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Artículo 1º: SOLICITAR al Poder Ejecutivo Provincial que, a través de la empresa 
DISTRIGAS SA, se realice el Estudio de Factibilidad Técnica para la Provisión del 
Servicio de Redes de Gas a la denominada Zona de Invernaderos de la ciudad de Pico 
Truncado, en la totalidad de su extensión, ubicada sobre el límite oeste del ejido urbano 
municipal, desde la rotonda de salida hacia la ciudad de Las Heras hasta la zona 
denominada Los Molinos inclusive.  
 
Artículo 2º: REQUERIR que, por intermedio de la empresa DISTRIGAS SA, se realice 
un relevamiento en el corto plazo a los fines de determinar fehacientemente la 
necesidad de extensión de Redes de Gas en sectores específicos de la ciudad de Pico 
Truncado. 
 
Artículo 3º: DE FORMA. 
 
 
 
 
Firman los Señores Diputados: Miguel FARIAS – Hernán ELORRIETA – José Luis 
GARRIDO.- 
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F U N D A M E N T O S  
 

Señor Presidente: 
 
Traemos a consideración del Cuerpo la presente iniciativa que tiene por objeto solicitar 
al Superior Gobierno de la provincia de Santa Cruz que, a través de la empresa 
DISTRIGAS SA, se realice el estudio de Factibilidad Técnica para la provisión del 
Servicio de Redes de Gas a la denominada Zona de Invernaderos de la ciudad de Pico 
Truncado, en la totalidad de su extensión, ubicada sobre el límite oeste del ejido urbano 
municipal, desde la rotonda de salida hacia la ciudad de Las Heras hasta la zona 
denominada Los Molinos inclusive. 
                              
La zona de referencia se encuentra ubicada sobre el límite oeste del ejido urbano de 
Pico Truncado y está conformada por una totalidad de 600 (seiscientos) lotes 
correspondientes a un número similar de frentistas que han elegido el lugar para 
desarrollar sus proyectos familiares. 
                               
El lugar nació hace varios años atrás como un espacio de lotes más grandes que el 
estándar habitual, para ser destinados a emprendimientos de forestación y de cultivo en 
invernadero, de ahí su nombre.  Con el transcurrir del tiempo se fue desarrollando y 
ampliando, convirtiéndose de hecho en una zona que una gran cantidad de familias de 
la ciudad eligieron para residir de manera permanente, a pesar de no contar con la 
totalidad de la infraestructura de servicios necesaria.  
                               
Corresponde remarcar que la zona de referencia ha sido definida como Área Protegida 
de Espacios Verdes, mediante Ordenanza del Concejo Deliberante local regida por 
normas y disposiciones reglamentarias del Departamento Ejecutivo Municipal. Ello 
incluye las superficies urbanas y suburbanas, con edificación incluida, con vegetación 
natural, implantada o exótica, con mejoramiento estético y trabajo de parquización, por 
las que puedan transitar libremente las personas, esparcirse y recrearse. El Área 
Protegida se encuentra comprendida por un ecosistema que funciona en conjunto y en 
equilibrio con el ambiente y cumple funciones que son características respecto a su 
comportamiento en cuanto a calidad visual, protección como lugar de esparcimiento y 
abrigo de vientos.  
 
Además, en el mismo sentido, mediante Ordenanza correspondiente ha sido habilitada 
como zona Residencial Especial, a los efectos de reconocer los proyectos de Obra y de 
Inversión de los adjudicatarios de los predios que, además del cumplimiento de las 
exigencias que establece la definición de Área Protegida de Espacios Verdes, 
cumplimenten la reglamentación que establezca el Departamento Ejecutivo Municipal 
en cuanto a la modalidad y características de construcción y terminación de cada 
vivienda que se edifique en la zona.  
                               
El lugar se ha desarrollado mucho y se encuentra en constante crecimiento de la mano 
de las características muy definidas que ha tomado relacionado con actividades 
forestales, agrícolas, espacios recreativos y de esparcimiento al aire libre, además de 
vivienda familiar.  
                               
Es necesario destacar que las familias que viven en la zona mencionada se 
calefaccionan con leña principalmente y, en algunos casos, mediante equipamiento 
eléctrico, aunque la red eléctrica no es suficiente para sostener la demanda en las 
épocas de bajas temperaturas cada año.  
                               
Esta situación se agrava sobre todo en época invernal, cuando necesariamente se 
comienzan a utilizar mucho más los artefactos eléctricos con el consecuente impacto 
sobre la tensión del sistema y sobre las facturas a pagar por el servicio. Y, además, el 
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alto costo que representa la adquisición de leña para calefacción y la recarga de tubos 
de gas envasado.   
                               
Por lo cual, sería de estricta justicia avanzar con los estudios técnicos pertinentes a 
través de la empresa DISTRIGAS SA, a los fines de determinar la Factibilidad del 
servicio de Gas para la totalidad de la zona de Invernaderos, para posteriormente 
continuar avanzando con los aspectos materiales a resolver para la concreción de las 
obras correspondientes. 
 
Además, es necesario realizar un relevamiento a través de DISTRIGAS SA para 
establecer de manera fehaciente cuál es la demanda real de Redes de Gas en otros 
sectores de la ciudad como podría ser la denominada Zona de Chacras, ubicada en las 
cercanías de la actual Fábrica de Cemento de la ciudad. 
 
Por ello, con el acompañamiento de nuestros pares, solicitamos el tratamiento y 
posterior sanción del presente proyecto de Resolución. 
 

DIOS GUARDE A VUESTRA HONORABILIDAD 
 
 

Firman los Señores Diputados: Miguel FARIAS – Hernán ELORRIETA – José Luis 
GARRIDO.- 

 


