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EL PODER LEGISLATIVO DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ 

 

 
           R E S U E L V E 

 
 
 
Artículo 1º:SOLICITAR al Ministerio de Seguridad de la provincia de Santa Cruz, 
gestione los recursos humanos y materiales necesarios para la puesta en 
funcionamiento operativa de la “División Cuartel Vigesimosexta de Bomberos” sita 
en el barrio Julia Dufour de la localidad de Río Turbio. 
 
Artículo 2°:SOLICITAR al Ministerio de Seguridad de la provincia de Santa Cruz, la 
designación de  efectivos para el pleno funcionamiento de esta División, ylos 
equipos de protección personal y de rescate correspondientes. 
 
Artículo 3°:DE FORMA.- 
 
 
 
Firman los Señores Diputados: Karina NIETO – Hugo GARAY – Matías MAZU.-  
 
 
 

 
 

 



“1520 – 2020: 500 Años Primera Misa en Territorio Argentino. 
 Celebración y Encuentro” y “2020 – Año del Bicentenario del  

Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano” 

 

F U N D A M E N T O S 
 
Señor Presidente: 
 

Traemos a consideración de este Honorable Cuerpo la presente iniciativa, 
por la que solicitamos al Ministerio de Seguridad de la provincia de Santa Cruz, 
gestione los recursos humanos y materiales necesarios para la puesta en 
funcionamiento operativa de la “División Cuartel Vigesimosexta de Bomberos” sito 
en Julia Dufour. 

 
Julia Dufoures un barrio de Río Turbio, pero ubicado a 7,9 Km del casco 

urbano de la localidad, a 5 Km de 28 de Noviembre y a metros de la “Central 
Termoeléctrica 14 Mineros” sobre Ruta Nacional N° 40, siendo una zona industrial y 
de alto tránsito, lo que aumenta la probabilidad de cualquier tipo de accidentes. 

 
Lamentablemente en la ruta de su cercanía se producen siniestros con 

frecuencia y en las viviendas que lo conforman  incendios en reiteradas ocasiones 
durante años normales, principalmente en época invernal; razones que 
incrementaron la necesidad de contar con una dependencia de bomberosdentro del 
barrio. En estos meses, desde el inicio de la Pandemia Mundial por Covid-19, se  
han producido dos incendios domiciliarios, que se vieron perjudicados por falta de 
asistencia a tiempo, ya que la dependencia existente aún necesita recursos para su 
óptimo funcionamiento. 

 
Además de lo expuesto, de cara a la puesta en marcha de la Central 

Termoeléctrica, es imperioso disponer de una División completa y bien equipada que 
asegureel resguardo del personal que preste servicios allí teniendo en cuenta una 
visión de asistencia real, efectiva, preventiva  y a su vez proyectada hacia el futuro 
desarrollo del barrio y de su zona de influencia.   

 
Por todo lo expresado Señor Presidente, requerimos la sanción de este 

proyecto de Resolución que sometemos a consideración del Cuerpo para su 
aprobación. 
 

   DIOS GUARDE A VUESTRA HONORABILIDAD. 
 

 
Firman los Señores Diputados: Karina NIETO – Hugo GARAY – Matías MAZU.-  
 
 


