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HONORABLE CAMARA DE DIPUTADOS
MESA DE ENTRADAS Y SALIDAS

ENTRO: 21/04/2021
HORA:     11:55
PROY Nº:   116

BLOQUE FRENTE DE TODOS –
PARTIDO JUSTICIALISTA

EL PODER LEGISLATIVO DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ

R E S U E L V E

Artículo 1.- SOLICITAR a las autoridades de la Empresa Servicios Públicos S.E, ceda
en comodato a favor de la Municipalidad de Gobernador Gregores, el inmueble ubicado
en la calle Manuel Belgrano N°690, identificado catastralmente como Mza. 5, Parcela
9, sup. 1992,30 m² que corresponden a la central eléctrica.
.
Artículo 2.- ESTABLECER que el mismo será adaptado para la puesta en función de
un COMPLEJO CULTURAL, dependiente de la Dirección de Cultura de la Municipalidad
de Gobernador Gregores.

Artículo 3.- ENVIAR copia de la presente a la Empresa de Servicios Públicos S.E., a la
municipalidad y al Concejo deliberante de Gobernador Gregores.

Artículo 4.- DE FORMA.-

Firman los Señores Diputados: Claudio BARRIA - Carlos Alcides SANTI - Cesar
Adriel ORMEÑO - Jorge Mario ARABEL.-



“2021: A 100 Años de las huelgas obreras de la Patagonia – Memoria, Verdad y Justicia”

F U N D A M E N T O S

Señor Presidente:

Traemos a consideración de este Honorable cuerpo legislativo, el presente proyecto
de resolución que trata de SOLICITAR a las autoridades de la Empresa Servicios
Públicos S.E, ceda en comodato a favor de la Municipalidad de Gobernador Gregores,
el inmueble ubicado en la calle Manuel Belgrano N°690, identificado catastralmente
como Mza. 5, Parcela 9, sup. 1992,30 m², que corresponden a la central eléctrica.

La mencionada central eléctrica fue trasladada en inmediaciones de la ruta de
tránsito pesado o circunvalación, quedando estas instalaciones prácticamente sin
utilidad, pero con sus respectivas modificaciones y merced al formato edilicio que tiene,
es apto para la creación de un COMPLEJO CULTURAL MUNICIPAL, considerado de
vital importancia en el contexto del centenario de Gobernador Gregores.

La localidad ha tenido un crecimiento demográfico importante en los últimos años
producto de emprendimientos mineros, que han sido fuente de trabajo para numerosas
familias. Consecuentemente a ello las demandas en el ámbito cultural están en un
permanente incremento de acciones y respuestas. Por ello la inquietud de esta iniciativa
que va ser fundamental en la reutilización de espacios, que lejos de quedar obsoletos,
pueden cumplir un rol de vital importancia en la sociedad.

El estado en su conjunto, mancomunando acciones entre instituciones, debe ser el
motor del desarrollo en todos los ámbitos. En esta oportunidad combinar acciones,
reutilizar edificios existentes, acondicionarlos y fijar las miradas en espacios alternativos
para la contención y la creación de ofertas para la sociedad, esto será posible en la
medida que las decisiones se consideren con un horizonte común, y que será la de
brindar espacios a niños, jóvenes, y sociedad en general que satisfagan las inquietudes
culturales en su más amplia visión.

Por ello es que esta iniciativa encuentra el fundamento adecuado para que
Gobernador Gregores, a través de la cooperación y la solidaridad entre instituciones
estatales,  disponga de la creación de tan ansiado Complejo Cultural Municipal.

Por todo lo expuesto solicitamos a nuestros pares el acompañamiento al presente
proyecto de resolución.

DIOS GUARDE A VUESTRA HONORABILIDAD.-

Firman los Señores Diputados: Claudio BARRIA - Carlos Alcides SANTI - Cesar
Adriel ORMEÑO - Jorge Mario ARABEL.-


