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BLOQUE FRENTE DE TODOS –
PARTIDO JUSTICIALISTA

EL PODER LEGISLATIVO DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ

R E S U E L V E

Articulo 1º.- SOLICITAR al Poder Ejecutivo Provincial que a través de sus áreas
competentes emitan informe en relación al cometido de la Ley Provincial Nº2995 y
modificatoria, Ley Provincial Nº 3656.

Articulo 2º.- DE FORMA.-

Firman Los Señores Diputados: Guillermo BILARDO – Cesar ORMEÑO.-



“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 del Cuerpo la presente iniciativa a efectos de solicitar al
Poder Ejecutivo Provincial que a través de sus áreas competentes emitan informe en
relación al cometido de la Ley Provincial Nº2995 y modificatoria, Ley Provincial Nº 3656.

Resulta procedente citar la importancia que posee el Paraje
de Bajo Caracoles en el contexto del corredor de la Ruta Nacional Nº40 y las Rutas
Provinciales Nº39 y Nº41. Un espacio en el que la Provincia de Santa Cruz desarrolla
hace años la promoción turística de los espacios paisajísticos y arqueológicos de la
zona, significando esta una intersección estratégica en cuanto al turismo internacional
que informa y presta servicios a aquellos visitantes que recorren toda nuestra región.

El paraje actualmente cuenta con servicios elementales bajo
las sociedades públicas del estado, un centro educativo rural, un juzgado de paz, un
centro de atención sanitaria primaria, una subcomisaria policial, una delegación
permanente de Vialidad Provincial y es el paso obligado de cientos de turistas,
transportistas y quienes viajan cotidianamente a lo largo de la Provincia.

La regularización de la propiedad de estas tierras desde la
sanción de la ley de declaración de Utilidad Pública y expropiación dictada en el año
2007, es de suma importancia dado a que existen problemáticas cotidiana que afectan
a quienes habitan este rincón de la patria, como por ejemplo el abastecimiento de agua
de consumo humano, en la que para desarrollar cualquier tipo de obra se debe contar
con el permiso expreso por parte del propietario, incurriendo en diálogos que se dilatan
en el tiempo sin poder dar pronta solución.

Por lo expuesto brevemente es que descontamos el
acompañamiento de nuestros pares para posibilitar el tratamiento y posterior sanción
del presente proyecto de resolución.

DIOS GUARDE A VUESTRA HONORABILIDAD

Firman Los Señores Diputados: Guillermo BILARDO – Cesar ORMEÑO.-


