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EL PODER LEGISLATIVO DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ 
 
 

R E S U E L V E 
 

 
Artículo 1.-SOLICITAR a Servicios Públicos Sociedad del Estado un informe de Obras 
pendientes del periodo en ejecución del ejercicio año 2020 y comienzo del 2021 en 
lasGerencias de Zona Norte de la Provincia de Santa Cruz (Caleta Olivia, Puerto 
Deseado, Pico Truncado, Las Heras, Perito Moreno, Los Antiguos) 
 
Artículo 2.-RESPECTO a lo solicitado el informe deberá adjuntar un listado de  
conectadoslegalmente y morososal servicio eléctrico, agua y cloacas (se refiere a 
porcentajes, no al nombre y apellidos de los titulares). 
 
Artículo 3.-INFORMAR el porcentaje de usuarios que están conectados ilegalmente a 
dichos servicios que se niegan a cumplir con los tramites de solicitud de  Servicios 
Públicos S.E para ser un contribuyente más. 
 
Artículo 4.-DE FORMA 
 
 
Firman los Señores Diputados: Hernán ELORRIETA – Miguel FARIAS – José 
GARRIDO.- 



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 tiene por finalidad solicitar a la empresa Servicios 
Públicos Sociedad del Estado, eleve un informe mediante el cual explique 
detalladamente los motivos por el cual quedaron pendientes Obras de ejecucióndel 
ejercicio 2020 y 2021 que no han sido retomadas y no hubo avance de las mismas en 
las distintas localidades de Zona Norte de la Provincia de Santa Cruz ( Caleta Olivia, 
Puerto Deseado, Pico Truncado , Las Heras, Perito Moreno,  Los Antiguos), como 
también solicitamos un detalle del personal que se encuentre cumpliendo función en las 
distintas Gerencias de las localidades mencionadas. 

 
Las conexiones clandestinas son de público conocimiento en los 

distintos barrios por falta de inversión de Obras como también hay vecinos que se 
niegan en presentar la documentación solicitada por la empresa de Servicios Publicos , 
siendo así un problema que hay que solucionar y   poder evitar grandes accidentes.  

 
Dichas Obras son fundamentales tanto el tendido eléctrico, 

servicios de energía agua y cloaca, para los barrios en crecimiento y evitar las 
conexiones clandestina. Muchas familias esperan el avance de las Obras, teniendo en 
cuenta la proximidad de la estación invernal ya que los que no cuentan con red de gas 
se calefaccionan con distintos artefactos eléctricos. 

 
 Es por ello el pedido y la urgencia de este servicio 

fundamentalmente más aun en el contexto de emergencia sanitaria, donde el estado a 
través de los Ministerios de Salud promueve el lavado de mano, el aseo y la higiene 
permanente del hogar para evitar la propagación del covid-19,  

 
 Señor presidente es que solicito el acompañamiento y posterior 

sanción al presente Proyecto de Resolución 
 

DIOS GUARDE A VUESTRA HONORABILIDAD.- 

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

 


