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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 la Empresa Distrigas S.A un informe detallado sobre 

las Obras pendientes de Ejecución del ejercicio 2020 y/o 2021 y como así también 

la infra de su realización a la Gerencia de Las Heras. 

 

Artículo 2.- RESPECTO a lo solicitado el informe deberá poseer el detalle 

porcentajes del total usuarios conectados al servicio de gas 

 

Artículo 3.- INFORMAR el recurso humano en todas sus variantes ( personal con 

contrato, monotributo  y personal de planta permanente de dicha empresa) que se 

encuentre cumpliendo función en la Gerencia de la Localidad mencionada. 

 

Artículo 4.- DE FORMA.- 

 

Firman los Señores Diputados: Hernán ELORRIETA – Miguel FARIAS – José 
GARRIDO.- 
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F U N D A M E N T O S 

 
Señor presidente: 

Traigo a consideración a este Honorable Cuerpo Legislativo el 

presente Proyecto de Resolución, que solicita un pedido de informe a la Empresa 

de Distrigas S.E,en virtud a los reiterado pedido por los vecinos de la localidad de 

las Heras, el servicio y extendido de la red de gas en las obras que no han tenido 

avance en el periodo de ejecución 2020 y 2021, como también solicitamos un 

informe de la cantidad del personal que cumplen función en dicha gerencia como 

también el faltante de insumos. 

Quiero hacer mención que se aproxima la estación invernal ylos 

habitantes de la Localidad tiene que contar con este servicio básico, que es vital 

para sortear las bajas temperaturas reinantes, en esta zona se deben afrontar 

inviernos con temperaturas bajo cero, fuertes heladas y nevadas constantes. 

Cabe destacar que dicho pedido de informe es para solucionar 

la problemática de falta de redes y conexión de los barrios aledaños y a las 

familias carenciadas y no carenciadas por falta de este servicio. 

Es por ello señor presidente y como representante de mi 

localidad solicito el acompañamiento de mis pares para su tratamiento y posterior 

sanción al presente Proyecto de Resolución. 

 

DIOS GUARDE A VUESTRA HONORABILIDAD 
 
 

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

 


