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HONORABLE CAMARA DE DIPUTADOS
MESA DE ENTRADAS Y SALIDAS

ENTRO: .10/08/2021
HORA:     14:05
PROY Nº:   388

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 la Empresa Servicios Públicos S.E un informe sobre las
Obras del tendido y conexión domiciliaria del servicio de agua potable en los Barrios
Petrolero, Zona de Chacras y Sanidad en la Localidad de Las Heras.

Artículo 2.- DE FORMA.

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

Señor Presidente:

Traemos a consideración a este Honorable Cuerpo Legislativo el
presente Proyecto de Resolución que trata en solicitar un pedido de informe a
Servicios Públicos S.E de la Localidad de Las Heras sobre la obra en tendido y
conexión de este servicio fundamental y prioritario como lo es el agua, teniendo en
cuenta en este caso que el trabajo del tendido en el Barrio Petrolero se realizo hace
aproximadamente 6 años, el año pasado la organización petrolera colaboro donando
una llave de costoso valor con el objetivo de que se prosiga la obra, pues la gerencia
local adujo que por ese faltante no se podría concretar la misma.

Casi lo mismo ocurre con los otros 2 (dos) barrios, pasan los años
va creciendo la urbanización y la población de la localidad de las Heras y
inexplicablemente el estado Provincial continua con esa asignatura pendiente que no
es menor, teniendo en cuenta que hablamos de un servicio vital para el desarrollo de
la comunidad, calidad de vida, como también la Salud en Pandemia y principalmente
de los objetivos centrales que lleva la propuesta de Gobierno actual.

Señor presidente por todo lo expuesto es que solicito a mis pares
el acompañamiento para su tratamiento y posterior sanción al presente Proyecto de
Resolución.

DIOS GUARDE A VUESTRA HONORABILIDAD.-

Firman los Señores Diputados: Hernán ELORRIETA - José Luis GARRIDO –
Miguel FARIAS – Laura HINDIE – Patricia MOREYRA.-


