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HONORABLE CAMARA DE DIPUTADOS
MESA DE ENTRADAS Y SALIDAS

ENTRO: .11/08/2021
HORA:     12:30
PROY Nº:   399

BLOQUE FRENTE DE TODOS –
PARTIDO JUSTICIALISTA

EL PODER LEGISLATIVO DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ

R E S U E L V E

Artículo 1º.- SOLICITAR al Poder Ejecutivo Provincial, a través de Ministerio de
Seguridad de la Provincia de Santa Cruz, la adquisición de una autobomba con
transporte de personal y material, además de un camión cisterna para la Unidad de
Bomberos División Cuartel N°3 de la localidad de Puerto San Julián, ya que con la
que contamos en estos momentos hace dificultosa la tarea de cubrir las necesidades
de toda la comunidad. -

Artículo 2º.-DE FORMA.-

Firman Los Señores Diputados: Patricia Inés MOREYRA - José Luis GARRIDO -
Hernán ELORRIETA - Laura HINDIE - Miguel FARIAS. -
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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 que trata en solicitar al Ministerio de Seguridad de la
Provincia de Santa Cruz la adquisición de una autobomba con trasporte de personal
y material como también un camión cisterna de apoyo, para la localidad de Puerto
San Julián.

La presente obedece que desde hace mucho tiempo el
móvil en funcionamiento, es un camión Dodge del año 1966,el cual se encuentra con
un visible deterioro debido a la antigüedad del mismo, siendo la única unidad con la
que cuenta la localidad para enfrentar focos ígneos, no solo en la ciudad sino
también en los alrededores, lo que hace imposible la correcta realización de las
tareas para poder satisfacer las urgencias que se suscitan y que deben ser
evacuadas de manera inmediata. -

Sumado a ello tambiénestá latente el poco personal con el
que cuenta la unidad de bomberos, ya que alguna de las guardias solo escubiertapor
dos (2) Bomberos, lo cual pone en un riesgo a los habitantes de la localidad de
Puerto San Julián siendo que en los últimos años la densidad de la población ha
crecido de manera exponencial.

Por todo lo expuesto, Señor Presidente 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: Patricia Inés MOREYRA - José Luis GARRIDO -
Hernán ELORRIETA - Laura HINDIE - Miguel FARIAS. -


