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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

Artículo 1º: RECONOCER en el ámbito de esta Honorable Cámara de Diputados el
Bloque SOMOS ENERGIA PARA RENOVAR SANTA CRUZ (SER).

Artículo 2º: ESTABLECER la estructura pertinente del bloque partidario.

Artículo 3º: DEBERÁ respetarse el cupo correspondiente en cada comisión, los cuales
serán informados a la Presidencia de la Honorable Cámara de Diputados.

Artículo 4º: DE FORMA.-

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



“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 a este Honorable Cuerpo Legislativo el
presente proyecto de Resolución, que tiene como finalidad, el reconocimiento como
espacio político tal fuera manifestado por los vecinos de nuestra provincia en las
pasadas elecciones del 11 de Agosto de 2019.

Como todos sabemos las diferencias que son claras y manifiesta
del partido político del cual somos parte, con la actual gestión de gobierno, entendiendo
que el frente de todos no logro conformarse como un espacio de integración política
donde sean escuchas y respetadas las opiniones y menos aún sin poder ser parte de
las discusiones políticas que el estado necesita.

Hoy estamos en busca de fortalecer nuestro espacio y lo debemos
hacer en forma coherente con nuestro accionar ya que participamos de estas
elecciones legislativas de medio término con nuestro propio ´partido y candidatos.

El respeto por la representación parlamentaria que fuera puesto de
manifiesto a través del voto popular, es el fundamento más importante para solicitar al
resto de nuestros pares el reconociendo de un bloque propio Somos Energía para
Renovar Santa Cruz (SER) en esta legislatura.

Señor Presidente, por todo lo expuesto es que solicito a mis pares
el acompañamiento y posterior sanción del presente Proyecto de Resolución.

DIOS GUARDE A VUESTRA HONORABILIDAD.-

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


