
2021: A 100 Años de las Huelgas Obreras de la Patagonia – Memoria, Verdad y Justicia”

HONORABLE CAMARA DE DIPUTADOS
MESA DE ENTRADAS Y SALIDAS

ENTRO: 03/11/2021
HORA:     14:19
PROY Nº:   613

PARTIDO JUSTICIALISTA

EL PODER LEGISLATIVO DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ

R E S U E L V E

Artículo 1.-Solicitar al Poder Ejecutivo Provincial que a través de la Secretaria de
Estado y Ambiente la revegetación de la especie Coiron en el ámbito de la Provincia
de Santa Cruz.

Artículo 2.- Otorgar a la comunidad originaria Tehuelche y Tehuelche Mapuche la
posibilidad de formarse y lograr mejoras económicas para su grupo y entorno más
cercano.Convirtiendo en una unidad sustentable que genere recursos económicos
genuinos ambientales de producir especies nativas de coirón para ser utilizados en
la regeneración de los  suelos después de la explotación hidrocarburifera.

Artículo 3.- DE FORMA

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

Señor Presidente
Traemos a este Honorable Cuerpo Legislativo el presente

proyecto de Resolución que trata sobre la revegetación de la especies de Coirón en
el ámbito de la provincia de Santa Cruz en la cual haría su participación la
comunidad originaria de las Heras y zonas aledañas, teniendo como fin general
ofrecer a las Empresas Petroleras, la revegetación de los lugares en donde los
pozos finalizan su producción, como así también embellecer y recuperar el suelo
degradado después de la explotación hidrocarburifera que abunda en  la zona.

Hemos mantenido reuniones con los pueblos y comunidades
originarias que nos manifestaron entre otras cosas sobre el pasivo ambiental que
dejan por ejemplo las industrias en SANTA CRUZ, al modificar y contaminar la capa
orgánica del terreno, haciendo desaparecer por ejemplo al coirón.

Entonces este proyecto viene a solucionar varios problemas,
como la falta de oportunidades de los pueblos originarios en cuanto al trabajo y al
desarrollo, y esta iniciativa seria en la recuperación de nuestro suelo y nuestra flora
autóctona, alimento de la fauna natural y de la introducida por los pioneros como la
oveja, la cabra, etc.

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

DIOS GUARDE A VUESTRA HONORABILIDAD.-

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


