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HONORABLE CAMARA DE DIPUTADOS
MESA DE ENTRADAS Y SALIDAS

ENTRO: 03/11/2021
HORA:     14:20
PROY Nº:   614

PARTIDO JUSTICIALISTA

EL PODER LEGISLATIVO DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ

R E S U E L V E

Artículo 1.-DIRIGIRSE al Poder Ejecutivo Provincial que por intermedio del señor
Presidente de la empresa Servicios Públicos Sociedaddel Estado, Nelson
Gleadell,informe sobre la obra de saneamiento ( RED DE AGUA ), el estado y su
reparaciones del barrio petrolero tendido y puesta en servicio en la localidad de Las
Heras.

Artículo 2.- 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 una vez más a este Honorable Cuerpo Legislativo el

presente Proyecto de Resolución reiterando el pedido de informe sobre la obra de
saneamiento para el barrio petrolero, en dicho proyecto también están involucrados
por lo menos dos barrios más.

Es de destacar que el propio sindicato colaboro con insumos
para esta obra que lleva ya más de seis (6) años sin concretarse la puesta en
servicio de este vital elemento, como lo es el agua.

Realmente no comprendo tanta decidía por parte de la empresa,
estamos hablando de agua, estos vecinos no soportan más la espera, no tienen el
servicio, deben comprarla a diario, ya he mencionado que también soportaron hasta
la pandemia sin agua, esto es intolerable, es por eso que solicito el acompañamiento
de mis pares, en este tema y que se ordene dar solución inmediatamente.

Por todo lo expuesto Señor Presidente, 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 – Laura HINDIE – Patricia MOREYRA.-


