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HONORABLE CAMARA DE DIPUTADOS
MESA DE ENTRADAS Y SALIDAS

ENTRO: 17/11/2021
HORA:     12:21
PROY Nº:   666

EL PODER LEGISLATIVO DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ

R E S U E L V E

Artículo 1º.- SOLICITAR a la Jefatura de Gabinete de la Provincia de Santa Cruz y
a la Secretaría de Medio Ambiente, un informe detallado sobre las gestiones
realizadas para la adquisición de maquinaria pesada preferentemente tipo oruga
para el predio del Basural Municipal de la localidad de Puerto San Julián, la compra
de la misma se realizaría a través del fondo UNIRSE. -

Artículo 2º.- DEJASE ESTABLECIDO que las maquinarias fueron solicitadas
oportunamente mediante Comunicación N° 001/2021 del Honorable Consejo
Deliberantes de la localidad de Puerto San Julián, con fecha 15 de abril del 2021
aprobada por unanimidad de los presentes y por Resolución N° 035/2021,
sancionada con fecha 6 de mayo y aprobada por unanimidad de ese cuerpo
parlamentario. -

Artículo 3º.- DE FORMA. -

Firman la Señora Diputada: Patricia Inés MOREYRA - José Luis GARRIDO -
Hernán ELORRIETA - 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 a la Jefatura de Gabinete de la
Provincia de Santa Cruz, la adquisición de maquinaria pesada preferentemente tipo
oruga para el predio del Basural Municipal, de la localidad de Puerto San Julián.

Como se expresa en la Resolución N° 035/2021, en el
Artículo 3°, es preciso realizar la compra de la maquinaria pesada acorde a la
necesidad imperante para el vertedero municipal de Puerto San Julián ya que con tal
adquisición, evitaríamos el desborde y los focos de incendios que lamentablemente
se generan con frecuencia en el predio, y debido a que no se cuenta con una
autobomba en condiciones, (la cual fue solicitada oportunamente mediante
Resolución N° 112/21 sancionada con fecha 12 de agosto de 2021 por la
unanimidad de los señores diputados) , es que se hace muy dificultosa las tareas
que se realizan allí .-

Con fecha 4 de mayo se recibió la primer respuesta, que
daba cuentas de que el pedido había sido remitido a la Secretaría de Medio
Ambiente, a los fines de la evaluación de dicho requerimiento. Asimismo, el 14 de
octubre fueron requeridas nuevamente la correspondiente documentación, por el
Ministro de Gobierno, señor Leandro ZULLIANI, el Secretario de Medio Ambiente
Mariano BERTINAT y la responsable de la Secretaría de Estado señora María Rosa
CAMPOS. -

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 la Señora Diputada: Patricia Inés MOREYRA - José Luis GARRIDO -
Hernán ELORRIETA - Miguel FARIAS.-
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