
“2022: A 40 Años de la Gesta de Malvinas.
En Homenaje a los Héroes y Caídos en la defensa de
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HONORABLE CAMARA DE DIPUTADOS
MESA DE ENTRADAS Y SALIDAS

ENTRO: 05/04/2022
HORA:     13:45
PROY Nº:   096

BLOQUE FRENTE DE TODOS –
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 realice las gestiones
correspondientes para el inicio y concreción de las obras del sistema de expansión
del gasoducto en la provincia de Santa Cruz, que abastezca de gas natural a la
localidad de Gobernador Gregores.

Artículo 2.- REMITIR copia al Poder Ejecutivo Provincial y al Honorable Concejo
Deliberante de la Localidad de Gobernador Gregores.

Artículo 3.- DE FORMA

Firman los Señores Diputados: Claudio BARRIA – Hugo GARAY – Cesar
ORMEÑO – Leonardo PARADIS – Carlos SANTI.-
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F U N D A M E N T O S

Señor Presidente:

Traemos a consideración de este Honorable Cuerpo Legislativo, el presente
proyecto de Resolución que trata de SOLICITAR al Poder Ejecutivo Provincial
realice las gestiones correspondientes para el inicio y concreción de las obras del
sistema de expansión del gasoducto en la provincia de Santa Cruz, que abastezca
de gas natural a la localidad de Gobernador Gregores.

Señor presidente es más que conocida la necesidad de contar con una obra
de tal magnitud y mucho más los beneficios y tranquilidad que ella produce, en cada
una de las localidades que la poseen, ya que el gas es un recurso vital y
fundamental, la concreción del gasoducto para el pueblo de Gobernador gregores,
es una obra  que equipara derechos a la inclusión del servicio.

Para nadie de los aquí presentes, es desconocida, la dureza de los inviernos
de nuestras zonas. Pero que si bien vivimos la realidad cotidiana en nuestro pueblo
con alegría, apostando nuestros sueños en esta querida localidad, también haberla
elegido es haber elegido hacer patria cada día.

Es por ello Señor Presidente que destacamos la necesidad imperiosa de
que la localidad de Gobernador Gregores cuente con la concreción del gasoducto.

Por todo lo expuesto solicitamos a nuestros pares el acompañamiento al
presente proyecto de resolución.

DIOS GUARDE A VUESTRA HONORABILIDAD.-

Firman los Señores Diputados: Claudio BARRIA – Hugo GARAY – Cesar
ORMEÑO – Leonardo PARADIS – Carlos SANTI.-
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