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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 1°. - SOLICITAR a FOMICRUZ SE estudie la factibilidad de la inclusión en la

Red Provincial de Estaciones de Servicio a través de EPA (Energía Patagonia) al puerto

de Punta Quilla, situada a 17 Km de la localidad de Puerto Santa Cruz.

Artículo 2°.- DE FORMA.

Firman los Señores Diputados: Leonardo Aníbal PARADIS – Martin CHAVEZ
María Rocío GARCIA  - Guillermo BILARDO – José BOLDOVIC.-
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F U N D A M E N T O S

Señor Presidente:

Traemos a consideración de este Honorable Cuerpo la presente

iniciativa legislativa que tiene como objeto solicitar a la empresa FOMICRUZ SE, incluya

en la Red Provincial de Estaciones de Servicio a través de EPA (Energía Patagónica) al

Puerto de Punta Quilla, ubicado en la localidad de Puerto Santa Cruz.

La creación de una Red provincial de Estaciones de Servicios fue

anunciada a comienzos de 2020 gracias a la gestión de la Gobernadora doctora Alicia

Kirchner, con el propósito de garantizar en aquellas localidades de la provincia que hoy

tienen deficiencia en el abastecimiento de combustible, tener

un abastecimiento continuo, a la altura de las circunstancias y con la premisa del

cuidado del medio ambiente, energías renovables en las instalaciones, los servicios y

apoyo a localidades vecinas, el desarrollo del turismo, además de la rentabilidad.

La gran extensión de territorio provincial genera que las localidades

se encuentren alejadas de los centros urbanos, y por ende de los corredores viales más

transitados, esta situación trae aparejada la complejidad para abastecerse de

combustible, situación que perjudica a sus habitantes y no permite el normal desarrollo

de sus actividades, desarrollo turístico y de crecimiento.

Sería muy favorable lograr la ejecución de una nueva estación de

servicio en esta zona, para poder abastecer y potenciar nuestro puerto, garantizando el

abastecimiento de combustible con lo cual se evitaría que se trasladen a otras

localidades cercanas en busca de combustible, como acontece en la actualidad, y

servirá de apoyo a localidades cercanas.

Por todo lo expuesto anteriormente, solicito el acompañamiento de

mis pares, para la sanción del presente proyecto de resolución.

Firman los Señores Diputados: Leonardo Aníbal PARADIS – Martín CHAVEZ
María Rocío GARCIA  - Guillermo BILARDO – José BOLDOVIC.-


