
“2022: A 40 años de la Gesta de Malvinas. En Homenaje a
los Héroes y Caídos en la defensa de las Islas Malvinas y

el Atlántico Sur – Prohibido Olvidar”

HONORABLE CAMARA DE DIPUTADOS
MESA DE ENTRADAS Y SALIDAS

ENTRO: 26/04/2022
HORA:      10:55
PROY Nº:    168

BLOQUE NUEVA SANTA CRUZ

EL PODER LEGISLATIVO DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ

R E S U E L V E

Artículo 1.- SOLICITAR al Ministerio de Gobierno de la Provincia de Santa Cruz la
pronta adquisición, a través de los fondos UNIRSE, de un nuevo camión autobomba
para la localidad de Puerto San Julián.

Artículo 2.- SOLICITAR al Ministerio de Gobierno de la Provincia de Santa Cruz el
inmediato emplazamiento de un nuevo Destacamento de Bomberos para la Localidad
de Puerto San Julián

Artículo 3.- DE FORMA. -

Firman los Señores Diputados: Daniel Alberto ROQUEL - Nadia Lorena RICCI -
Gabriel Esteban OLIVA.-



“2022: A 40 años de la Gesta de Malvinas. En Homenaje a
los Héroes y Caídos en la defensa de las Islas Malvinas y

el Atlántico Sur – Prohibido Olvidar”

F U N D A M E N T O S

Señor Presidente:

Que el Honorable Concejo Deliberante de la ciudad de Puerto San Julián ha
solicitado en reiteradas oportunidades a través de Resoluciones, sin haber obtenido
respuesta alguna, la adquisición de un nuevo camión autobomba y la instalación de un
nuevo destacamento de bomberos.

Es de suma importancia dar respuesta a estas demandas de dicha localidad, ya
que la misma solo cuenta con dos antiguos camiones modelo 66 y 81 y un solo
destacamento. Y que, por el crecimiento de la ciudad, en estos últimos tiempos, es muy
complicado brindar un mejor servicio y ofrecer las mejores condiciones a todos los
bomberos que llevan adelante sus funciones con suma responsabilidad y compromiso.

El fondo fiduciario UNIRSE esta constituido a partir de un aporte económico de
las Operadoras Mineras que se desempeñan en la Provincia año a año, y que el
administrador de este fondo es el Estado Provincial.

Por ello, solicito a mis pares me acompañen en este pedido de resolución ya
que somos nosotros, los representantes del pueblo quienes debemos bregar por sus
derechos.

Por lo expuesto, solicito el acompañamiento para la aprobación del presente
proyecto.

DIOS GUARDE VUESTRA HONORABILIDAD. –

Firman los Señores Diputados: Daniel Alberto ROQUEL - Nadia Lorena RICCI -
Gabriel Esteban OLIVA.-


