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HONORABLE CAMARA DE DIPUTADOS
MESA DE ENTRADAS Y SALIDAS

ENTRO: 26/04/2022
HORA:      10:57
PROY Nº:    170

BLOQUE NUEVA SANTA CRUZ

EL PODER LEGISLATIVO DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ

R E S U E L V E

Artículo 1.- SOLICITAR a la Sra. Gobernadora Dra. Alicia Margarita Kirchner informe el
motivo por el cual Sr. Nicolás Constantino Michudis DNI 29.033.866 sigue formando
parte del Directorio de Servicios Públicos Sociedad del Estado (S.P.S.E.). Cuando
teóricamente ya se lo había apartado de su cargo en el 2020 luego de incumplir
flagrantemente las normativas establecidas para controlar la pandemia del Covid-19 y
actualmente se lo ve acompañándola en la misión técnica organizada por el Consejo
Federal de Inversiones en Israel tal como fue publicado en la página oficial del Gobierno

Artículo 2.- 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:

El lunes 31 de agosto del año 2020, se denunció entre otros, el Sr. Nicolás
Michudis, en ese momento integrante del Directorio de la empresa Servicios Públicos
Sociedad del Estado (S.P.S.E.) por estar festejando y “celebrando” la realización de un
proceso licitatorio, cuando se encontraba en plena vigencia la cuarentena estricta.

Una vez conocida la noticia, desde los medios y canales oficiales del Gobierno
se informó que la Gobernadora Alicia Kirchner y el Jefe de Gabinete de Ministros
Leonardo Álvarez habían solicitado la renuncia de Michudis y de todos los que estaban
incumpliendo las medidas y por ende, poniendo en riesgo a toda nuestra comunidad.

El domingo 11 de abril del 2021, un medio local informó “los sub40 del gobierno
de Alicia Kirchner” y entre ellos se mencionaba al Sr. Nicolás Michudis como miembro
del Directorio de S.P.S.E., lo que indicaría que el pedido de renuncia y posterior
corrimiento de su cargo durante el 2020 luego del escandaloso asado era simplemente
una pantalla y una mentira de las autoridades.

En las últimas horas el Gobierno de la Provincia en su portal oficial publicó la
participación de la gobernadora en la misión técnica para la búsqueda de soluciones
innovadoras en agua y agrotecnología, organizada por el Consejo Federal de
Inversiones, entre el 24 y 28 de abril en Israel, con el propósito de establecer acuerdos
de cooperación y transferencia tecnológica vinculada a obras de agua y saneamiento,
como también el desarrollo innovador de la agrotecnología en nuestra provincia.
Sorpresivamente vemos que la misma se encuentra acompañada por el Señor Nicolas
Michudis, en su cargo de Director de S.P.S.E.

Es por ello exigimos información clara del motivo por el cual el Sr. Nicolas
Michudis sigue formando parte del Directorio de S.P.S.E.

Por lo expuesto, solicito el acompañamiento para la aprobación del proyecto
que se adjunta.

DIOS GUARDE VUESTRA HONORABILIDAD. –

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


