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EL PODER LEGISLATIVO DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ

R E S U E L V E

Artículo 1 ° .- SOLICITAR a la empresa FOMICRUZ S.E. mediante intervención de su

unidad de negocios ENERGÍA PATAGÓNICA, la instalación de una estación de servicio

para expendio de combustibles derivados de hidrocarburos, en la localidad de Los

Antiguos.

Artículo 2º.- COMUNÍQUESE a la Municipalidad de Los Antiguos.-

Firma el Señor Diputado: Evaristo RUIZ.-

F U N D A M E N T O S



Señor Presidente:

Por la presente iniciativa, proponemos la instalación de una
estación de servicio para expendio de combustibles en la localidad de Los Antiguos.La
misma se funda en las falencias que la actual estación de servicio existente, de
propiedad privada, adolece en forma crónica, al no poder cumplir con un suministro
constante y suficiente de combustible para abastecer a dicha localidad, actualmente de
5.500 habitantes aproximadamente.

Según señalan los vecinos, esta estación de servicio, con
gran frecuencia interrumpe el suministro de combustible por falta de abastecimiento, el
que se concentra en la localidad de Perito Moreno, donde la empresa propietaria de la
estación de Los Antiguos, tiene su sede de negocios.

Esta circunstancia, complica gravemente la actividad de todo
tipo en Los Antiguos, desde laboral, económica (agropecuaria, comercial y turística),
educativa y social de los vecinos de la misma.

Cabe tener presente que, durante el pasado verano, en plena
temporada alta de turismo, Los Antiguos estuvo 15 días sin abastecimiento de nafta y
gasoil, debiendo trasladarse los vecinos a Perito Moreno para proveerse de
combustibles.

En este escenario, aparece la unidad de negocios ENERGÍA
PATAGÓNICA dependiente de la empresa FOMICRUZ S.E., que se dedica al
gerenciamiento e instalación de estaciones de servicio en el territorio provincial,
gestionando actualmente las estaciones del paraje La Esperanza y de la comisión de
fomento de Tres Lagos.

A través del decreto provincial n° 739-20, se confirmó la firma
del "Convenio de Transferencia" de las estaciones de servicio "La Esperanza" y "Tres
Lagos", desde el Ministerio de la Producción a la empresa FOMICRUZ SE (Fomento
Minero Santa Cruz).

Cabe recordar que en el mes de febrero 2020 se había dado
otro importante paso, cuando se concretó la firma de un acta de abastecimiento de
combustible entre Fomicruz e YPF, que garantizará la provisión a la red de estaciones
de servicio.

Dicha red tiene como propósito fortalecer aquellas
localidades en las que el suministro es deficiente, como es el caso que nos ocupa, un
problema histórico en la provincia de Santa Cruz, no sólo para los habitantes de las
localidades, sino también para el desarrollo del turismo.

En consecuencia, entendemos que están dadas las
condiciones para que la red de estaciones de servicio de bandera provincial ENERGIA
PATAGÓNICA, también tenga presencia activa en Los Antiguos, brindando una solución
concreta a la grave situación de desabastecimiento de combustibles en dicha localidad.

DIOS GUARDE A VUESTRA HONORABILIDAD.-

Firma el Señor Diputado: Evaristo RUIZ.-


