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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 1º.- SOLICITAR al Poder Ejecutivo Provincial, a través del Ministerio de
Economía, Finanzas e Infraestructura de la Provincia de Santa Cruz, analice junto al
Comité Administrador del Fondo Fiduciario Público UNIRSE, incluir dentro de las
inversiones proyectadas, una unidad de rescate, vehículo tipo Pick-Up 4x4 destinada a
la Unidad Séptima de Bomberos de Puerto Santa Cruz.

Artículo 2 ° .- ENVIAR copia al Ministerio de Seguridad de la Provincia de Santa Cruz.

Artículo 3 ° .- DE FORMA.

Firman los señores Diputados: Leonardo Aníbal PARADIS – María Rocío GARCÍA -
Carlos Alcides SANTI – Martín Luciano CHÁVEZ – Matías Horacio MAZÚ.-
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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, la
presente iniciativa, que tiene como objeto solicitar al Poder Ejecutivo Provincial a través
del Ministerio de Economía, Finanzas e Infraestructura de la Provincia de Santa Cruz,
analice junto al Comité Administrador del Fondo Fiduciario Público UNIRSE, incluir
dentro de las inversiones proyectadas, una unidad de rescate, vehículo tipo Pick-Up 4x4
destinada a la Unidad Séptima de Bomberos de Puerto Santa Cruz.

Teniendo en cuenta que la Unidad Séptima de bomberos de la
localidad cuenta solo con dos vehículos de emergencia:

Una autobomba marca Scania 113 E móvil prio 140, diseñado para
para enfrentarse a incendios, accidentes de tránsito, rescate, auxilio, etc. pero que no
es un vehículo adecuado para recorrer cientos de kilómetros ante una urgencia, por su
gran porte, peso y tamaño, no cumpliendo como vehículo de Rescate Avanzado el cual
debe llegar rápidamente al lugar del accidente y socorrer a la víctimas si las hubiese.

Una camioneta Nissan patroll móvil prio 141, modelo 1995, en
condiciones precarias por el propio desgaste del uso y la antigüedad del móvil.

En la actualidad la localidad no puede brindar una primera respuesta
a emergencias en tiempos cortos; la falta de una unidad que agilice el auxilio, tanto en
la ciudad como en la ruta, dificultan las técnicas de rescate.

Dicha solicitud está formulada para la adquisición de un vehículo de
intervención rápida, tipo Pick-Up 4x4, con sus respectivas luces de emergencia,
señalización correspondiente, y materiales propios de estos vehículos de seguridad:

✔ Equipo de corte hidráulico y expansor.
✔ Sierra doble.
✔ Tacos escalonados.
✔ Tablas rígidas de inmovilización.
✔ Grupo electrógeno.
✔ Matafuegos.
✔ Compresor para carga de autónomos con tanques de aire

comprimido.
✔ Palas y herramientas de zapa.
✔ Bumper con malacate.

Un vehículo con estas características, haría que el accionar de dicha
unidad de bomberos sea mucho más eficiente y rápida, ya que muchas veces es de
vital importancia una asistencia inmediata, permitiendo así que en ciertas situaciones se
pueda preservar la vida de las personas.

También se debe poner en consideración la amplia jurisdicción en la
cual esta unidad presta servicio, que va desde la zona de la margen sur del Río Santa
Cruz, el Puerto Punta Quilla hasta las represas Néstor Kirchner y Jorge Cepernic al
oeste y el Paraje Lemarchand hacia el sur; como así también las inclemencias
climáticas propias de nuestra provincia las cuales se intensifican en la época invernal.

Por todo lo expuesto, señor presidente traemos a la Legislatura una
solicitud de los habitantes de la localidad y en especial de la Unidad Séptima de
Bomberos de Puerto Santa Cruz, quienes son los encargados de salvaguardar vidas y
que con esta herramienta de trabajo se vería beneficiada su labor.

Por la importancia que este proyecto demanda, solicito el
acompañamiento de mis pares, para su posterior sanción.
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DIOS GUARDE A VUESTRA HONORABILIDAD
Firman los señores Diputados: Leonardo Aníbal PARADIS – María Rocío GARCÍA
– Carlos Alcides SANTI – Martín Luciano CHÁVEZ – Matías Horacio MAZÚ.-


