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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 al presidente de Servicios Públicos Sociedad del Estado, Sr.
Arabel Jorge, tenga a consideración realizar las gestiones necesarias para iniciar una
obra de tendido eléctrico en el puesto vial situado en la localidad de Los Antiguos, Ruta
Provincial N°41.

Artículo 2.- DE FORMA. -

Firman los Señores Diputados: Cesar ORMEÑO – Claudio BARRIA – Hugo GARAY
– Juan MIÑONES – Carlos SANTI.-

F U N D A M E N T O S



“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”

Señor presidente:

La presente iniciativa, tiene como objeto solicitar al presidente de Servicios
Públicos Sociedad del Estado, Sr. Arabel Jorge, realice las gestiones necesarias para
una obra de tendido eléctrico en el puesto vial de la localidad de Los Antiguos.

La delegación vial, inaugurada hace poco tiempo, está situada sobre la Ruta
Provincial N°41, cerca de la zona urbana, un lugar estratégico para contribuir a mejorar
la calidad de vida y el desarrollo turístico de la región. El puesto, atiende los
ocasionales problemas que puedan presentarse en las rutas aledañas y también hacer
frente a los reclamos de los usuarios sobre presencia de animales sueltos, elementos
sobre la calzada y demás cuestiones que ponen en riesgo la seguridad vial. Esta
dependencia local y como todas las que tenemos a lo largo y ancho de nuestro país
trabajan en pos de velar por el correcto uso de la vía, para evitar daños prematuros
sobre la estructura y preservar así la vida útil de las rutas realizando bacheos, controles,
demarcación de zonas cuando hay accidentes, dar mayor seguridad a los usuarios,
siendo esta una gran labor.

Actualmente, la delegación local mencionada no cuenta con tendido eléctrico, lo
cual es de suma importancia para quienes se desenvuelven cotidianamente en estos
lugares públicos. El servicio eléctrico, generará un cambio significativo en el trabajo de
nuestra gente y de quienes transitan nuestra ruta Nº41, es por ello por lo que es de vital
importancia garantizar la provisión de este servicio público imprescindible en este
establecimiento.

Esto permitirá brindar electricidad confiable para la institución, para quienes se
desempeñan en su trabajo diario, para la población y para quienes deciden visitarnos
en diferentes temporadas. Abastecerse de energía eléctrica contribuirá al desarrollo y
crecimiento de la localidad.

Por lo expuesto, Sr. presidente, solicito el acompañamiento a mis pares para el
tratamiento del presente.

DIOS GUARDE A VUESTRA HONORABILIDAD. -

Firman los Señores Diputados: Cesar ORMEÑO – Claudio BARRIA – Hugo GARAY
– Juan MIÑONES – Carlos SANTI.-


