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BLOQUE NUEVA SANTA CRUZ

EL PODER LEGISLATIVO DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ

R E S U E L V E

Artículo 1º.- SOLICITAR al Banco Santa Cruz S.A., Sucursal Río
Gallegos, la instalación de un cajero automático en el Barrio “Evita” de la ciudad
de Río Gallegos.-

Artículo 2º.- PROPONER al Banco Santa Cruz S.A., la instalación del
cajero automático solicitado, en la sucursal del Supermercado “La Anónima” sito
en calle Pablo Neruda nº 451 de Río Gallegos.-

Artículo 2°.- De forma.

Firma el Señor Diputado: Evaristo RUIZ.-



F U N D A M E N T O S

Señor Presidente:          

Traemos a consideración de este Honorable Cuerpo
Legislativo el presente proyecto que trata sobre solicitar al Banco Santa Cruz S.A.
la instalación de un cajero automático en el Barrio Evita, de la ciudad de Río
Gallegos.

Esta iniciativa responde a la solicitud de los vecinos del
barrio, debido al crecimiento demográfico de estos últimos años, y la necesidad de
contar con este servicio dentro del barrio, será utilizado por más de dos mil
familias que viven en el lugar y que además sigue en constante crecimiento.

Téngase presente que el cajero automático más
cercano del Barrio Evita, son los ubicados en la sucursal del Banco Santa Cruz
SA, en calle Perito Moreno nº 157 , o los ubicados en el edificio del Concejo
Deliberante local, en Av. Lisandro de La Torre nº 556. Ambos a gran distancia de
los lugares que se proponen para la instalación del cajero automático.

Efectivamente, se propone para su instalación, el
edificio de la sucursal del Supermercado “La Anónima”, sito en calle Pablo Neruda
nº 451 esq. Lola Mora, que se ubica en el centro geográfico del populoso barrio
Evita.

Ambos lugares son muy concurridos por los vecinos del
barrio Evita y de otros sectores de la ciudad, como es de público y notorio
conocimiento.

Nos parece oportuno, hacer una breve reseña sobre la
historia y características urbanas del histórico Barrio Evita:

“A fines de la década de 1990, la Municipalidad de Río Gallegos delimitó
administrativamente a través de la Ordenanza N° 1686 en 23 barrios el uso
del suelo residencial de la ciudad, sin contemplar para ello el proceso
histórico de ocupación ni la identidad de los habitantes en relación a su
barrio. Esta política no fue acompañada de la consulta a los vecinos sobre
qué opinaban ni tampoco informarles de los cambios.
Según esta Ordenanza, el Barrio Evita pertenece a la Circunscripción III,
Sección E, y sus límites son: Noreste calle Zapiola, Este y Sur Av. Balbín
(ex vías del ramal ferro industrial Río Turbio), Oeste calle Juan Manuel de
Rosas.
El barrio histórico surge a principios de la década de 1990 ante la necesidad
de evacuar y erradicar a las familias asentadas en terrenos ubicados en la
zona del basural, terrenos fiscales, privados y estatales (YCF). La
Municipalidad habilitó 2/3 manzanas en el sector denominado “Trencito
Anexo”, que benefició a 23 familias aproximadamente.
Debido a que la demanda de terrenos fiscales continúa y aumenta, el
Municipio habilitó 6/7 manzanas más para lograr satisfacer las demandas
de familias que no contaban con su terreno, pero sí poseían su vivienda
ubicadas en barrios de inmigración chilena. Por este motivo, comienzan a
llegar al barrio viviendas de material ligero transportadas sobre trineos de
hierro, máquinas y camiones facilitados por el municipio.
Actualmente al barrio histórico se le han adosado sectores residenciales
cercanos, conformando áreas homogéneas que poseen características
constructivas y socioeconómicas diferentes entre sí.”



(fragmento extraído de la monografía “Comparación de los límites
administrativos con los perceptivos del Barrio Evita, Ciudad de Río
Gallegos”, Aprobado por Resolución N° 1127/18-R-UNPA).

Por todo lo expuesto,es que instamos al
acompañamiento de esta iniciativa por nuestros pares.

DIOS GUARDE VUESTRA HONORABILIDAD

Firma el Señor Diputado: Evaristo RUIZ.-


