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BLOQUE PARTID0 VERDE

FUNDARENTOS

Sefiora presidente :

Tenemos   el   agrado   de   diriginos   a   Ud.,   en   nuestro   caracter   de

Legisladores del Partido Verde, a los fines de traer a consideraci6n de esta Cinara un

proyecto  de  Declaraci6n,  -conforme  lo  establece  el  Art.  78  ss  y  cc  del  Reglanento

lntemo de la Camara Legislativa-, que tiene por objeto declarar de Inter5s Provincial los

treinta afros del servicio de sepelio que brinda la Cooperativa E16ctrica en la ciudad de

RIo Grande, sobre la Avenida Perito Moreno.

`              EI  Servicio  Solidario  de  Sepelio  comienza a funcionar en el  afro  1991,

con el obj6tivg principal de cubrir rna necesidad muy inportante para la poblaci6n de la

ciudad de Rio Grande.

Este servicio, es uno de aquellos que no tomanos en cuenta o pasamos

por alto en gran parte de nuestra vida y comenzamos a pensar en el mismo cuando ya

estamos entrados en afros o cuando ha ocurrido lo inevitable en nuestra finilia. Muchas

veces no asumimos la importancia de contar con la cobertura del mismo. En la ciudad

de RIo  Grande,  1a Cooperativa Electrica, no  solo ha pensado en este  servicio para los

asociados  y  su  grupo  finiliar  directo  y  conviviente,  sino  tambi6n que  se  encuentra

abierto a toda la comunidad respondiendo de manera inmediata, con profesionalismo y

calidez  en  la atenci6n,  ofreciendo  la contenci6n  y tranquilidad tan necesarias  en rna

tan dificil y dolorosa como es la p6rdida de un ser querido.
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BI.OQUE I.AFmDO vEF\DE

Atento a la creciente demanda, se puso en funcionamiento el crematorio

emplazado  en un terreno  adquirido  para tal  fin en la zona  de Estancia  Las  Violetas.

Resulta hacedero,  destacar  la  labor  que  desarrolla  la  Cooperativa,  con

este servicio sin fmes de lucro, que presta con el prop6sito de evitarle al adherente y su

grupo   familiar   conviviente   el   problema   econ6mico   que   significa   la   erogaci6n

impostergable  e  imprevista  del  costo  del  sepelio,  en  caso  de  fallecimiento  de  un  ser

querido.   Es   una   prestaci6n   de   vital   importancia,   es   por   ello,   que   solicito   el

acompafiamiento de mis pares para la presente Declaraci6n de Inteies.

M`ar[a Laura COLAZ0
Legisladora  Partldo Verde

PODER  LEGISLATIVO
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PoderlJgivlativo
Prowincia de Tierm del Fuego, Antdrtide

e Isles del Atldntico Sur

BL0quEPARTIDOVERDE

LA LHGISLATURA DE LA PROVINCIA DE TIHRRA DHL FUEGO
ANTARTIDA H ISLAS DEL ATLANTICO SUR

DECLARA

Articulo  1°. -   DECLARAR de Inter6s Provincial los treinta (30) afros del Servicio de

Sepelio que brinda la Cooperativa E16ctrica en la ciudad de Rio Grande.

Alticulo 2°. -    REMITASE copia de la presente Declaraci6n al presidente del Consejo

de Administraci6n de la Cooperativa Electrica, Sr. Santiago BARRIENTOS.

Articulo 3°. - Registrese, comunlquese y archivese.

\``1.`.

Victoria vuoTO
Legisladora Provinclal

PODERLEGISLATIVO

Leglsladora  Partldo Verde
PODER  LEGISLATIVO

'`Las lslas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur son y ser5n Argentinas"




