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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 a la Administración General de Vialidad Provincial la
instrumentación de los procedimientos correspondientes a los fines de ejecutar la
Reparación y Señalización horizontal y vertical de la Ruta Provincial N° 12 en el
tramo que une las localidades de Pico Truncado y Cañadón Seco, a la brevedad
posible.

Artículo 2º.- DE FORMA.

Firman los Señores Diputados: Miguel FARÍAS – Hernán ELORRIETA – José
Luis GARRIDO.-
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F U N D A M E N T O S

Señor Presidente:

Traemos a consideración del Cuerpo la presente iniciativa a efectos de
solicitar ala Administración General de Vialidad Provincial la instrumentación de
los procedimientos correspondientes a los fines de ejecutar la Reparación y,
principalmente, la Señalización horizontal y vertical de la Ruta Provincial N° 12 en
el tramo que une las localidades de Pico Truncado y Cañadón Seco, a la brevedad
posible.

Resulta procedente recordar que el adecuado mantenimiento o, en su
defecto, la realización de oportunos trabajos de reparación que frenen los
procesos crecientes de deterioro de nuestras rutas provinciales constituyen sin
dudas acciones efectivas que contribuyen a la normalidad del tránsito vehicular y,
de manera consecuente, con una mayor seguridad al circular por nuestro territorio,
evitando el incremento de accidentes y los riesgos que ellos significan para la vida
de los ciudadanos.

En el mismo sentido, una buena y correcta señalización de las rutas
permite un tránsito en condiciones regulares y en un marco de relativa normalidad
en función de la provisión de los elementos de seguridad necesarios.

En el caso de la Ruta provincial 12, particularmente el tramo que se
extiende desde Pico Truncado hasta Cañadón Seco, es notorio observar el
deterioro creciente que se ha ido generando sobre todo en los últimos años con la
aparición de roturas, baches, grietas y deformaciones que lógicamente
empeorarán si no se realizan inmediatos trabajos de reparación.

Además, la carencia de señalización horizontal y vertical, que se agudiza
por tramos, convierte a la circulación por éste tramo de ruta en una experiencia de
mucho riesgo, sobre todo cuando se debe transitar en horario nocturno.

En el tramo de referencia, recientemente se han producido accidentes de
graves consecuencias y roturas de vehículos de distinto tipo que reflejan el grado
de peligrosidad que estamos señalando en la presente solicitud.

Esta situación ha generado que un grupo de vecinos de Pico Truncado se
organizaran para realizar algunos trabajos de mejora de la ruta con las
herramientas que han tenido a su alcance para ello. Claramente, reconociendo la
voluntad y el gesto de esos vecinos, sabemos que no es esa su responsabilidad
sino de los organismos institucionales que deben asumir la tarea y la especificidad
de los trabajos que son necesarios y urgentes.
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Es oportuno resaltar aquí, que el tránsito vehicular sobre ésta Ruta
provincial se ha ido intensificando en los últimos años en función del incremento
de vehículos de la industria Petrolera, Minera y Cementera, además de los
particulares que utilizan ésta vía en forma cotidiana y permanente.

Por lo expuesto brevemente, es que descontamos el acompañamiento de
nuestros pares para posibilitar el tratamiento y posterior sanción del presente
proyecto de resolución.

Firman los Señores Diputados: Miguel FARÍAS – Hernán ELORRIETA – José
Luis GARRIDO.-


