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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 a la Administración General de Vialidad Provincial (AGVP), la
demarcación horizontal y vertical de la Ruta Provincial Nº 281 en el tramo de Puerto
Deseado y Ruta Nacional N° 3.

Artículo 2.- DE FORMA.-

Firman los Señores Diputados: José Luis GARRIDO - Hernan ELORRIETA –
Miguel FARIAS.-



“2021: A 100 Años de las Huelgas Obreras de la
Patagonia – Memoria, Verdad y Justicia”

F U N D A M E N T O S

Señor Presidente:

Traemos a consideración a este Honorable Cuerpo Legislativo el presente
proyecto, con la finalidad de SOLICITAR a la Administración General de Vialidad
Provincial (AGVP), la demarcación horizontal y vertical de la Ruta Provincial Nº 281, en
el tramo de Puerto Deseado y Ruta Nacional N° 3, la cual tiene un recorrido de 127
kilómetros con orientación noroeste desde su inicio en Jaramillo.

La situación de la ruta provincial N° 281, es uno de los tramos más afectados por
el rigor del clima y el constante tránsito vehicular, en el recorrido de estos 127
kilómetros, la falta de demarcación es algo que se evidencia hace años, es de vital
importancia que las rutas estén debidamente demarcadas para la seguridad de los
usuarios, teniendo en cuenta que es la única ruta de ingreso y egreso a la localidad de
Puerto Deseado.

En nuestra provincia, el transporte terrestre ha sido históricamente el medio más
utilizado en distintos ámbitos, por lo que es necesaria una ruta acorde y en condiciones
óptimas, con mantenimiento que minimice el deterioro causado por el clima patagónico.
Por otro lado y si bien el factor humano constituye la principal causa de accidentes de
tránsito, no puede ni debe resumirse únicamente al conductor de un vehículo, dado que
también el estado de las rutas y caminos influye como factor determinante en los
siniestros viales, muchos de ellos con resultados dolorosos.

Señor Presidente, por todo lo expuesto, es que solicito a mis pares el
acompañamiento y posterior sanción del presente Proyecto de Resolución.-

DIOS GUARDE A VUESTRA HONORABILIDAD

Firman los Señores Diputados: José Luis GARRIDO - Hernan ELORRIETA –
Miguel FARIAS.-


