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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 a la Administración General de Vialidad Provincial, gestione

ante la Dirección Nacional de Vialidad, la repavimentación de la Ruta 3, tramo Fitz

Roy -  ingreso al proyecto Cerro Vanguardia.

Artículo 2º.- Solicitar a la Administración General de Vialidad Provincial, en el

marco del convenio interadministrativo firmado por el ente Nacional con el Provincial

y hasta tanto se realice la repavimentación del tramo mencionado en el artículo 1, el

bacheo, sellado de fisuras y reparación, nivelación y mantenimiento de las

banquinas en el tramo mencionado.

Artículo 3° De Forma

Firman Los Señores Diputados: Nadia RICCI – Daniel ROQUEL – Gabriel
OLIVA.-



F U N D A M E N T O S

Señor Presidente:

En función de la renovación del convenio interadministrativo, firmado por el

presidente de Vialidad Provincial Mauricio Gómez Bull y el titular del Distrito 23 de

Vialidad Nacional Martin Medvedosky, mediante el cual Vialidad Provincial asume el

compromiso de realizar el mantenimiento y conservación de 2111 kilómetros de rutas

nacionales de nuestra provincia, lo que significara una erogación de $ 1.066.047.596

por parte del Estado Nacional, traemos a consideración el presente Proyecto de

Resolución, que tiene como finalidad, solicitar al Gobierno de la Provincia de Santa

Cruz, a través de Vialidad Provincial, la repavimentación de la ruta 3, en el tramo

comprendido desde la localidad de Fitz Roy y el ingreso al Proyecto Cerro

Vanguardia 8 aproximadamente a 130 km de Puerto San Julián )

Sabido es que históricamente, ha sido Vialidad Provincial quien a través de

diferentes convenios con Entes Nacionales, ha tenido a su cargo el mantenimiento

de las rutas de nuestra provincia, tanto nacionales como provinciales, siendo vital su

presencia, más aun en tiempos invernales para asegurar la transitabilidad. Teniendo

en cuenta la implementación del Plan Invernal 2021, llevado a cabo desde Vialidad

Provincial, que ha comenzado con el mantenimiento de plantas antihielo, cosecha

en las salinas, instalación de puestos fijos, para mantener la transitabilidad de las

rutas ante las inminentes nevadas y heladas que ya se están haciendo presentes en

nuestra región, solicitamos hasta tanto se repavimente la ruta 3, se proceda al

bacheo, reparación de fisuras, nivelación y reparación de las banquinas en el tramo

comprendido Fitz Roy y el ingreso al proyecto Cerro Vanguardia.

En la actualidad este tramo de la ruta se encuentra con enormes

irregularidades en la calzada: calzada deformada, fisuras de gran envergadura y

roturas de gran magnitud, así como desnivelación en la banquina lo que significa un

peligro potencial para todos los automovilistas que día a día la transitan, teniendo en



cuenta además, que la Ruta Nacional Nª 3 es la principal conexión de la provincia

con el resto del país en la zona Este.

Por todo lo expuesto, apelamos a la predisposición de Vialidad Provincial para

ser viable esta solicitud y al acompañamiento de mis pares para su aprobación.

DIOS GUARDE A VUESTRA HONORABILIDAD

Firman Los Señores Diputados: Nadia RICCI – Daniel ROQUEL – Gabriel
OLIVA.-


