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HONORABLE CAMARA DE DIPUTADOS
MESA DE ENTRADAS Y SALIDAS

ENTRO: 25/08/2021
HORA:     13:03
PROY Nº:   444

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 Dirección Nacional de Vialidad, se realice el pertinente
estudio y analice la factibilidad de implementar trabajos de acondicionamiento de la
Ruta Nacional Nº 3, tramo “Chimen Aike – Monte Aymond”, a los efectos de poder
concretar la obra de terminación de re pavimento y señalización vertical y horizontal
necesaria, ya que la misma cuenta con un porcentaje de deterioro casi intransitable,
haciéndola peligrosa en su transitabilidad y peor aún en época invernal. Demandando
una reparación urgente.

Artículo 2º.- REMITIR copia del presente proyecto al Administrador General de la
Dirección Nacional de Vialidad, y al Jefe del Distrito 23 de la Dirección Nacional de
Vialidad.

Artículo 3º.-DE FORMA.

Firman los Señores Diputados.- Eloy Dante ECHAZU - Carlos SANTI - Matías
MAZU.-



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

"

F U N D A M E NTOS

Señor Presidente:

Traemos a consideración de este Honorable Cuerpo, el presente
proyecto de resolución solicitando a la Dirección Nacional de Vialidad, lleve a cabo y
realice el pertinente estudio o en su defecto se incluya en el presupuesto del año que
viene la obra de terminación de re pavimento y señalización necesaria de la Ruta
Nacional Nº 3, tramo “Chimen Aike – Monte Aymond”. El estado actual del tramo nos
demanda la necesidad urgente de reparación.

Sería incalculable el riesgo que se corre hoy por hoy a la hora de
querer transitar y/o serían innumerables los motivos para argumentar y justificar la
urgente realización de la pavimentación y correcta señalización del tramo de la Ruta
Nacional Nº 3 tramo Chimen Aike – Monte Aymond, ya que es un tramo con basto
tráfico de camiones por lo general, de una ruta que en épocas de invierno cuando la
crudeza de las temperaturas son extremadamente bajas su circulación se torna
intransitable para todo tipo de vehículos, y hoy en el estado en que se encuentra se
torna en un tramo de total peligro para la ciudadanía. Siendo los más afectados los
vehículos de autos familiares que en la mayoría los baches ya superan el radio de una
rueda, por lo que la realización de dicha obra daría tranquilidad a los habitantes de las
provincias de Santa Cruz y Tierra del Fuego a la hora de abastecimiento, como de
todos aquellos visitantes turistas que ingresan por el mencionado recorrido. De igual
manera al país hermano trasandino, del cual de éste último deriva una gran circulación
de vehículos pesados que suelen sufrir accidentes.

Año tras año tenemos un constante reclamo y pedido de un óptimo
estado de ese tramo, reclamo de todos los habitantes más que justificado, por el mal
estado de la ruta y que en muchos de los casos se suele llegar a correr riesgos
inevitables, o en algunos casos siniestros involucrando a terceros por querer esquivar
deterioros que se encuentran en el mencionado tramo de la RN 3.Por lo que estamos
seguros que ésta obra provocará enormes beneficios hacia los habitantes de ambas
provincias, turistas, transporte de cargas y de abastecimientos, y por sobre todo la
satisfacción en el abordaje de la seguridad vial.

Por lo expuesto Señor Presidente, solicitamos a nuestros pares el
acompañamiento al presente proyecto para seguir creciendo junto a los argentinos que
viven en esta querida parte de la Patagonia.

DIOS GUARDE VUESTRA HONORABILIDAD.-

Firman los Señores Diputados.- Eloy Dante ECHAZU - Carlos SANTI - Matías
MAZU.-


