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HONORABLE CAMARA DE DIPUTADOS
MESA DE ENTRADAS Y SALIDAS

ENTRO: 25/08/2021
HORA:     15:56
PROY Nº:   464

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 la demarcación y cartelería
de la Ruta Nacional Nº 3, tramo Güer Aike- Ruta 288 (empalme y acceso a la localidad
de Puerto Santa Cruz).

Artículo 2°.- DE FORMA.

Firman los Señores Diputados: Leonardo Aníbal PARADIS - Martín CHAVEZ – Eloy
ECHAZU - Rocío GARCIA – Laura HINDIE.-
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F U N D A M E N T O S

Señor Presidente:

Traemos a consideración de este honorable Cuerpo el presente
proyecto referido a una propuesta e inquietud de los vecinosde mi localidad, que
beneficiará a gran parte de comunidad en general. En la medida que tengamos
nuestras rutas en condiciones podremos potenciar tanto el destino turístico de nuestra
localidad, como hacer nuestras rutas más seguras para todos aquellos que las
transiten. Y es una herramienta fundamental en esta puesta en marcha de nuestra
provincia tanto por su Zona Franca, y el acondicionamiento para una mejor
comunicación con el Puerto de Punta Quilla, tan necesario para generar todo tipo de
actividades productivas y el ingreso de mercaderías destinadas a la Zona Franca de
Río Gallegos,convirtiendo a nuestro pueblo en un punto importante de recepción de
mercaderías, que luego a través de transportes terrestres formarán parte de esta
cadena productiva, aumentando y potenciando numerosos puestos de trabajo para
nuestra localidad y pueblos cercanos.

Atentos a esta mirada, sabemos que nuestra provincia ha firmado una
serie de convenios a travésde la Administración General de Vialidad Provincial
(AGVP)con el ente nacional (Vialidad Nacional) para el mejoramiento y mantenimiento
de las rutas de nuestra querida provincia ya que es un proceso que se debe revertir, por
los cuatro años de desfinanciación de la gestión anterior (Gobierno de Mauricio Macri).
El gobierno de Cambiemos desde que asumió (2015-2019) ahogó económica y
financieramente a Santa Cruz, y en consecuenciafrenar la obra pública para nuestra
provincia significó desocupación y despidos. Conjuntamente con otras medidas de
ensañamientoque como santacruceños no debemos olvidar entre otras podemos
mencionar (eliminar los reembolsos a las exportaciones por Puertos Patagónicos,
desfinanciación por viviendas a través del IDUV, frenar las obras de las represas y de la
megausina, etc.) por mencionar algunas políticas que nos aplicaron, como si no
fuéramos todos argentinos.

Por lo tanto, nuestra gobernadora afrontó esta difícil situación con poder
de gestión, sosteniendo los puestos de trabajo y cumpliendo de la mejor manera posible
con todas las obligaciones, con la única premisa de cuidar a todos sus habitantes.

Por todo lo expuesto, solicito a mis pares el acompañamiento y posterior
sanción de la presente iniciativa.

Firman los Señores Diputados: Leonardo Aníbal PARADIS - Martín CHAVEZ – Eloy
ECHAZU - Rocío GARCIA – Laura HINDIE.-


