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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 al Poder Ejecutivo Provincial, a través de la Dirección
General de Vialidad Provincial, la pavimentación de la ruta provincial N° 16, en su
recorrido por el ejido urbano de la localidad de Las Heras.

Artículo 2º.- SOLICITAR Poder Ejecutivo Provincial, que a través de la Dirección
General de Vialidad Provincial realice reparación y mantenimiento de la Ruta
Provincial N° 16, hasta tanto la misma sea pavimentada en el tramo que se
encuentra en el ejido urbano de la localidad de Las Heras.

Artículo 3º.-DE FORMA

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



“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:

Señor Presidente, el presente proyecto de Resolución, tiene como finalidad
solicitar al Gobierno Provincial la pavimentación y reparación y mantenimiento de la
ruta N° 16, en el tramo que comprende su paso por el ejido urbano de la localidad de
Las Heras.

Ubicada en el Departamento Deseado de la Provincia de Santa Cruz, la
localidad e Las Heras se emplaza en la intersección de las rutas provinciales N° 43,
16 y 18, a una distancia de 760 km de la capital provincial, es aquí donde la ruta 16,
con un recorrido de 92 km aproximadamente, tiene como su extremo sur a la ciudad
de Las Heras, atravesando los barrios El Calafate y Las América.

Sr. Presidente, son los vecinos de los barrios mencionados quienes transitan
a diario esa ruta, que en realidad es la calle de su casa, los que nos han hecho
llegar su preocupación por el mal estado en que se encuentra la misma. Los vecinos
han presentado varias solicitudes para el mantenimiento de la misma, sin haber
recibido una respuesta favorable. Tanto el Municipio como Vialidad Provincial
conocen la realidad por la que atraviesan estos ciudadanos, pero aparentemente no
logran coordinar acciones que resuelvan la situación.

Ambos barrios cuentan con una gran cantidad de población asentada,
carentes de calles de asfalto (solo un par de ellas adoquinadas) hacen muy
dificultoso el traslado de los mismos dentro de los mismos barrios y hacia el centro
de la ciudad, por ejemplo con el solo hecho de llevar a los niños a los
establecimientos escolares ya que en cercanías de los barrios mencionados no hay
escuelas, o tener que asistir a un centro de salud.

Es por ello, Señor Presidente que solicitamos, al gobierno de la Provincia a
través del organismo pertinente, proceda a la reparación, mantenimiento y
pavimentación de la ruta 16, en el tramo que atraviesa la localidad de Las Heras,
esperando el acompañamiento de mis pares para su aprobación.

DIOS GUARDE A VUESTRA HONORABILIDAD

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


