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HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS
MESA DE ENTRADAS Y SALIDAS

ENTRO: 08/03/2022
HORA:      12:35
PROY Nº:    009

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, practique a

la brevedad posible los trabajos de mejoramiento de la Ruta Provincial n° 45.-

Artículo 2°.- De Forma.-

Firma el Señor Diputado: Evaristo RUIZ.-



“2022: A 40 Años de la Gesta de Malvinas. En Homenaje a los Héroes y Caídos
en la defensa de las Islas Malvinas y el Atlántico Sur - Prohibido Olvidar”.-

F U N D A M E N T O S

Señor Presidente:

La Ruta Provincial n° 45, es un camino de ripio que se extiende por

aproximadamente 92 Km. Entre la localidad de Perito Moreno, hasta el límite con la

República de Chile, bordeando el margen sur del río Fénix Grande, al norte del Lago

Buenos Aires.

Esta ruta, es la vía de acceso a una importante cantidad de establecimientos

agropecuarios dedicados a la cría de ganado ovino y bovino, ubicados en la margen

norte del Lago Buenos Aires, los que se encuentran actualmente en plena producción, y

son el asiento de muchas familias de productores y trabajadores rurales.

Sin embargo, la ruta provincial n° 45, se encuentra en un estado de abandono

que hace muy dificultosa su transitabilidad, atentando contra la fluidez de la circulación

automotor, como la seguridad de los transeúntes.

Tratándose de un camino de ripio, para su notable mejora solo requiere de

trabajos de rutina con maquinaria vial (motoniveladoras) de las cuales dispone la

Administración General de Vialidad Provincial, sin mayores insumos que el combustible

necesario para el funcionamiento de dichos equipos.

Por todo lo expuesto, dada la importancia de la ruta provincial de referencia, para

los vecinos residentes en su zona de influencia, es que solicitamos el acompañamiento

de nuestros pares para la sanción favorable del presente proyecto.

DIOS GUARDE A VUESTRA HONORABILIDAD

Firma el Señor Diputado: Evaristo RUIZ.-


