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BLOQUE FRENTE DE TODOS –
PARTIDO JUSTICIALISTA

EL PODER LEGISLATIVO DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ

R E S U E L V E

Artículo 1°.- SOLICITAR a la Dirección de Vialidad Nacional eleve a esta Legislatura
Provincial, un informe pormenorizado sobre el estado de los postes SOS emplazados
en las rutas nacionales de la Provincia de Santa Cruz.

Artículo 2°.- DE FORMA.

Firman los Señores Diputados: Leonardo Aníbal PARADIS – Hugo GARAY –
Carlos SANTI – Claudio BARRIA PERALTA – Eloy ECHAZU.-
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F U N D A M E N T O S

Señor Presidente:

Traemos a consideración de este Honorable Cuerpo la presente
iniciativa legislativa que tiene como objeto conocer el estado en que se encuentran los
postes SOS en los tramos de rutas nacionales de la provincia de Santa Cruz

(ver comparar con el siguiente párrafo me gusta más el siguiente
COLOR CELESTE) Ante la gran extensión territorial de nuestra provincia, y teniendo en
cuenta las grandes distancias entre las poblaciones y que nuestra región presenta bajas
temperaturas en época invernal provocando distintos tipos de situaciones que ponen en
riesgo la integridad física de las personas sumado a ello que los caminos en su gran
mayoría no poseen telefonía fija y celular, es que se entiende la significativa
transcendencia de conocer el estado de los postes SOS, en rutas nacionales, con el
objetivo de lograr mejorar la comunicación y de esa manera evitar consecuencias
graves, salvar vidas y controlar catástrofes.

Ante la gran extensión territorial de nuestra provincia, y teniendo en
cuenta las grandes distancias entre las poblaciones, las bajas temperaturas en época
invernal, son factores que ponen en riesgo la integridad física de las personas, sumado
a ello los caminos en su gran mayoría que no poseen servicio de telefonía fija y celular,
es por ello tan significativo conocer el estado de los postes SOS en rutas nacionales,
con el objetivo de lograr mejorar la comunicación y de esa manera evitar consecuencias
graves, salvar vidas y controlar catástrofes.

Si bien la seguridad en las rutas depende en gran medida de las
conductas y responsabilidades de cada automovilista, también debe entenderse la
importancia de un entorno físico adecuado y que no resulte por demás complejo ante
las consecuencias de un imprevisto.

Es de vital importancia tener las rutas de la provincia con mayor
conectividad, WIFI gratis a través de ARSAT (es una empresa de telecomunicaciones
del Estado Argentino que brinda servicios de transmisión de datos, telefonía y televisión
por medio de infraestructura terrestre, aérea y espacial), con sistemas de alimentación a
través de energía renovable (solar, eólica, etc), con cámaras, lectores de clima,
estaciones meteorológicas, sistemas de comunicaciones y darle una refuncionalidad a
los postes SOS de la provincia, apoyándonos en los avances de la tecnología.

Por todo lo expuesto anteriormente, solicito el acompañamiento de
mis pares, para la sanción del presente proyecto de resolución.

Firman los Señores Diputados: Leonardo Aníbal PARADIS – Hugo GARAY –
Carlos SANTI – Claudio BARRIA PERALTA – Eloy ECHAZU.-


