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HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS
MESA DE ENTRADAS Y SALIDAS

ENTRO: 05/04/2022
HORA:     16:24
PROY Nº:   127

EL PODER LEGISLATIVO DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ

R E S U E L V E

Articulo 1.- SOLICITAR A VIALIDAD PROVINCIAL  el demarcado, la señalización y
el bacheo de la ruta provincial n° 43 .

Articulo 2.- DE FORMA

Firman los Señores Diputados: Hernán ELORRIETA - José Luis GARRIDO -
Patricia MOREYRA  - Miguel FARIAS.-
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F U N D A M E N T O S

Señor Presidente.

Traigo a consideración este proyecto de resolución al recinto
teniendo en cuenta el alarmante deterioro de la ruta 43 en el tramo LAS HERAS
PICO TRUNCADO , como Ud. sabrá es una porción de ruta que es sobre
exigida por ser de alto tránsito, por su trazado circulan los móviles afectados a la
industria de la construcción, de la minería, del transito internacional camino a
chile, por los móviles comerciales que abastecen de diversas mercaderías a los
pueblos de zona norte , por parte de los mayoristas provenientes de diversos
puntos del país, por la industria petrolera y finalmente por los vecinos ya que
comunica a estas dos localidades .

Es cada vez más alarmante el creciente número de accidentes,
que se producen a diario desde daños materiales en los vehículos de transporte,
como así también de graves lesiones a los conductores y sus acompañantes por
colisiones, despistes y roturas varias que desafortunadamente se llevan vidas
humanas.

El día 25 de marzo en el consejo deliberante de mi localidad, se
votó por unanimidad la resolución 027/2022 que solicita el demarcado y la
señalización del trazado mencionado

Es por ello que resalto que la localidad toda , y sus representantes
estamos solicitando una respuesta urgente. a la gestión provincial.

Es por ello que solicito el acompañamiento de mis pares al
presente Proyecto de Resolución.-

DIOS GUARDE A VUESTRA HONORABILIDAD.-

Firman los Señores Diputados: Hernán ELORRIETA - José Luis GARRIDO -
Patricia MOREYRA  - Miguel FARIAS.-
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