
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”.-

HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS
MESA DE ENTRADAS Y SALIDAS

ENTRO: 24/05/2022
HORA:     13:28
PROY Nº:    331

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, para que
ejecute el Plan Invernal 2022 en las rutas 40 , 43 y 12.

Artículo 2º EXIGIR las tareas de mantenimiento y reconstrucción vial visto a las
nevadas y heladas producidas en los últimos días en la zona es de suma prioridad
que se actúe de inmediato, para prevenir los accidentes que se producen a
consecuencia del estado de las mencionadas rutas provinciales.

Artículo 3º DE FORMAR

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



F U N D A M E N T O S

Señor Presidente:

Traemos a consideración el presente Proyecto de Resolución
que solicita a la Administración General de Vialidad Provincial, para que ejecute el
Plan Invernal 2022 en las rutas 40 , 43 y 12 y el mantenimiento y reconstrucción vial
visto a las nevadas y heladas producidas en los últimos días en la zona es de suma
prioridad que se actúe de inmediato, para prevenir los accidentes que se producen a
consecuencia del estado de las mencionadas rutas provinciales.

No se ve que VIALIDAD PROVINCIAL haya comenzado a
ejecutar el plan invernal 2022, debido a eso se están produciendo innumerables
accidentes vehiculares y las fuerzas policiales desvían el tránsito por los
yacimientos, debido al estado de la cinta asfáltica, completamente escarchada y
nevada, poniendo de manifiesto la falta de mantenimiento previsto para estas
situaciones invernales que todos los años se lleva pérdidas cuantiosas económicas
y más grave aún de vidas humanas.

Es menester propio de las funciones y responsabilidades de la
gerencia tener la previsión y la gestión anticipada al fenómeno climático común en
esta época del año y en estas latitudes, sobre todo en el tercer milenio en donde la
tecnología nos ayuda anticipándonos el panorama a futuro. En contrapartida todos
recordamos a nuestros viales de antaño que sin la tecnología y el equipamiento
actual cumplían con su trabajo y su esfuerzo salvo muchísimas vidas, como así
también favorecía el transporte de mercaderías y de las diferentes industrias
existentes, cosa que hoy no ocurre, teniendo en cuenta que cada vez los fenómenos
invernales son menores en comparación con los que tenían que afrontar en esas
épocas.

Por todo lo expuesto Señor Presidente es que solicito a mis
pares ver la realidad de las Ruta Provincial y de cada Localidad, es por ello,
necesario el acompañamiento de los Señores Diputados para dar tratamiento y
posterior sanción al Presente Proyecto de Resolución.

DIOS GUARDE A VUESTRA HONORABILIDAD.-

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




