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HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS
MESA DE ENTRADAS Y SALIDAS

ENTRÓ: 21/06/2022
HORA:     11:23
PROY Nº:   419

BLOQUE FRENTE DE TODOS –
PARTIDO JUSTICIALISTA

EL PODER LEGISLATIVO DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ

R E S U E L V E

Artículo 1º.- REITERAR la solicitud efectuada mediante Resolución 464/2021 de fecha
25 de agosto del año 2021 por la cual se solicita a la Dirección Nacional de Vialidad, la
urgente demarcación y cartelería correspondiente, sobre la Ruta Nacional Nº 3 tramo
Güer Aike – Empalme Ruta Nacional N° 288 de la Provincia de Santa Cruz (Acceso a la
localidad de Puerto Santa Cruz).

Artículo 2 ° .- REQUERIR: a la Dirección Nacional de Vialidad dentro de las obras
solicitadas mediante la resolución mencionada en el artículo 1° de la presente, incluya
la Ruta Nacional N° 288 Tramo Punta Quilla – Ruta 3 acceso Puerto Santa Cruz.

Artículo 3 ° .- SOLICITAR a la Dirección Nacional de Vialidad, informe a la comisión
correspondiente de esta Legislatura provincial el estado, planificación y/o avance de las
obras solicitadas.

Artículo 4 ° .- ENVIAR copia al Ministerio de Obras Públicas de Nación.

Artículo 5°.- DE FORMA.

Firman los Señores Diputados: Leonardo Aníbal PARADIS – María Rocío GARCÍA
– Martín Luciano CHÁVEZ – Hugo René GARAY – Matías Horacio MAZÚ.
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F U N D A M E N T O S

Señor Presidente:

Traemos a consideración de este Honorable Cuerpo el
presente proyecto, dado a las inquietudes de los vecinos de mi localidad, que
habitualmente deben viajar a la ciudad capital de la provincia, por razones, ya
sean personales o por necesidad, mejorando así la circulación de vehículos
particulares, colectivos, ambulancias y vehículos de rescate.

El 25 de agosto de 2021 fue sancionada por Resolución
464/2021 la urgente demarcación y cartelería correspondiente sobre la Ruta Nacional
Nº 3, tramo Güer Aike – Empalme Ruta Nacional N° 288 de la Provincia de Santa Cruz
(Acceso a la localidad de Puerto Santa Cruz).

Del mismo modo solicitamos que dentro de las obras
solicitadas mediante la resolución mencionada en el párrafo anterior se incluya la Ruta
Nacional N° 288 Tramo Punta Quilla – Ruta 3 acceso Puerto Santa Cruz.

A modo estratégico, comercial, industrial, turístico, etc,
dicha solicitud expresa que en la medida que tengamos nuestras rutas en
condiciones podremos potenciar tanto el destino turístico de nuestra localidad,
como hacer nuestras rutas más seguras para todos aquellos que las transiten. Y
es una herramienta fundamental en esta puesta en marcha de nuestra provincia
para una mejor comunicación con el Puerto de Punta Quilla, tan necesario para
generar todo tipo de actividades productivas y el ingreso de mercaderías
destinadas a la Zona Franca de Río Gallegos, convirtiendo a nuestro pueblo en
un punto importante de recepción de mercaderías, que luego a través de
transportes terrestres formarán parte de esta cadena productiva, aumentando y
potenciando numerosos puestos de trabajo para nuestra localidad y pueblos
cercanos.

Atentos a esta mirada, sabemos que nuestra provincia
ha firmado una serie de convenios a través de la Administración General de
Vialidad Provincial (AGVP) y con el ente nacional (Vialidad Nacional) para el
mejoramiento y mantenimiento de las rutas de nuestra querida provincia ya que
es un proceso que se debe revertir, por los cuatro años de desfinanciación de la
gestión anterior (Gobierno de Mauricio Macri). El gobierno de Cambiemos desde
que asumió (2015-2019) ahogó económica y financieramente a Santa Cruz, y en
consecuencia frenar la obra pública para nuestra provincia significó
desocupación y despidos.

Durante ese periodo nuestra gobernadora afrontó esta
difícil situación con poder de gestión, sosteniendo los puestos de trabajo y
cumpliendo de la mejor manera posible con todas las obligaciones, teniendo
como única premisa la de cuidar a todos sus habitantes.

La falta de mantenimiento, señalización, reparación, etc.
son determinantes a la hora de conducir siendo el principal factor causante en
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hechos accidentológicos. Datos más concretos sobre el peligro de transitar en
caminos en mal estados, se arrojan que durante el año 2021 se reportaron más
de 1700 siniestros fatales que dejaron más de 2000 muertes en rutas y
autopistas, según la Agencia Nacional de Seguridad Vial y la Provincia de Santa
Cruz no es ajena en esos datos oficiales.

Los pozos, las ondulaciones, el estado de la cinta
asfáltica, las irregularidades en el pavimento y la poca iluminación son un grave
problema para la seguridad vial de las personas. Mejorar el sistema vial trae
múltiples beneficios, tanto en la logística como en la reducción de accidentes. Un
camino en condiciones deplorables le quita posibilidades al conductor para
resolver situaciones complejas, que frente a una maniobra inesperada puede
ocasionar un siniestro.

Si bien la principal causa de accidentes viales es el error
humano, no hay que perder de vista los accidentes que se generan por una ruta
en mal estado, mal iluminada, sin señalización y demarcación; causando
problemas al volante y desperfectos en el automóvil. Las deformaciones en el
camino incrementan el riesgo de sufrir un siniestro, por una pérdida del control
del vehículo.

Por todo lo expuesto, solicito a mis pares el
acompañamiento y posterior sanción de la presente iniciativa.

DIOS GUARDE A VUESTRA HONORABILIDAD.

Firman los Señores Diputados: Leonardo Aníbal PARADIS – María Rocío GARCÍA
– Martín Luciano CHÁVEZ – Hugo René GARAY – Matías Horacio MAZÚ.


