
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

ENTRÓ: 10/08/2022
HORA:     14:21
PROY Nº:   499

EL PODER LEGISLATIVO DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ

R E S U E L V E

Artículo 1º SOLICITAR al Ente correspondiente la iluminación al sector de la ruta 43
(circunvalación) a la localidad de LAS HERAS que divide a la ciudad y al otro
margen de la ruta los barrios sanidad y zona de chacras.

Artículo 2º. REQUERIR la reparación, señalización y demarcación  al tramo de la
ruta 43 PICO TRUNCADO LAS HERAS,  y a la continuación de la ruta 43 Las Heras
–Perito Moreno.

Articulo 3° DE FORMA

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



F U N D A M E N T O S

Señor Presidente

Traigo a consideración a este Honorable Cuerpo Legislativo el
presente Proyecto de Resolución ante la problemática Vial existente en la actualidad
y que es fundamental que todos los actores involucrados, y responsables de la
seguridad Vial de la provincia, intervengan ante la inquietud interpuesta ante mí, por
la ONG Estrellas Amarrillas Grupo Las Heras dependiente de la fundación Laura
Cristina AmbrosioBattistel, que está integrada por familiares y amigos de víctimas
fatales del tránsito, y que entre susmisiones está la de intervenir y propiciar todas
las herramientas posibles en pos de evitar cualquier tipo de siniestro Vial.

En este caso, la solicitud refiere al estado de la Ruta Provincial N°43,
la cual de acuerdo a lo informado por el observatorio Vial de la Provincia de Santa
Cruz dependiente de la agencia Provincial de Seguridad Vial, en el Departamento
Deseado las víctimas fatales corresponden asiniestrosocurridos en ruta Nacional N°
3 y Ruta Provincial 43, Rutas que hemos advertido en reiteradas ocasiones, tiene
una tasa de mortalidad muy alta en relación al resto de las rutas de la Provincia. Por
lo cual de observaciones realizadas también por la ONG sobre la Localidad de Las
Heras, que la mencionada ruta es eje comunicacional, dividiendo los Barrios
Sanidad y Zona de Chacras, solicitando a Administración General Provincial, tome
intervención inmediata y arbitre los medios para su Iluminación, Señalización Vertical
y Horizontal, demarcación y cartelera de información correspondiente, como a si
mismo bacheo y mantenimiento general de la principal Vía de comunicación
interjurisdiccional de la Zona Norte, que une la Ruta N 3 y 40.

La realidad escrita, no escapa al conocimiento de los señores
diputados y diputadas en ocasiones de haber celebrado la Sesión Ordinaria de esta
Cámara del Pueblo, en la Localidad de Perito Moreno con el espíritu que este cuerpo
legislativo tenga la vivencia en territorio y las diferentes realidades de nuestra
localidades.

Por todo lo expuesto, Señor Presidente es que solicito el
acompañamiento de mis pares para el tratamiento y posterior sanción al presente
Proyecto de Resolución.

DIOS GUARDE A VUESTRA HONORABILIDAD.-



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


