“2022 Las Malvinas son Argentinas”

PROYECTO DE RESOLUCIÓN
La H. Cámara de Diputados de la Nación

RESUELVE:
Solicitar al Poder Ejecutivo Nacional, se realicen de manera inmediata, las obras
necesarias para la reparación y repavimentación de la Ruta Nacional Nº 178 en sus tramos:
Ruta Nacional Nº 9 (Armstrong) y la ciudad de Las Rosas, así como entre la localidad de
Villa Eloísa y el acceso a la Autopista Rosario – Cordoba; dado su actual estado de
deterioro, y el consiguiente riesgo vial para los vecinos y vecinas de la región que
diariamente la transitan.

María Victoria Tejeda
Diputada Nacional

Diputadas/os Nacionales cofirmantes: Mario Barletta, Federico Angelini, Juan Martin,
José Nuñez, Gabriel Chumpitaz, Carolina Castest, Germana Figueroa Casas, Mónica
Fein, Enrique Estevez.

“2022 Las Malvinas son Argentinas”

FUNDAMENTOS
Sr. Presidente:
La Ruta Nacional Nº 178 atraviesa la zona núcleo agropecuaria desde la ciudad
de Pergamino en la provincia de Buenos Aires hasta la ciudad de Las Rosas en la provincia de
Santa Fe. Es de público conocimiento, su alto caudal de tránsito, sobre todo de cargas, que
diariamente circulan por esta arteria.
Se multiplican los reclamos de parte de vecinos e instituciones, así como los
Concejos Municipales de la región, sobre el estado calamitoso de la cinta asfáltica sobre todo en
los tramos comprendidos entre la Ruta Nacional Nº 9 (Armstrong) y la ciudad de Las Rosas, así
como entre la localidad de Villa Eloísa y el acceso a la Autopista Rosario – Cordoba.
De manera cíclica y reiterada, se producen estos reclamos, se realizan algunos
trabajos parciales y nuevamente al poco tiempo, vuelven a romperse la ruta generando múltiples
trastornos a los vecinos y vecinas de la región.
EL riesgo vial es el factor más importante. Transitar por la 178, sobre todo si no se
conoce previamente la ubicación de los pozos y roturas, implica un peligro permanente para
quienes automovilistas, camioneros, colectivos, etc.
Como se detalla en la Declaración Nº 978 del Concejo Municipal de Armstrong, en
el mes de junio próximo retorna la mega-muestra “Agro Activa”, la cual convoca a miles de
personas de todo el país y del mundo; esto sumará mayores inconvenientes y riesgos.
Por lo expuesto solicitamos al Poder Ejecutivo Nacional, que a través de Vialidad
Nacional, realice de manera inmediata las obras necesarias para repavimentar y reparar los
distintos tramos de la Ruta, permitiendo la normal transitabilidad y eliminando el riesgo vial que
subsiste.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares su acompañamiento para la aprobación
del presente proyecto
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