PROYECTO DE RESOLUCIÓN

La H. Cámara de Diputados de la Nación RESUELVE:

Solicitar al Poder Ejecutivo Nacional, se realicen de manera urgente, las obras
necesarias para la solución del grave problema que acarrea la falta de infraestructura en
la rutas nacionales, zona de San Lorenzo y Puerto General San Martín (Gran Rosario
Norte); debido a que su actual estado conlleva un permanente riesgo vial para los
habitantes de dicha región.

Autor: José Nuñez.

Acompañan: Federico Angelini, Gabriel Chumpitaz, Luciano Laspina, Mario Barletta,
Juan Martín, Germana Figueroa Casas, Maria Victoria Tejeda, Laura Castets, Ximena
Garcia, Anibal Tortoriello, Gustavo Hein, Omar De Marchi, Virginia Cornejo, Soher El
Sukaira

FUNDAMENTOS:

Los vecinos que viven en la zona anteriormente señalada sufren diariamente las
consecuencias ocasionadas por la gran congestión de vehículos (tránsito pesado)
encargados de llevar cereales al puerto, situación que padecen no solamente durante el
período de cosecha sino en forma permanente, ya que allí se encuentran las terminales
de los principales puertos exportadores de granos de Sud América. Se estima que unos
20 mil camiones intentan pasar por esa vía a la espera de una descarga en los puertos
de la región, en plena cosecha gruesa. Vía que no se encuentra en condiciones de poder
hacer que este flujo sea fluido y no ocasione problemáticas en la correcta circulación.La
situación descripta ocasiona un “embudo” vial con miles de camiones por día,
aparejando diversos y serios problemas en la comunidad toda, ya que provoca no solo
la imposibilidad de circular a vehículos particulares, como así también cualquier
emergencia que requiera de los vehículos que brindan servicios públicos (ambulancias,
bomberos,etc); sino que también pone en riesgo sus vidas a causa de los siniestros
viales.

Conforme esto, solicito la urgente solución al problema descripto.

Por todo lo expuesto, solicito a mis pares su acompañamiento para la aprobación del
presente proyecto

Autor:José Nuñez

Acompañan: Federico Angelini, Gabriel Chumpitaz, Luciano Laspina, Mario Barletta,
Juan Martín, Germana Figueroa Casas, Maria Victoria Tejeda, Laura Castets, Ximena
Garcia, Anibal Tortoriello, Gustavo Hein, Omar De Marchi, Virginia Cornejo, Soher El
Sukaira

