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PROYECTO DE DECLARACIÓN 

La Honorable Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires 

DECLARA 

Que vería con agrado que el Poder Ejecutivo Provincial ejecute las tareas 

necesarias para la urgente reparación y señalización de la Ruta Provincial N° 32, 

en el tramo comprendido entre las localidades de Pergamino y Salto. 
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Fundamentos 

El presente proyecto tiene como fundamento primordial el preservar vidas y 

prevenir infinidad de accidentes a lo largo de la traza de la Ruta Provincial N° 32 

fundamentalmente en el tramo comprendido entre las localidades de Salto y 

Pergamino, pasando previamente por las localidades de Tacuarí, Arroyo Dulce y 

Rancagua. 

Esta ruta es de fundamental importancia para los habitantes de toda la 

región, ya que es la única ruta asfaltada que conecta a las dos localidades 

mencionadas, y además es muy utilizada por los habitantes de los pueblos 

intermedios como Arroyo Dulce y Rancagua, sin olvidar a cientos de pobladores 

de las zonas rurales que deben transitar a diario por esta ruta en deplorable 
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	estado para dirigirse a las ciudades cabeceras para comprar provisiones, trabajar, 

cargar combustible, hacer trámites, asistir a clases, llegar a los centros de salud y 

por supuesto es utilizada también para transportar la producción de la región, ya 

que se trata de una zona rural agrícola. 

Justamente en el tramo mencionado de la ruta se puede apreciar un nivel 

de deterioro particularmente grave, ya que las roturas del pavimento, las 

banquinas con altos pastizales y la falta de la señalización como medio de 

prevención se hacen notar por su ausencia, poniendo en un constante riesgo la 

seguridad de quienes la transitan. 

Solicitamos por este medio, que el Poder Ejecutivo Provincial tome las 

medidas necesarias para solucionar los inconvenientes mencionados logrando 

recuperar la transitabilidad y así, brindar seguridad vial a toda persona que transite 

las rutas que corresponden a la jurisdicción provincial. 

Por lo expuesto, les solicito a los señores Legisladores me acompañen con 

su voto para la aprobación del presente Proyecto. 


	00000001
	00000002
	00000003
	00000004
	00000005
	00000006
	00000007
	00000008
	00000009
	00000010

