
PROYECTO DE COMUNICACIÓN

La Cámara de Senadores solicita al Poder Ejecutivo que, a través del Ministerio
de Infraestructura, Servicios Públicos y Hábitat y/o de la repartición
competente, proceda a efectuar las obras de pavimentación, demarcación,
señalización vertical y horizontal, construcción de nuevo puente sobre Arroyo
Saladillo, obras de desagüe - si correspondieren - y/o demás obras que
resulten necesarias, en la RP26S tramo comprendido entre las Comunas de
Fuentes y Acebal.

Señora Presidenta:

El presente proyecto de comunicación tiene por objeto solicitar al Poder
Ejecutivo que, a través del Ministerio de Infraestructura, Servicios Públicos y
Hábitat y/o de la repartición competente, proceda a efectuar las obras de
pavimentación, demarcación, señalización vertical y horizontal, construcción
de nuevo puente sobre Arroyo Saladillo, obras de desagüe - si correspondieren
- y/o demás obras que resulten necesarias, en la RP26S tramo comprendido
entre las Comunas de Fuentes y Acebal.

Resulta un hecho por todos conocido que el tránsito en toda la zona del gran
Rosario, es masivo, constante y complejo. Por tanto, resulta una evidente
necesidad que el Estado Provincial ejecute obras en rutas provinciales
alternativas, de modo de potenciar la infraestructura vial de la región, no solo
por la importancia que ello importa para la seguridad vial, sino también por
razones estratégicas, económicas y de conectividad.

Las obras cuya realización se requiere en el presente proyecto, son sin lugar a
dudas, fundamentales por varios motivos. En primer término, dichas obras
completarían un importante circuito vial dado que se podría conectar la



Autopista Rosario - Buenos Aires con la Autopista Rosario - Córdoba brindando
así una mejora notable en la conectividad de rutas.

Por otro lado, la conexión vial traerá aparejado nuevas posibilidades de
desarrollo para las localidades ubicadas en ese corredor, brindará la posibilidad
de mejorar los costos por fletes a una amplia zona cuya base económica es la
producción agropecuaria, pero donde también se radican numerosas Pymes de
variados rubros productivos, tales como la metalmecánica, mueblería,
chacinados etc.

Por las razones expuestas, solicitamos a los Señores Senadores su
acompañamiento al momento del tratamiento del presente proyecto de
comunicación.


