
 

 

 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN. 

LA CÁMARA DE DIPUTADOS DE ENTRE RIOS 

R E S U E L V E  

ARTÍCULO 1.- Dirigirse a la Dirección Provincial de Vialidad a fin de solicitar la pronta intervención en 

torno al puente denominado “Paso Blanco” sobre el arroyo Gualeguay en el departamento Villaguay, 

y que une las Juntas de Gobierno de Lucas Norte y Mojones Norte, a fin de proceder a reparar y evitar 

que el mismo colapse y deje incomunicadas a estas dos comunidades. 

ARTÍCULO 2.- De forma. 
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FUNDAMENTOS 

El puente denominado “Paso Blanco” que une a las Juntas de Gobierno de Mojones Norte y Lucas 

Norte sobre el arroyo Gualeguay en el departamento Villaguay, presenta un importante estado de 

deterioro que preocupa ya que se trata de una construcción muy precaria de madera y hormigón que 

tiene muchos años, y que por el paso del tiempo y el transporte que lo transita, se fue produciendo el 

natural desgaste de la construcción. 

Sin embargo y pese a encontrarse en situación delicada, el mencionado puente sigue cumpliendo con 

su función esencial ya que permite que numerosos vecinos del lugar y la producción que se genera 

allí, tengan por el Paso Blanco una salida hacia la Ruta Provincial Nº6 que se encuentra a unos 10 km 

del lugar. 

Mediante el presente proyecto de Resolución, estamos solicitando que desde Vialidad Provincial se 

intervenga a la brevedad, ya que ello permitiría no solo que se reparen los elementos del puente 

dañados, sino también que se prevenga un eventual colapso del mismo, y con ello mayores problemas 

de incomunicación vial para muchos vecinos y productores de la zona. 

Como sabemos, esta zona de la nuestra provincia en donde está el mencionado puente, presenta una 

importante actividad agrícola-ganadera con emprendimientos y productores que necesitan del 

acompañamiento del Estado Provincial por medio de asegurarles una red vial que les permita 

transportar las distintas producciones que se generan, así como también los bienes e insumos 

necesarios para ello. 

Es a fin que esta situación tome un grado de empeoramiento, que solicitamos a la H. Cámara la 

aprobación del presente Proyecto de Resolución. 

 


