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LA HONORABLE LEGISLATURA DE TUCUMAN 

RESUELVE 

Solicitar al Poder Ejecutivo Provincial que a través de la Secretaria de Obras y 

Servicios Públicos de la Provincia y Organismos dependiente de la misma gestionen 

y arbitren los mecanismos legales, juridicos y técnicos para iniciar la 

reconstrucción del Puente ubicado sobre el Canal de Cintura Sur de desagüe pluvial 

a la altura de la intersección de Avenida Colon y Diagonal Lidoro Quinteros en la 

Ciudad San Miguel de Tucumán. 
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FUNDAMENTOS 

El 20 de Septiembre de 2018 colapso el puente de cruce del desagüe pluvial 

artificial ubicado en la zona sur de nuestra Ciudad Capital. Pasaron poco más de 

dos años y los vecinos y vecinas de la zona, transeúntes y automovilistas aun no 

encuentran una solución que les permita una circulación más segura y fluida al 

sector sur de nuestra Ciudad. Resulta impostergable que el Estado Provincial como 

garante de oportunidades, a través de sus organismos pertinentes, establezca 

como prioridad y comience a la brevedad con la reconstrucción del Puente para 

facilitar a los vecinos y vecinas del Barrio Manantial Sur y Barrios aledaños una 

mejor accesibilidad a los servicios Públicos, mayor seguridad y conectividad en pos 

de mejorar la calidad de vida de los mismos; antes de que el periodo estival 

condicione y postergue aun más esta obra tan necesaria para los Tucumanos. 

Por lo expuesto es que solicito a mis Pares que me acompañen con la aprobación 
del presente pkoyecto. 
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