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Poder Legislativo
Honorable Cámara de Senadores

Señor
Senador
Don FERNANDO ARMINDO LUGO MENDEZ, Presidente
Honorable Cámara de Senadores
Presente

De mi mayor consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a Ud. y por su intermedio a los
apreciados colegas con el propósito de poner a su consideración el
proyecto de Declaración "POR LA CUAL LA HONORABLE CÁMARA
DE SENADORES DECLARA DE INTERES NACIONAL LA
CONSTRUCCION DE LA RUTA N° 12 VICEPRESIDENTE
SANCHEZ" por su contribución con el desarrollo por la vía oeste del
Departamento de Presidente Hayes. Debido a que une varias
comunidades a lo largo del trazado del Rio Pilcomayo, desde Chaco'j
hasta la comunidad de Tte. Esteban Martínez.

La mencionada solicitud obedece a que Las vías de comunicación
como uno de los cuatro elementos estructurales del Estado, cumplen un
papel socio-económico de gran importancia en la consolidación de los
activos estructurales de una nación.

Consolidar proyectos de construcciones de rutas, caminos y
carreteras que faciliten la conectividad de personas en un conjunto de
comunidades que se sirven de ella para una dinámica social de
interacción, perfecciona la infraestructura nacional proyectando una
solidez y fortaleza nacional que además sirve a la proyección de los
procesos de integración regional.

Los emprendimientos de este tipo sirven para generar esperanza
y abrir oportunidades de todo tipo, cumpliendo además un papel
fundamental de los Gobiernos que es el de ocupar la mano de obra,
llevando satisfacción a miles y miles de compatriotas.
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y que debido al gran reclamo ciudadano que entiende que la
solución a esta problemática socio-económica será de largo alcance,
más todas estas acciones se constituyen en acciones iníciales
tendientes a considerar el interés de las autoridades nacionales en el
largo emprendimiento.

Por las breves y contundentes consideraciones solicitamos la
aprobación del proyecto de declaración planteado en esta oportunidad.

Hago propicia la ocasión para saludar al señor Presidente y a los
distinguidos colegas parlamentarios con mi mayor respeto.
Atentamente.
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DECLARACIÓN N°

"POR LA CUAL LA HONORABLE CÁMARA DE SENADORES
DECLARA DE INTERES NACIONAL LA CONSTRUCCION DE
LA RUTA N° 12 VICEPRESIDENTE SANCHEZ"

LA HONORABLE CÁMARA DE SENADORES

DECLARA:

Artículo.-l°: Declarar de Interés Nacional la Construcción de la Ruta
N° 12 Vicepresidente Sánchez, cuyo trazado sirve a
varias comunidades a lo largo del trazado del Río
Pilcomayo, desde Chaco'i hasta la comunidad de Tte.
Esteban Martínez del Departamento Presidente Hayes,
por considerarla estratégica a los altos interés de la
nación.

Artículo.- 2°. Comunicar a quienes corresponda y cumplido archivar.
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