ProPirque lidera proyecto para mejorar el cruce de Los
Morros
Las obras contemplan ampliar la bajada del Acceso Sur en dos pistas con un
nuevo puente y una pista de viraje en Virginia Subercaseaux
Estimados Pircanos,
Con el objetivo de mejorar nuestra calidad de vida y evitar un posible accidente en el cruce de Los
Morros, la Corporación PROPIRQUE ha estado trabajando durante los últimos 6 meses con nuestra
municipalidad, la municipalidad de Buin y privados para mejorar la entrada al Acceso Sur y solucionar
parcialmente el acceso a dicha autopista.
Este es un proyecto que debemos implementar y mantener en forma privada ya que los terrenos son
privados (ProPirque consiguió que Toronto Trust nos arrendara de forma indefinida los terrenos),
donde la solución definitiva a cargo del MOP no tiene aún una fecha de ejecución.
El proyecto considera las siguientes obras:

1. Ampliación de la
bajada
hacia
Autopista
Acceso
Sur en dos pistas,
habilitando
un
segundo puente.

2.Ensanchamiento
de la esquina NorOriente de Virginia
Subercaseaux con
camino
Padre
Hurtado,
permitiendo
un
viraje libre a la
derecha.

Con estas medidas se espera reducir considerablemente el riesgo de accidentes en dicho cruce y los
tiempos de espera, ya que permitirá un tránsito constante y fluido.
Con el objetivo de realizar las obras antes mencionadas, ambas municipalidades han comprometido
diversas gestiones y recursos ante vialidad, pero como la solución presentada es de carácter privado,
se requiere de un compromiso en inversiones y costos de operación mensual que debemos asumir
como organización ciudadana.
Necesitamos la colaboración de cada familia pircana, sin excepción. Por este motivo, lo invitamos a
que se adhiera a esta campaña y se inscriba como socio de ProPirque, para poder financiar este y
otros proyectos futuros que buscan mejorar y proteger nuestra calidad de vida.
Necesitamos llegar a una meta mínima de 120 socios antes del 30 de abril para dar inicio a las obras
antes del invierno (de lo contrario no podremos activar este proyecto). El aporte base mensual de
socio es de $30.000 (que asimila el pago mensual de uso de peajes de entrada y salida a esta
autopista), sin tope máximo.
Cuento con la colaboración de cada uno de ustedes y los motivo a que transmitan esta carta a sus
más cercanos y amigos. Aunque la meta es difícil, estoy confiado en que organizados como
comunidad, podremos lograrla. Los invito a ser partícipes de un desarrollo positivo y sustentable de
nuestra comuna de Pirque.
Se despide afectuosamente,

Eduardo Matte Blackburn
Presidente
Corporación PROPIRQUE
PROCEDIMIENTOS y PREGUNTAS:
1. Escríbanos directamente a PROPIRQUE@GMAIL.COM, ó
2. Ingrese a nuestra página web: www.propirque.cl, ó
3. Contáctenos al celular: 56 – 9 – 4204 3665

