
 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

 

 

La Honorable Cámara de Diputados de la Nación resuelve: 

 

Solicitar al Poder Ejecutivo Nacional que, a través del Ministerio de Obras Públicas 

y la Dirección Nacional de Vialidad, arbitre los medios necesarios para la garantizar la 

continuidad y pronta finalización de la construcción de la autovía en el tramo urbano de 

la Ruta Nacional N° 12 en la ciudad de Corrientes. 

 

FIRMADO: SOFÍA BRAMBILLA 

COFIRMANTES: MANUEL AGUIRRE – ALFREDO SCHIAVONI – MARILÚ QUIROZ  

 

  



 

FUNDAMENTOS 

Señora presidente: 

En el año 2018 se iniciaron las obras de transformación en autovía del tramo 

urbano de la Ruta Nacional N° 12, a la altura de la ciudad de Corrientes. Es un tramo de 

13 km entre el control policial en Riachuelo y el acceso a Santa Ana. Se preveía que la 

obra tardaría tres años en concretarse. 

Se trata de una obra muy esperada por los correntinos, y por todos los que 

atraviesan la provincia en sentido norte o sur. Son más de 8500 vehículos y de 35000 

personas los que circulan diariamente por ese tramo. La autovía urbana facilita el 

tránsito en la zona, para que quienes ingresan o salen de la ruta puedan hacerlo en 

forma más segura y sin afectar el avance de los vehículos que transitan por allí. También 

resultará en un impacto positivo para la seguridad vial, reduciendo el riesgo de colisión. 

La obra debió haberse finalizado en el año 2021, o incluso en 2022 si se tiene en 

cuenta el período de confinamiento durante la pandemia de COVID-19. Sin embargo, a 

cuatro años y medio de su inicio, el porcentaje de avance no llega al 50%.  

El paso del tiempo ha generado grandes inconvenientes para quienes transitan 

por este tramo de la RN 12, que se ha vuelto muy peligroso por encontrarse en obras. 

Se ha vuelto muy difícil ingresar o salir de la ruta, y se tiene que transitar a baja velocidad 

por el estado de la calzada. 

A lo anterior se le suma el factor económico. Una obra para la que se preveía un 

presupuesto de $1300 millones, equivalente a aproximadamente USD $45 millones, hoy 

tiene un valor de casi diez veces más, debido a la devaluación de la moneda en los 

últimos años y la inflación. 

Todos estos problemas se han visto agravados por cuestiones técnicas y 

burocráticas. La obra se encuentra actualmente suspendida por imposibilidad de 

avance. Entre otras cuestiones, hay que resolver la cuestión del desagüe de flujos sin 



 

que se provoquen inundaciones en la zona. Se han presentado los pedidos 

correspondientes para hacer estas modificaciones, pero no hubo respuesta de las 

autoridades competentes. Y también se ha retrasado el envío de fondos por parte del 

Estado nacional. 

Es urgente que se retomen las obras y se establezca un cronograma claro de 

terminación. Los correntinos necesitamos certezas y, sobre todo, necesitamos que la 

autovía 12 sea una realidad. Hemos esperado 4 años y medio, y es inadmisible mantener 

la incertidumbre sobre su finalización. El Ministerio de Obras Públicas y la Dirección 

Nacional de Vialidad debería tomar las medidas pertinentes para lograr estos objetivos. 

Por todo esto es que solicito a mis pares la pronta aprobación del presente 

Proyecto de Resolución. 

FIRMADO: SOFÍA BRAMBILLA 

COFIRMANTES: MANUEL AGUIRRE – ALFREDO SCHIAVONI – MARILÚ QUIROZ  

 

 

 

 


