
   
 
            H. Cámara de Diputados de la Nación                     

                    Comisión de Obras Públicas 
 
 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 7 de junio de 2019 

 

Sr/a. Diputado/a de la Nación 

S.                   /                       D. 

 

De mi consideración: 

                La comisión de Obras Públicas, se reunirá el día miércoles 12 de junio a 

las 11 Hs., en la sala Nº 5 del 3 º Piso del Edificio Anexo “A” de la H. Cámara, en el marco de una Reunión 

Informativa. 

 
                                La reunión será de carácter informativo y tiene como objetivo 

promover el debate sobre las obras públicas en curso de ejecución, en etapa de licitación y proyectadas; recibir y 

escuchar a los representantes de trabajadores de Vialidad Nacional que expondrán sobre la situación creada en el 

ámbito del organismo a partir de la constitución de la empresa “Corredores Viales S.A”; conocer el grado de avance 

y de ejecución de las obras iniciadas en el marco del Fideicomiso “PPP Red de Autopistas y Rutas Seguras”; solicitar 

información sobre el financiamiento de los PPP viales, sobre el financiamiento privado local e internacional y el rol 

de la banca pública (Banco de la Nación Argentina y Banco de Inversión y Comercio Exterior); informar sobre el 

accionar respecto de las garantías y las multas respecto al incumplimiento de los plazos fijados. 

La reunión se llevará a cabo con la presencia de los señores diputados y las señoras diputadas integrantes de la 

Comisión y con representantes de los trabajadores de Vialidad Nacional. También se ha cursado invitación a la Sra. 

Administradora General de la Dirección Nacional de Vialidad, Ing. Patricia M. Gutiérrez y a los legisladores y las 

legisladoras miembros de la Comisión Bicameral de Seguimiento de los Contratos de Participación Público-Privada 

Ley 27.328, así como a señores diputados y señoras diputadas miembros de otras comisiones. 

     En la misma disertarán: 
1)  Sra. Ana María Graciela ALEÑA, Secretaria General del SINDICATO DE TRABAJADORES VIALES Y 

AFINES DE LA REP. ARG.  

2) El Agrimensor Julio R. ARALDE, Secretario General y el Sr. Fabián CATTANZARO, Secretario Gremial y 

Prensa, (FEDERACIÓN DEL PERSONAL DE VIALIDAD NACIONAL (FEPEVINA)). 

3)  Los Ingenieros José Raúl RIZZO y Marta Alejandra RESTOVICH (ASOCIACIÓN GREMIAL DE 

PROFESIONALES Y PERSONAL SUPERIOR DE VIALIDAD NACIONAL). 

4)  Sr. Marcial ROJO (ASOCIACIÓN TRABAJADORES DEL ESTADO (ATE) DELEGACIÓN VIALIDAD 

NACIONAL).  

      Sin otro particular, lo saluda atentamente 

 

 

Emilio Gallegos 
Secretario de Comisión 

Comisión de Obras Públicas 

 

 

 



 

 

 

 


