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SESIONES ORDINARIAS

2004

ORDEN DEL DIA Nº 1267

COMISIONES DE TRANSPORTES
Y DE OBRAS PUBLICAS

Impreso el día 4 de octubre de 2004
Término del artículo 113: 14 de octubre de 2004

SUMARIO: Obras viales en las provincias de La
Pampa, Corrientes, Buenos Aires, Salta, Misio-
nes, Chaco y Tucumán. Realización.

1. Ferrigno y otros. (4.717-D.-2004.)
2. Macchi. (4.814-D.-2004.)
3. Macchi. (4.815-D.-2004.)
4. Macchi. (4.816-D.-2004.)
5. Stolbizer y otros. (4.867-D.-2004.)
6. Daher. (4.872-D.-2004.)
7. Lix Klett y otros. (4.875-D.-2004.)
8. Pruyas y otros. (4.904-D.-2004.)
9. Urtubey. (5.054-D.-2004.)

10. Urtubey. (5.055-D.-2004.)
11. Stolbizer y otros. (5.198-D.-2004.)
12. Canteros y otros. (5.301-D.-2004.)
13. Sosa y Zottos. (5.504-D.-2004.)
14. Bösch de Sartori. (5.512-D.-2004.)
15. Pruyas y otros. (5.573-D.-2004.)
16. Bayonzo y otros. (5.580-D.-2004.)
17. Comelli y otros. (5.653-D.-2004.)

Dictamen de las comisiones
Honorable Cámara:

Las comisiones de Transportes y de Obras Pú-
blicas han considerado los proyectos de declara-
ción del señor diputado Ferrigno y otros señores
diputados; de la señora diputada Daher; del señor
diputado Urtubey; de la señora diputada Bösch de
Sartori; y los proyectos de resolución del señor di-
putado Macchi; de la señora diputada Stolbizer y
otros señores diputados; del señor diputado Lix
Klett y otros señores diputados; del señor diputa-
do Pruyas y otros señores diputados; del señor di-
putado Canteros y otros señores diputados; del se-
ñor diputado Sosa y Zottos; de la señora diputada
Comelli y otros señores diputados y de la señora
diputada Bayonzo y otros señores diputados, por

los que se solicita al Poder Ejecutivo la realización
de diversas obras viales en las provincias de La Pam-
pa, Corrientes, Buenos Aires, Salta, Misiones, Cha-
co y Tucumán; y, por las razones expuestas en el
informe que se acompaña y las que dará el miembro
informante, aconsejan la aprobación del siguiente

Proyecto de declaración

La Cámara de Diputados de la Nación
DECLARA:

Que vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a
través de los organismos correspondientes,
disponga:

l. Incorporar en el plan de reparación integral de
la ruta nacional 35 la construcción de una rotonda
en la intersección de esta ruta con la ruta provin-
cial 102 y el acceso a la localidad de Eduardo
Castex, provincia de La Pampa.

2. Extender la obra de transformación en doble
vía o autopista de la ruta nacional 14, desde el
Puente Internacional hasta Mocoretá en la ciudad
de Paso de los Libres, provincia de Corrientes.

3. Asignar las partidas necesarias en el Presu-
puesto General de la Nación del año 2005 para la
construcción de una bicisenda de capa asfáltica en
la ruta nacional 117, en el tramo comprendido des-
de el paraje Cuatro Bocas hasta el acceso al casco
urbano de la ciudad de Saladas, departamento de
Saladas, provincia de Corrientes.

4. Instar al concesionario vial de la ruta nacional
12 para que construya un refugio, tipo garita, en la
intersección de las rutas nacionales 12 y 118, para-
je Cuatro Bocas, departamento de Salada, provin-
cia de Corrientes.

5. Incorporar en el Plan de Obras de Infraestruc-
tura la reparación y puesta en condiciones de la
ruta nacional 33, en toda su traza, provincia de Bue-
nos Aires.

6. Asignar una partida en el Presupuesto General
de la Nación del año 2005 para la construcción de:
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– Una rotonda de distribución de tránsito en
el cruce de la ruta nacional 34 con los cami-
nos de acceso a Colonia Santa Rosa y
Saucelito, provincia de Salta.

– Un nuevo puente sobre el río Seco en la ruta
nacional 34, entre las localidades de Urundel
y Colonia Santa Rosa, en el departamento
de Orán, provincia de Salta.

7. Ejecutar la obra de ampliación del puente so-
bre el arroyo Barrientos, de la ciudad de Aguilares,
ubicado en la ruta nacional 38, provincia de Tucu-
mán.

8. Incluir dentro del plan de obras en el trazado
de la Autopista Mesopotámica sobre la ruta nacio-
nal 14 en la provincia de Corrientes la construc-
ción de:

– Una autovía.
– Las correspondientes rotondas de acceso

a las localidades de Mocoretá, Colonia Juan
Pujol, Monte Caseros, Colonia Libertad, pa-
rada Pucheta; Bonpland y el cruce de las
rutas nacionales 119 y 127.

9. Considerar dentro del plan de obras de infra-
estructura la realización de una autovía en la traza
actual de la ruta nacional 205, entre las ciudades de
Cañuelas y Saladillo, provincia de Buenos Aires.

10. Ejecutar las obras de repavimentación en la
ruta nacional 51, en el tramo comprendido entre las
localidades de Salta capital, Campo Quijano, y el
Paso de Sico y el mantenimiento de otros tramos
en la provincia de Salta.

11. Pavimentar el acceso a la localidad de San José
desde la ruta nacional 14, en el departamento de
Apóstoles, provincia de Misiones.

12. Asignar los fondos necesarios en el Presu-
puesto General de la Nación para el desarrollo y
construcción del puente Goya-Reconquista, en la
provincia de Corrientes y Santa Fe.

13. Construir una bicisenda en la ruta nacional 12,
en el tramo comprendido entre la rotonda denomi-
nada Virgen de Itatí, hasta el ingreso a Riachuelo y
el reacondicionamiento del acceso al puente Pexoa,
provincia de Corrientes.

14. Arbitrar las medidas necesarias a los efectos
de otorgar la condición de transitabilidad permanen-
te de la ruta nacional 16, en el marco del programa
para potenciar el desarrollo del Norte Grande, y al-
canzar los índices de estado y de serviciabilidad pre-
sente a lo largo de toda su longitud adecuados para
el tipo de cargas que circulan por ella.

Sala de las comisiones, 21 de septiembre de 2004.

Zulema B. Daher. – Hugo D. Toledo. –
Alicia A. Castro. – Liliana A. Bayonzo.
– Alejandro M. Nieva. – Adriana R.
Bortolozzi. – Alfredo C. Fernández. –
Juan C. Bonacorsi. – Carlos G. Macchi.
– Ricardo A. Wilder. – José A. Romero.

– Juan J. Alvarez. – Roque T. Alvarez.
– Miguel A. Baigorria. – Marcela A.
Bianchi Silvestre. – Luis G. Borsani. –
Fortunato R. Cambareri. – Graciela
Camaño. – Carlos A. Caserio. – Lilia
E. M. Cassese. – Carlos J. Cecco. –
Fernando G. Chironi. – Fabián De
Nuccio. – Eduardo A. Di Pollina. –
Dante Elizondo. – Gustavo E. Ferri. –
José O. Figueroa. – Juan C. Gioja. –
Alfredo A. Martínez. – Carlos A. Sosa.

INFORME

Honorable Cámara:
Las comisiones de Transportes y de Obras Pú-

blicas al considerar los proyectos de declaración
del señor diputado Ferrigno y otros señores dipu-
tados; de la señora diputada Daher; del señor di-
putado Urtubey; de la señora diputada Bösch de
Sartori; y los proyectos de resolución del señor di-
putado Macchi; de la señora diputada Stolbizer y
otros señores diputados; del señor diputado Lix
Klett y otros señores diputados; del señor diputa-
do Pruyas y otros señores diputados; del señor di-
putado Canteros y otros señores diputados; del
señor diputado Sosa y Zottos; de la señora dipu-
tada Comelli y otros señores diputados y de la se-
ñora diputada Bayonzo y otros señores diputados,
y no habiendo objeciones que formular, aconsejan
su aprobación.

Zulema B. Daher.

ANTECEDENTES
1

Proyecto de declaración
La Cámara de Diputados de la Nación

DECLARA:

Que vería con agrado que el Poder Ejecutivo de
la Nación, a través de los organismos que corres-
ponda, arbitre los medios pertinentes para incorpo-
rar en el Plan de Reparación Integral de la Ruta Na-
cional 35 la construcción de una rotonda en la
intersección de la ruta nacional 35, ruta provincial
102 y el acceso a la localidad pampeana de Eduar-
do Castex.

Santiago Ferrigno. – Heriberto E. Mediza.
– Marta L. Osorio. – Claudio H. Pérez
Martínez.

2
Proyecto de resolución

La Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVE:

Solicitar al Poder Ejecutivo que, por medio del or-
ganismo que corresponda, extienda la obra de
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transformación en doble vía o autopista de la ruta
nacional 14, desde el Puente Internacional hasta
Mocoretá en la ciudad de Paso de los Libres en la
provincia de Corrientes.

Carlos G. Macchi.

3
Proyecto de resolución

La Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVE:

Dirigirse al Poder Ejecutivo para que por interme-
dio del organismo competente, Ministerio de Plani-
ficación Federal de la Nación, se dispongan las par-
tidas necesarias en el Presupuesto 2005, para la
construcción de una bicisenda de capa asfáltica, en
la ruta nacional 117, en el tramo comprendido des-
de el paraje Cuatro Bocas hasta el acceso al casco
urbano de la ciudad de Saladas, departamento de
Saladas, provincia de Corrientes.

Carlos G. Macchi.

4
Proyecto de resolución

La Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVE:

Dirigirse al Poder Ejecutivo para que por inter-
medio del organismo competente, Ministerio de
Planificación Federal de la Nación, solicite al con-
cesionario vial de la ruta nacional 12 la construc-
ción de un refugio, tipo garita, en la intersección
de las rutas nacionales 12 y 118, paraje Cuatro Bo-
cas, departamento de Saladas, provincia de Co-
rrientes.

Carlos G. Macchi.

5
Proyecto de resolución

La Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVE:

Solicitar al Poder Ejecutivo la incorporación den-
tro del Plan de Obras de Infraestructura de la re-
paración y puesta en condiciones de la ruta na-
cional 33 de la provincia de Buenos Aires, en toda
su traza.

Margarita R. Stolbizer. – Ricardo J. Jano.
– Alfredo A. Martínez. – Claudio H.
Pérez Martínez. – Mirta E. Rubini.

6
Proyecto de declaración

La Cámara de Diputados de la Nación
DECLARA:

Que vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a
través del organismo competente, disponga la asig-

nación de una partida en el Presupuesto General
de la Nación del año 2005 para atender:

1. La construcción de una rotonda de distribu-
ción de tránsito en el cruce de la ruta nacional 34
con los caminos de acceso a Colonia Santa Rosa y
Saucelito, provincia de Salta.

2. La construcción de un nuevo puente sobre el
río Seco, en la ruta nacional 34 entre las localidades
de Urundel y Colonia Santa Rosa, en el departamen-
to de Orán, provincia de Salta.

Zulema B. Daher.

7
Proyecto de resolución

La Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVE:

Solicitar al Poder Ejecutivo que a través de la Di-
rección Nacional de Vialidad disponga la ejecución
inmediata de la obra de ampliación del puente so-
bre el arroyo Barrientos, de la ciudad de Aguilares,
provincia de Tucumán, ubicado en la ruta nacional
38.

Roberto I. Lix Klett. – Eusebia A. Jerez de
Sosa. – Francisco A. Torres.

8
Proyecto de resolución

La Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVE:

Dirigirse al Poder Ejecutivo a fin de solicitarle se
incluya dentro del Plan de Obras Construcción de
la autovía sobre la ruta nacional 14, las rotondas de
acceso a las localidades correntinas de Mocoretá,
Colonia Juan Pujol, Monte Caseros, Colonia Liber-
tad, Parada Pucheta, Bonpland y el cruce de rutas
nacionales 119 y 127.

Tomás R. Pruyas. – Gustavo J. A.
Canteros. – Cecilia Lugo de González
Cabañas. – Carlos G. Macchi.

9

Proyecto de declaración
La Cámara de Diputados de la Nación

DECLARA:

Que vería con agrado que el Poder Ejecutivo, por
la vía y forma que corresponda, realice los estudios
y diligencias necesarios para convenir la ejecución
de obras correspondientes a la construcción de un
nuevo puente sobre el río Seco, en la ruta nacional
34, entre las localidades de Urundel y Colonia San-
ta Rosa, en el departamento de Orán, de la provin-
cia de Salta.

Juan M. Urtubey.
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10
Proyecto de declaración

La Cámara de Diputados de la Nación
DECLARA:

Que vería  con agrado que el Poder Ejecutivo, por
la vía y forma que corresponda, instruya al organis-
mo competente los estudios, trabajos y diligencias
necesarias para la construcción de una rotonda de
distribución de tránsito en el cruce de la ruta nacio-
nal 34 con los accesos a los caminos de las localida-
des de Colonia Santa Rosa y Saucelito en el departa-
mento de Orán en la provincia de Salta.

Juan M. Urtubey.

11
Proyecto de resolución

La Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVE:

Solicitar al Poder Ejecutivo la consideración den-
tro del Plan de Obras de Infraestructura de la reali-
zación de una autovía en la traza actual de la ruta
205 entre las ciudades de Cañuelas y Saladillo.

Margarita R. Stolbizer. – Daniel A.
Basile. – Ricardo J. Jano. – Federico
T. M. Storani.

12

Proyecto de resolución

La Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVE:

Dirigirse al Poder Ejecutivo para solicitarle que, a
través de la Jefatura del Gabinete de Ministros y el
Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pú-
blica y Servicios, contemple en el trazado de la Au-
topista Mesopotámica, sobre la traza de la ruta na-
cional 14, rotondas de acceso a las localidades
correntinas de Mocoretá, Colonia Juan Pujol, Mon-
te Caseros, Colonia Libertad, Parada Pucheta y
Bonpland, así como también en la intersección con
las rutas nacionales 119 y 127.

Gustavo J. A. Canteros. – Cecilia Lugo de
González Cabañas. – Hugo G. Storero.

13

Proyecto de resolución

La Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVE:

Dirigirse al Poder Ejecutivo para que a través del
Ministerio de Economía y Producción de la Nación

incorpore en el Presupuesto General de la Admi-
nistración Nacional de 2005 las partidas necesa-
rias a fin de que a través de la Dirección de Vialidad
Nacional se ejecuten las obras de repavimentación
con carácter urgente de la ruta nacional 51 en el
tramo comprendido entre las localidades de Salta
capital y Campo Quijano, el Paso de Sico y el man-
tenimiento de otros tramos en la provincia de Sal-
ta.

Carlos A. Sosa. – Enrique Tanoni.  –
Andrés C. Zottos.

14
Proyecto de declaración

La Cámara de Diputados de la Nación
DECLARA:

Que vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a
través de los organismos que correspondan, dis-
ponga el financiamiento de la pavimentación del ac-
ceso a la localidad de San José desde la ruta nacio-
nal 14, en el departamento de Apóstoles de la
provincia de Misiones.

Irene A. Bösch de Sartori.

15
Proyecto de resolución

La Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVE:

Dirigirse al Poder Ejecutivo a fin de solicitarle, el
desarrollo y construcción del puente Goya-Recon-
quista, y que prevea la asignación de los fondos
necesarios en el Presupuesto nacional para la rápi-
da concreción de dicha obra, ya que la misma re-
viste importancia debido a la integración en el co-
rredor bioceánico que une nuestro país con los
vecinos países del Brasil, Paraguay  y Chile.

Tomás R. Pruyas. – Noel E. Breard. –
Gustavo J. Canteros. – Víctor H.
Cisterna. – Patricia S. Fadel. – Irma A.
Foresi. – Juan C. Gioja. – Julio C.
Gutiérrez. – Cecilia Lugo de González
Cabañas. – Carlos G. Macchi. – Araceli
E. Méndez de Ferreyra. – Hugo R.
Perié. – Francisco N. Sellarés. – Hugo
D. Toledo.

16
Proyecto de resolución

La Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVE:

Solicitar al Poder Ejecutivo, por medio del orga-
nismo que corresponda, para que, en el marco del
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Programa para Potenciar el Desarrollo del Norte
Grande, arbitre las medidas necesarias a los efec-
tos de otorgar la condición de transitabilidad per-
manente de la ruta nacional 16, y de alcanzar los
índices de estado y de serviciabilidad presente a
lo largo de toda su longitud adecuados para el tipo
de cargas que circulan por ella. Asimismo, se soli-
cita concretar la obra autovía ruta nacional 16, paso
por Sáenz Peña, obra que figura en la planilla C
anexa al artículo 15 de la ley 25.827, Ley de Presu-
puesto de la Administración Pública Nacional para
el ejercicio 2004.

Liliana A. Bayonzo. – Olinda Montenegro.
– Héctor R. Romero. – Víctor
Zimmermann.

17
Proyecto de resolución

La Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVE:

Instar al Poder Ejecutivo para que disponga los
medios necesarios para la construcción de una
bicisenda en la ruta nacional 12, en el tramo que
abarca entre la denominada rotonda de la Virgen de
Itatí hasta el ingreso a Riachuelo, así como  tam-
bién el reacondicionamiento del acceso al puente
Pexoa, ubicado en la provincia de Corrientes, debi-
do a que el grave estado de deterioro en que se en-
cuentran las banquinas y accesos pone en inevita-
ble riesgo la circulación por la misma.

Alicia M. Comelli. – Encarnación Lozano.
– Alberto C. Pérez.
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