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SUMARIO: Proceso de licitación y adjudicación para la 
construcción de la autovía Pilar-Pergamino. Reanuda-
ción. Stolbizer y Alcuaz. (6.319-D.-2010.)

  Dictamen de la comisión

Honorable Cámara:

La Comisión de Transportes ha considerado el pro-
yecto de resolución de los señores diputados Stolbizer 
y Alcuaz, por el que se solicita al Poder Ejecutivo 
reanudar el proceso de licitación y adjudicación para 
la construcción de la autovía Pilar-Pergamino; y, por 
las razones expuestas en el informe que se acompaña 
y las que dará el miembro informante, aconseja 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:

– La reanudación  del proceso de licitación y adjudi-
cación para la construcción de la autovía Pilar-Pergami-
no, garantizando el inicio de las obras correspondientes 
y su oportuna y urgente finalización.

 – Requerir como medidas preventivas, transitorias 
y urgentes, la realización inmediata de las obras de 
mantenimiento de la ruta nacional 8, tales como se-
ñalización, iluminación y calzada de banquinas, para 
prevenir y evitar el aumento de accidentes viales con 
riesgo severo para las personas que la transitan. 

– La formalización de los acuerdos necesarios con el 
gobierno de la provincia de Buenos Aires para la rea-
lización de las obras de mantenimiento y construcción 
necesarios en la ruta provincial 41, para asegurar el 
tránsito normal y sin riesgos de accidentes.  

Sala de la comisión, 18 de noviembre de 2010.

Zulema B. Daher. – Sergio A. Basteiro. – 
Mariana Juri. – Silvia C. Majdalani. 
– Griselda Á. Baldata. – Ricardo O. 
Cuccovillo. – Omar B. De Marchi. – 
Eduardo G. Macaluse. – Mario R. Merlo. 
– Elsa R. Quiroz. – Sandra A. Rioboó. – 
Raúl A. Rivara.

INFORME

Honorable Cámara:

La Comisión de Transportes ha considerado el 
proyecto de resolución de los señores diputados 
Stolbizer y Alcuaz, y luego de su estudio, resuelve 
despacharlo favorablemente modificando algunos de 
sus aspectos.  

María G. de la Rosa.

ANTECEDENTE

Proyecto de resolución

La Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVE:

1. Solicitar al Poder Ejecutivo la inmediata reanu-
dación del proceso de licitación y adjudicación para la 
construcción de la autovía Pilar-Pergamino, garantizan-
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3. Instar al Poder Ejecutivo a la formalización de 
los acuerdos necesarios con el gobierno de la provincia 
de Buenos Aires, para la realización de las obras de 
mantenimiento y construcción necesarios en la ruta 
provincial 41, para asegurar el tránsito normal y sin 
riesgos de accidentes.

Margarita R. Stolbizer. – Horacio A. 
Alcuaz.

do el inicio de las obras correspondientes y su oportuna 
y urgente finalización.

2. Requerir al Poder Ejecutivo, como medidas pre-
vias, transitorias y urgentes, la realización inmediata 
de las obras de mantenimiento de la ruta 8, tales como 
señalización, iluminación y calzada de banquinas, para 
prevenir y evitar el aumento de accidentes viales con 
riesgo severo para las personas que la transitan.


