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SUMARIO: Tramos de la ruta nacional 34 afectados 
por las inundaciones en la provincia de Salta. Adop-
ción de medidas a fi n de ejecutar obras de reparación 
y mantenimiento. Zottos, Kosiner y David. (224-
D.-2018.)

Dictamen de comisión
Honorable Cámara:

La Comisión de Tranportes ha considerado el pro-
yecto de declaración de los señores diputados Zottos, 
Kosiner y David, por el que se solicita al Poder Ejecuti-
vo disponga las medidas necesarias para la ejecución de 
las obras de reparación y mantenimiento de los tramos 
de la ruta nacional 34 afectados por las inundaciones 
en la provincia de Salta; y, por las razones expuestas en 
el informe que se acompaña y las que dará el miembro 
informante, aconseja su aprobación.

Sala de la comisión, 29 de mayo de 2018.
Héctor E. Olivares. – Jorge A. Romero. – 

Beatriz L. Ávila. – Analuz A. Carol. – Juan 
M. Huss. – José L. Martiarena. – Juan F. 
Moyano. – Claudia Najul. – Magdalena 
Sierra. – Miguel A. C. Zottos.

Proyecto de declaración
La Cámara de Diputados de la Nación

DECLARA:

Que vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a 
través de los organismos pertinentes, disponga con la 

máxima celeridad la ejecución de las obras de repara-
ción y mantenimiento de los tramos de la ruta nacional 
34 afectados por las inundaciones en la provincia de 
Salta. Especialmente aquellos que se destacan a con-
tinuación:

1. Entre las localidades de San Pedro, en la provincia 
de Jujuy, y Salvador Mazza, Salta.

2. Entre General Mosconi hasta Coronel Cornejo, 
a la altura del kilómetro 1.409, quebrada de Galarza, 
Salta.

Miguel A. C. Zottos. – Javier David. – Pablo 
F. J. Kosiner.

INFORME

Honorable Cámara:

La Comisión de Transportes ha considerado el 
proyecto de declaración de los señores diputados 
Zottos, Kosiner y David, por el que se solicita al Po-
der Ejecutivo disponga las medidas necesarias para 
la ejecución de las obras de reparación y manteni-
miento de los tramos de la ruta nacional 34 afectados 
por las inundaciones en la provincia de Salta. Luego 
de su análisis, las señoras y los señores diputados 
miembros de esta comisión, deciden dictaminarlo 
favorablemente.

Héctor E. Olivares.
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