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PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

 

La Cámara de Diputados de la Nación, 

 

RESUELVE 

Solicitar al Poder Ejecutivo Nacional, que de acuerdo a lo manifestado 

por el Señor Presidente de la Nación en el discurso de apertura de las 

sesiones ordinarias del Congreso de la Nación, ante la Asamblea 

Legislativa del corriente año, en el sentido de que “tenemos 3.700 obras 

a lo largo y a lo ancho del país”, indique lo que a continuación se detalla: 

1) ¿Cuáles son, en la actualidad, cada una de esas 3.700 obras 

mencionadas?  

2) ¿Cuál es la inversión proyectada para cada una de esas 3.700 

obras? 

3) ¿Cuál es el estado de ejecución física de cada una de esas obras? 

4) ¿Cuál es la fecha estimada de finalización de cada una de esas 

obras? 

5) En caso que, de las 3.700 obras mencionadas, haya una 

determinada cantidad que no se encuentren en ejecución física: 

¿cuántas son? y ¿cuáles son las fechas estimadas de inicio y de 

finalización de esas obras que aún no se encuentran en ejecución 

física?    
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FUNDAMENTOS 

Este proyecto de resolución apunta a contar con información confiable 

para el seguimiento de políticas a cargo del Poder Ejecutivo Nacional. 

En su discurso de apertura de sesiones ordinarias del Congreso de la 

Nación, ante la Asamblea Legislativa, el Presidente de la Nación afirmó -

el 1 de marzo de 2022- lo siguiente:  

“Tenemos 3.700 obras a lo largo y a lo ancho del país. Obras pensadas 

con criterio federal y ejecutadas con transparencia y equidad”. 

Sin embargo, no se hizo referencia alguna a metas de ejecución ni a 

inversiones. 

Por lo expuesto, solicito al Poder Ejecutivo Nacional que, a través del 

organismo que corresponda, acompañe un detalle informativo sobre las 

obras mencionadas. 

Por estas razones, pretendo el acompañamiento del cuerpo para la 

aprobación del presente proyecto.  

  

 

Alejandro “Topo” RODRÍGUEZ 

DIPUTADO NACIONAL 


