“2022 – LAS MALVINAS SON ARGENTINAS”

PROYECTO DE RESOLUCIÓN

La Honorable Cámara de Diputados de la Nación Argentina
RESUELVE

Solicitar al Poder Ejecutivo Nacional, a través de las autoridades competentes, la
pronta realización de obras de reparación y repavimentación sobre el tramo de la ruta
nacional N° 35 comprendido entre los kilómetros N° 563 y N° 509, en la provincia de
Córdoba y hasta la provincia de La Pampa, en atención a su grave estado de deterioro
y deficientes condiciones de mantenimiento que comprometen la seguridad de sus
usuarios.

Dip. Nac. M. Soledad CARRIZO
Dip. Nac. Julio Cobos - Dip. Nac. Mario Barletta - Dip. Nac. Ximena García - Dip. Nac.
Juan Martin - Dip. Nac. Lidia Ascarate - Dip. Nac. Marcela Coli - Dip. Nac. Marcos
Carasso - Dip. Nac. Hugo Romero - Dip. Nac. Roberto Sánchez - Dip. Nac. Miguel
Bazze - Dip. Nac. Gustavo Bouhid - Dip. Nac. Gabriela Lena

FUNDAMENTOS
Sr. Presidente,
Los aquí suscribientes hacemos eco de los reiterados reclamos que vecinos y
automovilistas vienen efectuando sobre el grave estado de deterioro que presenta la
ruta nacional N°35, particularmente en el tramo comprendido entre los kilómetros 563
y 509, correspondiente al cruce de Del Campillo, hasta el empalme con la provincia de
La Pampa; y que ha sido causa de numerosos siniestros viales.
La Ruta Nacional N° 35, que atraviesa el corazón productivo de la provincia de
Córdoba es la principal vía de conexión del corredor centro, entre las provincias de
Córdoba y La Pampa, y de cuya derivación se accede también a las provincias de San
Luis y Buenos Aires.

1

Al habitual tránsito de automovilistas particulares, transporte de cargas para
distribución en puertos de embarque de provincias vecinas, y transporte de pasajeros
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Disponible en https://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Ruta_Nacional_35_(Argentina).svg

de circulación diaria, se adiciona en los periodos vacacionales una sobrecarga de
tránsito turístico que generan un flujo permanente de tránsito sobre esta ruta.
Este continua carga de circulación se encuentra condicionada por el deterioro en
que se encuentra la ruta, presentando el pavimento deformaciones, pozos, falta de
señalización vertical, horizontal y desnivel en ambas manos en varios tramos del
asfalto2 provocados por la rotura, montículos y levantamiento de la carpeta asfáltica.
En adición a esto, la falta de señalización y casi inexistente tareas de
mantenimiento por parte del estado y/o concesionarias a cargo, obliga a los vecinos y
a particulares a llevar adelante tareas de demarcación de los problemas en la carpeta
asfáltica como única medida de prevención a su alcance.
Tal como se desprenden de los registros fotográficos que se adjuntan, las
condiciones del pavimento conllevan a un alto riesgo para la seguridad vial, y se
presenta en claro incumplimiento a los principios rectores para la circulación segura
que establece la ley nacional de Tránsito N° 24.449
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Abogada pampeana denunció al Gobierno Nacional por el estado de la Ruta. Portal de noticias Maracó
Digital. 03/05/2019. Recuperado de http://www.maracodigital.net/Abogada-pampeana-denuncio-algobierno-nacional-por-el-estado-de-la-ruta-35.html

Los reiterados reclamos efectuados por particulares3 y autoridades locales4,
incluidas demandas judiciales iniciadas contra el estado nacional como responsable de
garantizar la circulación segura sobre las rutas nacionales5, se suman a continuos
registros de accidentes vinculados a esta causa:
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-

“El mal estado de la Ruta 35 sigue provocando accidentes, como este que rozó

la tragedia y que dejó a un motociclista con múltiples fracturas, internado en el
Hospital René Favaloro de Huinca Renancó”.6
-

“Tres integrantes de una familia resultaron heridos al despistarse el Ford Focus

en el que se conducían, por la ruta nacional 35. El vehículo se salió de la carpeta
asfáltica y fue a dar contra un árbol, a la altura del kilómetro 608, cerca de Vicuña
Mackenna”.7
-

“Turistas viajaban en auto llevando de remolque una casilla y el desnivel de la

calzada se la sacó de la Ruta, al Sur de Huinca Renancó. El deplorable estado de la Ruta
Nacional 35 en el centro del país sigue provocando accidentes y los turistas que no
conocen el deterioro de la calzada, son los que principalmente sufren las
consecuencias… Los siniestros se van sucediendo en forma reiterada ante la apatía de
los funcionarios responsables

que ni siquiera son capaces de señalizar como

corresponde los sectores más afectados y se ríen de la gente poniendo carteles que
hacen referencia a una Obra en Construcción”.8
-

“Los accidentes se siguen sucediendo y los camiones siguen rompiendo sus

unidades debido al deplorable estado de la Ruta Nacional 35 y no hay ningún indicio
sobre una repavimentación de una de las vías de comunicación vial más importante del
interior del país y esta vez fue otro semirremolque que se “partió” al medio y quedó
varado generando otro peligro para el tránsito. La policía caminera tuvo que intervenir
una vez más ante un siniestro con un camión en la Ruta Nacional 35 a la altura del
kilómetro 506, entre Huinca Renancó y Realicó, ya que un moderno camión Volvo sufrió
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una grave rotura en su estructura al partirse la base del remolque y quedó varado
entre la banquina y la cinta asfáltica.”9
-

“La serie había comenzado a las 16 horas con un camión que transportaba

papás y su enganche colapsó debido a las huellas, deformaciones y desniveles de la
Ruta en el sector del límite entre Córdoba y La Pampa y la unidad rota quedó varada y
con parte de su carga desparramada. Luego siguió la secuencia con un camión cargado
con maíz que circulaba de Norte a Sur por esta Ruta Nacional y al llegar al acceso Norte
a huinca Renancó el pronunciado desnivel de la calzada le generó un problema en su
estructura y perdió cientos de kilos del cereal sobre la superficie exigiendo la
participación de bomberos y policías para limpiar el área. Eso motivó, a las 17 horas un
corte total del tránsito y un operativo preventivo.10
-

“El último jueves, un motociclista oriundo de San Luis tuvo un accidente en el

kilómetro 542. El hombre resultó con dos fracturas al despistar. Según su testimonio,
por el mal estado de la ruta reventó una cubierta y por ello perdió el control del
rodado. El mes pasado, los reclamos por el pésimo estado de la vía fueron tan
reiterados que movilizaron una cruzada a través de las redes sociales para pedir la
intervención urgente en la ruta y “evitar que se pierdan más vidas”. 11
Este breve relevamiento de registros periodísticos que informan sobre siniestros
acontecidos en esta ruta, ratifica la problemática aquí denunciada y la desatención que
las autoridades competentes tienen sobre la misma.
Así en atención a la gravedad de la situación descripta y la obligación que
corresponde a las autoridades nacionales velar por la seguridad vial en rutas
nacionales y dar cumplimiento a la ley nacional de tránsito N°24.449, solicitamos el
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acompañamiento del presente requiriendo la pronta realización de obras de
reparación y repavimentación sobre la ruta nacional N° 35.
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