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PROYECTO DE DECLARACIÓN 

  
La Honorable Cámara de Diputados de la Nación Argentina 

 

 
DECLARA 

 
 
  Su beneplácito por el lanzamiento del Plan de Obras Publicas “Argentina Grande” para el 

desarrollo de la Nación que contempla una inversión de $29.982,1 millones para la provincia 
de Catamarca. 
Una importante inversión en obras que van a permitir mejorar su matriz productiva, 
posicionándola en un lugar estratégico para su desarrollo, favorecer la integración de sus 
pueblos y consolidar sus potencialidades como destino turístico a nivel nacional e 
internacional. 
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FUNDAMENTOS  

Señor Presidente: 

 

Argentina Grande es un plan que impulsa obras y proyectos para el desarrollo de la nación, 

a lo largo y ancho del país. Tiene como objetivo llevar adelante proyectos de infraestructura 

estratégicos que permitan modificar la matriz de desarrollo productivo; mejorar la 

conectividad entre los grandes centros urbanos y las zonas rurales; y disminuir las 

inequidades y desigualdades territoriales. 

En Catamarca, el Ministerio de Obras Públicas lleva adelante 121 obras y proyectos para 

beneficiar 422.276 personas y generar 3.304 empleos.  

 

En ese sentido, el presupuesto 2021 destinado a la provincia aumentó un 199% con respecto 

a 2019. Entre las obras más importantes se destacan: 

• La finalización de la repavimentación y mantenimiento de la Ruta Nacional 60, entre 

Capayán y Recreo, en el tramo entre el empalme de la RN 157 con la RN 38;  

• El Acueducto Piedra Blanca; y 

• La ampliación de la red de agua potable y desagües cloacales en Loteo Carabús. 

Asimismo, se construyó la Defensa sobre el Río Hualfín; el Centro Modular Sanitario de 

Frontera Paso San Francisco en Tinogasta; y se ejecutaron 6 Obras del Plan Argentina Hace 

en los distritos de Fray Mamerto Esquiú, Paclín, San Fernando del Valle y Valle Viejo. 

 

En tanto, se encuentran en ejecución obras viales como: 

• La pavimentación de la Ruta Provincial 1, entre los empalmes de las RN 38 y RP 48;  

• La pavimentación de la Ruta Provincial 7, entre Vallecito (Empalme RP 11) y Esquiú;  

• La reconstrucción de la Ruta Provincial 3, entre Tinogasta y el límite con La Rioja;  

• La construcción del camino de montaña entre Azampay y El Tolar; y 

•  La repavimentación y mantenimiento de la Ruta Nacional 38, entre la Av. 

Circunvalación y el límite con Tucumán. 

•  

En San Fernando del Valle, continúan los trabajos de ampliación del pabellón de aulas 

comunes de la Universidad Nacional de Catamarca; la red cloacal Colector Oeste; el Paseo 

Cultural y Religioso Virgen del Valle; la Revitalización del Circuito Turístico del Dique El 

Jumeal; a lo que se suman las obras de accesibilidad en los barrios La Isla y La Villa. 

También, se está desarrollando la planta depuradora de efluentes cloacales de Santa María; 

un Centro Modular Sanitario en La Ciénaga; un nuevo Centro de Desarrollo Infantil en 

Huillapima; y 25 Obras del Plan Argentina Hace en 16 gobiernos locales. 
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Entre las obras proyectadas, se incluyen: 

• La Presa Río Hondo en la localidad de Londres, la segunda etapa del Sistema de 

Desagües Cloacales en Valle Viejo y Fray Mamerto Esquiú;  

• 15 Nuevos Centros de Desarrollo Infantil; y 

• 12 Obras del Plan Argentina Hace en 10 gobiernos locales. 

 

Las oportunidades de desarrollo deben entenderse como un derecho universal en el país, un 

trabajo articulado de Nación con los gobernadores y los municipios para seguir construyendo 

federalismo y transformar el Norte Grande que merecemos. 

Afortunada mente y gracias a este ambicioso Plan nuestra provincia va a ocupar un lugar 

estratégico en el Corredor Bioceánico Norte, va a tener sus rutas y caminos consolidados, 

permitiendo integrar a cada pueblo disperso de su enorme territorio. Va a ampliar y mejorar 

las condiciones de sus oasis productivos, y va a consolidarse como destino turístico de 

importancia nacional e internacional. Catamarca va a ocupar en la inversión el lugar 

prioritario que merece.  

Atendiendo la importante inversión nacional en obras, no sólo para la Provincia de 

Catamarca, sino también para todo el norte del País, es que solicito a mis pares me acompañen 

en la aprobación de este proyecto. 

 

Diputado Nacional.  

Dante E. López Rodríguez  

 


