
 

 

 

PROYECTO DE DECLARACIÓN 

 

LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA NACIÓN 

 

DECLARA 

 

 

 

Solicita al Poder Ejecutivo de la Nación que arbitre los medios necesarios para que, a 

través de Vialidad Nacional, dependiente del Ministerio de Obras Públicas de la 

Nación, se iluminen las intersecciones de las Ruta Nacional A012 -segunda circunvalar 

de Rosario- con la Ruta Nacional 9 a la altura de Pueblo Esther, Ruta Nacional 33 en 

Zavalla, Ruta Nacional 9 en Roldán, Ruta Nacional 34 en Vicente Echeverría y Ruta 

Nacional 11 en San Lorenzo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

FUNDAMENTOS 

 

Señor Presidente:  

 

La Ruta Nacional A012, también conocida como “Segunda Circunvalar”, 

bordea el área metropolitana de la ciudad de Rosario, vinculando así las localidades 

de San Lorenzo, Ricardone, Echeverría, Roldán, Funes, Pérez, Zavalla, Piñero y Pueblo 

Esther entre sí y con los puertos del Gran Rosario. El movimiento del transporte de 

cargas que se realiza por nuestras rutas y que en época de cosecha se multiplica 

exponencialmente hacen imperioso que todos los cruces viales se encuentren 

debidamente iluminados y señalizados, garantizando así la circulación ordenada y la 

reducción de la siniestralidad en nuestras rutas -por año se estima la producción de 

11.000 siniestros viales en todo el país-. 

 

Actualmente esta ruta posee un carril por mano sin banquina 

pavimentada -con todas las implicancias de seguridad que eso conlleva- con el 

agregado que los cruces son a nivel -a excepción de las Autopistas Rosario - Santa Fe, 

Rosario - Córdoba y Rosario - Buenos Aires. Estos cruces con otras rutas nacionales y 

provinciales representan una peligrosidad tal que obligan a mejorarlos en materia de 

iluminación y señalética vial. 

 

El crecimiento poblacional del Gran Rosario, la migración hacia otras 

localidades cercanas, la conexión portuaria, la radicación de empresas y parques 

industriales a la vera de la Ruta A012, los proyectos truncos de gestiones anteriores a 



 

través de las PPP que no se han materializado hacen necesario realizar obras que 

contemple iluminación, señalización, dársena y semáforo de ser necesario.  

 

Por lo expuesto en estas líneas solicito a mis pares diputados y diputadas 

que acompañen el presente proyecto.  

 

 


