PEDIDO DE INFORME SOBRE LA REPARACIÓN Y REPAVIMENTACIÓN DE
LA RUTA NACIONAL N° 95 (TRAMO VILLA MINETTI - SAN BERNARDO,
PROVINCIA DE SANTA FE)

PROYECTO DE RESOLUCIÓN

La Honorable Cámara de Diputados de la
Nación...

RESUELVE:

Solicitar al Poder Ejecutivo Nacional, a través de la Jefatura de Gabinete, Ministerio
de Obras Públicas, y la Dirección de Vialidad Nacional.

- Causa de la demora en comenzar esta obra de reparación y repavimentacion de
esta Ruta que es la vía de comunicación y por donde se trasladan gran parte de la
producción de varias provincias hacia el centro y el sur del país.

Fundamentos
Sr. Presidente:
Según el Expediente: Ex- 2021- 46538922, Licitación Pública
08/21. Con un Monto de la Obra: $ 617.960.396, 64. Con un plazo de ejecución
de 10 meses. La reparación y repavimentación del tramo Km 839,30 - Km 852,59
de la Ruta Nacional N° 95 (Tramo Villa Minetti - San Bernardo, provincia de Santa
Fe), a cargo de la empresa contratista Julio Guerechet S.A. Debía iniciarse el 1
de julio de este año; las complicaciones, demoras, pérdidas económicas
producidas por roturas y desperfectos en los vehículos, camiones, ómnibus,
camionetas, que se producen para tratar de transitar esta parte de la ruta en
estado de desastre total, son numerosas.
Que hace tiempo venimos reclamando que se realice esta obra
que tiene el respaldo de todos los sectores de la sociedad civil y de todos los
partidos políticos que nos hemos manifestado en la localidad de Gato Colorado,
provincia de Santa Fe, en reunión ampliada en marzo del Corrientes año.
- Que el Chaco es una provincia que no cuenta con ninguna autopista que la una
con otras provincias, por lo tanto, si las rutas existentes están en este estado
deplorable (como el tramo mencionado), las dificultades de transitabilidad son
peores.
- Que es necesario una mirada especial para esta parte postergada del país,
que a través de su producción primaria aporta millones de pesos al estado
nacional.

Por todo lo expuesto, solicito el acompañamiento de mis pares.
GERARDO CIPOLINI
DIPUTADO NACIONAL

