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Proyecto de Resolución  
La Cámara de Diputados de la Nación Argentina 

 
RESUELVE 

 

La Honorable Cámara De Diputados De La Nación solicita al Poder Ejecutivo Nacional, a 

través de los organismos que correspondan, informe acerca del estado de avance de las obras 

de reparación del puente sobre la Ruta nacional número 14 a la altura de su intersección con las 

rutas nacionales números 127 y 119, conocido como Paraje Cuatro Bocas, en la Provincia de 

Corrientes. 

 

     DIPUTADO ALFREDO SCHIAVONI 

 

Alfredo Schiavoni 

Héctor Stefani 

Juan Martín 

Florencia Klipauka 

Martín Arjol 

Gabriela Lena 

         Carlos Zapata 
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FUNDAMENTOS 

 
  Señor Presidente: 

                                  

                                La Ruta Nacional N°14 es reconocida como uno de los vínculos más 

importantes que tiene nuestro país con el Mercosur. En efecto, dicha ruta vincula a las provincias 

argentinas de Misiones, Corrientes y Entre Ríos mediante algunos puentes viales con los vecinos 

países de Brasil y Uruguay. Además de albergar el tránsito de mercaderías de paso a Chile 

provenientes de los países anteriormente citados. 

                                 Así mismo, por la Ruta Nacional N°14 transitan las producciones de 

Misiones, Corrientes y Entre Ríos hacia la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Todo ello 

determina la importancia que tiene esta arteria para la economía de nuestro país. 

Cabe destacar que, desde la localidad entrerriana de Ceibas, hasta la ciudad de Paso De Los 

Libres en la provincia de Corrientes, la Ruta Nacional N°14 está configurada como autovía, 

siendo el tramo de Paso De Los Libres hasta Bernardo De Irigoyen en Misiones ruta 

convencional. 

                                    El cruce de Cuatro Bocas constituye un importante nudo carretero que se 

sorteaba mediante un cruce elevado. Ese puente no está habilitado desde hace mucho tiempo, y se 

debe recurrir a un desvío provisorio. La obra de reparación del puente que constituye ese cruce es 

el que solicitamos se nos informe porqué está detenida y no se resuelve. 

                                    Por todo lo expuesto es que solicito el acompañamiento de mis pares. 
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