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SESIONES ORDINARIAS

2006

ORDEN DEL DIA Nº 1432

SUMARIO: Obras viales en las provincias de La
Rioja, Catamarca, Mendoza, San Juan, Corrientes,
Misiones y Chubut. Realización.

1. Pastoriza (4.887-D.-2006.)
2. Lemos (5.000-D.-2006.)
3. Genem, Uñac, Thomas, Fadel, Ferrá de

Bartol, Gioja, Lemos y Godoy (R. E.) (5.061-D.-
2006.)

4. Bösch de Sartori, Iturrieta y Bianco (5.245-
D.-2006.)

5. Iturrieta (5.274-D.-2006.)
6. De Bernardi (5.312-D.-2006.)
7. De Bernardi (5.426-D.-2006.)

Dictamen de comisión

Honorable Cámara:

La Comisión de Transportes ha considerado los
proyectos de declaración del señor diputado
Pastoriza, de la señora diputada Lemos, de la seño-
ra diputada Bösch de Sartori y otros señores dipu-
tados, y los proyectos de resolución de la señora
diputada Genem y otros señores diputados, del se-
ñor diputado Iturrieta y del señor diputado De
Bernardi por los que se solicita al Poder Ejecutivo
la realización de diversas obras viales en las pro-
vincias de La Rioja, Catamarca, Mendoza, San Juan,
Corrientes, Misiones y Chubut; y, por las razones
expuestas en el informe que se acompaña y las que
dará el miembro informante, aconseja la aprobación
del siguiente

Proyecto de declaración

La Cámara de Diputados de la Nación

DECLARA:

Que vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a tra-
vés de los organismos correspondientes, disponga:

1. Reparación y mantenimiento de la ruta nacio-
nal 60, tramo comprendido por las localidades de

Alpasinche –provincia de La Rioja–, y Tinogasta
–provincia de Catamarca–.

2. Colocación de una carpeta de concreto
asfáltico en caliente, de un espesor a determinar en
el proyecto, en las rutas nacionales 143 y 40 de los
departamentos de San Rafael y San Carlos, corres-
pondientes a la malla 313 D, provincia de Mendoza.

3. Construcción de una doble vía en el tramo de
la ruta nacional 40 norte comprendido entre las pro-
vincias de San Juan y Mendoza.

4. Las siguientes obras en la provincia de Misio-
nes:

–Construcción de un trébol de acceso en la ruta
nacional 14, en el empalme con la ruta provincial 71,
acceso a Playadito - Colonia Liebig, provincia de
Corrientes y Apóstoles.

–Construcción de una rotonda en la intersección
de la ruta nacional 12 y la ruta provincial 105, ubi-
cada a la altura del km 10 de la ciudad de Posadas.

5. Las siguientes obras en la provincia de Chubut:

–Reparación de la ruta nacional 3, km 3, en el tra-
mo frente al Club Huergo y en el sector de acceso a
Cantera Peralta, en las proximidades de la ciudad de
Comodoro Rivadavia.

–Reconstrucción definitiva del tramo de la ruta
nacional 40, que une el paraje Lepá con la localidad
de Gobernador Costa.

Sala de la comisión, 31 de octubre de 2006.

Zulema B. Daher. – Alfredo Fernández. –
Alejandro M. Nieva. – Juan C.
Bonacorsi. – Elda S. Agüero. – Marcela
Bianchi Silvestre. – Fortunato
Cambareri. – Carlos A. Caserio. – Hugo
O. Cuevas. – Omar B. De Marchi. –
Lucía Garín de Tula. – Alberto Herrera.
– Ricardo J. Jano. – Araceli Méndez de
Ferreyra. – Diego H. Sartori. – José R.
Uñac.
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INFORME

Honorable Cámara:

La Comisión de Transportes ha considerado los
proyectos de declaración del señor diputado
Pastoriza, de la señora diputada Lemos, de la se-
ñora diputada Bösch de Sartori y otros señores di-
putados, y los proyectos de resolución de la se-
ñora diputada Genem y otros señores diputados,
del señor diputado Iturrieta y del señor diputado
De Bernardi; y luego de su estudio resuelve des-
pacharlos favorablemente, modificando algunos de
sus aspectos.

Zulema B. Daher.

ANTECEDENTES

1

Proyecto de declaración

La Cámara de Diputados de la Nación

DECLARA:

Que vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a
través de la Dirección Nacional de Vialidad, reali-
ce, con carácter de urgente, la reparación y man-
tenimiento de la ruta nacional 60, tramo compren-
dido por las localidades de Alpasinche (provincia
de La Rioja) y Tinogasta (provincia de Catamarca).

Eduardo A. Pastoriza.

2

Proyecto de declaración

La Cámara de Diputados de la Nación

DECLARA:

Que vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a
través de la Dirección Nacional de Vialidad, dispon-
ga la realización de los estudios necesarios a los
efectos de implementar la colocación de una carpe-
ta de concreto asfáltico en caliente, de un espesor
a determinar en el proyecto respectivo, en las rutas
143 y 40 de los departamentos San Rafael y San Car-
los, correspondiente a la malla 313 D de la provin-
cia de Mendoza.

Silvia B. Lemos.

3

Proyecto de resolución

La Cámara de Diputados de la Nación

RESUELVE:

Solicitar al Poder Ejecutivo, que por medio de
sus dependencias, incorpore en el proyecto de pre-

supuesto para el año 2007, la construcción de una
doble vía en el tramo de la ruta nacional 40 (nor-
te) comprendido entre las provincias de San Juan
y Mendoza; siendo estratégico para el desarrollo
comercial y turístico de la región, ya que consti-
tuye un tramo del corredor bioceánico y posee un
intenso tránsito comercial internacional entre los
países del Mercosur (Argentina, Uruguay, Para-
guay, Bolivia y Chile) y, además, vincula directa-
mente a las provincias del noroeste (desde Jujuy,
pasando por Salta y Catamarca) con las del cen-
tro oeste (Mendoza, San Juan y La Rioja), conti-
nuando por la ruta 40 sur o, utilizando la ruta na-
cional 143, con las provincias del sur de nuestro
país (Neuquén, La Pampa y Río Negro y el resto
del sur argentino).

Amanda S. Genem. – Patricia S. Fadel. –
Margarita Ferrá de Bartol. – Juan C.
Gioja. – Ruperto E. Godoy. – Silvia B.
Lemos. – Enrique L. Thomas. – José R.
Uñac.

4

Proyecto de declaración

La Cámara de Diputados de la Nación

DECLARA:

Que vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a
través de los organismos que correspondan, inclu-
ya dentro del Plan Nacional de Obras Públicas, la
construcción de un trébol de acceso en la ruta na-
cional 14, en el empalme con la ruta provincial 71,
acceso a Playadito-Colonia Liebig, Corrientes, y
Apóstoles, Misiones, a fin de reducir los acciden-
tes que se producen por el tránsito intenso de ve-
hículos en la zona.

Irene M. Bösch de Sartori. – Lía F. Bianco.
– Miguel A. Iturrieta.

5

Proyecto de resolución

La Cámara de Diputados de la Nación

RESUELVE:

Dirigirse al Poder Ejecutivo, solicitando que a
través del organismo correspondiente disponga las
medidas necesarias para la construcción de una ro-
tonda en la intersección de la ruta nacional 12 y la
ruta provincial 105, ubicada a la altura del kilóme-
tro 10 de la ciudad de Posadas, provincia de Mi-
siones.

Miguel A. Iturrieta.
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6

Proyecto de resolución

La Cámara de Diputados de la Nación

RESUELVE:

Solicitar al Poder Ejecutivo que, a través de los or-
ganismos que correspondan, arbitre los  medios
conducentes para reparar la ruta nacional 3, en las
proximidades de la ciudad de Comodoro Rivadavia,
provincia del Chubut, en el tramo frente al Club
Huergo y en el sector de acceso a Cantera Peralta en
las cercanías del barrio Próspero Palazzo.

Eduardo De Bernardi.

7

Proyecto de resolución

La Cámara de Diputados de la Nación

RESUELVE:

Solicitar al Poder Ejecutivo que incorpore al pro-
yecto de presupuesto de gastos y recursos de la
Administración Pública Nacional, ejercicio 2007,
obras de reconstrucción definitiva del tramo de la
ruta nacional 40 que une el paraje de Lepá con la
localidad de Gobernador Costa, en la provincia del
Chubut.

Eduardo De Bernardi.


