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TRANSPORTES.

La Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVE:
Dirigirse al Poder Ejecutivo Nacional a efectos de que por medio de los organismos pertinentes
informe sobre los siguientes puntos referidos a las obras en la ruta Nacional Número 38, de
entrada a la ciudad de Cruz del Eje, Provincia de Córdoba, y que se encuentran paralizadas desde
hace más de un año.
1- Cuál es el plan de obra diseñado sobre la ruta nacional 38 en el tramo de ingreso a la
ciudad de Cruz del Eje;
2- Quién es la compañía encargada de la efectiva realización de la obra;
3- Cuáles son las partidas asignadas para tal emprendimiento;
4- Cuál es el plazo de ejecución previsto para la realización de la obra;
5- Cuáles son los caminos alternativos previstos para el ingreso a la ciudad de Cruz del Eje
mientras las obras se llevan a cabo;
6- Cuál es el motivo de la paralización actual de los trabajos iniciados;
7- Si tal paralización obedece a impedimentos económico-presupuestarios, legales
administrativos o de orden de implementación técnica;
8- De constar alguno de los impedimentos citados en el punto anterior, informe a este
Cuerpo qué medidas se están disponiendo para superarlos;
9- Cuál es la evaluación que hace el organismo competente sobre el estado del proyecto y
en qué tiempo estima su finalización o a qué cronograma está sujeto.
10- Cualquier otra información de interés.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Es de vital importancia que este Honorable Cuerpo solicite al Poder Ejecutivo Nacional informes
correspondientes a la obra sobre la ruta nacional número 38, de acceso a la ciudad de Cruz del
Eje, provincia de Córdoba. Se trata de un emprendimiento cuyo objetivo es mejorar la
infraestructura vial y disminuir el riesgo existente en la intersección entre la calle de acceso a la
citada ciudad y la ruta federal y que se encuentra paralizada desde hace más de un año por falta
de transferencia de fondos.
La iniciación de la obra referida convirtió al ingreso de la ciudad desde el Valle de Punilla en un
peligro vial de tal magnitud que existe serio riesgo de accidentes por la falta de mantenimiento
de los caminos alternativos por parte de la empresa encargada de la obra. Son pasibles de poder
sufrir siniestros tanto vehículos particulares como los de servicios básicos y esenciales como
ambulancias, bomberos, policía y transportes de media y larga distancia.
La zona referida -situada al noroeste de la provincia de Córdoba sufrió en la década del 90 la
quita del ramal ferroviario que a ella llegaba con todo lo que eso significa en cuanto al desarrollo
regional. Es entonces donde el sistema vial se transforma en el único medio de conexión del lugar
con su entorno y donde más se lo utiliza, desgasta y por ende cuando más requiere de
mantenimiento y cuidado permanente.
Las rutas son el camino correcto e idóneo para la interrelación de ciudades; generan desarrollo y
crecimiento, acercan distancias, comunican realidades y crean soluciones cuando las mismas se
encuentran en condiciones de trazabilidad y mantenimiento.
Hoy el tramo en cuestión se encuentra falto de señalización adecuada, lo que imposibilita su
visibilidad los días de tormenta y lluvia, ocasionando accidentes que de tener una traza normal se
podrían preveer, para luego no lamentar pérdidas de vidas humanas; y la falta de finalización de
la obra es un aditamento aún más peligroso por el material volátil que posee la capa asfáltica, las
ondulaciones y escasez de luminosidad y demarcación.
Cabe acotar que el tránsito es fluido, y el tramo en cuestión es recorrido por camiones de gran
porte, por turistas y público en general
Los vecinos y las fuerzas vivas de la ciudad han reclamado en varias oportunidades la necesidad
de la culminación de la obra comenzada.
Los ediles de la Ciudad de Cruz del Eje, Irene Ester Bonfiglio y Raúl Fernando Bazan han hecho
llegar a este Diputado la inquietud de los pobladores. El intendente local ha mencionado como
causal de la interrupción de las obras a la falta de fondos para finalizarla. Necesita Cruz del Eje y
su gente una pronta solución y es por ello que solicitamos la aprobación del presente proyecto.
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