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(S-1476 /18)
PROYECTO DE COMUNICACIÓN
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo que, a través del organismo que
corresponda, informe si entre las obras publicas incluidas en el
porcentaje de reducción de la inversión estatal e informada en la
conferencia de Prensa del pasado 4 de mayo de 2018, se encuentra la
conclusión de la Ruta 23 en la Provincia de Río Negro.
Silvina M. García Larraburu. – María I. Pilatti Vergara.- Marcelo J.
Fuentes. – Ana M. Ianni.
FUNDAMENTOS
Señora Presidente
El anuncio formulado por el Ministro de Hacienda de la Nación,
Licenciado Nicolás Dujovne, anticipando una reducción del 30 % en la
inversión de obra pública, sin especificar cuáles serán los
emprendimientos afectados, suscita una profunda inquietud con
relación a una obra particularmente sensible para la Provincia de Rio
Negro.
Durante muchos años se ha hecho una enorme inversión en la
Provincia, para concluir la ruta número 23. Ese compromiso financiero
ha tenido en cuenta la importancia estrategia de la obra, dado que
constituye el único camino que vincula el litoral atlántico con la
Cordillera de los Andes. No solo existe una gran expectación por su
conclusión, sino también por las oportunidades y resultados que ella
posibilitará.
Afectar esa obra, como consecuencia de ajustes fruto de una política
económica errática e imprudente, o sujetar su continuidad a una
decisión motivada por razones cambiarias, sería un nuevo retroceso
que traslada a los ciudadanos de la provincia los costos de la impericia
de gobernantes que le dan la espalda a sus necesidades y a las de la
región.
Por tal razón, es imprescindible conocer urgentemente si esa decisión
se ha adoptado o va a adoptarse, a fin de llevar adelante las
actividades políticas necesarias para enmendarla.
En razón de lo expuesto, solicito a mis pares el acompañamiento de la
presente iniciativa.
Silvina M. García Larraburu. – María I. Pilatti Vergara.- Marcelo J.
Fuentes. –

