“2019 – Año de la Exportacion”

(S-2557/19)
PROYECTO DE COMUNICACION
El Senado de la Nación
Solicita que el Poder Ejecutivo Nacional, a través de los organismos
que correspondan informe, en particular desde el Ministerio de
Transporte y la Dirección Nacional de Vialidad el estado de avance
que atraviesa la obra de la Ruta 33 en el tramo correspondiente a
Rufino- Rosario y dé cuenta de los montos adeudados a la empresa
Helport, los plazos de cumplimiento, la ejecución del presupuesto
correspondiente al ejercicio 2019 (fuente externa) y los plazos
parciales de finalización.
Explique si ha existido comunicación formal a los Municipios
involucrados y razones por las cuales ha retirado la empresa Helport la
maquinaria pesada afectada a la ejecución de la obra.
Dé cuenta desde la Jefatura de Gabinete de Ministros, Subsecretaria
de Participación Público Privada, de los motivos de ampliación de
corte financiero, plazos de ejecución y demás modificaciones que se
hicieron al contrato original del Corredor Vial “F”, mediante la adenda
al Contrato PPP suscripta el pasado 31 de julio del corriente.
Especifique que montos se han destinado a la obra de la Autopista en
la Ruta 33 en el tramo descripto y razones de la demora.
María de los Angeles Sacnun.- Silvina M. García Larraburu.- Marcelo
J. Fuentes.- María I. Pilatti Vergara.- María M. Odarda- Fernando E.
Solanas.FUNDAMENTOS
Señora Presidente:
Motiva el presente proyecto de comunicación, la necesidad de conocer
una vez, el estado de la obra sobre la Ruta 33, en el tramo Rufino
Rosario, debido a que he tomado conocimiento del retiro de
maquinaria pesada del obrador, y como es de público y notorio, la obra
no ha avanzado.
Recuerde Ud. que desde diciembre de 2015, una de las medidas que
tomé cuando asumí como Senadora Nacional fue enviarle notas al
Presidente de la Nación y a los funcionarios correspondientes con la
finalidad de celebrar audiencias con el Señor Coordinador de la
Comisión Plan Autopista y varios legisladores para gestionar la
finalización de la Autopista Ruta Nacional 33-Tramo Rufino-Rosario.
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Esto motivó varios proyectos de comunicación (S-1109/16, S-580/17) y
preguntas al Señor Jefe de Gabinete en cada oportunidad que realizó
su presentación ante este cuerpo.
A su vez, solicité en cada Proyecto de Ley de Presupuesto de Gastos
se incluya partida específica, se analice con profundidad los
Programas de Propiedad Participada y se especifiquen los avances
correspondientes.
En otro orden, cuando se aprobó la ley que dio origen a los PPP,
nuestro bloque se opuso, al entender que el espíritu del mismo era de
interés para el proyecto neoliberal que está implementando el
gobierno. La ley fue sancionada por 43 votos a favor, 15 en contra y
dos abstenciones.
La norma sancionada en 2016 creó un nuevo régimen de contratos
que marchan por un camino paralelo a la ley de obras públicas,
impulsando la supuesta atracción de inversiones. A más de tres años
y medio de estos pedidos y planteos los resultados nunca llegaron a
transformarse en realidad, quedando tan solo como promesas de
cumplimiento a futuro.
Queda recordar que los planes de obras, las trazas y audiencias
públicas ya estaban realizadas para el año 2015, contando las mismas
con participación ciudadana y habiendo obtenido los consensos
correspondientes con los dueños de tierras a expropiar. Pero todo este
proyecto, identificado originariamente bajo expediente DNV 8631/13
no pudo avanzar por las decisiones del gobierno de Mauricio Macri.
Recordemos que este tramo es uno de los ejes estratégicos del
Corredor Bioceánico para el Mercosur, fundamental para la producción
agrícola. Se necesita de la infraestructura correspondiente a un
modelo de país de conectividad, desarrollo nacional y especial mejora
de la circulación, evitando los siniestros viales.
Por la importancia de la obra en cuestión es que nuevamente vuelvo a
solicitar desde mi banca al Poder Ejecutivo dé cuenta de los montos
adeudados a la empresa Helport, los plazos de cumplimiento, la
ejecución del presupuesto correspondiente al ejercicio 2019 y los
plazos parciales de finalización.
A su vez, se pide que explique si ha existido comunicación formal a los
Municipios involucrados y razones por las cuales ha retirado la
empresa ejecutora la maquinaria para proceder a realizar el trabajo.
Finalmente, en el marco del PPP se pide se dé cuenta desde la
Jefatura de Gabinete de Ministros, Subsecretaria de Participación
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Público Privada, de los motivos de ampliación de corte financiero,
plazos de ejecución y demás modificaciones que se hicieron al
contrato original del Corredor Vial “F”, mediante la adenda al Contrato
PPP suscripta el pasado 31 de julio del corriente, especificando qué
montos se han destinado a la obra de la Autopista en la Ruta 33 en el
tramo descripto y razones de la demora.
Considerando que esta obra es un reflejo del sueño federal de país, es
que vamos a seguir bregando por su correspondiente ejecución e
impulsando las medidas que sean necesarias para lograr que sea una
realidad.
Por todo lo expuesto, es que solicito se apruebe el presente Proyecto
de Comunicación.
María de los Angeles Sacnun.- Silvina M. García Larraburu.- Marcelo
J. Fuentes.- María I. Pilatti Vergara.- María M. Odarda.

