
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

RESUELVE 

Dirigirse al Poder Ejecutivo Provincial, en virtud de las facultades conferidas por el             
Art. 102 de la Constitución Provincial, para que a través de la Dirección provincial de               

Vialidad, dependiente del Ministerio de Obras Públicas en el plazo de 10 (diez) días,              

se sirva informar: 

1. Detalle en qué estado se encuentra el proyecto para el asfalto del            

camino que une a Río de los Sauces con Elena, explique a qué se              
deben las demoras y qué plazos hay para el desarrollo del mismo.  

 

2. Indique en qué estado se encuentra la obra del Camino de la Costa en              
el tramo entre Río de Los Sauces y Alpa Corral y qué plazos hay para               

la finalización de la misma. 

  
Leg. Luciana Echevarría 

Bloque MST - Nueva Izquierda 

 

FUNDAMENTOS 
 

La comunidad de Río de los Sauces espera hace décadas una respuesta a la falta               

de accesos transitables a la localidad, que no tiene asfalto que la vincule al resto de                
la provincia. En particular, reclaman el pavimento de los 16 kilómetros de camino             

hacia Elena, que es el más necesario para el desarrollo de sus actividades. El              
propio gobernador Juan Schiaretti prometió la realización de dicha obra en una visita             

hace 10 años en el lugar1. En el año 2011 se licitó la pavimentación pero nunca                

hubo más avances.  
 

1 http://archivo.lavoz.com.ar/nota.asp?nota_id=483842 



Los vecinos del pueblo denuncian que sus necesidades nunca son escuchadas y            
que no son parte de las prioridades del gobierno a la hora de desarrollar la obra                

pública. Primero les prometieron el asfalto del camino que los une con Elena, luego              
de años de incumplimiento les aseguraron que una obra mayor, la del Camino de la               

Costa resolvería sus demandas2, pero no fue así.  

 
El asfalto del camino de la Costa que va desde Calamuchita hasta Alpa Corral              

también lleva décadas de promesas incumplidas y, si bien las obras están licitadas,             
adjudicadas y comenzaron a desarrollarse, el tramo que debería alcanzar a Río de             

los Sauces está paralizado, así lo reconoció el propio director de vialidad, Martín             

Gutiérrez, quien afirmó este año que la obra de pavimento para unir Río De los               
Sauces con Alpa Corral está suspendida por problemas financieros3.  

 
Mientras se especula con cuestiones financieras y se siguen incumpliendo          

promesas, el gobierno niega a los vecinos y vecinas de la zona la posibilidad de               

estar conectados por caminos asfaltados, y por lo tanto transitables y accesibles, al             
resto de la provincia de Córdoba, por eso, solicito pronta respuesta al presente             

pedido de informe.  
 

Leg. Luciana Echevarría 

Bloque MST - Nueva Izquierda 

2 https://www.puntal.com.ar/vottero-dijo-que-la-prioridad-es-el-camino-la-costa-n38695 
3 
https://www.lv16.com.ar/sg/nota-131496/por-problemas-financieros-esta-paralizada-la-obra-del-camin
o-de-la-costa 


