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RESOLUCIÓN Nº 870/2020 

 

VISTO: 

              Que la Ruta Nacional N.º 33 después de quedar sin efecto los 

concesiones con empresas privadas de peaje en agosto del 2018, debe ser 

arreglada, conservada y controlada en su tránsito por el Gobierno Nacional;   

CONSIDERANDO: 

Que desde este cuerpo legislativo hemos acompañado con sumo 

beneplácito los anuncios de licitación que el gobierno nacional hizo haciendo 

referencia al inicio a la obra de la autopista 33; 

Que es una obra de gran envergadura y sumamente necesaria, 

considerando el altísimo tránsito que posee esta R. N. N° 33, ya que es la 

segunda ruta nacional con mayor cantidad de tránsito en la provincia de 

Santa Fe, y que su traza conectan dos puertos cerealeros como lo son Bahía 

Blanca (Prov. de Buenos Aires) y Rosario; 

Que la obra fue iniciada, pero desde hace años se viene prometiendo con 

plazos que nunca han sido cumplidos, y que los sucesivos gobiernos han 

postergado; 

Que a la falta de concreción de la autopista se le suma que en agosto de 

2018 finalizó la concesión de la empresa que manejaba ambos peajes de la R. 

N. Nº 33, a lo cual en su momento manifestamos que esto traería acarreado la 

falta de mantenimiento de la misma, sumando más complicaciones en su 

tráfico; 

Que, durante ese tiempo, el consorcio liderado por la constructora Helport 

S.A. además de ejecutar la obra autopista, debía ocuparse del mantenimiento 

de la actual traza de la R. N. 33; 
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Que durante el año 2019 se levantó el obrador de la empresa Helport S.A. 

ubicado en cercanías al antiguo peaje de la ciudad de venado tuerto, 

dejando solo maquinaria que estaría disponible para el mantenimiento de la 

actual traza de la ruta; 

Que se pudo observar durante todo el 2019 y en lo que va del 2020, que los 

mantenimientos no son los suficientes y tanto la cinta asfáltica como 

banquinas de la ruta en cuestión, se encuentran sumamente deterioradas en 

las travesías urbanas, como también en muchos tramos que unen Rufino y 

Rosario; 

 Que la capa asfáltica en la travesía urbana de la ciudad de Firmat 

posee huellas de considerable pronunciación, la cual obliga a automovilistas a 

maniobrar sus vehículos de forma irregular, siendo peligrosas para quienes 

transitan en dirección contraria como para los mismos que la realizan, 

llegando a veces a accidentes de tránsito con víctimas fatales, (se anexan 

imágenes fotográficas a la presente, que muestran la considerable 

pronunciación del ahuellamiento); 

  Que la misma se encuentra en un mal estado de transitabilidad, ya sea 

por el estado de la capa asfáltica, o por la sobrecarga de vehículos de carga 

acrecentada por la época de cosecha de cereales y oleaginosas propias de 

nuestra región, lo cual ha llevado a un importante número de accidentes 

viales, con víctimas fatales en muchos casos; 

Que entendemos que esta problemática no es solo de la ciudad de Firmat, 

sino de todos aquellos pueblos y ciudades que se encuentran a la vera de la 

RN. N° 33. Es por ello que invitamos a las comunas y municipios, como también 

a los Concejos Municipales para que estén en conocimiento de la medida 

adoptada y puedan acompañar pronunciándose a favor a través de notas de 

Ejecutivos o resoluciones de Legislativos locales; 



EXPEDIENTE 
Nº 4328-C-20 

Pág. 3 de 3 
 

 

      Por todo ello, el CONCEJO MUNICIPAL DE FIRMAT; en uso de sus 

facultades y atribuciones exponen el siguiente proyecto: 

R E S U E L V E 

ARTÍCULO1º: Solicitar al Poder Ejecutivo Nacional para que, a través del 

Ministerio de Transporte de la Nación y de Vialidad Nacional, lleven 

adelante y de forma Urgente, obras de arreglo y mantenimiento de la 

Ruta Nacional N.º 33 en el tramo que comprende toda la zona urbana 

de la Ciudad de Firmat. –  

ARTÍCULO 2º: Enviar copia de la presente al Concejo Municipal de Venado 

Tuerto, al Concejo Municipal de Casilda y al Concejo Municipal de 

Rufino, para que tomen conocimiento de la medida adoptada en 

Firmat y puedan adherir. - 

ARTÍCULO 3º: Enviar copia de la presente a los P. Ejecutivos de las Comunas y 

Municipalidades de, Perez, Zavalla, Pujato, Casilda, Sanford, Chabás, 

Villada, Murphy, Venado Tuerto, Sancti Spíritu, Amenabar, Lazzarino y 

Rufino, para que tomen conocimiento del reclamo y puedan adherir a 

la misma. –  

ARTICULO 4°: Enviar copia de la presente a los Senadores Nacionales y 

Diputados Nacionales que representan la Provincia de Santa Fe, a los 

fines de que intervengan en esta situación y acompañen en la  

resolución del problema que posee la Ruta Nacional N° 33.  

ARTÍCULO 5º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal, publíquese y 

archívese.  

 

DADA EN LAS SESIONES DEL CONCEJO MUNICIPAL DE FIRMAT A LOS CUATRO 

DÍAS DEL MES DE MAYO DEL DOS MIL VEINTE.- 

 


