
RUTA NACIONAL N° 11 PEDIDOS DE OBRAS 

 

El Senador Provincial por el Departamento San Justo, Dr. Rodrigo Leandro Borla da a conocer los proyectos 

presentados en la Cámara de Senadores de la Provincia. En los cuales desde el año 2008 ya se planteaban 

los problemas que tenían todas las personas que transitaban por la Ruta Nacional N° 11 y que hoy se ven 

aumentados por el paso del tiempo, las condiciones climáticas y sobre todo la falta de inversión en obras. 

 

N° PROYECTO FECHA AUTOR/ES TEMA/MOTIVO 

16243 - DBC 28/02/2008 
Mercier Juan Carlos 

Borla Rodrigo Leandro 
Ruta nacional 11: se solicita al PE inste a la Nación la transformación en 
autovía. 

 
20651 - FPC 

 
29/04/2010 Borla Rodrigo Leandro 

Ruta nacional 11, tramo Santa Fe - Resistencia: se solicita al PE inste a los 
organismos nacionales pertinentes a considerar con carácter prioritario la 
transformación en autovía. 

21599 - DBR 02/09/2010 
Borla Rodrigo Leandro 

Mercier Juan Carlos 
Spinozzi Ricardo Adrián 

Audiencia con el Ministro de Planificación Federal de la Nación Arq. Julio 
Miguel De Vido: la Cámara resuelve solicitarla a los efectos de la 
transformación en autovía de la de la RN 11, tramo Santa Fe - Resistencia. 

23276 - DBC 08/09/2011 

Borla Rodrigo Leandro 
Pezz Federico Gustavo 

Mercier Juan Carlos 
Pucheta Hugo Fernando 

RN 11, tramo Santa Fe - Resistencia: se solicita al PE inste a los 
organismos nacionales pertinentes a considerar con carácter prioritario la 
transformación en autovía. 

26767 - FPC 09/05/2013 Borla Rodrigo Leandro 

Licitación Pública Nacional 53/12, para la realización de los Estudios de 
Ingeniería, Económicos y Ambientales de la Autopista RN 11 Corredor 
Santa Fe - San Justo: se solicita al PE intervenga ante el Ministerio de 
Planificación Federal y la Dirección Nacional de Vialidad a los fines de 
informar al respecto. 

27373 - FPC 22/08/2013 Borla Rodrigo Leandro 
Diferentes tramos de la RN 11: se solicita al PE requiera al Poder Ejecutivo 
Nacional las medidas que resulten necesarias para la urgente reparación. 

28568 - FPC 11/04/2014 Borla Rodrigo Leandro 
RN 11, Km 536 al Km 541, tramo que une las localidades de Emilia y Videla, 
dpto. San Justo: se solicita al PE reclame al PEN urgente concreción de 
obras de reparación, canalización y repavimentación. 

30737 - FPC 06/03/2015 Borla Rodrigo Leandro 

Grave estado de deterioro en que se encuentra la cinta asfáltica, banquinas, 
señalización vertical y horizontal de la RN 11 desde la ciudad de Recreo 
hasta la ciudad de San Justo: se solicita al PE exija el cumplimiento de las 
obras que figuran en el contrato celebrado con Cincovial S.A. 

30739 - FPC 06/03/2015 Borla Rodrigo Leandro 

RN 11 en el km 560, delante de la parada de colectivo de la Escuela de 
Educación Técnico Profesional 336 "Mario Videla" de la ciudad de San 
Justo: se solicita al PE la reparación de banquina y la construcción de 
dársena de espera para pasajeros. 

37474 - DBL 09/08/2018 

Borla Rodrigo Leandro 
Marcón Orfilio 

Sosa Osvaldo Hugo 
González Miguel Ciro 

Emergencia Vial de la RN 11: declárase. *M.S. 09-08-18* 

 

https://isileg.senadosantafe.gob.ar/expediente/expediente?idExpediente=33111
https://isileg.senadosantafe.gob.ar/expediente/expediente?idExpediente=39764
https://isileg.senadosantafe.gob.ar/expediente/expediente?idExpediente=41078
https://isileg.senadosantafe.gob.ar/expediente/expediente?idExpediente=43837
https://isileg.senadosantafe.gob.ar/expediente/expediente?idExpediente=49312
https://isileg.senadosantafe.gob.ar/expediente/expediente?idExpediente=50342
https://isileg.senadosantafe.gob.ar/expediente/expediente?idExpediente=52618
https://isileg.senadosantafe.gob.ar/expediente/expediente?idExpediente=56261
https://isileg.senadosantafe.gob.ar/expediente/expediente?idExpediente=56263
https://isileg.senadosantafe.gob.ar/expediente/expediente?idExpediente=69382


A modo de resumen se adjuntan diferentes noticias que fueron destacándose con respecto a este corredor 

vial, por ejemplo una de las más importantes fue cuando se logro conformar el “Foro por la Autovía Ruta 

Nacional Nº 11”, donde trabajaban en conjunto senadores, intendentes y presidentes comunales de todos los 

sectores políticos y el Senador Rodrigo Borla fue uno de los impulsores de este Foro, realizándose la primer 

reunión en la localidad de Videla. También se destacan las promesas incumplidas del gobierno Kirchnerista. Y 

la más recientes promesas truncas del gobierno de Cambiemos que en el año 2016 anunciaron la 

construcción de la autovía, donde habían puesto fecha de finalización en 2019, pero en principios del 2018 

terminaron dando marcha atrás con esta medida anunciando que no la iban a poder realizarla y se levantaban 

los peajes, dejando a muchos empleados sin trabajo. Y que en septiembre del año pasado el Senador Borla, 

junto a sus pares Rasetto y Enrico fueron recibidos por la administradora de Vialidad Nacional Patricia 

Gutierrez. 

...”Es triste el escenario al que hoy nos estamos acostumbrando a vivir y la preocupación es 

constante, hubo muchos accidentes y en cuanto a víctimas fatales el número se incrementa año tras 

año. La ruta es muy angosta y está desgastada en su infraestructura, sobre todo ahora con las 

grandes lluvias que multiplican los baches y el transporte de carga internacional y demás vehículos 

particulares que generan colapso”… describe Rodrigo Borla, quién desde años viene reclamando no sólo 

por obras en distintos tramos de esa vía de comunicación sino también por la urgente intervención del Estado 

Nacional en la construcción de la tan necesaria autovía.  

Fuente: Prensa Borla 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto: auto abandonado en la Ruta Nacional Nº 11, curva sur de Marcelino Escalada.  



  



 

  



 

 


