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Art. 1-Autorizase la construcción del cainino pinientado de Santa F
a Colastiné.
Art. 2- La obra ser6 ejecutada por la Dirección Nacional de Vialidad,
con los recursos ordinarios de que dispone, con excepción de la cubierta afirinada, la que se hará por intermedio de la Dirección General de Navegación y Puertos.
Art. 3- Para la construcción de dicha cubierta afirniada, autorizase
al Poder Ejecutivo a invertir hasta la sunia de $ 200.000 ni.n., cuyo
r

gasto será incluido en el anexo L del presupuesto para 1937.
Art. 4-Coniuniquese etc.

IF

-

I

Sefior Presidente: La próxmnia terminación de la carretera hornii-

gonada Buenos Aires-Santa Fe, que concreta un gran esfuerzo técnicofinanciero realizado por la Nación dentro del plan de construcciones
que ejecuta la Dirección General de Vialidad, ha creado en Entre
Rios una lógica y justa aspiración: la de vincular su territorio a

a la Capital .Feaeral y dems ciudad -es de pis liadas a la red de
carreteras nacionales.
..El rio• Paraná que .bajo otros aspectos es una gran fuente de ri:ueza para la provincia, resulta un obstculo natural, que
corta sus comunicaciones terrestres con el resto del pals. Es este
un concepto expresado en los textos de geografia argentina en uso en
la

enseflanza

media y corroborado ainpliamente en mensajes gubernainen-

tales, como el enviado al Congreso por el presidente Alvear en 1926,
al proyectar el estableciniiento de balsas autonióvijes parael transporte de

vehfculos,

entre diver sos centros de ainbas mrgenes del Pa-

rani.
Lo que entonces fué una acertada solución del probleina
de las coniunicaciones entre las provincias inesopotániicas y las dexnás
del litoral, no satisface t4ai necesidades del inomento actual en concord.ancia con los progresos realizados en niateria de caminos. La exigencia de hoy es acercar en el niáximun las regiones separadas por
factores naturales coino los grandes rios.

Y

en este sentido se habrá

d.ado un gran paso al construirse el traino de camino pavimentado San/
,no justifica
ta Fe'-Colastiné.) Como hasta ahora la densidad del tr.fic(costosas
construcciones de viaductos, aquel se realiza utilizando las balsas,
que hacen de puentes transboradores.
Jntre Parana' y Santa Fe existe hoy una de esas balsas,
de la Direcciôn General de Navegación y Puertos, la que recorre un

(4
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(

trayecto de 26 kilónietros an un tieiupo aproximado de dos horas, con

intervalos 4e—tiaapo excesivamente largos, con lo que no

Se

liena

necesidades cada vez mayores del tráfico interprovincial.
Las Direcciones Generales de Navegación y Puertos y Vialidad estudian este problema que en particular tanto intresa a ml
provincia, procurando acortar el recoçrido de la balsa, qua desde
luego, es aritieconórnico.
La veriante que debera adoptarse, de acuerdo a los infor-

f

ines que he recogido, es la ruta Colastiné-Paran, qua reduce el trayecto a la mitad, y ambas direcciones técnicas a que me he referido,
han rnanifestado al Gobernador de Entre Rios

Y al Intendente Iunici-

oal de Paraná, sus propósitos de activar los estudios para la construcción de la obra citada.
.Para habilitar esta ruta es indispensable la construcción del camino Colastiné-Santa Fe, y como la Dirección de Vialidad
no puede costear la totalidad de la obra con sus recursos ordinarios,
sino parte de ella, o sea la reconstrucciôn de los terraplenes exis
tentes, llevándolos al nivel superior de las ináximas crecientes,
sera necesario que la Dirección General de Navegación y .Puertos se

'

-- haga cargo de la paviznentación del,

obra que encuadraden-

tro dc los conceptos conque se hacen otras similares de acceso
a lospuertos, pa'ra lo cual será necesario asignarle en el presupuesto del aflo 1937 una partida de 200.000, con la que se
podr. atender Jos gastos de endurecimiento del caniino proyectado.
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:ts wi. v a $ 210 u0n. lo g tie $ 245 y a $ 180 Iris do
110 inonoda nilojonal.
Postetiornicuto, en :iiuerdo do ministros v con fecha
2i de julio dcl nhiolno :iho, to:, suoldos de $ 210 queda1Wn redlI!lldOs a $200 mu., y los do $ 200 a $ iSO iuoUI:) oucional.
Es lu g ico restallocer a oslo p e rsonal a sus primitives
sue]dos, cundo so ha 11eclio to propio 1011 todo el perdo In udrniuistraciOn nasional at suprirni r las sobado Jos isusnios.
prOCedlflili!t 0 ya ha nierecido la aprobaciOn del
ijonotable Cougroso tb ciollal 1011 la san!ion do In Icy
miiuero 11.700 quc oqnaii ; ztl In scereturia electoral do
- tidoi.i
I )e 1U ado restaijlr'rce los sueldos quo Ian. sPin relnijains del citado dcereto i-eg]aiaentaiio do Ia leY Ildincro
Ii :81 a SU situaciun anterior, i ndico ci suehdo do
$ 25 pa r:s Jos auxiiia ins terceros; Ic $ 250 para los do
245 illo fiiaha Ia, c bOa 1ev tior no existir ]toy cs:i
y do $ 225 en lugar del do $210 quo tentaii Jos
:ii chi%-vi : os, en virtud Ic quo casi todos h ' s cn!i!Ieados
o i, iiitcgran hov Iwo rubro lion sido rebajados a cola
'go 111! in Iti ('00110111!:! s decrotada g pur ci g obiern o
iiaii,ii:'i en Ic ti(-,I-(loll ritildO?.
! / !)''to FoliO.

0101 0 " 1 oi:piesto y haI wk l.

XXIV
1, TO Di: iI.Y
1' E ii 'to 9 (ui -a do Dipnbado.c, etc.
.1 rttiiIii 1 9 - Aouérulase liii substdju do $ 5.000 111!11.
A ('lob Atldtico hllIrocali, (Ic Diamante (Eutre Bios)
u-n dr-utiiio a I:! :udqtusieii'un do till caulpo (III di'uioites y
OttO 1(01 1 1! Urns illstl I1!ioll!0.
Art. 2 9 - I I I gzusfo Plc delIiaI!dc uI uIlnlpuln!elllo do
10 !1!O!lliil ''v ce ll!corporara al prc'sapilu!to de 1937.
(')l:luulInhloCo, etc.
it

1

--

E!!ijuj!!c

J.

tO (i,lk \lIIii-o 1[iir:ieiii, lit Di:n!!aulrl (El!trc Rios,),
1? 1111:1 irest i g i osa instituci6a ic eultura. fisica, 1ll0 OutsIll !OIlO 00 10 disrniiiuíuin on to 11110 ataiic a! cI!lilpIimiCllto
Ill pi-ogra ala, p01 Ia CarClIuia do en local pl0[)iO y
a ' Iu'cuado a SUS fines.
\ hIel!ar e°:l 110)0100(1, lioi' qUC Cl 101110100 do Ia cull!?]:! 1lO-ti ii Ii IlIVuuitlId es on deber y 1110 CL!Fga
(1,1 J9o']ui li,-n[,' oil ww 10.
d'ftl!l A. Ag?' !iCab(11O.

I;(

1,, H,!1 (IC I'l'cSllpUOS(O y Ha-

xxv
1itOVEi'iO DE LI-tV

/ '-0 - ti/t p Ca !!! 1110 ilc DJi 1 tIldOS, etc
Articnio 10
AntoIzase Ia construccidn dcl Camillo
lu[!Villi(flt000 do Santa Fe a Colastind.
\t t. 2'? La ,ulit-a s
ti 1)1 1°-c [tIll
5 njiriit:i'u s'
'[0 \ialilttd, CU!! los ruc!1i500 Oc1l1i!tlri''O (0
110
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(I [SpouT'. (lii! c x c o p ci t ^ n (Ill la euiiei-ta afill!tid a, It ijao
se 1)11 Iii por iilterllled in do Ia Direct-iOn (icnoi-al de Nas-egaciiin y I'llelTtOS.
Ai-t. 39 - Para In COlistrll!Clóll do diclia (-Ul!iIHt11
f illill! da, a utoriza so at Po der E , j lilt i vo a invert ! 11 Iiiis
to la Salon (to 1; 2.000.000 m i ll. 01170 g:! sIn SOFO illloP In cii ci a nexn L dcl p icsupuesto para 1937.
Art. 4'? - ('u!muniqucse, etc.
F!! i1UC F. Milt sb. ---

Caiiuiclo P. I'ic-

C/ode 1!l ho Ifci!! (1!! 1/11.
Sfi,quel A. Aguiiieaha/a.
1,101! 0 Cl! (I.

ScOur pi -osidentc
La p róxi 111:! Iii!!! macion do Ia ca nrctera li ill! lig011 ! '70
Buenos Aires - S:!l!ta 1e, i)ue conc'rcta no gran esfuu'rso 1 Sea I 10 till:! 11111? nil iOu lisa do por la o\acioll (10111 ItO
del 11 1:1 1 1 (10 C (all-fr!! uc iO 115 (1110 ej eouta In Dinece lUll
(LIberal (IC Vialidad, ha creaulo en Entre 11-los uua uigica y j 115th 1 Spiral iou : Ia do vincula r sit tell-Pori o ti
Ia Capital Federal _v demos eiudtides del Pais ligt!!I:!s
a Ia red do Ca rrctuoras nllciollales.
I'd rio 1':lra!IOi l!I ulesduo otroc :uspu'u-tos CS 011:1 gain
fue:itt' ic riot u(Zo pa ra Ia [ilOVillela , 10911 Ita ion oleh) 1!ii 1(11111, qIlo i-urt:i 1)115 COli!!illiCi)CJOI1CS tens'strio cull uI rh/u ilel
1 : 5. Ls ('110 an euneopto expecsadu on los textos i t, , geogr:Itia irguntiul. On 11°')
on Ia elsse i/a 115:1 m edia y ito rrut bo rado a In p11 am cute itll
11!!.' sajcc gill ern 0111011 t 1! lee, 101110 el envia (In it Coil gm!
poe il presideute \ 11001 en 1926, at proyoctar ci colaI)lOeil!!iut!!tn Ic Itatsas !llti!libUVilCS lola ci tr:!i!Sporto 1/0
\eIii&lllOs, ontro diversos colItis's do a l!!haS ll!irgelleS u/ri
Pa rail).
Lo quo entoneos fad lion ac-ertada sohnclun del I'?!!Ole in! delas e011!ill!!ltaei000s intro In s provincias 111cr-i
pota lliiclS v las 0 enii s Oil lit oral, HO so ti eta cc iiitcg 1t1 lliCiItC his iiccesilailes 0,1 1liOfllCfltO rlCtllah Cli concocul:incia con Ins progr000s nc:uiizaulos on iaatoria do eafl!il!Os.
La exigcncia do boy 05 alerelIr on ci ulauxulnum las 10giollos separ-ida per futores na/urales 10111!) los =111des rins. V en r-stc ceutido so lialurti 111100 all gran
p:!so :uI constru I rse ci tru' un ule ('0111! !l0 pavi nieiitadn
Santa Fe - CohastiuL.
('onto ha sI 0 1 li '10 itt (101150100 del trt'ifieo 110 j ustifica cOstostls cuneti-uueincs dc vitidiictos, aqudl so
nealita ultjii-z:ulldn las balsas quo liacea do pucntes
transi uoi . uI adores.
LIII ru 1°arana y Santa Fe existe bo y ilna do esas
balsas, do Ia Direccida General do Nawegacidu y P!!-'r tos, Ia quo rccorre an trayeeto do 20 kildmctrlus i'll
1111 tienlpo aproxuuiado do dos horns, (ton intervalos oxeeSivalu!l'nto largos, eon to quo no so urea las necesiul:i (Ic- itada VIZ luutuvones (let ti-ti fieo interprovincial.
Las di recciones gciucrules Oit navega cliii! y p1100 15
y do via lida (I estuuian este p1!!1)1 'nb quo en part if - lihi l.
lanto lilt ercsa it liii prOvilicia , proi raii(lo acortar u-I
recorrido do Ia balsa quo, desde luego, Cs hi nticcoliolli ill'.
La vaniante quo doPerS :uloptarso, do acucrdo it l's
Illtonli!cS que lie uceog-ido, OS 111 nllta Cola stind-1°araiiui,
(1 11 0 reduce el lniuyectiu a ha luiitlld, y aml)aS direceiol!''o
tOclIlutiuS a quo 1110 lu nitfcrldo, han iaaaitcstado al 1huernador do Eutrc Rios v at iii tendentio municipal It
DamnS sus jropdsitos do activar Jos cstudios para
cellstnticción de 1;! )LrO i-itada.
SF11:) !!aluditar esta multi Cs ilIulispellstubie ha COlIStnit-01011 del calnino Cola-dine-Santa Fe, V como ha Direeci3O1
Nor loll al lie Via hula !l no I mc dc cost ear ha totalida ci 'I'
Ia niura coil sus reutursos ordivarios, SF110 parto do 01/ti,
o sell Ia reeollstrllccidn de Jos tell-a[uleulcs cxistentcs, IIviiiidolos at nireh superior (10 ]as nl:iX]llIllS croc-iclltes, 0'nO nccesario (1110 la DirccciSll General do Navegacion V
]'lle rt OS SC 11:1 go ca rgo ule la paYillIcI! t null del ca Ill
oh ru! q; , ( ,,cur and ra del!tro do los c'oneoptos con (11111.-I
l,:u ' - ' ',t ,,tra o o lituilturi-, do acoeso a i,,s , cm too , lt!
11111 1u0111 ltttCCitl!iU :t . lgluIrlc cii Ci jurL'0117'11l2iStt! ' Ill :if:q
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Septiembre 29 y 30

CAMAT?A DE DIPTTADOS DE LA NACION

1937 mm partida do $ 200.000 mn., colt in quo so podr(t atender Jos gastcs do endiirceimiento del camino
lJroyectado.
Ear/quo F. itiltura.
—A ]as eomjsjolles do Comuiticaciones y
Trausportes y de Presupuetto y II aejenda.

4
Santa Fe, 26 do seplienthre de 1936.

Señor pros-i ionIc do la Honorable Camaro tie DipuLado
do La NaciOn, doctor Carlos M. Noel.
Do mu consideraoión:
En virtud do encontrarmo enfermo, so.icito do in
Honorable C(tniai-a, per su intermedio, peruse pam
faltar a la sesiones del ales ell
Saluda a usted muy atentamente.

Eugenio Wade.

LICENCIAS

—Sin obscrvación, so vota y concede,
con goee do dicta, la licencia solicitada.

1
Buenos Aires, septicmbi'c 26 do 1936.

i or
idc,to de in Honorable Cdniara do Diputados
ik 1z .\aelOn, doctor Carlos M.
SIP.
Me dirijo al señor presidente do In ilonoraiJie Camara, soliottando poriniso par no concurrir a las soCJOIIOS quo faltan, poe razonem do orden privado.
Saluda a usted rnuy atcntamente.

Francisco Lopez Garcia.

Sr. Presidente (Noe'). - Se va a votar.

0

Senor presidenic do La Honorable Camaro do Dipu tados
tic La NaciOn, doctor Curios M. Noel.
Solicito, poe su intermedio, do la honorable Cãuia
i-a, licencia par no condurrir a la scsióa tic boy.
Saluda a usted muv atentaniente.

Carlos F. Bona::oia.
—Slit observación, Se vota y concede.
do dicta, in iiceneia solicitada.
coil
6
CuruzO Cuatid, 29 de scptiembre do 1936.

—Sin oljsorvaciOn, se -rota y concede,
coil goce do diets, in liceiteja solicitada.

2
BUenOS Air2s, septieiiibre 29 do 1936.

Senor pre.sidcnte do la Honorable Camara tie Dipidados
tie La Icacion, doctor Carlos U. Noel.
Be mi eoiisideracidn:
dor encentmamnie enfermo ell pido permiso
a in Honorable Cdrnara puma faltar a ]aS SCSiOflPs do
toy y de macann.
iSaludo a usted amy atentamente.

Deolindo Pores.

c

—Sin ol)servaclón, so vota y concede,
oil
de dicta, in /iccncia solicitada.

3
La Carlota, 28 do septiembre do 1936.

Señor presidente do La honorable Cdntara do Diputados
tie La NaciOn, doctor Carlos 31. ,%oe 1.
Solioito permiso pain faltar a dos sesiones.
,Saludo a tinted nitty atentamente.

Marcial J. Zara-aga.
—Sin observaeión, so vota y concede,
con g000 do dicta, la licencia solicitada.

Señor pros-ideate do La Honorable Cdniara do Diputados
do La Nación, doctor Curios M. Noel.
Soiicito pemniiso pain faltar a ]as sosiones do hoy,
y do mañana.
Saluda a tisted muy atentamente.

Juan F. Morrogh Bernard.
—Sin obserración, se vota y concede,
con goce do dicta, la liceacia sohcitada.

4
PROYECTO DE RESOLUCION
La Honorable COmara do Diputados dc lo NaciOn
RESUELVE:

Designar una eomisidn especial encargada de investigar La situación do Jos trabajadores ocupados en
]as industrias del azOcar, madera, textil, vitivinleola
y yerbatema, ia quo se dedicará especialinente a estudiar has coadiciones tie salario, jornada, vivienda,
vestido, higiene y seguridad ell sitios de teabajo, etcetera.
Dicha comisidn deberd presentar so infornie ell
prinleras sesiones ordinarias del ado 1937 y pi-oponer
]as soluciones quo considei-e adecuadas.

Francisco POrez Le/rOs.

Sr. Presidente (Noel). - En consideraeión.
Sr. Perez Leirós. - Pido la palabra.
Dos razories me imponen la obiigación (le
sen breve; la prirnera, es que on ci dIa de

