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NOTA G.O.S.v. N0 O O 6 6 5 2-

BUENOS AIRES, - 6 JUL 2D05

SEÑOR
JEFE DEL 7° DISTRITO
SANT A FE
S / D.-

REF.: EXP. N° 1341/2003 FISCAL W 2 S/REQUERlMlENTO DE INSTRUCCIÓN
EN RELACION DENUNCIA DE ZANUTIGH ANA ISABEL Y OTROS.-

En las presentes actuaciones los peritos hidráulicos designados en la Causa de la
referencia solicitan información vinculada al proyecto construcción y reparación del Puente
de la Autopista SANTA FE-ROSARIO sobre el RO SALADO - Prov. de SANTA FE.

En tal sentido, atendiendo los requerimientos efectuados por el Fiscal de la Causa los
precitados peritos solicitan un informe cuyo detalle corre glosado a fs. 4 y fs. 5 con un
contenido de 8 puntos.

En lo que sigue se da respuesta al requerimiento, con los datos disponibles pertinentes,
dado el tiempo transcurrido.

Respuesta Punto 1.
Sobre el tema de Jurisdicción de la obra a la fecha requerida corre glosado el informe
pertinente de las áreas competentes de la Gerencia de Planeamiento, Investigación y Control
(ver fs. 8 corrido a fs. 24) que tratan el tema.

Respuesta Punto 2.
Sobre el aspecto de reconstrucción del puente, el Distrito Jurisdiccional Santa Fe efectúa el
informe según la documentación que obra en su poder. La documentación que agrega el 7°
Distrito corre glosada de fs. 1 a fs. 6.

A fs. 6 se señala " ...que la obra de reconstrucción fue licitada, contratada, supervisada y
pagada por esta Dirección Nacional corriendo las actuaciones bajo expediente principal N°
18352-7°-76 ..."

Además el 7° Distrito informa que la Contratista de la obra fue la firma COLOMBO y
NOCETI ACHA VAL SACIFI. La obra se licitó el 19/11/76 y se replanteó el 01106/1977.

La actual Subgerencia de Puentes y Viaductos evaluó los antiguos antecedentes del entonces
Departamento Puentes que confirman la actuación de la Dirección Nacional de Vialidad,
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cua*~.;.ola Autopista estaba bajo ~ujurisdicción, en la reconstrucción estructural del puente.
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