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PROYECTO DE RESOLUCION 

La Honorable Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires 

RESUELVE 

Manifestar preocupación por el estado de la Ruta N° 86, en el tramo que recorre 

el Distrito de Benito Juárez, precisamente en el km N° 55, y el Partido de 

Necochea, ello considerando que se han sido contabilizados 15 accidentes, de los 

cuales dos generaron el fallecimiento de cuatro personas. 
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FUNDAMENTOS 

Por el presente proyecto de Resolución tiene por objeto manifestar 

preocupación por el estado de la Ruta N° 86, en el tramo que recorre el Distrito de 

Benito Juárez, precisamente en el km N° 55, y el Partido de Necochea. 

Lamentablemente y por el deterioro de la ruta se han contabilizados 15 

accidentes, de los cuales dos generaron el fallecimiento de cuatro personas. 

Esta situación fue reflejada por los medios locales tanto de Necochea como 

de Benito Juárez, pedidos, solicitudes, informes e inclusive genero una protesta 

pública en el lugar. 

Todo sin, hasta el momento, obtener una solución. 

Si bien el lugar se encuentra señalizado, ese hecho no es suficiente; 

porque los conductores, ingresan al sector de unos 100 metros aproximadamente, 

y pierden el control producto de que el mismo se encuentra con una superficie 

mejorada con entoscado y engransado, de tal forma que se despistan, sus 

banquinas reducidas, cunetas anegadas y con una profundidad importante son 

elementos los determinantes para producir accidentes. Con un triste promedio de 

uno por mes. 

Por lo expuesto, es importante que esta Cámara 	manifieste su 

preocupación ante la toma de conocimiento del paupérrimo estado de la ruta 86 en 

el tramo indicado. 

Asimismo, resulta absolutamente necesaria una reparación del tramo 

mencionado. Como así también y hasta tanto se comiencen los trabajos una 

señalización vertical, horizontal y aérea, que realmente cumpla la función de 

alertar a los conductores, en el lugar especifico. Llámese, cartelera con postes, 

arco superior, reductores de velocidad, en cantidad y calidad adecuadas ya que la 

existente no es suficiente. 

Conforme lo expuesto, consideramos oportuno solicitar a nuestros pares 

que acompañen con su firma al proyecto de Resolución introducido. 
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