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PROYECTO DE DECLARACION 

La Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires; 

..Weelageta 

Que vería con agrado que el Poder Ejecutivo de la 

Provincia de Buenos Aires, a través de la Dirección Provincial 

de Vialidad, arbitre los medios a su alcance a los fines de la 

colocación de semáforos intermitentes y construcción de dársenas 

de giro en la intersección de la ruta provincial N° 67 con los 

accesos a las localidades de Pigüé y Arroyo Corto, 

pertenecientes al Partido Municipal de Saavedra; asimismo 

disponga la señalización horizontal y vertical correspondientes, 

ello a los fines de prevenir la producción de eventuales 

siniestros automovilísticos que pudieran ocasionarse en las 

zonas de acceso en cuestión. 
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dilo vitt cía cje G?..Vuencia a Vitea 

FUNDAMENTOS: 

Señor Presidente: 

La presente iniciativa tiene por objeto solicitar la 

intervención del Poder Ejecutivo de la Provincia de Buenos 

Aires, a través de la Dirección Provincial de Vialidad, con 

carecer urgente, a efectos que proceda a la colocación de 

semáforos intermitentes y construcción de dársenas de giro en la 

intersección de la ruta provincial N° 67 con los accesos a las 

localidades de Pigüé y Arroyo Corto, pertenecientes al Partido 

Municipal de Saav'edra; asimismo disponga la señalización 

horizontal y vertical correspondientes, ello con el objeto de 

prevenir la producción de eventuales siniestros que pudieran 

ocasionarse en las zonas descriptas como consecuencia de la 

presencia del usual fenómeno climático de niebla, entre otras 

razones. 

La presente solicitud involucra a la localidad de Arroyo 

Corto, perteneciente al partido de Saavedra, y a la ciudad de 

Pigüé, cabecera del distrito mencionado ubicado en el sudoeste 

de la provincia de Buenos Aires. 

La vía de comunicación más utilizada por los habitantes de 

ambos pueblos es la ruta provincial N' 67, con un recorrido de 

unos 16 kilómetros entre ambas localidades. 

Por las características propias de la organización social 

y económica del Sudoeste Bonaerense, los ciudadanos de ambas 

localidades, deben asiduamente utilizar la ruta provincial 67 
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para su traslado a las ciudades cercanas en donde se encuent 

los centros de salud, política, cultural, judicial y educativos 

Ahora bien, lamentablemente el ingreso y el egreso a las 

mencionadas localidades de Arroyo Corto y Piqué por la ruta 

provincial N' 67, no cuenta con las condiciones de seguridad 

mínimas, resultando oportuno remarcar que en reiteradas 

oportunidades se han generado siniestros automovilísticos de 

importancia, lo que indeseablemente se ha convertido en un hecho 

reiterado que ensombrece la vida cotidiana de los vecinos de la 

región. 

Por cierto, se advierte que el estado general de la ruta 

N° 67 en toda su extensión se encuentra muy por debajo del 

estado aceptable. 

Particularmente, en lo que respecta a los accesos 

indicados, si bien existen carteles indicadores, la zona carece 

de elementos que alerten la proximidad del ingreso, tales como 

alertadores, o los comúnmente llamados lomos de burros, como así 

también una adecuada iluminación que permita durante la noche la 

visualización de los respectivos cruces. 

También, cabe resaltar que no existe en dichos lugares 

rotonda, dársena u otra construcción vial apropiada para que los 

vehículos que circulen y que pretendan el ingreso o egreso a la 

localidad, visualicen con suficiente antelación y realicen la 

maniobra con la prudencia indicada por las normas de tránsito. 

Es inadmisible que la cuestionada ruta N° 67, atento su 

alto nivel de transitabilidad, no este provista de los 

correspondientes semáforos que ordenen el tránsito, así como de 

la correspondiente señalización vertical y horizontal, 

constituyendo ello un peligro latente al que se expone a diario 

los vecinos de la zona. 
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Por tanto, es menester que el gobierno de la Pro:Vincia 

Buenos Aires, mediante su organismo competente, adopte medi 

urgentes a efectos de evitar que siniestros como los arriba 

referenciados, no se repitan por la falta de eátructuras y 

señalizaciones adecuadas y proceda en consecuencia a realizar 

las obras viales apropiadas a tales fines, solicitando por ello 

el acompañamiento del presente proyecto de los señores 

legisladores. 
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