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Por los motivos expuestos, solicito a los señores Legisladores, la aprobaciónidel 

presente proyecto. 

Cdra. MAR 	AARATA 
Dipu da 

Honorable Cámara de Diputados 
de la Provincia de Buenos Aires 
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FUNDAMENTOS 

La ruta provincial 51 recorre de norte a sur la Provincia de Buenos Aires, nace en 

el partido de Ramallo, finalizando su recorrido en la ciudad de Bahía Blanca, 

siendo muy transitada por innumerables vehículos, sobre todo camiones 

cerealeros y siderúrgicos, atento a que ambas ciudades, como muchas de las que 

con ellas limitan, poseen importantes centros portuarios e industriales. 

Hace varios años que se realizan reclamos y consultas al Ejecutivo Provincial, con 

relación al estado de la cinta asfáltica, no obstante lo cual, la situación sigue 

siendo la misma y la preocupación de los miles de bonaerenses que transitan por 

esta vía crece día a día, llevándolos a realizar asambleas vecinales en busca de 

soluciones, las que no provee el Ejecutivo. 

La ruta provincial N° 51 se encuentra en un estado de deterioro y abandono 

avanzado en varios puntos a lo largo de toda su extensión y esta situación ha sido 

motivo de varios accidentes, muchos de ellos con víctimas fatales. 

Las localidades vecinas han tenido que realizar por sus propios medios, mejoras 

en la calzada para evitar accidentes y anegamientos. 
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PROYECTO DE DECLARAC ION 

LA CAMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE BUENOS AIRES 

DECLARA 

Solicitarle al Poder Ejecutivo la urgente reparación y repavimentación de la Ruta 

N°51 en el tramo comprendido entre los distritos de Ramallo, Pergamino y 

Arrecifes.- 
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Cdra. MA ERIAARATA 
Diputada 

Honorable Cámara de Diputad 
de la Provincia de Buenos Aires 


