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HONORABLE CAMARA DE DIPUTADOS 
DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 

PROYECTO DE DECLARACION 

La Honorable Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires 

DECLARA 
• 

Solicitar al Poder Ejecutivo provincial que declare en emergencia vial a las 

Zonas Viales I y II de la Dirección Provincial de Vialidad y arbitre los medios 

necesarios para la inmediata y urgente reparación y señalización de los tramos 

actualmente intransitables de los siguientes caminos, cuyo actual estado pone en 

serio riesgo la vida de quienes los circulan: 

Ruta Provincial N° 51, trayecto Ramallo / Arrecifes 

Ruta Provincial N° 087-07 - Tramo -amino 087-01 RN9 

Ruta Provincial N° 087- 11 Tram Con. 087-02 RN9, acceso a El Paraíso 

ANDRES QUINTER S 
Diputado 

Bloque Frente para la Vi «da 
Fi. C. Dipuliclos de la Pcia. de 	As. 



HONORABLE CAMARA DE DIPUTADOS 
DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 

FUNDAMENTOS 

Resulta peligrosamente caótico el estado general de las rutas en nuestra 

provincia.- 

Las principales rutas provinciales de las zonas I y II, como la 51, la 65, la 70 

y la 86 son las que en peor situación están, frente a la manifiesta inacción del 

gobierno provincial, más allá de los discursos, las informaciones a través de las 

páginas web y la costosa cartelería.- 

Afrenta a la inteligencia y a la realidad que el gobernador anuncie obras de 

infraestructura vial por 4 mil kilómetros de ruta", cuando bien es sabido que los 

importantes presupuestos que hemos votado para la cartera se encuentran 

pésimamente ejecutados.- 

Pero mas allá de la generalizada pésima situación de las rutas, queremos 

enfatizar el estado de 3 de ellas, de importantísima relevancia en la Segunda 

Sección Electoral, donde se encuentran comprendías las zonas I y II de la DVBA.- 

1) La Ruta Provincial N° 51 en el tramo comprendido entre la ciudad de 

Arrecifes y la ciudad de Ramallo se encuentra en pésimo estado.- 

Quienes transitan por razones labores o familiares y viajan cotidianamente 

en el tramo comprendido entre Arrecifes y Ramallo, padecen a diario las 

consecuencias del mal estado general de la misma.- 

El estado de deterioro de la capa asfáltica se ha profundizado con el paso 

del tiempo, siendo notable la existencia de pozos de grandes dimensiones, 

manchones que no respetan -sea por exceso o por defecto- el nivel anterior de la 
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calzada, a lo que debe agregarse la falta de señalización horizontal y vertical, así 

como el estado general de las banquinas.- 

Que cada vez son más frecuentes los siniestros de tránsito de diversa 

variedad e intensidad, produciéndose incluso víctimas fatales producto de la 

situación descripta; 

Corresponde señalar que por Expediente N° 2410 — 2 391 / 2010 de la 

Dirección de Vialidad de la Provincia de Buenos Aires, se contrató una obra 

reconstrucción de la base y carpeta asfáltica que comenzó a ejecutarse a fines del 

año 2011 y finalmente paralizada en los primeros meses del año 2012, sin ser 

concretada en su totalidad, estando actualmente paralizadas.- 

Para tratar de paliar el desastre, el Municipio de Ramallo mediante Decreto 

N° 828/12, convalidado por Ordenanza N° 4491/12 afectó fondos por única vez al 

Programa Plan Pavimentar para intentar suplir parcial y precariamente el estado 

que tenía la ruta hasta tanto se recomenzaran las obras, sin que hasta a la fecha 

hayan retomado tareas los constructores.- 

Resulta preocupante que entre las prioridades para la reparación de las 

rutas provinciales, licitadas o a licitarse, este tramo de plena peligrosidad no figura 

entre las mismas, lo cual induce a pensar en una clara negligencia por parte de las 

autoridades competentes, conocedoras de la situación, y/o en una inaceptable 

discriminación para los tres distritos involucrados.- 

2) La obra segunda calzada y repavimentación Camino Provincial N° 087-

07 Tramo Cno, 087-01 RN9, pareciera "haber caído en el olvido.- 

Dicho camino es de vital importancia para el movimiento productivo para la 

zona norte de la provincia de Buenos Aires; ya que en el concluye el tránsito 



HONORABLE CAMARA DE DIPUTADOS 
DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 

pesado del parque COMIRSA y de las empresas más grandes de la región, 

llegando a los 40.000 vehículos mensuales.- 

Frente al virtual abandono, desde hace varios años tanto desde la 

Delegación Municipal de Villa Gral. Savia, desde el Municipio de Ramallo y desde 

la Zona I — DPVBA, se vienen realizando numerosos operativos de 

bacheo/reparaciones, que debido a la gravedad del deterioro y movimiento de las• 

placas de hormigón, ya no son un paliativo sino que por el contrario resultan 

infructuosos.- 

Importantes empresas de la zona y vecinos de la localidad de Villa Gral. 

Savio, han hecho reclamos y gestiones tanto a nivel municipal y nacional, sin 

haber recibido respuesta satisfactoria alguna.- 

3) El Camino Provincial N° 087- 11 Tramo Con. 087-02 RN9 acceso a El 

Paraíso también ostenta un avanzado estado de deterioro 

Dicho camino es de vital importancia para la población de El Paraíso 

especialmente los días de lluvia, situación que obviamente se ve agravada cuando 

se trata de casos de urgencia como puede ser la salida de la ambulancia con la 

que cuenta la unidad sanitaria de la localidad.- 

La actividad agrícola ganadero de la zona depende de dicho camino y es de 

vital importancia para el movimiento productivo, además de los numerosos turistas 

que ingresan por esta zona a los emprendimientos de "turismo rural".- 

Vialidad provincial no tiene previsto intervención alguna en el camino en 

cuestión.- 

En todos los casos aquí descriptos los Departamentos Ejecutivos 

Municipales y los Honorables Concejos Deliberantes, legisladores provinciales e 
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instituciones de la Sección Segunda, han interpuesto los reclamos 

correspondientes ante el Ministerio de Infraestructura de la Provincia de Buenos 

Aires y la Administración General de Vialidad de la Provincia de Buenos Aires, no 

obteniendo lamentablemente resultados positivos.- 

En particular es dable destacar las acciones llevadas adelante por el 

Municipio de Ramallo, a través de su Municipalidad y Concejo Deliberante, 

quienes aprobaron a través de sendas ordenanzas pedidos formales al Ejecutivo 

provincial.- 

Es urgente que el gobierno provincial tome cartas en el asunto, declare la 

emergencia vial de la región y realice las obras necesarias para mantener las 

condiciones de seguridad mínimas de las rutas, a los fines de evitar graves 

accidentes de tránsito, fuertemente potenciado debido al creciente tránsito de 

camiones, en concurrencia con vecinos de la zona y la actividad turística.- 

Solicito a los señores Legisladores la aprobación del presente proyecto.- 

ANDRES QUINTEROS 
'putado 

Bloque Re te para la Victoria 
H. C. Diputado de la Pela. de Bs.As. 
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