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Proyecto de Solicitud de Informes 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE 

Dirigirse al Poder Ejecutivo para que, 
a través del Ministerio de Infraestructura, tenga a bien informar sobre los 
siguientes puntos: 	• 	' 

Motivos por los que no se han realizado las obras comprometidas en la 
denominada "ruta del cereal", entre la ruta provincial N°86 y la nacional 
N°33. 

b) Detalle de las Obras que se iban a ejecutar, etapas y plazos. 

Si se tiene previsto o estudiado continuar con las obras anunciadas, 
licitadas y adjudicadas, indicando tiempo y forma. 

Cualquier otra información adicional que se considere corresponder para 
clarificar el tema planteado. 
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FUNDAMENTOS 

En su edición del día sábado 10 de junio de 2006 el diario "La Nación" 
titulaba una de sus noticias: 'Avanza el proyecto de la ruta del cereal" y su copete 
decía: "En el corazón de una de las zonas agrícolas más productivas del país, 
varias comunidades aguardan la concreción de un proyecto con tres décadas de 
postergaciones: la ruta del cereal. Esta, como tantas otras, reemplazaría la 
ausencia de corredores ferroviarios por viales, siguiendo la misma trayectoria 
radiocéntrica hacia la ciudad de Buenos Aires y Bahía Blanca". 

La "ruta del cereal" fluye entre la ruta provincial 86 y nacional 33 por 
caminos de tierra donde circulan millones de toneladas de cereales por año, en 
una extensión de 96 kilómetros que atraviesa los distritos de Pehuajó, Daireaux, 
Guaminí y Trenque Lauquen. 

De acuerdo a lo manifestado-  por distintos pobladores de la zona que se 
vería beneficiada por la ruta, la demora en la concreción de las obras se ha debido 
a la poca cantidad de población que se beneficiaría. Es decir, a un criterio que no 
contempla la capacidad productiva de la región y el beneficio en el traslado de las 
materias primas a los puertos en mejores condiciones que las actuales, sino que 
contempla sólo la cantidad de gente -en épocas electorales: votos-. 

La principal localidad afectada es Salazar, de unos 2700 habitantes, situada 
en el extremo noroeste del partido de Daireaux. Aunque también se ven 
perjudicadas parcelas de los partidos de Pehuajó, Tranque Lauquen y Guaminí. 
Salazar está muy distante de los centros urbanos de la región, por lo que la 
pavimentación favorecería la comunicación tanto con la cabecera de partido -a 
120 kilómetros por esa vía- como con la ciudad de Pehuajó -a 80 kilómetros. 

Y no solamente la producción agropecuaria sufre perjuicios por las 
dificultades para el traslado sino también se entorpece él ingreso de micros y se 
encarecen los costos en el transporte de mercaderías (proveedores comerciales) y 
de personas (combis y remises), má§ las dificultades en el traslado por motivos de 
salud (vehículos sanitarios). 
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La ruta del cereal ocupó la agenda política de estos distritos desde que dejó 
de correr el ferrocarril en 1977. El tema resurgió en 1985, cuando las inundaciones 
aislaron a varias localidades. Tales fueron los casos de Mones Cazón y Asturias, 
en Pehuajó; Salazar, en Daireaux; Girodías y Trongé, en Tranque Lauquen, y 
Garré, que ocupa territorio del último distrito, y de Guaminí. 

Para aquel entonces se había pavimentado la ruta 86 y otras de la región 
que lograban articular los corredores agrícola-ganaderos con las vías nacionales, 
aunque Salazar por ejemplo, de excelentes tierras y altos rendimientos 
productivos, quedara alejada a 45 kilómetros de los dos caminos pavimentados 
más cercanos. Así, la situación se recrudecería durante las inundaciones, por lo 
que a modo de evitar un fracaso económico se insistió en la creación de una ruta: 
la que en los ochenta terminó haciéndose hasta Mones Cazón (pueblo de 2000 
habitantes), con un largo compás de espera. 

A todo esto, en el mes de agosto del año 2008 en los medios de la región 
se informaba que: "La Provincia lanza de forma oficial la primer obra para la Ruta 
del Cereal" en el acceso a la localidad de Salazar. La firma Fontana Nicastro S.A., 
había ganado en el año 2007 la licitación de la primera etapa de esta ruta 

La obra en cuestión consistía en la construcción de alcantarillas y nivelación 
del terreno en el tramo que va desde Mones Cazón hasta la Ruta 33 e intersección 
a la Ruta Provincial N°86, con un presupuesto oficial cercano a los 10 millones de 
pesos. La constructora Fontana Nicastro S.A. había resultado adjudicataria 
después de presentar una oferta de 11.785.589,41 pesos. 

Luego de esta obra, la Provincia llamaría a una nueva licitación para 
pavimentar los 22 kilómetros que separan a Salazar de Mones Cazón. Concluida 
esta segunda etapa, llegarían una a una las licitaciones para completar el 
pavimento en los kilómetros restantes de los caminos de tierra que atraviesan las 
localidades de Girodías, Trongé y Garré. 

Pero recién en el mes de marzo de 2014, se licitaron dos tramos: el primero 
para realizar la pavimentación entre Salazar-Mones Cazón (21,8 kilómetros) y el 
segundo para la repavimentación del camino del 80, entre RP86-Mones Cazón 
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(26,5 kilómetros). En total, las obras serían esta vez por 48,3 kilómetros de rutas y 
el monto de inversión ascendía a los 55 millones de pesos. 

Pero una vez más la única verdad es la realidad. Y esta obra no se hizo. 

Resumiendo: la inauguración de apertura de obra data del 13 de agosto de 
2008 y contó entonces con la presencia del Gobernador Daniel Scioli y la otrora 
Ministra de Infraestructura Bonaerense, Arq. Cristina Alvarez Rodríguez. No 
obstante, un primer tramo de 20 kilómetros entre Mones Cazón y Salazar, que ya 
contaba con trabajos preliminares de parte de los municipios involucrados, no 
contó con financiamiento y ejecución de obra hasta 2012. De ahí en más se 
produjeron tres sucesivas interrupciones hasta su cese definitivo en mayo de 
2014. 

Los únicos trabajos realizados en los últimos dos años consistieron en un 
alteo, nivelación y entoscado. Esto permitió que se consolide un suelo franco 
arcilloso, pero que sin la pavimentación correspondiente termina derivando en 
problemas de transitabilidad y hasta en despistes en días de lluvia por formación 
de barro blanco; y en días muy ventosos y secos, la polución de polvillo, por cierto 
tóxico , termina encegueciendo a los conductores. 

Sin la obra realizada y con más riesgos de accidentes en el mes de enero 
de 2015 vecinos, autoridades representativas del pueblo e integrantes de las 
asociaciones de usuarios viales decidieron protestar una vez más, cansados de 
escuchar anuncios que se repiten año tras año. 

• 
Instalados a la vera de las rutas de cada ciudad, los manifestantes 

entregaron volantes y explicaron a los conductores y medios de comunicación el 
cuadro crítico de las rutas bonaerenses. 

El Dr Jorge Lapena perteneciente a la Unión de Usuarios Viales detalló los 
reclamos de la Zona Vial VIII, excluyendo los relativos a las rutas nacionales. A 
saber: 
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1  Repavimentación del tramo Pehuajó - Daireaux en la Ruta 86, ya que en 
septiembre de 2013 se habían anunciado oficialmente el bacheo para 
noviembre o más tardar diciembre; y nunca se efectuó. 

1  Financiamiento de etapa de pavimentación del tramo Mones Cazón - 
Salazar, ya que no se contempló en el presupuesto. 

1 Pavimentación de acceso Henderson- Transener - Ruta 65: Se requiere 
repavimentar los 7 kilómetros del tramo ciudad de Henderson — Estación 
transformadora Transener; y luego, pavimentar los próximos trece 
kilómetros desde este último lugar hasta Ruta 65 (incluyendo un tramo de 
cuatro kilómetros en el Partido de Bolívar). 

I Rotonda Ruta 86 —Acceso a ciudad de Henderson. 
I Pavimentación del acceso a Magdala: se anunció en 2010, en Pehuajó; 

estando presente la otrora Ministra de Infraestructura Arq. Cristina Alvarez 
Rodríguez y el actual Intendente Pablo Zurro; pero ni siquiera se configuró 
como proyecto para presupuestar, y ya en 2012 se repitió la experiencia de 
estar aislada (sin camino, por inundaciones) varios meses la comunidad en 
cuestión. 

I Pavimentación de acceso a Bellocq, desde Partido de Pehuajó (Ruta 
Nacional 226) hasta la localidad (Partido de C. Casares): también queda 
aislada la comunidad en períodos de intensas lluvias o inundaciones; y a su 
vez existió un proyecto del Senador Omar Foglia, pero no se le dio curso 
legislativo. 

1  Alteos y alcantarillas en caminos de Beruti, J. J. Paso, F. Madero y Alagón 
que convergen en Ruta Nacional 5: Gran parte del año, los caminos están 
anegados o cercados por el agua, pudiéndose evitar si se altearan y 
colocaran los alcantarillados correspondientes. 

1  Mejoras en caminos no pavimentados a Herrera Vegas, Hortensia y 
Ordoqui; y por otro lado a Cadret. 

En la oportunidad, en el caso específico que nos atañe, los medios de 
comunicación social de la zona de influencia de la ruta del cereal reflejaron que: 
"Una de las 62 postas tuvo lugar en ruta 86 y acceso a Mones Cazón, donde se 
dieron cita unas doscientas personas. En este sector se reclamó por la 
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repavimentación de la 86, pavimentación de la ruta del Cereal y mejoras en 
accesos a localidades rurales.., y contó con la adhesión de Asociación de 
Víctimas de Accidentes, Madres del Dolor, Asociación Luchemos por la vida, 
Federación Agraria Argentina y Federación Empresarial del Noroeste 
Bonaerense". 

Como se visualiza, no es sólo la ruta del cereal lo que se necesita en la región, 
sino una serie de obras cuya inversión se ha comprometido en distintas 
oportunidades, generalmente en años electorales. 

El reclamo de la Zona Vial VIII y la Ruta del Cereal es uno más dentro de los 
tantos que formula el pueblo bonaerense, sobre todo de nuestra provincia interior, 
y nosotros, como sus representantes, tenemos el deber de hacerlos visibles en 
esta H. Legislatura con el objeto de que el Poder Ejecutivo atienda la posibilidad 
de concretar durante el año las obras pendientes y anunciadas, para lo que 
agradezco el voto favorable de mis pares. 
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