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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 provincial, a fin de que a través de los órganos que 
corresponden, informe: 

Estado de las obras de reparación y repavimentación de la R. 6, 
discriminado por cada uno de los 5 subtramos contratados. 
Qué grado de avance constructivo, financiero y presupuestario tiene la 
obra, en cada uno de los subtramos. 
Si de acuerdo al estado de las obras y su avance, se prevé que se 
cumplirán los plazos establecidos en el pliego de licitación 
Si el proyecto originario ha sufrido modificaciones, debiendo indicar cuáles 
.y motivos del cambio 
En qué medida afectará el presupuesto de la obra, el brote inflacionario de 
principios de 2014 
Teniendo en cuenta que existe una diferencia de alrededor de $ 200 
millones entre el presupuesto de .1a obra y la recaudación que se prevé por 
la emisión de los bonos L. 14315, indique como se complementarán los 
fondos faltantes 
Como se prevé equilibrar financiera y económicamente el presupuesto de la 
obra frente al importante incremento de los costos.y costes 
Si han recibido reclamos de las empresas contratistas por replanteo de los 
pliegos 
Frecuencia de las inspecciones y control de la obra por parte -de la 
provincia, debiendo remitir las actas labradas 

10.Si se ha acordado con los Municipios para que colaboren con el control y en 
su caso, con cuales y que funciones se les ha delegado 
Como es el plan de señal ética a implementarse durante la reparación dela 
R. 6 y de cual organismo depende 
Demandas y reclamos administrativos recibidos con motivo del mal estado 
de la calzada dela R 6, con indicación, en su caso, de las indemnizaciones 
abonadas, discriminadas por departamento judicial.- 

13.Accidentes automovilísticos ocurridos desde 2008 a la fecha, con indicación 
del lugar de ocurrencia, cantidad de personas fallecidas y heridas y 
vehículos involucrados.- 

14.Qué medidas alternativas y/o paliativas se han tomado para asegurar .el 
tránsito de pasajeros y cargas desde y hacia los municipios vinculados por 
la R.6, durante el lapso de ejecución de las obras. 

15.Toda otra información relevante vinculada con la reparación de la Ruta 
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FUNDAMENTOS 

La reparación de la Ruta 6, es una obra permitirá el crecimiento económico, 
productivo y social de una gran región bonaerense, siendo una arteria clave para 
la conectividad de los puertos Zárate-Campana-La Plata y para los 12 municipios 
que atraviesa.- 

Involucra a los partidos de Zárate, Campana, Exaltación de la Cruz, Pilar, 
Luján, General Rodríguez, Marcos Paz, General Las Heras, Cañuelas, San 
Vicente, Brandsen y La Plata y une a los puertos de La Plata con los de Zárate-
Campana.- 

La importancia de su recorrido queda de manifiesto al considerar que el tránsito 
medio diario anual supera los 7.000 vehículos por día, entre los cuales hay un 
componente importante de tránsito pesado.- 

Son múltiples las promesas de los gobiernos justicialistas que nos gobiernan 
desde 1987, pero en realidad no se evidencian grandes avances en una de las 
obras viales más relevantes de nuestra provincia.- 

En 2013 esta Legislatura con la sanción de la L. 14315, autorizó al Poder 
Ejecutivo a endeudarse por hasta la suma de $ 1.100.000.000 a efectos de 
realizar la construcción, obras complementarias y mantenimiento de la obra de la 
Ruta 6.- 

Pero en realidad y más allá de la ubicación de los bonos que prevé dicha ley, el 
presupuesto de la obra es de las de 1.300 millones, lo que indica un déficit 
presupuestario que se desconoce cómo se financiara.- 

Además, la reciente devaluación consecuencia de las malas políticas 
económicas del gobierno kirchnerista, importará un importante replanteo de las 
variables económico-financieras de los contratos licitatorios de las obras, 
encontrándose muchas de ellas suspendidas y atrasadas por falta de 
financiamiento.- 

Y este retraso no solamente tiene incidencia en la relación contractual con los 
contratistas, sino que pone en serio riesgo a todo el tránsito vehicular, que se ve 
afectado por la deficiente carpeta asfáltica, escaso mantenimiento, la casi nula 
señalización y la ausencia de luminarias.- 

Los datos estadísticos son alarmantes y permiten dar una verdadera dimensión 
a la urgencia con la que debe abordarse la reconstrucción de la ruta 6.- 

De acuerdo a informaciones periodísticas, en el período 2004-2012, solo en el 
tramo que comprende Las Heras hacia Cañuelas, se produjeron 297 accidentes 
que dejaron el saldo de 253 heridos y 82 víctimas fatales. De los 297 siniestros, en 
203 intervinieron automóviles y en 153 camiones.- 
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En la la zona de Zárate-Campana, la Ruta 6 es la más transitada de esa 
importante región y los problemas de infraestructura son tan evidentes que los 
vecinos han alzado su voz reclamando prontas soluciones.- A tal punto llegan los 
problemas, que mas de 7 automotores cayeron al agua por las diferencias en las 
calzadas.- 

Similares drásticas estadísticas tienen los demás tramos de la ruta.- 

Es necesario conocer el estado de avance de las obras, su financiamiento, 
cuánto dinero se lleva invertido y cuanto resta y como se paliarán los tramos 
sometidos a reparación, para mantener expedita esta importantísima vía de 
comunicación vial.- 

Sin perjuicio de la información que permitirá a esta Legislatura poder elaborar 
iniciativas destinadas a la solución del gravísimo problema vial que afecta a la 
provincia, es dable reclamar al Poder Ejecutivo una preferente atención para 
solucionar el deficiente estado de la Ruta 6.- 

Por los fundamentos expuestos, es que solicito la aprobación del presente 
proyecto.- 
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