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EXPTE. ID- Á/163 
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Reí.: Proyecto de Declaración solicitando obra de iluminación del 

cruce de las rutas 72 y 73 en el Partido de Tres Arroyos. 

LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 

DECLARA 

Que vería con agrado que el Poder 

Ejecutivo, a través del organismo que corresponda, priorice la obra de iluminación de la 

intersección de las rutas provinciales N° 72 y N' 73, en la entrada a la localidad de San 

Francisco de Bellocq, Partido de Tres Arroyos. 
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FUNDAMENTOS 

En sus ediciones digitales del día 17 de enero del presente año los medios de 

comunicación social de la ciudad de Tres Arroyos ya señalaban que el cruce de las rutas 

provinciales Nl°73 y N° 72 significaba una zona de serio riesgo para los automovilistas: "se 

tomó en una zona de riesgo tras los accidentes de los últimos días. La colisión de anoche es 

la tercera en la última semana. La seguidilla comenzó el viernes 9 de enero por la noche, 

luego que un vehículo terminó en una de las han quinas del lugar tras despistarse por 

razones que no fueron establecidas. Al día siguiente, en horas de la mañana, un auto y una 

Ecosport que transitaban en igual sentido, terminaron chocando tras el violento frenaje del 

primero de ellos y siete personas fueron hospitalizadas, incluso, una mujer fue intervenida 

quirúrgicamente y derivada a una sala de cuidados intensivos de la Clínica Hispano 

Argentina". 

La mayor parte de los accidentes en ese cruce se han producido en horario 

nocturno, por el desconocimiento de quienes no transitan habitualmente y en horario 

diurno por la zona, incluso en uno de los casos un autómovilista accidentado indicó a las 

autoridades que el GPS del vehículo le marcaba que la Ruta 72 continuaba hacia Bahía 

Blanca, y por este motivo eligió esa cinta asfáltica en lugar de la 228. 

Como muestra del riesgo que significa el cruce de ambas rutas provinciales en 

horarios nocturnos, citamos sólo a modo de ejemplo, publicaciones del presente año: 

04-05-2015 Se despistó un automóvil en el cruce de rutas 72 y 73 

http://www.1u24.com.ar/se-despisto-un-automovil-en-el-cruce-de-rutas-72-y-73/  

09-02-2015 Accidente en el cruce de Bellocq: un muerto. 

http://www.rcc979.com.arlonline/2015/02/accidente-en-el-cruce-de-bellocq-un-muerto/  

17-01-2015 Otro choque en cruce de las rutas 72 y 73. A menos de una semana de la 

primera colisión que provocó siete heridos, anoche se produjo el segundo choque en ese 

cruce de rutas http://www.diario3.com.adnuevo-choque-en-el-cruce-de-las-rutas-72-y-

73/  
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10-01-2015 Siete heridos en choque en el cruce de rutas 72y  73 

http://www.diario3.com.ar/siete-heridos-en-choque-en-el-cruce-de-rutas-72-v-73/  

Para mayor información, señalamos que la Ruta Provincial 72 es una ruta 

parcialmente pavimentada de 266 km de extensión ubicada en el sur de nuestra provincia. 

Presenta una interrupción algunos kilómetros al oeste de su intersección con la ruta 

provincial 73. Algunas de las localidades que conectan y los partidos a los que pertenecen 

son: 

Partido de Necochea: Energía. 

Partido de San Cayetano: no hay localidades. 

Partido de Tres Arroyos: Orense, San Francisco de Bellocq, Lin Calel, Copetonas 

Partido de Coronel Dorrego: Oriente, Coronel Dorrego 

Partido de Coronel Pringles: Frapal 

Partido de Tornquist: Saldungaray. Sierra de la Ventana 

Por su parte, la Ruta Provincial 73 es una ruta pavimentada de 55 km de extensión 

también ubicada en el sur de la provincia y une a la ciudad de Claromecó con la Ruta 

Provincial 72 y la Ruta Nacional 228 hacia la ciudad de Tres Arroyos. 

Precisamente, San Francisco de Bellocq es el pueblo rural ubicado próximo al cruce 

de las rutas RP 72 y RP 73, ésta última que la vincula a la ciudad de cabecera del distrito, 

distante a 48 km y el balneario Claromecó, a 23 km de San Francisco. El pueblo posee una 

escuela primaria, una escuela secundaria y un jardín de infantes y cuenta con 523 

habitantes (INDEC, 2010). 

Para prevenir futuros accidentes y sus consecuencias para la salud y la vida de los 

numerosos automovilistas que transitan por las rutas señaladas precedentemente, es que 

consideramos necesario que el Poder Ejecutivo priorice y realice la obra de iluminación del 

cruce, por lo que agradecemos desde ya el voto positivo de los señores diputados. 


