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PROYECTO DE DECLARACION 

LA HONORABLE CAMARA DE DIPUTADOS 

DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 

DECLARA 

Que vería con agrado, que el Poder Ejecutivo instrumente los medios necesarios 

para realizar en forma urgente, la repavimentación de la Ruta N° 46 en su totalidad 

desde 25 de mayo hasta Junín. 

Cdra. MARIA VA1ERIAARATA 
Diputada 

Honorable Cámara de Diputados 
de la Provincia de Buencs 
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FUNDAMENTOS 

La ruta provincial N° 46, une las localidades de 25 de Mayo y Junín, pasando por 

la ciudad de Bragado. 

La falta de un proyecto de recuperación de nuestras rutas provinciales, así como 

también la escasa inversión que realiza la Provincia en materia de infraestructura, 

tienen como resultado el pésimo estado de las mismas. 

La realización de algunas soluciones provisorias, que en la mayoría de los casos, 

sólo empeora las cosas, tiene cansados a los vecinos que sufren los peligros de 

rutas rotas o emparchadas, debido a la gran cantidad de accidentes que se 

generan, sin contar las roturas en sus vehículos. 

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° 46 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. 

Es de suma importancia recuperar estos canales de comunicación entre las 

vecinas ciudades, para llevarle tranquilidad y seguridad a los miles de 

bonaerenses que circulan diariamente a través de ellos. 

Por los motivos expuestos, solicito a los señores Legisladores la aprobación del 

presente proyecto.- 


