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Ref.: Proyecto de Declaración solicitando obras de reparación de 

ban quinas en la ruta 51 tramo Coronel Pringles-Bahia Blanca. 

Provecto de Declaración  

LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 

DECLARA 

Que vería con agrado que el Poder 

Ejecutivo, a través del Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos, tenga a bien 

analizar la posibilidad de realizar a la brevedad tareas de mantenimiento y sobre todo de 

reparación de las banquinas de la ruta provincial N°51 en el tramo que une Coronel Pringles 

con Bahía Blanca, hasta tanto se realice la obra de rehabilitación y conservació 
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que fuera licitada en forma reciente. 
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FUNDAMENTOS 

Por el presente proyecto solicitamos al Poder Ejecutivo que a través del Ministerio 

de Infraestructura y Servicios Públicos se realicen tareas de mantenimiento y sobre todo de 

reparación de las banquinas de la ruta provincial 51 en el tramo que va desde Coronel 

Pringles a Bahía Blanca, hasta tanto se realice la obra de repavimentación que fuera 

recientemente realizada. 
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Durante este año, en el trayecto se produjeron 22 accidentes, dejando un saldo de 

37 heridos y 3 fallecidos. Si tomamos los datos desde el año 2008 hasta la fecha, se registran 

141 accidentes, que dejaron 203 heridos y 40 muertos. 

Es así que en el año 2008 ocurrieron trece (13) accidentes con un saldo de veintiún 

(21) heridos y tres (3) fallecidos; en 2012 ocurrieron diez (10) accidentes con veintidós (22) 

heridos y dos (2) fallecidos; en 2015 ocurrieron veintiocho (28) accidentes con veintiún (21) 

heridos y cuatro (4) fallecidos, y hasta fines de mayo de 2016 se registran veintidós (22) 

accidentes con treinta y siete (37) heridos y tres (3) fallecidos. En el período 2008/mayo de 

2016 se registran ciento cuarenta y un (141) accidentes que dejaron un saldo de doscientos 

tres (203) heridos y cuarenta (40) muertes. 

En ese trayecto, que comprende unos 120 kilómetros, la cinta asfáltica presenta 

incontables pozos y roturas, descalces de banquina debido al incesante tránsito de 

vehículos de carga (camiones), que con su enorme peso deterioran cada vez más esta vía. 

El problema es grave ya que en gran parte del citado tramo la banquina respecto de 

la calzada tiene una diferencia de altura de 70 cms. lo que ocasiona que al desviarse un 

vehículo o morder la misma se produce el vuelco o aun peor la colisión con el que viene de 

frente. 

Cabe destacar que la arteria citada es una ruta de suma importancia para la región 

puesto que por ella se comercializa la producción primaria hacia el puerto, se trasladan 

todas las derivaciones en materia de salud hacia centros de alta complejidad y también los 

estudiantes que cursan en la Universidad del Sur, todo lo cual genera un alto tránsito diario. 

Cabe destacar que ya el ministerio de Infraestructura realizó la segunda etapa de 

licitaciones que abarca seis Departamentos Zonales. Según se informó, los trabajos de 

rehabilitación y conservación de calzada incluyen fresado de la carpeta asfáltica existente, 

riego de liga, bacheos superficial y profundo. 

En el sudoeste bonaerense, los trabajos comprenderán unos 432 kilómetros y se 

dividen en: ruta 51 (límite de Coronel Pringles, El Despeñadero y el acceso al Dique paso de 

Piedra, en Bahía Blanca), la ruta 60 (acceso a Huanguelén). También la ruta 72, la 76 y la 85 

en una región comprendida por los partidos de Bahía Blanca, Coronel Dorrego, Coronel 

Pringles, Puan y Tornquist. 
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En síntesis, por el presente proyecto pedimos al Ministerio de Infraestructura y 

Servicios Públicos de la Provincia de Buenos Aires que a la mayor brevedad posible, y 

mientras se realicen todos los trámites administrativos correspondientes a la licitación de 

la obra proyectada de repavimentación y arreglo de la Ruta Provincial N 2  51, se hagan las 

tareas de mantenimiento imprescindibles, tales como nivelación de banquinas con la cinta 

asfáltica, señalización, pintado de líneas demarcatorias, entre otras. 

Por todo lo expuesto, agradezco a los señores diputados su voto positiva pai  con 

el presente proyecto de Declaración. 	
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