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Ref.: Proyecto de Declaración solicitando reparación de la 

ruta provincial N°86, tramo Daireaux - General Lamadrid. 

Proyecto de Declaración 

LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 

DECLARA 

Que vería con agrado que el Poder 

Ejecutivo, a través de la Dirección Provincial de Vialidad, tenga a bien priorizar entre sus 

obras a la de bacheo, repavimentación, reacondicionamiento de banquinas y señalización 

de la ruta provincial N° 86 en el tramo que une a las ciudades de Daireaux y General 

La madrid. 
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FUNDAMENTOS 

Por el presente proyecto solicitamos a la Dirección Provincial de Vialidad, que 

priorice entre sus obras a la de bacheo, repavimentación, reacondicionamiento de 

banquinas y señalización de la ruta provincial N° 86 en el tramo que une a las ciudades de 

Daireaux y General Lamadrid. 

Los pozos y ondulaciones de esa cinta asfáltica representan un peligro que acecha la 

integridad física y hasta la vida de quienes circulan a diario por ella lo que se agrava en el 

caso de quienes no conocen la ruta o la transitan en días de lluvia o neblina. 

También las banquinas revisten un estado calamitoso, sin nivelaciones ni cortes de 

pastizales. En igual proporción, la falta de carteles o señales de tránsito es llamativa, pese a 

la escasa inversión que ello representa para el presupuesto vial bonaerense. 

Las asociaciones de usuarios viales estiman que la mitad de los accidentes de rutas 

como 86 obedecen a su estado deplorable y la otra a la negligencia de los conductores o 

fallas mecánicas. 

Acceder a lo aquí solicitado, amén de beneficiar a los particulares que transitan 

habitualmente por esa ruta, favorece a la producción de la zona que ante el 

desmantelamiento del servicio ferroviario, requiere del transporte de cargas por camiones 

para su traslado. 

Por todo lo expuesto, y en beneficio de los vecinos de esas dos ciudades y de 

localidades situadas entre las mismas, como lo es el caso de Arboledas, es que presentamos 

el presente proyecto al que agradecemos el voto positivo de los señores diputados. 
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