
 

 

 

 

 

 

PROYECTO DE DECLARACIÓN 

 

 

PROYECTO DE SOLICITUD DE INFORMES 

 

El Honorable Senado de la Provincia de Buenos Aires, se dirige al Poder 

Ejecutivo Provincial para que a través de  Vialidad Provincial informe sobre el estado 

de la obra sobre el camino 007-06, que fuera incorporado en el Presupuesto anual 

2015 de la Provincia de Buenos Aires y que incluía: Continuación de la doble trocha, 

existente sobre el camino 007-06 (actualmente desde el Aeropuerto Comandante 

Espora hasta la  Avenida Cabrera), desde la Avenida Cabrera  hasta el empalme 

con la Ruta Nº 33.  

Se solicita que informen:  

1) ¿Si se licitó la mencionada obra y en que etapa de la licitación se 

encuentra? 

2) En caso positivo, ¿cuál es la empresa adjudicataria de la obra? 

3) ¿Cuales son los plazos de la obra?  

4) Monto oficial de la misma 

5) ¿Qué tipo de obra se va a realizar y cuáles son los detalles de la misma?  

6) ¿Que medidas preventivas se van a tomar mientras se realice la obra para 

poder circular por la zona 

7) ¿De qué época datan los últimos trabajos que se hicieron en el tramo 

mencionado? 

 

                                                               

 DRA. DIANA I. LARRABURU 
               SENADORA  

                                                                                                                 H. SENADO DE BUENOS AIRES 



 

 

 

FUNDAMENTOS 
 

La ciudad de Bahía Blanca, es una de las más importantes del país, esta 

situada al sur de la Provincia de Buenos Aires y cuenta con una población que de 

301.572 habitantes según el  Censo del año 2010, es la cabecera del partido 

homónimo y es además un nodo ferroviario y carretero.  

La ciudad tiene una ubicación estratégica,  a 650km. de Capital Federal,  que  

la convierte en un lugar de privilegio con relación a importantes centro de producción 

y consumo del interior del país, constituye un núcleo de gran eficiencia de servicios 

generales, una infraestructura con abundancia y calidad de recursos humanos y 

tecnológicos, que resulta vital para una vasta región del sur del país.  

Fue definida como “Metrópolis de Articulación Interregional”, por el Ministerio 

de Infraestructura Viviendas y Servicios Públicos de la Provincia de Buenos Aires, en 

sus aportes al Plan Estratégico de Desarrollo Territorial que lleva adelante el 

Ministerio de Planificación Federal de la Inversión Pública y Servicios.  

Sin embargo las obras viales no acompañan las características de la ciudad, y 

la gran circulación que tienen sus rutas en constante desgaste las convierte en 

altamente peligrosas para quienes deben transitarlas.  

El tramo de la Avenida Circunvalación (camino 007-06), no escapa a esta 

realidad, es una de las vías más importante de acceso a la ciudad,  que además de 

circulación hacia barrios más alejados, y de interconexión con la región y el resto del 

país, uniendo la Ruta Provincial 51 y la Ruta Nacional N° 33. Su estado es cada día 

más terrible, causando accidentes que en muchos de los casos han tenido un 

desenlace fatal. 

Motivo por el cual he presentado varios proyectos solicitando su reparación 

señalización y que se incluya la obra en el presupuesto anual 2015. 

Actualmente este tramo del camino se encuentra en un estado total de 

abandono y la única medida que se ha tomado desde Vialidad es poner un cartel 

indicando que la ruta está destruida.  

 



 

 

Esta situación es alarmante ya que son muchos los accidentes que ha habido 

en este lugar muchos de los cuales han tenido lamentablemente desenlaces fatales.  

Es por eso que reitero este pedido a las autoridades que deben accionar 

rápidamente para que circular con seguridad por estos caminos sea algo posible 

para los bahienses y todos los argentinos que circulan a diario.  

Es por todo lo mencionado que solicito a mis pares que acompañen con su 

voto positivo la presente iniciativa legislativa.  

 

 

 

 

 
 
 
 

 DRA. DIANA I. LARRABURU 
            SENADORA  
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