PROYECTO PAVIMENTACIÓN
CAMINOS 122/01 Y 001/05
Tramo Salliqueló / Leubucó

Introducción
El 5 de diciembre de 2007, el Intendente Municipal del distrito de Salliqueló Cr. Osvaldo Enrique Cattáneo, recibió copia de la Resolución
Nº1151 de la Administración General de Vialidad de la Provincia de Buenos Aires, mediante
la cual se aprueba en su faz técnica, el proyecto
“Pavimentación de los caminos 122-01 y 00105, tramo Salliqueló – Leubucó”. Cuyo proyecto
original comprende la pavimentación del
tramo Salliquelo / Tres Lagunas (47km) y para
dar inicio al mismo se han trazado y medido 20
km del mismo iniciando en Salliqueló. Se
espera empezar a concretar el primer tramo
para después continuar hacia Tres Lagunas.
Este proyecto fue elaborado durante el año
2007 por la Dirección de Vialidad de la Provincia gracias a un convenio de contraprestación
de servicios oportunamente ﬁrmado con esta
Municipalidad de Salliqueló y es el primer y
único proyecto realizado por un ente oﬁcial
para la pavimentación de esta ruta.
La Resolución Nº1151, ﬁrmada por el Administrador General de la Dirección de Vialidad de la
Provincia de Buenos Aires; Ing. Arcángel José
Curto, en su artículo 1º, textualmente dice:
…”apruébese en su faz técnica, en mérito a lo
expresado en el considerando de la presente,
la documentación correspondiente al proyecto
elevado en estos actos, para la obra: Pavimentación de los Caminos 122-01 y 001-05, tramo

Salliqueló/ Leubucó, en jurisdicción de los
partidos de Salliqueló y Adolfo Alsina, con un
presupuesto oﬁcial de Pesos Quince Millones,
Cuatrocientos Treinta y Tres Mil, Ciento Ochenta
y Cuatro con Veinte Centavos ($15.433.184,20), el
que actualizado se eleva a Pesos Dieciséis Millones, Novecientos Trece Mil, Setecientos Sesenta
y Tres (16.913.763), con un plazo de ejecución y
conservación de trescientos sesenta y cinco
días (365) días corridos, respectivamente”…
En referencia a esta resolución y en vista que
han transcurrido ya 1460 días desde aquel 5 de
diciembre de 2007, es que la Asociación Rural
Salliqueló, pretende reavivar este proyecto y
tratar de lograr que se lleve a cabo. En conjunto con aquellas empresas privadas que tienen
su asiento en la localidad de Leubucó y Yutuyaco, que mueven su producción a través de este
camino (La Serenísima, Ganadera Salliqueló,
Roberto J. Vazquez) y con la colaboración de
aquellas personas que transitan a diario este
tramo como personal docente de las escuelas
rurales de Leubucó y Yutuyaco, Escuela Agraria
de Rivera, alumnos y medios de transporte que
llevan y traen a los mismos, personas particulares, camioneros, contratistas, que transitan
cotidianamente por este camino con sus herramientas de trabajo, que dejaron su ﬁrma en las
planillas y la delegación de la municipalidad de
Adolfo Alsina que plasmo los datos acerca de la

Planta de La Serenísima de Leubucó.

Camión de La Serenísima saliendo de la Planta de Leubucó.

Escuela Nº 21 de Leubucó.

cantidad de cabezas de ganado que circulan en
camiones por año, hemos hecho un relevamiento de datos y a partir de allí se podrá evaluar la
importancia económica que tiene este camino
para esta zona. Y resaltar que Salliqueló fue
declarada por decreto Nº1377/89 “Capital
Provincial del Novillo Tipo” y ello da cuenta del
potencial productivo que tiene la región.
Debemos considerar un proyecto muy importante presentado por el Municipio de Salliqueló ante
el Ministerio de la Producción de la Pcia. de Bs.
As. (expediente numero 22400 15996/001) mediante el cual se gestiona la habilitación de un
predio lindero a la traza del proyecto de pavimentación al camino Salliqueló/Leubuco, para el
desarrollo del ”Sector industrial planiﬁcado” en
los términos de la ley 13744.
Considerando estos datos que presentamos a
continuación y los proyectos actuales y futuros
que se están gestionando sobre este tramo de
camino es que consideramos fundamental la
obra de pavimentación y ponemos a disposición
el material para hacer una evaluación del mismo.

Datos

Caminos 122-01 y 001-05. Tramo Salliqueló / Leubucó

La serenisima
Planta Leubucó (zona rural)

Datos relevantes

Movimientos de vehículos en el trayecto
Salliqueló - Planta Leubucó
Dotación de Planta: 111 personas, traslados en
micros y colectivos.
20% Viajes en camioneta.
(22 viajes mensuales aprox.)

80% Viajes en micro.
(90 viajes mensuales aprox.)

Nivel de actividad: 6.000.000 litros mensuales.
10% Camiones transportan quesos.
(22 viajes mensuales aprox.)
Además de los datos
presentados hay que
sumarle los viajes de
los proveedores y
servicios (10 camiones
mensuales aprox.),
vehículos particulares,
visitas del personal de
SENASA y auditorías
internas y externas.

10% Camiones retiran crema.
(22 viajes mensuales aprox.)

80% Camiones ingresan con leche y retiran
queso crema. (220 viajes mensuales aprox.)

Roberto J. Vazquez
Cerealera. Salliqueló

Datos relevantes

Depósitos de oleaginosas.

Acopios en Leubucó y Yutuyaco (15 km de
Leubucó).
43% Toneladas en Yutuyaco.
(3.000 Tons.)

57% Toneladas en Leubucó.
(4.000 Tons.)

500 Camiones anuales estan transitando el camino Salliqueló - Leubucó, solo de esta ﬁrma.

Delegación de
Leubucó
Datos relevantes

Movimiento de haciendas
Movimientos de bovinos.
30% Ingreso de bovinos.
(2.100 cabezas)

70% Egreso de bovinos.
(5.203 cabezas)

Movimientos de ovinos y porcinos.
7% Ingreso de ovinos / porcinos
(10 cabezas)

Delegación de Leubucó
La Delegación de
Leubucó, cuyo principal
centro es la localidad
homónima, posee una
importante planta de
elaboración de quesos
de la empresa La
Serenísima.

93% Egreso de ovinos / porcinos
(150 cabezas)

Cantidad de movimientos en guias de traslados:
310 camiones.

Ganadera Salliqueló S.A.
Cerealera.

Datos relevantes

Depósitos de oleaginosas.
4.400 Toneladas en la estación Leubucó.
360 Camiones estan transitando el camino
Salliqueló - Leubucó, solo de esta ﬁrma.

Transporte escolar
Combi. Tres veces semanales.
Datos relevantes
Viaja a la Escuela Agraria de Rivera, Don
Bernando de Irigoyen, nivel secundario.
Traslada 22 alumnos y Maestros de la
Escuela de Yutuyaco.
24 viajes mensuales de traslado escolar por el
camino Salliqueló - Leubucó.

Sintesis de Datos
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Viajes Totales
La Serenisima

90 Micros mensuales.
22 Camionetas mensuales.
265 Camiones mensuales.

Ganadera Salliqueló S.A

360 Camiones anuales / 30 Camiones mensuales.

Roberto J. Vazquez

500 Camiones anuales / 42 Camiones mensuales.

Delegación de Leubucó

310 Camiones anuales / 26 Camiones mensuales.

Transporte Escolar

24 Combis mensuales.

Vehículos particulares

100 Vehículos diarios / 3000 Vehículos mensuales.

TOTAL 3500 VIAJES MENSUALES.

Transporte escolar
Combi. Tres veces semanales.
24 viajes mensuales.

Relevamiento
fotográfico
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Camino Salliqueló / Leubucó.

Entrada a la Planta de la Serenísima de Leubucó.

Camión de La Serenisima transitando el camino Salliqueló / Leubucó.

Camino Salliqueló / Leubucó.

Camino Salliqueló / Leubucó.

Camión de La Serenísima entrando a la Planta de Leubucó.

Camión de La Serenísima saliendo de la Planta de Leubucó.

Vista lateral de la Planta de La Serenísima de Leubucó.

