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                                 Por medio de la presente nos dirigimos a ustedes en referencia a lo 

comunicado en forma telefónica a la Sra Silvia Irigaray, representante de vuestra 

Asociación.  En la misma hemos planteado un tema trascendental, el escaso 

mantenimiento de la Ruta Nacional Nº 14. 

                                 En nuestra zona no hay estadísticas conocidas de la cantidad de 

accidentes ocurridos ni de las personas fallecidas o inhabilitadas por heridas de gran 

consideración a raíz de los mismos, a eso habría que sumarle las pérdidas materiales 

debido al descuidado estado de la cinta  asfáltica de la ruta. 

                                   Infinidad de familias  circulan por la ruta denominada del 

Mercosur (abonando los costosos peajes) desconociendo el verdadero estado de la 

misma. Si sumamos esto a la inconsciencia o desconocimiento por parte de los 

conductores, se generan cuantiosos accidentes en su gran mayoría casos fatales;  la Ruta 

Nacional 14 (o ruta del Mercosur)  tiene la capa asfáltica totalmente deteriorada, las 

huellas generadas por los vehículos de gran porte acumulan gran cantidad de agua 

resultando imposible la circulación normal ( además de los camiones) de cualquier otro 

vehículo de menor porte, aparte de esto hay falta de señalización, ausencia de la 

demarcación lateral, precariedad de las banquinas. 

                                    Las Agencias concesionarias de los Peajes no se hacen cargo del 

mantenimiento de la Ruta y sumado a esto tenemos nuevas leyes de tránsito habilitando 

a los camiones a transportar más Toneladas por estas rutas YA INTRANSITABLES. 

                                     Este último mes coincidiendo con las vacaciones y la famosa 

peregrinación de familias a El Gauchito Gil, se sumaron en la zona copiosas 

precipitaciones generando gran cantidad de accidentes, muchos de ellos con víctimas 

fatales. 

                                  Por esta razón apelamos a vuestra intervención ante algún 

organismo para conseguir una reunión a fin de conseguir soluciones verdaderas y poder 

trabajar de forma conjunta. Les adjuntamos también notas de pedidos realizados por 

algunos senadores Provinciales referidos al mismo tema 

  

                                   Les agradecemos infinitamente el habernos atendido y quedamos 

a la espera de algún contacto, y estamos a disposición de ser necesario de aportar datos 

desde nuestra humilde posición 

  

Atentamente. 
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