OTRAS LOCALIDADES
CORONEL RODOLFO BUNGE
Situada a 35 km. de la ciudad cabecera hacia el Noroeste, Coronel Rodolfo Bunge, se encuentra emplazada
en una típica llanura, con predominio de la actividad ganadera. La población está conectada a partir de un
acceso a la ruta Provincial N° 86 que une el partido de Benito Juárez con Necochea y Laprida. Se creó a
partir de la extensión de la red de ferrocarriles y su nombre se debe a un diputado y senador que tenía
propiedades cerca de la zona.

Mapa Ubicación Estación Coronel Rodolfo Bunge
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En el año 1965 se inaugura la Capilla María Auxiliadora y la Sala de Primeros auxilios. En el ámbito
educacional cuenta con la Escuela de Concentración N° 3 (Escuela N° 5 y Jardín de Infantes 907),
establecimiento al que concurre entre ambos niveles, un total de 175 alumnos, pertenecientes a 75
familias. Para el traslado de estudiantes y docentes, se utiliza el servicio de Combi de la Municipalidad de
Benito Juárez.
En la zona predomina la actividad ganadera, aunque también se desarrollan trabajos de tipo agrícola. En
sus proximidades se encuentra emplazada la estancia El Sol Argentino, declarada patrimonio histórico y
cultural, vivienda del fundador del partido, Mariano Roldán.
Por no contar con Delegación Municipal, no se realizaron talleres con los vecinos, aunque si fueron
realizadas las encuestas por el sistema de escuelas de concentración.
Los pobladores encuestados consideraron positivamente: el mantenimiento de los caminos rurales en
primer término, con un 28% y en segundo lugar, el sistema de combis municipales con un 24 %.Un 12%
valora de escuelas de concentración. Se destaca la relación entre estos tres elementos, ya que confluyen en
un mismo sistema vial de comunicaciones, lo que refleja un total de 64% de valoración positiva. Además,
destacan la actuación del Estado Municipal en nombre del intendente y las obras que se concretan a través
de su gestión con un 12%.
Seguidamente, con un 8% cada una,
aparecen los servicios que brinda el
hospital municipal, la actividad
deportiva impulsada por el municipio
y la amabilidad y sociabilidad de los
habitantes.
El mayor propósito de visita está tanto
en Olavarría como en Tandil, seguido
por Azul, principalmente para hacer
compras y por la atención médica.,
mientras que por paseo, se viajan
principalmente a Necochea y Tandil.
En cuanto a las actividades a controlar,
la mayor preocupación la ocupan las
fumigaciones aéreas con un 23%, seguida por los depósitos de chatarras en un 20%. También expresan
que deben ser controladas en el siguiente orden las actividades vinculadas al turismo rural, al riego
artificial y los criaderos existentes
En relación a los conflictos vinculados al tránsito, el mayor problema está en la calidad de los caminos y en
los problemas que se generan por la
falta de señalización, tránsito de
vehículos
de
gran
tamaño
y
fundamentalmente el anegamiento en
los días de lluvia.
El 84% de los encuestados son
puesteros, un 7% son arrendatarios, un
5% de administradores y sólo un
4%,propietarios.
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Sin embargo, un 85% manifiesta que su
trabajo es estable y sólo las minorías
indican que trabajan como jornaleros o
de manera temporaria, pero en
asociados a la actividad rural
Promoción de la comunidad
De acuerdo a lo que expresan los
vecinos, en las encuestas y en las
diferentes instancias participativas, los
sectores productivos que deberían ser
fortalecidos son el comercial, el de
servicios y el agropecuario. No
constituye una elección azarosa, ya que
aparece con claridad la dependencia de
otras localidades. Asimismo, demandan
el fortalecimiento de actividades
agropecuarias intensivas, como feed
lots, apicultura, producción lechera y
criaderos de animales de consumo.
También, un 11% sostiene que debería
promoverse el turismo integrando la
zona a un circuito local.
En cuanto a la protección de los
edificios, se ubican las iglesias
identificadas por los pobladores como
los más valiosos. Le siguen la Estancia Sol Argentino, ubicada en la zona de influencia del paraje, el Centro
Cultural Atilio Marinelli, El Sombrerito y el Palacio Municipal, ubicándose las plazas y parques luego de los
primeros. Al responder por los sitios naturales, se ubican en primer lugar, con un 26%, los espacios
públicos verdes y el cerro El Sombrerito, seguidos por el Parque Guglielmetti y los parques municipales de
la localidad cabecera y la Laguna San Antonio.
En referencia a los acciones para mejorar la calidad de vida, se apunta principalmente a la electrificación
rural en la zona, al mejoramiento del estado de los caminos vecinales, así como las necesidades de
vivienda, trabajo y la posibilidad de instalar un destacamento policial.
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Estación Mariano Roldán
Se encuentra ubicada al noroeste del partido, distante 32 km. de la ciudad cabecera, con acceso a partir de
caminos de tierra. Su origen se debe a la fundación de la estación de ferrocarril del Sud en junio de 1929, a
la que se denominó con el nombre del fundador del partido de Benito Juárez, Don Mariano Roldán,
propietario de la Estancia El Sol Argentino. En la actualidad, la estación de ferrocarril se encuentra
clausurada.

Estación Ricardo Gaviña
Se encuentra situada al Noroeste del partido, distante 52 km de la ciudad cabecera. Es un pequeño paraje
con desarrollo de importantes establecimientos agropecuarios en sus alrededores.

Ubicación de las estaciones ferroviarias Mariano Roldán y Ricardo Gaviña
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