
 

  

VISTO: 

La preocupación social que se ha despertado en torno a una posible suspensión del 

servicio de transporte ferrocarril del ramal roca tramo A. Korn-Chascomús; y, 

 

CONSIDERANDO: 

 

Que se han realizado una serie de asambleas dentro del partido de Brandsen, donde 

vecinos  manifiestan una clara preocupación por el futuro de este servicio; 

 

Que los diversos gremios y autoridades de ferrocarriles se encuentran en alerta 

dado la reciente suspensión de servicio de Ferrobaires,  decisión que fuera  tomada por la 

gobernadora María Eugenia Vidal e informada a la Asociación del Personal de dirección de 

ferrocarriles argentinos (APDFA); 

 

Que el servicio de ferrocarriles evidencia una etapa de resurgimiento en estos 

últimos tiempos; 

 

Que circulan diversas versiones que no aportan certeza alguna al tema en cuestión; 

 

POR ELLO, EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE BRANDSEN, EN USO DE LAS 

ATRIBUCIONES QUE LE SON PROPIAS, SANCIONA LA PRESENTE: 

 

R E S O L U C I Ó N   1 8 / 1 6  

 
ARTICULO 1º.- Exprésase este Cuerpo requiriendo a Ferrobaires dependiente de la Unidad         
-------------------- Ejecutora del Programa Ferroviario Provincial: 
 

  Se garantice el servicio ferroviario, al menos con la frecuencia  del actual 

servicio vigente a la fecha. 

 Que las ciudades cabeceras sean Plaza Constitución y Chascomús. 

 El remplazo de las formaciones actuales, por formaciones modernas. 

 El expendio de pasajes se restablezca por boletería de cada estación ferroviaria. 

 En lo pertinente a la seguridad que el Estado colabore con los municipios en 

materia de seguridad, logística y tecnología, en pos de garantizar bienestar y 

seguridad a los usuarios del servicio. 

 
ARTICULO 2º.- Comuníquese a Ferrobaires (dependiente de la Unidad Ejecutora del                   
--------------------- Programa Ferroviario Provincial), a la Gobernadora de la Pcia de Buenos 
Aires María Eugenia Vidal, al Departamento Ejecutivo, a quien corresponda y cumplido 
archívese. 
 
DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE BRANDSEN 
EN SESIÓN ORDINARIA OCHO/DOS MIL DIECISEIS A LOS DIECIOCHO DIAS DEL MES DE 
JULIO DE DOS MIL DIECISEIS. 
 
 
 
 

Rubén Darío Álvarez Raúl Alberto Paz 
Secretario HCD Presidente HCD 

 


