
 

 

 

 

 
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE BRANDSEN 

 

 

 

 1 

VISTO:  
 

La suspensión del servicio ferroviario en el ramal Plaza Constitución – Chascomús desde 
el día 25 de agosto ppdo. y;   

 
CONSIDERANDO: 
 

Que el servicio de trenes entre Plaza Constitución y Chascomús quedó suspendido a 
partir del martes 25 de agosto del corriente a raíz de los anegamientos producidos por el 
desborde del río Salado, lo que causó la afectación de las vías, según informó por medio de 
comunicados de prensa la Operadora Ferroviaria de Nuevos Ferrocarriles Argentinos; 

 
Que además, se precisó, que técnicos de la Operadora trabajan en los sectores 

afectados para habilitar la traza y garantizar la normal y segura circulación de las 
formaciones; 

 
Que el referido servicio de transporte demostró ser de utilidad para los vecinos de 

nuestra ciudad que se trasladan hacia Plaza Constitución y/o Chascomús y en ambos casos 
también a localidades intermedias que tienen parada en las estaciones de la traza; 

 
Que se considera necesario conocer cuál es la situación real del estado de las vías de la  

traza ferroviaria y cuáles serán los plazos que demandará la rehabilitación del servicio 
ferroviario al que se alude; 

 
Que ya han transcurrido más de cincuenta días desde la interrupción del servicio con el 

perjuicio que ello genera a los usuarios habituales del servicio de transporte ferroviario;  
 

 
POR ELLO EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE BRANDSEN EN USO DE LAS 
ATRIBUCIONES QUE LE SON PROPIAS SANCIONA LA SIGUIENTE 

 
RESOLUCIÓN Nº 42/2015 

 
ARTÍCULO 1º: Expresase este Cuerpo, requiriendo a la Operadora Ferroviaria Sociedad del       
------------------ Estado (Sofse), informe a este cuerpo cuales fueron los motivos de la 
suspensión del servicio Plaza Constitución – Chascomús.- 
 
ARTÍCULO 2º: Informe también fecha en la que se estime que el referido servicio ferroviario    
------------------ se encontrara reestablecido.- 
 
ARTÍCULO 3º:  Comuníquese a la Operadora Ferroviaria Sociedad del Estado (Sofse), al              
------------------ Departamento Ejecutivo y a quien corresponda, regístrese y cumplido 
archívese. 
 
DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE BRANDSEN 
EN SESIÓN ORDINARIA CATORCE/DOS MIL QUINCE A LOS DIECINUEVE DÍAS DEL MES DE 
OCTUBRE DE DOS MIL QUINCE. 
 
 
 
 
 

Rubén Darío Álvarez Raúl Alberto Paz 
Secretario HCD Presidente HCD 

 


