
VISTO:

La reciente  inauguración  de  la  extensión  de electrificación  del  ramal  ferroviario 
desde la estación de Glew, hasta Alejandro Korn, ciudad vecina; y,

CONSIDERANDO:
Que  al  extenderse  el  servicio  electrificado  desde  la  estación  Constitución  hasta 

Alejandro Korn, ha acercado la distancia del mismo hasta Brandsen.
Que el material rodante diesel que antes cubría la distancia entre Glew y Brandsen o 

hasta la Estación Altamirano en otros casos, al acortarse la distancia entre un punto y otro, 
puede  actualmente  prestar  una  buena  frecuencia  se  servicio,  brindando  mayores 
posibilidades a los vecinos de Brandsen, Jeppener y Altamirano.

Que el partido de Brandsen, ha visto restringida a la mínima expresión el servicio 
ferroviario, que comunica a nuestro partido con la ciudad de Buenos Aires, perjudicando a 
todos aquellos que por razones laborales o de otra índole necesitan desplazarse hasta ella.

Que hoy en día las escasas posibilidades laborales estarían radicadas en la Capital 
Federal y en su entorno territorial.

Que  una  buena  frecuencia  de  servicios  permitirá  un  mayor  tráfico  de  pasajeros 
desde nuestra ciudad y la Capital Federal, y para aquellos que deben hacerlo diariamente, 
aparte de un servicio más cómodo, también redundará en un beneficio económico, dado que 
el mismo es más barato que el del transporte automotor.

Que  al  acortarse  el  recorrido,  se  puede  brindar  un  servicio  con  una  frecuencia 
adecuada  a  las  necesidades  actuales  y  en  un  tiempo  mucho  menor,  desde  Brandsen  a 
Buenos Aires, al  combinar  el  servicio requerido,  con los servicios electrificados  que se 
desplazan entre Alejandro Korn y Constitución.

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

RESOLUCIÓN Nº 145

ARTICULO 1°.- S  e  solicita  a  la  Unidad  Ejecutora  Provincial,  como  responsable  del 
Servicio Ferroviario ex Roca, y en su defecto a quien corresponda analice la posibilidad de 
incorporar una mayor frecuencia de servicio de pasajeros desde la Estación Alejandro Korn 
hasta las de Brandsen, Jeppener y Altamirano.

ARTICULO 2°.- Comuníquese al Departamento Ejecutivo a los efectos de que a través de 
los órganos de su competencia acompañe el presente proyecto.

ARTICULO 3°.- De forma

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE 
DE BRANDSEN,  EN SESIÓN ORDINARIA NUMERO QUINCE/DOS MIL DOS,  A 
LOS SIETE DIAS DEL MES DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DOS. 
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