
 

  

VISTO: 
 El servicio de Trenes de pasajeros con que contaba nuestro distrito y du suspensión 
desde el mes de julio; y 
 
CONSIDERANDO: 
  
 Que este servicio era vital para el desarrollo de nuestro distrito; 
 
 Que el mismo servicio diferencial, Constitución – Chascomús con paradas en 
Guernica / A. Korn / Brandsen / Jeppener / Altamirano / Chascomús.  
4 servicios diarios, 2 de ida, 2 de regreso (lu a vi /sa/do/ y fer).  
Servicio rápido con unidades limpias, cuidadas, butacas súper cómodas, seguridad. 
Valor con SUBE, todo el recorrido $50, sin SUBE $100. 
Servicio diésel AK-Chascomús (unidades comunes, seguridad). 
Paradas en Brandsen, Jeppener y Altamirano; 3 servicios extendían recorrido directo AK-
Temperley. Lu a Vi, Sa, Do. 
9 servicios de ida / 9 servicios de regreso 
La salida de acá coincidía con la llegada del tren eléctrico a la misma estación. Siempre 
fueron muy puntuales, en ocasiones el eléctrico  se atrasaba tanto que era imposible 
esperarlo. 
 
 Que no hay información oficial que indique los motivos por los cuales se suspendió el 
servicio, a pesar de haber oído las palabras de nuestra Gobernadora de la Provincia de 
Buenos Aires, manifestando que los motivos de la suspensión son el traspaso del servicio a 
la órbita de la nación y cuestiones de seguridad ferroviaria; 
  
 Que fueron varios los anuncios de inmediata reactivación que no se cumplieron 
como el del Intendente Municipal de Brandsen que manifestó que el primer día hábil 
después de las vacaciones de invierno (4 de agosto del corriente año) se reactivaría el 
servicio; 
 
 Que asimismo el Ministro de Transporte nacional manifestó que no había tiempo 
para el retorno del servicio; 
 
 Que resulta preocupante que un servicio que llevaba menos de 2 años de 
reinstaurado tenga problemas de seguridad ferroviaria; 
 
 Que de ser así, sería importante que se le dé certeza a los usuarios acerca de los 
trabajos y los tiempos que demandarán los mismos; 
 
POR ELLO EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE BRANDSEN, EN USO DE LAS 
ATRIBUCIONES QUE LE SON PROPIAS, SANCIONA LA SIGUIENTE: 
 

R E S O L U C I Ó N   Nº  5 9 / 1 6  
 
ARTICULO 1º.- Exprésase este Cuerpo requiriendo a las autoridades del Ministerio de                              
--------------------- Transporte de la Nación y la Comisión Nacional de Regulación de 
Transporte, informen los motivos concretos por los cuales el servicio prestado por la Línea 
Roca (Servicio Común) Alejandro Korn – Chascomús, que dejó de funcionar el día jueves 28 
de julio de 2016, y el servicio Diferencial Constitución – Chascomús, que dejó de funcionar el 
día miércoles 27 de julio de 2016.- 
 
ARTICULO 2º.- Informen estos organismos remitiendo un detalle del plan y cronograma de                    
-------------------- trabajos y las zonas de la traza donde están llevándose a cabo los mismos 
para el servicio, así como también el plazo estimado de culminación de dichas obras.- 



 

  

 
ARTICULO 3º.- Comuníquese al Departamento Ejecutivo, al Ministerio de Transporte de la                 
-------------------- Nación, a la Comisión Nacional de Regulación del Transporte, a la Comisión 
de Transporte de la Honorable Cámara de Diputados y del Senado de la Provincia de Buenos 
Aires y a la Comisión de Transporte de la Cámara de Diputados y de Senadores de la Nación, 
y a la Secretaría de Servicios Públicos de la Provincia de Buenos Aires; cumplido archívese.- 
 
DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE BRANDSEN 
EN SESIÓN ORDINARIA QUINCE/DOS MIL DIECISEIS A LOS SIETE DIAS DEL MES DE 
NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECISEIS. 
 
 
 
 
 
 
 

Rubén Darío Álvarez Raúl Alberto Paz 
Secretario HCD Presidente HCD 

 
 


