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VISTO: 
            

Las gestiones  para la reapertura del ramal ferroviario La Plata-Brandsen y, 
 
CONSIDERANDO: 
                                 

Que la posible reapertura de dicho ramal, es un anhelo recurrente de distintas 
comunidades de los Municipios de La Plata y Brandsen.                                  

Que el servicio ferroviario es una política de estado en los países desarrollados del 
mundo, no evaluado solamente desde lo material, sino por la función social que cumple.                              

Que Los integrantes de la Junta Vecinal por la Reactivación del Ramal La Plata-
Brandsen y representantes del grupo de vecinos que impulsa similar reclamo para el ramal 
La Plata-Pipinas, acordaron constituir una Mesa Regional que incluya el reclamo de todas 
las localidades involucradas y avanzar en la gestión para hacer realidad la vuelta del Tren, 
con fines de transporte de pasajeros y de carga.                           

Que el ferrocarril es un medio de transporte que beneficia a los sectores más 
desprotegidos porque equipara derechos al facilitar el acceso de la población a los centros 
de salud, las escuelas, universidades y posibilidades laborales y además aliviaría el transito 
liviano y pesado en la ruta 215 y los accesos a La Plata, lo cual brindaría seguridad a la 
población en general.                          

Que dicho ramal seria una vía de comunicación directa desde el interior de la 
Provincia con el Puerto La Plata. 
                                   
POR ELLO EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE BRANDSEN EN USO DE LAS 
ATRIBUCIONES QUE LE SON PROPIAS SANCIONA LA PRESENTE: 
 

RESOLUCIÓN Nº 31/2013 
 
ARTÍCULO 1º.-  Expresase   este   Cuerpo    apoyando    LA    REAPERTURA    DEL     RAMAL  
------------------ FERROVIARIO LA PLATA-BRANDSEN para el servicio público de pasajeros y 
de carga, con orientación hacia un proyecto de turismo rural. 
 
ARTICULO 2º: Adjuntase como parte integrante de la presente, la Resolución Nº193/2003. 
 
ARTÍCULO 3º.-: Comuníquese al Poder Ejecutivo Nacional, al  Poder Ejecutivo  Provincial, a 
----------------- las Cámaras Legislativas de la Nación y de la Provincia de Buenos Aires, al 
Departamento Ejecutivo de la Municipalidad de La Plata, al Honorable Concejo 
Deliberante de la Municipalidad de La Plata, y a las Municipalidades y Concejos 
Deliberantes de Magdalena, Punta de Indio, Berisso , Ensenada  y  al Departamento 
Ejecutivo de la Municipalidad de Brandsen y a quien corresponda, regístrese y cumplido 
archívese. 
 
 
 
DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE BRANDSEN, 
EN SESIÓN ORDINARIA ONCE/ DOS MIL TRECE, A DOS DÍAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 
DOS MIL TRECE.- 
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