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PROYECTO DE SOLICITUD DE INFORMES
LA HONORABLE CAMARA DE DIPUTADOS
DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES

RESUELVE

Solicitarle al Poder Ejecutivo de la provincia de Buenos Aires que informe por
escrito y a la brevedad a través de quien corresponda, sobre distintos aspectos de
la Unidad Ejecutora del Programa Ferroviario Provincial, de acuerdo a los puntos
que se enumeran a continuación:

Informe la cantidad de personal de planta permanente y temporaria al 19 de
febrero de 2014;
Informe acerca de la categorización y remuneración del personal del inciso
anterior;
Informe la cantidad de locomotoras en actividad;
Informe el porcentaje presupuestario ejecutado en los ejercicios 2012 y
2013
Informe detalladamente la ejecución presupuestaria de los ejercicios 2012 y
2013;
Informe acerca de las inversiones realizadas para adquirir nuevos
locomotoras y/o vagones en los últimos 3 años;
Informe cuáles han sido los parámetros tenidos en cuenta a la hora de
elaborar el presupuesto 2014;
Informe acerca de los proyectos elaborados para el 2014 con relación a la
mejora del servicio;
Informe cuales son los servicios en actividad;
Informe si hubo alguna interrupción en la prestación de los servicios de
larga distancia.
De ser afirmativa la respuesta del punto 9, indique las causas;
Informe cualquier otro dato de interés.
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FUNDAMENTOS

La Unidad Ejecutora del Programa Ferroviario Provincial surgió a raíz de la
intervención del gobierno provincial en la empresa Ferrobaires.
Si bien figura como un organismo descentralizado, es sabido que la intervención
está íntimamente relacionada con la Jefatura de Gabinete de Ministros.

El objetivo del presente pedido de informes, es obtener información acerca de las
inversiones realizadas en los últimos 3 años y de los servicios que prestan.
Es importante obtener estas respuestas, para corroborar las denuncias de
usuarios acerca del mal estado de los trenes y de la suspensión de algunos
servicios de larga distancia (Ej: Retiro- Junín).

Asimismo, es necesario exponer los gastos corrientes y de capital que ha erogado
este organismo, para justificar el incremento presupuestario que ha tenido en los
últimos 3 años. En 2012 el presupuesto fue de $309.408.800 de pesos, en 2013

$427.558.800 de pesos y en el proyectado para 2014 $542.058.800 de pesos.
En los últimos 3 años, tiempo que lleva intervenida la empresa Ferrobaires, el
presupuesto tuvo un aumento de 233.000.000. A pesar de esto, las denuncias de
los usuarios por falta de mantenimiento o irregularidad en los servicios se han
mantenido.
Por todo lo expuesto, solicito a los señores Legisladores, la aprobación de este
proyecto.-

IAARAT
Cta. MARIA
Di
bipudoS
Honorable Cám
de á Provincia de Buenos Aires

