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PROYECTO DE SOLICITUD DE INFORMES  

LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE: 

Dirigirse al Poder Ejecutivo de la Provincia de Buenos Aires, y por su intermedio 

al Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos, a efectos de informarle a este 

Honorable Cuerpo sobre los puntos que a continuación se detallan, vinculados con las 

obras de reconstrucción de los puentes ferroviarios ubicados en el Partido de Alberti en 

el KM. 184 sobre el Río Salado los que permitían la circulación del Ferrocarril Sarmiento 

en el ramal Once-Bragado; Bragado-Lincoln; Lincoln-Realicó; Bragado-Catriló; Santa 

Rosa -Pico y el Tren diario de Bragado a Once. Dichos puentes se vieron afectados en 

el mes de septiembre del año 2015 a raíz de las inundaciones provocadas por las 

lluvias.- 

Al respecto se solicita: 

1- Informe si se ha realizado el estudio técnico que permita evaluar los daños, 

costos de la reparación y tiempo estimado de las mismas.- 

2- En caso afirmativo indique si la obra ha sido presupuestada y en que plazo se 

estima el inicio de las reparaciones y el modo de ejecución.~ 

3- Informe sobre todo otro dato que estime de interés inherente a la problemática 

planteada, y que permita a esta Honorable Cámara tener pleno conocimiento de los 

hechos que motivan esta requisitoria.- 
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FUNDAMENTOS 

Como es de público conocimiento, las localidades del interior de la Provincia 

ubicadas en el noroeste de la misma, han recuperado el servicio ferroviario con apenas 

una frecuencia semanal hace muy poco tiempo y en muchos casos carecen de otros 

medios de transporte hacia la Ciudad Autónoma de Bs. As. y las localidades vinculadas 

por este ramal del Ferrocarril Sarmiento.- 

El corte del servicio provoca aumento en los costos de traslado y perjudica a la 

población con menos recursos económicos.- 

Mediante la presente Solicitud de Informe, se solicita que el Ejecutivo Provincial 

comunique de forma urgente el plazo previsto de inicio de las obras y la reparación del 

tendido de red que se ha visto perjudicada por las inundaciones.- 

La marcada y rápida destrucción de las vías de comunicación en nuestra 

Provincia, nos hace presumir que no han ni se están dedicando los recursos 

económicos necesarios para mantener en funcionamiento ésta vía de comunicación 

alternativa, siendo en muchos casos el único medio accesible a la mayoría de la 

población, provocando además que las rutas se vean sobrecargadas por la circulación 

de distintos tipos de vehículos.- 

Con el presente pedido de informe se intenta iniciar el camino hacia una 

solución definitiva de esta problemática de larga data que afecta a la población para lo 

cual este Cuerpo Legislativo requiere la información solicitada.- 

Por las razones expuestas, solicito las Sras. y Sres. Diputados de esta Honorable 

Cámara que acompañen con su voto la presente Solicitud de Informes.- 

C. McNAQUY 


