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San Isidro. Septiembre 15 del 2017.-

AL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE
EXPOSICiÓN DE MOTIVOS

VISTO:
El decreto 652/2017 del Ejecutivo Nacional, en el cuál su Artículo 1°

dictamina: "Delégase en el Ministl9rio de Transporte la facultad de clausurar ramales
ferroviarios en forma definitiva y proceder al levantamiento de las vías y demás
instalaciones ferroviarias, y,

COSIDERANDO:
Que, es muy preocupante que desde el decreto nacional 652/2017,

se le dé al ministerio de trasporte una facultad para cerrar los ramales y estaciones
de tren y los habilite para desmantelar las mismas, con el conocimiento del perjuicio
que produjo esto en el pasado.-

Que, los ferrocarriles es el medio de transporte más federal que
existe, es parte de la historia argentina y de su conformación de un Estado nacional
de integración de los pueblos.-

Que, es un medio de trasporte fundamental en cada punto del país,
que conecta ciudades, pueblos del interior del país y demás puntos en el conurbano.-

Que, es perjudicial para ciudades y pueblos que cuentan con este
medio de transporte fundamental para sus economías.-

Que, los sindicatos Unión Ferroviaria, La Fraternidad, Asociación de
Señaleros De Ferrocarriles Argentinos, y Asociación De Personal De Dirección De
Ferrocarriles Argentinos, en un comunicado expresa que se debe indefectiblemente
invertir y activar las redes ferroviarias, tanto de pasajeros como de cargas, y que .
vuelva a ser la columna vertebral del transporte en la Argentina.-

Por todo lo expuesto, el bloque de concejales del Partido
Justicialista San Isidro solicita el tratamiento y sanción del siguiente:

PROYECTO DE RESOLUCION

Artículo 1°._ El Honorable Concejo Deliberante declara su preocupación ante el
Decreto presidencial 652/2017, por el que el Ejecutivo Nacional le delega la facultad
al Ministerio de Transporte Nacional para clausurar de forma definitiva ramales de
trenes, estaciones y el desmantelamiento de instalaciones ferroviarias.-

Artículo 2°._ Comuníquese al Congreso Nacional, al Congreso Provincial y al
Ministerio de nsporte de la Nación.-

Artículo 3°._
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