
CAMARA DE DIPUTADOS DE LA NACION O.D. Nº 3.419 1

SESIONES ORDINARIAS

2005

ORDEN DEL DIA Nº 3419

SUMARIO: Servicio de transporte ferroviario que
presta la empresa Trenes de Buenos Aires (TBA)
entre la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la
ciudad de Luján, provincia de Buenos Aires.
Control y normalización del mismo y otras cues-
tiones conexas. Stolbizer y otros. (3.190-D.-
2005.)

Dictamen de las comisiones

Honorable Cámara:

Las comisiones de Transportes, de Defensa del
Consumidor y de Educación han considerado el pro-
yecto de resolución de la señora diputada Stolbizer
y otros señores diputados por el que se solicita al
Poder Ejecutivo la reanudación y normalización del
servicio que presta la empresa Trenes de Buenos
Aires (TBA) entre la Ciudad Autónoma de Buenos
aires y la ciudad de Luján, provincia de Buenos Ai-
res, y la implementación de un boleto universitario
para estudiantes y docentes; y, por las razones ex-
puestas en el informe que se acompaña y las que
dará el miembro informante, aconseja la aprobación
del siguiente

Proyecto de declaración

La Cámara de Diputados de la Nación
DECLARA:

Que vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a tra-
vés de los organismos correspondientes, disponga:

1. Un control exhaustivo sobre el servicio de trans-
porte ferroviario que se encuentra obligada a prestar
la empresa Trenes de Buenos Aires (TBA) entre la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la ciudad de
Luján, provincia de Buenos Aires, requiriéndose a la
Comisión Nacional de Regulación del Transporte
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(CNRT) que arbitre los mecanismos para la reanuda-
ción y normalización del servicio en condiciones dig-
nas para el público usuario de pasajeros.

2.  Consideración y planificación de un servicio
de transporte automotor para satisfacer los requeri-
mientos de acceso a la ciudad de Luján, provincia
de Buenos Aires, procurando el restablecimiento ur-
gente de la línea existente, que ha dejado de reali-
zar el recorrido Once-Ciudad Autónoma de Buenos
Aires-Luján, provincia de Buenos Aires.

3. Implementación de un boleto universitario de
costo reducido para estudiantes y docentes que uti-
licen el transporte público para llegar a la Universi-
dad de Luján, provincia de Buenos Aires.

Sala de las comisiones, 14 de noviembre de 2005.
Zulema B. Daher. – Stella M. Córdoba. –

Silvia G. Esteban. – Alicia Narducci. –
Blanca I. Osuna. –  Alejandro M. Nieva.
– Olinda Montenegro. – Juan C.
Bonacorsi. – Juliana Marino. – Daniel
M. Esaín. – Eduardo G. Macaluse. –
Antonio Lovaglio Saravia. – Lucía Garín
de Tula. – Julio C. Accavallo. – Elda S.
Agüero. – Isabel A. Artola. – Sergio A.
Basteiro. – Rosana A. Bertone. – Jesús A.
Blanco. – Fortunato Cambareri. –
Gustavo A. Canteros. – Gladys A.
Cáceres. – Carlos A. Caserio. – Fernando
G. Chironi. – Stella M. Cittadini. – María
G. De La Rosa. – Dante Elizondo. –
Gustavo E. Ferri. – Alejandro O.
Filomeno. – Jorge R. Giorgetti. – Ruperto
E. Godoy. – Rafael A. González. –
Griselda N. Herrera. – Roddy E. Ingram.
– Ricardo J. Jano. – Esteban E. Jerez. –
Carlos Larreguy. – Marta O. Maffei. –
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Julio C. Martínez. – Heriberto E. Mediza.
– Jorge Montoya. – Osvaldo M.
Nemirovsci. – Stella M. Peso. – Lilia J. G.
Puig de Stubrin. – Ana E. R. Richter. –
María del C. Rico. – Rodolfo Roquel. –
Irma Roy. – Diego H. Sartori. – Hugo G.
Storero. – Patricia C. Walsh.

INFORME
Honorable Cámara:

Las comisiones de Transportes, de Defensa del
Consumidor y de Educación, al considerar el pro-
yecto de resolución de la señora diputada Stolbizer
y otros señores diputados, luego de su estudio re-
suelven despacharlo favorablemente modificando
algunos de sus aspectos.

Zulema B. Daher.

ANTECEDENTE
Proyecto de resolución

La Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVE:

Solicitar al Poder Ejecutivo nacional, con carácter
de pedido de urgente tratamiento, lo siguiente:

a) Se disponga de un control exhaustivo sobre
el servicio de transporte ferroviario que se encuen-
tra obligada a prestar la empresa Trenes de Buenos
Aires (TBA) entre la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires y la ciudad de Luján, provincia de Buenos Ai-
res, requiriéndose a la Comisión Nacional Regu-
ladora del Transporte (CNRT) que arbitre los meca-
nismos para la reanudación y normalización del
servicio en condiciones dignas para el público usua-
rio de pasajeros;

b) Se disponga la consideración y planifica-
ción de un servicio de transporte automotor para
satisfacer los requerimientos de acceso a la ciu-
dad de Luján, provincia de Buenos Aires, pro-
curando el restablecimiento urgente de la línea
existente que ha dejado de realizar el recorrido
Once-Luján;

c) Se disponga la implementación de un boleto
universitario de costo reducido para estudiantes y
docentes que utilicen el transporte público para lle-
gar a la Universidad de Luján, provincia de Buenos
Aires.

Margarita R. Stolbizer. – Sergio A.
Basteiro. – Noel E. Breard. – Pascual
Cappelleri. – Olinda Montenegro. –
Jorge Rivas.


