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La Honorable Cámara de Diputados de la Nación… 

DECLARA 

Que vería con agrado que el Ministerio de Transporte de la Nación argentina gestione los medios 

necesarios para propiciar el desarrollo de líneas de corta-media y larga distancia para la localidad 

de 25 de mayo, La Pampa.  
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FUNDAMENTOS 

Señor presidente, 

La localidad de 25 de mayo se encuentra en el extremo sudoeste de la provincia de La Pampa, 

limite con la provincia de Río Negro.  

La provincia de La Pampa esta integrada por muchos pueblos que se encuentran a varios 

kilómetros de distancia entre sí. Esto hace que las posibilidades de estudiar, la atención de salud, 

entre otras tantas cosas, sea más dificultoso dado que la mayoría de los servicios se encuentran 

concentrados en la capital de la provincia. Esto genera que muchos pampeanos tengan que 

trasladarse a la capital para estudiar o recibir atención de salud específica.  

En este contexto, la conectividad mediante el transporte de corta-mediana y larga distancia se 

vuelve imprescindible para el desarrollo de una vida plena y de igualdad de oportunidades. 

Como precandidato a gobernador de la provincia, uno de los ejes centrales de mi propuesta tiene 

que ver con descentralizar los servicios y dotar de mayor conectividad a la provincia para que 

no todo tenga que pasar por la capital o las grandes ciudades como lo son General Pico o Acha.  

Esto no puede llevarse a cabo si no logramos que todos los pueblos tengan conectividad en 

transporte. La posibilidad de estudiar, trabajar, relacionarte, lograr una vida plena e 

independiente, participar en sociedad, realizar actividades de ocio, entre otras cosas, son 

actividades que, en ausencia de transporte, limitan los derechos de los pampeanos. 

Para generar igualdad de oportunidades entre todos los pampeanos, tenemos que dotar a la 

provincia de mayor conectividad de transporte. Por eso, elevo el pedido de los referentes de mi 

espacio, Juntos por el Cambio, solicitándole al Ministerio de Transporte que realice las obras 

necesarias para gestionar que las líneas de transporte de corta-media y larga distancia ingresen 

a la localidad de 25 de mayo, ya que actualmente el pueblo se encuentra desconectado de los 

circuitos de transporte, los colectivos no ingresan al pueblo y son muchos los veinticinqueños 

que deben viajar por razones de salud, estudio o por trabajo y hoy no cuentan con esa posibilidad.  

No podemos hablar de una provincia que dota de igualdad de oportunidades a todos sus 

habitantes si no tenemos en cuenta el tema de la conectividad del transporte. Como Diputado 

Nacional, elevo el pedido de 25 de Mayo y pido que el Ministerio de Transporte tenga en cuenta 

este reclamo tan necesario para mejorarle la vida a los veinticinqueños.   

Por todo lo expuesto, solicito a mis pares acompañar el presente proyecto de declaración.  

MARTIN MAQUIEYRA 

DIPUTADO NACIONAL 


