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PROYECTO 9492 

DE COMUNICACIÓN 

EXPTE.D-125/16 

 

NEUQUÉN, 23 de marzo de 2016 

 

SEÑOR PRESIDENTE: 

 

 Nos dirigimos a usted con el objeto de presentar para su tratamiento por 

el Cuerpo que preside un Proyecto de Comunicación, que adjuntamos. 

 Sin otro particular, saludamos a usted atentamente. 

 

LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DEL NEUQUÉN 

COMUNICA: 

 

Artículo 1° Requerir al Ministerio de Transporte de la Nación, y por su intermedio a Operadora

 Ferroviaria Sociedad del Estado, información sobre la prestación y mantenimiento del 

servicio del Tren del Valle, y de la política de extensión de esta línea férrea que realiza el transporte 

de pasajeros entre las ciudades de Neuquén y Cipolletti. 

 

Artículo 2° Comuníquese al Ministerio de Transporte de la Nación y a la Operadora Ferroviaria

 Sociedad del Estado. 

 

FUNDAMENTOS 

 

 El 15 de abril 2015, el Congreso de la Nación sancionó la Ley que creó nuevos ferrocarriles 

argentinos y declaró de “interés público nacional” y “objetivo prioritario de la República Argentina” 

a la política de reactivación de los ferrocarriles de pasajeros y de cargas. La recuperación y 

modernización ferroviaria encarada por el Gobierno nacional en los últimos años ha significado, 

entre otras, la inversión de 1.125 millones de dólares en material rodante y la incorporación de 

1.250 coches de pasajeros 0 km. 

 Y en el mes de julio del año pasado, después de 22 años de espera, pudimos recuperar al tren de 

pasajeros que volvió a circular por las vías del Alto Valle de Río Negro y Neuquén. 

 Cada una de las dos formaciones que prestan el servicio entre Neuquén y Cipolletti le costó al 

Estado nacional 10 millones de pesos, además de las obras de infraestructura que costaron otros 2 

millones de pesos. 

 Este Tren del Valle, que puede llevar unos 140 pasajeros sentados, desde que presta servicios 

traslada diariamente más de 2.000 trabajadores que abonan un pasaje un 30% más barato que el 

colectivo. Y resulta de importancia estratégica ya que ayuda a descomprimir el tránsito entre ambas 

ciudades, en especial en las horas pico. 

 Por todo lo expuesto, entendemos necesaria la respuesta del Ministerio de Transporte con 

relación a la política de extensión del ferrocarril y su sostenimiento, ante los rumores del cierre del 

servicio del Tren del Valle. Y solicitamos a nuestros pares el acompañamiento de esta iniciativa. 

 

Fdo.) PARRILLI, Nanci María Agustina - BERTOLDI, Javier César - CARNAGHI, Guillermo 

Oscar —Bloque FPVPROV— BONGIOVANI, Pablo Fabián - LOZANO, Encarnación 

SOTO, Ramón Ángel —Bloque MPN— SMOLJAN, Oscar Alfredo - VIDAL, Alejandro 

Carlos —Bloque UCR— PODESTÁ, Raúl Alberto - FUENTES, Eduardo Luis  

—Bloque NEFGPROV— GODOY, Raúl Eduardo —Bloque PTS-FIT— NOGUEIRA, 

Santiago Leopoldo —Bloque MOLISUR—. 

 


