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PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

 

La Cámara de Diputados de la Nación 

 

 

RESUELVE 

 

Solicitar al Poder Ejecutivo de la  Nación que, en virtud del descarrilo de un tren 

que viajaba de Plaza Constitución a Bahía Blanca, en las afueras de localidad 

de Olavarría a las 5.20 hs. del día 8 de marzo de 2022,  informe  lo siguiente: 

a) Si se ha ordenado la instrucción de un sumario administrativo para 

determinar causas, consecuencias y responsabilidades del siniestro ferroviario 

descripto. 

b) Detalle el mantenimiento cumplido en los últimos 180 (ciento ochenta) días 

sobre las vías y  la señalización de la zona del descarrilo. 

c) Quienes conducían el tren, nombre DNI y formación profesional de los 

mismos. 

d) Detalle el mantenimiento realizado en los últimos 180 (ciento ochenta)  días, 

sobre el material rodante involucrado en el  hecho. 

e) Sobre quien recae la concesión del tren y vías  involucrados, y qué seguro 

para dar cobertura al siniestro posee dicho concesionario. 

f) En qué plazo se reanudará el servicio y como se compensará a los pasajeros 

que hayan adquirido boletos para las fechas en que el mismo no circule. 
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g) Cómo asistió Ferrocarriles Argentinos a las víctimas, que asistencia le 

brindará en un futuro y que medios de primeros auxilios contaba la formación 

siniestrada. 
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FUNDAMENTOS 

 

 

Sr. Presidente: 

 

 Desgraciadamente la historia argentina nos da sobrados casos, donde 

por falta de mantenimiento en nuestros trenes han sucedido hechos 

desgraciados que  debemos lamentar por años. 

 Así hemos tenido y aun tenemos que sufrir, muertes lesiones, colisiones 

entre trenes, siniestros con automotores en pasos a nivel, etc. 

 Solo  como ejemplo del dolor que se puede causar por falta de control 

ferroviario traigo como ejemplo a la Tragedia del 13 de septiembre de 2011 

donde once personas murieron y unas 212 resultaron heridas cuando un tren 

arrolló a un autobús en un paso a nivel cercano a la estación del barrio de 

Flores y a  la más recordada, la Tragedia de Once del 22 de febrero de 2012 

con 52 muertos y 789 heridos. 

 Por ello, cada vez que algo ocurre, a todos los que hemos sufrido en 

carne propia dolor vinculado al transporte ferroviario  se nos repite la propia 

historia y vemos con temor que algo similar ocurra. 

 Este martes 8 de marzo en las afueras de Olavarría, Pcia. de Buenos 

Aires, un tren de pasajeros a las 5.20 de la mañana descarriló, sin motivo 

aparente. (1) 
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 Es necesario que ante hecho, las autoridades en forma inmediata 

investiguen que realmente ha sucedido, determinen sus causas, penalicen 

administrativamente a sus responsables y, sobre todo, tomen los recaudos 

para evitar que el hecho se repita. 

 Ninguna investigación sobre  medidas de seguridad es exageración o 

pérdida de tiempo, y más ante hechos consumados. 

 Los que luchamos por la verdad y justicia en la causa  seguida por la 

Tragedia de Once no nos cansaremos de decir que  la inseguridad vuelta 

“normalidad” es la situación propicia para que ocurra una tragedia, que por 

suerte aquí no ha ocurrido. 

 La desidia es el peor de los caminos para los funcionarios, por ello 

solicitamos se nos informe que se ha hecho en relación con el descarrilo 

denunciado, sus causas, sus consecuencias y sus responsables. 

 También es necesario saber qué mantenimiento se ha hecho en los 

últimos días sobre vías, señales y  material rodante, y en caso de 

corresponder, qué sanciones se ha aplicado. 

 Es nuestro deber velar por la seguridad de los ciudadanos, y en mi caso,  

más allá de cuestiones personales, por la de los habitantes de mi Provincia de 

Buenos Aires, que son los que han resultado afectados. 

 Asimismo, se requiere informes sobre asistencia a las víctimas y 

medidas de prevención en materia de primeros auxilios a fin de analizar la 

actitud que se tiene en estos aspectos. 

 La seguridad, no se declama. Se construye día a día, y es deber del 

Poder Ejecutivo, explicar que se ha hecho y que se hará al respecto. 
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 Por ello pido a mis pares, me acompañen en el presente pedido de 

informes. 

 

Autora: María Luján Rey 

 

Acompañan: Héctor Stefani, Mercedes Joury, Carlos Zapata, Martín Tetaz, 

Lidia Ascarate, María Eugenia Vidal, Soher El Sukaria, Ana Clara Romero, 

Álvaro Martínez, Gustavo Santos, Gabriela Besana, Aníbal Tortoriello,  

Graciela Ocaña, Gerardo Cipolini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) https://www.clarin.com/sociedad/descarrilo-tren-pasajeros-pocos-kilometros-olavarria-

heridos_0_D4RRZZTE8K.html 


