
 

Honorable Cámara de Diputados de la Nación 

 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

 

La Honorable Cámara de Diputados de la Nación resuelve: 
Solicitar al Poder Ejecutivo que a través del Ministerio de Transporte informe a esta Cámara 

sobre: 

a) El accidente ferroviario ocurrido el día 5 de octubre en la estación de Merlo del 

Ferrocarril Sarmiento en el que la formación embistió el andén ocasionando 

importantes destrozos, aunque no víctimas. 

b) El grave accidente ocurrido el día 21 de septiembre pasado en un paso a nivel en Villa 

Muñecas, Provincia de Tucumán en el que dos personas fallecieron en el acto, 

cuando su auto fue arrollado por una formación del tren Belgrano Cargas.  En 

el lugar no hay señalizaciones, no hay agentes de tránsito que controlen la situación 

ni tampoco nada que advierta que lo que se está por cruzar es una vía del tren. 

c) El descarrilamiento ocurrido el sábado 2 de abril, en la formación de la empresa 

Belgrano Cargas mientras cruzaba la Ruta Nacional 33 por el puente ferroviario en 

las inmediaciones de la ciudad de Pérez, cerca del acceso Oeste a Rosario 

produciendo la caída desde gran altura de dos vagones sobre dicha ruta bloqueándola 

por completo. En este caso afortunadamente también sin victimas. 

 

 

 



 

FUNDAMENTOS   

 

Sra. Presidenta: 

 

El día 5 de octubre, aproximadamente a las 18 horas en la estación de Merlo, de la Provincia 

de Buenos Aires, una formación de tren de la Línea Sarmiento descarriló y chocó contra el 

andén, destrozando el freno y parte de la estructura de cemento del propio andén. Este 

accidente pudo haber terminado en una tragedia. 

 

El hecho ocurrió cuando un tren procedente de la ciudad de Lobos y sin pasajeros en su 

interior se preparaba para proceder al mecanismo de descalce: se trata del momento en que 

la locomotora cambia de sentido, se desengancha de uno de los extremos de la formación y 

se engancha en el otro para iniciar el recorrido en el sentido inverso. 

De acuerdo a especialistas, al momento de realizar un nuevo “enganche”, la locomotora 

empujó a los cinco vagones con fuerza, y el último de ellos terminó estrellándose contra el 

freno del final del andén, que lejos de cumplir su función se destruyó por completo 

levantando parte del cemento del andén que terminó hecho escombros como se vio reflejado 

en diversos medios de comunicación.  

 

Si bien no hubo que lamentar víctimas, el servicio entre el Partido de Merlo y Lobos se vio 

reducido por un lapso de unas dos horas. 

El Ramal Merlo - Empalme Lobos pertenece al Ferrocarril Domingo Faustino Sarmiento, 

Argentina. Fue construido en 1871 por el Ferrocarril Oeste de Buenos Aires, siendo uno de 

los más antiguos del país. Es un ramal secundario de la red; presta servicios de pasajeros a 

cargo de la empresa estatal Trenes Argentinos Operaciones. Se ha planeado electrificar el 



ramal desde Merlo hasta Marcos Paz y en 2014 comenzó la renovación de vías entre las 

estaciones antes mencionadas.  

 

A partir del día 31 de agosto de 2015 el servicio se reanudó de manera completa. Sin 

embargo, siguen utilizándose antiguas locomotoras diésel y las promesas de electrificación 

del ramal jamás se cumplieron.  

Los trabajadores afirman que los frenos que debían amortiguar el choque no eran los 

reglamentarios. No debe repetirse la triste historia de denuncias realizadas por los 

trabajadores de este ferrocarril, previas a la "masacre de Once", nunca atendidas porque no 

había víctimas. Así nunca se podrán prevenir accidentes, verdaderos asesinatos, dado que 

como determinó la justicia, fueron el resultado de la desidia empresaria y la corrupción de 

los funcionarios del área.  

 

El accidente que costó la vida a dos jóvenes el último 21 de septiembre, cuyo vehículo fue 

arrollado por una formación del ferrocarril Belgrano Cargas en el barrio Muñecas de la 

Provincia de Tucumán fue el resultado de un paso a nivel sin barreras ni señalización alguna. 

 

Este cruce es utilizado hace tiempo por los vecinos del barrio sin que se tomaran las medidas 

elementales, como colocar cartelería anunciando el cruce o semáforos intermitentes y señal 

sonora de modo que quien no conoce perfectamente la zona puede encontrarse cruzando las 

vías sin tiempo para evitar un arrollamiento. No son suficientes las explicaciones sobre que 

en la zona aledaña a las vías hay un asentamiento de viviendas precarias pues precisamente 

y ante la fenomenal crisis habitacional, cada día son más los trabajadores que se ven forzados 

a instalarse en terrenos peligrosos o insalubres.  

Justamente el paso del tren en zonas pobladas obliga al estado a tomar las medidas de 

seguridad elementales para prevenir tragedias como esta. 

 

Hace unos seis meses había ocurrido otro descarrilamiento de un tren que causó alarma 

dentro de la comunidad ferroviaria argentina: una formación de carga sufrió la caída de dos 

vagones fuera de la línea ferroviaria en Rosario, y en ese caso también se estuvo cerca de una 

tragedia. 



 

El tren había salido desde Vicuña Mackenna, al sur de la provincia de Córdoba. Llevaba 60 

vagones tolva cargados de cereales. Se dirigía a la Terminal 6, a la vera del río Paraná, en 

una localidad ubicada al Norte de Puerto General San Martín, Provincia de Santa Fe. A las 

22.30 del sábado 2 de abril, la formación descarriló mientras cruzaba la Ruta Nacional 33 

por el puente ferroviario La Virginia, a la altura del kilómetro 788 y en las inmediaciones de 

la ciudad Pérez, cerca del acceso Oeste a Rosario. 

Dos vagones cayeron al vacío y quedaron tumbados en el terraplén del costado del asfalto, 

dos quedaron de costado sobre el puente, y uno descarriló, pero no llegó a derrumbarse sobre 

la ruta. 

El paso y el peso del tren de cargas de la empresa Belgrano Cargas hizo que la estructura del 

puente cediera y se produjera el descarrilamiento y el colapso. En el siniestro, aunque brutal, 

no hubo que lamentar víctimas ni heridos. La locomotora se mantuvo sobre los rieles, sus 

ocupantes resultaron ilesos y ningún vehículo terminó afectado por la caída de la formación. 

Afortunadamente, no hubo heridos, ya que la formación se encontraba vacía  

El accidente supuso el corte total de la RN33, una vía de acceso por la que transite miles de 

vehículos de forma diaria y que une las localidades del Oeste santafesino con la ciudad de 

Rosario. Se necesitaron al menos seis días para liberar la ruta, sacar los vagones y 

reacondicionar el puente. 

 

Estos hechos que inquietan a la población que se traslada sistemáticamente en el ramal Merlo 

Empalme Lobos como aquellos usuarios que transitan diariamente por la ruta Nacional 33 

cruzando el puente siniestrado y los vecinos del barrio Muñecas en Tucumán merecen un 

detallado informe del estado en que se encuentra tanto el parque de maquinaria rodante como 

la infraestructura de vías, puentes, barreras y señales por parte del Ministerio de Transporte. 

  

Por estos motivos, solicitamos a los y las diputadas nacionales el acompañamiento y la 

aprobación del presente Proyecto de Resolución. 

 

 


