
 
 

 

 

PROYECTO DE DECLARACIÓN 

 

El Honorable Senado de la Provincia de Buenos Aires 

 

DECLARA: 

Su preocupación por el estado de abandono y la falta de ejecución de obras de 

mantenimiento y conservación del tendido ferroviario que se extiende en territorio 

provincial, preocupación motivada ante el descarrilamiento de la formación 333 de 

Trenes Argentinos, que une la estación de Plaza Constitución de la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires con la ciudad de Bahía Blanca, acontecido a 10 

kilómetros al sur de Olavarría, el día martes 8 de marzo del corriente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUNDAMENTOS 

 



 
 

HONORABLE SENADO: Se somete a consideración de este Cuerpo el  presente 

Proyecto de Declaración, dirigido al Poder Ejecutivo Provincial en relación al accidente 

ferroviario, acontecido con la formación 333 que une la estación de Plaza Constitución con 

la ciudad de Bahía Blanca, ocurrido a 10 kilómetros al sur de Olavarría, en la media estación 

Pourtalé. 

El tren circulaba completo, con 479 pasajeros, con la locomotora A916, afectando el 

descarrilamiento a los primeros cinco vagones, de los cuales al menos uno quedó volcado 

sobre el terreno. Hasta el lugar del accidente llegaron personal de Bomberos del Cuartel 

Central de Olavarría, ambulancias del SAME, Defensa Civil y personal policial de la misma 

localidad. 

 Si bien al momento de la presentación de la presente declaración de preocupación 

se desconocen las causas del accidente, los indicios marcarían que el mismo sería producto 

del pésimo estado de condiciones en la que se encuentran las vías en ese tramo. 

El tendido de las vías es operado por Ferro Expreso Pampeano, para Trenes 

Argentinos, el cual debería realizar las obras de mejora, mantenimiento y conservación de 

las vías. Obras que no están ejecutadas, lo cual genera estos accidentes, totalmente 

prevenibles, dejando como saldo a más de 20 personas heridas, sin tener que lamentar, 

afortunadamente, víctimas fatales.  

 Por los argumentos esgrimidos, solicitamos a nuestros pares nos acompañen con su 

voto positivo en la presente iniciativa. 


