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PROYECTO DE DECLARACION 

La Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires; 

.&-ériawa 

Que vería con agrado que el Poder Ejecutivo de la 

Provincia de Buenos Aires, a través de su autoridad competente, 

arbitre, en la brevedad posible, medidas y acciones tendientes a 

concretar la reactivación del servicio ferroviariode transporte 

de pasajeros en' el tramo que une los departamentos municipales 

de Bahía Blanca - Carmen de Patagones. 
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FUNDAMENTOS : 

Señor Presidente: 

La presente iniciativa legislativa tiene por objeto 

solicitar al Poder Ejecutivo de la Provincia de Buenos Aires, a 

través de la autoridad que estime competente, que proceda, con 

carácter urgente, a arbitrar las medidas necesarias a fin de 

reanudar el servicio ferroviario de transporte de pasajeros en 

el tramo que une los departamentos municipales de Bahía Blanca - 

Carmen de Patagones. A los fines de fundamentar la necesidad 

planteada, resulta conveniente realizar una breve reseña 

histórica de los problemas que se suscitaron en el tramo 

ferroviario en cuestión, en lo que respecta al servicio de 

transporte de pasajeros. 

En el mes de noviembre del.año 20103, en el que el Partido 

Municipal de Carmen de Patagones, vio hecho realidad el anhelo 

pretendido hacia tiempo por la población, de volver a contar con 

el servicio de transporte ferroviario cuyo inicio se remonta al 

año 1922. 

Ahora bien, lamentablemente, producto de una tormenta de 

arena acaecida el 24 de enero del 2010 específicamente en la 

ciudad de Carmen de Patagones, se produjo el colapso de las vías 

férreas por la acumulación de arena que se situó sobre las 

mismas, imposibilitando consecuentemente y de manera absoluta el 

trayecto que une él citado partido con la ciudad de Bahía 

Blanca. 
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Vale reflejar que la empresa Ferrobaires, prestadora 

servicio en momentos en que ocurrió el siniestro, incurrió en 

una absoluta omisión en lo que a materia de servicios de 

mantención se refiere, lo que provoco indefectiblemente, la 

interrupción del servicio y consecuente desconexión del ramal 

que unía las localidades en cuestión. 

Debe remarcarse que a consecuencia de la indeseada 

omisión estatal, los vecinos de carmen de patagones y todas las 

zonas aledañas al circuito férreo, se ven en la obligación de 

tener que utilizar un medio de transporte de pasajeros y de 

mercaderías de mayor costo, el cual se hace imposible para los 

residentes y usuarios, ocasionándoosle un perjuicio en su 

patrimonio. 

Sin más, urge la necesidad de volver a contar a contar con 

el servicio ferroviario de transporte de pasajeros en el ramal 

Bahía Blanca - Carmen de Patagones, pues su importancia radica 

en constituirse en un medio que incrementa la actividad 

turística, comercial y en una fuente generadora de empleo y 

actividad económica 

Por cierto, el citado ramal ferroviario es de suma 

utilidad no sólo paa llegar a la puerta de la Patagonia, sino 

que además es un servicio necesario para utilizar otro similar, 

como es el tren patagónico que recorre toda la provincia de Río 

Negro para finalizar en la histórica ciudad lacustre de San 

Carlos de Bariloche y, de allí, recorrer la zona andina. 

Lo cierto es que, el servicio ferroviario de pasajeros, 

que al momento sigue interrumpido, sale de Plaza Constitución y 

tras detenerse en Bahía Blanca, cubre las estaciones de Aguara, 

Ombucta, Origone, Mayor Buratovich, Hilario Ascasubi, Pedro 

Luro, Juan A. Pradere, Igarzábal, Villalonga, Emilio Lamarca, 

Stroeder, José B. Casás, Cardenal Cagliero y Carmen de 
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Patagones. Por tanto, tras el evento descripto, todos e 

pueblos pertenecientes a los departamentos municipales de 

Villarino y Carmen de Patagones han quedado desconectados; hecho 

que sin más, amerita reanudación del servicio, logrando con ello 

el resurgimiento de aquellas localidades del interior que hoy 

día se encuentran en retroceso económico producto de una sequía 

que los castiga hace años. 

Por tanto, considerando que el servicio ferroviario de 

transporte de pasajeros se constituye en un servicio público 

esencial para la región y cuya interrupción acarrea 

consecuencias severas para sus habitantes, impactando también 

severamente sobre el turismo del que dicha zona de la provincia 

de buenos aires se nutre, generando lógicamente un impacto 

económico negativo, urge la necesidad que el Poder Ejecutivo 

Provincial, disponga de su capacidad operativa gubernamental y 

proceda de manera urgente a la reparación y realización de 

tareas de limpieza de las vías férreas que unen las ciudades de 

Bahía Blanca con Carmen de Patagpnes, con el objeto de 

regularizar el servicio afectado. 

Por último, es oportuno mencionar que la necesidad aquí 

planteada ha sido objeto de tratamiento por parte del Honorable 

Consejo Deliberante del Departamento Municipal de Carmen de 

Patagones, a partir de la aprobación del Expediente 4084-

488HCD/14, adjuntando al presente copia de lo resulto por el 

mencionado cuerpo deliberativo. 

En suma, constituye una obligación por parte del poder 

administrador provincial, tender hacia la ampliación de los 

servicios de transporte ferroviario de pasajeros de modo de 

coadyuvar a la reactivación y mejoramiento del sistema 

ferroviario de la Provincia de Buenos Aires, propendiendo al 

4 



as 

5 
'O 	.. mismo tiempo a la presentación de un servicio seguro 

. 
 

pc, 

confiable. 

Por lo expuesto a lo largo de estos fundamentos y 

atendiendo a que no contamos con la certeza de si el servicio se 

reanudará en lo inmediato, solicito a los Señores Diputados que 

acompañen el presente proyecto con su voto afirmativo. 
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