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FUNDAMENTOS  

H. Cámara:   

Sometemos a consideración el presente Proyecto de Ley, que tiene por 

objeto crear en el ámbito de la Secretaría de Transporte de la Provincia, el 

“PROGRAMA DE SEGURIDAD FERROVIARIA Y TRANVIARIA”. 

Conforme nos ilustra la Comisión Nacional de la Regulación del 

Transporte (CNRT) “Revisar la historia del sistema ferroviario argentino implica 

remontarse al año 1857 cuando un conjunto de empresarios construyeron la primera 

línea ferroviaria que, desde el centro de la ciudad de Buenos Aires, se extendía hacia 

los suburbios, a lo largo de 10 km. En 1870 ya había 722 km de vías. El ferrocarril del 

Oeste fue el primero en entrar en funcionamiento para cubrir la distancia entre plaza 

Lavalle y Floresta, en Buenos Aires. El Ferrocarril del Sud (construido con capital 

inglés) llegó primero a Chascomús y, más tarde, a Las Flores, Bahía Blanca, Neuquén, 

Zapala y Mar del Plata, además de contar con varios ramales secundarios. El 

ferrocarril Central tuvo sus inicios en Rosario, se extendió a Córdoba y después a 

Santa Fe y Tucumán; posteriormente, enlazó con Buenos Aires. Otra línea se extendía 

desde Río Cuarto hasta Mendoza. El ferrocarril que comunicaba Buenos Aires con el 

Pacífico y el ferrocarril del Oeste llegaron al pie de los Andes: San Rafael, Mendoza y 

San Juan. 

Una verdadera ‘fiebre ferroviaria’ se preparaba a comienzos de la 

década de 1870. Entre 1870 y 1914 se construyó la mayor parte de la red ferroviaria 

argentina con capital inglés, francés y argentino. Esta red llegó a ocupar el décimo 

puesto en el mundo, con cerca de 47.000 kilómetros hacia fines de la Segunda Guerra 

Mundial. El ferrocarril fue palanca del desarrollo y poblamiento del territorio del país. 

Siguiendo una tendencia preponderante en esos tiempos, poco 

después de la conclusión de ese conflicto bélico, al igual que en otros países 

latinoamericanos, se produce en 1946 el proceso de nacionalización del sistema 

ferroviario argentino. Las diversas partes del sistema (unas 15 empresas ferroviarias 

por ese entonces) fueron reagrupadas en 6 líneas, cada una de las cuales proveía 
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servicios de carga, de pasajeros interurbanos y de pasajeros de la Región 

Metropolitana de Buenos Aires. 

En 1958 comienza un periodo que puede llamarse de ‘regresión’. En 

efecto, políticas a favor del desarrollo de la red caminera (transporte por carretera) 

desarrollaron planes de clausura y levantamiento de vías; así, en 1980, la red 

ferroviaria era de 34.113 km, mientras que en 1976 contaba con 41.463 kilómetros“. 

(“El ferrocarril en Argentina”, www.cnrt.gov.ar/infoferro/espanol/data/historia_data.htm) 

En la década del ‘90 comenzó en la República Argentina un profundo 

proceso que –eufemísticamente- se le denominó “Reforma del  Estado” y que culminó 

con la reducción –o casi con el aniquilamiento- de los derechos de los trabajadores y 

la privatización –o desguace indiscriminado- de las empresas del Estado, entre ellas el 

sistema ferroviario argentino. 

En esa década, signada por la ideología neoliberal, prácticamente 

desapareció el ferrocarril en el interior del país, incluyendo Mendoza. Vías y 

estaciones de trenes abandonadas comenzaron a ser parte del paisaje de pueblos y 

ciudades que habían crecido  al amparo del ferrocarril. 

Esta situación determinó que con el tiempo la  mayoría de los 

mendocinos nos hiciéramos la idea de que en Mendoza ya no circulaban trenes; sin 

embargo esta idea -muy arraigada - no era totalmente acertada, en tanto continuaban 

–y continúan- circulando algunos trenes de carga, con el consecuente riesgo de 

accidentes que implicaba el hecho de haber perdido la cultura de la prevención vial en 

las zonas donde transita el ferrocarril. 

Si a esto agregamos la pronta irrupción de un nuevo protagonista -el 

Metrotranvía Urbano- se advierte como muy necesaria la creación de un “Programa de 

Seguridad Ferroviaria” que reinstale en el pueblo mendocino la cultura del respeto a 

las normas ferroviarias y que contribuya a la disminución de riesgos de accidentes.  

La seguridad vial forma parte de la política de protección de los 

Derechos Humanos, resultando los accidentes viales la consecuencia de una serie de 

factores evitables y de graves implicancias que se traducen en la pérdida de vidas 
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humanas, discapacidades y daños materiales, y la vulneración de los derechos a la 

seguridad, la salud y al goce de una vida digna. 

La problemática vial requiere de un proceso integral de reeducación de 

la sociedad en su conjunto, e implica instancias de regulación, prevención, y control, 

todas ellas íntimamente relacionadas entre sí y en donde el rol del Estado deviene 

insustituible. 

En este marco, nos hemos propuesto articular -de una forma integral- 

todas las acciones conducentes a mejorar los niveles de seguridad vinculados a los 

ferrocarriles en la provincia de Mendoza. 

La circulación vehicular y peatonal en las zonas ferroviarias debe ser 

guiada y regulada a fin de que pueda llevarse a cabo en forma segura, fluida, 

ordenada y cómoda.  

En este aspecto, un tema sin dudas muy preocupante en materia de 

seguridad es todo lo relacionado con los cruces entre ferrocarriles y caminos en los 

denominados “Pasos a Nivel”. Uno de los principales problemas asociados a los pasos a 

nivel es la falta de la señalización pasiva que advierta debidamente a los conductores de 

los vehículos de calle que se aproximan a un paso a nivel para poder adoptar las 

medidas de precaución que las normas de tránsito establecen. 

Este tema tiene íntima relación con cualquier campaña de prevención de 

accidentes, por cuanto uno de los factores más elementales de educación vial es 

respetar las señales de tránsito, lo cual se torna absurdo cuando estas no existen. 

El Art. 3º - punto d - del Decreto Nº 747 / 88, establece claramente que 

“Estarán a cargo de las entidades viales, los costos de: ... La provisión, mantenimiento y 

reposición de la señalización pasiva, que por los reglamentos de tránsito y normas 

técnicas fuera necesaria para información y seguridad en los cruces ferroviales y 

peatonales a nivel.” 

Con excepción de unos pocos casos de Rutas Nacionales concesionadas 

o algunos Municipios responsables que cuentan con la señalización mínima necesaria, la 

gran mayoría posee únicamente la clásica Cruz de San Andrés otrora colocada por los 
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ferrocarriles, en pésimo estado de conservación, y una muy importante cantidad de 

cruces carecen de todo tipo de señalización. 

Asimismo existen numerosas aperturas de pasos a nivel no 

autorizados.  

Para gestionar la autorización de un cruce ferrovial, se deben cumplir 

las condiciones indicadas en el artículo 17 de la Ley General de Ferrocarriles 

Nacionales Nº 2873 (texto modificado por la Ley Nº 22.647) que establece: “Las 

empresas o direcciones de ferrocarril no podrán oponerse a que sus vías sean cruzadas 

por caminos o calles públicas, siempre que se cumplan las normas que dicte el Poder 

Ejecutivo nacional para ese efecto”  

Las normas aplicables a las que se hace referencia son las aprobadas 

por Resolución SETOP (Secretaria de Estado de Transporte y Obras Publicas) Nº 

7/81, tal como indica expresamente el artículo 1º del Decreto Nº 747/88. La mecánica 

administrativa a seguir para los trámites de apertura de nuevos pasos a nivel, 

básicamente consiste en lo siguiente: 1º. El Organismo Vial responsable del camino 

debe presentar el proyecto en un todo de acuerdo con la documentación exigida en el 

Capítulo 3 de las Normas aprobadas por Resolución SETOP Nº 7/81, denominado 

“Documentación para la gestión y tramitación de los cruces”; 2º. El Organismo Vial 

debe girar al Ferrocarril del que se trate, toda la documentación, avalada oficialmente; 

3º.El Ferrocarril puede realizar las observaciones o solicitar las aclaraciones que 

estime correspondan, y luego de finalizada dicha etapa, debe girar a la Comisión 

Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) toda la documentación obrante, con la 

aceptación expresa de las condiciones que se hayan establecido de acuerdo entre las 

partes; 4º. La CNRT debe expedirse mediante Resolución, respecto de la apertura del 

paso a nivel en base a las condiciones acordadas. 

Ahora bien, en muchos casos se han abierto, y abren en el presente, 

pasos a nivel sin cumplir con las instancias administrativas descriptas. 

Al respecto, es oportuno recordar que ello está expresamente prohibido 

por las normas aprobadas por Resolución SETOP Nº 7/81, donde se establece que: 
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 “2.2.10. El cruce de vías férreas, fuera de los lugares en que ello esté 

expresamente permitido y señalizado, o empleando procederes contrarios a las 

normas de tránsito que se indican en 2.2.5/7, constituye atentado a la seguridad. 

2.2.11.  Si un particular o organismo vial o ferroviario impusiera de hecho un cruce 

ferrovial, en oposición a las normas específicas o sin el consenso previo para ello, 

incurre en atentado a la seguridad.” 

También nos encontramos con falta de cerramiento en zona de vías El 

artículo 5º de la “Ley General de Ferrocarriles Nacionales” Nº 2873, modificado por la 

Ley Nº 22.647, establece al respecto lo siguiente: “Art.5º - Son deberes de toda 

empresa o dirección de ferrocarril desde que se abre la línea al servicio público: ... 7.  

Cerrar la zona de vía en los lugares y en la extensión que se determine por el Poder 

Ejecutivo Nacional o el organismo en que el mismo delegue esta facultad; ... Los gastos 

que se originen con motivo de la construcción o instalación, conservación, 

mantenimiento y renovación de cercos o alambradas divisorias de la zona de vía con 

predios particulares a los fines determinados en el inc.7, estarán a cargo de la empresa 

o dirección de ferrocarril y del propietario lindero, por partes iguales, cuando se cerrase 

la propiedad de este último. 

En ningún caso le será dable a dichos propietarios exonerarse de la 

contribución que se establece en el presente artículo haciendo uso de la atribución de 

abandono que prevén los arts. 2723 y 2727 del Código Civil. 

Quedará a cargo exclusivo de la empresa o dirección de ferrocarril, o del 

lindero, según corresponda, el restablecimiento a su estado normal y soportar los daños 

que sufriere en sus bienes, cuando la destrucción o los deterioros de los muros o 

alambradas divisorias, provengan de hecho propio o de las personas de que se sirvan, 

de las cosas o animales de su pertenencia o de quienes hubieran contratado con ellos.” 

También debe analizarse la efectividad de los medios de cerramiento por 

cuanto la colocación del simple alambrado (tipo olímpico), en la mayoría de los casos 

representa un despilfarro de recursos por cuanto dura muy poco tiempo en condiciones, 

es prontamente depredado, y su mantenimiento se torna casi imposible.  
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Otra problemática es la falta de barreras. Las condiciones de seguridad 

con que debe contar un paso a nivel están establecidas en las “Normas para los 

cruces entre caminos y vías férreas” aprobadas mediante Resolución SETOP Nº 7/81, 

y debe analizarse a la luz de la misma si corresponde o no colocar barreras en un 

paso a nivel. 

Es de señalar asimismo que las normas aprobadas por resolución 

SETOP Nº 7 / 81 no fijan un plazo para la instalación de las barreras, ni establecen 

qué precauciones deben adoptarse hasta tanto las mismas sean colocadas. 

Por otro lado el Decreto Nº 747/88 establece “Quien paga que”, en 

cuanto a instalación o construcción y mantenimiento. En el caso de las “Redes Troncal 

Especial y Metropolitana” la colocación de barreras está a cargo del ferrocarril, y en las 

“Redes Troncal, Primaria Interregional y Secundaria, y a la Demanda”, es el 

Organismo Vial Responsable (Municipio , Comuna, Vialidad Provincial o Vialidad 

Nacional) quien debe hacerse cargo de su costo. 

La clasificación de las redes ferroviarias se encuentra en las citadas 

normas aprobadas por Resolución SETOP Nº 7/81. 

Hasta tanto se instalen las barreras, o en forma permanente para 

aquellos casos en que la normativa vigente no exija su colocación, deben adoptarse 

las medidas de seguridad que se describen a continuación. El Organismo Vial 

responsable del camino (Vialidad Nacional, Vialidad Provincial, Concesionario Vial, 

Municipio, Comuna) debe: Colocar y mantener toda la señalización pasiva vertical y 

horizontal que advierta a los conductores de los vehículos automotores de la 

proximidad del paso a nivel, a fin de que estos adopten las medidas de precaución 

pertinentes (Art. 3º - punto d.- del Decreto Nº 747/88).  

La señalización pasiva necesaria queda definida en el punto 8.7 de las 

normas SETOP Nº 7/81, la cual se ve complementada y modificada en lo que 

corresponda por el Decreto Nº 779 del 20 de noviembre de 1995, reglamentario de la 

Ley de Tránsito y Seguridad Vial Nº 24.449, en su anexo “L” - Sistema de Señalización 

Vial Uniforme -.Mantener desmalezado y libre de obstáculos removibles la zona de 
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visibilidad de los pasos a nivel en todo el área que no corresponda a la propiedad 

ferroviaria (Art.3º - punto f. - del Decreto Nº 747/88). 

Conservar la calzada en buenas condiciones de transitabilidad de los 

extremos de durmientes hacia afuera (Art.3º - punto e. - del Decreto Nº 747/88). 

El Ferrocarril debe: 

Mantener desmalezado y libre de obstáculos removibles la zona de 

visibilidad de los pasos a nivel dentro de los límites de su concesión (Art.2º - punto f. - 

del Decreto Nº 747/88). Hacer sonar el silbato o bocina de los trenes al aproximarse a 

dichos pasos (Art.85 -inc.2º- del Reglamento General de Ferrocarriles). Imponer 

precauciones de velocidad cuando el riesgo de un cruce así lo justifique (Art.59 - 

inc.5º- del Reglamento General de Ferrocarriles. Conservar la calzada en buenas 

condiciones de transitabilidad entre extremos de durmientes (Art.2º - punto b.- del 

Decreto Nº 747/88). 

No debe perderse de vista el hecho que la problemática de los pasos a 

nivel involucra dos actores fundamentales, el ferrocarril y el organismo vial 

responsable del cruce, y ambos deben trabajar de común acuerdo para poder arribar a 

soluciones efectivas.   

A continuación se enumeran algunos de los problemas más relevantes 

a encarar. 

Cruces a distinto nivel Está claro que la única solución definitiva para 

los pasos a nivel es su eliminación. Debe establecerse una política de eliminación con 

recursos estables que permitan encarar tareas de largo plazo. 

Relación con los semáforos de calle Debe existir una correcta 

sincronización entre los semáforos existentes en las proximidades de los pasos a nivel 

y las barreras a los efectos de evitar congestionamiento de tránsito. En algunos países 

la intersección ferrovial se resuelve incluyendo en un único proyecto la señalización 

activa con barreras y los semáforos circundantes necesarios como una unidad 

indivisible, todo controlado por una única lógica de control. 
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Sentidos de circulación de calles Evidentemente las calles de único 

sentido de circulación son más seguras en su intersección con las vías que las de 

doble mano, por el hecho que en las primeras es fácilmente posible cerrar totalmente 

el tránsito ante la proximidad de los trenes. En tal sentido, debería estudiarse la 

creación de pares circulatorios que tiendan a eliminar la existencia de las calles de 

doble mano. Es muy importante estudiar el entorno vial del cruce y ver porqué se 

producen los accidentes, y no suponer la trama vial como algo inalterable. 

Vigilancia policial o preventores viales Se debería implantar –hasta 

tanto se reinstale la cultura de la seguridad ferroviaria- efectiva vigilancia y control en 

las proximidades de los pasos a nivel considerados riesgosos con el fin de evitar 

cruces en infracción. 

Eliminación de publicidad Debe eliminarse todo tipo de publicidad de las 

proximidades de los cruces que dificulten la visibilidad de los trenes por parte de los 

peatones o conductores de vehículos. 

En síntesis: Mediante el presente proyecto proponemos un 

“PROGRAMA DE PREVENCIÓN FERROVIARIA Y TRANVIARIA ” que -a través de 

una apropiada planificación y ordenamiento, correcta señalización, y la educación y 

concientización de todos los actores involucrados- contribuya a disminuir los riesgos 

de accidentes en las zonas donde la red ferroviaria interactúa con otras vías de 

circulación. 

Por todo lo expuesto, es que solicitamos la aprobación de este Proyecto 

de Ley.  

Mendoza, 9 de marzo de 2012.-  

 

 

 
 

Lic. Gustavo Arenas 
Diputado Provincial   
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PROYECTO DE LEY  

 

EL SENADO Y LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINC IA DE MENDOZA 

SANCIONAN CON FUERZA DE LEY:  

 

ARTICULO 1.-: Créase en el ámbito de la Secretaría de Transporte de la Provincia, el 
“PROGRAMA DE SEGURIDAD FERROVIARIA Y TRANVIARIA ”, cuyos objetivos son 
los que a continuación se detallan: 
 

a)  Contribuir a la disminución de riesgos de accidentes ferroviarios y tranviarios. 
b)   Procurar que la circulación vehicular y peatonal en las zonas donde la red 

ferroviaria interactúa con otras vías de circulación, sea guiada y regulada a 
través de una adecuada señalización y semaforización, a fin de que pueda 
llevarse a cabo en forma segura, fluida, ordenada y cómoda. 

c) Educar y concientizar a la población en relación a la problemática de la 
seguridad ferroviaria. 

d) Planificar y ordenar los espacios donde interactúan la red ferroviaria con otras 
vías de circulación, en función de la seguridad vial. 

e)   Articular con los medios de comunicación social la inclusión de contenidos 
sobre seguridad ferroviaria.  

  
ARTICULO 2.- Las acciones que serán llevadas a cabo dentro del marco del referido 
programa serán:  
 

a)   Relevamiento y creación de una base de datos, sobre la existencia y estado de 
mantenimiento de la señalización e infraestructura de seguridad existente en 
las zonas donde interactúan la red ferroviaria con otras vías de circulación. 

b) Coordinar acciones con los organismos municipales, provinciales o nacionales 
vinculados a la problemática, tendientes a elaborar una base de datos con 
información relevante del entorno de la vía, diferenciado por tramos que 
permita conocer con mayor exactitud  las características de la población 
aledaña a la vía férrea, de modo de que cualquier medida a adoptar considere 
dichas variables. 

c)  Elaborar un mapa accidentológico en la zona donde interactúan la red 
ferroviaria con otras vías de circulación, a los fines de priorizar la señalización 
vial necesaria.  

d)  Difusión de conductas de seguridad a observar por conductores y peatones en 
las zonas donde interactúan la red ferroviaria con otras vías de circulación. 

e) Elaborar un plan de contingencias para casos de accidentes. 
f) Coordinar con los Dirección General de Escuelas, la implementación de planes 

de educación en materia de seguridad ferroviaria. 
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g) Impulsar y organizar todas las actividades necesarias para lograr una masiva 
difusión del Programa; 

  
 
ARTICULO 3.- Autorízase al Poder Ejecutivo a realizar las adecuaciones necesarias 
del presupuesto de la Secretaría de Transporte, para la implementación del presente 
“PROGRAMA DE SEGURIDAD FERROVIARIA Y TRANVIARIA” . 
  
ARTICULO 4.- De forma. 

Mendoza, 9 de marzo de 2.012.- 

 

 

 

 

 

Lic. Gustavo Arenas 

Diputado Provincial  


