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Empresarios de concesiones públicas que no cumplen con las normas de seguridad básicas, entes 

reguladores que no controlan que los servicios brindados en las concesiones funcionen de manera 

adecuada y organismos que no supervisan a los entes reguladores son la receta perfecta para que una 

tragedia ocurra. 

TBA incumplió la normativa de seguridad básica en el mantenimiento del sistema ferroviario. La 

CNRT debía controlar que la concesión se preste de manera segura y para beneficio de los usuarios pero 

aún conociendo las malas condiciones en las que funcionaban los trenes no verificó las medidas 

adoptadas por TBA para subsanar estas fallas. La Secretaría de Transporte, teniendo en sus manos la 

posibilidad de rescindir el contrato de concesión ante las reiteradas multas, sólo lo hizo luego del 

accidente. Esta cadena de irregularidades y descontrol fue la causa directa de lo acontecido el 22 de 

febrero de 2012.  

La problemática en la prestación de los servicios públicos ha sido un tema que ACIJ ha estado 

trabajando desde sus distintos programas  a través de múltiples estrategias como la elaboración de 

informes técnicos, la realización de demandas judiciales estructurales, la formulación de propuestas y 

acciones de incidencia para el mejoramiento del sistema de control de los servicios públicos en pos de 

un mayor respeto por los derechos de los usuarios. El monitoreo de los organismos de control del 

Estado, el seguimiento de las políticas públicas en la materia  y la difusión de información sobre la 

temática son algunos de los ejemplos de la labor de ACIJ a través del programa de Fortalecimiento de 

las Instituciones Democráticas. Por otro lado, desde el programa de Acción Ciudadana y Lucha contra la 

Corrupción, ACIJ lleva adelante un monitoreo de causas de corrupción y realiza denuncias de hechos 

que llegan a su conocimiento. ACIJ también forma parte de la Comisión de Seguimiento del 

Cumplimiento de la Convención Interamericana contra la Corrupción y de la coalición UNCAC 

(Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción), y elabora informes sobre el cumplimiento de 

esos tratados por parte del Estado argentino. ACIJ entiende a la corrupción como un flagelo que socava 

la confianza pública e impide el desarrollo del país y la garantía de los derechos humanos de sus 

habitantes.  

La presente guía de lectura tiene por fin hacer un aporte para un mejor análisis y comprensión del 

caso de la tragedia de Once, que fue resultado del mal funcionamiento del sistema de control público 

de nuestro país, asunto sobre el que ACIJ trabaja hace varios años en pos de contribuir al 

fortalecimiento de nuestras instituciones y luchar contra la corrupción. 
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El pasado 18 de octubre de 2012, el juez Bonadío dictó el procesamiento de varios imputados en la 

causa TBA. La resolución responsabilizó a los dueños de la concesión y a otros directivos por las 51 

muertes y más de 700 heridos registrados en la tragedia ferroviaria. A los empresarios se los encontró 

responsables de los delitos de asociación ilícita, defraudación a la administración pública y 

descarrilamiento agravado y a los ex funcionarios nacionales se los responsabilizó de abuso de autoridad 

e incumplimiento de sus deberes.2 

La lectura de fallos judiciales siempre plantea cierta dificultad para el público en general y más aún 

cuando su extensión ronda las 900 hojas haciendo difícil que la verdad sea conocida por  toda la 

sociedad. Fallos de trascendencia institucional como éste, en donde hay indicios de la existencia de una 

red de corrupción que vincula a funcionarios públicos y empresarios que tiene como desenlace un gran 

número de muertos y heridos, no debe quedar reducido a un grupo de personas.   

Con esto en mente, desde ACIJ elaboramos una guía de lectura que permitirá a un grupo más amplio 

acceder a esta información y de esta manera promover la participación y reflexión de la ciudadanía. La 

guía aborda los hechos del caso, los delitos por los que se los acusa a funcionarios y empresarios, la 

responsabilidad que les cabe por los mismos y la teoría sostenida por el fiscal.  

Por otro lado, la resolución ofrece respuestas a preguntas claves como:  

 ¿Qué demostró la pericia sobre las condiciones en las que funcionó el tren ese día? ¿cuáles 

fueron las causas del accidente? 

 ¿Por qué se consideró a los dueños de la concesión como responsables del delito de 

descarrilamiento? 

 ¿Qué pruebas existen sobre los desmanejos empresarios que derivaron en un sistema ferroviario 

por demás inseguro? 

 ¿Qué pruebas se encontraron sobre el incumplimiento de los deberes de funcionario público? 

 

Sin embargo, hay algunas preguntas relevantes que quedan sin responder: 

 ¿Por qué no se llegó más alto en la cadena de mando?  

 ¿Por qué se descartó la asociación ilícita para funcionarios y no para los empresarios?  

 ¿Por qué se lo sobreseyó al último director de la CNRT?  

 ¿Por qué se descarta de plano la responsabilidad del maquinista cuando éste confesó los hechos 

en la declaración indagatoria? 

                                                           
2
 Para ver el fallo completo: http://es.scribd.com/doc/112345667/Fallo-Trenes 
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El juez Bonadío explicó el estado actual del sistema ferroviario a raíz de dos decisiones políticas de 

diferentes gobiernos:  

 “A principios de la década del 90 se resolvió que la presentación del servicio de transporte 

ferroviario sería gerenciada a través de la figura de la concesión de servicio público por el 

sector privado. De esta forma los empresarios obtendrían ganancias aceptables a cambio de 

brindar una administración moderna y eficiente revirtiendo “el estado de deterioro de los 

servicios ferroviarios mejorando la operatividad del mismo”. 

 

 A partir de 2002/2003 se disponen una serie de medidas para reactivar la economía que 

empezaba a salir de la crisis de 2001, incentivando el consumo interno, una de esas medidas 

fue el congelamiento de tarifas de los servicios públicos. Cuando se decidió, como medida 

político-económica congelar las tarifas de los servicios Ferroviarios (principal fuente de recursos 

de las empresas concesionarias) se empezó a generar un proceso de desfinanciación vía 

aumento de costos que debió ser corregido para permitir la continuidad del servicio de 

transporte. Esta situación fue paliada por el Estado Nacional otorgando subsidios para los gastos 

operativos y corrientes del concesionario. 

 

Sin embargo, se presenta una falencia en el nuevo esquema de subsidios: Se otorgaron fondos públicos 

para financiar cuestiones operativas del servicio ferroviario pero sin establecer mecanismos específicos 

de supervisión para que esos fondos fueran destinados a fines específicos. 

El 22 de febrero de 2012 el tren Sarmiento recorrió 300 mts sin desacelerar ni frenar estrellándose 

contra el parachoques de la estación terminal de Once. La pregunta que surge es ¿en qué condiciones 

de seguridad (infraestructura ferroviaria, material rodante y entrenamiento de personal) se prestaba el 

servicio concesionado a TBA? ¿Cómo aplicaban sus directivos los recursos públicos que recibían del 

Estado Nacional para cumplir con el contrato? A renglón seguido uno se pregunta ¿quién debía 

controlar? ¿cómo lo hizo? 
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1. ¿Qué demostró la pericia sobre las condiciones en las que funcionó el tren 

ese día? ¿Cuáles fueron las causas del accidente? 

 

 De los 8 coches de la formación sólo 6 de contaban con su compresor en condiciones de 

funcionar (p. 537). De acuerdo a uno de los peritos “El sistema de freno frena, pero es un riesgo 

total frente a exigencias significativas” (p.555, 556) entendiendo que “El riesgo para la 

conducción, los pasajeros y los bienes es enorme en esta condición del sistema de freno” (p. 

556). 

 

 En los primeros vagones no se pudieron hacer pruebas del sistema de frenado porque ambos 

quedaron destruidos y en los cuatro restantes funcionó bien sin perjuicio de que los tiempos de 

recuperación de la presión luego de aplicar los frenos de servicio en varias oportunidades son de 

una duración mayor a lo que una operación segura debería tener. 

 

 Que en la inspección física de la formación chocada se encontraron zapatas firmemente 

aplicadas contra las ruedas, esto implica que en algún momento el maquinista aplicó los frenos. 

 

 Especial atención merece el sistema de frenado de hombre muerto que “antes de ingresar al 

andén, se habría anulado el dispositivo de seguridad hombre muerto ", que es un dispositivo que 

debe ser presionado constantemente por el conductor y en caso de soltarse dicho pulsador se 

produce un frenado de emergencia.-(543) 

 

 En los diferentes componentes del sistema de frenado había materiales deteriorados  

 

 7 de los 8 coches de la formación presentaban diferimientos en sus reparaciones generales lo 

cual implica un riesgo en la operación 

 

 Los paragolpes no tenían el sistema hidráulico en funcionamiento. 

 

 Existencia de una importante informalidad con la que se entregaban las formaciones de la línea 

Sarmiento a los conductores 

Según el Juez Bonadío a raíz de las posiciones encontradas que se evidencian en las evaluaciones 

de los peritos -“no se ha encontrado evidencia de que en ningún trayecto de la marcha seguida por el 

tren  no se hayan podido aplicar los frenos (Peritos Díaz y Luzuriaga p.555) y "Respecto de las 

condiciones o estado de la infraestructura, no se ha encontrado evidencia objetiva de fallas o 
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anormalidades que incidieran en las causas del caso en estudio (541) aunque el no funcionamiento de 

los paragolpes influyó en las consecuencias del mismo (554)” y por otro lado "Resulta evidente que la 

mayor parte de las unidades se encuentra con mantenimiento diferido. La falta de mantenimiento 

preventivo como concepto general implica un riesgo en la seguridad de la operación" y según afirmó el 

perito Brito “el sistema de freno funcionaba, pero que en condiciones de exigencia no respondió como 

debería1 dadas las modificaciones introducidas por la empresa. Así planteó que el conductor se habría 

quedado sin poder de frenos 1 lo cual se evidencia a raíz de los bajos valores de desaceleración del tren 

(543)- no se pueden extraer conclusiones sobre cuál o cuáles fueron las razones que llevaron al choque.  

 
 

2. ¿Por qué se consideró a los dueños de la concesión como responsables del 

delito de descarrilamiento? 

El juez sostiene que este hecho se descompone en dos momentos temporales cuyos actores están 

claramente asignados a cada uno de ellos. 

a) en un primer momento actúan los socios, directivos y gerentes de Cometrans S.A. y T.B.A. S.A. 

que durante años vulneraron la seguridad de la operación de los servicios ferroviarios de las líneas Mitre 

y Sarmiento desviando fondos percibidos en concepto de tarifas y subsidios al conjunto de empresas del 

grupo económico liderado por Sergio Claudio y Mario Francisco Cirigliano poniendo en crisis la 

prestación técnica del servicio de transporte en las mencionadas líneas ferreas.- 

b) En un segundo momento Antonio Córdoba que corrió el 22 de febrero un tren trescientos metros 

a 27 km. por hora y estrello el tren contra el paragolpes de la estación Once de Septiembre.- 

Si bien los empresarios de TBA SA podrían aducir que fue Antonio Córdoba quien con su falta de 

diligencia causó el accidente no es menos cierto que el maquinista podría aducir que fueron los 

empresarios de TBA con sus desmanejos económicos llevaron al sistema al colapso operativo obligándolo 

a él a aplicar su debida diligencia.  

“Por sus decisiones se restaron muchos millones de pesos, producido por el cobro de tarifas y 

subsidios, a la operación del servicio ferroviario de las líneas Sarmiento y Mitre, que llevó a una perdida 

de los estándares mínimos de eficiencia y seguridad; esas decisiones -omisiones- crearon .un riesgo no 

permitido –guiado sólo por su codicia-causa directa de los eventos del 22 de febrero de este año”, 

riesgo que dada su experiencia en la prestación del servicio podían validamente representarse. 
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3. ¿Qué pruebas existen sobre los desmanejos empresarios que derivaron en un 

sistema ferroviario por demás inseguro? 

 

GRUPO DE EMPRESAS 

Existe un complejo entramado de empresas vinculadas a TBA SA que facturaban grandes sumas de 

dinero a la prestataria del servicio ferroviario por diversos conceptos que en su mayoría no están 

vinculados al objeto societario de TBA ni vinculados a la concesión. El objetivo de esta dinámica era 

“hacerse de manera espuria de los recursos económicos de la empresa prestataria del servicio 

ferroviario, de modo de presentarla como deficitaria, a fin de continuar con la obtención de subsidios 

del Estado Nacional, para cubrir los déficit operativos de T.B.A. S.A.” (297) creados bajo diferentes 

maniobras. 

Cometrans S.A.: El 5 de enero de 2004 las empresas Cometrans S.A. y T.B.A. S.A., suscribieron un 

contrato de locación de servicios, a fin que la primera le brinde a la otra asesoramiento integral “... a 

los efectos de optimizar la calidad del servicio concedido a TBA dada la vasta experiencia en materia de 

transporte multimodal que tenía Cometrans a cambio de honorarios de 3.4% de los ingresos brutos de 

TBA(329). Es decir que en teoría T.B.A S.A. y su personal tenía muchas más experiencia en el transporte 

ferroviario de pasajeros que la que podía tener Cometrans S.A. una empresa con doce empleados y cuyo 

objeto social se relaciona a actividades financieras o de inversión (345, 346). 

Así se advierte que este contrato, al igual que otros que se trataran en este punto, resulta 

sumamente perjudicial para los intereses de T.B.A. S.A., yo. que esta debía abonar una importante 

suma de dinero por una prestación que no se entiende cómo podría “optimizar la prestación del servicio 

ferroviario ", siendo que T.B.A. S.A.. desde el año 2004 poseía la calificación necesaria para actuar 

como asesor técnico, y además de operador ferroviario. –(360) 

Invernar SA: TBA requirió asesoramiento y gestión en el área de finanzas e inversiones con el 

objeto de hacer más eficiente su estructura y planificación financiera y procurar la obtención de nuevas 

líneas de crédito. La realidad es que se pagaron 2 millones de pesos por un asesoramiento financiero 

que tampoco resultaba necesario para el cumplimiento del servicio prestado y más bien se vislumbra 

como otro modo de transferir dinero a empresas relacionadas con el grupo en perjuicio de los intereses 

de los bienes concesionados.-(362) 

Ayres del Sur SA: TBA firma un contrato en el que Ayres del Sur le facilita su aeronave para la 

realización de vuelos privados, a cambio de un precio mensual que le atorgaba a T.B.A. S.A. el derecho 

a efectuar una determinada cantidad de horas de vuelo por mes. Resulta evidente que este contrato 

nada tenía que ver con la prestación del servicio concesionado y menos aún  si se tiene en cuenta que 
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el destino más repetido de los vuelos era Necochea, en donde la familia Cirigliano tenía una casa de fin 

de semana, y que los pasajeros eran Cirigliano y su familia (370). 

Emfer SA: TBA contrató por 13 millones de pesos para realización de mantenimiento en línea de 

determinadas formaciones, lo cual resulta llamativo porque Emfer SA no realiza  mantenimiento en 

línea de formaciones sino que las reparaciones se realizan sobre coches siniestrados o vandalizados 

(378). 

Gastos que no se vinculan al objeto de la empresa (406) 

- $ 50.676 en Winery 

-  $ 11.300,00 en La Orquídea Shop 

- U$S 5.183,44 en gastos efectuados en el exterior 

- U$S 17.981,07 en joyas 

- U$S 10.193,58 en muebles adquiridos en la Polinesia Francesa 

- U$S 2.544,00 en carteras 

-  $14.742,00 en Winery, Tonel Privado y La Orquídea. 

-  $ 42.800,00 o U$S 10.000,00 o $ 31.100,00 o € 5.000,00 que fueron imputados a “Gastos de 

viáticos por viaje a Italia del Sr. Sergio Claudio Cirigliano" (ver órdenes de pago N° 191.808 Y 191.809) o 

la compra de dos entradas para el recital de Roger WATERS por la suma de mil cien pesos ($ 1.100,00) 

cada una. 

- $ 1.000.000,00 a diversos medias y periodistas en concepto de "pauta publicitaria" y 

"asesoramiento periodístico, solamente en el período comprendido entre enero de 2010 y diciembre de 

2011, sin ninguna aclaración, documenta, contrato a antecedente de campaña publicitaria que 

justifique la erogación.-(412) 
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4. ¿Qué pruebas se encontraron sobre el incumplimiento de los deberes de 

funcionario público? 

 

 
Obligación Responsabilidad 

Secretario de Transporte 

(Schiavi – septiembre de 

2009-marzo 2012) 

-Supervisar el control y 
fiscalizar los servicios de 
transporte que se prestan 
asegurando la calidad del 
servicio y la protección al 
usuario 

-La seguridad del servicio y 
los pasajeros es un objetivo 
del concedente, al que debe 
ayudar el concesionario (art. 
8.3 del contrato de 
concesión) 

-Omitió considerar la propuesta de la CNRT 
de tomar medidas adicionales frente a la 
situación de los trenes en el 2010 y reenvió 
el expte. a la UNIREN para aplicar 
nuevamente multas. 

-Sabía que las multas superaban el 30% del 
monto de la garantía de cumplimiento del 
contrato, estando facultado para rescindirlo 
y no lo hizo. 

-Sólo toma la decisión de hacerlo después 
del accidente cuando conocía que había 
motivos suficientes para hacerlo antes de 
que ello sucediera. 

- Tampoco se elaboró el reglamento 
general de penalidades, posibilitando ello 
la existencia de un sistema que en la 
práctica no aplica ningún tipo de sanción 
para el concesionario(811) 

Secretario de Transporte 

(Jaime-mayo 2003-julio 

2009 

Ídem -Cuando se le solicitó que se rescinda el 
contrato de las líneas Roca y Belgrano Sur, 
realizó una evaluación comparativa con el 
resto de las líneas en la cual quedaba de 
manifiesto el estado en el cual prestaba el 
servicio T.B.A. S.A.-(814) 

- De la lectura de dichos expedientes se 
deprende que T.B.A. S.A. tenía mayor 
cantidad de infracciones en materia de 
vías y obras, como así también de 
descarrilamientos y penalidades aplicadas 
que en el caso de la línea Belgrano Sur. 

- No hizo caso al pedido de la CNRT de 
rescindir el contrato 

- Tenía conocimiento del estado del servicio 
porque en el año 2007 el Frente de Usuarios 
Desesperados del Sarmiento efectuó una 
presentación, en la cual acompañó más de 
ochocientas denuncias de usuarios de la 
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línea Sarmiento. 

Subsecretario de Transporte 

(Guillermo Antonio Luna 

julio 2006-2012) 

-Intervenir en la elaboración, 
ejecución y control de las 
políticas, planes y programas 
referidos al transporte 
ferroviario, de carga y de 
pasajeros 

-Intervenir en la 
planificación y 
estructuración del transporte 
ferroviario en el Área 
Metropolitana de la Ciudad 
de Bs. As.  

-No tomó medidas para revertir la 
precariedad en la cual la empresa T.B.A. 
S.A. prestaba el servicio, pese a haber 
tomado conocimiento del Estado que se 
prestaba el mismo debido a losinformes 
efectuados por los organismos de control.- 

- Desde 2000 el Estado Nacional transfirió 
cerca de tres mil quinientos millones de 
pesos a esta empresa, los cuales no fueron 
debidamente aplicados a mantener los 
bienes dados en concesión, obligación del 
Subsecretario (823). 

Interventor de la 

CNRT(Ochoa Romero: 

Iebrero de 2004 hasta 

diciembre de 2007) 

 

-controlar el cumplimiento 
de las normas vigentes, 
respecto de las vías e 
instalaciones fijas, del 
material rodante y de los 
materiales y repuestos 
correspondientes, así como 
de las obras y provisiones 
que integran el plan de 
inversiones del concesionario  

-Fiscalizar la adopción por 
parte de las empresas 
ferroviarias de las medidas 
conducentes a la seguridad 
de los bienes afectados a la 
prestación de los servicios 
ferroviarios para garantizar 
su normal prestación y a la 
protección de las personas y 
cosas transportadas.  

-Requerir información a las 
empresas ferroviarias y 
efectuar inspecciones "in 
situ" para determinar el 
grado de cumplimiento de las 
medidas de seguridad. 

-Ordenar a las empresas 
ferroviarias las acciones 
necesarias para dar 
cumplimiento a las normas 
sobre seguridad ferroviaria 

-Emitir órdenes de 
emergencia para medidas de 

- No verificó las medidas adoptadas por 
TBA para subsanar las deficiencias 
observadas, ni tampoco efectuó un 
seguimiento sobre su evolución (825) 

-La CNRT se aparta del sistema 
estab1ecido en el Contrato de Concesión y 
el respectivo Pliego de Condiciones, para 
efectuar la comunicación de las deficiencias 
constatadas: emite notas simples 
comunicando las deficiencias observadas, 
adjuntando a la misma el Acta de Inspección 
labrada oportunamente, e indicando e1 
plazo para arbitrar los medios necesarios 
para que se adopten las medidas correctivas 
pertinentes  

-La CNRT no ha sancionado a1 
Concesionario por las irregularidades 
detectadas correspondientes al año 2005. 

-Dada la falta de un criterio para fijar los 
valores de las multas en tales casos, y las 
diversas interpretaciones que se esgrimen 
sobre la legislación que declara y 
complementa la emergencia ferroviaria es 
que se propone remitir los citados 
expedientes a consideración de la 
superioridad. La AGN no comparte este 
criterio dado que así la CNRT deja de 
ejercer una función que le es propia 
generando una situación que a futuro 
resulta incierta, y postergando la efectiva 
aplicación de la penalidad correspondiente 
(826) 



12 
 

aplicación inmediata 

-Llamar la atención, 
apercibir o imponer multas a 
todo concesionario que no 
cumpla con las disposiciones 
relativas a la seguridad  

 

Interventor de la CNRT 

(Sicaro: fines del 2007 

hasta agosto del 2012) 

p. 441-458 

Idem obligaciones -Dictó una resolución mediante la cual se 
estableció que los prestadores de los 
servicios ferroviarios de pasajeros y carga 
debían presentar antes del 30 de noviembre 
de cada ano el plan de mantenimiento anual 
del año siguiente, considerándose una falta 
grave la no ejecución de dichos planes en 
los términos prescriptos(830) 

- Comenzó a supervisar si el concesionario 
solucionaba los incumplimientos que eran 
señalados en las distintas inspecciones 
llevadas a cabo 

-Los incumplimientos fueron sancionados 
con multas 

- Antonio Sicaro solicitó al Secretario de 
Transporte que adoptaran "medidas 
regulatorias adicionales para que se encause 
la prestación del servicio, dado el sostenido 
decaimiento del material dado en 
concesión, que ponía en peligro la seguridad 
del servicio(832) 
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5. ¿Por qué no se llegó más alto en la cadena de mando? 

El fallo del juez Bonadío corta la cadena en los Secretarios de Transporte sin llegar a 

responsabilizar al Ministro de Planificación Julio de Vido de quien depende la Secretaría. Si se pudo 

probar la existencia de “la asociación ilícita organizada por los accionistas, directivos y gerentes 

actuantes de TBA, por medio de actos de administración infiel de los fondos públicos transferidos por el 

Estado nacional generaron una „cadena de felicidad‟ destinada a enriquecer de manera ilícita y espuria 

a una serie de empresas  (veintiún) vinculadas entre sí y pergeñadas alrededor de Sergio Claudio 

Cirigliano, Mario Francisco Cirigliano y el Grupo Plaza y finalmente destinadas a maximizar sus 

ganancias personales más allá de toda avaricia posible” cuyo “accionar solo fue posible por la inacción 

parcial de los organismos de control y los funcionarios que con competencia administrativa especifica 

en el área de transporte, no realizaron los controles que en tiempo y forma debían hacer, sino además 

que, cuando estos detectaban anormalidades omitieron accionar en consecuencia” resulta llamativo 

que el Ministro De Vido no estuviera al tanto de esta compleja red de negociados. 

De acuerdo a lo que se desprende de los informes de la AGN citados en el fallo y a las afirmaciones 

de Leandro Despouy en la nota periodística de Diego Cabot para La Nación “el ministro tenía pruebas 

sobre el desempeño de Jaime con anterioridad al accidente y tenía en sus manos la posibilidad de 

reemplazarlo”. 

 

6. ¿ Por qué se descartó la asociación ilícita para funcionarios y no para los 

empresarios? 

Resulta por demás llamativo que habiendo el juez Bonadío probado esta “cadena de felicidad” en 

donde  se conformó un grupo de económico que facturaba millones de pesos por supuesto servicios 

prestados con el objetivo final de “hacerse de manera espuria de los recursos económicos de TBA” 

presentándola como deficitaria a fin de continuar con la obtención de subsidios del Estado. Según las 

afirmaciones del juez Bonadío en su fallo este “accionar solo fue posible por la inacción parcial de los 

organismos de control y los funcionarios que con competencia administrativa especifica en el área de 

transporte, no realizaron los controles que en tiempo y forma debían hacer, sino además que, cuando 

estos detectaban anormalidades omitieron accionar en consecuencia”. Del fallo se desprende que los 

funcionarios tenían cabal conocimiento de lo que sucedía pero lo que plantea la fiscalía en su apelación 

es que no solamente tenían conocimiento sino que actuaron en connivencia. Tenían “la posibilidad de 

abrir la canilla por la que circulaban los suculentos subsidios públicos que el Sr. Juez identificó y a la 

par tenían el deber jurídico de controlar la actividad de los empresarios” afirma el fiscal Delgado 

evidenciando de esta forma una asociación ilícita de la que los funcionarios formaban parte. 
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7. ¿ Por qué se lo sobreseyó al último director de la CNRT? 

Según el Dr. Bonadío “El nombrado (Antonio Sicaro, director de la CNRT desde fines del 2007 a 

agosto del 2012) cumplió cabalmente las obligaciones relativas al cargo que ostentaba: 

 En primer término, corresponde mencionar que a los pocos meses de iniciar su gestión, Antonio 

Sicaro dictó la resolución N° 1. 770, mediante la cual se estableció que los prestadores de los 

servicios ferroviarios de pasajeros y carga debían presentar antes del 30 de noviembre de cada 

año el plan de mantenimiento anual del ano siguiente, considerándose una falta grave la no 

ejecución de dichos planes en los términos prescriptos, ello: “a los efectos de instaurar en la 

prestación del servicio la previsibilidad necesaria para garantizar la seguridad de las personas y 

bienes afectados a la concesión. 

 

 Supervisó si el concesionario solucionaba los incumplimientos que eran señalados en las 

distintas inspecciones llevadas a cabo, lo cual no había sido practicado hasta ese momento, 

dado que el organismo se limitaba a marcar las deficiencias, sin adoptar medidas tendientes a 

verificar si habían sido subsanadas, ni efectuar un seguimiento respecto a su evolución, 

circunstancia que marca un cambio de paradigma con respecto al modo de control del 

concesionario. 

 

 Sancionó los incumplimientos por medio de multas que fueron impuestas a T.B.A. habiendo sido 

comunicadas a la Secretaría de Transporte y a la Subsecretaría de Transporte.  

 

 Realizó informes efectuados por las gerencias de seguridad en el transporte y concesiones 

ferroviarias del organismo a su cargo, los cuales daban cuenta que T.B.A. S.A. presentaba 

graves incumplimientos que afectaban la seguridad- 

 

 Solicitó que se adoptaran “regulatorias adicionales para que se encause la prestación del 

servicio, dado el sostenido decaimiento del material dado en concesi6n, que ponga en peligro la 

seguridad del servicio, conforme se señaló al momento de evaluar la responsabilidad de Schiavi. 

 

De esta manera la actuación de Antonio Sicaro al frente de la CNRT no se limitó solamente a 

controlar, sino que al advertir graves incumplimientos en el concesionario T.B.A. S.A. los puso en 

conocimiento del titular de la Subsecretaría de Transporte Ferroviario y del Secretario de Transporte de 

la Nación, siendo este el órgano que se encontraba facultados a adoptar medidas tendientes a encauzar 

la prestación del servicio ferroviarios en las líneas Mitre y Sarmiento. 
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Contrariamente, su antecesor, Pedro Ochoa Romero, “no cumplió adecuadamente con su 

obligación de controlar a esta empresa concesionaria” lo cual se desprende del informe de la AGN que 

afirma  que  “La CNRT no garantiza la adecuada seguridad operativa al no verificar, en todos los casos, 

las medidas adoptadas por TBA para subsanar las deficiencias observadas, ni tampoco efectúa un 

seguimiento sobre su evolución, en escasas ocasiones realiza procedimientos de verificación, 

advirtiendo en estos que lo informado por el Concesionario no se cumplió, o bien, que las deficiencias 

observadas oportunamente persisten”. 

 

8. ¿Por qué se descarta de plano la responsabilidad del maquinista cuando éste 

confesó los hechos en la declaración indagatoria? 

Conforme lo entiende el juez Bonadío cuando el que provoca el evento dañoso es la conducta 

dolosa del operador del sistema ferroviario (TBA) la responsabilidad del maquinista se ve desplazada 

dado que lo que lleva a que el accidente ocurra es, según palabras del juez, “deficiente funcionalidad 

operativa del servicio no se debe a la incapacidad o impericia del operador sino que forma parte de una 

agenda previamente establecida, planeada y ejecutada por una organización que de manera sistemática 

y en forma permanente en el tiempo”. 

“Si bien el primer autor puede quejarse de que es el segundo autor quien, con su falta de 

diligencia, lo ha llevado a la responsabilidad, también el segundo autor puede hacer valer, con el 

mismo derecho, que el primer autor es el que lo ha llevado a esta situación en la que estaba obligado a 

aplicar la diligencia debida.” 

No obstante el maquinista afirma haber desactivado el hombre muerto –sistema de freno de 

emergencia que debe ser presionado constantemente por el conductor y en caso de soltarse dicho 

pulsador se produce un frenado de emergencia -con lo cual esta teoría no explica porqué no le cabe 

cierta responsabilidad por su accionar. 

El fiscal entiende que en su debido caso, al menos el maquinista reconoce su responsabilidad en la 

declaración indagatoria y afirmó que “violó un elemental deber de cuidado a la hora de no parar una 

formación que no funcionaba correctamente”. Al entender del fiscal Delgado “también debe ser 

procesado por el descarrilamiento agravado”. 
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Secretario de  
Transporte
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público

Guillermo  
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Subsecretario 
de 

Transporte 
Ferroviario

Procesado por 
incumplimiento 
de los  deberes 
de funcionario 

público

Pedro Ochoa  
Romero

Interventor de 
la  CNRT 

(2004-2007)

Procesado por 
incumplimiento 
de los  deberes 
de funcionario 

público

Antonio 
Eduardo 

Sicaro

Interventor de 
la CNRT

(2007-2012)

Sobreseído del 
delito de  

incumplimiento 
de  los deberes 
de  funcionario 

público

Córdoba

Maquinista

Sobreseído por 
el  delito de 

descarrilameinto  
agravado
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Entiende correcta la afirmación del juez Bonadío de que el grupo Cirigliano explotó un servicio 

público subsidiado por el Estado pero que utilizó los subsidios para otros emprendimientos comerciales 

olvidándose de cumplir con el contrato de concesión. El fiscal hace hincapié en que los funcionarios 

públicos  “tenían la posibilidad de abrir la canilla por la que circulaban los suculentos subsidios 

públicos que el Señor juez identificó y a la par tenían el deber jurídico de controlar la actividad de 

los empresarios”. Para el fiscal hicieron muy mal su trabajo a propósito evidenciando complicidad y no 

un mero incumplimiento funcional dando lugar a la imputación de asociación ilícita también para los 

funcionarios. 
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Funcionarios 

públicos 
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