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ANEXO IV. PARTICIPACIÓN PÚBLICA  

INTRODUCCIÓN 

Este documento describe el plan de implementación de consulta a la comunidad que se 

realizó el 27 de marzo de 2017 en el marco del “Proyecto de Mejora del FFCC General 

San Martin: Ramal Retiro‐Pilar”. 

La  consulta  pública  es  un  proceso  formal,  público  y  organizado  que  sigue  una 

metodología  y  busca  dar  información  fidedigna,  con  el  objetivo  de  recibir  insumos 

respecto a un proyecto. 

Su realización en este caso no es un requerimiento de las autoridades de aplicación ‐ la 

Ciudad  de  Buenos  Aires  y  la    Provincia  de  Buenos  Aries  ‐  dado  que  el  proyecto  de 

electrificación  se  considera  una  adecuación  a  la  traza  existente.    Sin  embargo,  es  un 

pedido  formal  del  Banco  Interamericano  de  Desarrollo,  ya  que  en  sus  políticas 

medioambientales  y  sociales,  se  incluye  como  requerimiento  la  consulta  pública  a 

desarrollarse en el contexto de los estudios de impacto ambiental. 

La consulta pública fue denominada “Jornada de Participación Ciudadana Proyecto de 

Mejora  del  FFCC  General  San Martín  Retiro  ‐  Pilar”  y  se  desarrolló  en  la  Cámara  de 

Comercio e Industria del Partido de San Miguel. San Miguel se ubica aproximadamente 

en el centro geográfico del proyecto y tiene un alto nivel de demanda del servicio del 

ferrocarril. 

OBJETIVOS	

Los objetivos de la jornada fueron: 

 Conocer las posiciones de los grupos de interés involucrados;  

 Permitir  a  los  miembros  de  la  comunidad  alcanzar  un  nivel  de  conocimiento 

completo  y  transparente  respecto  de  las  características  del  proyecto  y  los 

organismos que lo llevarán adelante;  

 Identificar eventuales riesgos o amenazas que no hayan sido tenidas en cuenta 

durante el diseño y validar los impactos ambientales y sociales identificados por 

el equipo técnico; y 
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 Fomentar  e  incluir  innovación  social  apoyándose  en  la  participación  de  la 

ciudadanía para identificar oportunidades de desarrollo adicional. 

METODOLOGÍA APLICADA 

La metodología utilizada para la elaboración de la Jornada de Participación Ciudadana 

se estructuró en tres etapas concretas:  

1. Etapa de convocatoria y difusión; 

2. Etapa de consulta;  

3. Etapa de devolución; y 

4. Etapa de difusión. 

La  convocatoria  a  la  jornada  fue  realizada  por  la  Unidad  Ejecutora  Central  del 

Ministerio de Transporte (UEC) a través de los siguientes medios: 

Publicación en la página web de la UEC: 

 En la página de internet de la UEC se publicó el ASAE (Análisis Socio ambiental 

Estratégico)  del  Proyecto,  el  cual  estaba  disponible  para  la  consulta  de  los 

participantes.  En el día de la consulta, la página  mostró que el documento tuvo 

alrededor de 200 descargas.  

Figura 1. Captura de pantalla de la página de internet de la UEC donde figuran las publicaciones realizadas en 
torno al Proyecto de Mejora del FF.CC. Gral. San Martin. (www.uecmovilidad.gob.ar). 
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semana  anterior  a  la  realización  de  la  Jornada  (Anexo  III‐  Publicación medios 

locales). 

 Por  correo  electrónico,  dirigido  a  instituciones  y  actores  sociales  con  posible 

interés en el proyecto. 

 Se  realizó  la  invitación  de  la  jornada  por  medio  de  un  correo  electrónico  y 

llamado  telefónico a diversas  instituciones y actores  sociales de  los diferentes 

municipios  que  atraviesa  la  traza.  Se  invitaron  un  total  de  200  actores  y 

establecimientos  entre  los  cuales  se  encuentran  centros  comunitarios, 

instituciones educativas, clubes de barrio, comedores comunitarios, cámara de 

comercio, parroquias, colegio de abogados, fundaciones, cuerpos de bomberos 

voluntarios, entre otros.  

ETAPA DE CONSULTA 

La jornada de participación ciudadana se llevó a cabo el  lunes 27 de marzo de 2017 a 

las 11:00 horas en  la Cámara de Comercio e  Industria del Partido de San Miguel, con 

domicilio  en  Domingo  Faustino  Sarmiento  1663  del  partido  homónimo,  con  la 

presencia del entonces Secretario de Planificación de Transporte de  la Nación, el  Ing. 

Germán  Bussi  y  la  Secretaria  de  Obras  de  Transporte  de  la  Nación,  la  Lic.  Manuela 

López Menéndez. La primera presentación fue realizada por el Ing. German Bussi, quien 

realizó  la  descripción  del  proyecto  en  materia  de  transporte  acompañado  por  una 

presentación visual. Una vez finalizada la presentación del Ing. Bussi, el Ing. Alejandro 

Langlois,  asesor  ambiental  del  Ministerio  de  Transporte,  presentó  los  aspectos 

ambientales del proyecto. 

Tras  las  presentaciones  el moderador  de  la  jornada  invitó  a  los  participantes  que  se 

inscribieron  previamente  a  exponer  y/o  presentar  una  consulta.  De  los  cuatro 

inscriptos a participar solo lo hicieron dos por  lo que una vez que éstos finalizaron se 

permitió a  los asistentes no  inscriptos a participar, momento en el que miembros del 

público  formularon preguntas  y  comentarios.  En  total  asistieron más de 50 personas 

representando a todos los partidos de la traza (ANEXO IV‐ Planilla de Asistencia).  

Si bien  la metodología propuesta planteó que  la devolución a  las consultas realizadas 

fuera realizada posteriormente, espontáneamente los representantes del Ministerio de 

Transporte  de  la  Nación  contestaron  en  el  momento  las  preguntas  que  hicieron  los 
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participantes. La Jornada fue grabada en su totalidad, incluyendo las presentaciones de 

los representantes del Ministerio, las exposiciones de los participantes, y el diálogo que 

se desarrolló posteriormente.  

Foto 1. Auditorio de la Cámara de Comercio e Industria del Partido de San Miguel en el momento del transcurso 
de la Jornada de Participación Ciudadana. 

 

ETAPA DE DEVOLUCIÓN 

Al  cierre  de  la  Jornada  el  moderador  indicó  la  fecha  y  lugar  donde  publicará  la 

devolución de las consultas y los aportes realizados por los participantes: el jueves 11 

de Mayo se publicará la desgravación de la jornada en la página de internet de la UEC. 

A  su  vez,  se  publicarán  las  presentaciones  de  los  representantes  del  Ministerio  de 

Transporte  y  las  respuestas  a  las  consultas  realizadas  por  los  participantes  de  la 

jornada. 
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DIFUSIÓN E INVITACIÓN A LA JORNADA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

Publicación boletín oficial 
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Publicación medio nacional 
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DESGRABACIÓN DE LA JORNADA 

Moderador: 

Hola, qué tal, muy buenos días, si se pueden ir acercando por favor, que en minutos vamos a 

iniciar la jornada. 

Bueno,  buenos  días  a  todos,  bienvenidos.  Vamos  a  iniciar,  entonces,  la  jornada  de 

participación ciudadana, donde se va a presentar el proyecto de mejora del ferrocarril Gral. 

San  Martín  y,  en  el  rol  de  moderador,  les  voy  a  explicar  un  poco  como  va  a  ser  el 

procedimiento.  En  principio  o  primera  instancia  se  va  a  llamar  a  los  expertos  y  en  una 

segunda  instancia  se  va  a  abrir  un  espacio  para  los  participantes.  Así  es  que,  también  les 

quiero decir que,  finalizada  la  jornada, en un plazo de 45 días el Ministerio de Transporte 

realizará un informe sobre el resultado de la misma donde se desarrollarán los contenidos y 

consultas tratadas en el día de la fecha. Este documento se va a comunicar en la página de la 

unidad ejecutora central www.uecmovilidad.gob.ar. 

Bien, estamos entonces para comenzar. En una primera instancia vamos a escuchar y vamos 

a  dar  la  palabra  al  ingeniero  Germán  Bussi,  Secretario  de  Planificación  de  Transporte. 

Ingeniero por favor. 

Ing. Germán Bussi: 

Hola,  que  tal.  Buenos  días  a  todos.  Vamos  a  hacer  una  presentación  en  dos  partes,  la 

primera, vamos a explicar los aspectos más técnicos generales del proyecto y en la segunda 

parte  Alejandro  Langlois,  el  experto  ambiental,  va  a  explicar  los  temas  ambientales  que 

tienen que ver con el estudio del impacto ambiental y las consideraciones en la materia. 

Bueno,  vamos  a  hacer  un  repaso  rápido  de  la  situación  actual  del  ferrocarril,  no  desde  el 

punto  de  vista  del  servicio  de  todos  los  días,  que muchos  de  Uds.  lo  conocen muy  bien 

porque son usuarios, sino más desde las cuestiones más técnicas que es nuestra obligación 

explicar para que se entienda la diferencia con respecto a la nueva situación con el proceso 

de modernización de la línea. 

Bueno,  la  línea  tiene  256  km.  Está  operando  con  21  unidades,  con  locomotoras  y  coches 

remolcados. Ahí pueden ver los datos. Lo importante es que la línea presenta 3 escalones de 

demanda. Principalmente hay un primer escalón hasta José C. Paz y después tenemos Pilar y 

finalmente Cabred. La línea va a ser modernizada, a un sistema de alimentación eléctrica por 

catenaria con 25.000 V, para una referencia clara, es la misma tecnología de la electrificación 
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de  la  línea  Roca,  que  es  la  línea  más  moderna  que  tenemos  en  este  momento  en  la 

Argentina, que se electrificó una parte en la década de los 80 y que en este momento se está 

culminando la parte que no era diésel de la línea Roca y la financiación de ese proyecto se 

hizo  con  una  parte  importante  de  fondos  del  Banco  Interamericano  de  Desarrollo.  En  el 

marco  de  esa  modernización,  con  asistencia  del  Banco  Interamericano  de  Desarrollo, 

nosotros,  lo  que  le  planteamos  al  banco  fue  la  continuidad  de  este  programa  de 

modernización del sistema urbano ferroviario, incorporando una nueva línea a este proceso 

de modernización  y  electrificación  del  sistema.  Esta  decisión  empezó  el  año  pasado  y  se 

están  completando  todos  los  pasos  administrativos,  tanto  dentro  del  gobierno  nacional, 

como  con  las  autoridades  del  banco,  para  ir  completando  todos  los  pasos  para  poder 

conseguir este financiamiento. 

El proyecto completo abarca una serie de componentes más amplios que lo que va realizar 

en esta primera etapa pero lo importante de lo que estamos haciendo ahora es que vamos a 

hacer el núcleo principal de modernización de la  línea que es la electrificación de todas las 

vías  actuales,  o  sea  donde  hay  dos  vías,  dos  vías,  donde  hay  cuatro  vías,  cuatro  vías,  y 

dejando  todo  previsto  para  poder  cuadruplicar,  vías  desde  Pilar  hasta  Paternal  y  desde 

Paternal  hasta  Retiro  va  a  haber  tres  vías  para  permitir  que  sigan  operando  los  trenes 

rápidos,  incrementar  la cantidad de servicios de  trenes  rápidos, va a permitir  refuerzos en 

horas pico  y  también va a permitir  la operación de  trenes  interurbanos de pasajeros y de 

cargas que también está previsto que circulen por estas vías. 

Bueno, no se ve muy bien por el problema de luz pero aquí tenemos un mapa de densidad, 

los  sectores  rosas  y  rojos  son  los  más  densos,  tenemos  aproximadamente  2  millones  de 

habitantes  en  la  cuenca  del  ferrocarril  San Martín  y más  de  un millón  de  habitantes  que 

viven a menos de mil metros de la línea. 

Aquí tenemos un mapa de nivel socioeconómico. Se puede ver que la línea atraviesa zonas 

de  nivel  socioeconómico  alto,  zonas  de  nivel  socioeconómico  medio  y  zonas  de  nivel 

socioeconómico bajo. Hay diversidad de usuarios, desde el punto de vista de los recursos. 

El crecimiento como todos Uds. saben del área metropolitana se ha dado principalmente en 

las zonas más alejadas del centro de Buenos Aires y eso hace que cada vez sea más necesario 

mejorar  el  sistema  ferroviario  para  aquellos  viajes más  largos  y  esto  forma  parte  de  una 

política del gobierno estratégica, de convertir el  ferrocarril en el estructurante del  sistema 
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de  transporte  público,  con  un  nivel  de  masividad  que  hoy  no  tiene.  También  tenemos 

aproximadamente  1.400.000  pasajeros  en  todo  el  sistema,  todas  las  intervenciones  en 

modernización  del  sistema,  apuntan  a  triplicar  esta  cantidad  de  pasajeros,  porque 

claramente  para  la  gente  que  viaja  más  lejos,  tiene  que  hacer  recorridos  más  largos.  El 

ferrocarril es un modo que es claramente una alternativa, que digamos, tiene un modo una 

velocidad que, claramente, no tiene ningún otro sistema de transporte público y que puede 

trasportar una cantidad de pasajeros mucho mayor que cualquier otro medio de transporte 

público. Entonces ese el motivo por el cual en el proceso de modernización del ferrocarril, 

estamos avanzando en primer  lugar en  las  líneas que están más consolidadas para cumplir 

este rol. 

Otro dato importante es la relación entre pasajeros pagos y asientos ofrecidos. La línea San 

Martín presenta en este momento un indicador muy alto en esto y el problema que tenemos 

en  esto  es  poder  mejorar  la  cantidad  de  pasajeros  que  podemos  transportar  y  poder 

transportarlos con un nivel de confort adecuado, es necesaria esta modernización. 

La otra cuestión, que es muy importante a la hora de electrificar una línea es los beneficios 

en materia de ahorro de tiempo de viaje, todos sabemos que los trenes eléctricos funcionan 

más rápido, tienen mayor capacidad de frenado y todo esto hace que el tren pueda circular 

más tiempo a la velocidad máxima, que le permite al no tener interrupciones, más allá de las 

estaciones. El segundo tema es un tema de mantenimiento, confiabilidad, esto también es 

conocido  que  es  conocido  que  bueno  los  sistemas  eléctricos  son  mucho  más  confiables 

tienen  motores  más  simples,  menor  mantenimiento,  etc.  La  estimación  respecto  a  los 

tiempos de viaje, para da una idea la velocidad del ferrocarril San Martín electrificado va a 

estar  en  un  orden  parecido  al  del  ferrocarril  Roca  actual,  que  es  entre  46  y  48  Km/h. 

Actualmente estamos en 39 Km/h. 

Bueno, como dijimos antes lo que se pretende es potenciar la línea, esto implica no solo un 

proceso de modernización, sino también otras intervenciones que va a permitir poder bridar 

más  servicios,  en  la  ciudad  de  Buenos  Aires  se  están  eliminando  las  barreras  a  través  de 

obras como el viaducto del ferrocarril San Martín, que está ya licitado y adjudicado. Y en el 

resto de la línea se está previsto ir en forma secuenciada eliminado las barreras, primero las 

barreras  más  críticas  y  luego  en  una  tarea  más  progresiva  ir  eliminado  el  total  de  las 

barreras. Todos sabemos muy bien por la experiencia del ferrocarril Sarmiento que, cuando 
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se quieren incrementar la cantidad de trenes, si sigue habiendo barreras, el problema es que 

empieza a impactar en la ciudad y en el resto de la circulación a niveles muy altos. En la otra 

cuestión tiene que ver con un plan integral de interconexión, de todo el sistema ferroviario 

de  trocha  ancha  primero  y  de  trocha  angosta  después,  que  es  el  proyecto  que  se  ha 

comunicado bajo el nombre de RER, red de expresos regionales y  la electrificación del San 

Martín también es muy importante en el marco de la interconexión de las líneas, los trenes 

del  ferrocarril Roca, a  través del  túnel que va a estar por debajo de  la 9 de  julio,  se van a 

enlazar con los trenes de la línea San Martín y de la línea Mitre y por eso como el San Martín 

es actualmente diésel, uno de los pasos de los cuales también hay que avanzar para poder 

lograr toda esta interconexión del sistema, es la electrificación del ferrocarril San Martín con 

la  misma  tecnología  y  todo  el  mismo  sistema  de  señalamiento  del  ferrocarril  Roca.  Esto 

forma parte de un plan estratégico, no solo para modernizar cada línea por separado, sino 

en el contexto de esta visión integral de todo el sistema ferroviario metropolitano. 

Bueno  como está  ahí  escrito  obviamente  los  objetivos  específicos  son mejorar  el  servicio, 

disminuir  los  tiempos  de  viaje,  jerarquizar  el modo  ferroviario  como  estructurante  dentro 

del  sistema de  transporte metropolitano,  incrementar  los niveles de seguridad y confort  y 

como  dijimos  antes  aprovechar  esta  potencialidad  que  estamos  hasta  ahora 

desaprovechando, que es encontrarnos con un sistema metropolitano muy extenso, con más 

de 250 estaciones y que una vez  interconectado va a  ser muchísimo más útil para  toda  la 

gente que vive cerca de las estaciones y la gente que tiene que hacer viajes muy largos. 

Para verlo en un mapa el proyecto RER, básicamente lo que hace es interconectar, las líneas 

que hoy  terminan en Once, Constitución y Retiro y estación Buenos Aires en una segunda 

etapa  también,  a  través  de  tres  conexiones  subterráneas. Una  es  una  conexión de  trocha 

ancha de sur a norte, que va a extender los servicios del Roca hacia el San Martín y el Mitre 

Suárez y el Mitre Tigre. Una segunda conexión de trocha ancha de Oeste centro a Norte, que 

va a conectar los servicios de Sarmiento con el Mitre. Se puede ver ahí, en este enlace que se 

ve acá, parte usando el túnel de carga del Sarmiento, parte circulando por la zona de Puerto 

Madero  y  una  tercera  conexión  Sur Norte,  vinculando el  ferrocarril  Belgrano Norte  con  el 

Belgrano  Sur,  esa  sería  una  conexión  de  trocha  angosta.  En  una  primera  instancia, 

estimamos  que  se  va  a  duplicar  la  cantidad  de  pasajeros  pero  nuestro  objetivo  final,  con 

todo el sistema completo, es triplicar la cantidad de pasajeros en el sistema ferroviario. 
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Vamos a hacer un  repaso  corto, para que  se entienda  la  integralidad del proyecto RER. El 

proyecto,  como  dije  antes,  exige  eliminar  las  barreras,  porque  cuando  queremos  enlazar 

servicios convencionales de Retiro con servicios que vienen del Roca, los intervalos entre los 

trenes son muy cortos y las barreras estarían todo el tiempo bajas, por eso es que se retomó 

la  obra  del  ferrocarril  Sarmiento,  del  soterramiento.  Se  está  haciendo  un  viaducto  del 

Belgrano Sur, entre Sáenz y Constitución, que además nos permite llevar trenes del Belgrano 

Sur hasta Constitución. En el San Martín hay un viaducto de Palermo a Paternal, con tres vías 

y en el Mitre Tigre, desde el hipódromo hasta la calle Congreso. Con esos viaductos y con el 

soterramiento eliminamos las barreras más críticas, que no pueden ser resueltas con el paso 

a nivel. En el caso del San Martín, tenemos la avenida Corrientes, donde tenemos la Línea B. 

Tenemos  la avenida Córdoba y  Juan B.  Justo, que debajo está el Maldonado y en el Mitre 

Tigre, también hay una zona de interferencias, que también no permiten ir por abajo. El plan 

estratégico, lo que contempla es, estos tramos donde no había forma de pasar por debajo, 

se va por arriba y bueno, que obviamente es una obra mucho más compleja, cara y de largo 

plazo.  Y  el  resto  de  las  barreras  se  van  eliminando  con  pasos  bajo  nivel,  como  se  viene 

trabajando tanto en la ciudad, como en el gran Buenos Aires. Sobre esta base de eliminación 

de  barreras,  la  primera  etapa  que  se  va  a  ejecutar,  es  de  una  estación  subterránea  en 

Constitución,  una  nueva  estación,  que  es  una  estación  que,  primero  va  a  funcionar  como 

cabecera y luego va a ser pasante. Una segunda estación, en la zona del obelisco que se va a 

denominar  estación  central  y  luego  el  túnel  llega  hasta  la  playa  de  Retiro  y  en  Retiro  se 

enlaza con los servicios actuales del San Martín, que primero van a llegar a Paternal luego a 

Caseros y finalmente a José C. Paz. En el caso del Mitre, los servicios del Roca van a llegar a 

Colegiales, en una primera  instancia, en una segunda hasta San Martín y en el Mitre Tigre 

van a  llegar hasta Núñez. De esta manera  los  trenes del Roca, en  forma secuenciada, uno 

cada tres, van a ir a cada una de estas cabeceras secundarias. Esto como una primera etapa 

que  como  veremos  luego  tiene  fases  de  extensión.  El  Sarmiento‐Mitre  tiene  una  primera 

etapa,  de  una  estación  Retiro  subterránea,  una  estación  correo  central  subterránea  y 

finalmente una estación central del ferrocarril Sarmiento, perpendicular a la del Roca y va a 

terminar en la estación actual de la Plaza Miserere subterránea, con algunas modificaciones. 

La  tercera  conexión  que mencionamos  es  la  conexión  de  trocha  angosta  de  Constitución 

hasta la playa de Retiro, que va a permitir enlazar servicios que van a travesar el área central 
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de la ciudad y como dijimos antes, por ultimo tenemos las extensiones en una primera etapa 

hasta Caseros y en una segunda hasta José C Paz y el Mitre Tigre hasta San Martín. Todo esto 

nos va a obligar a eliminar, como dije antes,  todas  las barreras en esos sectores donde se 

superponen los servicios. 

Bueno,  como  dije  antes  el  proyecto  de  modernización  del  ferrocarril  San  Martín  es  más 

amplio. Pero en esta primera instancia, que tiene que ver con lo que estamos presentando 

en esta audiencia  lo que se hace es,  la modificación del núcleo actual del sistema. Esto es 

electrificar todo lo que tenemos de destino hasta Pilar y dejar todo previsto, tanto el sistema 

de  señales  como  los  pórticos  para  las  catenarias  para  el  completamiento  de  la  obra  con 

ampliación de vías, en donde hoy hay solamente dos vías. El desafío principal es que para 

poder  modernizar  el  sistema,  que  tiene  una  serie  de  elementos  que  tienen  que  estar 

intervinculados entre si desde el punto de vista de una misma tecnología, eso nos obliga a 

hacer  una  obra  que  va  a  alcanzar  unos  500 millones  de  dólares  y  que  lo  que  nos  hemos 

planteado,  es  hacerlo  una  sola  obra,  porque  cuando  se  trabajó  el  Roca  hubo  muchos 

problemas, porque  se  licitaron  las  cosas por  separado,  los plazos no congeniaron y por es 

que  estamos  teniendo  los  problemas para poder  cumplir  con  los objetivos  de plazos  para 

llegar a La Plata. La idea es tener un solo contratista principal, un solo interlocutor, que nos 

permita asegurarnos que todos  los elementos del sistema funcionan en forma articulada y 

combinen. 

Bueno, eso es por un lado la renovación de vías que se van a electrificar mejorando la parte 

operativa  de  algunas  estaciones  como  Pilar  y  Paternal.  La  electrificación  en  25.000 V  que 

esto es  lo más  fácil  de  visualizar,  porque  son  las  catenarias  y  los pilares que  se  ven entre 

Retiro y Pilar. Por otro lado tenemos un nuevo sistema de señalamiento entre Retiro y Pilar. 

Para  poder  soportar  una  intensidad  de  servicios  mucho  mayor  que  la  actual.  Un  nuevo 

sistema  de  comunicaciones,  esto  tiene  también  que  ver  con  el  sistema  operaciones  y  la 

seguridad  del  sistema.  Una  refuncionalización  de  la  playa  Alianza  esto  nos  obliga  a  tener 

talleres de mantenimiento liviano, espacios de alistamiento, lugares para guardar los coches. 

Todo esto está  incluido adentro de  la obra. La adquisición de equipos para  la  instalación y 

mantenimiento de  las  catenarias, o  sea estamos comprando  también  todos  los elementos 

para  poder  mantener  toda  esta  infraestructura  moderna  que  estamos  instalando  y  la 

remodelación de la estación Pilar. 
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La compra de material rodante para darse el servicio, se está haciendo por otra parte, por el 

lado del ministerio, en una compra unificada de trenes, también en esta lógica de tener todo 

un  sistema  lo  más  eficientemente  posible  y  que  tenga  la  mayor  intercambiabilidad  de  la 

flota. Porque ahora, va a haber una sola flota de trocha ancha operando en todo el sistema. 

Bueno,  acá  hay  un  poco  un  layout  de  las  vías,  en  amarillo  se  puede  ver  algunos  lugares 

donde hay cambios significativos en el sistema. También se van a cambiar todos los aparatos 

de vías, que son los elementos que permiten que se unan dos vías o se separen, eso forma 

parte  crítica  del  sistema  de  vías.  Bueno  la  electrificación  como  dijimos  antes,  para  poder 

garantizar el sistema se incorporan una serie de sistemas de redundancia eléctrica para que 

el sistema no se discontinúe. 

Como dijimos  antes en el  sistema de  señalamiento  se  está,  por un  lado el ministerio  está 

modernizando  todo  el  sistema  de  señalamiento,  incorporando  un  sistema  detección 

automática  de  trenes  en  todo  el  sistema  central  de  área  metropolitana,  esto  se  está 

haciendo  aparte,  pero  esto  ya  es  un  sistema  superior  que  permite  un  intervalo  de  tres 

minutos entre un tren y otro, que es lo mismo que tenemos en el Roca y esto es lo que nos 

va a permitir desde el punto de vista de la seguridad, garantizar que esos servicios se puedan 

prestar con niveles adecuados de seguridad. También el sistema de señalamiento va a tener 

alimentación independiente y redundante. 

Lo mismo que dijimos, el sistema de comunicación, es un tema muy importante, tanto para 

la intercomunicación entre estaciones, sistema de señales y las propias formaciones y todo 

lo  que  tiene  que  ver  con  el  sistema  de  cámaras  de  seguridad,  tanto  para  seguridad 

ferroviaria,  como  cuestiones  de  seguridad  ciudadana.  Como  dijimos  antes  la 

refuncionalización de la playa Alianza implica que una franja del predio actual de Alianza va a 

ser destinado a  todas  las  instalaciones de  guarda de mantenimiento  y  alistamiento de  los 

coches,  mantenimiento  liviano  de  los  coches  eléctricos  que  forman  parte  de  toda  la 

inversión que se está planteando, acá se puede ver cómo van a estar las vías principales de 

circulación y en este sector, va a haber una zona de vías con sectores de mantenimiento, con 

sectores de guarda, etc. 

En la Estación Pilar, que va a pasar a ser una cabecera importante, va a tener más servicios 

por hora que el actual y además de ahí van a funcionar los servicios de Cabred, va a haber un 

servicio  corto  de  Cabred  a  Pilar,  por  eso  es  que hay  que hacer  unas modificaciones  en  la 



Proyecto de Mejora del Ferrocarril General San Martín 
Ramal Retiro – Pilar 

 

Lic. Claudio Daniele 
Gerente 

24 

 

parrilla, pero además como todo se va a duplicar la vía desde aquí hasta Paternal. También 

hay que adecuar la Estación Pilar, a esta nueva contingencia de mayor cantidad de vías. 

Bueno, como dije antes, el proyecto tiene una serie de inversiones conexas, está previsto en 

cuatro  años,  hacer  trece  cruces  a  distinto  nivel,  la  construcción  del  viaducto  Paternal 

Palermo,  que  está  empezando  a  ejecutar  la  ciudad  de  Bueno  Aires  en  este momento.  La 

adquisición del nuevo material rodante, que como dije antes en una licitación unificada, que 

también ya se hizo el proceso de comunicación con los distintos oferentes y está próximo a 

publicarse, la implementación del sistema de detención automática de trenes, esto que si es 

un sistema automático que hace que si un conductor no respeta una velocidad máxima, o no 

se detiene donde se tiene que detener, el sistema automáticamente se detiene, a partir de 

información  que  proveen  una  serie  de  balizas  colocadas  en  la  vía.  Con  este  sistema,  si 

hubiese estado operativo en su momento, no hubiésemos tenido la situación de la estación 

Once. 

Entonces  la  idea  es  generalizar  esto  a  todo  el  sistema metropolitano. Hoy  solamente  una 

parte del Roca tiene este sistema. También está previsto hacer un nuevo acceso ferroviario 

al puerto de Buenos Aires, esto también explica porque vamos para cuadruplicar las vías en 

el San Martín. Porque actualmente  los  trenes de  trocha ancha no  tienen acceso directo al 

puerto de Buenos Aires y esto es algo que atenta contra la posibilidad que nuestro sistema 

ferroviario  de  cargas  nacional,  pueda  realmente  ser  un  jugador  importante  a  la  hora  de 

dinamizar la economía de nuestro país y bajar los costos logísticos. Por eso es que dentro del 

plan  integral,  está  previsto  también  este  nuevo  acceso  al  puerto  y  la  nueva  operación 

portuaria, con mayor cantidad de trenes. Y por otro  lado todo esto está enmarcado, como 

dijimos,  en  el  proyecto  RER,  en  el  proyecto  general  de  pasos  a  distinto  nivel,  el  plan 

quinquenal director de transporte de la agencia metropolitana de transporte y en el caso de 

la Ciudad de Buenos Aires el Plan Urbano Ambiental, que también tienen especificados un 

serie de políticas totalmente concordantes con el plan de modernización. 

Bueno, como dijimos antes la modernización de la línea va a mejorar los niveles de confort y 

de  seguridad.  Vamos  obviamente  a  tener mejoras  ambientales,  porque  vamos  a  pasar  de 

tracción diésel a tracción eléctrica. También la tracción eléctrica es mucho más silenciosa. 

Las vías que se modifican también se hacen con lo que se denominan riel largo soldado, que 

son rieles que están unidos entre sí, por lo tanto eso no produce el golpe típico que produce 
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el tren. Hay un beneficio en el ahorro del tiempo de viaje. También tenemos menores costos 

de operación lo cual también ayuda a que el sistema ferroviario que sea más sustentable. Y 

también obviamente hay beneficios para  los usuarios de  la vialidad, que hoy cruza  las vías 

donde están las barreras al eliminarse las barreras. 

Hay una evaluación económica, que se desarrolló específicamente para este proyecto.  Los 

beneficios  vienen  principalmente  por  ahorros,  derivados  del  aumento  de  velocidad  y 

también por el menor costo que tiene mantener los sistemas eléctricos, con respecto a  los 

sistemas diésel. Bueno, ahí va a continuar Alejandro. Muchas gracias. 

Aplausos. 

Moderador: 

Bueno ahí va a continuar Alejandro Langlois que hizo la evaluación ambiental del proyecto. 

Alejandro Langlois: 

Hola soy Alejandro Langlois y voy a explicar el impacto ambiental del proyecto. 

Bueno,  Buenos  días,  antes  que  nada  le  quiero  agradecer,  la  posibilidad  de  explicarles  el 

trabajo  realizado.  Les  quería  comentar,  que  lo  que  va  a  ver,  es  un  resumen  de  estos  dos 

documentos, uno que hemos denominado análisis socio ambiental estratégico y otro que es 

la  primera  emisión  de  lo  que  es  el  estudio  de  impacto  ambiental  de  la  subestación 

transformadora,  los  dos  documentos  están  en  la  página  web  denominada 

www.uecmovilidad.gob.ar,  así  que  cualquier  cosa  que  quieran  ampliar  respecto  de  la 

explicación que vamos a dar ahora, lo pueden consultar directamente ahí. 

Las  características generales del proyecto  ya  se  las explicó el  ingeniero Bussi.  En  términos 

generales, lo que busca el estudio socio ambiental del proyecto es determinar, de qué forma 

impacta el proyecto sobre el medio, tanto de sus componentes positivos como negativos, a 

partir de ahí se ha desarrollado una secuencia que nos permite identificar estas situaciones. 

Poder optimizar los beneficios que son positivos, poder mitigar los impactos negativos, que 

son  eventuales,  como  vamos  a  ver  ahora.  Pero  hay  que  estar  preparados,  para  que  se 

generen  los  menores  inconvenientes  posibles,  de  manera  de  reducirlos  o  inclusive 

eliminarlos.  ¿Cuál  es  el  área  de  incidencia  del  proyecto?  El  proyecto  tiene  dos  aspectos 

fundamentales; uno que es el impacto social, sobre el entorno sobre el cual se desarrolla e 

involucra a todas las municipalidades que atraviesa. Que tiene una correlación muy directa 

con  lo que el  ingeniero Bussi  les explicaba, como cuenta, que es  la cantidad de gente que 
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recibe los beneficios del proyecto y tiene un área, más reducida, que tiene que ver sobre el 

impacto del medio físico directamente. El  impacto sobre el medio físico se reduce, en este 

caso por no ser una obra nueva, al área de ocupación de vías y por lo tanto que es un área 

donde,  un  proyecto  similar  que  es  la  circulación  de  la  traza  ferroviaria  ya  se  encuentra 

instalada. 

Entonces,  hay  un  beneficio  sobre  una  amplia  porción  de  la  población  sobre  el  lugar  que 

atraviesa y un beneficio, un impacto que está bastante acotado respecto del medio físico de 

donde  se  desarrolla  el  proyecto.  El  proyecto  tiene  una  serie  de  subproyectos  definidos, 

todos  con  una  participación  que  significan,  que  están  en  este  gráfico,  la  cantidad  de 

componentes, haciendo también a la exposición que hizo el ingeniero Bussi y de cada uno de 

estos componentes lo que se ha hecho, es analizar como subproyecto el impacto específico 

de cada uno. 

¿Cuál  es  el  marco  institucional  y  jurisdiccional  donde  se  asienta  el  proyecto  y  los  cuales 

determinan  las  reglas  y  normas  a  las  cuales  tiene  que  adherirse  los  estudios  de  impacto 

ambiental? El entorno donde se desarrolla es multi‐jurisdiccional, porque por un lado tiene 

incumbencia  la  Secretaría  y  la  política  ambiental  de  la  Nación.  No  como  participación 

directa,  sino  como  el  ente  que  coordina  las  políticas  de  gobierno  respecto  al  impacto 

ambiental,  tienen en el ámbito de  la Provincia de Buenos Aires el Organismo Provincial de 

Desarrollo Sustentable, también denominado OPDS como lo conocemos todos, que exige el 

análisis de cada uno de los impactos que tiene cada proyecto y determina el procedimiento, 

que hay que hacer para analizarlos hasta  llegar a  la aprobación por parte del OPDS, como 

atraviesa  también  en  el  ámbito  de  la  ciudad  de  Buenos  Aires  el  APRA  o  Agencia  de 

Protección  Ambiental,  también  tiene  fuerte  incumbencia,  también  requiere  que  sean 

presentados los documentos que justifican o describen los impactos ambientales y medidas 

de mitigación. Y por  lo que según esto, como elemento también tienen  incidencia en cada 

uno  de  estos  análisis,  están  las  propias  municipalidades.  En  algunos  casos  depende  la 

extensión, participan de ese proceso, tienen incumbencia en el proceso, porque se pueden 

ver afectadas directamente. Este es el caso específico de la subestación transformadora, es 

el único elemento que queda fuera del área actual de la ubicación del ferrocarril y que por lo 

tanto la municipalidad respectiva va a tener que por lo menos conocer el tema, aprobarlo y 

estar de acuerdo con lo que ahí se decida. 
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Como decíamos son todas áreas de incidencias, que tienen que ver con el estudio. Uno es la 

que desde punto de vista social involucra a la población afectada. Otra que es la que impacta 

directamente  sobre el medio  físico,  que  es  la  que  el  área de ocupación  ferroviaria  actual, 

sobre la cual se desarrolla la actividad eventual de la mayoría de los trabajos. 

Ustedes  van  a  ver  también,  en  ese  estudio  una  descripción  de  cada  uno  de  los  aspectos 

físicos  que  puedan  verse  involucrados;  topografía,  geomorfología,  suelos,  hidrología,  el 

hecho  de  que  el  proyecto  se  instale,  sobre  un  proyecto  ya  vigente  altera  muy  poco  las 

relaciones  actuales,  entonces  lo  principal  de  todo  ese  análisis,  que  ustedes  lo  pueden 

analizar en el documento que mencioné, es que primero la obra no incluya movimiento de 

suelos. No tiene grandes movimiento de suelos y por lo tanto el todo el factor suelo, tierra 

se mantiene prácticamente inalterable. No modifica la altimetría de la red, de la vía actual, 

es decir puede tener algún retoque, por  las asistencias que tiene  la electrificación que van 

con la instalación de la catenaria, pero digamos pero no hay terraplenes o cambios de nivel 

que puedan  llegar  a modificar el  régimen de  cumplimiento  superficial  de  la  hidrología del 

lugar  y  no  incluye  ningún  componente  de  importancia,  como  podría  ser  la  nueva 

electrificación  o  algo  que  pueda  cambiar  en  términos  específicos  tanto  el  escurrimiento 

superficial  como  los  actuales  cauces  que  hay  en  la  traza  del  ferrocarril  San Martín. No  se 

modifican  puentes,  no  se  incluyen puentes  u  obras  de  infraestructura mayor  que  puedan 

tener efectos sobre esa situación. Tampoco cruza ningún sector de área protegida desde el 

punto  de  vista  ambiental,  todos  los  proyectos  de  área  protegida  están  relacionados  a  las 

márgenes del Río Reconquista y no sobre el área del cruce del FF. CC. San Martín. Hay una 

propuesta  de  hace  mucho  tiempo,  que  puede  tener  incidencia  en  ese  sector,  pero  ya 

considera la presencia del ferrocarril actual y por lo tanto consideramos que la evolución de 

esta obra, que es de electrificación, en ese caso no tiene incidencia sobre ningún sector de 

área protegida. 

Bueno, alguno de los aspectos sociales también, como tilde sobre lo que ya dijo el ingeniero 

Bussi;  el  proyecto  se  instala  sobre  una  traza  y  en  una  sucesión  de  municipalidades,  de 

densidades decrecientes de la ciudad de Buenos Aires hasta alejarse hasta el lado de Pilar y 

con un mapa de necesidades básicas insatisfechas como el que están viendo en ese sector, o 

sea que el proyecto  llega a  lugares donde hay necesidades de transporte, de sectores que 

específicamente  e  históricamente  no  tienen  accesibilidad  a  los  medios  de  transporte 
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masivos, por lo tanto el proyecto ayuda a mejorar la calidad de vida de todo ese sector. Se 

ha  realizado  también  la  vulnerabilidad  de  desastres  naturales  que  tiene  la  zona,  existen 

antecedentes y registros, por los cuales tienen la frecuencia de este tipo de eventos que en 

la  zona donde se  implementan. En  la mayoría de  los casos de  la  traza  la vulnerabilidad es 

baja. Existen algunos puntos, donde aparece la vulnerabilidad como moderada, pero nunca 

con eventos que digamos… inundaciones de proporciones que puedan alterar la circulación 

del ferrocarril, también lo que se hizo y Uds. lo pueden analizar en el estudio ese, es relevar 

todos  los sectores característicos que se desarrollan sobre  la traza desde Retiro hasta Pilar 

en términos de,  tanto de  los pasos a nivel existentes como  los pasos peatonales  formales, 

como así también los pasos peatonales informales que se han presentado en el sector que 

también tienen incidencia en este caso. 

Porque, más allá de formalidad o informalidad, significan puntos de riesgo donde a partir la 

red  y  colocar  al  propio  ferrocarril  puede  traer  situaciones  de  riesgo,  como  para  tener  en 

cuenta el proyecto que fue lo que se hizo, todas las medidas que tienen que ser tomados en 

cada uno de estos puntos para asegurar la buena circulación y para asegurar sobre todo la 

seguridad, en términos de circulación de peatones y el propio tren. 

Como principales beneficios o  impactos positivos del proyecto,  se han detectado y  se han 

elaborado parte de lo que sería ya una presentación anterior. Hay otro tiempo de viajes de 

los  pasajeros,  por  aumento  de  la  frecuencia  del  servicio,  hay  ahorro  del  tiempo  de  los 

pasajeros por aumento de  las velocidades, que son exponenciales,  son  todos  factores que 

tienen incidencia sobre el usuario. Hay una derivación de otros medios hacia el ferrocarril a 

mayor capacidad que le brinda esta situación y el mayor confort son factores directos, que 

atraen a  los usuarios a usar el  ferrocarril como un modo, abandonando,  los modos que en 

término generales  las políticas tratan de desalentar el uso del automóvil particular. El nivel 

de  confort  de  los  pasajeros  también  es  importante  en  cuanto  los  aumentos  de  las 

frecuencias  del  proyecto  y  mejoras  en  la  seguridad  general.  Acuérdense  que  se  está 

renovando  las  vías  de  todo  un  sector  que  son  fuentes  de  accidentes  en  caso  de  estar 

desalineados  o  desnivelados  por  falta  del  mantenimiento  adecuado,  que  a  su  vez  el 

mantenimiento se hace cada vez más conflictivo cuanto mayor es la edad del material de esa 

estructura. Existen otros factores principales e impactos positivos, que se detectaron con la 

presencia  de  este  proyecto.  El  ahorro  de  energía  en  términos  absolutos,  en  términos  de 
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energía los ferrocarriles eléctricos consumen menos que los actuales de alimentación diésel, 

hay  una  fuerte  disminución  en  la  utilización  de  combustibles  fósiles,  esto  lleva  a  dos 

situaciones  específicas,  por  un  lado  existe  una  menor  emisión  de  gases  en  el  entorno 

cercano  de  la  circulación  del  tren,  por  otro  lado  se  emiten  menos  gases  de  efecto 

invernadero, cuyo efecto no solo es en el entorno cercano, en términos de contaminación 

solamente sino que es en forma global. Los gases de efecto de invernadero tienen impacto 

global en toda la región, en cambio los otros gases que no son de efecto invernadero pueden 

tener  impacto  solamente en el  entorno del  ferrocarril.  Los dos  se  ven beneficiados  con  la 

implementación de la electrificación del ferrocarril San Martín. 

Hay una disminución en las emisiones de ruidos y acá tiene que ver con dos situaciones  una 

es, el propio ferrocarril eléctrico emite menos ruidos en su andar, que los ferrocarriles con la 

tracción  diésel  que  tienen  actualmente  y  además  el  cambio  de  los  rieles  por  rieles  largos 

soldados  elimina  ese  golpeteo  clásico  que  tienen  los  ferrocarriles,  que  hoy  es  uno  de  los 

factores principales de emisión de ruidos. Hay una disminución en el costo de operación y 

mantenimiento y en general  los costos generales en término de operación del transporte y 

demás mejoran sensiblemente. 

¿Que nos queda entonces? Nosotros estamos diciendo que durante el período de operación, 

existen  un  montón  de  factores  que  son  claramente  beneficiosos  y  que  sugieren  que  el 

impacto,  el  nulo  o  positivo  en  todos  los  factores  que  tienen,  sobre  los  cuales  el  proyecto 

puede  tener  impacto.  El  único  período  que  debemos  cuidar  y  debemos  tener 

consideraciones  especiales,  es  el  periodo  de  la  obra.  La  obra  no  tiene  ninguna  situación 

particular, que la diferencie de una obra de las tradicionales que se desarrollan en ámbitos 

urbanos. Entonces en cada una de estas obras que aparecen las principales situaciones que 

hay  que  controlar  son;  la  calidad  del  aire,  las  contaminaciones  que  pueden  darse  en 

términos  locales a  través del uso de maquinaria, el derrame de combustible en  la zona de 

operación y mantenimiento,  la emisión de polvo,  la emisión de ruidos,  la parte social en la 

cual la presencia de un nuevo componente humano, como es la gente que trabaja en la obra 

que pueda afectar indirecta o directamente al entorno, una serie de factores que pueden ser 

regulados y pueden ser caracterizados y pueden ser evitados en sus impactos negativos, con 

un plan de gestión y monitoreo ambiental. Lo que se hizo entonces fue determinar a través 

de una serie de planillas que ustedes van a ver en el estudio y demás cuales son los factores 
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que pueden verse potencialmente afectados. Digo potencialmente porque por ejemplo un 

derrame de combustible es algo de  lo que hay que  cuidarse  y no es un  impacto que va a 

pasar  sino  que  potencialmente  puede  ocurrir.  Entonces  existen  una  serie  de  medidas 

descriptas en  los planes de gestión y monitoreo que  tienden a controlar  la  situación en  la 

que ahora se desarrolla y para que ese eventual evento no se desarrolle y así mismo si llega 

a  ocurrir  cuáles  son  las medidas  para mitigar  y  hacer  desaparecer  el  efecto  negativo  que 

pueda aparecer. Al mismo tiempo esa situación está establecida como debe monitorearse a 

lo largo de la obra, tanto para prevenir esas situaciones como para corregir las que sucedan 

y puedan ser detectadas. 

Bueno como  les dije,  la obra ha sido analizada en su  totalidad  respecto de sus  impactos y 

cada uno de los subproyectos, también ha sido analizado respecto de sus impactos. Para eso 

hay un organismo, que el propio Banco que financia  la obra establece, que tiende a hacer 

una  interpretación  entre  la  calificación  y  el  tipo  de  obra,  la  calificación  del  medio  y 

vinculación  entre  los  dos,  establece  si  el  tipo  de  impacto  puede  ser  de moderado,  alto  o 

bajo. Todos los subproyectos analizados han dado una caracterización moderada o baja, por 

todas las situaciones que les habíamos estado diciendo, por lo tanto el elemento que ha sido 

considerado especialmente y que ahora vamos a revisar es  la subestación transformadora, 

que es el único que se desarrolla fuera del ámbito de la ubicación actual del ferrocarril y que 

por ser una obra nueva (todo el resto de la obra es una especie de readecuación de la obra 

existente, por eso es que es considerada así en la calificaciones de los organismos ambiental 

tienen aparece como la readecuación de una situación actual) la subestación transformadora 

es la única que se aparta de ese proyecto y por lo tanto, ha tenido un estudio particular que 

voy a mostrar a continuación. Cuales son alguna de la situaciones particulares que permiten 

reforzar lo que dijimos se hizo un estudio de emisión de ruidos que demuestra que, en todos 

los casos ante la misma situación ambiental que lo rodea o sea el entorno donde se aplica el 

ruido  los  niveles  de  ruidos,  emitidos  por  el  ferrocarril  ya  electrificado  y  con  el  riel  largo 

soldado, se ubican entre 6 y 8 decibeles menos que los niveles de ruido actual, en términos 

de decibeles audibles continuos o equivalentes es decir se ve sistemáticamente, por la sola 

presencia del tren electrificado respecto de la situación actual, una mejora en este sentido. 

Se  le pidió también, que  impacto podía tener sobre el arbolado actual existente, un  factor 

del cual  se  tiene mucho cuidado y  trata de minimizarse su  impacto en  todo caso. El único 
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caso  donde  haber  una  situación  en  particular  era  en  los  talleres  Alianza,  donde  hay  unas 

arboledas  importantes añosas y  lo que  se determinó, es que  solo  sobre esas arboledas  se 

requeriría, depende de  la visión del proyecto ejecutivo,  la poda de alguno de esos árboles, 

que es una de las exigencias de distancias mínimas, por las catenarias y demás que hay que 

facilitar  la  instalación  de  las  catenarias  y  fundamentalmente  porque  muchos  de  estos 

árboles son añosos y pueden descascararse con facilidad sobre todo porque son eucaliptus, 

podían  caer  sobre  la  red  y  provocar  no  solo  accidentes  sino  también  interrupciones  del 

servicio y demás. Si salvo situaciones especiales, que van a ser analizadas si se presentasen, 

la  única  afectación  que  habría  sobre  el  arbolado  sería  una  actividad  de  poda  y  no  una 

actividad de remoción en ninguno de algunos de los casos que se ven. 

También  hay  un  efecto  importante  en  lo  que  decía  el  ingeniero  Bussi,  respecto  de  la 

ampliación del  aumento de  la  frecuencia del  servicio en  términos de  la  interacción  con el 

tránsito vehicular que hay  con el  ferrocarril,  sobre  todo por  los pasos a nivel  y  el  tránsito 

peatonal también. En esos términos el sector, que a priori se ve como de mayor intensidad, 

que se habría de comprometer es el de mayor densidad. Es decir el que  le pertenece a  la 

ciudad  de  Buenos  Aires,  el  tramo  inicial  de  la  ciudad  de  Buenos  Aires,  donde  se  están 

haciendo  estos  viaductos  que  comentaba  el  Ingeniero  que  van  a  seguir  o  van  a  permitir 

eliminar  estas  interferencias  y  ya  con  una  frecuencia  menor  todavía  cada  una  de  las 

municipalidades  va a  resolver  como ahora  la  conectividad,  pero no  incluida en esta  etapa 

todavía, aunque se va a ir desarrollando con el tiempo cuales son los lugares donde debería 

hacerse un  cruce  a desnivel  respecto de  las  vías  ferroviarias para mantener  la  vinculación 

entre ambos sectores. Ese es un tema importante porque, la vía más que nada parece una 

separación física y hasta incluso una separación social de estos sectores, entonces mantener 

esa  conectividad  y  esta  vinculación  entre  ambos  sectores  de  la  vía  genera  que  todo  el 

entorno se desarrolle de una forma adecuada. 

Los talleres Alianza también tienen las consideraciones que el  ingeniero Bussi  les comentó, 

en cuanto a su extensión, a su ubicación en general y pasamos a lo que podría ser un tema 

diferenciado  del  resto  que  podría  ser  la  subestación  transformadora.  La  subestación 

transformadora  ha  sido  cuidada  especialmente,  en  términos  del  equipamiento  que  se  ha 

puesto. Se ha puesto transformadores encapsulados de alta tecnología donde se ha probado 

y tiene emisiones de los dos componentes, que pueden ser de consideración de todas estas 
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subestaciones que son la emisión de campos electromagnéticos y la emisión de ruidos en su 

fase  de  operación.  Estos  nuevos  transformadores  con  esta  característica  de  estar 

encapsulados sus componentes minimizan casi hasta hacer desaparecer esos dos factores y 

se  ha  agregado  un  componente  adicional  que  toda  la  subestación  de  todos  los 

transformadores y demás se encuentren dentro de un edificio, es decir no hay exposición de 

los elementos de transformación, como pueden aparecer alguna vez si van por la ruta y ven 

unas  imágenes  que  son  visualmente  bastante  impactantes  de  transformadores  y  cables. 

Bueno en esta estación  los  cables  llegan  y  salen de  la estación de  forma  subterránea  y  el 

edificio los cubre, es decir el que se va a desarrollar cubre a los trasformadores con el objeto 

de minimizar el espacio del impacto visual sobre ese sector. 

Acá  están  todos  los  componentes  descriptos,  en  torno  a  los  que  la  subestación  tiene.  El 

sistema de transformador es el que les comentaba existe,  las relaciones de transformación 

también  están  explicadas  ahí,  no  tiene  ninguna  situación  particular  que  tenga  que  hacer 

considerada  y  que  la  aleje  de  las  situaciones  corrientes,  de  todo  este  tipo  de  estaciones 

transformadoras. 

En cuanto a la identificación de los impactos Uds. van a ver que el estudio de impacto, por 

extensión,  la  estación  trasformadora  genera  o  es  parte  prioritaria  de  todos  los  impactos 

positivos  que  tiene  el  proyecto  en  general.  No  existe  el  proyecto  sin  estación 

transformadora,  entonces  como  beneficios,  como  impacto  positivo  general,  de  la 

implantación de la estación transformadora puede extenderse para lo que ya se dijeron en la 

obra en general. No existe una sin  la otra, entonces  los ahorros de tiempo,  los ahorros de 

emisiones de contaminantes y los ahorros de combustible que se multiplican finalmente y se 

hacen extensivos a la estación transformadora. 

Existen situaciones particulares especialmente por ejemplo la de la subestación se construye 

en  un  terreno  que  no  tiene  problemas  lineales,  es  un  terreno  del  CEAMSE  que  ya  está 

disponible  para  hacerlo,  el  terreno no  está  intrusado.  El  proyecto  se  desarrolla  sobre  una 

estructura elevada que minimiza el  impacto de eventuales anegamientos del sector donde 

se ha detectado esta situación. Durante la obra no se genera impacto sobre el entorno, está 

lo suficientemente alejada del entorno para que las condiciones de accesibilidad, de ruidos y 

demás puedan ser fácilmente controladas. Se hace extensivo todo lo que habíamos dicho de 

la obra en general a la obra de la subestación, en cuanto a la emisión de ruidos, circulación, 
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polvos y  todo  lo que pudiera en general  y en cuanto a  los  impactos que pueda  tener.  Las 

características  de  los  transformadores,  ya  lo  dijimos  tienen  un  efecto  blindaje,  por  este 

encapsulamiento se entiende, por lo cual durante la fase operativa tampoco tiene problema 

de  impacto negativo  sobre  el  entorno.  Y  todas  las  descripciones  que  estábamos haciendo 

respecto de esta estación pueden también Uds. verlas reducidas en unas planillas que están 

incluidas en el estudio de  impacto ambiental, donde se han caracterizado  los  impactos de 

acuerdo a cuatro situaciones particulares o caracterización de cada uno de ellos; una es  la 

intensidad. Si es bajo, medio, alto, muy alto. 

Otra es la persistencia, si va a estar permanente esa perturbación ese impacto por un tiempo 

corto, mediano o permanente (ya queda instalado), una es la extensión de si es un impacto 

sobre un sector particular, si es parcial o si va a afectar a un grupo importante de personas o 

si  es  una  extensión  total  y  otro  es  la  recuperabilidad,  que  es  uno  de  los  factoresmás 

importantes,  donde  puede  ser  recuperable  de  inmediato,  en mediano  plazo, mitigable    o 

irrecuperable. Uds. van a ver que hay una serie en la que se ha analizado punto por punto 

cada  una  de  estas  situaciones  tanto  en  la  etapa  constructiva,  como  para  la  etapa  de 

operación. 

Fundamentalmente en la etapa de construcción que es donde aparecen los impactos todos 

de  permanencia  temporaria,  todos  mitigables,  todos  parciales  y  todos  recuperables  en 

termino  generales.  Han  dado  todos  impactos  bajos  o  moderados  no  hay  impactos  altos. 

Entonces  la obra se presenta como muy acotada y con bajo  impacto, máximo teniendo en 

cuenta los enormes beneficios que el proyecto en general está dando. Con esta descripción 

muy cortita en términos de tiempo, trate de darles, primero de transmitir la tranquilidad que 

todos  tenemos  respecto  de  los  factores  ambientales  darles  una  idea  de  cómo  impacta  la 

obra sobre los factores ambientales y orientarlos un poco en lo que puede ser la lectura de 

todo  este  documento  y  poder  sacar  cualquier  tipo  de  duda  que  haya  al  respecto  en  este 

sentido. Les agradezco. 

Aplausos. 

Moderador: 

A continuación entonces vamos a comenzar con la exposición de los participantes inscriptos 

para hablar. Les recuerdo que cada uno de los participantes inscriptos va a tener un tiempo 

de exposición de 5 min, para acomodarnos en tiempo y que nos podamos ordenar todos los 
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que están anotados y también recordarles que las consultas que surjan de cada exposición 

serán contestadas por escrito y publicadas en la página www.uecmovilidad.gob.ar.  

Bueno  para  comenzar  entonces  tenemos  a  Corrales  Rubens  ¿Está  presente?  ¿Corrales 

Rubens? ¿No está presente Corrales Rubens? 

Ok, continuamos entonces con el segundo participante inscripto Likerman ¿está presente? 

Ok, ¿esta lista? 

Ok, bueno el tercer participante inscripto es Matías Ferreirós. 

Matías Ferreirós: 

Buen día,  ¿Cómo  les  va? Bueno,  que  la  verdad que  cuando me  invitaron a hablar  de este 

proyecto  me  sentí  muy  identificado  porque  fui,  soy  usuario  del  tren,  pero  lo  fui  mucho 

tiempo en mi época de estudio viajando a la universidad de Buenos Aires con el tren, con el 

Belgrano Norte como en el San Martín. Y la verdad que se me cruzaron tres variables o tres 

factores que son, o me parece que son fundamentales. La primera es espacio temporal, todo 

aquel  que es usuario del  tren,  de  transporte público en  general,  pero del  tren,  el  viaje es 

extenso y uno se vuelve perro. Se vuelve perro del tiempo que hay de estación a estación, el 

promedio  del  San  Martín  se  los  digo  es  de  4  minutos  por  estación  salvo  Palomar  y 

Hurlingham por la base. Como que uno está esperando para llegar, porque a veces no tenés 

que  leer  o  las  redes  sociales  y  demás.  Y  esto  cuando  sos  estudiante  no  te  afecta  tanto 

porque el tiempo es un poco más. Ahora me  imagino y todavía no tengo hijos,  la parte de 

querer volver a tu casa y querer estar con tu hijo antes de que se duerma para el otro día al 

colegio y no  llegar a verlo y eso  tiene que ver un poco con  la  segunda variable que voy a 

explicar que es la variable psicosocial. Yo les aseguro que ven esto y uno dirá “cuánto van a 

ganar en un viaje  largo de 5, 10 minutos”, bueno si 5, 10 min por día, todos  los días de tu 

vida son un abrazo más con tu hijo, un mate más con tu señora o con tu marido, eso te va 

cambiando  la vida y además te va cambiando  la vida para siempre, son obras que quedan 

para siempre, no es el corto plazo. Eso nos cambia la vida para siempre. 

En lo personal yo soy el jefe del bloque de José C. Paz y me preocupa mucho el distrito por 

dos  cosas.  La  primera  no  solo  los  afiliados  tienen  que  estar  viajando  para  los  turnos  de 

hospitales y demás o a Caseros o a Hurlingham o la ciudad de Buenos Aires sino que además 

pasa mucho tiempo alejado de sus familiares, sus hijos tiene que pedirse un día de trabajo u 

horas porque no puede tomarse el día, para tener que hacer un trámite y tratar de llegar al 
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trabajo, con lo que sabemos que eso representa, con el miedo a que me echen del trabajo 

porque  “tengo  que  hacer  un  trámite  para  mi  viejo  porque  si  no  lo  hago,  no  tiene  los 

medicamentos”. Y la segunda parte en la psicosocial del proceso de José C Paz que no afecta 

tanto a San Miguel en la misma cantidad de usuarios, es sobre todo el tema laboral, en José 

C. Paz no hay barrios  industriales, no hay  trabajo  formal en su mayoría, si porque quienes 

han gobernado el distrito no se han encargado de eso y la mayoría de los vecinos de José C 

Paz y vecinas tienen que estar viajando para trabajar y afecta muchísimo eso porque todo el 

tiempo cuando vos hablas con un vecinos dicen “yo a mis hijos a la noche no los veo yo voy a 

trabajar,  salgo  a  las  4  de  la  mañana  y  tengo  que  estar  tres  horas“  porque  además  es  la 

variable espacio temporal que se cruza que te bajas en Retiro y te tenés que tomar el tren y 

te tomás el colectivo y con el Metrobus se hace más corto y vos cuando te tenés que volver, 

te  terminas  encontrando  con  que,  llego  a  perder  el  colectivo  y  me  tengo  que  tomar  el 

siguiente tren. Llego a perder este tren y me pierdo un abrazo. 

Muchas veces hablar de un solo abrazo es nada, pero hablar de un abrazo todos los días de 

la vida, de acercarte un poco a una persona, eso te cambia la vida. Hay una tercera variable 

que es ya la emocional, primero les dije que yo viaje mucho en tren así que me afecta, me 

siento identificado con el viajar en tren. Viajar en tren es muy lindo además, si vos creas la 

posibilidad  de  viajar  en  tren  frente  a  otro medio  de  transporte,  te  voy  a  viajar  en  tren  y 

ahora más ahora, que están renovando las líneas al interior del país y encima que el interior 

de  la  Argentina  que  es  hermoso,  así  que  viajar  en  tren  es  lindo.  Y  respecto  lo  emocional 

también  tiene que ver  con  cómo nos afecta el  tren a  todos,  vivimos del  tren,  todos estos 

distritos que están cruzados por el tren, vivimos del tren y es un orgullo de estar viviendo en 

una época del país en la cual hay un gobierno que trabaja a un largo plazo. El pueblo no se 

beneficia con el corto plazo, sirve para asistir, para ayudar, pero el corto plazo beneficia al 

gobierno/los partidos políticos y el  largo plazo se beneficia a  los vecinos desde si, ¿Esta? Si 

cada  dos  años  vamos  a  votar  y  cambiar  los  gobiernos,  pero  el  largo  plazo  beneficia  a  los 

vecinos, agua corriente, cloacas,  la ruta 8 va a beneficiar de San Martín a Pilar a  todos  los 

vecinos y  los trenes,  los trenes son a  largo plazo. Esto a nosotros nos queda para siempre, 

esto  le  queda  al  hijo  al  nieto  y  demás  si,  entonces  la  verdad  es  un  orgullo  que  haya  un 

gobierno ahora que trabaje, no porque sean buena gente, porque es la obligación que ellos 
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eligieron, es su responsabilidad. Se hace  lo que hay que hacer y eso  les queda a todos  los 

vecinos para siempre. Muchas gracias. 

Aplausos. 

Moderador: 

Bueno continuamos ahora con Alexis Lívora, ¿Está presente? 

Alexis Lívora: 

Bueno, buen día a todos, lo mío va a ser un poco más corto, yo soy concejal de José C. Paz. 

La  verdad  de  todas  estas  obras, me  alegran mucho  que  estén  ocurriendo.  Son  obras  que 

realmente necesita la gente y no las obras que necesitan los políticos que hasta el momento, 

era a lo que veníamos acostumbrados. Está bueno que la gente viaje mejor, que viajen más 

rápido, que viaje más cómoda y que se cuide el medio ambiente. Es fundamental sobre todo 

en nuestros distritos que estamos bastante alejados de  la capital y no se utiliza mucho en 

términos  de  reciclado,  relevamiento  y  cuidado  del  medio  ambiente  y  vemos  como  los 

avances  se  van  dando.  Tenemos  la  suerte,  o  tengo  la  suerte  de  pertenecer  a  un  partido 

político donde las obras se piensan a mediano y largo plazo que es lo que realmente necesita 

la  gente  y  no  poner  parches.  Porque  los  parches  siempre  se  terminan  con  más  parches 

encima  y  nunca  se  terminan  de  solucionar  los  problemas  de  fondo  y  la  verdad  que  estas 

obras  me  enorgullecen,  me  enorgullece  mucho  que  las  obras  se  utilicen  a  largo  plazo  y 

empiecen a modificarse los problemas que la gente tiene, que esto deje de ser un problema 

y  que  la  gente  empiece  a  disfrutarlo,  que  empiece  como  decía  Matías  recién,  a  usar  su 

tiempo en beneficios propios, en términos de su familia, en abrazar a su hijo, en abrazar a 

sus padres  y  estar  con el  abuelo,  por  esos 10 min que  se  ahorra  en  viajar  en  tren,  poder 

pasar por la casa de tu abuelo, que hace mucho que no lo ves y ahora que estoy pensando, 

hace mucho que no veo a mi abuelo y bueno, nada, estoy contento y orgulloso de que las 

obras se empiecen a suceder. De que dejen de hacerse obras que necesitan  los políticos y 

empiecen a hacerse obras que realmente necesita  la gente. Así que nada más, eso es algo 

cortito y muchas gracias a todos. 

Aplausos. 

Moderador: 

Gracias, bueno siendo las 12:20 entonces y siguiendo con los participantes inscriptos. 

¿Cómo estamos ahí con el tiempo? ¿Sí? 
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Claudia Guerrero: 

Claudia Guerrero, Subsecretaria de Transporte del Partido de Pilar. La verdad básicamente 

agradecerles, como Uds. habrán visto Pilar tiene un crecimiento inter‐censal del 28% por eso 

el impacto para nosotros es enorme de esta obra y básicamente me alegro mucho fue como 

música para mis oídos escuchar que combina a Cabred, básicamente porque eso nos va a 

permitir  dar  respuesta  a  algo  que  no  es  de  esta  gestión  sino  de  hace  rato  ya  que  es  el 

impacto industrial de Pilar y tenemos que resolver el ingreso de empleados obreros y demás 

en forma conjunta, a las 6 de la mañana, junto con picos muy grandes. Salidas también con 

picos  también muy grandes desde el punto de vista del  transporte automotor no vamos a 

dar  abasto  a  resolverlo.  Por  eso  creo  que  estos  modos  masivos,  como  es  el  sistema 

ferroviario de superficie, es maravilloso. Así que lo mío era nada más que para agradecerles 

esto. 

Aplausos. 

Moderador: 

Bueno,  muchas  gracias.  Ahora  sí,  siendo  las  12:25  del  mediodía  damos  por  finalizada  la 

jornada. Les queremos agradecer a todos los asistentes y especialmente al municipio de San 

Miguel por haber por haber facilitado y organizado la misma, así que muchas gracias. 

Aplausos. 

Juan Carlos Gramajo: 

Si, dijeron que se podían hacer preguntas al final de esto. 

Moderador: 

Sí, su nombre y... 

Juan Carlos Gramajo: 

Mi nombre es Juan Carlos Gramajo. 

Moderador: 

Bien. 

Juan Carlos Gramajo: 

La pregunta sería: ¿Ud. dijo de que la tecnología que hoy existe en el Roca es prácticamente 

la misma o casi  la misma que  se va a  comprar, para  tener esa nueva  tecnología acá en el 

ferrocarril San Martín? Creo que dijo eso, o más o menos.  La  reflexión sería;  si hoy día,  la 
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tecnología  china  tiene  bastantes  cosas  como  para  dudarse  tanto  sea  en  su  estructura 

constructiva, tanto sea en su mantenimiento y en tanto sea a su capacitación a los obreros 

que están trabajando en  los distintos tipos de depósitos que hay en Ensenada, en Lavallol, 

en plaza Constitución, tendríamos que ver en mucho mayor detalle de esa tecnología, si es 

para San Martín, todos los errores que se estarían cometiendo se supervisaran y que no se 

cometan. ¿Para eso que es lo que se tiene ya previsto? 

Ing. Germán Bussi: 

A ver, cuando decimos tecnología hay distintos niveles de tecnología. Un nivel, es un nivel 

digamos,  estratégico.  Esto  es,  un motor  diésel  de  combustión  interna,  una  locomotora  o 

coches con motores diésel o de formaciones autopropulsadas como es el caso de las triplas 

chinas, que están operando en el Belgrano Sur, que tienen cabinas en las dos puntas y evitan 

que la locomotora tenga que desengancharse en una punta, engancharse en la otra. 

Y después, en materia de electrificación hay básicamente dos tecnologías; una es el  tercer 

riel, o sea la alimentación eléctrica por tercer riel, con un patín, que toca ese tercer riel y el 

otro es  con catenaria, esos  serían como  los grandes  lineamientos de  los distintos  tipos de 

tecnologías.  Y  dentro  de  la  catenaria,  que  es  la  tecnología  a  la  cual  en  general  se  ha  ido 

progresando  en  el  mundo,  hay  distintas  tensiones  de  electrificación.  Esto  quiere  decir 

distintos niveles de tensión en ese cable aéreo, que es el que le está dando la energía al tren. 

Cuando  decimos  la  misma  tecnología  del  Roca,  nos  estamos  refiriendo  básicamente  al 

sistema de contacto aéreo, catenaria como le llamamos normalmente de 25.000 V, es de las 

máximas tensiones que existen, en Europa hay muchas electrificaciones pero con tensiones 

mucho más bajas y la alta tensión en el cable permite, que no haya muchas subestaciones. O 

sea  el  hecho  de  tener  la  tensión  mayor  permite  tener  pocas  subestaciones  y  que  esas 

subestaciones puedan alimentar una  longitud mayor del  itinerario de  la cantidad de vías y 

más  cuando  hay  muchas  vías,  ¿Si?  Por  eso  en  este  caso,  hay  inicialmente  una  sola 

subestación, con el Roca durante muchísimo tiempo hubo una sola subestación, estaba en 

Temperley,  ahora  se  hizo  una  segunda  subestación.  El  sistema  completo  va  a  seguir 

agregando subestaciones, va a haber una subestación en Retiro, otra en Pilar, más adelante. 

Y para el Mitre también va a haber para cuando se re‐electrifique el Mitre y se deje de usar 

el tercer riel, ese ferrocarril también va a ir todo a una y cuando nos referimos a tecnología 

nos referimos a eso. Un segundo nivel ya hilando más fino es; bueno cual es la tecnología de 
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origen del sistema o sea de la nacionalidad o quién fabrico específicamente esto, en el caso 

de  Roca  la  tecnología  original  es  japonesa.  Lo  que  ocurrió  fue  que  se  compraron  trenes 

chinos,  que hubo que pedirles  a  los  proveedores  chinos que  se  adecuaran  a  la  tecnología 

japonesa, porque debía operar sobre un sistema del cual su base tecnológica era japonesa. 

De  hecho  los  trenes  chinos  tienen  algunos  componentes  que  no  son  chinos,  los 

componentes críticos en general no son chinos. Son japoneses o europeos. No obstante  lo 

importante  es  tener  claro  que  el  requerimiento  de  tecnología,  es  que  la  tecnología  sea 

compatible y nosotros, en  la nueva compra de material  rodante no estamos previendo de 

que necesariamente tengan que ser chinos y uno de  los motivos  justamente tiene que ver 

con que para nosotros, es difícil  trabajar con tecnología china porque nosotros trabajamos 

normalmente con normas, europeas o americanas y entonces  incorporar  tecnología china, 

nos obliga a exigirle a  los chinos de que respeten esas normas europeas o americanas que 

son las que son las normas estándar que usualmente están homologadas en todo el mundo y 

en  nuestro  país  nos  permiten  exigir  ciertos  requerimientos  de  calidad  y  de  seguridad.  Lo 

mismo con el sistema de señalamiento, nosotros el sistema de señalamiento base que se va 

a instalar va ser el japonés o sea el mismo que está en el Roca. ¿Por qué? Porque queremos 

llevar un solo sistema de señalamiento a toda la línea metropolitana. O sea lo que queremos 

es que cualquier tren que entre al área metropolitana tenga en mismo nivel de seguridad sin 

importar  si  es  un  tren  de  carga,  de  pasajeros,  de  larga  distancia.  O  si  es  un  tren  que 

normalmente opera en una línea o en la otra, como explique antes debe haber un sistema 

interoperable  en  toda  el  área  metropolitana,  la  tecnología  de  señalamiento  va  a  ser 

japonesa ¿Por qué? Porque ya tenemos esa tecnología en una parte importante de la red, es 

una  tecnología  que  la  conocemos  muy  bien.  Porque  ha  funcionado  muy  bien.  Es  una 

tecnología  que  nuestra  gente,  nuestros  operarios  la  conocen.  Saben  prepararla,  es  un 

sistema  bastante  sencillo  para  hacer  las  reparaciones  y  en  general  los  expertos,  digamos 

nuestros  cuadros  técnicos  ferroviarios  están  conformes  con  la  performance  de  esta 

tecnología a  lo  largo de  todos estos años y entonces ese núcleo va a ser, ese núcleo duro 

digamos de la seguridad ferroviaria en el sentido de parar el tren cuando un conductor, por 

algún motivo no frena, se va a hacer como decíamos, nuevo con tecnología no china, sino 

japonesa.  Y  luego  hay  capas  superiores  de  tecnologías  ya  hablando  más  de  sistemas 

electrónicos más sofisticados, que en esos casos la norma que, nosotros estamos trabajando 
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es  normativa  europea,  que  ¿Por  qué  en  Europa,  se  han  tomado  el  trabajo  de  poder 

compatibilizar distintas tecnologías bajo un solo estándar? Y, eso es fundamental para poder 

hacer licitaciones transparentes. El gran problema que hay con la tecnología china es que los 

chinos  hacen  cosas  bajo  sus  normas  o  fabrican  bajo  normas  europeas  cuando  quieren 

exportar.  Si  nosotros  trabajamos  bajo  normas  europeas,  puede  proveer  cualquiera.  No 

estamos esclavizados a comprarle a un solo proveedor. Y en eso nosotros hemos tomado la 

decisión estratégica, de que todas las cuestiones vinculadas a la tecnología sean con normas 

abiertas, que permitan que haya la mayor cantidad posible de empresas que puedan proveer 

eso. Porque además el sistema se tiene que seguir modernizando y no podemos de ninguna 

manera quedar esclavos a un solo proveedor de tecnología. Por eso en caso de que aparezca 

alguna parte que sea china si tiene que cumplir con normativa europea como si estuviesen 

exportando a un país europeo. ¿Sí? Y eso claramente explica otros cómputos, pero también 

implica otra independencia desde el punto de vista tecnológico a la hora de ir  luego seguir 

mejorando todo esto, el sistema.  

Juan Carlos Gramajo: 

¿Cuándo  Ud.  dice  que  digamos,  va  a  haber  un  canal  abierto  para  hacer  un  subterráneo 

desde plaza Constitución hasta por debajo del obelisco, todos  los daños que se tienen que 

entender digamos, esto que se va a provocar contra el San Martín fundamentalmente, todos 

esos daños ¿Se van a tener en cuenta en cuanto a la construcción de ese estudio? Se tienen 

en  cuenta  los  posibles  daños  por  problema  geológicos  que  pueda  tener  toda  esa 

construcción habida cuesta, y  le doy un dato de que el año 1848 hubo un terremoto en el 

Rio de la plata de grado 7 y que eso se podía llegar a suceder después de  los 200 años, es 

algo que estuve mirando y bueno a como está ahora el factor climático puede pasar. Esa es 

la primera pregunta digamos ¿Si se tiene en cuenta todo eso a la hora en la conclusión de 

ese estudio? y la segunda pregunta es en qué año, en el sector de Alianza se va a hacer un 

taller  de  mantenimiento  de  toda  la  flota,  no  es  cierto?  Dijo  que  son  3  meses  de 

mantenimiento  lineal,  del  tendido  de  la  vía  ferroviaria,  para  alrededor  de  30  años.  El 

mantenimiento  de  los  postes  eléctricos  de  Toshiba  en  el  ferrocarril  Roca,  en  el  taller  de 

escalada  y  el  depósito  Lavallol  tiene  daños  y  deben mantenimiento  a  todos  los  coches.  Y 

sobre  todo  en  varios  niveles  ya  muy  puntuales  de  mantenimiento  digamos,  de  la  alta 

tecnología que tienen, dentro de todos los sectores que tienen que tener digamos, tanto sea 



Proyecto de Mejora del Ferrocarril General San Martín 
Ramal Retiro – Pilar 

 

Lic. Claudio Daniele 
Gerente 

41 

 

de mantenimiento, como de los nuevos. ¿Existe digamos, algún programa de mantenimiento 

para ese material rodante? 

Ing. Germán Bussi: 

Si, bueno va a aclarar primero Langlois. 

Alejandro Langlois: 

Nosotros trabajamos sobre la, digamos normas de construcción nacionales y todo lo que hay 

que  tener  en  cuenta  se  tiene  en  cuenta  a  la  hora  de  construir  un  túnel  de  estas 

características.  Evidentemente  nosotros  no  tenemos,  no  es  una  zona  sísmica  esto  quiero 

aclarar, desde un punto de vista general  la ciudad de Buenos Aires no es una zona sísmica 

igualmente  la  realidad es  que  nosotros  tuvimos  un  privilegio  con  nuestros  suelos.  Porque 

son suelos muy buenos para hacer túneles, por  lo tanto nosotros tenemos nuestros subtes 

de  Buenos  Aires  que  hace  más  de  100  años  que  estos  subtes  no  han  tenido  ningún 

inconveniente. 

Ing. Germán Bussi: 

Con respecto al tema de mantenimiento yo aclaré que en esta obra, o mejor dicho, en este 

proceso de compra o adquisición que estamos presentando hoy se incluye en los talleres de 

mantenimiento liviano ¿Por qué? Porque como bien se aclaró recién, hay distintos niveles de 

mantenimiento;  el  mantenimiento  que  se  hace muy  seguido  que  es  poca  la  intensidad  o 

intervención  que  se  hace  y  después  de  un  tiempo  se  van  haciendo mantenimientos más 

pesados y con un período mayor se hacen mantenimientos más pesados aun,  lo que se ha 

definido  como estrategia  a  la hora de  resolver un problema de mantenimiento que es un 

problema crónico en  la Argentina, es que  la compra de material  rodante, o sea cuando se 

compren los trenes. En la licitación está previsto que una parte del mantenimiento pesado y 

del mantenimiento mediano o liviano, tiene que haber capacidad instalada del fabricante de 

los trenes para poder hacerlo en la Argentina. Y otra parte se va a hacer en talleres propios, 

o  sea  en  los  talleres  actuales,  modernizados  y  ampliados  de  nuestros  ferrocarriles 

metropolitanos  se  va  a  hacer  parte  del  mantenimiento.  ¿Cuál  es  la  idea?  Por  un  lado 

garantizar  una  independencia  del  estado,  o  del…  bueno  en  este  caso  del  estado,  porque 

estamos hablando de compra de material para los trenes que son operados por el estado, de 

no tener una dependencia del proveedor de la tecnología. O sea tener talleres propios, con 

personal  capacitado propio y mantenimiento propio y garantizar que no estemos digamos 
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esclavos de un proveedor externo, pero además como también la cantidad de formaciones 

que se van a incorporar implica una cantidad muy grande de operaciones de mantenimiento, 

lo  que  está  previsto  es  que  venda  la  tecnología,  es  decir  el  que  venda  el  tren,  tiene  que 

también que instalar talleres propios y una parte de ese mantenimiento va a ser tercerizada 

e incluida en la compra del material rodante. Esto también ¿En qué nos ayuda? A que el que 

nos vende la tecnología, sabe que si hay algo que está mal, algo que va a tener problemas de 

mantenimiento, ellos mismos también van a tener que pagar las consecuencias de esa mala 

calidad de lo que nos están proveyendo ¿Por qué? Porque la compra tiene previsto que en la 

misma licitación se presenta cual es el costo del tren, pero también cual es el costo de  los 

distintos mantenimientos de livianos y pesados. Lo que es mantenimiento de livianos tiene 

que estar en la misma línea, o sea el mantenimiento pesado se puede llevar a un tren a 50 

Km a un taller especializado. Pero el mantenimiento que se hace es una vez por semana y 

algunas cosas que se pueden hacer en forma más rutinaria y ese lugar tiene que estar en la 

traza y tiene que ser algo que esté el primer día. No podemos esperar 6 meses para tener un 

taller de mantenimiento liviano, por esto es que el mantenimiento liviano se incluye en esta 

obra  y  el  mantenimiento  pesado  se  incluye  con  la  compra  del  material  rodante.  Están 

separados  los  dos  temas  para  darle  un  mejor  mantenimiento  pesado  en  relación  al 

proveedor  y  un  tratamiento  más  relacionado  con  los  que  van  a  operar  el  tren  para  el 

mantenimiento  liviano.  El  mantenimiento  liviano  lo  hace  gente  operativa  de  la  línea, 

mientras el mantenimiento pesado puede o no tercerizarse. De hecho en la línea Roca esta 

también,  la  licitación  también  de  un  taller  de mantenimiento,  para  dar más  capacidad  de 

mantenimiento a formaciones de este tipo. 

Moderador: 

Ingeniero, ¿Seguimos? 

Ing. Germán Bussi: 

Si, podemos hacer un par de preguntas más así. 

Moderador: 

Vamos con un par de preguntas más entonces, para respetar el procedimiento. 

Guillermo Sánchez: 

Sí, yo soy Guillermo Sánchez de San Miguel.  Les quería preguntar por  la electrificación del 

San Martín, por una cuestión de que en San Miguel lo que más nos interesa y a los que más 
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nos beneficia, la duración de la obra y si tienen previsto digamos medianamente, una fecha 

de inicio de la obra de la electrificación del San Martín. 

Ing. Germán Bussi: 

El  comienzo  de  las  obras  se  ha  estimado  para  el  mes  de  septiembre  y  la  duración  son 

aproximadamente tres años y medio. Se está cerrando la documentación técnica. No puedo 

decir exactamente las cosas porque acá nosotros justamente para evitar los problemas que 

hubo  en  el  Roca,  estamos  elaborando  los  documentos  técnicos  en  reuniones  de 

coordinación  con  las  distintas  áreas  ferroviarias,  esto  es  ADIF  que  es  la  empresa  de 

infraestructura ferroviaria, SOFSE que es la empresa operadora del ferrocarril San Martín y lo 

que llamamos SOFSE central también de la gente de la línea con los cuadros técnicos del San 

Martín que son los que operan todos los días el ferrocarril San Martín con personal técnico 

de la CNRT y también participan los equipos que colaborando con la supervisión de las obras 

del Roca. Entendemos que el desafío es generar un documento técnico que realmente tenga 

el  consenso y  la participación de  todos  los que tienen que ver  con el  sistema ferroviario y 

tienen cosas para aportar y tienen de alguna manera algún tipo de responsabilidad directa o 

indirecta  con  el  sistema  ferroviario  del  San Martín  en  este  caso,  entendemos  que  en  ese 

proceso  nos  tenemos  que  asegurar  de  que  estemos  seguros  de  las  inversiones.  Estamos 

haciendo inversiones que, bueno las del Roca vemos lo que dura 40, 50 años. Y por otro lado 

también  tenemos un proceso de  intercambio con  los equipos,  los  consultores  técnicos del 

Banco  Interamericano  de  Desarrollo  que  revisan  la  documentación,  emiten  sus  opiniones 

hay intercambios y todo lo que son los pliegos técnicos surgen de ese ida y vuelta. Esto tiene 

que ir al directorio del Banco, bueno la Argentina digamos, tiene un procedimiento a la hora 

de  realizar  el  relevamiento  internacional.  El  gobierno  argentino,  Jefatura  de  Gabinete  de 

Ministros  y  lo  que  es  el  área  de  finanzas,  Ministerio  de  Finanzas  definen  que  obras  son 

prioritarias, eso ya está tramitado y ahora lo que nos falta es que el directorio del Banco, a 

mitad  de  año,  en  una  reunión  que  hacen  en  forma  digamos,  periódica,  que  ellos  den  la 

aprobación  final  de  toda  esta  operación.  Bueno,  hasta  ahora  todas  las  misiones  que  ha 

hecho el banco para revisar lo que estamos trabajando han sido muy satisfactorias así que… 

y  de  hecho  esta  jornada  de  participación  también  forma  parte  de  un  proceso  de 

sociabilización  del  proyecto,  que  el  Banco  también  pide, más  allá  de  otros  procedimiento 

que haya que hacer, en el marco de toda la normativa ambiental. Pero los números por eso 
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son aproximados, no quiero decir exactamente cuántos meses va a durar la obra ni cuándo 

exactamente  va  a  empezar  porque  dependemos  un  poco  de  algunas  cuestiones  también 

administrativas y técnicas. 

Guillermo Sánchez: 

Muchas gracias. 

Ing. Germán Bussi: 

No, de nada. 

Moderador: 

Vamos con la última pregunta entonces. 

Diego Bravo: 

Si, que tal buenos días mi nombre es Diego Bravo, quería hacer una consulta de acuerdo a lo 

que  Ud.  había  dicho,  por  el  tema  de  lo  que  había  planteado  en  la  obra  no  cierto  que 

supuestamente,  por  lo que  yo entendí  no  cierto, que era que  iban a hacer  cuatro  vías de 

Pilar a Paternal y tres vías de Paternal a Retiro, no cierto específicamente dentro del partido 

que acaba de señalar que en la ubicación de esas dos vías, porque en ese caso si modificaría 

y ya de por sí habría que bueno, hacer un cambio de estructura y eso acá y a su vez el tema 

de  por  ejemplo  el  puente  de  la  autopista  del  Camino  del  Buen  Ayre,  si  el  gálibo  de  la 

autopista hay que modificarlo o se hace como está en el terreno la colocación de la catenaria 

¿O directamente va a hacerse una modificación ahí? 

Ing. Germán Bussi: 

Si,  obviamente que  sí  agregamos una vía y hay que hacer un puente. Hay que agregar un 

puente, pero  son puentes paralelos  a  los  actuales  y  con  respecto a  los  gálibos,  sí hay una 

norma  nacional  que  es  la  norma  de  ferrocarriles  argentinos  que  prevé  que  digamos,  esa 

norma,  que  tiene  un  gálibo  establecido,  prevé  que  todas  la  obras  tanto  de  puentes 

peatonales  como  vehiculares,  tienen  que  respetar  esa  dimensión,  para  asegurar  que  se 

pueda modificar en un futuro. La decisión de  ir a una electrificación con catenaria es de  la 

década de  los 80, no es una  idea nueva. Lo que estamos haciendo nosotros en realidad es 

cumpliendo con el hecho de que una modernización substancial del sistema se hace con esta 

nueva tecnología de electrificación, pero en ese sentido, no hay problemas de gálibo en el 

ferrocarril San Martín de lo que hay hoy ¿Sí? No hay que hacer de nuevo… 

Diego Bravo: 
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Con la adición de la vía cuatro que… 

Ing. Germán Bussi: 

Tampoco, tampoco digamos, va a ser en ese caso es todo en zona de vía, no es que nosotros 

salimos de la zona de vías. 

Diego Bravo: 

Una pregunta más, el Roca está en el sistema de señalamiento para nueve coches… 

Previo a la electrificación digamos, para nueve coches. Igual los chinos han previsto que creo 

que en algunos casos son de 7 coches y trenes de 8 coches ¿Qué se tomó acá para acá, para 

la electrificación? 

Ing. Germán Bussi: 

Sí, es una pregunta muy interesante, porque también hace a la planificación estratégica que 

estamos  trabajando. Nosotros  actualmente  tenemos  en  el  Roca  lo que  se  llaman  triplas  y 

cuádruplas,  esto  es  sub  trenes  que  tienen  3  coches  y  4  coches,  apareados  forman 

formaciones de 7 coches. En el Sarmiento tenemos trenes de 9 coches que son un poco más 

cortos  ¿Sí?  Y  que más  o menos,  están  en  el  orden  de  los  200m  y  en  el  ferrocarril Mitre 

tenemos dos triplas apareadas, cuando decimos esto de  las triplas  lo que genera es que la 

parte esta tienen un cabecera en cada punta, una cabeza en cada punta y el otro tiene un 

cabina  en  cada  punta.  O  sea,  lamentablemente  cuando  se  hicieron  esas  compras,  se 

desaprovechó o se malgastó dinero en cabezas de tren que no se usan, porque quedan una 

mirando a la otra en el medio del tren. Había una teoría antes, de que eso era bueno para de 

que si se rompía una parte se separaba y se juntaba con otra. Pero la realidad operativa es 

que eso no sucede, cuando hay un problema con un tren se saca todo el tren completo de 

servicio.  Entonces  a  lo  que  vamos  nosotros  es  a  una  unificación  por  longitud,  esto  es  los 

trenes van a tener 200m de largo, en realidad son 206 en los bordes, en los lados externos 

de las puertas más alejadas va a haber 200m y en los andenes vamos a un standard de 210m 

con  unos  metros  de  revancha  para  que  el  tren,  no  tenga  que  parar  justo  y  vamos  a  un 

proceso  de  ir  aprovechando  estas  cabezas  para  que  los  trenes  nuevos  no  tengan  tantas 

cabinas nuevas y que no nos salga tan caro la compra de material rodante nuevo. Y vamos a 

una unificación de flota o sea, al final cualquier tren del Roca, o del Mitre, o del San Martín, 

o del Sarmiento van a poder operar en cualquier otra  línea, como ahora tenemos distintas 

formaciones  con  distintos  lados  con  distintas  tensiones  de  electrificación  a  la  larga  trae 
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problema cuando queremos pensar en un sistema  integrado en su conjunto. Así que si,  la 

compra en grande va a ser con formaciones de 200m pueden tener 8 o 9 coches según el 

proveedor, si es más largo o más corto. Lo que nos interesa es cuál es el largo total del tren. 

Al eliminar las cabinas del medio también se gana capacidad, porque ese espacio hoy no se 

usa y es espacio que ahora se va a ganar con los pasajeros y todo eso va a permitir tener más 

cantidad  de  asientos,  más  cantidad  de  metros  cuadrados  para  los  pasajeros,  mejorar  el 

confort  y  poder  cumplir  con  los  grandes  objetivos  que  nos  estamos  planteando  para  el 

sistema. 

Diego Bravo: 

Le  hago  una  consulta,  en  relación  a  la  potencia.  Dijiste más  o menos  unos  3 minutos  de 

promedio entre trenes. 

Ing. Germán Bussi: 

El mínimo. 

Diego Bravo: 

El mínimo… 

Vamos a poner un promedio de 5, por las distancias que tenemos entre estaciones y la falta 

de cambios de enlace que hay entre las vías, cuando sea vía cuádruple, ¿Se tiene pensado en 

la construcción de aparatos de vía? ¿Colocar cambios de enlace de manera recurrente entre 

dos o tres estaciones por ejemplo? Para que no queden encerrados los trenes y no afecten 

por ejemplo las barreras, una cosa así. 

Ing. Germán Bussi: 

Si, bueno no lo quise explicar porque es un poco técnico pero el ferrocarril San Martín va a 

ser la columna vertebral de nuestro sistema ferroviario de pasajeros interurbanos, de cargas 

y  de  pasajeros  metropolitanos.  Por  eso  es  que  el  sistema  de  señalamiento  va  a  ser  un 

sistema de  señalamiento, más  sofisticado que  lo  habitual  y  un poco más  complejo que  lo 

habitual. Porque esas cuatro vías se van a poder utilizar tanto en un sentido como en el otro 

las cuatro vías. Esto en términos ferroviarios se llama banalización de la vía, no es algo malo, 

sino que es algo más versátil porque permite que si de pronto necesito que en un momento 

que  tres  trenes  vayan  en  un momento  en  una  misma  dirección  y  uno  vaya  en  dirección 

contraria, el operador, el que administra la circulación de los trenes, puede elegir cualquiera 

de la cuatro vías para que vayan los trenes para allá y cualquiera de las cuatro vías para que 
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vaya el tren para acá. Por eso los sistemas de seguridad ferroviaria son tan importantes, no 

podemos  seguir  teniendo  sistemas  de  seguridad  o  de  señales  de  30,  40  o  60m  como 

tenemos hoy. Entonces lo critico tanto para darle seguridad al sistema como para mejorar la 

capacidad, esto es que haya más trenes yendo y viniendo es el sistema de señalamiento. Y la 

verdad es que el sistema de señalamiento se  lleva buena parte de  la  inversión que se va a 

hacer.  No  solo  la  electrificación,  que  es  algo  relativamente  costoso,  sino  un  sistema  de 

señalamiento potente, versátil y realmente que permita que se pueda operar otros trenes, 

sin  afectar  el  sistema  metropolitano  que  es  el  núcleo  duro  de  la  cantidad  de  gente 

beneficiada con el ferrocarril. 

Moderador: 

Bueno,  ya  estamos  en  tiempo  entonces.  Así  que  vamos  a  cerrar  esta  jornada  de 

participación. Volvemos a agradecer a todos por su asistencia y al municipio de San Miguel 

por la organización. Muchas Gracias. 

Aplausos.  

 

 


