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ESTACIONES RETIRO 

RETIRO 

PALERMO 0.28 

CHACARITA 0.28 0.28 

LA PATERNAL 0.28 0.28 0.28 

VILLA DEL PARO 0.41 0.28 0.28 0.28 

DEVOTO 0.41 0.28 0.28 0.28 0.28 

SAENZ PEÑA 0.41 0.28 0.28 0.28 0.28 

SANTOS LUGAR 0.41 0.28 0.28 0.28 0.28 

CASEROS 0.41 0.41 0.28 0.28 0.28 

EL PALOMAR 0.56 0.41 0.41 0.28 0.28 

HURLINGAM 0.56 0.56 0.41 0.41 0.41 

WILLIAM C. MOR 0.71 0.56 0.56 0.41 0.41 

TTE GRAL RICCH 0.71 0.56 0.56 0.56 0.41 

MUÑIZ 0.71 0.56 0.56 0.56 0.56 

SAN MIGUEL 0.71 0.71 0.56 0.56 0.56 
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ANEXO IV 

CUADRO DE TARIFAS (en pesos) 

~ 
0.28 

'\~ 

0.28 0.28 \~ 

0.28 0.28 0.28 

0.28 0.28 0.28 0.28 

0.28 0.28 0.28 0.28 0.28 

0.41 0.41 0.28 0.28 0.28 0.28 ' -

0.41 0.41 0.41 0.41 0.28 0.28 0.28 

0.41 0.41 0.41 0.41 0.28 0.28 0.28 0.28 

0.56 0.41 0.41 0.41 0.41 0.28 0.28 0.28 

L _ju 

~ . 

0.28 
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JOSE C. PAZ ./4.~ 
. - ~~~ 

!PTE DERQUI 1 1.05 1 0.88 1 0.88 1 0.88 1 0.71 1 0.71 1 0.71 1 0.71 1 0.71 1 0.56 1 0.56 
1 

1 1 1 1 1 1 
1 

VILLA ASTOLFI 1.24 1.05 0.88 0.88 0.88 0.88 0.71 0.71 0.71 0.71 0.56 0.56 0.56 0.41 0.41 0.41 0.28 

PILAR 1.24 1.05 1.05 1.05 0.88 0.88 0.88 0.88 0.71 0.71 0.71 0.56 0.56 0.56 0.41 0.41 0.28 0.28 J 
i 

; 
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GRUPO DE SERVICIOS 5 

ANEXO V 

TARIFAS ESPECIALES, FRANQUICIAS Y MULTAS 

I. TARIFAS ESPECIALES Y FRANQUICIAS 

Las tarifas especiales y franquicias vigentes, que deberán 
ser aplicadas por el Concesionario, son las que corresponden a 
las leyes, decretos y resoluciones que a continuación se indican: 

a) Leyes 23673 y 23805 

Resolución S.T. Nº 2 

Anexo Resolución S.T. Nº 2 

Los boletos mensuales estudiantiles se venderán en la 
terminal de la línea, del día 1 al dia 5 de cada mes, y 
serán válidos hasta el día 6 del mes siguiente. 

b) Decreto Nº 1500 

e) Resolución M.O. y S.P. Nº 533/83 

d) Decreto 824/89 

Se permitirá el viaje libre de cargo a las personas jubila
das y pensionadas que perciban el haber jubilatorio mínimo. 

Esta franquicia se extenderá en los siguientes horarios: 

Lunes a Viernes. 9 a 17 horas 
21 a 4 horas 

Sábados, Domingos y Feriados: Sin restricción de ho
rarios. 

e) Viaje gratuito de personal policial en servicio. 

1 
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II. MULTAS: 

El pasajero que haya realizado o se encuentre realizando un viaje 
sin su correspondiente boleto o abono o con un boleto o abono 
vencido, será pasible de una multa equivalente a $ 5 (cinco 
pesos), que contemple los conceptos de boleto y penalización. 

El pasajero que haya realizado o se encuentre realizando un viaje 
con un boleto o abono de un valor inferior al que le correspon
diera, será pasible de una multa equivalente a $ 3 (tres pesos), 
que contemple los conceptos de diferencia de tarifa del boleto 
y penalización. 

Los mencionados valores experimentarán iguales variaciones 
porcentuales que el valor del boleto de primera sección. 

2 
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ANEXO VI 

INDICES DE CALIDAD DEL SERVICIO 

1. Indice Global de calidad del Servicio 

Para el servicio Retiro - José c. Paz - Pilar, la Autoridad de 
Aplicación computará mensualmente el Indice Global de Calidad del 
Servicio, en la siguiente forma: 

IG = 0,20xiCD + O,lOxlVC + 0,20xiF + 0,25xiC + 0,25xiP 

IG = 

reo = 

rvc = 

IF 

re 

índice global de calidad del servicio para un mes 
de la Concesión. 

índice de coches despachados, promedio de los 
valores diarios alcanzados por el Concesionario 
los días hábiles dentro del mes, del índice de 
coches despachados definido en la sección 2 más 
abajo. 

índice de velocidad comercial, valor correspon
diente a la programación vigente del Concesiona
rio durante dicho mes de la Concesión, del índice 
de velocidad comercial definido en la sección 3 
más abajo. 

índice de frecuencia, valor correspondiente a la 
programación vigente del Concesionario durante 
dicho mes de la Concesión, del índice de frecuen
cia definido en la sección 4 más abajo. 

índice de cumplimiento del servicio, promedio de 
los valores diarios alcanzados por el Concesiona
rio durante dicho mes de la Concesión, del índice 
de cumplimiento del servicio definido en la 
sección 5 más abajo. 
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IP = índice de punt~alidad, promedio de los valores 
diarios alcan~dbs por el Concesionario durante 
dicho mes de la Concesión, del índice de puntua
lidad definido en la sección 6 más abajo. 

Los índices de coches despachados, de cumplimiento y de puntuali
dad se calcularán en forma diaria (el índice de coches despacha
dos se calculará sólo para los días hábiles), mientras que los 
índices de velocidad comercial y de frecuencia se calcularán cada 
vez que se modifique la programación (por ejemplo una vez al 
año). 

2. Indice de cantidad de coches despachados 

El "índice de coches despachados" se determinará diariamente para 
el servicio Retiro- José C.Paz -Pilar, con la fórmula siguien
te: 

Donde: 

ICD; : 

CDHPM¡ 

CDHPT¡ 

CDHPMi + CDHPTi 

CPHl-Wí + CPHPTí 

índice de cantidad de coches despachados, del 
día i de un año de la Concesión. 

cantidad real total de coches despachados hacia 
Retiro en un lapso de 4 (CUATRO) horas dentro de 
la franja horaria pico de la mañana, del día i de 
dicho año. 

cantidad real total de coches despachados desde 
Retiro en un lapso de 4 (CUATRO) horas dentro de 
la franja horaria pico de la tarde, del mismo 
día i de dicho año. 



/~ '·:··.·,; 

Grupo de Servicios 5 
Anexo VI 

~r.;.--~(5:~~)-~-.· 
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~"··l'~f) 
CPHPM¡ 

CPHPT¡ 

'•,.'' ·.·_:._~/ 

cantidad progr,_al}lada de cqches despachados hacia 
Retiro en un lap$~·de 4 ~tUATRO) horas dentro de 
la franja horaria pico de la mañana, del año 1, 
según la especificación del Anexo VI Adjunto "A". 

cantidad programada de coches despachados desde 
Retiro en un lapso de 4 (CUATRO) horas dentro de 
la franja horaria pico de la tarde, del año 1, 
según la especificación del Anexo VI Adjunto "A". 

Para el cálculo de este índice, sólo se considerarán los trenes 
reales despachados los días laborables, desde o hacia Retiro, que 
hayan sido programados por el Concesionario dentro del lapso de 
4 (CUATRO) horas de cada franja horaria pico. El lapso de cuatro 
horas será establecido de común acuerdo entre la Autoridad de 
Aplicación y el Concesionario cada vez que cambie la programa
ción. Se considerarán en conjunto los trenes con cabecera en José 
C.Paz y en Pilar. 

En el cómputo no se considerarán los trenes programados que no 
hayan sido despachados por causas de fuerza mayor, a sólo 
criterio de la Autoridad de Aplicación. 

3. Indice de velocidad comercial 

El "índice de velocidad comercial" se determinará con la fórmula 
siguiente: 

Donde : 

IVC 

TVR 
J 

índice de velocidad comercial para la programa
ción del servicio vigente en un mes de la Conce
sión. 

tiempo de viaje de referencia (de un mes del año 
1), que se especifica en el Anexo VI Adjunto "A", 
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para el tren 
estaciones. 

t,ipo j, 
'1· '•\. 
\~ 

con parada en todas las 

TVH
.1 

tiempo de viaje según la programación u horario 
vigente de un mes de la Concesión, para el tren 
tipo j, con parada en todas las estaciones. 

Los 

aj peso relativo que tiene en la programación 
mes el tren tipo j (cantidad total semanal 
trenes tipo j, dividido cantidad total semanal 
trenes programados) . 

"trenes tipo" son los que se indican a continuación: 

Retiro - J. c. Paz, sentido ascendente. 
Retiro -J. C. Paz, sentido descendente. 
Retiro - Pilar, sentido ascendente. 
Retiro - Pilar, sentido descendente. 

del 
de 
de 

Cuando la programación cambie en un dia intermedio del mes, el 
indice final será el promedio ponderado de los valores antes y 
después del cambio. 

El Concesionario deberá prestar el servicio manteniendo el tiempo 
de viaje para los diferentes "servicios" y "trenes tipo" que como 
valor máximo se indican en el Anexo XVII del Pliego de Condicio
nes Particulares. Dicho tiempo de viaje podrá incrementarse 
temporariamente durante la realización de trabajos y obras en la 
vía, obras de arte, señalamiento o pasos a nivel, asi como con 
motivo de obras en general que sean contiguas o que crucen la 
zona de via, en todos los casos con acuerdo de la Autoridad de 
Aplicación. 

En el momento que el Concesionario introdujera trenes tipo con 
un régimen de paradas distinto al especificado en el Anexo XIV/1, 
la Autoridad de Aplicación determinará cual será el tiempo de 
viaje de referencia que corresponderá a los nuevos tipos de tren. 

4. Indice de frecuencia del servicio 

El "índice de frecuencia del servicio" se determinará con las 
fórmulas siguientes, cada vez que cambie la programación: 
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1 C,C 

Donde 

IF 

THSAk 
60 

TTPAk-l 

.1~~ + 1 
IMAHk 2 

IMDHk = THSDk 

TTPD -1 J: 

60 

índice de frecuencia del servicio, para la pro
gramación vigente en un mes de la Concesión. 

intervalo medio diario de referencia (de un mes 
del año 1), en minutos, durante el día de que se 
trate, entre los trenes ascendentes con parada en 
la estacion k, según se especifica en el Anexo VI 
Adjunto "A". 

intervalo medio diario de referencia (de un mes 
del año 1), en minutos, durante el día de que se 
trate, entre los trenes descendentes con parada 
en la estacion k, según se especifica en el Anexo 
VI Adjunto "A". 

intervalo medio diario de un mes de la concesión, 
en minutos, durante el mismo dia, entre los 
trenes ascendentes con parada en la estacion k, 
según la programación u horario vigente de dicho 
año. 

intervalo medio diario de un mes de la concesión, 
en minutos, durante el mismo día, entre los 
trenes descendentes con parada en la estacion k, 
según la programación u horario vigente de dicho 
año. 
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cantidad total ; diaria de horas de servicio';·d~' 
trenes ascendentes entre el primero y el último 

"-
tren que para eri- la estación k, según la progra-
mación u horario vigente de dicho año. 

cantidad total diaria de horas de servicio de 
trenes descendentes entre el primero y el último 
tren que para en la estación k, según la progra
mación u horario vigente de dicho año. 

cantidad total diaria de trenes ascendentes con 
parada en la estación k, según la programación u 
horario vigente de dicho año. 

cantidad total diaria de trenes descendentes con 
parada en la estación k, según la programación u 
horario vigente de dicho año. 

peso correspondiente a la estacion k, especifica
do en el Anexo VI Adjunto "B". 

Se obtendrá con dicha fórmula el índice correspondiente a los 
días hábiles, sábados y domingos, usando como intervalos de 
referencia los indicados en el Anexo VI Adjunto "A", y se 
efectuará el promedio ponderado (los pesos relativos son: días 
hábiles 5; sábados 1; domingos 1). 

Cuando la programación cambie en un día intermedio del mes, el 
índice final será el promedio ponderado de los valores antes y 
después del cambio. 

S. Indice de cumplimiento del servicio programado 

El "índice de cumplimiento del servicio programado" se determi
nará para cada día con la fórmula siguiente: 

Donde: 
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IC¡ 

NTA; 

NTH¡ 

índice de cumplimlento del servicio para el día i 
de un mes de la C6ncesión. 

cantidad de trenes anulados o cancelados del 
mismo día i. 

cantidad de trenes programados del mismo día i. 

cumplimiento del servicio especificado para un 
mes del año 1, en porcentaje, especificado en el 
Anexo VI Adjunto "A". 

Se considerará que un tren ha corrido cuando ha ~ompletado su 
recorrido programado. Un tren cancelado sin haber completado su 
recorrido, no será computado como tren corrido. 

Quedan excluidos del cálculo del índice los trenes de coches 
vacíos, los trenes exclusivamente recaudadores y otros que no 
ofrecen servicio público. 

En el cómputo no se considerarán los trenes programados que hayan 
sido cancelados por causas de fuerza mayor, a sólo criterio de 
la Autoridad de Aplicación. 

6. Indice de puntualidad 

El "índice de puntualidad" se determinará para cada día con la 
fórmula siguiente: 

Donde 

IP¡ 

NTP; 

NTC¡ 

indice de puntualidad del dia i de un mes de la 
Concesión. 

cantidad de trenes puntuales del mismo día i. 

cantidad de trenes corridos del mismo dia 

\ 
1' 



Grupo de Servicios 5 
Anexo VI 

puntualidad del servicio especificado para un mes 
del afio 1, enpórcentaj•, especificado en el Ane
xo VI Adjunto·. "A". 

Un tren se considerará no puntual cuando su arribo a destino se 
produzca después de cinco ( 5) minutos más tarde que la hora 
programada de llegada. 

En el cómputo no se considerarán los trenes corridos que hayan 
sido impuntuales por causas de fuerza mayor, a sólo criterio de 
la Autoridad de Aplicación. 

8 
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GRUPO, DE SERVICIOS 5 ,, ,.,. 

ANEXO VI ADJUNTO 11A 11 

Valores de Referencia (año 1) para el cálculo del lndice de Calidad 

RETIRO Observaciones 
PILAR 

Coches despachados (ICD) 

Periodo pico matinal (4 horas) 100 coches Coches despachados hacia Retiro desde J. C. Paz y Pilar. 
Periodo pico tarde (4 horas) 106 coches Coches despachados desde Retiro hacia J. C. Paz y Pilar. 

Tiempo de viaje (!YC) 

Retiro • J. C. Paz (Ase.) 73 min. Tren parando en tod:1.s. 

Retiro • J. C. Paz (Dese.) 74 mln. Tren parando en todas. -
Retiro· Pilar (Ase.) 91 min. Tren parando en todas. 

Retiro • Pilar (Dese.) 91 min. Tren parando en todas. 

Frecuencia (IF) 

Estaciones de Retiro a J. C. Paz Los pesos relativos se encuentran en el Anexo VI Adjunto B 

Sentido: Ascendente 

Hllblleo 17.22 mln. 

Sábados 16.75 min. 

Domingos 36.55 min. 

Sentido: Descendente 

Hábiles 17.65 min. 

Sábados 17.91 min. 
Domingos 35.17 min. 

Estaciones de Pte. Derquia Pilar 

Sentido: Ascendente 

Hábiles 40.00 min. 

Sábados 40.00 min. 

Domingos 46.09 n1in. 

Sentido; Descendente 

Hábiles 40.00 min. 

Sábados 40.00 min. 

Domingos 44.35 min. 

Cumplimiento (IC) 90% 

Puntualidad (IP) 90% 

Nota: Para la ponderación de la frecuencia se consideran 5 dlas hábiles. 1 sábado y 1 domingo por semana. 
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GRUPO DE SERVICIOS 5 

ANEXO VI ADJUNTO "8" 

FACTOR DE PONDERACION DE ESTACIONES 

SERVICIOS RETIRO -J. C. PAZ- PILAR 

ESTACION Bk 

RETIRO 0,160 

PALERMO 0,108 

CHACARITA 0,039 

LA PATERNAL 0,016 

V.PARQUE 0,058 

DEVOTO 0,048 

S. PENA 0,008 

S. LUGARES 0,013 

CASEROS 0,067 

EL PALOMAR 0,026 

HURLINGHAM 0,033 

W.MORRIS 0,038 

RICHERI 0,015 

MUNIZ 0,012 

S. MIGUEL 0,094 

JOSE C PAZ 0,187 

PTE.DERQUI 0,052 

VILLA ASTOLF 0,007 

PILAR 0,025 

Este factor de ponderación podrá ser modificado en el futuro 
por el Concesionario de acuerdo con factores que así lo 

/ 
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GRUPO DE SERVICIOS 5 
'· 

ANEXOVll 

PROCEDIMIENTO PARA EL AJUSTE DE LA TARIFA BASICA AL 
NIVEL DE LA CALIDAD DEL SERVICIO 

La Tarifa Básica para los viajes entre cada par de estaciones es 
la que muestra el Anexo IV (se refiere al cuadro matriz de 
precios del boleto simple a la fecha de toma de posesión). El 
ajuste de dicha tarifa en función del índice de calidad del 
servicio se hará con el procedimiento que seguidamente se 
explica. 

a) En el Anexo VI se indica la forma de computar el Indice de 
Calidad del Servicio para cada mes de la Concesión. 

b) En el Anexo VII Adjunto "A" se indican los valores que 
adquirirá el Indice de Calidad cuando el Concesionario se ajuste 
exactamente a las especificaciones del servicio establecidas para 
cada año en el Pliego (Valores mínimos de la oferta, tiempos de 
viaje máximos y puntualidad y regularidad). Se denomina a esos 
valores "índice de referencia". 

e) En la columna "incremento tarifaría" del Anexo VII Adjunto "A" 
se presenta el factor por el que, cada año, podrán multiplicarse 
los precios del Anexo IV, cuando el Concesionario haya cumplido 
las exigencias de calidad del servicio, según se explica a 
continuación. 

d) Para tener derecho a solicitar el incremento del precio, el 
promedio del índice de calidad del servicio deberá haber 
alcanzado o superado el valor del índice de referencia durante 
los seis (6) meses inmediatos anteriores al inicio del año para 
el que sea solicitado el incremento. Si durante dos (2) meses 
consecutivos o tres (3) meses discontinuos durante el periodo de 
seis meses antes mencionado el índice de calidad del servicio no 
alcanzara el valor del índice de referencia, el Concesionario 
perderá el derecho a solicitar el incremento del precio. 

e) Si durante los seis meses inmediatos anteriores a cualquier 
año de la Concesión el Concesionario alcanzara o superara, en 
promedio con las consideraciones del apartado anterior un índice 
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\. 
de calidad del servicio mayor, ~y que hubiera sido especificado 
como valor del índice de referencia para un año posterior, el 
incremento acumulativo de la tarifa básica que correspondía a 
dicho año posterior, indicado en el Anexo VII Adjunto "A", podrá 
ser aplicado. Por ejemplo, si en los últimos seis meses del año 
2 fueran alcanzados o superados los índices de calidad especifi
cados para el año 5, el Concesionario podrá requerir al comienzo 
del año 3 el incremento tarifario acumulado que hubiera corres
pondido al año 6, según el Anexo VII Adjunto "A". Pero el aumento 
total no podrá superar, en ningún caso el aumento acumulativo 
máximo establecido en el mismo cuadro para el décimo año de la 
concesión. 

f) Cuando en un mes cualquiera de un año estuviera vigente la 
tarifa básica incrementada según las previsiones de las secciones 
(d) y (e) anteriores, si durante tres (3) meses consecutivos 
precedentes a dicho mes o durante cuatro (4) meses discontinuos 
durante los seis (6) meses precedentes a dicho mes, el índice de 
calidad del servicio descendiera por debajo del valor del índice 
de referencia que había previamente alcanzado, y que había 
justificado el nivel tarifario vigente ese año, se deberá reducir 
la tarifa básica al nivel correspondiente al índice de referencia 
que sea superado por el promedio de los índices de calidad de los 
meses en los cuales dicho índice resultó insuficiente, según el 
Anexo VII Adjunto "A". 

q) Procedimiento para solicitar el ajuste de la tarifa 

No más tarde del décimo día de cada mes, el Concesionario deberá 
presentar a la Autoridad de Aplicación un informe completo sobre 
el cumplimiento del servicio y el correspondiente cálculo del 
Indice de Calidad del Servicio descripto en el Anexo VI, cuyo 
formato las partes acordarán a la Toma de Posesión. 

La Autoridad de Aplicación podrá solicitar al Concesionario que 
la información sea provista en un diskette, bajo formato de base 
de datos o planilla de cálculos a convenir. 

El Concesionario podrá solicitar el incremento de la tarifa, 
según derecho establecido en punto d) precedente, de acuerdo al 
siguiente procedimiento: 

/ 
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1) El Concesionario deberá pre~entar su requerimiento no más 
tarde de DIEZ ( 10) días pesteriores al inicio del año 
referido, acompañado por el resumen de la evolución del 
Indice de Calidad del Servicio durante los seis (6) meses 
inmediatos anteriores al inicio del año para el sea solici
tado el incremento. Dicha evolución será la resultante de 
los acuerdos entre las partes acerca de la información 
disponible. 

2) La Autoridad de Aplicación dispondrá de QUINCE {15) días 
para la revisión de la información, a partir de la recep
ción de la solicitud del Concesionario. 

Si el incremento hubiera sido autorizado por la Autoridad 
de Aplicación, o bien si ésta no hubiera contestado dentro 
de los QUINCE (15) días, el Concesionario podrá aplicarlo 
previa publicidad durante no menos de SIETE {7) días 
corridos. 

3) Si la información aportada oportunamente por el Concesiona
rio para fundamentar su solicitud, discrepara con la 
información obtenida por la Auditoría, la Autoridad de 
Aplicación comunicará tales discrepancias al Concesionario 
quién deberá contestar dentro de los DIEZ (10) días subsi
guientes. 

La Autoridad de Aplicación deberá revisar las aclaraciones 
y nuevas informaciones del Concesionario y deberá aprobar 
o denegar el incremento solicitado en el término de CINCO 
(5) días. 

si 
de 

hubiera sido autorizado por la Autoridad 
bien si ésta no hubiera contestado dentro 

días, el Concesionario podrá aplicarlo 
previa publicidad durante no menos de SIETE (7) días 
corridos. 

el incremento 
Aplicación, o 
los CINCO ( 5) de 

4) La Autoridad de Aplicación podrá denegar el aumento solici
tado si la auditoría del servicio demostrara que la infor
mación aportada por el Concesionario no es correcta. Si el 
Concesionario apelara de esta decisión y demostrara a 
Satisfacción de la Autoridad de Aplicación, que la informa
ción que en su momento aportara era correcta, dicha Autori
dad autorizará el aumento a partir de la fecha 
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posible, previa publicidaJ;~por el plazo de siete ( 7) días,.;,-;.,~~ 
y compensará el Concesionario por el lapso comprendido~·.:;;.;;;;-. 

entre la fecha a partir de la cual solicitó el aumento y la 
fecha de aplicación efectiva del mismo, mediante el pago de 
la suma resultante de aplicar el porcentaje de aumento 
tarifario autorizado al total de los ingresos fehaciente-
mente percibidos por el Concesionario en dicho lapso, en 
concepto de venta de pasajes involucrados en el aumento. 

h) La Autoridad de Aplicación podrá reducir la tarifa, según lo 
establecido en punto f) precedente, de acuerdo al siguiente 
procedimiento: 

1) La Autoridad de Aplicación emitirá una Orden de Servicio al 
Concesionario, disponiendo la reducción de la tarifa básica 
al nivel correspondiente, comunicando al Concesionario los 
elementos de juicio en que se basa tla disposición. 

2) El Concesionario dispondrá de QUINCE (15) días para contes
tar, a partir de la fecha de recepción de la Orden de 
Servicio. 

Si el Concesionario no contestara dentro de esos QUINCE 
(15) días, el mismo deberá implementar la Orden de Servicio 
de ajustar la tarifa básica, previa publicidad durante no 
menos de SIETE {7) días corridos. 

3) Si el Concesionario respondiera a la Orden de Servicio, la 
Autoridad de Aplicación deberá revisar esa respuesta y 
deberá confirmar o retirar la Orden en el término de CINCO 
(5) días de recibida la respuesta. 

Si la Orden 
implementar la 
básica, previa 
días corridos. 

fuera confirmada el Concesionario deberá 
Orden de Servicio de ajustar la tarifa 
publicidad durante no menos de SIETE 
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Años 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

GRUPO D~ SERVICIOS S 

ANEXO VII ADJUNTO ''A'' 

Indice Global de Calidad del Servicio 
(V a lores de referencia) 

Incremento Tarifario Anual sobre la tarifa básica 

Indice de Referencia Incremento tarifario 
(en factores) 

1,000 1,000 

1,000 1,000 

1,106 1,025 

1,115 1,051 

1,115 1,077 

1,176 1,104 

1,176 1,131 

1,176 1,160 

1,180 1,189 

1,180 1,218 

1 
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MES 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

TOTAL 

~ 

~){() "111/1 

SUBSIDIO SOLICITADO (EN PESOS) 

AÑO 

1 2 

83.333133 41.666167 

83.333133 41.666167 

83.333133 41.666167 

83.333133 41.666167 

83.333133 41.666167 

83.333133 41.666167 

83.333133 41.666167 

83.333133 41.666167 

83.333133 41.666167 

83.333133 41.666167 

83.333133 41.666167 

83.333137 41.666163 

1.000.000100 500.000100 

r\ 

7 ' 
-~~ 

\ . 
J .. 
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~ ~ 
1~ CANON OFRECIDO (EN PESOS) 
.?-
~ 

j 
~ 

MES )> H:: AÑO 
___.,¡.-- \ .e-3 5 6 7 

~ 1 291.666.67 ;9~7 416.666,67 500.000,00 500.000,00 

2 291.666,67 391.666,67 416.666,67 500.000,00 500.000,00 

-1 
) 

3 291.666,67 391.666,67 416.666.67 500.000,00 500.000,00 

C\. 4 291.666,67 391.666,67 416.666,67 500.000,00 500.000,00 

5 291.666.67 391.666,67 416.666,67 500.000,00 500.000,00 

IU 6 291.666,67 391.666,67 416.666,67 500.000,00 500.000,00 

~ 7 291.666,67 391.666,67 416.666,67 500.000,00 500.000,00 

p 8 291.666,67 391.666,67 416.666,67 500.000,00 500.000,00 

9 291.666,67 391.666,67 416.666,67 500.000,00 500.000,00 

10 291.666,67 391.666,67 416.666,67 500.000,00 500.000,00 

' 
11 291.666,67 391.666,67 416.666,67 500.000,00 500.000,00 

~ 12 291.666,63 391.666,63 416.666,63 500.000,00 500.000,00 

~ ~L 3.500.000,00 4.700.000,00 5.000.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00 

~ 

8 9 

583.333,33 583.333,33 

583.333,33 583.333,33 

583.333,33 583.333,33 

583.333,33 583.333,33 

583.333,33 583.333,33 

583.333,33 583.333,33 

583.333,33 583.333,33 

583.333,33 583.333,33 

583.333,33 583.333,33 

583.333,33 583.333,33 

583.333,33 583.333,33 

583.333,37 583.333,37 

7.000.000,00 7.000.000,00 

10 

583.333,33 

583.333,33 

583.333,33 

583.333,33 

583.333,33 

583.333,33 

583.333,33 

583.333,33 

583.333,33 

583.333,33 

583.333,33 

583.333,37 

7.000.000,00 

(: 
~ 

tter.ru.~,t 

~\ ol o,, 
,:¡;, 
V-~ 

~'·i' 
./ 
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~)(() VIII/3 

VARIACION DE GASTOS DE EXPLOTACION 

Para la determinación de los importes que se tomarán 
como base a los fines del apartado e) del articulo 7.4.1. del 
Contrato de Concesión, el concedente reconocerá el incremento de 
costos que ha tenido lugar entre el mes de Junio de 1992 (segundo 
mes anterior al de la presentación de la Oferta económico
financiera) y' el segundo mes anterior al comienzo de la 
Concesión, motivado por los aumentos salariales habidos en 
FE.ME.SA., así corno por el aumento de los precios administrados 
por el Estado (energía eléctrica de tracción, electricidad, 
combustibles, teléfono y gas), y la incidencia de estos aumentos 
en el cálculo de los "Egresos de Explotación" de la planilla 
Anexo XXIX (Cotización del Subsidio o Canon a lo Largo de la 
Concesión) que integra la oferta oportunamente presentada por el 
Concesionario. 

En el plazo de SESENTA (60) días corridos a partir de la 
vigencia del presente Contrato, el Concesionario notificará al 
Concedente el importe cuyo reconocimiento propone, acompañando 
fundamentos e información probatoria, y seguidamente ambas Partes 
acordarán los importes definitivos a reconocer. Si en dicho plazo 
no arribasen a un acuerdo, cualquiera de las Partes podrá 
solicitar la aplicación del procedimiento de arbitraje 
contemplado en el articulo 21.2 de este Contrato. 
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~JCO VIII/4 

V ARIACION DE LOS PRECIOS DE LOS PROGRAMAS 
DE INVERSIONES 

Para la determinación del precio total de cada 
subprograma de inversión, que se considerará "precio de origen" 
del subprograma de que se trate, a los fines del apartado a) del 
artículo 7.4.2. del Contrato de Concesión, el Concedente 
reconocerá los desfasajes de precios que ha sufrido la propuesta 
económica entr~ Junio de 1992 (el Pliego del llamado a licitación 
indicaba que los valores a emplear para la cotización de las 
propuestas, debía corresponder a dos meses antes de la fecha de 
presentación de los sobres correspondientes, ocurrida en Agosto 
de 1992) y el mes de Noviembre de 1993, de acuerdo al incremento 
de costos que ha tenido lugar entre las fechas mencionadas. 

El incremento se calculó ajustando la mano de obra por 
índices afines a las actividades a desarrollar en los distintos 
subprogramas de inversión, y el resto de los rubros por el índice 
de precios al consumidor de Estados Unidos de América. A tal fin 
se desarrolló la siguiente metodología: 

A) Se calculó la participación porcentual de cada subprograma, 
según la cotización del mismo, respecto del monto total de 
los Programas de Inversión de la línea San Martín. 

B) Se determinó la participación porcentual de la mano de obra 
en cada subprograma, y de acuerdo al tipo de mano de obra 
más representa ti va de la actividad a desarrollar en las 
distintas obras. 

C) Se clasificó la mano de obra en función de tres tipos de 
índices representativos: 

* Salarios básicos de conven1o, por actividad, rama 
construcción. 

* Salarios básicos de convenio, por actividad, rama 
metalúrgicos. 

* Salarios básicos de convenio de la industria y la 
construcción, promedio general, personal calificado. 

D) Se calculó la importancia relativa de la mano de obra en 
cada subprograma, clasificada por tipo de actividad más 
afín, combinando A) y B), llegando a una partic~ión 
total general de mano de obra de 33,43 %. ~¿ 

~fVV rl 
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El resultado 
Cuadro I. 

del análi;sis 
t. 
1}.. 

precedente se incluye en 

E) Se calculó el ajuste salarial ponderando la variación de 
los tres índices mencionados precedentemente, por el peso 
de la mano de obra asociado a cada uno. Correspondiendo, 
90,33 % a personal de la construcción, 7,03 % a personal 
metalúrgico y 2,64 % a personal calificado. Dichas 
participaciones surgen de acumular las participaciones 
parciales por subprograma. 

F) 

G) 

participación por tipo de mano 
de los índices de ajuste 
de 1992 y Noviembre de 1993, 
por el Instituto Nacional de 

El Cuadro II.a. contiene la 
de obra y la variac1on 
correspondiente, entre Junio 
según los índices publicados 
Estadistica y Censos. 

De la combinación de ambos elementos surge una variación 
global de mano de obra del 37,50 %. 

Dichos porcentuales serán recalculados al momento de 
conocerse los índices definitivos, en la eventualidad que 
pudieran existir diferencia entre los mismos. 

Se calculó el incr~mento de costos del Programa de 
Inversiones, afectando la participación de la mano de obra 
por la variación correspondiente consignada en punto 
anterior, y los rubros distintos de mano de obra por la 
variación porcentual habida en el Indice de Precios al 
Consumidor -todos los rubros- (Consumer Price Index-All 
Items) de los Estados Unidos de América, publicado 
oficia !mente por e 1 Departamento de Comercio (Business 
Statistics Branch) de ese país, entre las fechas 
consideradas precedentemente, que asciende al 3,994 %. Esta 
información está contenida en el cuadro II.b. 

De los expuesto surge que el porcentaje de ajuste ponderado 
alcanza el 15,20 %. 

A los efectos previstos por el artículo 12.2 del Contrato, 
será considerado "Costo del Programa de Inversiones", el 
precio total del Plan de Inversiones ajustado con el 
porcentaje promedio que surja por aplicación de los incisos 
E) y F) del presente anexo. 
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CUADRO! 

PONDERACION MANO DE OBRA 

PROGRAMA DE INVERSIONES SAN MARTIN 

1 TIPO DE OBRA 
~------ --

N° OBRA OESCRIPCION PRECIO FINAL 

1 

1 MA T.RODANTE 1 Adaptación coches remo!. intermedios 545.000 

2 Adaptación coches cabina 683.000 

3 Reconstrucción de coches remolcados 2.986.000 

5 Adquisición equipos, autoelev. frontal 47.000 

IIVIA y OBRA 

SUBTOTAL 4.261.000 

6 Renov. vía km 19 al 40.022 ase. y dese. 19.337.000 

7 Renov. vía dese. km 40.022 al 55 7.088.000 

8 Renov. vía ase. y dese. km 55 al 56.140 2.288.000 

9 Renov. vía ase. km 20.275 al 22.355 y dese. km 20.220 al 22.3 2.171.000 

SUBTOTAL 30.884.000 

SEÑALAMIENTO 10 Señal. automático estación Retiro 7.966.000 

Y TELECOMUN IC 11 Sistema de radiocomunic. tren-tierra 2.347.000 

SUBTOTAL 10.313.000 

OBRAS CIVILES 12.A Cruce vehicular Garmendia-Trelles 4.563.000 

12.B Cruce vehicular Nazca 2.835.000 

12.C Cruce vehicular Francisco Beiró 3.517.000 

12.D Cruce vehicular Chivilcoy 2.071.000 

12.E Cruce vehicular Jorge Newbery 1.985.000 

12.F Cruce vehicular Dorrego 2.280.000 

SUBTOTAL ~ 17.251.000 

1 OT AL GENERAL l l " 62.709.000 

~\~~;~ 
3 

~ 

IMPORT. DEL MANO DE 

SUBPROG. OBRA(%) 

0,87o/c 66.00o/c 

1,09o/c 45,00o/c 

4,76o/c 27,00"/c 

0.07o/c O.OOo/c 

6,79o/c 34,58'% 

30,84o/c 29.59o/c 

11,30o/c 36,00'% 

3,65o/c 37.00o/c 

3.46o/c 28.00'% 

49,25o/c 31,50'% 

12,70o/c 4,46o/c 

17,82o/-

3,74'% 8.49o/c 

1.13o/c 

16.45o/c 19.40o/c 

7,28o/c 45,00o/c 

4.52"/c 45,00o/c 

5,61o/c 45.00o/c 

3,30o/c 45.00o/c 

3,17o/c 45.00o/c 

3,64o/c 45.00o/c 

27.51o/c 45.00'% 

100,00"/c 33.43'){ 

---

TIPO IMPORT.REL 

M DE OBRA 

METALURG 0,57o/c 

METALURG 0,49o/c 

METALURG 1,29o/c 

METALURG O.OOo/c 

- 2.35% 

CONSTRUC 9,12"/c 

CONSTRUC 4,07o/c 

CONSTRUC 1,35o/c 

CONSTRUC 0.97'% 

- 15.51'% 

CALIF IND 0,57o/1 

CONSTRUC 2,26o/d 

CALIF IND 0,32o/d 

CONSTRUC 0,04% 

- 3,19% 

CONSTRUC 3,27% 

CONSTRUC 2,03% 

CONSTRUC 2.52% 

CONSTRUC 1,49% 

CONSTRUC 1,42% 

CONSTRUC 1.64o/c 

- 12.38o/c 

- 33,43o/c 

.::;;.<:»' 'J ' 
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CUADRO ll.a 

PARTICIPACION PORCENTUAL AJUSTE SALARIAL: 

----- -

!f\JDICE PARTICIPAC. VARIACION 

% INDICE 

PERSONAL DE LA CONSTRUCCION 90.33o/c 40.86o/c 

PERSONAL METALURGICO 7.03o/c 3.03o/c 

PERSONAL DE LA INDUSTRIA CALIFICADO 2.64o/c 14.57o/c 

troTAL 100.00o/c 

Porcentaje de ajuste ponderado 

66.57 

de 3.994 % corresponde a la inflación 
AntrA"-li'Lnin de 1992 y Noviembre de 1'993 

(C<¡~é!prices, all items. seasonally adjusted) 

4 

VARIACION 1 

6/92 al 11/93 

127.23% 

7.24% 

3.03% 

137.50% 

,~...,t·~· 
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ANEXO IX 

PEAJE 

Los terceros operadores pagarán al Concesionario un 
peaje por la circulación de sus trenes sobre las líneas del Grupo 
de Servicios 5. 

Dicho peaje se establece en una tasa por kilómetro 
recorrido sobre las líneas del Concesionario, cuyo valor es el 
siguiente: 

Trenes de pasajeros con locomotora y coches, o coches motor y 
acoplados, y formaciones de vacios: 

Todos los trenes 1,20 $jtren kilómetro 

Trenes de carga: 

Horario diurno 4,50 $/tren kilómetro 

Horario nocturno 1,10 $/tren kilómetro 

Locomotoras livianas de los servicios de pasajeros y de cargas, 
solas o acopladas: 

Por una locomotora 
sola o por un grupo 
acoplado de hasta 
tres unidades 1,00 $/tren kilómetro 

El período nocturno al que se alude, en relación a los 
trenes de carga, se extiende entre las VEINTIDOS (22) horas y las 
CINCO (5) horas del día siguiente. 



Gnrpo de Servicio• 5 

Anexo IX 

A los fines del cómputo del peaje que recibirá el 
Concesionario por cada tren, se considerará para cada uno el 
kilometraje recorrido cumplido dentro de los periodos diurno y 
nocturno, aplicándose a cada kilometraje la tasa correspondiente. 

Dichos importes no incluyen el costo de proveer el 
piloto, que se facturará como concepto separado, según la 
metodologia establecida en los Anexos III/1, III/2,III/3 y III/4. 

El importe total de peaje y pilotos, cuando correspon
da, será facturado mensualmente por el Concesionario a las 
empresas cuyos trenes circulen por el área de la concesión. 

Sistema de cancelación de prestaciones 

El pago de las facturas se hará efectivo a los DIEZ 
(10) dias de la fecha de presentación de cada una de ellas. 

Las partes podrán observar las facturas dentro de los 
CINCO (5) dias hábiles previo pago del importe de las mismas. En 
caso de existir diferencias las partes cancelarán o reintegrarán 
el importe de la diferencia que resulte acordada. 

Las diferencias deberán ser resueltas dentro de los 
CINCO (5) dias hábiles, contados desde el momento de la comunica
ción a la otra parte de la diferencia planteada. 

El pago de las diferencias se hará efectivo dentro de 
los CINCO (5) dias hábiles posteriores a su resolución. 

Mora en el pago de las prestaciones 

El valor de las prestaciones no canceladas en los 
términos estipulados, asi como los créditos por diferencias en 
la liquidación de prestaciones, será incrementado por la aplica
ción de intereses sobre las sumas adeudadas, a la tasa fijada por 
el Banco de la Nación Argentina para descuentos de documentos a 
TREINTA (30) dlas, vigente al cierre de las operaciones del dia 
anterior, y por el término comprendido entre la fecha en que 
hubiera debido pagarse la factura y la del dia en que su pago 
fuera puesto a disposición del acreedor más los gastos en qu 
hubiera incurrido. 
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El reclamo se concr~ta:tfá media_pte la 
una factura cuya cancelación el deudor ~deberá 
plazo no mayor de diez ( 10) días a partir de 
presentación. 

¡ ~ _:::_j~& ... 1 ! 
presentación\;.~ ·' 

~(.... "'' efectuar en .u··'_.<;>"'MA " 
la fecha de su 

El no pago sucesivo de tres facturas será causal 
suficiente para la no conces1on de la vía libre o autorización 
de uso de via. Esta resolución será tomada por la Autoridad de 
Aplicación dentro de los 10 (diez) días, posteriores a la 
intimación fehaciente e informacion a la Autoridad de Aplicacion, 
de la mora en el pago. 

Si el Ministerio de Economía y Obras 
Públicos, en carácter de Concedente de los servicios 
interurbanos de pasajeros y cargas, acordara con 

y Servicios 
ferroviarios 
los terceros 

concesionarios valores de peaje inferiores a los dispuestos en 
este anexo, el Concesionario facturará al tercer concesionario 
sobre la base de los peajes acordados por éste con el citado 
Ministerio, y a la Autoridad de Aplicación por la diferencia. Si, 
en cambio, los peajes acordados por aquél Ministerio fueran 
superiores a los dispuestos en el presente anexo, el Concesiona
rio le facturará al tercer concesionario en base a estos últimos. 

La facturación y pago, en este caso, se efectuará como 
se indica precedentemente. También será aplicable a la presente 
lo dispuesto en la circular 2 - SM. 

3 



ANE:XO X/1 
--:.~ ·--

SERVICIO A PRESTAR 

En este anexo se incluye la estructura de servicios a ser 
prestados durante.los diez años de la Concesión, cumpliendo con 
los requisitos mínimos fijados por el Anexo XVI de las 
Condiciones Particulares de la Licitación. 

En el Anexo X/3 se establece la estructura de servicios que 
el Concesionario prestará durante los primeros 180 días de la 
Toma de Posesión. Las programaciones que el Concesionario pondrá 
en vigencia para los 180 días subsiguientes, alcanzarán durante 
el transcursd de ese período la prevista para el año 1 de la 
Concesión. 
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Anexo X/1 

Sector: Retiro - J. C. Paz 

Año 

1a2 

(*) Periodo pico. 

Periodo 

Lunes 
a 

Viernes 

Sentido 

Ascendente 

Descendente 

GRUPO DE SERVICIOS 5 

ANEXO X/1 

SERVICIOS A PRESTAR 

(*) 

(*) (1) 

(*) (2) 

(*) 

(*) (3) 

(*) 

(*) (3) 

(*) 

Franja 
horaria 

Oa4 
4a5 
5a7 
7a9 

9 a 12 
12a 13 
13 a 15 
15 a 17 
17 a 19 
19 a 20 
20 a21 
21 a 23 
23 a24 

Oa4 
4a5 

5a6 
6a7 
7a8 
8a9 

9 a 10 
10 a 14 
14 a 15 
15 a 16 

16 a 18 

18 a 19 
19 a 21 

21 a23 
23 a24 

(1) De 18 a 19 horas uno de los trenes es rápido entre Chacarita y El Palomar. 
(2) Uno de los trenes es rápido entre Chacarita y El Palomar. 

~ a;_ ~{)OM~BPmm&y~o~ 

Cantidad Coches 
de por 

trenes tren 

1 6 
6 6 
8 6 
6 6 
3 6 
4 6 
6 6 
8 6 
6 6 
3 6 
4 6 

2 6 
2 6 
4 6 
4 6 
4 6 
4 6 
8 6 
3 6 
2 6 
6 6 
4 6 
6 6 
4 6 
1 6 

Coches 
por 

hora 

6 
18 
24 
12 
18 

12 
18 
24 

1 

~::-:' 
36 

t'C&t!lt:~: 18 

" ,.~ .. --~-..... 12 .<¡;,<t--... ·• 

·: ~"ftr ~~-~ t 
.,. Q,,'i.•. ... -~ • 

¿> "'~'- -. ~· 'lq ·,li:t_·,- '\ 
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12 
24 
24 
24 

24 
12 
18 

12 
18 

24 
18 

12 
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Grupo de Servicios 5 
AnexoX/1 

Sector: Retiro - J. C. Paz 
Año Periodo 

3a5 lunes 
a 

Viernes 

-

(*) Periodo pico. 

.-. 

Sentido 

Ascendente 

(*) 
(*) (1) 
(*) 

- ,. 

Descendente 

-- . 
(*) 
(*) 
(*) 
(*) 

". 

{1) Un tren por hora es rápido entre Chacarita y El Palomar. 

-... -. 
~ . _, --: . __ -· ..... 

- ... -;~:.~ ·-< ... :.:· :: 

.:.- ; -~--- ... -

-

Franja 
horaria 

Oa4 
4a5 
5a7 

7 a 15 
15 a 18 
18 a20 
20a21 
21 a22 
22a23 
23a24 

Oa4 
4a6 
6a7 

-7a8 
8a9 
9a 10 
10 a 11 

• 11 a 16 

"•4-:,.r 
-.-·;· --

16a22 
22a24 

2 

_.,.,._ ..... -
:,·~:_r ... l ....... -::..--

-- . 
. -.. -

Cantidad Coches Coches 
de por por 

trenes tren hora 

- - -
1 7 7 
4 7 14 
16 • 7 14 
9 7 21 
8 7 28 
3 7 21 
3 7 21 
2 7 14 

- -- - - - .. -' . .. 
; -- ~ . 

-- -- . 
_., 

4 -·· . 7 
.. 

14 
4 7 ·28 

' 3 7 21 
4 .· 1 28 
3 1 .·21 

! 3 .7 -~ .- - - '21 
_.. 10 ·- 7 ·e 14 

12 7 14 
3 1 10,5 t~CRIB tJ:_r~ 

_ .. - *·· __ -_ -~:.~~-:-~:/:· --. ;-·=: __ -.- ..... - _ _ ... -.---:-_7-:..· -~~.,_-;. · 7-:.::..-. :-~-:: _ _- ·-"'.:. ::-::: --~:_::.:.:r-~.::~:->'• --=:-·./- -__ :.._~ ... ~-_<;.;-~-'!'--- --~ 

.;,:-.:;;::·_r ~-:· .• . ~?;~~~1i~~~(,~:~Jtlt~~~i~~~l~iF 
- _ .. -- --· . 
.• :,...·e"-"'<-" 

.. 

··:~<:..~ -~---~..... , __ .: ·-- . ~--~-- :-~·,;..:_- --·· -~-,- ---- ····'--~-----

~-- ---
. . ::::...~ ;_"':, -~ "'" 

_._;,:.-. - _ .. ,; .... ~-
~..:::: -:::. 

. ,~,-· 
_.., ,, 

•••• t' 
-4 .. -\· 

·-~.:~:~~;:~.~---~ 
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Grupo de Servicios 5 

Anexo X/1 

Sector: Retiro - J. C. Paz 
Año Período 

6 Lunes 

a 
Viernes 

(*) Período ptco. 

Sentido 

Ascendente 

(*) 
(*) 
(*) (1) 

(*) (1) 
(*) 

Descendente 

(*) (2) 
(*) 
(*) (2) 

(*) 

(1) Un tren por hora es rápido entre Chacarita y El Palomar. 
(2) Un tren por hora es rápido entre El Palomar y Chacarita 

/V 
9' 

~ 

Franja 
horaria 

Oa4 
4a5 

5a7 
7 a 15 
15 a 17 

17 a 18 
18 a 19 
19 a 20 
20 a21 
21 a 22 

22 a 23 
23 a 24 

Oa4 
4a6 
6a7 
7a8 
8a9 

9 a 10 
10 a 11 
11 a 16 

16 a21 
21 a 22 
22 a24 

3 

Cantidad Coches 

de por 
trenes tran 

- -
1 7 
4 7 
16 7 

6 7 
3 7 
4 7 
4 7 

3 7 

3 7 

2 7 

- -

-
4 7 
4 7 

3 7 
4 7 
3 7 
3 7 
10 7 
10 7 
2 7 
3 7 

Coches 

por 
hora 

-
7 

14 
14 

21 
21 

28 
28 

21 
21 
14 

14 
28 
21 
28 
21 
21 
14 
14 
14 

10.5 

p-;:!Jit!jj----~: 
/.> ~<)' ·: -"'o . 

. "";"\ ,::·"' ·i 

-'"' 
'-() 

o 
_,> 

"' ' 
·,- / 

-..:-;,..;::_--:::;· .. / 
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Grupo de Servicios 5 
Anexo X/1 

Sector: Retiro ·J. C. Paz 
Año Periodo 

7 a 10 Lunes 

a 
Viernes 

(*) Periodo poco. 

Sentido 

Ascendente 

(*) 
(*) 
(*) (1) 
(*) (1) 
(*) 

Descendente 

(*) (2) 
(*) 
(*) (2) 
(*) 

(1) Un tren por hora es rápido entre Chacarita y El Palomar. 
(2) Un tren por hora es rápido entre El Palomar y Chacarita. 

~ 
~ 

'01 
~ ~ 

Franja 
horaria 

Oa4 
4a5 
5a7 

7 a 15 
15 a 17 
17 a 18 
18 a 19 
19 a20 
20 a21 
21 a 22 
22 a23 
23 a24 

Oa4 
4a6 
6a7 
7a8 
8a9 

9 a 10 
10 a 11 
11 a 16 
16 a 21 
21 a 22 
22 a 24 

4 

Cantidad Coches Coches 
de por por 

1 

trenes tren hora 1 

. . . 
1 1 7 7 

4 7 14 

1 

16 7 14 
6 7 21 
4 7 28 

1 5 7 35 
4 7 28 
3 7 21 
3 7 21 
2 7 14 

. 

4 7 14 
4 7 28 
4 7 28 
5 7 35 
3 7 21 
3 7 21 
10 7 14 

1 

10 7 14 
2 7 14 
3 7 10.5 

~
oOJd--_;.......__ 
-- /1.-

/ . ·.~ 
?:t.!:/ ,/.:._ -~ \ 

l
. . \.1:) 0 

e :- O 
l . / ,... 

" . Q . O.f 
\ /,0/ 
\'.. .____ ~-o~ 
·~-: tvo 1 ~~~./-:.'l 

~--
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Grupo de Servicios 5 
Anexo X/1 

Sector. Retiro -J. C. Paz 
Año 1 Periodo 

1a2 Sábados 

·.':.":?--

Sentido 

Ascendente 

Descendente 

.:e 

----= --. ::-._::;;:,_.:.-·::-~~-:-· 

- -- "'· . ~.:.:·. 

. ·.~ 
~l_) ~~ 

Franja 
horaria 

Oa5 
5a7 
7a8 
8a9 
9a 12 
12 a 13 
13 a 16 
16 a 17 
17a20 
20a21 
21 a23 
23a24 

Oa4 
4a6 
6a7 

7 a 10 
10 a 11 
11 a 14 
14 a 15 
15 a 18 
18 a 19 
19 a21 
21 a23 
23a24 

5 

:.----:, .. 

Cantidad 
de 

trenes 

-
3 
2 
3 
6 
3 
6 
3 
6 
3 
3 

3 
3 
6 
3 
6 
3 
6 
3 
4 
3 

-

-. 

Coches Coches 
por por 
tren hora 

- -
6 9 
6 12 
6 18 
6 12 
6 18 
6 12 
6 18 
6 12 . .._...;¡;;:~ ._,.""" 
6 18 
6 9 1 -~--:. ------ ' 

·-~·::;"):~i~,~II~-" 

._, --~- . ---~-g~~~~;~ _:__-:._~~-:~~t~~~~ 
-

6 9 
6 18 
6 12 
6 . 18 

6 12 
6 18 
6 12 
6 18 

-·:ti)'- '7'' __ ,_~, .. .,..,_,~ .. -

_:0·-·~t!~~~~~~~-
6 12 
6 9 

-
. .. 

___ :;~ -~.:- -~:~~ji[~1i~i~~~~~ 
-- --::

'·~-

:j:.·1~; 
-;~~ ::.:- :· 

-.- .:-.. · ~--:;:;.· 

-- ~~~(±~f.~-:·-~ 
. 5...1--- ---

. :>.\'~-.:o 
-\ - - ... -- ··'· " t··~ -- t-...... .,. .. ...;.;;...t.c~.-

\· .: . . ~ "~~~ ~]~~~~~~~ .. 
_;.;........__ .• ~.-= 
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Grupo de Servicios 5 
Anexo X/1 

Sector: Retiro -J. C. Paz 
Año 1 Período 

3a 10 Sábados 

. - ....... - ·~-- .-
,_•:~·~ ... ~~-·---_-.._;; __ - . 

--2~~ ~:.~ ;¡ ~~.¿; - : i."_ 
. i..-~ .. ~?;>--·----.--:..!.·~: __ -:':_ 

-~ 
-~ ' . -

----L 
~) 

~ ~-~ 

í 

Sentido 

Ascendente 

Descendente .. 

,;.. __ ."..-.' --
. _-;-~·· 

Franja 
horaria 

--
Oa5 
5a7 
7a8 
Ba9 
9a 12 
12a 13 
13 a 16 
16a 17 
17 a20 
20a21 
21 a23 
23a24 

--
Oa4 

-. 4a6 

6a7 
7a 10 
10 a 11 
11 a 14 
14 a 15 
15 a 18 

Cantidad Coches Coches 
de por por 

trenes tren hora 

- -
3 7 10,5 
2 7 14 
3 7 21 
6 7 14 , 
3 7 21 
6 7 14 
3 7 21 
6 7 14 
3 7 -- -21 
3 --- 7 -- +-

10,5 

-
3 7 10,5 
3 -7 21 
6 7 .14 
3 7 21 
6 7 14 

_-=~: 

3 7 21 
6 7 14 
3 7 
4 7 

21 
14 

- tStRl5.: ,_ 

3 10,5 

- ----~-- -~ -~~-- . 
, __ <r"" 

--· .. -· ... ---

...... -- ---. 

-"-·"· 
-~ 

--:i..-:-_.,.. __ _ 



Grupo de SeMcios 5 
Anexo X/1 

Sector: Retiro - J. C. Paz 

~ 

~ . . 

-.. 
-

0),_.1 
,~_ 1 _·· ... 

- -. . _--- ~ ·.- ·. ' ·-_-. 

-~. 
-_ -·: :_:~L2.:,i··· 

:·.-- --~-..-..:::: 

:-<47.¡•.-.:.>-~~.' 

Año 

ta2 

.. 

-... .. 

.. 

.. 

_:..':·-

,~; .. ~--__ .. _ ~---
-· . . -. . . -

~
·_·<~-o--:_:-· 

Periodo 

Domingos 
y 

Feriados 

--

o 
·' 

-·-
·----

. ·--
.. - - ':, 

_) 

/ 

Sentido Franja 
horaria 

Ascendente Oa7 
7a8 
8a 13 
13 a 14 
14 a 15 
15 a 18 
18 a 19 
19 a 20 

-- 20a21 
21 a24 

Descendente Oa9 . 
·- 9a 10 

10 a 11 
11 a 12 
12 a 14 
14 a 16 

-· - .. -
. -· 16a20 

-- 20a21 
21 a24 

7 

--~~ ._ ... 

.. ---

Cantidad Coches 
de por 

trenes tren 

- -
1 6 
5 6 
1 6 
2 6 

- -
2 6 
1 6 
2 6 

-- -.. --

- . 
2 6 -1 6 
2 6 
2 6 

- -
4 6 

'2 6 

- -

. ~ ::: -· ;,t:-:..·?, :---· 

---. 

--::.· ·:·''-1" .-:-: 
-~- -• 

Coches 
por 
hora 

-
6 
6 
6 
12 

-
12 
6 
12 . 

---
" 

. 
12 
6 
12 
6 . 

·6 
12 
-

-

1 

. . 

-~: .,.-- ~ ;;:, ,. __ :_: -
?. --<",-..;ir• .......,...., ...... ....-

·~- .;_ .. , --e· .:..,_r...: "'i-~~:::~~~:;.; 
-- - --. .. _. ..-.- __ ";~;~~-¿~·=;~-:_· 

-.-_-.. / .:;...-~ ~:,::::;.:.; 

~-- ____ :-~~.f~::~~~: ~-~;i~~~~i~TC~ 
._..:..·:-· --~~·::~-~~~~-~~-

,..,_;:~~-::-;:.::-:-.. -·.·:.:-: 

-';;¡~~~~~~-e-··<~ 
;:,; . .;,~--

:c¿~~~;-~fi~~ 
,.¡ ---· -·-. -- _ .. 

-~·,- ,.,. ~ ~-- ........ -~ 

·. ~'~; __ :,.:_;..~ ... ';-' ~ ----~ 
--e::~~----'"!'-~ 

: -·-._~-:;- ;.:--_,.._- .¡. ~. ;-- , __ _ 
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Grupo de Servicios S 
Anexo X/1 

Sector: Retiro - J. C. Paz 

-- _:: 

Año 

3aS 

Período 

Domingos 
y 

Feriados 

__ ....,.. ..... '::-:-:::..":"""".:_ ---= ·-· 

·.- ....... -.. ~:.--.-:~~:-:·.·::.. ... ~~~.;:.;~_ 
--~:~-~:~.-~.::~::r6~:;:-·:~.:-~~~- _ 

~: ~-~~}~~:~;:j~f\~·~y¡:~~;c ,_-
-~ )' ' -- . ~ : :::-:::.~~=-~·;~~:·-~-~-:::'-2- :::-

~.;--:y-

L 
fU 

-~ 

~ 

Sentido 

Ascendente 

Descendente 

"-- ... ~---~~ 

Franja Cantidad 

1 
horaria de 

trenes 

Oa7 -
7a8 1 
8 a 13 S 
13 a 14 1 
14 a 1S 2 
1S a 18 
18 a 19 2 
19 a20 1 
20a21 2 
21 a24 -

Oa9 ....... -
9 a 10 2 
10 a 11 1 
11 a 12 2 
12 a 14 2 . .. 
14 a 16 -

- 16 a20 4 
20 a21 2 
21 a24 

-8-

,,.-~ .. -.... -~~: _-.· 

Coches 

1 
por 
tren 

7 
7 
7 
7 

7 

1 
7 
7 .•. -

-. 

. -
7 
7 
7 
7 

-
-7 : 1 

7 

Coches 
por 
hora 

7 
7 
7 
14 

14 
7 
14 

_-,_ -.-
-- 14 

7 
14 
7 

7 
14 

-- -:---":~ 

'""·' ., .. t.'St.,,u_s.,.,~· 1'>; 

~ , .. (.~··. 
-..: ~'' ~ ~ :L· ... ~--. ~~ 

~-- ~~ ~ ·,'-i::,L·,~· ~ ".: 
~~~~. óali1\~l) 

~·.· ':--·-: ·z- ... ~·::.f __ ··~~~* ·;::I~1,t4~ 
<~~~~"~;:~"~ ~-~,;~:,, ~:.:;t:.~;;'~;~:~L~h~~{i-: ~ -_:_ . :.-J*;tf_:2fi;~~::i' 

--:..:...:..:.. 

. ...:. ... ·, 
~:····:.:. :'!'".~-:::-. 

----~ ----- .__._ ..,..... ~~-....... ~~---- ~.-... --.. ......... ......._ ~_..... ... ---~ ·-- ···-- ______ ..... _....,..,_~- --·· 

~: =-~"·-~·=-- ~ - -,~-:~:~~~{~=$~~}~%I\~t;~f~H~~~:~:f~is;f; __ 
··.:::::~-·-,. .. 

·-.~ •.• · __ .. ·-:---:.:·e;-:.·;:·:.:.--:;~:_~~---. _ _...--:; -"'-.. ~~-;~:::~~j..l':~-¿~~':_· .. :-.-_ .- :-.r::;:::;:,~~:.;. 
-~- ..... _,.----.· - •••.•.••. -· ... - .. ··--'!":'- .-- • _,,. "'''"" 

_··:.;~=;t.i~fi~Fif-~~--~ -~~~ ·;~~~:¿:f~~áfi·~. 

. .:~f.F(ori~·~;~~y~} 
1.- '- . _,..... ·r.. '(:,] 1 • . -· - - ·"'-' - e· 
\ - \ : \J\ -o. :~.1 :~i·· '_. ·-·./j ' . ----- ::.:...,;.;-;::--._.,. 
.-,~~ 
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Grupo de Servicios 5 
Anexo X/1 

Sector: Retiro - J. C. Paz 
Año Período 

6 a 10 Domingos 
y 

Feriados 

... 

.. 

-o.·~ 
0

.':~}~~1V···· i'#t~ic 
.:-..: -:· ~ 

__ · -·'-:.::·4~-~· -_.-::_.._ __ ~ 

. -

~-

-/J
.· ... _, 

. . ~-
. ' 

~~ 

Sentido Franja 
horaria 

Ascendente Oa4 
4a8 
8a 14 
14 a 15 
15 a 18 
18 a 19 
19 a 20 
20 a21 
21 a24 

•,' -
Descendente Oa9 

9a 10 
10 a 11 
11 a 12 
12 a 14 
14 a 15 

.. 15a20 . -
.. - -- 20a21 --·. 

21 a24 

9 

_..,._ .,; ... _..-

,,.. 
;~ __ :. __ -.::_._~. 

:...:, ~ 

.,. 
-:-:""·· 

~-;..:: ... . 

. :.: -~~-"':~ -:-·:.--: :"~ - -; 

----) 

Cantidad Coches 
de por 

trenes tren 

- -
4 7 
6 7 
2 7 

- -
~ 

2 7 
1 7 
2 7 

- -
- .. 

- . 
2 7 
1 7 
2 7 
2 7 
. . 
5 7 
2 - 7 

- -

~ ;'" . 

Coches 
por 
hora 

-
7 
7 
14 

-
14 
7 
14 

-

-
-14 

7 
14 
7 
. 
7 

. 14 
. 

:.: ~ . .::.-· 
:::.-'..:..:- ~~- ~ . 

~ .:..--":';, 

: .. :--·.-::::·_-:.=· 

. .. : :~:¡,-~~:.::::..~~---~"' 

~ :~--:;:..<:. 

-·- ~-::-= .. -" . 

~-::.:SF:::-.. .. :: .. -:-
-~;~;f;~iif-:<.~-~-~ 

·-:-~1~1~~~ 
"·;_~j:;~{:::~-~~~i.. 
. - ;--:::~...::.:·-~t:j·~~~ -~ 

·-;-~z~~--\- -

-'-~~-~-.,..._-

•.. ~~Y~$'¿(· 
t~C~~S;il::.t --~-~~~ . 

-~~~;~~~:: 
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Grupo de SeMcios 5 
Anexo X/1 

Sector: Retiro - Pilar 

Año Período 

1a2 lunes 
a 

Viernes 

-...:- >. ~~--

I 

)~ 

.¡; ~ 

Sentido Franja 
horaria 

Ascendente 1a3 
3a4 
4a5 

5 a 17 
17 a 19 
19a 1 

Descendente Oa4 
- - 4a5 

5a6 
6a9 ~ 

9a23 
23 a24 

~ 

JO 

---:~-:--::..: ":. :_:-~_-_ 

- .:.:.~ -; .. ;-~.,::.- .. · .~·::. ---- .·-· 

Cantidad Coches Coches 
de por por 

trenes tren hora 

. - . 
1 6 6 
1 6 6 

18 6 9 
~ 

4 6 12 
9 6 9 

- - . 
-e 2 6 12 

1 6 6 ,_ 

6 6 - 12 
·.· 

. 21 6 9 

·- . 2 6 12 
-

-::-" ~--· ...... -- ·,--

-:...: _,- .L 

- -·---·· . ..-,_...,.. .. _;,.·. 
-·· 

:".:'f,;?'!_~·: : .. ~-= ·.:~ 
·-::~=-.:::---.. ;_ .. _, -

_._.·:-:-~~------

·-.·_, 

1 

.. -
. -- .... ~ '·. -·~· 

>·· -.- . 

_,..,_:_ 

t!C!\!IlNí" 
~ f;, /!"~1~[,~':;. ., (!-<:-..... ~r"•'~---'.·· "' 

,;~~"l;./ 
. 11 D:l\El\<¡<;.~ 

~-~~-~¿-.-~~i-~ ----
_____ :_ ... -

-- ;;¡_:- ~-:::-:.:· 

~-..:,_-~~--

- ~:r .... ~ ;-"'";_ . ~.\"'!'"~~ ") ;;.,:~--_:,:;_;:.-
. .. --.:__; _:_,..._:":--

..... ,·· -
_,.. "'_~ •. ,-":_:.;:..z-~, 

... , ., -.. 
'.)} 

e 
.- '7r 



Grupo de Servicios 5 
Anexo X/1 

Sector: Retiro - Pilar 
Año 

3a5 

'-----

d 
l:F 
}~ 

Periodo poco_ 

'S>~ 

~ 
Q\ 

Período 

Lunes 
a 

Viernes 

·-. 
--~· 

Sentido 

Ascendente 

Descendente 

Franja 
horaria 

1a4 
4a7 

7 a 15 
(*) 15 a 21 

21 a 24 
Oa1 

Oa4 
4a6 

(*) 6 a 10 
10 a 16 
16 a 23 
23 a24 

11 

Cantidad Coches Coches 
de por por 

trenes tren hora 

- - -
4.5 7 10.5 
16 7 14 
18 7 21 
4.5 7 10.5 
o o o 

- - -
3 7 10.5 
12 7 21 
12 7 14 

10.5 7 10.5 
1.5 7 10.5 

----



Grupo de Servicios 5 
Anexo X/1 

Sector: Retiro - Pilar 

j 

-~----·
.~ 

Año 

6a 10 

u (*) Período pico. 

---

. ,_~ 

- j__· 
-vL) ~ 

Período 

Lunes 
a 

Vi emes 

... 
·-· ... 

... 

Sentido 

Ascendente 

(*) 

Descendente 

_ .. .(") .. 
.. 

... :'-

::-:_--. 

Franja Cantidad 
horaria de 

trenes 

1a4 -
4a7 4,5 

7 a 15 16 
15 a21 18 
21 a22 2 
22 a 1 4,5 

Oa4 . - -4a6 4 
6a 10 -· .12 
10 a 16 '<. 12 

16 a 21 7,5 
21 a24 4,5 

12 

--
~--"' 

.·-: ~: -:: . •::,::1:~~ 
-:~-:-~:-~----

--..r~.- ;._.;,. 
·--- --~~-~-~----

Coches Coches 
por por 
tren hora 

- -
7 11,7 
7 14 
7 21 
7 14 . 
7 11,7 

- - .. 
7 14 
7 . - 21 
7 14 
7 11.2 
7 9,3 

--~,-·~-.:,~-
···.,· 

~ 

-~.i;f· --· 
..::.. ~ ,_ "'" 

-- -_::•-::.- _. 

-~-. 
.-:·-:---.."· ---.--:---

-·.···-.. 

~·. 

_ ... }~:~:~~~~--- '-. -<-::"~ 

---- :.._,--
- ~r.· ~~--

t'StRlBH. 

~f;¡.f2·~·,"""'=,,,. ..._ ,;e 

..... .(--
,, ... "''· ~·:~- .. ~ -. . :..,~ 
--~ .. ·.·•:t.:.::=<:'' . --"1.~ 

""" :4-jl..,- =.~ "C, . -• "·· ana~· -
.......... ~r-·-

.. - .. _._--:- ._.-~~-·---. 
"".-:· 

.. ::..;:.J.::~~---
~ ::: ~"- - ·-

·- .-~--~~;_L~-~ 
:~:;-~~=~-----.: 
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Grupo de Servic:ios 5 
Anexo X/1 

Sector: Retiro • Pilar 
Año Período 

1a2 Sábados 

~ 
.. -.·-

.... -· -- ·: ~~: =--~-::~:.~~~---
. ~- . . 

. 
. 

·. . 1Y" ;,e: ~ __ .e' · · -·· .. 
. . ~~- . 3: 

. <r~-- ~:. :.>' -~:. -
~--=-
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Ascendente 

Descendente 
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Franja Cantidad Coches 
horaria de por 

trenes tren 

Oa-4 . . 
4a8 3 5 
5a8 4 5 

·a a24 24 6 

Oa4 . . 
4a24 30 6 

13 
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Grupo de Servicios 5 
Anexo X/1 

Sector: Retiro - Pilar 
Año Periodo 

~ 
3a 10 Sábados 

-. 

~ 
-

. 

_:10).-.} - . . ' . . .. 
... . -·. '·· .-. -

' . . . .· _>:--~~ ;;~; •. 

--~ 
'~ 

.... ~ -...:;.· 

-.. ::--:-
--~--~:~: -::_:~\::-¿;=: _ _;_: ... 

....:.· -_~;::.' :---_ -.·_ ... '-:-:.. __ 
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-: ~ ·-·. 

. --~_.-s::=~~-~. -~~::.:_-~~ -~.:..<-
:.-.. :-. ~ 

-:·.~_;. -"..:...:-:::-~~----~ .-

~~ 

··~ 

'\V' 

..... 
-<-.~-

---

r· ( 

Sentido Franja Cantidad Coches Coches 
horaria de pot' pot' 

trenes tren hora 

Ascendente Oa4 - - -
4a7 4,5 7 11.7 
7a21 28 7 14 

21 a24 4,5 7 11,7 

.. 
Descendente Oa4 - - -

4a6 3 7 10,5 
6a20 ·_28 7 14 

· 20a24 .. 8 7 10,5 - .. -- . -· ,_ --. --- . -- ' : 
'---

14 
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Grupo de Servicios 5 
Anexo X/1 

Sector: Retiro - Pilar 

? 

·~ 

Año 

1a2 

~ 

~ ~ 

Periodo 

Domingos 
y 

Feriados 

( 

Sentido Franja 
horaria 

Ascendente Oa6 
6 a 13 
13 a 20 
20 a 21 
21 a 24 

Descendente Oa7 
7 a 16 
16 a 19 
19 a20 
20 a 21 
21 a 24 

15 

~ 

Cantidad Coches Coches 
de por por 

trenes tren hora 

- - o 

7 6 6 
10.5 6 9 

2 6 12 
4.5 6 9 

.. 

- - -
14 6 9.33 
3 6 6 
2 6 12 1 

1 6 6 
4 6 8 



Grupo de Servicios 5 
AnexoX/1 

Sector: Retiro • Pilar 
Año Periodo 

) 3a5 Domingos 
y 

Feriados 

JJ 

~ 
V 
~· 

~-

~ 

( 

Sentido 

Ascendente 

Descendente 

Franja Cantidad 
horaria de 

trenes 

Oa6 . 
8a 13 7 
13a20 10,5 
20a21 2 
21 a24 4,5 

Oa7 . 
7a 15 12 
15a 16 2 
16 a 19 3 
19a20 2 
20a21 1 
21 a24 4 

16 
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. -;. --- ~ 
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., . ..,_ ·: ~-'-...:.:,..·..: ~:.-~.: ·.-:..·· 

--· 

' .._ "?':"'· 

e~ 

Coches Coclles 
por por 
tren honl 

. . 
7 7 
7 10 
7 14 
7 11.7 .. 

-· 
·-

. . 
7 10,5 
7 14 
7 7 
7 14 
7 7 
7 9,3 
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Grupo de Servicios 5 
Anexo X/1 

Sector: Reti 
Año Periodo 

8 a 10 Domingos 
y 

Feriados 

( 

Sentido 

Ascendente 

Descendente 

Franja Cantidad 
horaria de 

trenes 

Oa6 -
6 a 13 7 
13 a20 10,5 
20 a21 2 
21 a24 4,5 

Oa5 . 
5a7 3 

7 a 16 13,5 
16 a21 5 
21 a24 4,5 

·-

( 

Coches Coches 
por por 
tren hora 

- . 
7 7 
7 10 
7 14 
7 11.7 

~ 

.. 

- . 
7 10,5 
7 10,1 
7 7 
7 11,7 

... -~-

!.SCRia! ~; 
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Grupo de S..Nicios 5 

AnexoX/2 

J::J? 
GRUPO DE SERVICIOS 5 

ANEXO X/2 

(~ 
CUMPLIMIENTO Y PUNTUALIDAD 

Sector Año e p (1) 
Cumplimiento de los Puntualidad de los 
trenes programados trenes corridos 

Retiro- J.C.Paz- 1 a 2 90% 90% 
Pilar 3a5 93% 93% 

6 a 10 95% 96% 

(1) Los trenes arribados con hasa 5 (CINCO) minutos de retraso, serán considerados para et calculo como puntuales. 

Si el retraso supera los 5 (CINCO) minutos, no serán considerados puntuales. 

Nota: La oferta no p<esenta Yalo<es de cumplimiento y puntualidad. Los valores indicados en la tabla son los del Pliego. 

1~ ' -

-?;;:..----

!!!~t!J.l,' ~ 
~ ... ,.~. 
~ ~· ,,. 

... ~!?' .... .. / ¡-.,.. 

.. 1..- .... ~ ..... .,~::.. ~ ..._ ... 
z,_~ ..... ~ 

v,.. Dl!l!~l" 



Grupo de Servicios 5 
Anexo X/2 

~ 
Sector 

Retiro- J.C.Paz 

( 

Sentido 

1 

Ascendente 
Descendente 
Ase. y Dese. 
Ase. y Dese. 

-
Ase. y Dese. 
Ase. y Dese. 
Ase. y Dese. 
Ase. y Dese. 

GRUPO DE SERVICIOS 5 

ANEXOX/2 

TIEMPO DE VIAJE 

Tipo 

1 

de 
Servicio 

Parando en todas 
Parando en todas 
Parando en todas 
Parando en todas 

Parando en todas 
Parando en todas 
Parando en todas 
Parando en todas 

Nota: Los tiempos de viaje correspondientes a los trenes rápidos serán 
puestos a consideración de la Autoridad de Aplicación y ésta a su vez 
determinará los tiempos de viaje de referencia en cada oportunidad de 
acuerdo al Artículo 4.4.2 del Pliego de Condiciones Particulares. 

rtJ 
!6 

2 

( 

Año 

1 

Tiempo de 
viaje 

máximo 
(minutos) 

1 a2 73 
1a2 74 

3 62 
4 a 10 62 

1 a3 91 
4a5 80 

--..... ----r.;-· ., 
t'tf''"~ ' ~ .... ·~~:¡¡~ 

..... ~~&- 6'<" 
r._ ~.~~:: .. :.;:;\~¿ -~ ..... ~-- --... ~ ,y ___ f ~ 
~ .. 1!~.- .-. ... 

.,, ~¡~·· ·~· 
1!1!"'"',;;~ '-

, 

6a8 75 
9 a 10 75 
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GRUPO DE SER~S, 5 
: , ~ 
¡ ~ .. ¡nO:. 

ANEXO X/3 

SERVICIO A PRESTAR DURANTE LOS PRIMEROS 
180 DIAS DE LA CONCESION 

El Concesionario prestará a partir de la Toma de Posesión, 
los servicios del horario detallado según las planillas que 
integran este Anexo X/J y que podrá continuar hasta un plazo 
máximo de 180 días. 

Dicho servicio deberá mantenerse durante dicho plazo, pero 
el Concesionari.o podrá mejorar ese servicio con la previa 
aprobación de la Autoridad de Aplicación. 

Dentro de los 120 días contados a partir de la Toma de 
Posesión, el Concesionario deberá someter a la aprobación de la 
Autoridad de Aplicación el horario que pondrá en vigencia a 
partir de los 180 días subsiguientes. 

Esta programación tendrá en cuenta lo previsto en la oferta, 
incorporando las variables que surjan como producto de la 
experiencia obtenida y resultados alcanzados durante el período 
inicial de la Concesión de conformidad a lo preceptuado por el 
artículo J 0

, J 0 párrafo in fine de las Condiciones P~rticulares. 
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REmO- PUR 

Ur-43 a Sébodos 

1 :::::::::::::::::::::::::t~er.::n:Q:.< 

¡@¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡~¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡:¡ 
RS'R<J 

PAi..ERMJ 

EM'. CORCCaA. 

Q-IACARITA 

lA. _P A T'ER!--IAL 

SAN lw'AATN 

V. OO.. PA.qcl..( 

ro-Dro 

SAENZ PEÑA 

SANTOS u .. x;A.~ 
CAseROS 

El: PALOMAR 
.. 

H..R!J-.GlAM 

w.c.~ 

R.CC-S<l 

MJÑIZ 

SAN VG...El. 

JOS:: C. PAZ 

PT'€. C€RCU 

VllA .&.STO..FI 
f't.).R 

Tiemoo recorrrdo 
Ro~o:i6n rro. 

Pera h-ll<l 

Loe. ocre 

T Lrro Locor;;o~or a:l 

~P;/ domfr90 

~ _·.---~ 

._j 
~~-{~ 
. -~ ~ 
. J • :.¡ 

:~ 

' 

1 

1 

r·· 

7503 3531 8011 . 3533 ~013 3535 - 3537 
( 1) ( 1) (1) 

ry p LS p LS ? p 

01.35 01.45 03.5-1. 04.00 04.10 04.53 05.20 

01.54 04.03 05.05 05.13 

01.56 04.10 05.08 05.30 

o 1.58 04.12 05.10 05.32 

02.01 04. !S 05.13 05.35 
02.02 04.16 05.1-4 .05.35 

. 02.05. 04-.20. 05.18 05.40 

: 02.09' 04.23 05.21. 05'.43 

02.12. - 04.26 05.24 05.46 

. 02.15 04.29 05.27 05.4-9 

.. . 02.13 . - 04.32 . 05.30 05.52 

: 02.23 04.37 . .. 05.35 05.57. 

.. 02.28 04.42 . 05.4-0 05.02 
- '02.33 .. 04-.4-7 05.4-5 .. 06.07 

·:o2.:s9 04-.53 · o5.51- ·.a5:13 

02.45 04-.59 05.57 05.19 

02..1-9 05.03 05.01 05.23 

02.26 02.59 04-.4-4 05.13 05.00 06.11 05.33 

03.07 05.21 

03.12 05.25 

03.15 05.30 

00.50 01.30 00.50 01.30 00.50 01.13 01.13 
8 1 -. 5 9 1 

3538 353.1. 3652 365-4 3555 
3532 353"- 35-43 3652 3550 3654 3555 

3 1 8 2 9 6 3 

(t) IX:M'mS N) ~ 

1:-CRAR.Q V'G8'ITE 
PARA EL ?~ CIA TeMA OC ?CSt:SOI 

7505 3539 3541 3543 36-l-5 3549 
(1) (1) (1) 

C:l p ? ? ? ? 

05.34 05.50 06.04. 05.20 05.34 05.-l-3 

05.53 05.12 05.28 06.-4.2 05.55 

05.00. 05.1 .¡. 05.30 o5 .. u· 05-.58 

06.01 05.16 05.32 06.45 07.00 

05.05 .05.19 05.35 06.49 07.03 
--

05.06 06.20 06.36 05.50 07.04 

. 05.1 a· : o5.24 06.-40 o6.s4 oi~o8 
06.13 . 05.27 05.4-3 05.57 07.11 

06.16 .. 06.30 06.-46 07.00 07.1-4 

06.19 . 06.33 06.4-9 07.03 oi.11 

06.22.:06.36 06.52 07.06 07.20 

Q6.2T:06.41 05.57 07.11 07.,.25 

05.32.. 05',.1.6 07.02 07.15 07.30 

06.37 .. 05.51 07.07 07.21 07.35 

05.4-J.: 06'.57 07.13 07.27 Ol.4-1 

05.49 07.03 07.19 07.33 07.-4-7 

05.53 07.07 07.23 07.37 07.51 

05.24- 07.03 07.17 07.33 07.47 08.01 

07.11 07.55 

07.16 08.00 

05.4-0 07.20 08.0-l. 

01.05 01.30 01.13 01.13 01.30 01.13 

5 8 10 2 7 1 1 

3558 366-4 3650 3552 3558· 3655 

3558 356.1. 3550 3652 3563 ·3555 

1 .L 5 12 7 10 

3551 3553 3555 
( 1) 

? ? ? 

07.02 07.16 07 . ..(.4 

07.10 07 .2-l- 07.52 

07.12 07.25 07.54 

07.1-4 07.28 07.55 

07.17 07.31 07.59 

07.16 07.32 08.00 

07.22 07.36 08.04 

07.25 07.39 08.07 

07.28 07.4-2 08.10 

07.31 07.45 08.13 

07.34- 07.4-8 08.16 

07.39 07.53 08.21 

07.4-4- 07.56 08.26 

07.4-9 03.03 08.31 

07.55 08.09 03.37 

03.01 06.15 08..1-3 

08.05 08.19 08.47 

08.15 08.29 08.57 

08.23 

08.28 

06.32 

01.30 01.13 01.13 

' 3 S 

3572 3570 357-4 

3672 3670 367-4 

11 8 9 

1-

,. 
' 

Ascerc!dni 113 

3557 3659 3651 7507 
(1) ( 1) 

p ? ? C:l 

03.00 08.18 08.-U 09.20 

05.03 08.26 03.52 

08.10 08.23 03.5-l. 

03.12 08.30 08.55 

06.15 08.33 08.59 

08.15 08.34 09.00 

08.20 08.38 09.0-l. 

08.23 . 08.41 09.07 

08.26 08.4-..C. 09.10 

06.29 08.47 09.13 

08.32 05.50 09.16 

08.37 08.55 09.21 . 
03.42 09.00 09.26 

08.47 09.05 09.31 

06.53 09.11 ; 09.37 

08.59 09.17 0,9.43 .St~iC,t~t,t 

09.03 09.21 q9.47 

09.13 09.31 09.57 

~'!!. 

~a si ~ 
:~~:.~ .. 

ir~----. ::~··irc~ 
i~~~·~" • JIS 

09.21 ., 
09.25 

~,4 

09.30 

01.30 o 1.13 01.13 00.-43 1 

9 t 5 _l. 

3676 3675 3560 3663 1 

3678 3675 3550 3553 

2 5 :S 5 

.,~;·;.., 
l':;o/ <),; \ 

/';- :~ .,., ~-·.\ 
r.: ·~ e n} ._"'ro/ \-, :~ - 2_ \ ' e -· l • : o 
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m 
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RITRO- ?tAA 

l.l.n!::J a ~ 

Jl~~~¡~~~~~t~t~iliil] 
RITRO 

PALER.\.0 

EM'. CCRCC8A 

'QJACA.~A 
1 

LA PATERNAL 
SAN ~fN -

v. ca P ARO.E: 

C€YOTO 

SAEKl ~ÑA 
SANTOS Lt.J;ARES · 
1 

D.SCROS .. 

aPALCMAH 

-lJ11.1'G-'.A.I,I 

w .C.l.O<?.S -

R0::-91 

WÑIZ 

SAN wna 
JOS:: C. PAZ 
IPTE. C€RQJ 

VliA ASfClFl 

Pt.>Jt 

HS'l'loo r"ecorrfdo 

Ro~oo6o rro. 

Pera lren 

Loe. oa-a 
Ttrro Locomohx-03 

Loe/ domfr.go 

>· 

I-OW\O VGc..'"'ITE ~as 

PARA a PRMR CXA fCVA CE ~ 

3663. ·3565" 3567 3--o OO. 3671 
(1) 

3673 
(1) 

3675 3577 3579. 3551 ·3553 
(1) 

3635 3537 3589 
(1) 

3691 
(1) 

3693 
(1), 

3695 3697 
(1) 

3699 3701 

(1) (1) 
p p p p ·p p p p ·p p p p p ? p ? ? p p p 

09.05 09.30 09.-U 1.0.04 10.22 10.35 10.55 11.1-4 11.-40 11.56 12.10 12.40 12.5Z 13.05 13.16 13.3"- 13.5"- 14.14 14.25 

09.14 09.36 09.52 10.12 10.30 10..4.6 .11.04. 11.22 1.1.48 12.04. 12.18.1.2.46 13.00 13.14. 13.Z5 13..1-2 14.02 U.22 14.36 

09.15 09.-l-0 09.54 ··tO.U 10.32 10.43 .. 11.05 tt.H 1.1.50 1Z.06 12.Í0 12.50 13.02 13.15 13;28 13.U 14-.0<Io U.H 14.38 

09.18 .09.42 09.56 10.15 10.3-4 10.50 .11.08 11.25 11.52. 12.08 12.22 12.52 ·13.04 13.18 13.30 13.46 14.06 U.25 14.40 

09.11 09.45.09.59 10.19.10.37 10.53.11.11 -11.29 t1.55. 12.11 12.25 12.55 13.07 13.21 .13.33 13.-49 14.09 14.29 14.43 

09.22 09.45 1o.oo to.2a 1a.33 1a.s• 11.12. 1 uo 11.55 12.12 12.26 12.55 13.08 13.22 13.3-c. 13.50 1.c..1a u.3a 14.4.._ 
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~ .... 
LAP.t:I"EllNAA... -
.SAN'M.A.RTN. (•) 

~caPARO.E 
DEVOTO 

.. 

: 

. f· . 
12.25 13.08- 13.50 14..30 14.4-l 15.25 15.45 15.48 t7.26 11..35 18.22 :: 18..35 19.15 20.18 20.34 21.15 

12..30 13.12 13.54 14..34 1A. . .c..s 15..30 15.so 15.52 17..30 17.40 18.25 -·18.4Q": ·19.20 20.22 20.38 21.20 

12..33 13.15 13.57 14..37 1-4.St 15.33 15.53 15.55 17..33 11 . .c.:s 18.29 ;, 18.43 19:23 · 20.25 20.41 21.23 

SAENZ pc-Jí.a. ·-. 12.36 13.18 u.oo 14.40 14.54 15..35 15.56 16.58 17.35 1Z.45 18.32 ~ 18.4S 19.25 20.28 20.« 21.25 

iSANroS l.LCARES - 12..39 13.21 14.03 14.43 14.57 15.39 15.59 17.01 17.39 17.49 18.35 18.49 19.29 20.31 20.47 21.29 
::. ". 

CASt:RCS ·"' --.; <" ,.. 12.42 13.24 u.oe; 1'4.45 15.oo 15.42 15.02 tz.o4 11.42 tZ.S2 18.38 ~ 18.52-,. . 19.32 20.34 2o.so 21.32 
1 • • • 

a P.AL..C::t.<AR ·. -· 12.A.7 13.29 u.11. 14.51 15.05 t5.47 15.07 17.09 · 17.47 1z.s1 18;43 ~ 18.57 .. 19.37 20.39 2o.s5 21.37 

lli.IUGi.AM . . 12.52 13..34 14.16. 14.56 15.10 15.52 1.6.12 17.14 17..52 18.02 18.48 19.02·~ 1~.4_2 20.« 21.00 21.42 

¡w.~ 12.57 13..39 14.21 15.01 15.15 15.57 15.17 17.19 17.57 18.07 18.53 19.0? ·19.47 20.49 21.05 21.47 

~ . -. 13.03 13.45 14.27 15.07 15.21 15.03 15.23 17.25 18.03 18.13 18.59 19.13 19.53 20.55 21.11 21.53 

KJÑIZ . . - . 13.09 13.51 14.33 15.13 15.27 15.09 15.29 17..31 18.09 18.19 19.05 .· 19.19 .. 19.59 21.01 21.17 21.59 

~
lwG.EI..: · • • - 13.13 13.55 14.37 15.17 15..31 15.13 16..33 17..35 18.13 18.23 19.09 ; 19.23." .. 20.03 21.05 21.21 22.03 

C. P.6.Z • . . .13.23 . 1..C.:05 14.47 15.27 15.41 15.23 15.43 17.45 18.23 18.33 19.19 19..3~ 20.13 21.15 21.31 22.13 

rm:u . · 14.13 14.55 15.49 :.:· ~: 15.51 17.53 __ 18.41 19.27 r 20.21 21.23 21..39 

.lSrtl.F1 14.18 15.00 15.54 - 15.55 17.58 . .. 18.45 19..32 7- 20.25 21.28 21.« 

Pt..AR 14.22 15.04 15.58 17.00 18.02 18.50 19.35 20.30 21.32 21.48 

TiemDO r-ecorrido . Q 01.13 01.30 01.30 01.13 01.30 01.13 01.30 01.30 01.13 01.30 01.30 01.13 01.30 01.30 01.30 01.13 

~Rotaaón_l'l"o.. - - 11 " 5 6 1 1 " 3 5 __ ji - t _2_ " : 3 5 6 1 

21.25 22.00 

21.28 22.02 

21..30 22.04 

21..33 • 22.07 

21..34 22.08 

21..38 22.12 

21.41 22.15 

21.44 22.18 

21.47 22.21 

21.50 22.24 

21.55 22.29 

22.00 22.34 

22.05 22.39 

22.11 22.45 

22.17 22.51 

22.21 22.55 

22..31 . 23.05 

22.39 23.13 

22.« 23.18 

22.48 23.22 

01.30 01.30 
4 1 

00.18 

00.20 

00.22 

00.25 

00.25 

00.30 

00.33 

00.35 

00.39 

00.42 

00.47 

01.13 

01.23 

01.13 
6 

;·;..·:~· ... ~~ 

~: ·:) ~~· --~ . 
::.:·· •. ;;,,": .. ·-· 

{~~;:~: ... · 
~-- ·:. :. 

lf~ 
~:¿:.-.--·. -~· 

r~~·-> 
~~~1, 

..... ·· 
F··· 

¡Per-a lrS'I . 3702 3712 3715 3718 3722 3724 3728 373.4. 3736 37.4.0 37.4.6 3742 3750 3754 7500 3756 3640 3646 3648 -.....,;'-.>'· ~ 
loc.~a__ _ _ 3702 3712 3716 3718 3722 3724 3728 373~736 37.&0 3745 3742 3750 3754 36.4.0 3756 364& 7500 363& ~ 

~~. 
8 " .:4 4 s z··-· .. · .-

5 3 1 7 5 g--- IHP o.;)'~. m· . e 2 4 'o 
1 

• 7 1 8 ., / .,, o?,. . 
5 • 3 .o. ~ . ., , •. UT= loa>mo,..~ ft 8 . ,', ~ <¡. ~ ~:,•::• 

··~ ( .\J.) ·a ~~} O 
·~,_'.. . · .... -~:i'~...,~ .. 

~=;;;:;-:;..-

(•) : La ho.-a fn:fcoda COI"respon::!a a b pasoó.:l del tren por- alb/ra ó snpoi"ne. 



"~::: ~ !-mARO YroiTE 
PARA a PRI.ER W. TeMA. OC PO~ 

.. 

~~~~~ft~?f:ftf:~ ::7500 3632~ '"3S34 3636 "3638 3640 36-42 .. · 3644 3646 3648 3650 3652 
. (1) (1) (1) . (1) (1) 

~~=t~=~=~::{ -~ p . ft ft . ft . ft ft ft ft : ft ft ft 

PUR -· 00.06 03.34 04.16 05.00 05.46 

V. ASTll..Fl - 03.38 04.20 '. 05.04 05.50 

OOl!l..l .. 03.44 "04.25 . 05.1 o 05.56 

~-C. ftAZ 
... .. 00.32 . 03".30 03.51" 04.06 . 04.20 04.33 . 04.50"" 05.04 05.17. :05.32 05.46 06.03 

!SAN J.G..El. -·· .. 
03.36. 03.5T 04.1 2. 04.26 04.39 04.56 .. 05.10 05.23 05.38 05.52 06.09 ... 

lwi.JÑIZ 03.39 04.00 04.15 04.29 0-4.42 0-4.59 05.13 05.26 05.-41 05.55 05.12 

ROiERI 03.42 0-4.03 04.18 . 04.32 04.45 05.02 05.16 05.29 . 05.44 05.58 06.15 

W.lrmRS 03.46 04.07. 04.22 0-4.36 04.49 os.os: · 05.20· 05.33 .. 05.48 · a5.a2 06.19 
H.RI.).GiAM •. - .. 

03.50 04.11 04.26 o4.40 • 04.53 o5.1 a· . 05.2-' 05.37 . 05.52 06.06 06.23 

a PALW.AR . - 03.58. 04.19. 04.34 04.48 05.01 OS. 1 S. 05.32 05.45. 06.00 06.14 06.31 
CASEROS-= ... . . 04.04 0-4.25 ~. 04.40 04.5.(. 05.07 05.24. _05.38 05.51 . 06.05 06.20 06.37 

.. SANTOS tu;ARES . . 0-'.09 04.30 .. 0-4.45 04.59 05.12 05.29 .. 05.43 05.56 . 06.11 .06..25 06.-42 
SAWPEÑ.A.. •. 04:12" 04.33."04.48. 05.02 05.15 05.32 05.46 05.59 06.1.(. 05.28 06.45 

V. DEVOTO ··- . 04.16 04.37~ 04.52 :o5.o5 ·o5.19 .os.:ss. o5.so. 06.03 · a5.18 06.32 06.49 . .. ... .. 

V. OO. PARO-E :: ... . :o4: 19 .. 04..40 ·o4.S5 .. os.og 05:.22 ~ 05.39 :05.53 .. 06.06 : 06".21" 06.35 06.52 
.. AV. SAN WRTN .. : .. 

04.23 04.44. 04.59 05.13 05.26 05.43 05.57 06.10 05.25 06.39 06.56 

lA PATERNAL 0-'.25 04 . .46 05.01 05.15 05.28 05.45 05.59 06.12 06.27 06.41 06.58 

CHACARITA. 04..29 04.50 05.05 05.19 05.32 05.49 06.03 06.16 06.31 06 . .(.5 07.02 

Dese.enderáes 

3654 3656 3658 3660 3662 3664 3666 3668 

(1) ( 1) (1) (1) 

ft p p p ft ft ft p 

06.56 07.42 08.16 

07.00 07.46 08.20 

07.06 .. 07.52 08.26 

06.26 06.50 07.13 07.36 07.50 07.59 08.18 08.33 

06.32 06.56 07.19 07.-42 07.56 08.05 08.24 08.39 

06.35 05.59 07.22 07.-45 07.59 08.08 08.27 08.42 

05.38 07.02 07.25 07.48 08.02 08.11 08.30 08.45 

06.42 07.06 07.29 07.52 08.06 08.15 08.3.4 08.-49 

06.46 07.10 07.33 07.56 08.10 08.19 08.38 08.53 

06.54 07.18 07.41 08.04 08.18 08.27 08.46 09.01 

07.00 07.2.(.. 07.47 08.10 08.2.(. 08.33 08.52 09.07 

07.05 07.29 07.52 08.15 08.29 08.38 08.57 09.12 

07.08 07.32 07.55 08.18 08.32 08 • .(.1 09.00 09.15 

07.12 07.36 07.59 08.22 08.36 08 . .(.5 09.04 09.19 

07.15 07.39 08.02 08.25 08.39 08 . .48 09.07 09.22 

07.19 07 . .43 08.05 08.29 08.43 08.52 09.11 09.26 

07.21 07.45 08.08 08.31 . 08.45 08.54 09.13 09.28 

07..25 07.49 08.12 08.35 08 . .(.9 08.58 09.17 09.32 

. ~--

' ... 
.. 

~lli~1. 
. ~ """'~ ~·:, ~ ~~--~- \'~ 

EJ,f>.~ . 04.31 0.4.52 05.07 05.21 05.34 05.51 06.05 06.18 06.33 06.47 07.04 07.27 07.51 08.14 08.37 08.51 09.00 09.19 09.3.(. ~ !}?(~~.: ::~ r-! .. t~<·_r_.,.': .. ,,& ; 
pAI.ER),() 04.33 04.54- 05.09 05.23 05.36 05.53 06.07 06.20 06.35 06.49 07.06 

RITRO 01.22 04.44 05.05 05.20 05.3.4 05.47 06.0A. 06.18 05.31 06.45 07.00 07.17 

TTeml)O de llfoie 01.16 01.1-' 01.31 01.1-' 01.1-' 01.31 ll1.U 01.14 01.31 01.1-' 01.14 01.31 

Rotod6n rTO. 8 9 1 S 8 10 2 7 11 .(. 3 6 

Pera tren 7503 3535 3537 7S05 3639 3641 3643 36.(.5 36-'9 3651 3653 3655 

Locom. oa-a 8013 3637 7505 3639 35.(.1 3643 3545 3649 3651 3653 3555 3557 

Tt.rN> Loc:omoh,ra 9 .3 1 .(. S 12 7 10 11 8 9 2 

IAe/ doml!"QQ 1 

1 ~~ 

07 ..29 07.53 08.16 08.39 08.53 09.02 09.21 

07.40 08.0.(. 08.27 08.50 09.0.(.. 09.13 09.32 

01.1-' 01.1-' 01.31 01.1-' 01.1-' 01.31 01.1-' 

9 1 s· 10 2 8 11 

3657 3559 3651 3665 7507 3667 3669 

3659 3661 3665 7507 3667 3669 3671 

6 3 1 5 12 4 10 

~ 

09.36 • 09.47 
, .. , ifl~;.'i~¡? . <!' 

. !1 lllll1\tf.l' 
01.31 . ;.~. 

7 

3671 

3673 

7 

.--= 
----=u~~ 

---.....:o~ 
. ..,.<)\ 

-~ 'l1 i 
- e .. 
-t-- e 

e 

)> 
~ ·-l1 
>< o 
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P'l.AR - REmO 

l.ulas a Sóbados 

¡¡::::::::::::::::-:~~::y&,:: 

ltiW1ij)j\~\~\{~)~\ 

r~ 
·r;ac:u .. 
J.C. PAZ 

SAN ltG.EI... 
~ÑIZ 
RO-IEl11 

w.~ . -
·~u 

El.PAJ..CMAR 

Cl.$IDS 

SANTOS~ 

SAENZ P"'Ji-6. 

V. CEYOTO 

V. OO.. PARO-E 

AY. SAN MARTN 

itA PATERNAL 

~A 

E!.P. c:::ru:a3A. 

~~ ~ 
;.:. 

~ 
~ .•.1 
~ ... 

iPAL.ElW 
R8'RO 
nemoo de vfcie 

Rolo::i6n I'T'O. 

Pera lr!Jn 

;c.t 
i"l 

~~ 
:J 
:J 
:z! 

~
~ . 
}é :;. 
h 

Loc:om. oa-a 

TtrT'IO Locomotora -,. ..,.-

( ~ 
~ 

~~ 

rc::uRC VCOOE 
P /J.RA El. ?lli.Eit Ol TOoiA. CE ~ 

:.:3670 3572_ 3674 3676. 3678 3680. 3682 3684 .. 3686 3688 3530 369Z 3534 3596 3598 
: (1) (1) (1) (1) (1) (1) 
. p p p p p p p • p . p p p p p p p 

03.50 09.54 10.52 11.16 12.06 12.40 

08.54 09.58 10.56' . 11.20 12-10 12.+4 

09.00 -· 10.04 11.02 - .. 11.26 12-16 12.50 

08.52 09.07 ~09.24 09_4-4 10.11 10.26 .. 1 0.-'0 11.09 . 11.22 11.33 11.44 12.04 12.23 12.4-4. 12.57 
-08.58 09.13. 09..30 .09.50 .10.17 . 10..32 10.46 11.15 11.23 11.39 11.50 12.10 12.29 12.50 13.03 

09.01 09.16' 09..33 09.53 10.20 10..35 10.-49 11.18 11..31 11.42 11.53 12.13 12..32 12.53 13.06 

· 09.04 C9.19'. 09..36 09.55 10.23 10..38 1 0.52 . 11.21 11..34 11 • .45 11.56 12.16 12.35 12.55 13.09 

09.03 09.23.:09.40 . 10.00 '10.27 '10.42 10.56 11.25 11..38' lt.49 12.00 12.20 12..39 13.00 13.13 

09.12 09.27 .. 09.44 . 10.04 10,j1 10.46 .11.00 . 11.29 11.42 11.53 12.04 12.24 12.43 13.04 13.17 

09.20 .:9..35 :.09.52 10.12 10..39 10.54 .11.08. 11..37 11.50' 12.01 12.12 12..32 12.51 13.12 13..2S 

. 09.25 _09.41: :09.58 10.18 10.-4.5 '1 1.00 ·11.14 . 11.43 11.56 12.07 12.18 12..38 12.57 13.18 13..31 

. 09..31 09.46: ~10.03 10.23. 10.50 .. 11.05 .11.19. 11.48. 12.01 12.12 12.23 12.43 13.02 13.23 13..36 

. 09..34 .09.49' .10.06 ~10.25. 10.53 tt.o5 . 11.22 11.51 12.04 12.15 12.25 12.46 13.05 13.25 13..39 

.09..38 09.53 10.10 10..30. '1 0.57 11.12 .11.25 11.55. 12.08.12.19 12.30 12.50 13.09 13..30 13.43 

.. 09.41 o9.56 . .:to.13 -10..33. 11.00 :11'.15 .11.29 u.s8:-12.11 .. 12.22 12..33 12.53 13.12 13..33 13.46 

. 09.45 1o.oo· 10.11 10..37 11.04 11.19 11..33 12.02 12.15 12.26 12..37 12.57 13.16 13..37 13.50 

09.47 10.02 10.19 10..39 11.06 11.21 1 1..35 12.04 12.17 12.23 12..39 12.59 13.18 13..39 13.52 

09.51 1o.o6 10.23 10.43 11.10 11.25 11..39 12.08 12.21 12..32 12.43 13.03 13.22 13.43 13.!6 

09.53 10.08 10.25 10.45 11.12 11.27 11.41 12.10 12.23 12..3.4 12.-4.5 13.05 13.24 13.-45 13.58 

09.55 10.10 10.27 10.47 11.14 11.29 11.43 12.12 12.25 12..36 12.47 13.07 1_3.26 13.47 14.00 

10.06 10.21 10..38 10.S8 11.25 11.40 11.S.4 12.23 12..35 12.-47 12.!8 13.18 13..37 13.S8 14.11 

01.1-L •11..31 01.1.4 01.14 01.31 01.14 01.1.4 01.31 01.1J. 01.31 Ol.tJ. 01.1-' 01.31 01.tJ. 01..31 

3 "' 5 1 9 5 10 '2 1 1 !! 7 J. 3 ' S 

3673 3575 3677 3s79 3681 3633 3685 3537 3539 3591 3593 3695 3697 3699 3701 

3675 3677 3679 3681 3683 3685 3687 3689 3691 3693 3695 3637 3699 3701 3703 

8 11 9 6 2 3 1 S ... 12 10 8 7 9 11 

!:-, 
;.,. -·. . ... ----··· -~:- . ~~- -.~ . ··---~-· -.·--···r-:--- ··~· 

Deardantas 

/ 

3700 3702 '3704 3705 
(1) (1) 
p p , p 

13.42 

13.46 

13.52 

13.10 13.40 13.59 14.10 

13.16 13.46 14.05 1 .. us 

13.19 13.49 14.08 14.19 

13.22 13.52 14.11 14.22 

13.26 13.56 14.15 14.26 

13..30 14.00 14.19 14..30 

13..38 1.4..08 14.27 14..38 

13.+4 14.1-4 14..33 1..C.....U 

13.-49 14.19 14..38 14.49 

13.52 14.22 14.-41 14.52 

13.56 14.26 14.-4.5 14.56 

13.59 14.29 ~~ 14.59 

14.03 14..33 14.52 15.03 1 

1.4.05 14..35 14.54 .15.osl 

14.09 14..39 14.58 15.09 

14.11 14.41 15.00 15.11 

14.13 1-4.43 15.02 15.13 

1.4.2-l 1.4.54 1!'1.13 1S.2-l 

01.1J. 01.14 01.31 01. tJ. 

9 10 5 2 

3703 3705 3707 3709 

3705 3707 ~709 3711 

5 3 2 1 

~il~"'' 
~ f!:¡. _r-r"::."":'¡ ~c . .¡ :1'. 

,.~:Ji''' •. 
:t Gi'u'1l~~~~ ·v 

l> 
z 
m 
>< o 
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PUR- RETl10 D«san:fstes 1-CRARD YGC:NTE 
PARA a rRJ.€R W. TeMA. CE: PCSa::N 

l.l.nes a SCbcJjos 

::::::::::::;::::~¡);::r;.~: 3708-:3710 3712 3714 3716 3718 3720 3722 372~ 3726 3728 7502 3730 3732 3734 3736 3738 3740 3742 3744 

Wrtif{f%\ (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) 

p • p p p p p • p . p . p p p r:t p p p p p p p p 

PUR 14.42 15.12 16.14 17.1~ 18.16 19.10 

~- ASTW1 14.~ 15.26 16.18 17.18 - - 18.10 19.14 

~ .. 14.52 15.32 16.14 ·- 17.14 18.15 19.10 

~-C. PAZ 14.34 14.~S 14.59 15.20 15.39 15.4& 16.10 16.31 16.44 17.08 17.31 17.40 17.52 18.16 18.33 18.46 19.10 19.17 19.50 20.08 

SAN~ 14.~ 14.52 15.05 15.16 15.45 15.52 16.16 16.37 16.50 17.1.&. 17.37 17.58 18.12 18.39 18.52 19.16 19.33 19.56 20.14 

MJÑIZ 14.43 14.55 15.08 15.29 15.48 15.55 15.19 16.40 16.53 17.17 17.40 18.01 18.25 18.42 18.55 19.19 19.36 19.59 20.17 

.RDBI . 14.46 14.58 15.11 15.32 15.51 15.58 16.12 16.~3 16.56 17.10 17.43 18.04 18.1!! 18.45 18.58 19.12 19.39 20.02 20.10 

W.J.rnRS 14.50 . 1 5.02 15.15 15.36 .15.55 16.02 16.16 16.47 17.00 17.14 17.47 18.08 16.32 16.49 19.02 19.16 19.43 20.06 20.14 

~~~lA 14.54 15.06 15.19 15.~ 15.59 16.06 16.30 16.51 17.04 17.18 17.51 18.12 18.36 18.53 19.06 19.30 19.47 20.10 20.28 

laP.AJ.CMAR 15.02 15.14 15.17 t5.48 15.07 16.14 15.38 16.59 17.12 17.36 17.59 18.20 18.44 19.01 19.1~ 19.38 19.55 20.18 20.35 

ps¡os 15.08 15.10 15.33 15.54 16.13 16.10 15.4-1. 17.05 17.13 17.42 18.05 18.26 18.50 19.07 19.10 19.44 20.01 20.24 20.42 

~~ 15.13 15.15 15.38 15.59 16.18 16.15 15.49 17.10. 17.13 17.47 . 18.10 18.31 18.55 1!!.12 19.15 19..49 20.06 20.19 20.~7 

ISADfZ PEÑA 15.16 15.28 15A1 15.02 15.11 16.18 16.52 17.13 "17.16 17.50 18.13 18.34 18.58 19.15 19.18 19.52 20.09 20.32 20.50 

V. DEVOTO 15.10 15.32 15.45 16.06 16.15 16.32 16.56 17.17 17.30 17.54 18.17 18.38 19.02 19.19 19.32 19.56 20.13 20.36 20.54 . . ~ 
V. OO. PAR~ 15.13 _1 5.35 15.48 16.09 15.18 16.35 16.59 17.10. 17.33 17.57 16.10 18.41 19.05 19.22 19.35 19.59 20.16 20.39 20.57 t~t~~3~-;:~ 

AV. SAN MARTN 15.17 15.39 15.52 15.13 16.32 16.39 17.03 17.1-4 17.37 1!!.01 18.14 18.45 19.09 19.26 19.39 20.03 20.10 20.-43 21.01 

LA PA TI:RNAL . 15.19 15.41 15.54 16.15 15.34 16.41 17.05 17.15 17.39 18.03 18.16 18.47 19.11 19.18 19.41 20.05 20.12 20.~5 21.03 

CHACARITA 15.33 15.45 15.58 16.19 15.38 16.45 17.09 17.30 17.43 18.07 18.30 18.51 19.15 19.32 19.45 20.09 20.16 20.49 21.07 

El.f>. CCRD08Á 15.35 15.47 15.00 16.21 16.40 16.47 17.11 17.32 17.45 18.09 18.32 18.53 19.17 19.34 19.47 20.11 20.18 . 20.5 1 21.09 

iPA~.mC 15.37 15.49 16.02 16.13 15.42 16.49 17.13 17.3-4 17.47 18.11 18.34 18.55 19.19 19.36 19.49 20.1:s 20.30 20.53 21.11 

.:: ~"~";¡} 
.,_ ~¿~~¡¡¡¿,j;>' 

..... ., ~\~¿~ .. ¿"'' 

lg~ ~ .. ,-, .• .¡, .. 
• u!'tu ... • 

REmO 15.48 16.00 16.13 16.34 16 ~3 17.00 17.24 17.45 17.58 18.22 18 . .L5 18.30 19.06 1!?.:30 19.47 20.00 20.2-l 20.41 21.04 '21.22 

:nemeo da Yici11 Ot.IJ. 01.14 01.31 01.TA. 01..31 01.14 01.14 01.31 01.14 01.14 01.31 00.50 01.14 01.14 01.31 01.14 01.1.4. 01.31 01.14 01.14 

Rotaci6n rTo. 8 7 11 :; 4 1 9 5 10 2 S 8 7 3 11 4 9 1 10 2 

Pera ~en 3711 3713 3715 3717 3719 3721 3723 3725 3727 3729 3733 3731 3-~~ 

, __ 
3737 3739 3741 3743 3745 3747 3749 

ocom. ocro 1 3713 3715 3717 3719 3721 3723 3725 3727 3729 3731 3735 3733 3737 3739 3741 3743 3745 37J.7 3749 3751 

Ttrno locomotol"o 1 A. 12 5 8 10 7 11 9 5 2 3 1 4 S 12 8 7 10 9 6 

. ~~-
. -~ 

~~~~ 

""~---/ -- IJ.•no.:·, ~ ,~ .. ~-ve). · \.i \ 

[ ·?¡ ..,. -;. \ P1"'' 
.:· O r: i ! 11 
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GRUPO DE SERVICIOS 5 

ANEXO XI 

CONDICIONES Ol'ERATIV AS 

CIRCULACION DE TRENES DE OTRAS EMPRESAS 

El concesionario deberá prever en la programación anual \ 
de servicios suburbanos la circulación de trenes de terceros 
operadores, definidos en el artículo 6.3 del Contrato de 
Concesión. 

Los horarios de los trenes interurbanos de pasajeros 
a tener en cuenta son los que se indican en el Anexo XV del 
Pliego de Condiciones Particulares. Las partes, de común acuerdo, 
convendrán los horarios de los trenes adicionales y las modifica
ciones a los horarios de trenes indicados en el mismo Anexo XV. 
En caso de agregarse frecuencias o nuevos trenes ellos no 
deberán programarse dentro de las horas pico indicadas en el 
Anexo X/1. 

Cuando un tren de pasajeros interurbanos circuJe fuera 
de su horario programado el concesionario que tiene a su 
exclusivo cargo el control de la circulacion establecerá los 
horarios para la circulación del mismo procurando conciliarla 
razonablemente con la del servicio suburbano a su cargo. 

Los trenes de carga podrán utilizar las líneas del 
grupo de Servicios Concedidos, siempre que ello no restrinja la 
posibilidad del Concesionario de prestar el servicio a su cargo 
dentro de los patrones de calidad especificados en el Pliego de 
Condiciones Particulares. Como norma general, en los dias hábiles 
los servicios de carga no deberán circular durante períodos 
continuados de cinco {5) horas diarias, dentro de los períodos 
de pico matutinos y vespertinos especificados en el Anexo X/1• 

El concesionario preverá trazados horarios ("rutas") 
para la corrida de trenes de carga en las horas que no sean de 
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pico, para absorber las circulaciones diagramadas y 
condicionales (de reserva). Esos trazados contemplarán, razona
blemente, las necesidades comerciales de los servicios de carga 
de terceros operadores, y los trenes de carga deberán ajustar su 
circulación a esos trazados. Fuera de las horas de pico el 
servicio de pasajeros a cargo del concesionario no deberá 
constituirse en un factor que haga inviable el servicio ferrovia
rio de cargas que es considerado por el Gobierno Nacional como 
parte esencial del sistema de transporte del país • 

si un tren de cargas circula 
Concesionario dirigirá su circulación de 
la perturbación del servicio a su cargo, 
tren hasta la siguiente ruta prevista. 

fuera de horario, el 
manera de hacer mínima 
y podrá demorar dicho 

cuando un tren de pasajeros o de cargas circulando 
dentro del área del Concesionario sufriera una demora en su punto 
de destino o egreso ,por causas atribuibles al Concesionario, se 
deberá contemplar lo establecido en los acuerdos vigentes, según 
corresponda en lo referido a Demora o Interrupción de la 
circulación. 

La circulación de los trenes de terceros operadores se 
hará obedeciendo a la'reglamentación operativa vigente sobre las 
líneas del Grupo de Servicios Concedido. Cuando el personal a 
cargo de dichos trenes no esté capacitado con la mencionada 
reglamentación opera ti va, o no estuviera familiarizad<?. con la 
línea a recorrer, el concesionario suministrará un empleado que 
actuará como piloto, con cargo a la empresa que requiera ese 

( servicio. 
"--

Las alteraciones en la regularidad del servicio 
suburbano del Concesionario, establecido para los distintos 
periodos del Anexo X/ 2 que se demuestren causadas por los 
trenes de terceros operado~es, no darán lugar a la aplicación de 
penalidades impuestas a aquel por la Autoridad de Aplicación. 

El Concesionario podrá penalizar a los terceros 
operadores por las alteraciones producidas a la regularidad de 
su servicio Suburbano de acuerdo a lo indicado en los acuerdos 
vigentes. 

2 
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2 . REGLAMENTACIONES OPERATIVAS 

Las operaciones en el Grupo de Servicios Concedido se 
realizarán obedeciendo a las disposiciones de la Ley 2873, el 
Reglamento General de Ferrocarriles y sus modificaciones, asi 
como las normas del Reglamento Interno Técnico Operativo vigente 
en el área de la Concesión. 

Las normas o reglamentaciones que modifiquen o 
sustituyan al Reglamento Interno Técnico Operativo y demás 
disposiciones ~speciales vigentes propuestas por el Concesiona
rio, deberán contar con la aprobación de la Autoridad de 
Aplicaci6n con anterioridad a su puesta en vigencia y no será 
justificativo para no dar cumplimiento al servicio de trenes que 
el Concesionario se compromete a ofrecer en el Anexo X/1. 

Toda modificación propuesta a la Autoridad de Aplica
ción por el Concesionario a la reglamentación vigente deberá 
considerar, también las características técnicas y el equipa
miento de los trenes de terceros operadores, en todo aquello que 
pueda afectar la circulación de los mismos. Las modificaciones 
que fueren aprobadas, tomarán vigencia en un plazo suficiente que 
permita la continuidad de los servicios, de acuerdo a lo que 
estipule la Autoridad de Aplicación. ·.· 

La capacitación del personal del Concesionario en las 
(<. nuevas normas, será a su cargo. 

La capacitación del personal de terceros operadores 
requerida a la fecha de implantarse las modificaciones, será a 
cargo del Concesionario, la que se efectuará en un único curso 
de los instructores de las .nombradas empresas ,que efectuarán la 
posterior capacitación a su personal, y de otro personal que las 
mismas empresas deseen designar, hasta un total conjunto máximo 
de veinte personas. 

Cumplida dicha capacitación todo otro requerimiento de j 
capacitación posterior, será efectuado por el Concesionario con 1'(_ 
cargo a la empresa que lo requiera. 

3 
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En el caso de no ap~obarse total ó parcialmente ' . 
modificaciones propuestas por é~ concesionario, la Autoridad 
Aplicación deberá fundamentar debidamente las razones de tal 
proceder. Asimismo la Autoridad de Aplicación podrá proponer en 
esos casos, la sustitución de las mismas por otras modificaciones 
que resulten más convenientes. 
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ANEXO XI~ 

CONDUCCIONES QUE CRUZAN O CORREN :PARALELAS A LAS 
VIAS :VERREAS 

Al momento de la Toma de Posesión, FE.ME.SA. entregará 
una planilla resumen con la· ubicación de las conducciones 
eléctricas, de telecomunicaciones, de liquidas y gases que cruzan 
o corren paralelas a las vias férreas, de su conocimiento. 

Además de ello, FE.ME.SA. transferirá toda la documen
tación administrativa exi?tente, relacionada con convenios o 
contratos precarios de uso. 

Dentro del plazo de 180 dlas a partir de la Toma de 
Posesión, el Concesionario, con la colaboración de la Autoridad 
de Aplicación, y sobre la base de la documentación que será 
transferida por FE.ME.S.A., confeccionará y firmará con el 
Concedente un inventario administrativo con corroboración física 
de lo evidente (cables aéreos,etc.). 

Durante la vigencia de dicho plazo, la responsabilidad 
por daños y jo perjuicios que pudieran acontecer como consecuencia 
de una conducción no señalada en la planilla resumen, será del 
Concedente. 

1 • • Una vez completado por las partes el· 1nventar1o, la 
responsabilidad del Concedente se limitará a los daños y¡o 
perjuicios ocasionados por las conducciones no identificadas en 
dicho inventario. · 

El inventario contendrá el detalle que se indica a 
continuación: 

Ubicación: Vía-Progresiva (si es paralela; Progresiva de 
iniciación y terminación). · 

Tipo: Aérea-Subterránea 

Servicio: - Televisión por caple 

- Comunicaciones: 

1 

Cantidad de cables y conduc- lb 
tares, tapada, protección 
mecánica (diámetro dei ~~ñ¿; . -
material, etc.) 
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- Energía eléctrica: 

- Desagües pluviales y cloacales: Pluvial o cloa
ca!, diámetro del conducto o 
tipo de canal, tapada, pro
tección (camisa u otra) · 

- Conducto de gas: Tipo de gas, diámetro del 
conducto, tapaqa, protección 
mecánica (camisa y otra), 
protección catódica. 

- conducto de líquidos: Tipo de líquido, a presión 
o gravedad, d).ámetro del con
ducto, tapada, protección 
mecánica (camisa u otra) 

Responsable: Persona real, pública o jurídica. 

Convenio: N° de Contrato - Expediente - Nota de comunicación 
de otorgamiento de concesión pre~aria de uso. 

Fecha de otorgamiento: (fecha) 

Los derechos y obligaciones emergentes de los convenios que 
respaldan las instalaciones y permisos precarios serán transferi
dos al Concesionario. 

El Concesionario percibirá los cánones de arrendamiento, 
gastos de trámite e inspección, conforme a las tarifas que luego 
de oír al Concesionario fijará la Autoridad de Aplicaclóri~
manteniendo un control contable con registro en cuenta especial. 

A partir de la Toma de Posesión, las nuevas instalaciones 
y permisos precarios, y las renovaciones o nuevos contratos que 
deban realizarse con terceros, serán autorizados por la Autoridad 
de Aplicación y analizados y controlados por el Concesionario 
bajo su responsabilidad técnica. 

Las nuevas instalaciones y permi'sos precarios,· no deberán 
afectar la seguridad ni la normal operación de los servicios, ni 
interferir con las instalaciones del sistema ferroviario. 

' 
El organismo o entidad que solicite el cruce deberá 

presentar al Concesionario la siguiente documentación: 

a) Solicitud individualizando al solicitante y la naturaleza, 
ubicación, tipo, servicio y responsable de la instalación 
que se solicita. 

.. · \ 
1 
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Memoria Técnica y planos completos de las o~ras a eJecutar,~-~~, 
en original y dos copia~~ firmada por el profesional 
responsable habilitado por el Consejo Profesional corres
pondiente. 

La solicitud será elevada por el Concesionario a la 
Autoridad de Aplicación para su aprobación. · 

La Autoridad de Aplicación que tendrá acceso al resto de la 
documentación recibida por el Concesionario, deberá expedirse 
dentro de los 30 días corridos, caso contrario se considerará 
aceptada la propuesta. 

El Concesionario podrá requerir del solicitante las 
modificaciones que estime pertinentes, pero no podrá negarse al 
cruce solicitado. Las objeciones que, por causa debidamente 
fundada, constituyan a su juicio un serio impedimento, deberán 
ser consideradas y resueltas por la Autoridad de Aplicación. 

La autorización para el cruce o tendido paralelo que la 
Autoridad de Aplicación acepte no generará obligaciones para la 
autorizante, siendo el concesionario el responsable de su control 
técnico. 

El concesionario atenderá a lo establecido en la legislación 
vigente: Decreto N2 9.254/72 (Normas para las conducciones 
eléctricas que cruzan o corren paralelas al ferrocarril), 
Reglamentación sobre líneas aéreas exteriores de la Asociación 
Argentina de Electrotécnicos, y en las reglamentaciones ferrovia
rias actuales: 11 Normas para conducciones subterráneas de líquidos 
o gases que cruzan o corren paralelas a las vías férreas 11 • 

El Concesionario deberá mantener un registro actualizado de 
las conducciones cruzantes o paralelas, y volcar dicha informa
ción a la planimetría y altimetría de vía. 

) 
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RAMALES Y LIMITES 
DE LA CONCESION 
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ANEXO XIII/2 

LISTADO DE RAMALES 

f ~ 1 KILOMETRAJE 

-~ RAMAL Desde Hasta Longitu& 

J Retiro - J. C. Paz - Pilar Est. Retiro punta de km 56, 278 56, 278 ,. ' ... ~ /'~:_-.._~~~;;;;. ¿: 

, Empalme Ocampo fE~lme ·Tagle km 3,688 (a Pilar) ·señal N°4 (límite 1,527 IJ¡,,~-~c~~~~~" rD 
rieles .. ~ ó~""'~~ 

(próximidades d~ Cabi\.a 2 Mitre) circuito 4T} ., 

-¡ 
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_,.. .. ----
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RAMALES SIN SERVICIO DEL CONCESIONARIO 

El ramal Empalme Oc ampo - Empalme Tagle, aunque no sea 
utilizado para los servicios de pasajeros a prestar por el 
Concesionario, será parte integrante de la Concesión. 
Cuando sea utilizado por FA, por FE.ME.SA. o por terceros 
concesionarios, éstos deberán acordar con el Concesionario 
la modalidad de su uso y las compensaciones correspondien
tes. 

Si en el futuro este sector dejara de tener utilización por 
un lapso continuado de un año, el Concesionario podrá 
solicitar a la Autoridad de Aplicación su baja de la 
concesión. 

2. El ramal Caseros - Martín Coronado, ofrecido en las Condi
ciones Particulares de la licitación Grupo de Servicios 5 
como parte integrante de la Concesión en la categoría de 
"ramales sin servicio del concesionario", no se incorporará 
a la Concesión. 

3 . El ramal Caseros Haedo, incluido en las Condiciones 
Particulares de la licitación Grupo de Servicios 5 como 
parte integrante de la Concesión en la categoría de "rama
les sin servicio del concesionario", no se incorporará 
inicialmente a la Concesión. 

El Concesionario de Servicios de Pasajeros Metropolitanos 
acordará con el Concesionario de los Servicios de Cargas la 
utilización de este ramal para fines no comerciales, tales 
como la circulación de locomotoras y coches vacíos, sin que 
ello genere obligación de pago de peaje. 

4. El Concesionario podrá presentar un proyecto para la 
explotación del servicio suburbano sobre el ramal Caseros -

Haedo, que podrá incluir un programa de inversiones para 
la mejora de la infraestructura del ramal, en todo lo cual 
deberá contemplar la ontinuidad de los servicios de carga 
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sobre ese ramal ·'· 
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Si la propuesta fuera acept~~~ por la Autoridad de Aplica- · .. P
ción, en la oportunidad de su implementación el ramal será 
incorporado a la Concesión del Grupo de Servicios 5 y su 
uso será compartido por los servicios suburbanos y los de 
cargas, en la condiciones que serán convenidas por el 
Concesionario y los terceros concesionarios. 
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ANEXO XIV/1 

Nómina de Estaciones, Paradas y Apeaderos que debe atender el 
concesionario 

RAMAL NOMBRE 

RETIRO - PILAR RETIRO 

PALERMO 

CHACARITA 

LA PATERNAL 

VILLA DEL PARQUE 

DEVOTO 

SAENZ PEÑA 

SANTOS LUGARES 

CASEROS 

EL PALOMAR 

HURLINGHAM 

WILLIAM MORRIS 

TTE. G.ENERAL RICCHIEJ3.I 

MUÑIZ 

SAN MIGUEL 

JOSE C. PAZ 

PRESIDENTE DERQUI 

VILLA ASTOLFI 

PILAR 
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ANEXO XIV/2 

ESTACIONES QUE OPERAN CON SERVICIOS DE PASAJEROS 
INTERURDANOS 

r-

Retiro (cabecera) 
Sáenz Peña 
José c. Paz 
Pilar 

•.\ .. 
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ANEXO.XV/1 

PROYECTO DE IlliMODELACION DEL AREA RETffiO 
(MEDIANO Y LARGO PLAZO) 

Es un objetivó del Concedente el reordenamiento y la 
racionalización del conjunto de actividades ferroviarias que 
tienen lugar ~n el Area Retiro, con la finalidad de obtener 
economias de explotación y conseguir un uso más productivo del 
patrimonio inmobiliario de FE.ME.S.A. en esa área. A este fin, 

"----"' la autoridad concedente está preparando un plan integral que 
contemplará los aspectos urbanisticos y ferroviarios en juego. 

La alternativa que se contempla es la operación de los 
servicios ferroviarios de las ex lineas Mitre, Belgrano y San 
Martin desde una estación nueva que seria construida en los 
terrenos que actualmente ocupa la estación Retiro de la Linea San 
Martin. 

En el caso de que dicha alternativa fuera desarrollada: 

a) La nueva estación contará con un vestibulo común a 
los tres Grupos de Servicios que habrán de utilizarla, 
y de sectores de boleteria independientes para cada 
uno. La actividad operativa de las tres lineas será 
independiente. Algunas dependencias y equipamientos 
serán comunes, para mayor conveniencia de los pasaje
ros. 

b) Los concesionarios de los Grupos 1, 5 y 6 deberán 
compartir los gastos originados en las actividades y 
dependencias comunes, el mantenimiento y operación de 
sistemas de anuncio de salida de trenes, y otros. 

En el caso de concretarse esta alternativa, la 
Autoridad de Aplicación cdnvendrá con el Concesionario: 

a) La modalidad operativa a ser implementada durante 
las distintas etapas del periodo de ejecución de las 
obras de remodelación, sus condiciones y las modifica
ciones al contrato que correspondan. 

b) La infraestructura ferroviaria y edilicia necesaria 
para la modalidad operativa a ser implementada luego 
de la finalización de las obras de remodelaci6n, sus 
condiciones y las modificaciones contractuales que 
correspondan. 
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El Concesionario deberá.. colabor~r con los estudios q~e~;->·~" 
tuvieren lugar, facilitando hi·: infórmaciión técnica y operativa~ 
que obrare en su poder y que fuere necesaria para la elaboración 
del proyecto en sus distintas etapas. El Concedente mantendrá 
permanentemente informado al Concesioanrio del desarrollo del 
proyecto y tendrá en consideración las observaciones y propustas 
que éste le formule respecto al Grupo de Servicios 5. 

Todos los costos emergentes yfo resultantes de las 
distintas etapas de este proyecto serán a cargo del Concedente, 
quién preservará la ecuación económico f inanqiera del Concesiona
rio en la forma en que se acuerde. 

r-
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ANEXO XV/2 

CONDICIONES Al'LICAllLES AL VESTillULO Y ACCESOS A LA 
ESTACION TERMINAL RETIRO 

1. Area Operativa de la Estación Terminal Retiro 

1.1 A partir.de la Toma de Posesión, y hasta el momento en que 
la Autoridad de Aplicación comunique en forma fehaciente al 
Concesionario el inicio del proyecto de remodelación a que alude 
el /\nexo (San Martín) XV¡ 1, quedarán incorporadas al Area 
Operativa de la Estación Retiro las dependencias seguidamente 
enumeradas, cuya ubicación aproximada se indica en el Plano 
Adjunto 11 /\ 11 del presente /\nexo: 

* Boletería trenes locales. 
* 'Tableros de indicador de trenes. 
* Oficina recaudación guardas, boletas de atraso y telégrafo. 
* Oficina informes trenes locales. 
*Oficinas Operativas: a) P.C.Z., 

b) Jefe P.c.z., 
c)Inspector transporte. 

* Oficinas administrativas (En la actualidad ocupadas por 
Subgerencia y Secretaría -Gerencia Operativa 11 - FE.ME.S
• A.) 

* Oficina Jefe de Estación. 

Respecto de las oficinas y dependencias indicadas anterior
mente que son de uso exclusivo del Concesionario, éste realizará 
las tareas de limpieza y mantenimiento previstas en su propuesta, 
percibiendo por ello la compensación to.tal contenida en el 
subsidio de explotación. 

1.2 Respecto del vestíbulo, accesos del público y otras 
dependencias, indicados seguidamente, el artículo 12 de ·las 
Condiciones Particulares los excluyó de las concesiones suburba
nas, por lo que la Autoridad de aplicación -o quien ésta designe
se hará cargo de las tareas del reacondicionamiento inicial, 
limpieza, mantenimiento y seguridad, de estos sectores. 

* Vestíbulo. 
* Acceso desde calle Ramos Mejía. 
* Acceso desde calle lateral 15 bis. 
* Baños de damas y caballeros. 
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ANEXO XV/3 

CONDICIONES APLICABLES AL AREA OPERATIVA DE LA 
ESTACION TERMINAL RETIRO (SAN MARTIN) (CONTROL DE 
SUS ACCESOS, LIMPIEZA, MANTENIMIENTO Y VIGILANCIA) 

El Area' Operativa de la estación Retiro se encuentra 
~ demarcada en el plano XVI/1 del Anexo XVI. 

El Concesionario ejecutará las tareas del control del acceso 
del público y de los pasajeros al área operativa, la limpieza, 
el mantenimiento y la vigilancia del área .. 

Dentro del área operativa delimitada en el plano citado, 
desarrollarán actividades terceros operadores de Servicios 
interurbanos de pasajeros. su utilización se regirá por las 
siguientes normas: 

1) Las vías y andenes N22, N23, N24 y N25 serán de uso exclusivo 
del Concesionario. 

2) La via y anden N21, así como la vía denominada "Z" serán de 
uso compartido para los servicios suburbanos del concesionario 
y para los actuales servicios interurbanos de pasajeros de los 
terceros concesionarios. 

3) Si, en el futuro, la Autoridad de Aplicación decidiera 
rehabilitar, por si o por terceros concesionarios, otros 
servicios interurbanos de pasajeros, las vías y andenes N22 y N25 
también serán de uso compartido. 

Los tercer.os operadores serán responsables de asegurar que 
sus actividades sean acordes con los procedimientos que se 
establecerán de común acuerdo con el Concesionario, para el uso 
de dichos sectores. 

Las partes coordinarán los programas de trenes y habilita-



·-
-

Clnopo dt Strvicio• ~ 

Anuo XV/3 

l '· 

ción de dependencias para !~atención de los usuarios, de modo 
que la acción del Concesionario sea compatible con las alternati
vas propias y reglamentaciones aplicables de cada uno de los 
servicios involucrados. 

En,los horarios en que lleguen o partan trenes de pasajeros 
del servicio interurbano, el concesionario deberá permitir a los 
operadores que tuvieren a su cargo dichos servicios la ejecución 
del control del acceso de sus pasajeros y acompañantes al andén 
NO l. 

El galpón para el despacho y recepción de encomiendas de los 
trenes interurbanos, asi como la via aledaña al mismo, quedan 
excluidas del área operativa de la Concesión, la que facilitará 
las maniobras para la adecuada colocación de los furgones de los 
terceros concesionarios. 

Todas las ~areas que deban ser atendidas por el Concesiona
rio deberán ser retribuidas por los terceros operadores de los 
servicios de pasajeros interurbanos de acuerdo a lo previsto en 
el Anexo 111/5 ó en su defecto lo que las partes convengan. 

Los costos relativos a la limpieza y al mantenimiento de las 
instalaciones que usen exclusivamente otros operadores serán a 
cargo de los mismos, y los relativos a las instalaciones 
compartidas serán asignados entre ellos y el Concesionario. A 
tal fin, las partes suscribirán los acuerdos correspondientes. 

Las tareas de limpieza y mantenimiento del interior de los 
locales que cada una de las partes tenga asignados dentro del 
área operativa para la atención del servicio que preste, serán 
responsabilidad y estarán a cargo de la parte respectiva. 

Será responsabilidad del Concesionario la vigilancia de la 
totalidad del área operativa, cuyo costo será a su cargo. A tal 
fin, procurará no interferir con la actividad propia de los 
terceros operadores, y en caso de duda considerará las·sugeren
cias del personal superior de aquellos, debidamente acreditados. 
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ANEXO XV/4 

CONDICIONES OPERATIVAS PARA LA ESTACION PILAR 

La delimitación operativa entre el Concesionario y el 
concesionario de cargas BUENOS AIRES AL PACIFICO SAN MARTIN S.A. 
(BAP) que consta en el Anexo XVI/19 A requiere la ejecución, 
incluida la provisión de materiales, de los trabajos siguientes, 
según lo ilustra el plano Adjunto "A". 

Primera Etapa (indicada en el plano Adjunto "A") 

a) Colocación de dos (2) cambios dobles (enlace) de vía 3a. 
a 4a. 

b) Construcción de un desvío a tope, lado Este, a continua
ciónde la vía 3a, incluyendo colocación de un (1) cambio. 

e) Ejecución de obras complementarias (iluminación, cercos 
de seguridad, sendas peatonales, casilla de seguridad, 
desagües, etc.). 

Segunda Etapa (indicada en el plano Adjunto "A") 

a) Construcción de vías de cochera 2, 3 y 5, incluyendo 
colocación de cambios, desde vías 5, y existente vía 1. 

b) Obras complementarias, idem e) de la primera etapa. 

Las obras descriptas serán realizadas dentro del programa 
de inversiones complementarias. A la fecha de Toma de Posesión 
el Concesionario presentará a la Autoridad de Aplicación la 
documentación técnica de la Primera Etapa y el cronograma de 
ejecución correspondiente. La Autoridad de Aplicación se definirá 
sobre dicha documentación en el término de 10 días hábiles. Las 
obras de la Primera Etapa deberán quedar concluidas en el plazo 
fijado en el cronograma respectivo, a partir de la adjudicación 
de los trabajos. 

Durante el lapso que medie entre la Toma de Posesión y la 
finalización de la Primera Etapa de los trabajos, si fuera 
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necesario en virtud de las obras y del programa de tren~~ 
aprobado por la· Autoridad(. de.,. Aplicación, el Concesionario podrá 
utilizar la vía 4a.norte ~is para el estacionamiento de una o de 
dos formaciones en horario nocturno, previo acuerdo para el uso 
y ocupación de la misma con el concesionario de cargas. 

Serán a cargo del Concesionario los trabajos de mantenimien
to y limpieza que dicha vía requiera en caso de ser utilizada, 
y la responsabilidad por la custodia de las formaciones de coches 
de pasajeros suburbanos que allí estacione será exclusiva del 
Concesionario. 
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ANEXO XVI 

DELIMITACION DEL AREA OPERATIVA 

1. Los sectores técnicos del Concedente han efectuado la 
delimitación provisoria de las áreas operativas que 
integrarán la concesión de acuerdo a las pautas 
establecidas en 11 1.5 -INMUEBLES" de las Condiciones 
Particulares. En los planos Anexos XVI/1 al XVI/19 se 
muestran 'los polígonos resultantes, para cada una de las 
estaciones, paradas y apeaderos localizados dentro de la 
red cuya concesión se contrata. 

El Concesionario manifiesta su acuerdo con el 
contenido de los planos, atento al carácter provisorio de 
la delimitación y a las salvedades indicadas en los puntos 
9 y 10 y hasta tanto se efectúe, con su participación, el 
deslinde definitivo, el cual será competencia de la 
Autoridad de Aplicación. 

2. El proceso de fijación definitiva de las Areas Operativas 
comenzará inmediatamente después de la Torna de Posesión. 
Hasta los DIECIOCHO (18) meses posteriores a esa fecha, las 
partes podrán acordar modificaciones, agregados, 
supresiones, etc. Para concretar esa labor se seguirán los 
siguientes lineamientos generales: 

2.1. El Concesionario informará sobre la norn1na de 
estaciones en las que no tiene observaciones a los 
límites provisorios y que, por lo tanto, podrán 
considerarse definitivos, suscribiéndose la pertinente 
Acta. 

2.2. Para las restantes estaciones se programarán reuniones 
y¡o visitas al sitio para intercambiar opiniones y 
acordar soluciones que satisfagan a las partes. Se 
suscribirán Actas con las conclusiones de las 
reuniones. 

2.3. Como parte de este proceso de delimitación, el 
Concesionario podrá identificar los inmuebles a los 
que refiere el artículo 12.6 del presente Contrato, 
con los efectos indicados en el artículo 25 de las 
Condiciones Particulares. 

2.4. De no lograrse acuerdos prevalecerá el criterio de la 
Autoridad de Aplicación, según se establece en 1.5 
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cualquiera de las partes podrá pedir, con ~-1_~~~1-
fundados, modificación a lo ya acordado, siempre que 
se halle vigente el plazo de DIECIOCHO ( 18) meses 
aludido. 

Muchas de las planimetrias de las estaciones se hallan 
notoriamente desactualizadas yjo el original, en tela 
de dibujo, está en muy mal estado de conservación yfo 
dibujados en escalas inadecuadas para deslindar las 
áreas operativas. Por estos motivos será necesario que 
el Concesionario prepare, dentro del periodo de 
DIECIOCHO (18) meses, nuevos planos de los cuadros de 
estación, basados en los preexistentes pero mediando 
un' relevamiento expeditivo de las instalaciones 
actuales, todo ello de acuerdo a normas vigentes. 

2.7. Transcurrido el periodo de DIECIOCHO (18) meses, en 
base a las Actas finales y nuevos planos, la Autoridad 
de Aplicación preparará el/ los documentos que 
convaliden todo lo actuado. 

3. Todas las explotaciones comerciales existentes o que se 
crearen en el Area Operativa serán ejercidas por el 
Concesionario durante el periodo de la Concesión. 

4. Todos los espacios bajo viaductos y puentes, factibles de 
ser explotados comercialmente, no integran la concesión. 
Las actividades comerciales que tengan lugar en dichos 
espacios no podrán de ningún modo interferir con la 
actividad operativa del Concesionario ni podrán ser de 
naturaleza tal que comprometa la integridad de esas 
estructuras. En particular, no se permitirán estaciones de 
servicios ni actividades que impliquen depósitos de 
combustibles o de materiales explosivos. El Concedente, al 
proyectar la explotación comercial de dichos espacios dará 
conocimiento al Concesionario y tendrá en cuenta sus 
observaciones. Las obras e instalaciones fijas que se 
proyecten deberán contar con la aprobación técnica del 
Concesionario previo a su ejecución y posterior 
habilitación; siendo asimismo condición para su inicio 
acreditar ante la Autoridad de Aplicación la contratación 
de los seguros correspondientes. 

Las condiciones anteriores serán puestas en conocimiento de 
los interesados en la explotación comercial de dichos 
espacios e incluidas en los contratos que al respecto se 
suscriban. Asimismo,· en los futuros contratos de locación 
que otorgue el Concedente o en renovaciones de los 
contratos vigentes, se establecerá la obligatoriedad de 
facilitar al Concesionario la inspección de las estructuras 
y de las instalaciones, y la ejecución de los trabajos que 

u~ ~0/ k----2·-~ 
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a su sólo criterio considere necesarios en las mismas~~--
Asimismo el Concesiona~io·podrá inspeccionar el estado de 
mantenimiento de las ob?as e instalaciones realizadas por 
quienes ocupen esos espacios, y en ese caso de encontrar 
deficiencias que pudieran resultar de potencial peligro 
para las estructuras deberá informa~ de ello a la Autoridad 
de Aplicación. 

5. Para las estaciones en que, además del área operativa del 
Concesionario, se tenga área operativa correspondiente al 
concesionario del servicio de cargas o de pasajeros 
interurbanos, el Concedente propiciará reuniones en el 
sitio con representantes de las partes involucradas, para 
acordar la delimitación definitiva entre las áreas de los 
Concesionarios y, si fuera el caso, entre éstas y los 
inmuebl~s explotados y administrados por la Autoridad de 
Aplicación. 

Los deslindes que 
materializados por 
defecto, mediante 
permanentes. 

se acuerden, 
instalaciones 

la colocación 

tendrán que 
existentes o, 

de estacas o 

quedar 
en su 

señales 

De todas las actuaciones se confeccionarán Actas, planos de 
deslinde, croquis de relacionamiento, etc. 

Los gastos que demanden estos trabajos serán compartidos 
con los terceros concesionarios, de acuerdo a lo 
estipulado en 1.2.3. del Pliego de Condiciones 
Particulares. 

6. El área operativa que integrará la concesión se completa. 
con las zonas de vía entre estaciones definidas en 11 1.5 
INMUEBLES" de las Condiciones Particulares. Los límites de 
las zonas de vía .se hallan, en general, materializados 
mediante alambrados perimetrales en los límites de la 
propiedad ferroviaria. Donde éstos no existan serán 
materializados por el Concesionario, siendo los gastos que 
le correspondan al Concesionario incluidos en la 
Inversiones Complementarias. En caso de indefinición de 
límites, se aplicará un criterio similar a los terrenos que 
se desafecten de la Concesión. 

Si, entre estaciones, hubiera inmuebles de propiedad 
ferroviaria destinados a usos no necesarios para la 
explotación del servicio, excepto los contemplados en el 
punto 3, se los debe considerar excluidos de la concesión, 
lo mismo que los inmuebles con o sin mejoras que estén 
separados de la zona vía por calles públicas. 

En los dieciocho meses ya aludidos, las partes dilucidarán 
en conjunto las situaciones particulares que pudieran rX presentarse, documentand: mediante Actas, planos, 

.· MrtJ~ ~ 
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7. En los planos Anexos xvr/1 al XVI/19 se identifican, cuando 
así corresponde, las vías que integran la Concesión y son 
de uso compartido con terceros concesionarios u otros 
operadores. Se consideran de uso compartido: i) las vías y 
cambios que estando en el Area Operativa de la Concesión 
dan acceso a las vías e instalaciones de los operadores de 
cargas y de pasajeros interurbanos y ii) las vías que los 
dos últimós deban utilizar normalmente o que las tengan 
asignadas en el Area Operativa de la Concesión. 

El Concesionario efectuará el control del acceso a las vías 
de uso compartido, el control de la operación sobre las 
mismas y .su mantenimiento. 

Una vía de uso compartido no deberá quedar bloqueada por 
vehículos dejados por una de las partes de modo tal que 
ello impida su utilización normal. No obstante, las partes 
podrán alcanzar acuerdos para que una vía de uso compartido 
pueda ser utilizada total o parcialmente por una de ellas 
en forma exclusiva, por un período determinado de tiempo. 

La no utilización de vías de uso compartido por una de las 
partes no dada derecho a la otra a suponer que aquella ha 
renunciado a ejercitar derechos sobre las mismas. Solo de 
común acuerdo las partes podrán convenir asignarle a dichas 
vías carácter exclusivo, acuerdo que solo subsistirá hasta 
el vencimiento del termino de la concesión que expirare en 
primer lugar. 

cuando las dos partes prevean la utilización regular de una 
vía de uso compartido, deberán acordar sus programaciones, 
las que deberán ser compatibilizadas en función de las 
necesidades de ambas concesiones. 

El costo del mantenimiento efectuado por el Concesionario 
en las vías de uso compartido será distribuido entre las 
partes que las utilicen, con criterio de razonabilidad, 
debiendo esas partes convenir las correspondientes 
condiciones. 

Si las partes no llegaran a un acuerdo sobre las 
condiciones de utilización de las vías de uso compartido o 
sobre el costo de su mantenimiento, someterán el asunto a 
decisión de la Autoridad de Aplicación. 

8. Sin perjuicio de lo expuesto en los ~untos precedentes, y 
adicionalmente a la delimitación efectuada en los planos 
Anexos XVI/1 al XVI/19, el Concesionario ha solicitado y el 
Concedente ha aprobado los siguientes puntos que serán 
resueltos definitivamente en un período máximo de tres (3) 

~ ~mi\!ost~i~de Posesión. ~ 

rf'/ 
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Estación Retiro (Plano N2 lB) 
Eliminación de locales. comerciales E7 y ES para 
ampliar y mejorar at:CesÓ- a --·~denes N2 3 Y N2 4 Y 
control de pasajes. 
Eliminación de local E5 y parte de E6 para ampliar 
acceso desde calle 15. 

s.2. Estación Palermo (Plano N2 28) 

S.3. 

La concesionaria requiere que en la remodelación del 
acceso desde Avda. Santa Fé se permita implantar uno 
o dos locales comerciales que, por su rubro, no 
produzcan ruidos, olores y que, por cierto, no 
originen estrechamientos a la circulación de 
pasajeros. 

Estación Chacarita (Plano Nº 38) 
Acceso desde Avda. Corrientes 
dificultado por el Quiosco de 
Erradicación de dicho Quiosco. 

al andén 
Corrientes 

ascendente 
N2 575 

S.4. Estación Caseros (Plano 9-b) 
Incorporación al Area Operativa del acceso por plaza 
I4 desde calle Rivadavia. 

S.5. El Palomar (Plano 10-b) 
Area Comercial E3, por constituir un acceso a la 
estación. Del mismo modo locales Il, I2, E2, I4, I7, 
ya que el ingreso a los mismos debe hacerse por Area 
Operativa de la Concesión, para racionalizar accesos 
y locales con mejora de diseño, imagen y calidad 
constructiva. 

S.6. José c. Paz (Plano 16-b) 
Incorporación a la Concesión de la franja que se 
reafecte sobre la calle Gral. Mitre donde se ubican 
locales El al El5, para racionalizar accesos, 
boleterías y locales con mejora de diseño, imagen y 
calidad constructiva. El Concesionario presentara ante 
proyecto del area y los locales El, E2, E3, E4, E5, 
E7, ES y E9 serán eliminados. 

S.7. Dergui (Plano 17-b) 
Incorporación al Area Operativa locales El, E2, E3, 
I3, I2, Il y espacio E4, cuyas veredas son accesos 
obligados a la estación, para racionalizar accesos, y 
locales con mejora de diseño, imagen y calidad 
constructiva. 

Las partes convienen asimismo que la resolución adoptada en 
los casos arriba enunciados no constituye un precedente !l ~~ra la que será adoptada en relación a los casos expuestos 

1 
~ el siguiente punto 9. 

~rr/ 5 ~ 
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9. Asimismo el Concesionario deja- c~nstancia de las área~-~-~~?' 
habiendo decidido el Concedente no incluirlas dentro de la 
Concesión en esta del imi tacl"'ri preliminar, el Concesionario 
entiende que corresponderla incorporar al área operativa, 
cuyos límites fueron documentados en planos oportunamente 
entregados a la Autoridad de Aplicación, y cuyos items 
principales se detallan a continuación: 

9.1 Estaciones 

Retiro (Plano 1-b) 
El límite oeste debe estar constituido por la calle 15 
que separa las líneas Belgrano y San Martín. 

Palermo (Plano 2-b) 
Area bajo viaducto. 

Chacarita (Plano 3-b) 
Al, El a E9. 

Villa del Pargue (Plano 5-b) 
Anticresis E2 - Area ocupada por Centro de Jubilados. 

Villa Devoto (Plano 6-b) 
Areas 111, 112, 113. 

Saenz Peña (Plano 7-b) 
Area El. 

Caseros (Plano 9-b) 
Area A2 - Para estacionamiento 11. 

El Palomar (Plano 10-b) 
Sector A2, A3, A4, 18. 

Richeri (Plano 13-b) 
Zona de Juegos Infantiles. 

Muñiz (Plano 14-b) 
Zona VEl. 

San Miguel (Plano 15-b) 
El Anticresis - Zona entre andén y Calle Rosetti. 

José c. Paz (Plano 16-b) 
Zona de la franja que se reafecte sobre la calle Gral. 
Mitre, desde galpón de coches hasta límite con Línea 
Urquiza. 

Dergui (Plano 17-b) 
Zona Al. 

fl:Pilar (Plano 19-b) 

(U ~rf2~ 
6 
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Areas Al y A2. 

9.2 Zonas de vía 

Tramo Retiro-Palermo: Areas bajo viaducto. 

La Paternal: El limite de la concesión corresponde al 
límite municipal de la Av. Warnes, entre las calles 
Nicasio Oroño y Trelles. 

Villa del Parque: El limite debe continuar 
ininterrumpidamente a lo largo de la calle Gutierrez 
a ambos lados de la vía, entre Av. Nazca y calle 

p,guera y entre campana y cuenca. 

{1 15--___A 
ro; 
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ANEXO XVII/1 

LISTA DE MATERIAL RODANTE A TRANSFERIR 

Los listados de este Anexo, preparados por FE.ME.SA., 
contienen el detalle del material rodante que será transfe
rido ai Concesionario cqn su valorización, al 30 de Junio 
de 1993, :por nfimero de serie de unidad. 

1 

Al compararse la entrega efectiva del material rodante 
mediante el procedimiento establecido en el Anexo XVII/3 y 
con base a la información y planillas de inspección t~cnica 
confeccionadas, se actualizarán dichos listados. 

La información que incluye el l;i.stado y las pautas y 
metodología de cálculo es la siguiente: 

a) Valor de reposición (Vo) 

Los valores de reposición son el resultado del 
análisis de información suministrada por los proveedo
res General Motora, Materfer, etc. y por el ajuste de 
valores de los contratos originales o por cálculos 
t~cnicos, realizados en base a la información disponi
ble o por comparación t~cnica. 

b) Edad desde la puesta en servicio (Ed) 

e) Expectativa de vida (Esp) 

d) Valor depreciado (Vp1) 

Este valor se calcula con la expresión: 

Vp1 = V o * ( 1 - O, 9 9 * Ed) 
Lp 
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, Lp = Vida probable = Ed + Esp 
... 

e) Valor de' reparaci6n (VRc) . ' 

Este valor~corresponde a la reparac1on no realizada, 
originada en un siniestro o por faltantes de su 
equipamiento o partes y que debe efectuarse para que 
la unidad recupere el estado en que debería encontrar
se de acuerdo al servicio que debe prestar y la 
expect~tiva de vida considerada. · 

Cor:J;"esponde a la erogaci6n necesaria para que la 
uniqad efectivamente recupere el valor depreciado. 

f) Distancia a recorrer entre reparaciones generales (D) 

g) Distancia recorrida desde la última·reparaci6n general 
efectivamente realizada a la unidad hasta la fecha de 
valorizaci6n (d) 

h) Costo de la reparaci6n general (CRG) 

Calculado en base al monto de la reparaci6n efectuada 
o de la valorizaci6n de obra y materiales utilizados 
en ella. 

i) Valor presente. (Vp) . 

_El valor presente se calcula con la expresi6n: 

Vp = (Vp1 - VRc) + (1 - .E!) * CRG 
D 

. . \ . ' . ~ .. : ' 1 
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REFERENCIAS INDICATIVAS DEL LISTADO 
DE VALORIVACION DE "ATERIAL RODANTE 

~. ·.~ 
u :..· - . == 
:~~~-~j S 

NOTA 11 

NOTA 21 

'ED' IndicA EDAD EN SERVICIO 

'EX' IndicA EXPECTATIVA DE VIDA 

.,_...... ~ 
.r .. 
J~ & ........ 

L&s ll&mad&s •n las columnAs d& 'COSTO', t&nto p&r& VALOR DE REPARACION, 

como par& COSTO DE REPARACION GENERAL indic&nl 

' J ' Se dispuso direct&mente el •onto d& 1& rep&r&ción en cuestión, 

' & ' Se dispuso 1& c&ntid&d d• hor•s de ••no d• obr& y d•l costo d& 

••teri&les. P&r& •1 cAlculo s• cosidero un v&lor hor&rio (V_HOS) 

d& UtS 15.00. 

COSTO • (HORAS * V_HOS) + MATERIALES 

' M ' Se dispuso sola•ente de 1& c&ntid&d de hor&s de ••no de obrA 

p&r& 1& r&p&r&ción •n cuestión. Por t&l motivo s• considero 

un v&lor horArio (V_HOS) de UtS 15.00 p&r& •1 cAlculo d&l 

costo d& ••no d• obr&. 

P&r& 1• estim&ció~ de los ••teri&les s• consid&ro un coeficiente 

(COEF) i9u&l A 2, qu& &fect& direct&ment& Al valor Antes obtenido. 

COSTO • HORAS * V_HOS * COEF 
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LISTADO DE VALORIZACION DE "ATERIAL RODANTE 
SEGUN ESTADO Ala 38/86/93 

ListAdO Eaitido •1 e~-82-94 
a las 16all 

GERENCIA OPERATIVA 1 - II 
LINEA 1 SAN "ARTIN 
SERIE 1 ALCO RSD16 

ROCA - SAN "ARTIN 

PA9• 1 ·: r: ,, ":!. 
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AN'FXo 

!IJALOR DE ! ! ! VALOR ! VALOR DE REF'ARAION (V. R. E.) !DISTANCIA!DISTA~JCIA! COSTO REF'ARACION GENERAL ! VALOR 
:UNI.: ! ! : :------------------------------------------: A ! :------------------------------------------! 

!REF'OSICION!ED!EX!DEF'RECIADO! COSTO ! MO~JTO !HORAS !MATERIALES! RECORRER!RECOF:RIDA! COSTO ! MONTO !HORAS !MATERIALES! PRESENTE 
·----·----------·--·--·----------·--------------·---------·------·----------·---------·---------·--------------·---------·------·----------·------------· 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 • 1 1 1 • 

: !<801: 2,416, ~·01 :4B!15: 676,620 ' 0.00! 0! 0! 0 ' 800,00e: 98e,2e2:.r 4ee,eee.ee: 400,0ee: e: 0 ' 586,519.28! ' ' ' 
: 1<802: 2' 416, ~·01 : 40! 15! 676,62e ' 0.0e: e: e: 0 ' 80e,e0e:1,e83,4e8:.r 4e0,e00.ee: 4e0,0ee: 0! e ' 534 '916.28: . . 
!Et8e3:2,416,501 :40: 15! 676,620 . e.ee: e: e: e . 8ee,eee: 296,166!J 40e,eee.ee: 4ee,eee: e: e 92B ~ 537.28: . . 
!11804!2,416,5e1 !4B! 1 ~·! 676,62e : 0.ee: 0! 0! 0 . 800,0ee:1,01e,815!.r 4ee,eee.ee: 400,000! 0! e 571,212.78! . 
!B8e5:2,416,501 !40!15! 676,620 0.00! 0! 0! 0 . 800,00e: 976,677:.r 4ee,eee.ee: 400,0ee: e: e 588 ' 281. 78 : . 
!118e6!2,416,5e1 :40: 15! 676,62e e.ee: e: e: 0 ' 8ee,eee: 444,e84:.r 4ee,eee.e0: 4ee,eee: e: e 854' 578.28: . 
!Et8e7:2,416,~e1 :40: 15: 676,620 e.ee: 0! e: e . 8ee,e0e: 223,52e:.r 4ee,eee.0e: 4e0,e0e: e: e 964,86e.28: . 

~' !118e8:2,416,5e1 !40! 15! 676,62e e.ee: e: e: e . 8e0,e00!1,165,287!.r 4e0,eee.ee: 4e0,e0e: e: 0 493,976.78! . 
' :40:15: 676,62e 0.00! e: e: e . 80e,eee:1,e51,89e:.r 4ee,eee.ee: 4e0,00e: e: e 550,675.28! - !B8e9!2,416,5e1 . 

!11810!2,416,5e1 :40!15: 676,62e 0.ee: e: e: e 8ee,ee0' 923,426:¡ 4ee,eee.ee: 400,0ee: e: e . 614,907.28! 
!Et811!2,416,5e1 !40: 15! 676,62e e.ee: e: e: 0 8ee,eee 53,594!J 4e0,e0e.ee: 4e0,eee: e: e :1,049,823.28! 
!11812!2,416,5e1 :40: 15! 676,620 0.ee: e: e: e 80e,eee S28,202:J 4ee,eee.ee: 4e0,eee: e: e . 812,~19.28! . 
!Et813!2,416,Se1 : 40! 15! 676,620 . e.ee: e: e: e 800,e0e 1,036,649:.r 4ee,eee.ee: 4e0,eee: e: e . 5~t8 '29~t. 78: . . 
!11814!2,416,5e1 !40!15! 676,62e ' e.ee: e: e: e 80e,eee 494,382!J 4ee,ee0.ee: 4ee,eee: e: e . 829,429.28! . ' !1181S!2,416,5e1 ! 40:15: 676,620 . e.ee: e: 0! e 8e0,eee 996,5e4:.r 4e0,0ee.ee: 4e0,e0e: e: 0 . 578 '368. 28: . ' !BB16!2,416,5e1 !40: 15: 676,620 . 0.ee: e: e: e 8ee,eee 3e,019!J 4ee,eee.ee: 4e0,eee: 0! e !1,e61,61e.78! . 
!B817!2,416,5e1 ~ 40: 15: 676,62e ' 0.00! 0! e: e 80e,eee 498,523!J 4ee,eee.ee: 4e0,eee: e: 0 . 827,358.78! . . 
!!<818!2,416,501 :40:1 ~~: 676,620 ' e.00! e: e: e 8ee,ee0, S44,236!J 4e0,00e.ee: 4ee,eee: e: 0 . 804 '5e2. 28: . . . 
!B819!2,416,~·e1 : 40! 15! 676,620 . e.00! e: e: e . 80e,e00! 614,7e6:.r 400,eee.ee: 4e0,00e: e: e 769,267.28! . . 
!BB2e!2,416,5e1 !40: 15! 676,620 . e.ee: e: e: e . 80e,eee:1,e88,41e:J 4e0,eee.ee: 4e0,0ee: e: 0 532,415.28! . . 
:B821!2,416,5e1 !40: 15: 676,620 . e.ee: e: e: e ' 80e,eee: 315,807!.r 4ee,eee.e0: 400,000! 0! e 918,716.78! . . 
!B822:2,416,501 !40!15! 676,62e . 0.00! e: e: e . 8ee,eee: 834,888!J 4ee,eee.ee: 4ee,eee: e: e 659,176.28! . ' 
!B823!2,416,501 ! 40: 15! 676,62e . e.ee: e: e: e . 80e,eee: e:M e.0e: e: e: e 676,62e.28! ' . 
!!<824!2,416,501 :40: 15! 676,62e . e.ee: e: e: e . 8ee,eee: 341,249: .r 4ee,eee.ee: 4ee,eee: e: e 905,995.78! . . 
! B82~~! 2,416,501 ! 40: 15! 676,62e . 0.ee: e: e: e . 8ee,0ee: 433,695:.r 4ee,eee.ee: 4ee,eee: e: e 859,772.78! ' . 
!B826!2,416,5e1 : 4B! 15! 676,62e . 0.ee: e: e: e ' 8ee,eee: 82,361!J 40e,eee.ee: 4ee,eee: e: e 1 ,e35,439. 78: . . 

~) !!<827!2,416,501 !40!15! 676,62e . e.ee: e: e: e ' 8ee,eee: 434,en:.r 40e,eee.ee: 4e0,eee: e: 0 859,574.28! . . 
!40!15: 676,620 . e.ee: e: e: e ' 8ee,eee: 513,67e:.r 4ee,eee.ee: 4e0,0ee: e: e 819,785.28! !!<828!2,416,501 . . 

!!<829!2,416,501 !40!15! 676,62e . e.ee: 0! e: e ' 8ee,eee: 41,871!J 4ee,eee.ee: 4ee,eee: e: 0 1,e55,684.78! ' . 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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LISTADO DE VALORIZACION DE "ATERIAL RODANTE 
SEGUN ESTADO AL: 38/86/93 

List~do Eaitido •1 B~-82-94 
& ln 16:34 

GERENCIA OPERATIVA J - II 
LINEA : SAN "ARTIN 
SERIE : GAIA 13~8. 

ROCA - SAN ~RTIN 

P~g. 2 
·~ .... 

.Q •• ' . J 

--~: 
~ ~ .¡, 1\. 

··1111 •• 

~-· .... 

.. · ... r _, ANEXo '" \ 5S ! t ......... .. ' 
<. .--.___/.. . 

~ 
' 

... 

_:-... 

~i 

,.,__.·_. 

:VALOR DE : : : VALOR : VALOR DE REPARAION (V. R. E.) :DISTANCIA:DISTANCIA: COSTO REPARACION GENERAL ! VALOR 
: Ut.JI. : : : : ! ------------------------------------------! A ! ! ------------------------------------------: 

: REPOSICION: ED! EX: DEPRECIADO: COSTO ! MONTO ! HORAS ! MATERIALES: RECORRER! RECORRIDA! COSTO ! MO~ITO ! HORAS ! MATERIALES! PRESENTE 
·----·----------·--·--·----------·--------------·---------·------·----------·---------·---------·--------------~---------·------·----------·------------· 1 1 1 f 1 1 1 f 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

!B6e1:1,2ee,eee :30: 15! 408,e00 o e.ee: e: e: e o 80e,0ee: 266,018!.( 4ee,eee.ee: 4ee,eee: e: e o 674 ,991.e0: . o o 

!B6e2:1,20e,e00 : 30! 1~·! 4e8,eee o 0.ee: e: e: e o 9e0,eee: 335,753!J 4ee,eee.ee: 4ee,eee: e: e o 64e' 123. 50: . . o 

!B603:1,20e,eee !30: 15: 408,ee0 o 0.ee: e: e: 0 o 8e0 .• eee: 369,474!J 4ee,eee.e0: 40e .• eee: e: e o 623!'263.00: . o o 

!B6e4!1,2ee,e0e :30! 15! 4e8,eee o e.ee: e: e: e o 8ee,eee: 7S,e43!J 4ee,eee.B0! 40e,0e0: e: 0 o 770,478.50! . o o 

(Y-~ 

~ 
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LISTADO DE VALORIZACION DE "ATERIAL RODANTE 
SEGUN ESTADO ALa 3B/B6/93 

Liat11do Eaitido •1 85-82-94 
a lu 16134 

GERENCIA OPERATIVA 1 - II - ROCA - SAN "ARTIN 
LINEA 1 SAN "ARTIN 

P119. 3 

-' .F!·-J~ ~ ., ......__;;'" ,.,., , ~. 

·~ ~~~ 
(' ;se. ivt.NEXO 
"-._/ 

...... 
~~':A._ ... _---- •• __ e 

SERIE 1 Cl&a• Unic& "ATERFER 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
!'JALOR DE ! ! ! VALOR ! VALOR DE REPAF:AION (V. R. E.) !DISTANCIA!DISTANCIA! COSTO REF'ARACION GENERAL ! VALOR 

:uNI.: ! : : :------------------------------------------: A : :------------------------------------------: 
! REPOSICION! ED! EX: DEPRECIADO! COSTO ! MONTO ! HORAS ! MATEF:IALES! RECORRER! F:ECORRIDA! COSTO ! MONTO ! HORAS :MATERIALES: F'RESHJTE 

~ 
'(8• 

:----:----------:--:--:----------:--------------:---------:------:----------'---------:---------:--------------:---------:------:----------:------------~ 
:3eiH: 649,eee :3e!15! 22e,66B: e.ee: e: e: e 118e,eee: 329,522:.r 1ee,eee.ee: 1ee,eee: e: e: 252,009.58! 
:3e111: 649,eee !30!15! 220,66e : e.ee: e: e: e 48B,eee: 383,631:.r 10e,ee0.ee: 1ee,0ee: 0: 0 : 240,736.88! 
:3e2e: 649,eee :3e!15! 220,660: 0.ee: e: e: e 118e,ee0: 110,643:.r 10e,0ee.ee: 100,00e: 0: e: 312,192.71! 
!3024! 649,e0e !30!1~·: 22e,668 : e.ee: e: e: e 49e,ee0: 562,4ee:.r 1e0,e00.0e: 1e0,000: e: 0 : 203,493.33! 
:3e4e: 649,e0e :3e!l5! 22e,66e : e.ee: e: e: e 48e,eee: 335,593:.r 10e,eee.e0: 100,000: e: e : 25e,744.79: 
!3203! 649,ee0 :30!15! 220,66e : 0.00: e: e: e 49e,e0e: e:.r 10e,ee0.00: 10e,e0e: e: 0 : 320,66e.0e: 
!32e7: 649,eee :3e:15! 22e,66e: e.ee: e: e: e 48e,eee: 331,273:.r 1ee,eee.e0: -1e0,0e0: e: e: 251,644.79! 
!3231! 6119,eee :3e:15: 22e,66e : a.ee: e: a: e 4ae,eee: 42,684:.r 1ee,ee0.0e: 10e,ee0: 0: e : 311,767.50! 
!3232: 649,e0e :3e:15: 220,66e : e.0e: e: 0: e : 4ae,ee0: 647,9114:.r 100,00e.ee: 1ee,e0e: 0: e : 185,671.67! 
!3~·12! 649,eee !28!17: 249,216 : 0.e0: e: e: e : 49e,e00: 307,626:.r 1e0,eee.e0: 1e0,000: e: 0 : 285,127.25! 
!3533: 649,e0e ;28!17! 249,216 : e.0e: 0: 0: e : 480,0ee: 206,756:.r 1ee,0e0.ee: 1e0,00e: e: e : 3e6,141.83! 
!3534! 649,eee :28!17! 2119,216 : 0.e0: e: e: e : 48e,eee: 62e,3e4:.r 10e,e0e.e0: 1ee,eee: e: e : 219,986.ee: 
!3535! 649,eee !28!17! 2119,216 : e.ee: e: e: e : 48e,eee: 185,e93;.r 1ee,eee.0e: 1e0,eee: e: e : 310,654.96! 
:3~·38: 6119,ee0 :28!17! 249,216 : e.ee: e: e: e : 48e,eee: 5e4,367:.r 1ee,e00.ee: 1ee,e0e: e: e : 244,139.54! 
!3539! 649,0ee !28!17! 249,216: 0.ee: e: e: e: 48e .• ee0: 11115_,195!.! 10e,ee0.ee: 100 .• e0e: e: 0: 256,467.04! 
!3542: 649,000 :2s:17: 249,216 : e.ea: e: e: e : 490,000: 433~827:" e.ee: e: e: e : 249,216.ea: 
!3511~·: 649,000 !28!17! 21!9,216 : 0.ee: 0! 0! e : 480,ee0: 17e,783!.f 1ee,eee.ee: 100,eee: 0! e : 313,636.21! 
!3547: 649,0ee :2s:17: 249,216 : e.ee: e: e: e : 48e,eee: 528,368:.r 10e,eee.e0: 10e,e00: e: e : 239,139.33: 
!3548! 649,e0e !28!17! 249,216 : 0.0e: e: e: e : 48e,eee: 454,243:.r 1e0,0ee.e0: 10e,eee: e: e : 254,582.e4: 
!35~·8: 649,0ea :28: 17! 249,216 : e.ee: e: e: e : 118e,e0e: 268,691 :.r 1ee,eee.00: 1ee,eee: 0: e : 293,238.71: 
!356e: 649,0Be !28!17! 249,216: e.ee: e: e: e: 118e,0ee: 11e,e47:.r 1ee,ee0.0e: 100,00e: e: e: 326,289.54! 
!3561: 649,e0e !28!17! 249,216 : 0.0e: e: e: 0 : 49e,000: 196,885:.r 10e,e0e.ee: 1e0,eee: e: e : 3e8,198.29! 
!3564! 649,eee !28:17: 249,216 : e.e0: e: e: e : 480,aee: 265,98e:.r 1ee,aaa.ae: 1ee,aaa: e: e : 293,8a3.5a: 
!3565! 649,aae !28!17! 249,216 : e.ae: e: e: e : 49e,0ee: 4~·4,2e7:.r 1e0,eea.e0: 1ee,0ee: e: 0 : 254,589.54! 
!3566! 649,0e0 !28!17: 249,216 : 0.e0: e: e: 0 : 490,ee0: 144,8e9:.r 1ee,eee.e0: 10e,eee: e: e : 319,e47.46! 
:3~·68! 649,eee !28!17! 249,216 : e.ae: e: e: 0 : 48e,aea: 117,274:.r 1ea,aa0.ae: 10e,eea: a: a : 324,783.92! 

649,e0a !28:17: 249,216 : e.e0: a: e: e : 48e,eaa: 681,862:.r 1ae,a0a.ae: 1ea,0ee: e: e : 2e7,161.42! 
649,ee0 !28!17! 2119,216 : 0.ee: e: e: e : 48e,eee: 103,685!.! 1ee,0ee.00: 100,e0e: e: 0 : 327,614.96! {2.:, !3569! 

· ..... 1":' 1 ,,, .... 57e, 
!3571: 649,eee !28!17! 249,216 : e.ee: e: e: e : 118e,eee: 689,611:.r 10e,ee0.ee: 10e,eee: e: 0 : 2e5,547.04! 
!3572: 649,aae !28!17! 249,216 a.e0: e: 0: a : 49e,e0e: 548,208!.! 1ee,aee.ee: 10a,eee: e: e : 235,ee6.00! 
!3573! 649,eee !28!17: 249,216 0.ea: a: e: e : 48a,eee: 649,452:.r 1ee,0ee.ee: 1ee,ee0: e: e : 213_,913.50! 
!3578: 649,eee !28!17! 249,216 e.ee: e: e: e : 48B,aee: 85,392:.r 1ea,0ee.ee: 1ea,0ee: e: e : 331,426.ee: 
!3579! 649,eee !28!17: 249,216 e.ee: e: e: e : 48e,eee: t34,96e:.r 1ee,eee.ee: 1ee,eee: e: e : 321,e99.33! 
!358e: 649,eee !28!17! 249,216 e.ee: e: e: e : 48e,eee: 6,eee:.r 1ee,eee.ee: 1ee,eee: e: e : 347,966.ee: 
:3~·81: 649,eee !28:17: 249,216 e.ee: e: e: e: 48e,eee: 61e,s7e:.r 1ee,eee.ee: 1e0,eee: e: e: 222,e13.n: 
!3~·82! 649,eee !28!17! 249,216 e.ea: e: e: e : 48e,eee: 365,883!.! 1ee,eee.ee: 1ee,eee: e: e : 272,99e.38! 
!3585! 649,eee !28!17: 249,216 •• e.ee: e: e: e : 48e,eee: 167,989:.r 1ee,eee.ee: 1ee,eee: e: e : 314,218.29! 
:3588: 
!3590: 

649,eee !28!17! 249,216 : e.ee: e: e: e : 48e,eee: 126,1e9:.r 10e,eee.ee: 1ee,e0e: e: e : 322,943.29! 
649,eee !28!17! 249,216 : e.ee: e: e: e : 48e,eee: 449,878:.r 1ee,eee.ee: 1ee,eee: e: e : 255,491.42! 

:3~·91! 649,eee !28!17! 249,216 : e.ee: e: e: e : 48e,aee: 574,348!.! 1ee,e0e.ee: HiB,ee0: e: e : 229,56e.17! 
!3593: M9,eee !28!17: 249,216 : e.ee: e: e: e : 48e,eee: 313,182:.r 10e,eee.ee: 1ee,eee: e: e : 283,969.75! 
!3594! 649,eee !28!17! 249,216 : e.ee: e: a: 0 : 480,eee: 91,371!J 1ee,eee.ee: 1ee,eee: e: e : 330,18e.38: 
!3595: 649,eee 249,216 : e.ee: e: e: e : 48e,eee: 154,944:.r 1ee,eee.ee: 10e,eee: e: 0 : 316,936.ee: 
!3598! 649,ee0 2'19,216 : e.ee: e: e: e : 48e,eae: 8e2,'116:.r 1ee,eee.ee: 1ee,0ee: e: a : 182,e46.ee: 
!3599! 649,eee · : e.ee: e: e: e: 48e:eee: 748:625!J 1ee.eee.ee: 1ee:eae: e: e: 193,252.46! 
!36e1: M<eee "49,216 :11 1~.0.a0a.ee: e: 5,00a: e : 48e:eaa: 113S:2Z"~J 100:aee.ea: 100,aea: a: e : 1a8,544.33! 
!36a~: 649:aa0 4?:216: · ·e: e: · aUf. e: 4ae:eaa: 4:c,s 1ee.e0e.0e: 1a0 .• eea: e: e 34a,346.ea: 
!36a6: 649, ae :28:1 • 249;216 : 11: e: a: a : 480,0ea: 428,41 .,J 10e,aee.e0: 1ee,eae: a: e 2~9,963.e8: 
!3607{1. 6117'.~:A:28:.y 7! 24?,216. : A 0.e0: (\_,e: a· 0 : 11aa.0e0: 266.e77!J 100,e0. e.aa: 1e0,aa0: 0: a : 293,783.29! 
'),~,1''~1\ .:.~r.t~"f'ro/17~12'9.::~," 1 ~.'!IR'~~ li1 J8~.0fl~: 3~9.81(1'J 1B0.0C.H~L~0: 100~'300~ ~: ~ ::·78 .. a2?.~~: 
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LISTADO DE VALORIZACION DE "ATERIAL RODANTE 
SEGUN ESTADO AL: 38/86/93 

P&Q. 4 ~¡t .:.. 

~ ~r;i.?.~ : .: - ~>- _1 

~~-.; 
¡ ~ ~ !>"' 

-:~-~~0 \ A~~ EX O 
- ' o~ 

;; .51" :7 i¡ Li5t&do E•itido el 85-82-94 
& lu 16135 

GERENCIA OPERATIVA 1 - II - ROCA - SAN "ARTIN 
LINEA 1 SAN "ARTIN 
SERIE : Cla&e Unic& "ATERFER 

-< ~d ...... )· 

.·-.~J 
-~~ 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
!VALOR DE ! ! ! VALOR ! VALOR DE REPAF:AION (V. R. E.) !DISTANCIA!DISTANCIA! COSTO F:EPARACION GENERAL ! VALOR 

!UNI.: : ! : :------------------------------------------! A ! :------------------------------------------! 
!REPOSICION!ED!EX!DEPRECIADO! COSTO ! MONTO !HORAS !MATERIALES! RECORRER!RECORRIDA! COSTO ! MONTO !HORAS !MATERIALES! PRESENTE 

·----·----------·--·--·----------·--------------·---------·------·----------·---------·---------·--------------1---------~------·----------~------------· 1 1 1 1 f 1 1 1 1 1 1 f 1 1 f t t 

!3612: 649,000 !28!1i! 249 .. 216 
!36111! 6119,e00 !28!17! 
!3615! 6119,0ee !28!17! 

2119,216 
2119,216 

:3616! 6119,e0e !28!17! 2119,216 
:3617! 6119,eee !28!17! 249,216 
!3618! 6119,e0e !28!17! 2119,216 

~· !3619! 6119,e0e !28!17! 2119,216 
~;;__...¡ !3620! 649,090 !28!17! 
- !3621: 649,000 !28!17! 

2119,216 
2119,216 !11 

:3623! 649,000 !28!17: 
:3624! 649~080 !28!17: 
!3625! 649~000 !28!17: 
!3626! 649~000 !28!17! 

2119,216 
2119,216 
2119,216 
2119,216 

!3629! 649,000 !28!17: 249,216 
!3630! 6119,e0e !28!17! 2119,216 
:3631! 649,000 !28!17! 
!3632! 649,000 !28!17! 

249,216 !M 
249,216 

!3633! 649,000 !28!17! 249,216 
!3635: 649,000 !28!17! 249,216 
!3637! 649,000 !28!17: 249,216 
:36110! 6119,e0e !28!17! 2119,216 
!36111! 6119,e0e !28!17! 
!3642! 649,000 !28!17! 
!36113: 6119,e0e !28:17: 
!36115! 6119,eee !28!17! 
!36116: 6119,e0e !28!17! 

~O '~6A80 6A9 DDD ·~a'17' t::_;¿"f ,.; "" , ""'t ,ct:Jv ,..;.. • 1 

!36119! 6119,eee !28!17! 
!365e: 6119,0ee !27!17! 
!3651! 649,003 !27!17! 
!3652! 649,000 !27!17! 

2119,216 
2119,216 
2119,216 
2119,216 
2119,216 
2119,216 
2119,216 
2511,733 
254,733 
2511,733 

!3653! 649,800 !27!17! 254,733 
!36511! 6119,e0e !27!17! 
!36~~: 6119,eee !27!18! 
!3656! 649,000 !27!18! 

2~·4 !' 733 
263,11911 
263,4911 

!3657! 649,000 !27!18! 263,494 
249,216 
263,11911 
263,11911 
263,11911 
3e6,328 

e.ee: 
e.ee: 
e.ee: 
e.0e: 
e.ee: 
e.ee: 
e.ee: 
e.ee: 

1~e.eee.ee: 
e.ee: 
e.ee: 
e.ee: 
e.ee: 
a.ee: 
e.ee: 

e: e: 
e: e: 
e: e: 
e: e: 
e: e: 
e: e: 
e: e: 
e: e: 
e: 5,e0e: 
a: e: 
e: e: 
e: e: 
e: e: 
e: e: 
e: e: 
0: 5,000: 
e: e: 
e: e: 
e: e: 
a: e: 
e: a: 
e: e: 
e: e: 
e: e: 
e: a: 
e: e: 
e: e: 
e: e: 
e: e: 
e: e: 
e: e: 
e: e: 
e: e: 
e: e: 
e: e: 
e: e: 
e: e: 
e: e: 
e: e: 
e: e: 
e: e: 

118e,0ee: 
118e,eee: 
118e,eee: 
IISe,eee: 
118e,eee: 
118e,e0e: 
118e,eee: 
IISe,eee: 
IISe,eee: 
118e,eee: 
118e,0ee: 
118e,eee: 
IISe,eee: 
1180,eee: 
118e,0ee: 
1180,0ee: 
IISe,eee: 
1180,0ee: 
48e,eee: 
1180,eee: 
118e,eee: 
1180,eee: 
1180,eee: 
118e,ee0: 
118e,eee: 
118e,eee: 
118e,0ee: 
118e,eee: 
IISe,eee: 
118e,eee: 
1180,eee: 

328,182!J 
66~,11113!.[ 

2116,611~:.¡ 

~111,921!J 

26e,763!.f 
769,1188!.[ 
532,988!.[ 
11e,768!.f 
425,828!.( 
163,853!.[ 
293,367!J 

e:.r 
1171,93e:.r 
2e3,1116!.f 
813,653!.[ 
271,025!J 
11112,165!.[ 
2118,1170!J 
4~·2:'19~·6!.[ 

248,923!.( 
16,eee:J 

2~3,118~!.[ 

2112,916!J 
7e1,966!.f 

1e0,eee: 
100,0ee: 
1ee,e0e: 
1e0,eee: 
100,0ee: 
1e0,e0e: 

e 
e 
e 
e 
e 
e 
e 
e 
e 
e 
e 
e 
e 
e 
e 
e 
e 
e . 
e 
e 
e 
B 
e 
e 
e 
0 
e 
e 
e 
e 
e 
0 
e 
e 
e 
e 
e 
0 
e 
e 
e 

280,81111.7~! 

210,~82.ell: 

297,831.63! 
277,982.116! 
294,890.38! 
188,906.ee: 
238,197.67! 
326,139.33! 
110, ~e1.83: 
315,e79.96! 
288,e97.88! 
3119,216.ee: 
250,897.25! 
3e6,837.67! 
179,7e4.96! 
142,752.46: 
257,098.29! 
297,4~·1.42! 

254,85e.17! 
297,357.011! 
34~·,882.67! 

296,11e6.63! 
298,6e8.~e: 

2e2,973.e8: 
336,312.46: 
2111,8117.25! 
311 ,072.ell: 
3e8,7911.33! 
299' 161.67: 
325,e711.17! 
222!'822.92: 
237,270.42! 
210,737.e8: 
2~0,8e9.ee: 

318,998.38! 
322,653 .. 38: 
252:-192.25: 
281,869.63! 
323,072.33! 
2111,68e.ell: 
297,7311.88! 

~ 
!3666! 6119,eee !28!17: 
!3668! 6119,eee !27!18! 
!3672! 649,eBe !27!18! 
!3675! 649,000 !27!18! 
!3684: 649,000 !24!21! 
!3696! 649,000 !24!21! 
!37e0: 6119,00e 
!37e1: 6119,eee 
!372e: 6119,eee 

3e6,328 
306,328 :tt 

:3727! 649~BBB !24:2~~6~328 ' 
!3731: 649 .. 000 :24!24. ~27 .. 745 
,_7 __ , 6A9 Dn~ '~1' D6 -~a 0 

1 ~.e, 0ee .e e: 
e.ee: 
e.ee: 
e.ee: 
e.ee: 
e.ee: 
e.ee: 
0.0e: 
e.ee: 
e.ee: 
0.ee: 
e.0e: 
e.0e: 
e.0e: 
e.ee: 
e.0e: 
0.ee: 
e.ee: 
e.ee: 
e.ee: 
e.e0: 
e.e0: 
e.ee: 
e.ee: 
e.ee: 
0.oe: 
e.e0: 

15e,eee.ee: 
e.e0: 
e.ee: 
e.0e: 

e: e: 
e: 5,eee: 
e: e: 
e: e: 
e: e: 

e: 
e: 
e: 

0 
e 
e 
e 
e 
e 
0 
B 
e 
e 
B 
e 
e 
e 
0 
e 
e 
0 
e 
e 
e 
e 
e 
e 
e 
0 
e 
e 
e 
e 
0 
e 
e 
e 
e 
e 
e 
e 
e 
e 
e 
e 
e 
0 
e 
e 

~ 

IISe,eee: 
118e,eee: 
118e,eee: 
1180,e0e: 
118e,eee: 
118e,0ee: 
118e,eee: 
1180,e0e: 
1180,eee: 
1180,eee: 
118e,eee: 
118e,eee: 
119e,eee: 
118e,eee: 
118e,eee: 
118e.ee0: 
118e,0ee: 
1180,eee: 
48~.00f'l: 

61,937!.f 
~15,37e:.r 

183,en:.r 
1911,e211!.f 
266,711e:.r 
1112,36e:.r 
633,16ó:.r 
~63,81S;.r 

691,178!.[ 
~11e,a88!.f 

213,579!J 
196,e35!.f 
lló~,714!.f 

391,797!.f 
1911,e211!J 
~811,7e7:.r 

~·21 '21!¡7: .r 
3711,193!.[ 
314,627!.[ 
75,34~·!.f 

11711,656!.[ 
365,797!J 
377, 

1e0,0ee.ee: 
1ee,0ee.0e: 
10e,0ee.0e: 
1ee,eee.ee: 
100,eee.ee: 
1ee,eee.ee: 
1ee,e0e.ee: 
1e0,eee.ee: 
1ee,e00.ee: 
1ee,eee.ee: 
1ee,eee.ee: 
1ee,eee.ee: 
1ee,eee.ee: 
lee,eee.ee: 
1ee,eee.ee: 
10e,e0e.ee: 
100,000.e0: 
100,ee0.ee: 
1ee,eee.ee: 
1e0,e0e.e0: 
1ee,eee.e0: 
1ee,eee.ee: 
1ee,eee.ee: 
1ee,e0e.ee: 
1ee,eee.0e: 
1ee,eee.ee: 
1ee,0ee.ee: 
1ee,eee.ee: 
1ee,e0e.ee: 
1ee,eee.00! 
1ee,eee.0e: 
10e,eee.0e: 
1ee,eee.ee: 
10e,ee0.ee: 
1ee,eee.e0: 
1ee,eee.ee: 
1ee,eee.ee: 
10e,e0e.ee: 
1ee,eee.e0: 
1ee,e0e.0e: 
1ee,0ee.ee: 
1ee,e0e.ee: 
10e.e00.0e: 
1ee,0ee.ee: 
1ee,e0e.00! 
10e,e00.ee: 
1ee,eee.0e: 
10e,0ee.e0: 
10e,0e0.e0: 

. 1e0,eee: 
10e,eee: 
1e0,0e0: 
1ee,eee: 
1ea,0ee: 
1e0,e0e: 
1e0,e0e: 
1e0,ee0: 
100,00e: 
100,000! 
100,eee: 
100,eee: 
1ee,eee: 
1ee,00e: 
1ee,eee: 
1ee,eee: 
1e0,eee: 
1ee,eee: 
1ee,0ee: 
100,ee0: 
1ee,eee: 
100,eee: 
1ee,eee: 
10e,ee0: 
10e,00e: 
1e0,eee: 
1ee,eee: 
10e,eee: 
1e0,eee: 
1e0,ee0: 
1ee,eee: 
1ee,eee: 
1e0,e0e: 
1e0,ee0: 
1ee.eee: 
10e,eee: 
1ee,eee: 
10e,eee: 
1ee,e0e: 
1ee,eee: 
1ee,eee: 
1eB,eee: 
100.e00! 
1 ~1(1, "'"'"': 

e: 
e: 
e: 
e: 
e: 
e: 
e: 
e: 
e: 
e: 
e: 
e: 
e: 
e: 
e: 
e: 
e: 
e: 
e: 
e: 
e: 
e: 
e: 
e: 
e: 
e: 
e: 
a: 
e: 
e: 
e: 
e: 
e: 
e: 
e: 
e: 
e: 
e: 
e: 
e: 
e: 
e: 
e: 
e: 
e: 
e: 
e: 
e: 

e 
e 
e 
e 
e 
e 

3913,631.13! y' 

328,371.13: 

190.78e.71r· 

307 '4111. 33. 
330,120.29, 
3119,091.67' 
313,127.79: ¡.,) .J/ 1 "1 .. vv 1 •"- 1 .J~ ,.;.... ., 

!3741\\6119/,e . :2' 3e6,329.: 
•--.et: LlO r. • ""'~ e:-="'" , '.., '·'·'' 6 1['\12\ 6 ' ' ' .a,_í-1, "~ . --~ l'l: )'(: 

4117 ,:, •• ; .¡ 
6,000!.[ 

3""'2 .. 1 l~4: r U'l'.1.'300.0r<: 
e· 
>3' 

e 
0 
B 

4e~ .• 078.e0: 
4tl3~!!13f!~3:-:: 
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/.t:i· F:;-.;:; LISTADO DE VALORIZACION DE "ATERIAL RODANTE 

BEOUN ESTADO AL1 31/16/93 

Liatado Eaitido •1 1~-12-94 
a lu 16136 

~.. \o~ ., ..::· ~ ~ 

;.,;~ifo;./'., 
-:, ~ 

{.~ jJ.f '¡Ji (;¡, \~'- - ········/-) ¡.,._ f\J F:'Vo .v:>,~·. IJ ,._ ..oP\. 

GERENCIA OPERATIVA 1 - II - ROCA - SAN "ARTIN 
LINEA 1 SAN "ARTIN 
SERIE 1 Fur9ón Unica "ATERFER 

~_, i .~ 
.. , __ ~"' 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
!VALOR DE VALOR VALOR DE REPARAION (V. R. E.) 'DISTANCIA! DISTA~JCIA! COSTO REPARACION GEt.JERAL VALOR 

A ! :------------------------------------------: !UNI.: : : : :------------------------------------------
! REPOSICION! ED! EX! DEPRECIADO! COSTO ! MO~JTO ! HORAS ! MATERIALES RECORRER!RECORRIDA! COSTO MONTO !HORAS !MATERIALES! PRESENTE 

:----:----------:--:--:----------:--------------:---------:------:----------:---------:---------:--------------:---------:------:----------!------------: 
!1661! 649,eee !26!19! 277,772: e.0e: e: e: e 
!2505! 649,000 :27:1s: 263,494 : e.ee: e: e: e 
!2~07! 649,eee !28!17! 249,216 :11 1~e,eee.ee: e: 5,eee: e 
:2s1J: 649,000 :za:11: 249,216 : 0.0e: a: e: a 
:zs3a: 649,eee :zs:17: 249,216 : 0.00: e: B! e 
!2534! 649,000 !28!17! 249,216 : 0.00! 0! 0! 0 
!2~35! 649,eee !28!17! 249,216 !11 1~e,eee.ee: 0! 5,eee: e 

~ :z~~36! 649,eea !28!17! 249,216 : e.ee: e: e: e 
'i:J2l !2~37! 649,eee !28!17! 249,216 : 0.ee: e: e: e 

!2538! 649,eee !28!17! 249,216 : e.ee: e: e: e 
!2~4e: 649,eee !28!17! 249,216 : e.ae: e: a: e 
:2543! 649,eee !28!17! 249,216 : e.aa: e: e: e 
!2~44! 649,eee !28!17! 249,216 : a.ee: e: e: e 
!2546! 649,0ee !28!17! 249,216 ! e.ae: e: e: e 
!2547: 649,eee !27!18! 263,494: e.ee: e: e: e 
!2548! 649,eee !27!18! 263,494 : 0.0e: e: e: e 

48e,eee: 
48e,eee: 
48e,eee: 
48e,eee: 
48e,e!.le! 
480,eee: 
48e,eee: 
480,e00! 
480,1300! 
480,0e0: 
488,e00! 
480,808! 
480,800! 
480,800! 
48e,8e0: 
480,00e: 

:2s~e: 649,0ee :27!18! 263,494 : e.ee: e: a: e : 49e,e0e: 
!2~51! 649,e0e !27!18! 263,494 e.ee: e: e: e: 480,eee: 
!25~2: 649,eee !27!18! 263,494 e.e0: e: e: e : 49e,00e: 
!2553! 649,eea !27!18! 263,494 e.ee: e: e: a : 49e,ee0: 
!2554! 649,eee !27!18! 263,494 e.ee: e: e: e : 48e,eee: 
!2~56! 649,eee !27!18! 263,494 e.ea: e: 0! a ! 48e,eee: 
!2557! 649,eee !27!18! 263,494 e.ee: e: e: e 48e,eee: 
!2558! 649,eee !27!18! 263,494 e.ee: e: e: e 48e,eee: 
!2562! 649,eee !27!18! 263,494 e.0e: e: e: 0 48e,eee: 
!2563! 649,eee !27!18! 263,494 e.ee: e: e: e 49e,e0a: 

('\. !2566! 649,ee0 !27! 18! 263,494 e.ee: e: e: e 48e,eee: 
\S~ !2567! 649,ea0 !27!18! 263,494 a.ee: e: e: 0 48e,ee0! 

!2~69! 649,eee !27!18! 263,494 e.ee: e: e: e 49e,0e0: 
!2~7e! 649,a0e !27!18! 263,494 a.ee: e: e: 0 48e,eee: 

67,34e!ll 
~21,~64!.( 

368,875!J" 
31e,793!.f 
489,1e7:.r 
433!12ae:.r 
~e4,925!.f 

77,086!.( 
422,082!J 
104,689!.( 
141,75~:.¡ 

16,eee:.r 
139,640!J 
621,073!J 
28~,899!.( 

14S,326:J 
66B,333;J 
39~92a:.r 

346,~79!J 

279,127!.( 
464,649!J 
108,391!.( 
142,364!J 
317,176!.( 
227,96e:.r 
9e,~25!J 

379,291!J 
9e,e25!J 

134,~1~!.( 

7e8,2~·7!J 

e.00: 
1e0,00e.e0: 
100,00e.00! 
100,00e.00! 
1!30,008.!30! 
100,e08.00! 
108,008.00! 
108,80e.0e: 
100,008.e8: 
18e,8ee.ee: 
1ee,eee.ee: 
1ee,8ee.ee: 
1ee,e00.00! 
100,000.00! 
10e,eee.ee: 
108,000.00! 
100,e00.00! 
10e,ee0.00! 
1ee,e0e.e0: 
10e,00e.00! 
100,0e0.00! 
100,e0e.ee: 
1ee,ee0.00! 
100,000.00! 
1e0,e00.00! 
1ee,eee.ee: 
lee,eee.ee: 
1e0,0ee.ee: 
100,000.ee: 
1ee,eee.ee: 

!2~71! 649,eee !27!18! 263,494 • a.ee: e: e: e 49e,ee0: 282,792:.r 1ee,eee.0e: 
!2572! 649,0ee !27!18! 263,494 : e.e0: e: e: e 48e,eee: 525,87e:J 1ee,0ee.ee: 
!2573! 649,eee !27!18! 263,494 : 0.ee: e: e: e • 48e,eee: 66,944!J 1ee,eee.ee: 
!2~74! 649,eae !28!17! 249,216 : e.ee: e: e: e 48e,eee: 18~·,134:.r 1ee,eee.ee: 

e: 
1e0,e00! 
100,0ee: 
10e,ee0: 
100,eee: 
1e0,0ee: 
.10e,e0e: 
10e,ee0: 
1e0,eee: 
100,eee: 
1e0,eee: 
1ee,eee: 
1ee,e0e: 
1ee,eee: 
1ee,eee: 
1ee,eee: 
1ee,0e0: 
1ee,eee: 
1ee,e0e: 
10e,eee: 
1ee,eee: 
1e0,eee: 
1ee,eee: 
1ee,eee: 
10e,0ee: 
1ee,eee: 
1ee,eee: 
1ee,eee: 
1ee,eee: 
1ee,eee: 
1ee,eee: 
1ee,eee: 
1ee,eee: 
1ee,eee: 

e: 
e: 
e: 
e: 
e: 
e: 
e: 
e: 
e: 
e: 
a: 
e: 
e: 
a: 
e: 
e: 
e: 
e: 
e: 
e: 
e: 
e: 
e: 
e: 
e: 
a: 
a: 
e: 
a: 
e: 
e: 
0! 
0! 
e: 

e 
a 
e 
e 
a 
e 
e 
e 
e 
0 
0 
e 
0 
a 
a 
a 
e 
e 
e 
0 
0 ' 
0 
e 
e 
e 
e 
e 
0 
0 
e 
e 
0 
a 
e 
0 1ee,eee: e: !2587! 649,eea !23!22! 32e,606 : e.ee: e: e: e 4ae,eee: 313,e87!J 1ee,eee.ee: 

!2~9e: 649,eee !23!22! 32e,6e6 : e.ee: e: e: e 48e,eee: 358,8e~:J 1ee,eee.0e: 1e0,eee: e: a 
!2591! 649,eee !23!22! 32e,6e6: e.ee: e: e: e 48e,eee: 6,eee:J 1ee,eee.ee: 1ee,eee: e: e 
!259~: 649,e0e !28!17! 249,216 : e.ae: a: e: 0 48e,eee: 93,377:.r 10a,0ee.e0: 1ee,eee: e: a 

277 '772. ee: 
2~·4 '834. 83: 
122,367.04! 
284,467.46! 
247,318.71! 
258,966.ee: 
94,023.29! 

333,156.42! 
261,298.92! 
327,4e~.79! 

319,683.71: 
345,882.67! 
320,124.33! 
219,825.79! 
303 '931. 71: 
333,217.75! 
225,92q.63: 
355,17~.67! 

291,29e.e4: 
305,342.54: 
26ó,692.13! 
340,912.~4: 

333,834.83! 
297,415.67! 
316,982.33: 
344,634.63! 
284,47~.e4: 

344,738.79! 
335 ,47e. 04: 
215,94e.46! 
3e4,579.ee: 
253,937.75! 
349,547.33! 
310,646.42! 
355,379.54! 
34 5,854. 96: 
419,3~6.ee: 

!261e: 649,eee !24!21! 306,328 : e.ee: e: e: e 49e,e0e: 534,089:.r 1ee,e0e.ee: 1ee,eee: e: e 

::::~: __ ~::~~=~:=~~;:::•:_: __________ ~:~~: ________ ~: _____ ~:--------~----;~~:~~~: __ ~:~:=:~:: ___ :·~:~~~:~~:--=~~:~~~: _____ ~: ________ ~_: __ :~;:::::~~: 

\vn.1 A A JL ;/ 1 --\?-

329,762.46! 
295,e59 .46: 
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LISTADO DE VALORIZACIOW DE "ATERIAL RODANTE 
SEGUW ESTADO AL1 JB/86/93 

Liat&do E•itido el a'-82-94 
• lu l61l6 

GERENCIA OPERATIVA 1 - II - ROCA - SAN "ARTIN 
LINEA 1 SAN "ARTIN 
SERIE 1 Clt1ae Unica con CAbina "ATERFER 

Pt19 • 6 

~ . :~ 
u - ~ ~ 
~ ': ""!: 

' J 
~, ~ ;_, ..... .;- '_, ;,)9 

~
. 

1 

.· 

_.~>- ·O 
~ ....... -

'l ~ ., """""" 1'"'11. ,· '-:'(.;¡ "'=' •• ~ :J 
'• -·~ J u '-<.o .. ~ _ .... 

: :VALOR DE : : : VALOR : VALOR DE REPARAION (V. R. E.) :DISTANCIA:DISTANCIA: COSTO REPARACION GENERAL : VALOR 
!UNI.: ! ! ! :------------------------------------------: A : !------------------------------------------! 

:REPOSICION:ED:EX:DEPRECIADO: COSTO : MONTO :HORAS :MATERIALES: RECORRER:RECORRIDA: COSTO : MONTO :HORAS :MATERIALES: PRESENTE 
:----:----------:--:--:----------:--------------:---------:------:----------:---------:---------:--------------:---------:------:----------:------------: 
:3778: 689,aaa :14:31: 476,788 :" 15a,aae.ea: a: 5,aaa: e : 48a,aaa: 289,87a:J 1ea,aaa.aa: 1aa,a0a: a: e 
:3782: 689,aee :14:31 476,788 :" 15a,eaa.ae: a: 5,eaa: a : 49e,e0e: 244,27a:J 10a,ea0.0a: 1ee,eea: e: e 
:3787: 689,aaa :14:31 476,788 :" 15e,aea.aa: a: 5,aa0: a : 48a,aaa: 329,99a:J 1aa,aaa.aa: 1ea,aaa: a: a 
:3788: 689,aa0 :14:31 476,788 :" 15e,aee.aa: a: 5,eaa: a : 48a,aaa: 234,28e:J 1aa,aaa.e0: 10a,0aa: e: a 
:3796: 689,a00 :14:31 476,788 :" 150,00e.a0: a: 5,aaa: a : 48a,aaa: 189,89a:• 1a0,aaa.aa: 1aa,aaa: e: a 
:3797: 689,a0a :14:31 476,788 :" 15a,aaa.aa: a: 5,aaa: a 48a,aaa: 26a,aaa:J 100,00a.aa: 1aa,aaa: a: a 

366,398.42: 
37~~,898.42! 

358,e4a.08: 
377,979.67: 

~ :3798: 689,aaa :14:31 476,788 :" 15e,aaa.aa: a: 5,a0a: e 48a,aaa: 326,69a:• 1aa,aaa.aa: -1aa,aea: a: e 
~:3799: 689,aa0 :14:31 476,788 :" 15a,aaa.aa: a: 5,aaa: a 48a,aaa: 244,18a:J 1aa,aaa.aa: 1ea,aaa: a: a 

387 !' 227. 58: 
372' 621.33: 
358,727.58! 
375,917.17: 

~ 

:38a3: 689,aae :14:31, 476,788 :" 15a,aaa.aa: a: s,aea: a 48a,eaa: 311,84a:• 1aa,aaa.aa: 1aa,aaa: a: a 
:38a5: 689,aaa :14:31: 476,788 :" 15a,eaa.ea: a: 5,aaa: a 48a,aaa: 223,a9a:• 1aa,0aa.aa: 10a,0aa: a: a 
:38a7: 689,0aa :14:31: 476,788 :" 15a,aa0.aa: a: s,aaa: a 48a,aaa: 236,29a:J 1aa,aaa.aa: 1aa,aaa: a: a 
:J8a8: 689,eaa :14:31: 476,788 :" 15a,aaa.aa: a: 5,aaa: a 48a,aee: 158,49a:J 1aa,aaa.aa: 1aa,aaa: a: 0 
:3810: 689,aea :14:31: 476,788 :" 150,aaa.0e: a: s,aaa: a 48a,aaa: 257,09a:J 1ea,aaa.aa: 1aa,a0a: a: a 

361:-821.33! 
38a,31B.92: 
377,560.92: 
393,769.25: 
373,227.58: 

:~~==:--~~~~:~:~~-:~---==~:~~~~~: ________ ~:_::~~~:--------~----~~~:~~~: __ :~::~:~:'---=~~:~~~:~~:--=~~:~~~:-----~'--------~-: __ :~::~'~:':: 
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Anet.a XVII/2 

GRUPO DE SERVICIOS 5 , r 

ANEXO XVII/2 

MATERIAL RODANTE AUXILIAR 

La Autoridad de Aplicación ofrece material rodante auxiliar, 
adicional al previsto en el Pliego de Condiciones Particulares, 
hasta un máximo por serie de acuerdo a la siguiente tabla. El 
Concesionario~podrá elegir entre los vehículos cuya numeración 
se consigna más abajo, disponiendo de un plazo no mayor de 

,'---" treinta días corridos, a partir de la Toma de Posesión, para 
informar a la Autoridad de Aplicación la numeración de los 
vagones escogidos. En el supuesto de rechazo parcial y/o total, 
el Concedente no se compromete a la provisión de elementos en 
sustitución. 

TIPO DE VEHICULO COD. CANTI- N° DE SERIE 
DAD 

Hopper 06 10 98268/6 - 98463/3 - 98450/0 -
98339/5 - 97834/6 - 98178/7 -
97857/7 - 98099/5 - 98086/2 -
98144/9. 

Plataformas 02 23 A seleccionar entre 55161/4 y 
78282/1 

Plataforma 1 6053 
transporte de 
ruedas 

Furgón 1 1661 
encomienda 

Furgón de cola 2 99050/7 ~ 99236/2 - 99430/1 -
99438/4 

Locomotoras GAIA 4 B601 ; B602 ; B603 y B604 
1350 

1 
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Tren de 
No 21 

auxilio 1: 
.. 

Grúa N° 
531152, 
94943, 
932822, 

'· .. " 

21, Vagón de leña No 
Vagón posapluma N° 

Vagón para ruedas No 
Coche dormitorio D9, 

tender N° 958272 y Vagón equipo 
Lukas N° 1782. 

Adicionalmente el Concesionario podrá solicitar otro material 
rodante consistente en coches tipo larga distancia y coches 
motores diesel, presentando el plan comercial que fundamenta el 
pedido. La Autoridad de Aplicación podrán conceder lo solicitado 
si tuviera di~ponibilidad de dichos elementos. 

2 
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GRUPO DE SERVICIOS 5 

ANEXO XVII/3 

ENTREGA DE MATERIAL RODANTE 

El material rodante del Grupo de Servicios 5 (Ex 
Linea San Martín) , de cuya entrega se trata, se resume a 
continuación: 

DESIGNACION CANTIDAD 

Locomotoras ALCO USA RSD 16 29 

Coches Remolcados c. u . Materfer 102 

Furgón c. u. Materfer 39 

Coche Cabina 14 

El material rodante será entregado por FEMESA al 
Concesionario en los establecimientos del Grupo de Servicios 5 
y en otros que sean específicamente habilitados para tal fin con 
acuerdo de las partes. · 

A los efectos de la recepción física y técnica de cada 
unidad el material rodante se considerará entregado por FEMESA 
a la Concesionaria en el momento en que se hayan cumplimentado 
las planillas de inspección correspondientes que se adjuntan, 
suscripto las actas de recepción fisica y técnica, y que las 
mismas estén debidamente ratificadas por las partes como máximo 
dentro del termino de los treinta (30) dias corridos contados a 
partir de la Toma de Posesión. 

La concesionaria acordará con FE.ME.SA. la forma, el 
cronograma, y cualquier otro aspecto vinculado con.la entrega del 
material rodante ofrecido en concesión. 

Conjuntamente con la entrega del material roda 
FE.ME. SA facilitará a la Concesionaria toda documentación téc 1 

disponible sobre el mismo y que obre en su poder tal 
estadisticas e historial de cada unidad, planos y los distint 
manuales de operación, servicios y partes. 

Toda la información originada en los fabricantes de 
los equipos es de carácter reservado y para uso interno de la 
Concesionaria. 

A partir del momento de la efectiva recepción del 
material rodante la Concesionaria aplicará a los equipos que 
ponga en ·Servicio la programación, normas y procedimientos 

aitJ\_j 
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vigentes en FE.ME.SA o sus modificaciones aprobadas por ia-· -· 
Autoridad de Aplicación para el normal uso y conservación de los 
equipos recibidos hasta su devolución. 

Dentro de los 6 meses posteriores a la Toma de 
Posesión, el Concesionario podrá proponer la devolución del 
material rodante recibido que le resulte innecesario o 
inadecuado, sin cargo alguno para el Concedente. Si la propuesta 
fuera aceptada por la Autoridad de Aplicación , dicho material 
rodante será devuelto por el Concesionario en el estado que lo 
recibió, más el deterioro de un uso normal, lo cual será 
verificado en forma conjunta. Para desafectaciones posteriores 
será de aplicación lo expresado en el artículo 1.15 del Pliego 
de Condiciones Particulares, y el Concesionario deberá mantener 
el buen estado del material rodante hasta el mismo momento de la 
devolución, iin diferir las tareas e intervenciones de los ciclos 
programados de mantenimiento. 

A los efectos de la devolución física y técnica del 
material rodante, la Autoridad de Aplicación realizará 
conjuntamente con el Concesionario la inspecc1on de dicho 
material dentro de los treinta (30) días de la notificación por 
parte del Concesionario. 

2 
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FECHA: 

l. COCHE NO: TIPO: 
AÑO DE ENTRADA EN SERVICIO: 
KILOMETRAJE TOTAL ACUMULADO: 
ULTIMA REPARACION GENERAL: 
KILOMETRAJE HASTA LA ULTIMA REPARACION GENERAL: 
SITUACION DEL COCHE: 

,r--P-A_R_A_D_O __ ~ 1 SERVICIO 

2. IDENTIFICACION DE LOS ORGANOS PRINCIPALES 

~~G~r : G NERADOR 

. NUMERO 

3. ORGANOS O ELEMENTOS FALTANTES Y ESTADO DE LOS EXISTENTES: EN 
ADJUNTOS. 

4. COCHE PARADO 

FECHA Y LUGAR DE INMOVILIZACION: 
MOTIVO DE LA PARADA: 

5. COCHES EN SERVICIO - ANOMALIAS EXISTENTES 

BOGIES / EJES Y RUEDAS: 
INSTALACION ELECTRICA: 
TABLERO ELECTRICO PRINCIPAL: 
TABLERO LUCES DE COLA: 
FRENO: 
PUERTAS: 
VENTANAS: 
ASIENTOS: 
REVESTIMIENTOS INTERIORES: 
REVESTIMIENTO EXTERNO: 
PASARELAS DE REPULSION: 
BATERIAS: 
ENGANCHES: 
PARAGOLPES: 



FICHA DE DATOS .DE LOCOMOTORAS 

FECHA: 

1. LOCOMOTORA Ng: TIPO: 
AÑO DE ENTRADA EN SERVICIO: 
KILOMETRAJE TOTAL ACUMULADO: 
FECHA ULTIMA REPARACION GENERAL: 
KILOMETRAJE HASTA LA ULTIMA REPARACION GENERAL: 
SITUACION DEL COCHE: 

~~--P-A_R_A_D_A--~ 1 SERVICIO 

BOGIE NQ BOGIE NQ 
Ng EJES Ng MOTOR TRACC. Ng EJES Ng MOTOR TRACC. 

POS 1 POS 4 

POS 2 POS 5 

POS 3 POS 6 

3. ORGANOS FALTANTES Y ESTADO DE LOS EXISTENTES: EN ADJUNTOS 

4. LOCOMOTORA PARADA 
FECHA Y LUGAR DE INMOVILIZACION: 
MOTIVO DE LA PARADA: 

5. LOCOMOTORAS EN SERVICIO - ANOMALIAS EXISTENTES 
MOTOR DIESEL: 
GENERADOR PRINCIPAL: 
GENERADOR AUXILIAR~ 
GENERADOR DE EXCITACION: 
MOTORES DE 'rRACCION: 
CIRCUITO ELECTRICO: 
INSTRUMENTAL: 
SISTEMA DE FRENO: 
BOGIES: 
EJES Y RUEDAS: 
CARROCERIA: 
BATERIAS: 
ENGANCHES: 
PARAGOLPES: 



( 

"-...:-

L 

ONpo ••s.Wto. J 
,.,_ .. XVIIIJ 

FECHA: 

l. VAGON N!.l: 

C..· ... ' 

'<' 

· FICHA DE DATOS DE VAGONES 

TIPO: TARA: 

AÑO DE ENTRADA EN SERVICIO: 

CARGA: 

FECHA ULTIMA REPARACION: PARCIAL 

SITUACION DEL VAGON: 

PARADO SERVICIO 

2. IDENTIFICACION DE LOS ORGANOS PRINCIPALES 

3. VAGON PARADO 

FECHA Y LUGAR DE INMOVILIZACION: 
MOTIVO DE LA PARADA: 
ORGANOS EN FALTA: 

4. VAGON EN SERVICIO - ANOMALIAS EXISTENTES 

CARROCERIA: 
BOGIES / EJES: 
FRENO: 
ENGANCHES: 
PARAGOLPES: 
FRENO DE MANO: 

GENERAL 
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( FICHA DE DATOS DEL TREN DE AUXILIO 

VEHICULOS QUE COMPONEN EL TREN DE AUXILIO: 

r~Q AÍlO PIJE.STA E!< SD.~1- 1 'I'IPO Y FECHA ULn>.IA IW'AAA-TIPO CIO 1 CON TA!.Ull 

\ 

' 
~ 

~ .1\ 

~ -'\1-l \ 
En el guinc~e adicionar fecha última habilitación de caldera. 

2. EQUIPAMIENTO DEL TREN DE AUXILIO: 

EOUIP~MTF.N'T'O EXIs 'ENTE Cl&.N'T'Tnll.n 

' 

" "'""' "'"""" ~"" '" "' FICHA DE DATOS DE GUINCHES 

~ ~ 6 

ESTADO OPERACIONAL 

,.;-...-:--·. 

Y • $GRI~ct l',~ 
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FECHA: 
..... 

l. GUINCHE N2: TIPO: ""'"""; . .H CAPACIDAD: 
AÑO DE ENTRADA EN SERVICIO: 
FECHA ULTIMA HABILITACION CALDERA: 
SITUACION DEL GUINCHE: 

PARADO 1 SERVICIO 

2. IDENTIFICACION DE LOS ORGANOS PRINCIPALES 

3. GUINCHE PARADO. 

FECHA Y LUGAR DE INMOVILIZACION: 
MOTIVO DE LA PARADA: 
ORGANOS EN FALTA: 

4. GUINCHE EN SERVICIO - ANOMALIAS EXISTENTES 

BASTIDOR/TORRETA: 
BOGIES / EJES: 
CALDERA: 
PLUMA: 
COMANDOS: 
CABLES: 
ENCANCHES: 
PARAGOLPES: 

7 
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Anexo XVIII 

ANEXO XVIII 
'~~~·· ··V 

•, 

LISTA DE ESTABLECIMIENTOS 

ESTABLECIMIENTO 

1.1NFRAESTRUCTURA 

1.1 Señalamiento y Telecomunicaciones 

·Taller de Señalamiento y Telecomunicaciones 

• Central telefónica 

1.2 Vía y Obras 

• Taller artesanos 

• Distrito Vía y Obras 

• Campamento de cuadrilla N° 15 

·Campamento de cuadrilla N° 15/10 

• Campamento de cuadrilla N° 16 

• Campamento de cuadrilla N° 17 

• Campamento de cuadrilla N° 18 

• Campamento de cuadrilla N° 18/5 

• Campamento de cuadrilla N° 19 

· Campamento de cuadrilla N° 11. esp. (instalaciones) 

·Campamento de cuadrilla N° P.H. 1 

• Taller Vía y Obra Plantel Automotores 

\. .. ) • Almacén auxiliar 

• Depósito materiales de vía 

2. MATERIAL RODANTE 

• Depósito base Locomotoras Retiro 

• Desvío coches Retiro 

• Estación revisora 

·Depósito 

(1) Se encuentra material de vía nuevo para renovaciones. 

Alianza 

Alianza 

Retiro. Playa 

Alianza. Playa 

Alianza. Playa 

Retiro. Playa 

Retiro Playa 

Ocampo. Km 2,600 

UBICACION 

Chacarita. Sobre Av. Corrientes y la vía 

Caseros. Playa 

Alianza. Playa 

J.C. Paz. Playa 

Muñiz. Playa 

Pilar. Playa 

Alianza. Playa 

Alianza 

Retiro, Alianza (1), Caseros, Hurlingham (1), Pilar (1) 

Retiro 

Retiro 

J.C. Paz 

J.C. Paz 
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ANEXO XIX/1 

ESPACIOS PARA OFICINAS Y DEPENDENCIAS 
ADMINISTRATIVAS 

1. Asignación de espacios 

De conformidad a lo establecido en el apartado l. 8 del 
Pliego de Condiciones Particulares, el Concedente otorga al 
Concesionario el permiso de uso exclusivo sin cargo, mientras 
subsista la Concesión, de los siguientes locales en los que 
ubicará parte de sus dependencias administrativas: 

a) Estación Palermo 

b) 

Edificio calle Avenida Santa Fe N° 4636 
Planta 1° piso completo, incluida central telefónica. 

Mismo edificio 
Planta 2° piso 
delimitado en plano 
del presente Anexo. 

Sector lado calle Godoy cruz, 
parcial de la planta, Adjunto "A" 

El permiso de uso que se otorga, lo será con arreglo 
a las siguientes pautas: 

El uso del edificio será compartido con terceros concesiona
rios y¡o con dependencias de la Autoridad de Aplicación y¡o 
con otros ocupantes según ésta lo disponga. 

El Concesionario no podrá cambiar el destino ni hacer 
modificaciones (excepto tabiques y artefactos fácilmente 
desmontables) sin consentimiento por escrito del Concedente. 
Las mejoras que hiciera quedarán incorporadas al edificio sin 
derecho a reintegro de ningún tipo. 

Los gastos que demande cada área exclusiva para su conserva
ción y reparación estarán a cargo del respectivo permisiona
rio, en tanto que las expensas que fueran necesarias para la 
administración y reparación de los bienes comunes estarán a 
cargo de todos los ocupantes en proporción al área exclusiva 
asignada. 

Dentro de los quince {15) días hábiles de la fecha de firma 
de este contrato, la Concesionaria iniciará el trámite ante 
las empresas prestadoras para independizar la medición y 
facturación de los servicios de energía eléctrica, gas, agua 
y obras sanitarias, y de los teléfonos externos que quedarán 
en los locales citados. 
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El concesionario dará inmediata cuenta al Concedent ·,.,r.-,~d-~~
cualquier desperfecto signi(~cativo que sufr1era la propie~a 
permitiendo a sus representantes el libre acceso a cualqu1er 
dependencia, cuando aquél juzgue necesaria su inspección, Y 
permitirá la ejecución de todo trabajo que se estime corres
ponder. 

Las partes que compartan el edificio establecerán en base a 
los planos preexistentes y a las mediciones que resulten 
necesarias cuales son las áreas exclusivas y comunes y los 
porcentuales respectivos para la distribución de los gastos 
comunes. 

Con un representante de cada uno de los ocupantes del edificio 
se integrará un Comí té que entenderá en todas las tareas 
inherentes•a la administración del edificio, áreas y servicios 
comunes; prorrateo de gastos y limpieza de áreas comunes y 
todos los aspectos que hagan a la normal convivencia entre las 
partes. El Comité se dará sus propias normas de funciona
miento. 

En el plano Adjunto "A" se demarca un espacio que será 
utilizado por la Secretaría de Transporte del Ministerio de 
Economía y Obras y Servicios Públicos. Los gastos comunes 
asignables a dicha superficie se distribuirán entre los 
restantes ocupantes del edificio, sobre la base de sus 
respectivos porcentuales. 

El Concesionario acordará con BUENOS AIRES AL PACIFICO SAN 
MARTIN S.A. todo lo relativo a la asignación equitativa de los 
espacios existentes para estacionamiento de vehículos en la 
playa posterior al edificio. 

El acceso al edificio por todos los ocupantes será por el 
vestíbulo común de la Avenida Santa Fe N° 4636. Las áreas de 
palier, hall y pasillos de circulación que sirvan de acceso 
a las dependencias de más de un ocupante del edificio, son 
areas comunes. Si fuera el caso, los ocupantes acordarán la 
ubicación en dichas áreas comunes de personal de recepción de 
cada uno. 

2. Disposiciones transitorias 

Teniendo en cuenta : i) que un sector del segundo piso, lado 
andén, a la fecha está ocupado transitoriamente por dependencias 
de BUENOS AIRES AL PACIFICO SAN MARTIN S.A. y de FERROCARRIL 
MESOPOTAMICO GENERAL URQUIZA S.A., empresas que ·se localizarán 
definitivamente en dicho sector, y ii) que con conocimiento de 
la Autoridad de Aplicación el Concesionario había ocupado un 
sector del segundo piso que será ocupado por dichos Terceros 
Concesionarios, habiendo allí efectuado trabajos de acondi
cionamiento, se deja establecido que: 
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a. El Concesionario podrá ~f la" totalidad del primer pl~~ ~,,~d:~~:-">:-..... 
partir de la f irrna del presente contrato, a medida que se va-{a / r-, "\ •· 

desocupando por Fer:J:;"ocarriles Argentinos, para cuya más pron\1\:a· j '?7~'5\ .· 
concreción el Concetlen.te_cU..~9J'1frá lo necesario. \ \ .. ~-: ' · 

" ..__ 

b. Hasta- que- se concluya el acondicionamiento del pr irner piso poi-'-';'-:--~.--.;.-.:--
el Concesionario, éste podrá ocupar el sector del segundo piso ··· ·--·· 
hasta ahora utilizado por BUENOS AIRES AL PACIFICO SAN MARTIN 
S.A. y de FERROCARRIL MESOPOTAMICO GENERAL URQUIZA S.A .. Si 
fuera necesario, éstas empresas podrán ocupar transitoriamente 
un sector del primer piso, sin perturbar los trabajos 
mencionados. 

c. El Concesionario podrá acordar con ambas empresas mencionadas 
los movimientos de personal y de moblaje, de modo que se cause 
a las actividades de ambas la mínima perturbación, así corno 
convenir con ellas la forma de compensación por los trabajos 
por él realizados en la parte del segundo piso que no ocupará. 

M.E. Y 
O.yS.P. 
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