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ANEXO 4 

OBRAS DEL PLAN DE MODERNIZACION 

4.1 OBRAS BASICAS QUE SE MODIFICAN 

4.2 CRONOGRAMAS Y MONTOS ESTIMADOS 

4.3 DESCRIPCION TECNICA DE LAS OBRAS 

4.3.1 INFRAESTRUCTURA 

4.3.2 MATERIAL RODANTE 
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4.1 OBRAS BASICAS DEL PLAN DE INVERSIONES QUE SE MODIFIC , 08R 

PARA ~U COMPATIBILIDAD CON El PLAN DE MODERNIZ~CIO g~j 

~~~¿ 
~'tlt' s<::>o,'// 

El alcance de las obras básicas S-16 y M-26 de reconstrucción de coc · *--Y 

eléctricos japoneses de las líneas Sarmiento y Mitre que se encuentran en operación 

actualmente se modifican según lo indicado en la obra 527 del presente Anexo. 

La obra básica de la línea Mitre 2-M "Construcción de estación de 

intercambio J.L. Suárez "será objeto de una adaptación tecnológica que contempla el 

señalamiento automático de la actual est. J.L. Suárez y el señalamiento automático 

(parcial) de los ramales José León Suárez - Emp. Maldonado y Coghlan - Mitre. El 

alcance de esta obra reprogramada estará determinado por los fondos originales de la 

misma. A fin de complementar geográficamente el citado señalamiento automático se 

efectuará la obra 523 "Completamiento del señalamiento Ramal J. L. Suáre'z - Retiro y 

Coghlan Mitre", incorporada en el presente Plan de Modernización. ~a ejecución de 

ambas obras serán efectuadas en forma coordinada con las obras de vía 6-M, 7M y 8-M 

del Plan Básico de Inversiones, y la obra de vías 505 "Renovación de aparatos de vía en 

parrilla de vías y plataformas de Retiro" que se incorpora en el presente Plan de 

Modernización. 

Las obras básicas 17-S, 18-S, 19-S y 20-S del Plan de Inversiones Básicas 

del Contrato de Concesión (señalamiento de la ·línea Sarmiento, entre Once y Liniers) 

sufrirán una adaptación tecnológica consistente en construir e instalar un sistema de 

señalamiento automático integral entre las mencionadas estaciones. Dado que por 

motivos operativos la Concesionaria efectuará cambios en la configuración del diseño de 

;ro_~~~- ~v{'?'ls en las estaciones comprendidas en estas obras, en el Plan de Obras 

l ·e mplementarias se han incluido las obras llamadas 611 A, 611 B y 611 C que 
~~ 
':; ) / e ntemplan esas modificaciones. Los mayores costos que pudieren llegar a generarse en 
ol 

" s Obras Básicas de Señalamiento por estas modificaciones de layout de vías serán 
1 i; ~nsiderados como adicional de obra, conforme al artículo 13.5 del Contrato de 

. :~\M--..Joncesión. En cuanto a las obras de vias del Plan Básico de Inversión 6-M "Renovación 

de vía cuádruple km 1,8 al km 5,465 Retiro - Emp. Maldonado", 7-M "Mejoramiento y 

renovación ambas vías km 5,9 al km 24 Emp. Maldonado - José L. Suárez" y 1 0-S 

ión de vías y aparatos de vía Castelar - Moreno", en las que por razones de 

protec 'n ambiental y siguiendo las indicaciones de la C.N.R.T. y del Ombudsman 
' 
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causa del cambio tecnológico que consiste en la instalación de durmientes de hormigón 

monoblock - tecnología nueva en el país. Las partes evaluarán el mayor costo originado 

por este cambio, el cual es asumido por el Concedente como un adicional de obra del 

Plan Básico de Inversiones, según lo dispuesto en el artículo 13.5 del Contrato de 

Concesión. 

En la obra básica S-28 "Remodelación de estaciones", a los efectos de cumplir con la 

seguridad del pasajeros y con las normas vigentes para discapacitados el Concesionario 

se ve obligado a incorporar a las obras la construcción de puentes, escaleras mecánicas, 

ascensores, etc. En las estaciones Liniers, Moreno, caballito, ramos Mejía, Castelar e 

ltuzaingó, identificadas como obras C0-01/02/03/04/05/06. Teniendo en cuenta que 

estas obras son ampliatorias de la Obra Básica S-28 se ejecutarán como adicional de 

obra de acuerdo a lo establecido en el art. 13.5 del Contrato de Concesión. El 

Concesionario deberá cumplimentar el trámite de estos adicionales ante la Autoridad de 

Control. Los alacnces y costos estimados de estos adicionales se describen en el 

punto.4. 1 .1 

4.2 Cronograma y Montos Estimados. 

4.3 Descripción Técnicas de las Obras. 

4.3.1 Infraestructura. 

4.3.2 Material Rodante. 

Se acompaña copias auténticas de los adjuntos de las actas de renegocíación N° 2 y 3 

relativos a los ítems precedentes. 
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4.1 .1 Alcance y costos estimados de los adicionales de la obra S-2'8-~~: <-

.,. 

Obra Descripción Año Presupuesto 

($) 
C0-01 Remodelación de estación Liniers 1999 2,146,4 
C0-02 Remodelación de estación Moreno 1999 739,9 
C0-03 Caballito 2000 100,01 
C0-04 Ramos Mejía 2000 200,01 
C0-05 Castelar 2000 200,01 
C0-06 ltuzaingo 2001 200,01 

Los presupuestos indicados no incluyen los Gastos Generales, Gastos de Gerenciamiento y el IVA correspondiente. 
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OBRA-C0-01 

1- Definición del trabajo: Construcción de un puente peatonal en estación Liniers: 

2- Objeto del mismo: 

3- Alcance: 

Permitir la circulación peatonal entre los andenes de la 
estación Liniers optimizando el tránsito de pasajeros entre 
las plataformas y desde los ingresos a la estación; 
preservando la seguridad de los transeúntes. 

El alcance de la obra comprende: 
a) Proyecto ejecutivo: 
Estudios de suelos 
Cálculo de estructuras 
Cálculo de uniones 
Planos de ingeniería 
Planos de detalles 
Planos de fabricación 
Instalación eléctrica, iluminación y equipamiento 
electromecánico 

b) Construcción y montaje del Puente peatonal. 

4- Memoria descriptiva: Los trabajos consisten en la construcción de un puente 
peatonal cuyas características principales son: 

Í' 
l ! 

a) Pasarela de estructura metálica ( con vigas principales 
reticuladas) de 16,00m de ancho y 70m de longitud total 
aproximadamente; cruzando 4 vías, posibilitando el acceso 
al andén central, prolongándose hacia el norte sobre el 
terreno de la actual playa. 
El solado será de losas huecas premoldeadas con superficie 
antideslizante, incluirá techado de chapas galvanizadas. 

b) Los accesos, está previsto construirlos mediante escaleras 
con escalones de H0 A o premoldeados y la estructura soporte 
podrá ser de tabiques de H0 A o o metálica dependiendo de 
la ubicación de los tramos, diseño arquitectónico general y 
el lugar de emplazamiento definitivo. Tanto las pasarelas 
como los accesos contarán con protecciones perimetrales de 
enrejado (malla metálica) y pasamanos. 

e) Los accesos extremos de la pasarela contarán de escaleras 
mecánicas, además se instalarán ascensores para facilitar el 
acceso al puente y al andén central, de personas 
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5- Plazo de ejecución: 

/"~· -~ 
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m~-
d) Con el objeto de evitar interferencias con la operatividad · '* ······ ... '?i 
ferroviaria está contemplado la fabricación en taller de la 
mayor cantidad de elementos estructurales factibles; para /~~;-;-08R4~ 
luego efectuar el montaje in situ mediante grúas, en horrut )f FOLlo '{; 

que no se afecte la circulación de los trenes. ( ~ --~ O ~-- < 

~~ ~ 
6 (seis) meses. ~,., * s"-'<)'> 

·--~ 

6- Presupuesto estimado: $ 2.305.900.-

Este presupuesto se compone de un valor de $2.146.457,17.- a financiar por Obra 
Complementaria con fondos del Estado Nacional y de un valor de $159.442,83.- a 
financiar por TBA con fondos propios. 
Este último valor surge de aplicar el 15% de los ítems: "Estructuras" y "Cubierta" del 
presupuesto desglosado (ver planilla adjunta) en virtud de considerar que es la 
incidencia porcentual de la construcción de los locales comerciales en esta obra. 
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CONSTRUCCIÓN PUENTE PEATONAL EN LINIERS 
DESGLOSE PORCENTUAL DE ÍTEMS 

PRECIO 

No DESCRIPCIÓN CANTIDAD SUBTOTAL 

1 !Preliminares 52665.02 

4 Carpinterras 65223.92 

5 Boleterlas 34341.38 

6 Pisos 48053.23 

7 Instalación Sanitaria y Baf'\os 60569.31 

8 Instalación Eléctrica 138057.31 

9 Pintura 182801.6 

10 Escaleras Mecánicas 4 595192 

11 Ascensores 4 66044 

TOTALES 

TOTAL 

2305900 

.RESÚMEN 
TOTAL 

A PAGAR TBA 

COMPLEMENTARIA 

2305900.00 

159442.83 

2146457.17 
' 1 1 
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A PAGARTBA 

% INCIDENCIA 1 15% iTEM 

2.28% 

43.38% 

2.72% 

2.83% 

1.49% 

2.08% 

2.63% 

5.99% 

7.93% 

25.81% 

2.86% 

100.00% 

150039.72 

·. 9403.11 

159442.83 
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OBRA-C0-02 

1- Definición del trabajo: Construcción de un puente peatonal en estación Moreno. 

2- Objeto del mismo: 

3- Alcance: 

4- Memoria descriptiva: 

C0-02.DOC 

Permitir la circulación peatonal entre los andenes de la 
estación Moreno optimizando el tránsito de pasajeros entre 
las plataformas y desde los ingresos a la estación; 
preservando la seguridad de los transeúntes. 

El alcance de la obra comprende: 
a) Proyecto ejecutivo: 
Estudios de suelos 
Cálculo de estructuras 
Cálculo de uniones 
Planos de ingeniería 
Planos de detalles 
Planos de fabricación 
Instalación eléctrica, iluminación y equipamiento 
electromecánico 

b) Construcción y montaje del Puente peatonal. 

Los trabajos consisten en la construcción de un puente 
peatonal cuyas características principales son: 

a) Pasarela de estructura metálica (con vigas principales 
reticuladas) de 16,00m de ancho y 25m de longitud total 
aproximadamente; cruzando 4 vías, posibilitando el acceso 
al andén central, prolongándose hacia el norte sobre el 
terreno de la actual playa. 
El solado será de losas huecas premoldeadas con superficie 
antideslizante, incluirá techado de chapas galvanizadas. 

b) Los accesos, está previsto construirlos mediante escaleras 
con escalones de H0 A o premoldeados y la estructura soporte 
podrá ser de tabiques de H0 A o o metálica dependiendo de 
la ubicación de los tramos, diseño arquitectónico general y 
el lugar de emplazamiento definitivo. Tanto las pasarelas 
como los accesos contarán con protecciones perimetrales de 
enrejado (malla metálica) y pasamanos. 

e) Los accesos extremos de la pasarela contarán de escaleras 
mecánicas, además se instalarán ascensores para facilitar el 
acceso al puente y al andén central, de personas 
discapacitadas. 
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5- Plazo de ejecución: 

d) Con el objeto de evitar interferencias con la operatividad K· 

ferroviaria está contemplado la fabricación en taller de la 
mayor cantidad de elementos estructurales factibles; para 
luego efectuar el montaje in situ mediante grúas, en horari 
que no se afecte la circulación de los trenes. 

4 (cuatro) meses. 

6- Presupuesto estimado: $ 783.900.-

Este presupuesto se compone de un valor de $739.974,02.- a financiar por Obra 
Complementaria con fondos del Estado Nacional y de un valor de $43.925,98.- a 
financiar por TBA con fondos propios. 
Este último valor surge de aplicar el 15% de los ítems: "Estructuras" y "Cubierta" del 
presupuesto desglosado (ver planilla adjunta) en virtud de considerar que es la 
incidencia porcentual de la construcción de los locales comerciales en esta obra 

C0-02.DOC 
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CONSTRUCCIÓN PUENTE PEATONAL EN MORENO 
DESGLOSE PORCENTUAL DE ÍTEMS 

PRECIO 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD SUBTOTAL 

Preliminares 14590.92 

.... 
Carpinterfas 17735.79 

Boleterfas 9369.2 

Pisos 13029.19 

Instalación Sanitaria y Baños 16478.99 

Instalación Eléctrica 37604.71 

Pintura 51633.33 

Escaleras Mecánicas 2 297596 

Ascensores 2 33022 

;:;.:;/ 

TOTAL 

TOTALES 783900 

RESÚMEN (~~:! 
TOTAL 783900.00 --/.) 

~ A PAGAR TBA 43925.98 e-· 
COMPLEMENTARIA 739974.02 ~-

~f~ -~ ·-
<(s --

% INCIDENCIA 

1.86% 

35.19% 

2.17% 

2.26% 

1.20% 

1.66% 

2.10% 

4.80% 

6.59% 

37.96% 

4.21% 

100.00% 

A PAGARTBA 

15% fTEM 

41375.60 

. . 2550.38 
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OBRA-C0-03 

CONSTRJJCCIÓN DE PUENTE PEA TONAL EN ESTACIÓN CABALLITO 

1- Definición del trabajo: Construcción de un puente peatonal en estación Caballito. 

2- Objeto del mismo: 

3- Alcance: 

4- Memoria descriptiva: 

5- Plazo de ejecución: 

6- Presupuesto estimado: 

Permitir la circulación peatonal entre los andenes de la 
estación Caballito optimizando el tránsito de pasajeros entre 
las plataformas y desde los ingresos a la estación; 
preservando la seguridad de los transeuntes. 

El alcance de la obra comprende: 
a) Proyecto ejecutivo: 
Estudios de suelos 
Cálculo de estructuras 
Cálculo de uniones 
Planos de ingeniería 
Planos de detalles 
Planos de fabricación 
Instalación eléctrica e iluminación 

b) Construcción y montaje del Puente peatonal. 

Los trabajos consisten en la construcción de un puente 
peatonal cuyas características principales son: 
a) Pasarela de estructura metálica ( con vigas principales 
reticuladas ) de 2,00m de ancho y 24 m de longitud total 
aproximadamente; cruzando 2 vías. 
El solado será de losas huecas premoldeadas con superficie 
antideslizante, incluirá techado de chapas galvanizadas. 

b) Los accesos, está previsto construirlos mediante escaleras 
con escalones de H0 A o premoldeados y la estructura soporte 
podrá ser de tabiques de H0 A 0 o metálica dependier:dn <tk 
la ubicación de los tramos, diseño arquitectónico general y 
el lugar de emplazamiento definitivo. Tanto las pasarelas 
como los accesos contarán con protecciones petimetrales de 
enrejado (malla metálica) y pasam_anos. 

e) Con el objeto de evitar interferencias con la operatividad 
ferroviaria está contemplado la fabricación en taller de h3 
mayor cantidad de elementos estructurales factibles; para 
luego efectuar el montaje in situ mediante gruas, en horarios 
que no se afecte la circulación de los trenes. 

2 (dos) meses. 

$!00.000.- /--
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OBRA-C0-04 

CONSTRUCCIÓN DE PUENTE PEATONAL EN ESTACIÓN RAMOS MEJIA 

1- Definición del trabajo: Construcción de un puente peatonal en estación Ramos 
Mejía. 

2- Objeto del mismo: 

3- Alcance: 

Permitir la circulación peatonal entre los andenes de la 
estación Ramos Mejía optimizando el tránsito de pasajeros 
entre las plataformas y desde los ingresos a la estación; 
preservando la seguridad de los transeuntes. 

El alcance de la obra comprende: 
a) Proyecto ejecutivo: 
Estudios de suelos 
Cálculo de estructuras 
Cálculo de uniones 
Planos de ingeniería 
Planos de detalles 
Planos de fabricación 
Instalación eléctrica e iluminación 

b) Construcción y montaje del Puente peatonal. 

4- Memoria descriptiva: Los trabajos consisten en la construcción de un puente 
peatonal cuyas características principales son: 

:1 
/~ 

/JPiazo de ejecución: 

6- Presupuesto estimado: 

C0-04.DOC 

a) Pasarela de estructura metálica ( con vigas principales 
reticuladas ) de 2,00m de ancho y 30m de longitud total 
aproximadamente; cruzando 4 vías, posibilitando el acceso 
al andén central. 
El solado será de losas huecas premoldeadas con superficie 
antideslizante, incluirá techado de chapas galvanizadas. 

b) Los accesos, está previsto construirlos mediante escaleras 
con escalones de H0 A o premoldeados y la estructura soporte 
podrá ser de tabiques de H0 A 0 o metálica dependiendo de 
la ubicación de los tramos, diseño arquitectónico general y 
el lugar de emplazamiento definitivo. Tanto las pasarelas 
como los accesos contarán con protecciones perimetrales de 
enrejado (malla metálica) y pasamanos. 

e) Con el objeto de evitar interferencias con la operatividad 
ferroviaria está contempla~<¡>,la fabricación en taller de la 
mayor cantidad de elementos estructurales factibles; para 
luego efectuar el montaje in situ mediante gruas, en horarios 
que no se afecte la circulación de los trenes. 

3 (tres) meses. fi_ r(tiJ_ 
1 
0 

$200.000.- 11- r '04 "-r·) -11 
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OBRA-C0-05 

1- Definición del trabajo: Construcción de un puente peatonal en estación Castelar. 

2- Objeto del mismo: 

3- Alcance: 

Permitir la circulación peatonal entre los andenes de la 
estación Castelar optimizando el tránsito de pasajeros entre 
las plataformas y desde los ingresos a la estación; 
preservando la seguridad de los transeuntes. 

El alcance de la obra comprende: 
a) Proyecto ejecutivo: 
Estudios de suelos 
Cálculo de estructuras 
Cálculo de uniones 
Planos de ingeniería 
Planos de detalles 
Planos de fabricación 
Instalación eléctrica e iluminación 

b) Construcción y montaje del Puente peatonal. 

4- Memoria descriptiva: Los trabajos consisten en la construcción de un puente 
peatonal cuyas características principales son: 

\ 

f. 

_...i 

5- Plazo de ejecución: 

a) Pasarela de estructura metálica (con vigas principales 
reticuladas ) de 2,00m de ancho y 30 m de longitud total 
aproximadamente; cruzando 4 vías, posibilitando el acceso 
al andén central. 
El solado será de losas huecas premoldeadas con superficie 
antideslizante, incluirá techado de chapas galvanizadas. 

b) Los accesos, está previsto construirlos mediante escaleras 
con escalones de H0 A o premoldeados y la estructura soporte 
podrá ser de tabiques de H0 A 0 o metálica dependiendo de 
la ubicación de los tramos, diseño arquitectónico general y 
el lugar de emplazamiento definitivo. Tanto las pasarelas 
como los accesos contarán con protecciones perimetrales de 
enrejado (malla metálica) y pasamanos. 

e) Con el objeto de evitar interferencias con la operatividad 
ferroviaria está contemplado la fabricación en taller de la 
mayor cantidad de elementos estructurales factibles; para 
luego efectuar el montaje in situ mediante gruas, en horarios 
que no se afecte la circulación de los trenes. 

3 (tres) meses. 

6- Presupuesto estimado: $ 200.000.-

C0..05.DOC \41 -
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• OBRA -C0-06 _ ~.~ ~~-1-? 1~ . ·~. · -.·_/1 
CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL EN ESTACI~~NGO 

1- Definición del trabajo: Construcción de un puente peatonal en estación Ituzaingó. 

2- Objeto del mismo: 

3- Alcance: 

Permitir la circulación peatonal entre los andenes de la 
estación Ituzaingó optimizando el tránsito de pasajeros entre 
las plataformas y desde los ingresos a la estación; 
preservando la seguridad de los transeuntes. 

El alcance de la obra comprende: 
a) Proyecto ejecutivo: 
Estudios de suelos 
Cálculo de estructuras 
Cálculo de uniones 
Planos de ingeniería 
Planos de detalles 
Planos de fabricación 
Instalación eléctrica e iluminación 

b) Construcción y montaje del Puente peatonal. 

4- Memoria descriptiva: Los trabajos consisten en la construcción de un puente 
peatonal cuyas características principales son: 
a) Pasarela de estructura metálica ( con vigas principales 
reticuladas ) de 2,00m de ancho y 30 m de longitud total 
aproximadamente; cruzando 4 vías, posibilitando el acceso 
al andén central. 
El solado será de losas huecas premoldeadas con superficie 
antideslizante, incluirá techado de chapas galvanizadas. 

b) Los accesos, está previsto construirlos mediante escaleras 
con escalones de H0 A o premoldeados y la estructura soporte 
podrá ser de tabiques de H0 A 0 o metálica dependiendo de 
la ubicación de los tramos, diseño arquitectónico general y 
el lugar de emplazamiento definitivo. Tanto las pasarelas 
como los accesos contarán con protecciones perimetrales de 
enrejado (malla metálica) y pasamanos. 

e) Con el objeto de evitar interferencias con la operatividad 
ferroviaria está contemplado la fabricación en taller de la 
mayor cantidad de elementos estructurales factibles; para 
luego efectuar el montaje in situ mediante gruas, en horarios 
que no se afecte la circulación de los trenes. 

5- Plazo de ejecución: 3 (tres) meses. 

4 
$ 200.000.- ji-6- Presupuesto estimado: /~ 
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CRONOGRAMA Y COSTOS DE LAS OBRAS DE 

INFRAESTRUCTURA DEL PROYECTO DE MODERNIZACION 
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l 1 :o - PLAN DE MODERNIZACION • OBRAS DE INVERSION 

~ ¡ _, 
' --¡ 1 ---·-

DESCRIPCIÓN AllO DE EJECUCIÓN 
PRESUPUESTO 
ESTIMADO($) 

)'AREA etecrRrcA 1i':>~: · :.':'~'~r:;.¡' .. t~;HtiR;iw.;;;:.:i'W'-:,:'1;: ,,, 
LINEA SARMIENTO 

eo2A RENOVACIÓN DE LA RED DE 20 KV 5-5-7y 11 a.a.ca.ooo 5:1000. 8:2000· 7:1000. 11:4&48 

1!028 RENOVACióN DE LA RED DE 20 KV 19-20 5.97D.150 SIN CABLE DE TELECOMANOO 
., 

1503 RENOVACIÓN PARCIAL DE LA RED DE CORRIENTE CONTINUA PARA TRACCIÓN 14 1.325.000 

817 A RENOVACIÓN DE LOS INTERRUPTORES DE TRACCIÓN 12 2.010.000 

817 B RENOVACION DE LOS INTERRUPTORES DE TRACCIÓN 14 1.~0.000 

1504 AMPLIACIÓN DE LA POTENCIA INSTALADA 5-&-7y9 8.750.000 5:400.8:1300.7:300- &:4750 

818A RENOVACIÓN DE LOS INTERRUPTORES DE 20 KV 24 1.870.000 

ata a RENOVACIÓN DE LOS INTERRUPTORES DE 20 KV 24 4.391.000 

SUB· TOTAL AREA ELECTRICA • LINEA SARMIENTO 32.311.750 

LINEA MITRE 

510 A RENOVACIÓN DE LA RED DE 20 KV 14·15 8.148.000 14:2748. 15:3400 

5108 RENOVACIÓN DE LA REO DE 20KV 17·18 7.077.950 SIN CABLE DE TELECOMANOO 

514 A RENOVACIÓN DE LOS INTERRUPTORES DE TRACCIÓN 11·12 2.150.000 11:1100·12:1150 

514 B RENOVACIÓN DE LOS INTERRUPTORES DE TRACCIÓN 14 1.590.000 

515A RENOVACIÓN DE LOS INTERRUPTORES DE 20 KV 19 1.9150.000 

5t5 a RENOVACIÓN DE LOS INTERRUPTORES DE 20 KV 24 3.850.000 

515C RENOVACIÓN DE LOS INTERRUPTORES DE 20 KV 24 2.228 000 

513 A AMPLIACIÓN DE LA POTENCIA INSTALADA 5 1500.000 

513 e AMPLIACION DE POTENCIA !NSTALADA 19-20 8.1500.000 

518 RENOVACIÓN PARCIAL DEl TELECOMANDO 24 1.095.000 

SUB· TOTAL AREA ELECTRICA ·LINEA MITRE 33.11U50 

TOTAL INVERSIONES AREA ELECTRICA 1 65.428.700-J 

NOTA: ESTOS VALORES CORRESPONDEN A PRESUPUESTOS ESTIMATIVOS. EXCEPTO LA OBRA 527, COTIZADA A VALORES DE FEBRERO DE 1998. 
NO INCLUYEN BENEFICIO NI G7STO ENERALES NI HONORARIOS (fi;E GERE ENTO DEL CONCESIONARIO. LOS CUALES S ERAN CONSIDERADOS EN EL ANEXO 7 
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OBRA ·__....DkSCRIPCIÓN A~O DE EJECUCIÓN 
PRESUPUESTO OBSERVACIONES 

-·- ...... - ------ ESTIMADO ($) 
-----

1 .... :.:" :· .'< .. :·:· .• ·· .. . 

LINEA SARMIENTO . ~ ARÉA SEf.lALES' . ' '' 1 

615 UNIFICACION DEL PUESTO DE COMANDO CENTRALIZADO LINEA SARMIENTO 12·13 4.936.000 12: ·13: 
. 

''•y ·. 

608 INCORPORACIÓN DE ATP EN LINEA SARMIENTO, RAMAL ONCE· MORENO 9 4.330.000 En función del nuevo senalamlento 
- - --

SUB·TOTAL AREA SEÑALES • LINEA SARMIENTO 9.266.000 

LINEA MITRE 

504 INCORPORACIÓN DE ATP EN LINEA MITRE, RAMALES RETIRO· J.L. SUAREZ y EMP. COGHLAN • 
13·16 2.950.000 En función de la Incorporación de los coches nuevos 

MITRE Y TIGRE 

.· .. ''' .. ·.'. ·:. : '.· 

523 COMPLETAMIENTO SEAALAMIENTO LINEA MITRE • RAMALES: EMPALME MALDONADO-SUAREZ 
6·1·8 12.200.000 Parte de la obra de Senalamlento Retiro· J.L. Suare: y Emp. Coghlan • 

(PARCIAL) Y COGHLAN-MITRE Mitre en renegoclación. Complementa las obras bésicas M2 y M25 

511 UNIFICACIÓN DEL PUESTO DE MANDO CENTRALIZADO LINEA MITRE 12·13 5.704.000 12: ·13: i 
.... --~ -----~--- ---~---·--- ---~------~-

SUB· TOTAL AREA SEÑALES· LINEA MITRE 20.854.000 

TOTAL INVERSIONES AREA SE~ALES r ----~1 30.120.000 

N O T A: ESTOS VALORES CORRESPONDEN A PRESUPUESTOS ESTIMATIVOS, EXCEPTO LA OBRA 527, COTIZADA A VALORES DE FEBRERO DE 1998. 
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OBRA DESCRIPCIÓN MIO DE EJECUCIÓN 
PRESUPUESTO OBSERVACIONES 
ESTIMADO ($) 

-- --~·-

1 -- ---- -- --
LINEA SAR . .. • ..• , '; ••.. . 'AREAVIA-S":''<';':'-.-,,;· MIENTO -- .. - . . .. _ .... ,-·- _ _, - !' ,. '. ' - ,·• J 

' 
609 B 

REACONDICIONAMIENTO DE VIA Y CONSTRUCCION DE RLS EN EL SECTOR CABALLITO A V. 16 4.802.000 
LURO, REEMPLAZANDO RIELES Y FIJACIONES POR RIELES UIC 5-4 Y FIJACION ELESTICA. 

,,.,_ \., 

REACONDICIONAMIENTO DE VIA Y CONSTRUCCIÓN DE RLS EN EL SECTOR V. LURO A CASTELAR 
610 APROVECHANDO EL MATERIAL EXISTENTE, CON RENOVACION DE 10 ADV POR OTROS DE 9 2.618.516 

PERFIL UIC 5-4 

~- . ' 
REACONDICIONAMIENTO DE VIA Y CONSTRUCCIÓN DE RLS EN VIAS GENERALES EN EL SECTOR 

1 609A ONCE A CABALLITO, REEMPLAZANDO RIELES Y FIJACIONES EXISTENTES POR RIELES UIC 5-4 Y 13 2.610.000 
FIJACIÓN ELÁSTICA 

SUB· TOTAL AREA VIAS ·LINEA SARMIENTO 10.030.518 

LINEA MITRE 

505 RENOVACIÓN DE VIA Y ADV EN PARRILLA Y PLATAFORMAS DE RETIRO 7·8 5.830.000 7: ·8: 

506 
CONSTRUCCIÓN DE RLS EN EL SECTOR EMP. MALDONADO A TIGRE APROVECHANDO EL 

11·12 8.295.548 MATERIAL EXISTENTE, CON RENOVACIÓN DE 42 ADV 

' 

507 CONSTRUCCIÓN DE RLS EN EL SECTOR EMP. COGHLAN A BARTOLOM~ MITRE APROVECHANDO 
12 2.392.733 EL MATERIAL EXISTENTE, CON RENOVACIÓN DE 9 ADV 

517 OPTIMIZACION DEL TRAZADO DE VIAS • LINEA MITRE 19 5.200.000 

SUB· TOTAL AREA VIAS • LINEA MITRE 21.718.281 

TOTAL INVERSIONES AREA VIAS 1 31.748.797 1 1!_ NOTA: ESTOS VALORES CORRESPONDEN A PRESUPUESTOS ESTIMATIVOS, EXCEPTO LA OBRA 527, COTIZADA A VALORES DE FEBRERO DE 1998, 
NO INCLUYEN BENEFICIO NI GASTOS GENERALES NI HONORARIOS DE GERENCIAMIENTO DEL CONCESIONARIO, LOS CUALES S ERAN CONSIDERADOS EN EL ANEXO 7. 
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'. l. ---·-··' PRESUPUESTO 

OBRA L-" ·--- DESCRIPCIÓN A~O DE EJECUCIÓN OBSERVACIONES 
ESTIMADO ($) 

--- ------

1 ELECTRIFICACION LINEA SARMIENTO ] 

612 ELECTRIFICACION MERLO· MARIANO ACOSTA ·MONTO ESTIMADO GLOBAL 24·26 28.500.000 

619 ELECTRIFICACION MORENO· Gral. RODRIGUEZ ·MONTO ESTIMADO GLOBAL 24·27 45.600.000 

TOTAL INVERSIONES ELECTRIFICACION LINEA SARMIENTO 1 74.100.000 ] 

NOTA: ESTOS VALORES CORRESPONDEN A PRESUPUESTOS ESTIMATIVOS, EXCEPTO LA OBRA 527, COTIZADA A VALORES DE FEBRERO DE 1998. 
NO INCLUYEN BENEFICIO NI GASTOS GENERALES NI HONORARIOS DE GERENCIAMIENTO DEL CONCESIONARIO, LOS CUALES S ERAN CONSIDERADOS EN EL ANEXO 7. 
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DESCRIPCIÓN 

.,, .... 
~:;;:.: ~; 
·~_,:_;:.~-- PLAN DE MODERNIZACION ·OBRAS DE INVERSION 

AFIO DE EJECUCIÓN 
PRESUPUESTO 
ESTIMADO (S) 

OBSERVACIONES 

1 OBRA CIERREDELCIRCUITO NORTE·.· -) 

AREA ELECTR/CA 

512 NUEVAS SUB ESTACIONES RECTIFICADORAS 10-11 4.257.000 
1 

518 o AMPLIACION Y ADECUACION DE LAS SUBESTACIONES RECTIFICADORAS EXISTENTES • 10 y 12 1.099.000 1 

J.L SUAREZ y VICTORIA 

518 E AMPLIACION REO DE MEDIA TENSION • TELEFONICO 10-11·12 5.139.000 

518F AMPLIACION REO DE TRACCION 10-11·12 1.170.000 

SUB· TOTAL AREA ELECTRICA ·CIERRE DEL CIRCUITO NORTE 11.115.000 

AREA SEfiALES 

SEI'lALAMIENTO AUTOMÁTICO VICTORIA· J.L. SUAREZ 11·12·13 8.53!.000 

SUB· TOTAL AREA SEÑALES· CIERRE DEL CIRCUITO NORTE 1.531.000 

AREA V/AS Y OBRAS CIVILES 

518 A 
MEJORAMIENTO DE VIA ENTRE J.l. SUAREZ Y BANCALARI Y CONSTRUCCIÓN DE ACCESO 

10-11·12 8.304.105 
NORTE A GALPÓN DE COCHES J.L. SUAREZ y VI ... 'O' 

519 ... PROYECTO. CONSTRUCCIÓN DE VI ... DOBLE Y ELECTRIFICACIÓN DE VIA ENTRE BANCALARI Y 
10-11·12 7.949.550 SCHWEITZER 

519 B MEJORAMIENTO Y ELECTRIFICACIÓN DE VIA ENTRE SCHWEITZER Y Av. SOBRE MONTE 12·13 3.53!.143 

520 CONSTRUCCIÓN OE EDIFICIO NUEVA ESTACIÓN BANCALARI 11·12·13 3.978.180 

519 o CONSTRUCCIÓN DE NUEVA VIA DE ENTRADA Al GALPÓN DE COCHES VICTORIA DESDE RAMAL 
12 478.832 A CAPILLA DEL SE flOR (PUNTA PLATAFORMA! 

519 e RENOVACION ADV Y CRUCÉ S DE VIA ENTRADA GALPON VICTORIA 12 495.100 

518 G ESTACION BANCALARI· TRABAJOS DE VIAS 10-11 2.9!7.142 

5tH PUENTES Y OBRAS CIVILES 12 2.!94 059 

519H PREVISION PAR ... CRUCES ... DISTINTO NIVEL, EXPROPIACIONES. ETC. 11·12·13 5.000.000 

SUB· TOTAL ARE ... VlAS Y OBR ... S CIVILES • CIERRE DEL CIRCUITO NORTE 35.404.111 

TOTAL INVERSIONES CIERRE DEL CIRCUITO NORTE r--- 53.605.911 ~ 

NOTA: ESTOS VALORES CORRESPONDEN A PRESUPUESTOS ESTIMATIVOS, EXCEPTO LA OBRA 527, COTIZADA A VALORES DE FEBRERO DE 1998. 
NO INCLUYEN BENEFICIO NI GAS7/0S NERALES NI HONORARIOS OE GERENCIAMIENTO DEL CONCESIONARIO, LOS CUALES SERA N CONSIDERADOS EN El ANEXO 7 
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. ..._ PLAN DE MODERNIZACION -OBRAS DE INVERSIO~ 

-

\ 
\ . 1 

_,-N~ PRESUPUESTO 
OBRA ' , .• DESCRIPCIÓN A~O DE EJECUCIÓN 

ESTIMADO ($) 
OBSERVACIONES 

\. ... • ,J , ..... --·· 

1 -H ·-~L:m:E:A~S~A=RM~/~EN~T~O~~~~;;;;;;;;;;;;;;;;;;~~===O~B~RA~=~s~;C~IV~I~L~E~S~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ b 1 
607 NUEVA INSTALACION DE MANTENIMIENTO DE MATERIAL RODANTE EN CASTELAR S 2.500.000 ' 

613 REMODELACION DE ESTACIONES DEL SERVICIO DIESEL 13-14 2.000.000 13:1000 • 14:1000 
L.....___ ------- '-------~--- ---- -~ 

SUB-TOTAL OBRAS CIVILES· LINEA SARMIENTO 4.500.000 

LINEA MITRE 

503 INSTALACION MANTENIMIENTO MATERIAL RODANTE VICTORIA 13 2.520.000 

522 REMODELACION DE ESTACIONES SERVICIO DIESEL 13-14 2.000.000 13:1000- 14:1000 

SUB·TOTAL OBRAS CIVlLES ·LINEA MITRE 4.520.000 

TOTAL INVERSIONES OBRAS CIVILES 1 ;020~~ -) 

NOTA: ESTOS VALORES CORRESPONDEN A PRESUPUESTOS ESTIMATIVOS, EXCEPTO LA OBRA 527, COTIZADA A VALORES DE FEBRERO DE 1998. 
NO INCLUYEN BENEFICIO NI GASTOS GENERALES NI HONORARIOS DE GERENCIAMIENTO DEL CONCESIONARIO, LOS CUALES SERAN CONSIDERADOS EN EL ANEXO 7. 
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DESCRIPCION TECNICA DE LAS OBRAS DE 

INFRAESTRUCTURA 



DESCRIPCION TECNICA DE LAS OBRAS ELECTRICAS 

-



~·~ ........... -. ..--
: M.E. Y t 

j O.~ S. F. \ 
j l 

ll) l 
l \ 

··· 1o, 1 . 'f'j 

Obra: 602 ·A: Renovación de la Red de 20 KV- Línea Sarmiento 

Objeto: Renovación parcial de la red de cables de 20 KV del tipo bifurcado, 

instalados en el año 1920 que por su tecnología se ha discontinuado la 

fabricación, instalandose cables que permiten un mayor transporte de energía. 

Alcance: 

Comprende la renovación en esta primer etapa desde la Subestación 

Moreno a la Subestación Once en aproximadamente el 50 % de la totalidad 

de los cables instalados. La obra S..:6 del Plan Básico de Inversiones, 

corresponde únicamente a un tramo del cable A30, de 5,1 Km. entre S/E 

Ramos Mejía y S/E Haedo que no se superpone con la renovación propuesta, 

ya que se contempla la renovación hasta la S/E Castelar. 

Incluye tambien el tendido de un nuevo cable para telecomando y 

telefonía que asegura una mayor confiabilidad en la operación de las 

Subestaciones. 

Conjuntamente con los cables a renovar se montarán las nuevas 

protecciones correspondientes a los mismos. 

Cables a renovar: 

All- Al3- A20- A26- A28- A29- A32- A33- A34- A40- A6- A7- AS 

Total Aproximado: 42,5 Km 



Incluye ademas, el proyecto, materiales, montaje, prueba y puesta én 

servicio. Comprende todas las obras civiles y mecánicas que sean necesarias 

para efectuar correctamente las obras previstas. 

Descripción técnica: 

• El nuevo cable de M. T. responderá a las siguientes características: 

Sección: (actual 64 mm2
) 3 x 95 mm2 

Tensión: 33 KV 

Material: Cobre 

Tipo: Armado 

Aislación: XLPE 

Categoría: 1 

• El cable Piloto responderá a las siguientes características: 

Sección: 

Tensión: 

Material: 

Tipo: 

Aislación: 

12 x 2.5 mm2 

1,1 KV 

Cobre 

Armado 

PVC 

• El cable para Telecomando y Telefonía responderá a las siguientes 

12 pares 



Diámetro: 

Tensión: 

Material: 

Tipo: 

Aislación: 

0,9mm 

1,1 KV 

Cobre 

Armado 

PVC 

Blindaje Electrostático 

Protecciones: Se renovarán las protecicones acorde a los cables a instalar 

Estado sólido - Programable 

Alimentación 11 O VCC 

El tendido se efectuará en zanja a 1 m. de profundidad, sobre un lecho 

de arena de 10 cm de espesor y protegido con tapacables de cemento. 

Los cruces en P.A.N. y Peatonales se efectuarán en cañería de PVC 

reforzado de diámetro 150 mm (6"), recubierto con protección de horrr'cizón. 

En alcantarillas ó puentes los cables se instalarán dentro de caños d0 lücrro 

Galvanizado, de diámetro 150 mm (6"). 

Los empalmes serán del tipo Termocontraíble. 
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Obra: 60Í B: Renovación de la Red de 20 KV- Línea Sarmiento 

Objeto: Renovación parcial de la red de cables de 20 KV del tipo bifurcado, 

instalados en el año 1920 que por su tecnología se ha discontinuado la 

fabricación, instalándose cables que permiten un mayor transporte de energía. 

Oportunamente se deberá verificar que la necesidad de ejecución de esta obra 

se mantiene en cuanto al alcance y a los plazos de ejecución. Para ello se 

tomará en cuenta la obsolescencia del equipamiento, la disponibilidad de 

repuestos y la seguridad de las instalaciones afectadas y/o involucradas por 

estos dispositivos. 

Alcance: 

Comprende la renovación, en esta segunda etapa, desde la Subestación 

Moreno a la Subestación Once en aproximadamente el 50 % restante de los 

cables instalados. 

Cables a renovar: 

Al2- Al4- A25- A27- A9- A30 (Parcial) 

Total aproximado: 35 Km 

En lo que hace al cable A30 en particular, esta obra complementa a la 

obra S-6 que corresponde únicamente a un tramo de 5,1 Km. entre S/E 

Ramos Mejía y S/E Haedo que no se superpone con la renovación propuesta, 

ya que se contempla la renovación hasta la S/E Castelar. 

~ 
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Conjuntamente con los cables a renovar se montarán las nuevas 

protecciones correspondientes a los mismos. 

Incluye ademas, el proyecto, materiales, montaje, prueba y puesta en 

servicio. Comprende todas las obras civiles y mecánicas que sean necesarias 

para efectuar correctamente las obras previstas. 

Descripción técnica: 

• El nuevo cable de l\1.T. responderá a las siguientes características: 

Sección: (actual64 rrun2
) 3 x 95 mm2 

Tensión: 33 KV 

Material: 

Tipo: 

Aislación: 

Cobre 

Armado 

~
~~-- -~-~ Categoría: 

1\l '= '1 1 • '-. ./ f 

O. y S. :c. • 
!~ ¡ 

XLPE 

I 

~1 r • El cable Piloto responderá a las siguientes características: 

Sección: 

Material: 

Tipo: 

Aislación: 

12 x 2.5 mm2 

1,1 KV 

Cobre 

Armado 

PVC 



Protecciones: Se renovarán las protecicones acorde a los cables a instalar 

Estado sólido - Programable 

Alimentación 110 VCC 

El tendido se efectuará en zanja a 1 m. de profundidad, sobre un lecho 

de arena de 10 cm de espesor y protegido con tapacables de cemento. 

Los cruces en P.A.N. y Peatonales se efectuarán en cañería de PVC 

reforzado de diámetro 150 mm (6"), recubierto con protección de hormigón. 

En alcantarillas ó puentes los cables se instalarán dentro de caños de Hierro 

Galvanizado, de diámetro 150 mm (6"). 

Los empalmes serán del tipo Termocontraíble. 

_-,._,-Fk-· .... -.; .... ~ 
-.. 



Obra: 603: Renovación parcial de la Red de Corriente Contínua para 

tracción 

Objeto: Consiste en la renovación de los cables alimentadores y de retomo 

(negativos) de las Subestaciones no contempladas en el plan de inversión y 

de los cables de interconectares que por su estado no son confiables. 

Alcance: 

Comprende: 

1) Los cables alimentadores de las Subestaciones: 

Subestación Ciudadela: S-13 1 S-14 1 S-15 1 S-16 1 S-17 1 S-18 1 S-19 1 S-20 

Subestación Haedo: S-21 1 S-22 1 S-23 1 S-24 1 S-25 1 S-26 1 SPN 1 SAU3o 

Subestación Castelar: S-25 1 S-26 1 S-27 1 S-28 1 S-29 1 S-30 1 S-PLAY A 

"~;~\) Subestación Padua: S-29 1 S-30 1 S-31 1 S-32 

¡;-;----¡ M.E. y . 

Subestación Moreno: S-35 1 S-36 1 S-PLAYA 

i o. Y s. P. 2) El retomo (negativo) de las Subestaciones mencionadas en el ítem l. 

3 S 3) Cables interconectares que deben ser renovados. 

--{i En total se renovarán aproximadamente 9,2 Km de cable. 

Incluye el proyecto, materiales, montaje, prueba y puesta en servicio. 

Comprende todas las obras civiles y mecánicas que sean necesanas para 

\ efectuar correctamente las obras previstas. 



Descripción técnica: 

Corresponde a la renovación de los cables que alimentan las diferentes 

secciones partiendo de los interruptores de tracción hasta la conexión al 3° 

riel. Estos alimentadores pueden ser simples ó dobles, dependiendo de la 

sección que alimentan. 

La renovación de los cables que parten de la celda negativa hasta la 

conexión a rieles. 

Los cables de los interconectares (puentes de conexión) entre tramos 

del3° Riel. 

El cable responderá a las siguientes características: 

Sección: 645 mm2 

,-_,,,,,_~ Tensión nominal: 1,6 KV 
"'-::.:_:-;; 

Material: 

~\Aislación: 
\' ;().y S. P. l 

Cobre 

PVC 

l_3j__J Incluye ademas la renovación de aisladores, placas de bronce, pilares 

U

1

,: 1e vía y todo material que se encuentre 
1 l 

:.--AJ--l---..:bnfiables para su funcionamiento. 

deteriorado o en condiciones no 
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Obra: 617 A: Renovación de interruptores extrarrápidos de la Línea 

Sarmiento 

Objeto: Los interruptores de tracción existentes han cumplido largamente su 

vida útil, por lo tanto es necesario su renovación a efectos de aumentar la 

confiabilidad del servicio. 1 o etapa. 

Alcance: 

Contempla la renovación de los interruptores extrarrápidos de corriente 

continua, tanto los de grupo como los de sección, en las Subestaciones 

Flores, Ramos Mejia, Haedo y Merlo, a saber: 

S/E Flores: 1 interruptor de grupo+ 4 interruptores de sección. 

S/E Ramos Mejia: 1 interruptor de grupo+ 8 interruptores de sección. 

S/E Haedo: 2 interruptores de grupo+ 8 interruptores de sección. 

S/E Merlo: 1 interruptor de grupo+ 4 interruptores de sección. 

Incluye el proyecto, materiales, montaje, prueba y puesta en servicio. 

Comprende todas las obras civiles y mecánicas que sean necesanas para 

efectuar correctamente las obras previstas. 



. 
Descripción técnica: 

Las protecciones di/dt, prueba de línea y corriente constante que se 

encuentran instaladas son de una tecnología no compatible con la actual, 

además de haberse discontinuado su fabricación. Los sistemas actuales son 

significativamente mas confiables que los instalados y se presentan como 

integrantes de parte de un sistema que compone el interruptor. 

Las protecciones di/dt y corriente constante fueron proyectadas con 

anterioridad al año 1980, esto significa que debería compatibilizarse un 

sistema con otro que tiene una antigüedad a la fecha de montaje, de 

aproximadamente 30 años.Se deberán retirar los actuales interruptores, 

ubicando en el mismo sitio los nuevos interruptores extrarrápidos unipolares 

para corriente continua ( extraibles ), con las siguientes características 

~~:~w principales: 

r M. E. v -\ 
é O. y~. P. ~ 

- Protecciones di/dt. 
i ~ 

\ ] 5 Corriente constante 
L--- ---· -~-- --. 

Prueba de línea 

- Regulación de disparo instantáneo. 

- Corriente nominal: 4.000 A. 

- Tensión nominal: 1.200 vcc. 

110 VCC. 



~ 
M. E.. 
0. 'f S. P. 

\ 

Cada uno de los interruptores estará provisto con una celda del tipo 

compacta, conformada por una parte fija y un carro extraíble, sobre el cual 

irá montado el interruptor con sus respectivos contactos con la barra 

colectora y con la salida. 

La parte fija alojará la conexión a la barra colectora, la conexión de 

salida a cable, así como las partes mecánicas para enclavamiento del carro, 

los carriles de desplazamiento, guías y contacto de puesta a tierra: Deberá 

poseer una cortina aislante que separará al recinto del interruptor de las barras 

y otras partes con tensión. 

En el frente de la celda se alojarán los instrumentos de medición y los 

elementos de aviso, señalización y mando, como así también un esquema 

mímico. En su interior, accesible desde el frente se dispondrá una bandeja 

donde irán montados los relés de protección, elementos de comando y llaves 

termomagnéticas. El carro poseerá enclavamientos que evitarán el 

desplazamiento del mismo con el interruptor cerrado, siendo la única 

posibilidad de movimiento cuando éste se encuentra abierto. 

Las tareas incluyen la provisión de materiales y la mano de obra que 

implica la adaptación y/o modificación de los cables alimentadores de 



Obra: 617 B: Renovación de interruptores extrarrápidos de la Línea 

Sarmiento 

Objeto: Los interruptores de tracción existentes han cumplido largamente su 

vida útil, por lo tanto es necesario su renovación a efectos de aumentar la 

confiabilidad del servicio. 2° etapa. Oportunamente se deberá verificar que la 

necesidad de ejecución de esta obra se mantiene en cuanto al alcance y a los 

plazos de ejecución. Para ello se tomará en cuenta la obsolescencia del 

equipamiento, la disponibilidad de repuestos y la seguridad de las 

instalaciones afectadas y/o involucradas por estos dispositivos. 

Alcance: 

Contempla la renovación de los interruptores extrarrápidos de corriente 

continua, tanto los de grupo como los de sección, en las Subestaciones 

Caballito, S. A. de Padua y P. del Rey, a saber: 

·~ \ 
0·~ ~P. l S/E Caballito: 1 interruptor de grupo+ 8 interruptores de sección. P1 S/E S. A. de Padua: 1 interruptores de grupo+ 4 interruptores de sección. 

l. J S /E P. del Rey: 1 interruptor de grupo + 4 interruptores de sección. 

\ 



. 
Incluye el proyecto, materiales, montaje, prueba y puesta en servicio. 

Comprende todas las obras civiles y mecánicas que sean necesanas para 

efectuar correctamente las obras previstas. 

Descripción técnica: 

Las protecciones di/dt, prueba de línea y corriente constante que se 

encuentran instaladas son de una tecnología no compatible con la actual, 

además de haberse discontinuado su fabricación. Los sistemas actuales son 

significativamente mas confiables que los instalados y se presentan como 

integrantes de parte de un sistema que compone el interruptor. 

Las protecciones di/dt y corriente constante fueron proyectadas con 

anterioridad al año 1980, esto significa que debería compatibilizarse un 

sistema con otro que tiene una antigüedad a la fecha de montaje, de 

aproximadamente 30 años. Se deberán retirar los actuales interruptores, 

ubicando en el mismo sitio los nuevos interruptores extrarrápidos unipolares 

para corriente continua ( extraibles ), con las siguientes características 

principales: 

-Protecciones dildt. 

Corriente constante 

Prueba de línea 



. 
- Regulación de disparo instantáneo. 

-Corriente nominal: 4.000 A. 

- Tensión nominal: 1.200 VCC. 

- Tensión de comando: 11 O VCC. 

Cada uno de los interruptores estará provisto con una celda del tipo 

compacta, conformada por una parte fija y del carro extraíble, sobre el cual 

irá montado el interruptor con sus respectivos contactos con ·la barra 

colectora y con la salida. 

La parte fija alojará la conexión a la barra colectora, la conexión de 

salida a cable, así como las partes mecánicas para enclavamiento del carro, 

los carriles de desplazamiento, guías y contacto de puesta a tierra. Deberá 

poseer una cortina aislante que separará al recinto del interruptor de las barras 

y otras partes con tensión. 

En el frente de la celda se alojarán los instrumentos de medición y los 
r= ~· ~ •! f, 
' 1'•1. t:. ' '\ 

\t-
0

~ ;~~- \ ::::
1

.
0

:::ua:~:::i::~:~:::::: :e~:::,:e::o s~~i::::: ::a e::::: _, 
, '\ donde irán montados los relés de protección, elementos de comando y llaves 

l-__1 termomagnéticas. El carro poseerá enclavamientos que evitan el 
(\ 

desplazamiento del mismo con el interruptor cerrado, siendo la única 

posibilidad de movimiento cuando éste se encuentra abierto. 



. 
Las tareas incluyen la provisión de materiales y la mano de obra que 

implica la adaptación y/o modificación de los cables alimentadores de 

tracción a su nueva acometida. 

___.-¡' M.E. y 
o. y s.P. \ 
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Obra: 604: Ampliación de la Potencia Instalada 

Objeto: Incrementar la potencia instalada para cubrir la mayor demanda con 

motivo de la renovación ó repotenciación de los coches eléctricos, 

manteniendo la confiabilidad del servicio. 

Alcance: 

Comprende: 

1) La instalación en 5 (cinco) Subestaciones existentes del equipamiento 

necesario para aumentar la potencia en 2 MW cada una. Actualmente la 

potencia de cada Subestación es de 2 MW: 

S/E Flores 4 MW 

S/E Ciudadela 4 MW 

S/E S.A. de Padua4 MW 

S/E Merlo 

S !E P. del Rey 

4MW 

4MW 

~l~-\ 2) La construcción de 1 

\ \desde Ramos Mejía: 

(unas) S/E nueva de 4 MW a ser telecomandada 

l \ ~ 

' ~ Á 
S/E Liniers 4MW 



··¡ 

M.E.Yl 
o. y s.P. \ 

3'5 . 
--·\ 

' 

. 
Incluye el proyecto, materiales, montaje, prueba y puesta en serv1c10. 

Comprende todas las obras civiles y electromecánicas que sean necesarias 

para efectuar correctamente las obras previstas. 

Descripción técnica: 

La ampliación comprende la instalación de: 

• Interruptor de M. T. de 20 KV 

• Transformador de potencia de 20 1 0.645 KV- 2.200 KV A 

• Equipo rectificador de 2.000 KW 

• Interruptor de grupo - 1.200 VCC 1 4.000 A 

• Interconexión con el equipamiento existente 

• Adecuación a los tableros existentes 

• Modificación en la obra civil 

Las Subestación nueva comprende la instalación de: 

• Banco de interruptores de 20 KV para acometida de cables, interruptor 

para rectificador, interruptor para servicios auxiliares, en celdas compactas 

y con carros extraíbles 

· • Transformador de potencia 20 1 0.645 KV- 2.200 KV A __ .J 

• Equipo rectificador de 815 VCC - 2.000 KW 

• Interruptores de grupo y de sección- 4.000 A- 1.200 VCC 

• Transformador auxiliar 

'Dro T 



• Baterías 

• Interconexión con la red actual 

• Tablero de Servicios Auxiliares 

• Tablero de Protecciones 

• Pilares seccionales motorizados 

• Sistema de Telecomando 

• Obra Civil 



Obra: 618 A: Renovación de los interruptores de 20 KV de la Línea 

Sarmiento 

Objeto: Los interruptores de 20 KV han cumplido largamente con su vida 

útil, por lo tanto es necesario su renovación a efectos de aumentar la 

confiabilidad del servicio. Estos intenuptores no fueron reemplazados por el 

plan de inversiones. Oportunamente se deberá verificar que la necesidad de 

ejecución de esta obra se mantiene en cuanto al alcance y a los p1azos de 

ejecución. Para ello se tomará en cuenta la obsolescencia del equipamiento, 

la disponibilidad de repuestos y la seguridad de las instalaciones afectadas 

y/o involucradas por estos dispositivos. 

Alcance: 

Comprende la renovación de los interruptores de 20 KV en gran 

volúmen de aceite, que se encuentran en servicio desde hace mas de 30 años. 
--1 f ~~~P. ~as Subestaciones en cuestión son las siguientes: 

\ 35 \ \------- \ . \ 
Q \ i S/E Ciudadela: 

'.\ · ._.\\~~\ S/E Haedo: 

, L S/E Caballito: 

S/E S.A. de Padua: 6 intenuptores. 

6 intenuptores. 

9 intenuptores. 

6 intenuptores. 

Estas celdas estarán provistas de sus respectivas protecciones 

( programables. 

f~ ~ 



Incluye el proyecto, materiales, montaje, prueba y puesta en servicio. 

Comprende todas las obras civiles y electromecánicas que sean necesarias 

para efectuar correctamente las obras previstas. 

Descripción técnica: 

Se deberán retirar los actuales interruptores de 20 KV, efectuándose las 

modificaciones de obra civil correspondiente para ser reemplazados por 

interruptores en vacío o bien hexafloruro de azufre (SF 6). Comprende 

también el cambio de la traza de cables para la nueva interconexión. 

Los actuales interruptores forman un banco blindado, compuesto por 

un sector fijo donde se encuentran las barras principales y un sector móvil 

compuesto por los interruptores en gran volúmen de aceite Marca 

REYROLLE que se desplazan sobre cremalleras. 

Datos característicos de los interruptores a instalar: 
\~ :v:. E. y -l 
¡ ) .. :'~·~:- .. ~ .. L 

·\ \'Tensión nominal: 
' 3 5 t 

24KV 

(:J----·- Corriente nominal: 630A 

'l Capacidad de ruptura nominal: 500 MV A 
1 

. -Tensión de comando: 110 vcc 

Las celdas para los interruptores serán del tipo compacta, modular, t ¡onformada por un sector fijo donde se encuentran las barras principales y el 

l1-¡ ~ ~ 



interruptor· alojado sobre un carro extraíble. Estas celdas contarán con los 

transformadores de medición. 

En el frente de las celdas se encontrará el accionamiento de la misma y 

las correspondientes protecciones ubicadas sobre una bandeja en un sector 

independiente de la celda. El carro tendrá enclavamiento que impidan retirar 

el mismo con el interruptor cerrado. Cuando el interruptor se encuentra 

extraído las partes bajo tensión serán inaccesibles. 

¡-

M.t.. 'i 

G
._.---., 

o ' o. y s ... ' 

~~S\ 
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Obra: 618.B: Renovación de los interruptores de 20 KV de la Línea 

Sarmiento 

Objeto: Los interruptores de 20 KV han cumplido largamente con su vida 

útil, por lo tanto es necesario su renovación a efectos de aumentar la 

confiabilidad del servicio. Estos interruptores no fueron reemplazados por el 

... \ plan de inversiones. Oportunamente se deberá verificar que la necesidad de 

ejecución de esta obra se mantiene en cuanto al alcance y a los plazos de 

ejecución. Para ello se tomará en cuenta la obsolescencia del equipamiento, 

la disponibilidad de repuestos y la seguridad de las instalaciones afectadas 

y/o involucradas por estos dispositivos. 

Alcance: 

Comprende la renovación de los interruptores de 20 KV en las 

Subestaciones siguientes: 

Subestación Moreno 8 interruptores 

Subestación Merlo 4 interruptores. 

Subestación Castelar 12 interruptores 

Subestación R. Mejía . 4 interruptores. 

Cámara R. Mejía 14 interruptores 

11 interruptores 

1 '\ 



Subestación Flores 4 interruptores. 

Subestación Once 14 interruptores 

Estas celdas estarán provistas de sus respectivas protecciones 

programables. 

Incluye el proyecto, materiales, montaje, prueba y puesta en servicio. 

Comprende todas las obras civiles y electromecánicas que sean necesarias 

para efectuar correctamente las obras previstas. 

Descripción técnica: 

Se deberán retirar los actuales interruptores de 20 KV, efectuándose las 

modificaciones de obra civil correspondiente para ser reemplazados por 

interruptores en vacío o bien hexafloruro de azufre (SF 6). Comprende 

también el cambio de la traza de cables para la nueva interconexión" 

Los actuales interruptores son en reducido volúmen de aceite y están 

montados sobre carros extraíbles. 

, Datos característicos de los interruptores a instalar: 

Tensión nominal: 24KV 

Corriente nominal: 630 A 

Capacidad de ruptura nominal: 500 MV A 

Tensión de comando: 110 vcc 



Las celdas para los intenuptores serán del tipo compacta, modular, 

conformada por un sector fijo donde se encuentran las barras principales y el 

intenuptor alojado sobre un carro extraíble. Estas celdas contarán con los 

transformadores de medición. 

En el frente de las celdas se encontrará el accionamiento de la misma y 

las correspondientes protecciones ubicadas sobre una bandeja en un sector 

independiente de la celda. El carro tendrá enclavamiento que impidan retirar 

el mismo con el intenuptor cerrado. Cuando el intenuptor se encuentra 

extraído las partes bajo tensión serán inaccesibles. 

--
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Obra: 510 A :Renovación de la Red de 20 KV y Telecomando - Línea 

Mitre 

Objeto: Renovación parcial de la red de 20 KV instalados en el año 1915 1 

1930 por cables de aislación seca, de mayor sección que permite adecuarse a 

las exigencias actuales. 

Alcance: 

Comprende la renovación en esta etapa de aproximadamente 31 Km de 

cable, a saber: 

Km 24 - San Martín N° 1 

San Martín - Coghlan N° 1 

Martinez- Coghlan N° 1 

Palermo- Retiro N°2 
·- --\ .-:·._--_-. 

:::.-~:--~--~ San Fernando- Victoria N°2 

n Isidro - Victoria N°2 
~ ....... p (\2. ~¡ ::; •• 

\ 3 5 , Incluye también el tendido de un nuevo cable para telecomando y 

--;;lrfonía que asegura una mayor confiabilidad en la operación de las 
í 

___ .. Subestaciones. 
'[\ 
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Incluye ademas, el proyecto, materiales, montaje, prucl5i; puesta en 

servicio. Comprende todas las obras civiles y mecánicas que sean necesarias 

para efectuar correctamente las obras previstas. 

Descripción técnica: 

• El nuevo cable de M. T. responderá a las siguientes características: 

Sección: (actual 64 mm2
) 3 x 95 mm2 

Tensión: 33 KV 

Material: Cobre 

Tipo: Armado 

Aislación: XLPE 

Categoría: I 

• El cable Piloto responderá a las siguientes características: 

Sección: 

Tensión: 

12 x 2.5 mm2 

1,1 KV 

Cobre 

Armado 

PVC-

El cable para Telecomando y Telefonía responderá a las siguientes 

características: 

Formación:\ 12 pares 



Diámetro: 

Tensión: 

Material: 

Tipo: 

Aislación: 

Blindaje Electrostático 

0,9mm 

1,1 KV 

Cobre 

Armado 

PVC 

El tendido se efectuará en zanja a 1 m. de profundidad, sobre un lecho 

de arena de 1 O cm de espesor y protegido con tapacables de cemento. 

Los cruces en P.A.N. y Peatonales se efectuarán en cañería de PVC 

reforzado de diámetro 150 mm (6"), recubierto con protección de hormigón. 

En alcantarillas ó puentes los cables se instalarán dentro de caños de Hierro 

Galvanizado, de diámetro 150 mm (6"). 

Los empalmes serán del tipo Termocontraíble. 



Obra Sto·B :Renovación de la Red de 20 KV -Línea Mitre 

Objeto: Renovación parcial de la red de 20 KV instalados en el año 1930 

por cables de aislación seca, de mayor sección que permite adecuarse a las 

exigencias actuales. Oportunamente se deberá verificar que la necesidad de 

ejecución de esta obra se mantiene en cuanto al alcance y a los plazos de 

ejecución. Para ello se tomará en cuenta la obsolescencia del equipamiento, 

la disponibilidad de repuestos y la seguridad de las instalaciones 'afectadas 

y/o involucradas por estos dispositivos. 

Alcance: 

Comprende la repovación en esta segunda etapa de aproximadamente 

42 Km de cable. Estando comprendidos los siguientes: 

Km 24 - San Martín 

San Martín - Coghlan 

Martinez - Coghlan No 2 

San Fernando- Victoria No 1 

San F emando - Martínez N° 1 

San Isidro- Victoria No 1 

Coghlan - Palermo 

101 \ 



Incluye ademas, el proyecto, materiales, montaje, prueba y puesta en 

servicio. Comprende todas las obras civiles y mecánicas que sean necesarias 

para efectuar correctamente las obras previstas. 

Descripción técnica: 

• El nuevo cable de M. T. responderá a las siguientes características~ · 

Sección: (actual 64 mm2
) 

Tensión: 33KV 

Material: Cobre 

Tipo: Armado 

Aislación: XLPE 

Categoría: I 

-------~ 
\; :: '} 

) 5 • El cable Piloto responderá a las siguientes características: 

l 
1 
¡ 

\ 
1 Sección: 12 x 2.5 mm2 
.!, 

Tensión: 1,1 KV 

Cobre 

1 ~ ~ ....-



Tipo: Armado 

Aislación: PVC 

El tendido se efectuará en zanja a 1 m. de profundidad, sobre un lecho 

de arena de 1 O cm de espesor y protegido con tapacables de cemento. 

Los cruces en P.A.N. y Peatonales se efectuarán en cañería de PVC 

reforzado de diámetro 150 mm (6"), recubierto con protección de hormigón. 

En alcantarillas ó puentes los cables se instalarán dentro de caños de Hierro 

Galvanizado, de diámetro 150 mm (6"). 

Los empalmes serán del tipo Termocontraíble. 

::::::::\9 \ 
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Obra 514 1\: Renovación de interruptores extrarrápidos de la Línea 

Mitre 

Objeto: Los interruptores de tracción existentes han cumplido largamente su 

vida útil, por lo tanto es necesario su renovación a efectos de aumentar la 

confiabilidad del servicio. Estos interruptores no fueron reemplazados por el 

plan de inversiones. 

Alcance: 

Contempla la renovación de los interruptores extrarrápidos de corriente 

continua, tanto los de grupo como los de sección, en las Subestaciones 

Retiro, Coghlan, San Martín y Florida, a saber: 

S/E Retiro: 1 O interruptores 

SIE Coghlan: 1 O interruptores 

SIE San Martin: 8 interruptores 

f M. E .. Y .. \ S/E Florida: 5 interruptores 

~~· o;;P·j 
Incluye el proyecto, materiales, montaje, prueba y puesta en servicio. l \Comprende todas las obras civiles y mecánicas que sean necesanas para 

efectuar correctamente las obras previstas. 



::::'\ 
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Descripción técnica: 

Se deberán retirar los actuales interruptores, ubicando en el mismo sitio 

los nuevos interruptores extrarrápidos unipolares para corriente continua 

(extraibles), con las siguientes características principales: 

- Protecciones di/dt. 

Corriente constante 

Prueba de línea 

- Regulación de disparo instantáneo. 

- Corriente nominal: 6.000 A. 

- Tensión nominal: 1.200 VCC. 

-Tensión de comando: 110 VCC. 

Cada uno de los interruptores estará provisto con una celda del tipo 

compacta, conformada por una parte ftia y del carro extraíble, sobre el cual 

irá montado el interruptor con sus respectivos contactos con la barra 

colectora y con la salida. 

La parte fija alojará la conexión a la barra colectora, la conexión de 

salida a cable, así como las partes mecánicas para enclavamiento del carro, 

( 

' 





Obra: 514 B: Renovación de interruptores extrarrápidos de la Línea 

Mitre 

Objeto: Los interruptores de tracción existentes han cumplido largamente su 

vida útil, por lo tanto es necesario su renovación a efectos de aumentar la 

confiabilidad del servicio. Estos interruptores no fueron reemplazados por el 

plan de inversiones. Oportunamente se deberá verificar que la necesidad de 

ejecución de esta obra se mantiene en cuanto al alcance y a los plazos de 

ejecución. Para ello se tomará en cuenta la obsolescencia del equipamiento, 

la disponibilidad de repuestos y la seguridad de las instalaciones afectadas 

y/o involucradas por estos dispositivos. 

Alcance: 

Contempla la renovación de los interruptores extrarrápidos de corriente 

continua, tanto los de grupo como los de sección, en las Subestaciones San 

Isidro, San Fernando y Nuñez, a saber: 

S/E San Isidro: 8 interruptores 

S/E San Fernando: 8 interruptores 

S/E Nuñez: 8 interruptores 



Incluye el proyecto, materiales, montaje, prueba y puesta en servicio. 

Comprende todas las obras civiles y mecánicas que sean necesarias para 

efectuar correctamente las obras previstas. 

Descripción técnica: 

Se deberán retirar los actuales interruptores, ubicando en el mismo si ti o 

los nuevos interruptores extrarrápidos unipolares para corriente , continua 

(extraibles), con las siguientes características principales: 

- Protecciones di/dt. 

Corriente constante 

Prueba de línea 

-Regulación de disparo instantáneo. 

- Corriente nominal: 6.000 A. 

-Tensión nominal: 1.200 VCC. 

- Tensión de comando: 11 O VCC. 

1 Cada uno de los interruptores estará provisto con una celda del tipo 
l 
1 

{ j compacta, conformada por una parte fija y del carro extraíble, sobre el cual 

irá montado el interruptor con sus respectivos contactos con la barra 



La parte fija alojará la conexión a la barra colectora, la conexión de 

salida a cable, así como las partes mecánicas para enclavamiento del carro, 

los carriles de desplazamiento, guías y contacto de puesta a tierra. Deberá 

poseer una cortina aislante que separará al recinto del interruptor de las barras 

y otras partes con tensión. 

En el frente de la celda se alojarán los instrumentos de medición y los 

elementos de aviso, señalización y mando, como así también un esquema 

mímico. En su interior, accesible desde el frente se dispondrá una bandeja 

donde irán montados los relés de protección, elementos de comando y llaves 

termomagnéticas. El carro poseerá enclavamientos que evitan el 

desplazamiento del mismo con el interruptor cerrado, siendo la única 

posibilidad de movimiento cuando éste se encuentra abierto. 

Las tareas incluyen la provisión de materiales y la mano de obra que 

implica la adaptación y/o modificación de los cables alimentadores de 

\ ' 
) \ c. 'j :_.. . . 

tracción a su nueva acometida. 

i 



Obra: 515.A: Renovación de los interruptores de 20 KV de la Línea 

Mitre-1 o etapa 

Objeto: Los interruptores de 20 KV han cumplido largamente con su vida 

útil, por lo tanto es necesario su renovación a efectos de aumentar la 

confiabilidad del servicio. Estos interruptores no serán reemplazados por el 

plan de inversiones. 

Alcance: 

Estas celdas estarán provistas de sus respectivas protecciones 

programables. 

Comprende la renovación de los interruptores de 20 KV en gran 

volúmen de aceite, que se encuentran en servicio desde hace mas de 60 años. 

Las Subestaciones en cuestión son las siguientes: 

S !E Retiro: 1 O interruptores. 

S/E Km. 24: 12 interruptores. 

\ t 

t~----J 
S/E Victoria: 1 O interruptores. 

Incluye el proyecto, materiales, montaje, prueba y puesta en servicio. 

Comprende todas las obras civiles y electromecánicas que sean necesarias 



Descripción técnica: 

Se deberán retirar los actuales interruptores de 20 KV, efectuándose las 

modificaciones de obra civil correspondiente para ser reemplazados por 

interruptores en vacío o bien hexafloruro de azufre (SF 6). Comprende 

también el cambio de la traza de cables para la nueva interconexión. 

Estos interruptores se encuentran alojados en celdas de mampostería, 

son fijos, es decir que no permite su intercambiabilidad con sus similares. 

Corresponden a la marca METROPOLITAN VICKERS y B.T.H. Los nuevos 

interruptores se encontrarán alojados sobre carros extraíbles y tendrán la 

capacidad acorde a los nuevos requerimientos, dando seguridad en las 

operaciOnes. 

Características técnicas de los nuevos interruptores: 

r---:--.. ··-·1 
~. ~ - . - ~ 
' 1 
\ c __ ,·:.P. \fensiónnominal: 24KV 

,¡\ ?J 5 i 
<::orriente nominal: 630 A 

\ 1 
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Gapacidad de ruptura nominal: 500 MV A 

Tensión de comando: 11 O VCC 

Las celdas para los interruptores serán del tipo compacta, modular, 

~ co~a7 ~ec~ fij~onde se encuentran las barras principales y el 



interruptor- alojado sobre un carro extraíble. Estas celdas contarán con los 

transformadores de medición. 

En el frente de las celdas se encontrará el accionamiento de la misma y 

las correspondientes protecciones ubicadas sobre una bandeja en un sector 

independiente de la celda. El carro tendrá enclavamiento que impidan retirar 

el mismo con el interruptor cerrado. Cuando el interruptor se encuentra 

extraído las partes bajo tensión serán inaccesibles. 

r-M.E.~ 
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Obra: 515 B: Renovación de los interruptores de 20 KV de la Línea 

Mitre - 2° etapa 

Objeto: Los interruptores de 20 KV han cumplido largamente con su vida 

útil, por lo tanto es necesario su renovación a efectos de aumentar la 

confiabilidad del servicio. Estos interruptores no serán reemplazados por el 

plan de inversiones. 

Alcance: 

Comprende la renovación de los interruptores de 20 KV de reducido y 

en gran volúmen de aceite, que se encuentran en servicio desde hace mas de 

40 años. Las Subestaciones en cuestión son las siguientes: 

S/E Palermo: 12 interruptores. 

SIE Olivos: 12 interruptores. 

SIE Coghlan: 14 interruptores. 

S/E San Martín: 8 interruptores. 

S/E Martínez: 13 interruptores. 

Estas celdas estarán provistas de sus respectivas protecciones 

' programables. 

~ 7/1 i\ 
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Inclúye el proyecto, materiales, montaje, prueba y puesta en servicio. 

Comprende todas las obras civiles y electromecánicas que sean necesarias 

para efectuar correctamente las obras previstas. 

Descripción técnica: 

Se deberán retirar los actuales interruptores de 20 KV, efectuándose las 

modificaciones de obra civil correspondiente para ser reemplazad9s por 

interruptores en vacío o bien hexafloruro de azufre (SF 6). Comprende 

también el cambio de la traza de cables para la nueva interconexión. 

Estos interruptores existentes en reducido volúmen de aceite son marca 

VOIGHT-HAEFNER y fueron instalados en el año 1958. Los de gran 

volúmen de aceite son marca GENERAL ELECTRIC. 

En la renovación están contemplados los correspondientes 

transformadores de medición, que integrarán cada una de las celdas. 

:,tE. ~ l Características técnicas de los nuevos interruptores: 
Q_ Y: s ... \ 

) 5 4Tensión nominal: 
l 
' 

24KV 

630 A 
L 

~orriente nominal: 
___ . ..,J 

Capacidad de ruptura nominal: 500 MV A 

Tensión de comando: 110 vcc 



Las ·celdas para los interruptores serán del tipo compacta, modular, 

conformada por un sector fijo donde se encuentran las barras principales y el 

interruptor alojado sobre un carro extraíble. Estas celdas contarán con los 

transformadores de medición. 

En el frente de las celdas se encontrará el accionamiento de la misma y 

las correspondientes protecciones ubicadas sobre una bandeja en un sector 

independiente de la celda. El carro tendrá enclavamiento que impidan retirar 

el mismo con el interruptor cerrado. Cuando el interruptor se encuentra 

extraído las partes bajo tensión serán inaccesibles. 
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Obra: Sts·c: Renovación de los interruptores de 20 KV de la Línea 

Mitre - 3° etapa 

Objeto: Renovar los interruptores para aumentar la confiabilidad del 

serv1c10. 

Alcance: 

Comprende la renovación de los interruptores de 20 KV de reducido 

volúmen de aceite, en las Subestaciones siguientes: 

SIE Nuñez: 12 interruptores. 

S/E San Isidro: 12 interruptores. 

SIE San Fernando: 11 interruptores. 

Conjuntamente con los interruptores serán renovados los 

transformadores de medida y las correspondientes protecciones. 

Incluye el proyecto, materiales, montaje, prueba y puesta en servicio. 

Comprende todas las obras civiles y electromecánicas que sean necesarias 

para efectuar correctamente las obras previstas. 

Descripción técnica: 

Se deberán retirar los actuales interruptores de 20 KV, efectuándose las 

modificaciones de obra civil correspondiente para ser reemplazados por 
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interruptorés en vacío o bien hexafloruro de azufre (SF6). Comprende 

también el cambio de la traza de cables para la nueva interconexión. 

Estos interruptores forman un banco , compuesto por celdas con carros 

extraíbles. Son marca SIEMENS instalados en 1976. 

En la renovación están contemplados los correspondientes 

transformadores de medición, que integraron cada una de las celdas. 

Características técnicas de los nuevos interruptores: 

Tensión nominal: 24KV 

Corriente nominal: 630A 

Capacidad de ruptura nominal: 500 MVA 

Tensión de comando: 110 vcc 

Las celdas para los interruptores serán del tipo compacta, modular, 

-~conformada por un sector fijo donde se encuentran las barras principales y el 

f ~~ YS-~. ntenuptor alojado sobre un carro extraíble. Estas celdas contarán con los 

- ansformadores de medición. 
1-----·--1 

En el frente de las celdas se encontrará el accionamiento de la misma y 

las correspondientes protecciones ubicadas sobre una bandeja en un sector 



el mismo Con el interruptor cerrado. Cuando el interruptor se encuentra 

extraído las partes bajo tensión serán inaccesibles. 
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Obra: 513. A: Ampliación de la Potencia Instalada- Línea Mitre- ¡o Etapa 

Objeto: Incrementar la potencia instalada para cubrir la mayor demanda con 

motivo de la renovación ó repotenciación de los coches eléctricos. 

Alcance: 

A efectos de aumentar la confiabilidad del sistema de tracción se 

requiere la instalación de nuevas subestaciones. 

Estarán ubicadas de manera tal de minimizar la caída de tensión y 

permitir el normal funcionamiento del servicio,ante la eventualidad de una 

falla en las S/E existentes. 

Analizadas las distancias entre las S/E (mayor a 5,5 km.) y la 

frecuencia de trenes impuesta se hace necesario la construcción de S/E en el 

baricentro de las mismas. 

Se debe tener presente que dada la excesiva distancia ya señalada, de 

presentar incovenientes una de estas S/E existentes (por ejemplo; fallas en el 

\ banco de interruptores de tracción, en los servicios auxiliares, telecomando, 
\ 
: etc.) que obligue a sacar de servicio una S/E para su reparación, se tendrá 
t 
~ 

'-~--~~···-··----1. entonces una distancia del orden de 12 km. lo cual provocará una caída de 

tensión en el tecer riel mayor a la admisible, situación esta ya comprobada. 

Esto implica una reducción importante del servicio durante todo el 

tiempo que se tarde en despejar la falla. 

Por lo tanto puede verse que esta instalación no tiene reserva en ese ' 

~ec~u~te~m~es fu;mental. 
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Comprende: 

La instalación en 1 (una) Subestación existente del equipamiento necesario 

para aumentar la potencia en 2 MW. Actualmente la potencia de la 

Subestación es de 2 MW: 

S!E Retiro 4MW 

Incluye el proyecto, materiales, montaje, prueba y puesta en serviciO. 

Comprende todas las obras civiles y electromecánicas que sean necesarias 

para efectuar correctamente las obras previstas. 

Descripción técnica: 

La ampliación comprende: 

• Interruptor de M. T. de 20 KV: 

Tensión nominal 24 KV 

Corriente nominal 630 A 

Capacidad de ruptura 500 MV A 

Tensión de comando 110 vcc 

Comando local 1 a distancia 

• Transformador de potencia de 20 1 0.645 KV - 2.200 KV A 
í 

Equipo rectificador de 2.000 KW 



• Interruptor de grupo 1 sección - 1.200 VCC 1 6.000 A 

• Interconexión con el equipamiento existente 

• Adecuación de los tableros existentes 

• Modificación en la obra civil 

----t 

\ M. é. J 
1

\ ' o \ o. y s ... 

\ 3~ 
L----
\ l 

l _j 



Obra: 513.B: Ampliación de la Potencia Instalada- Línea Mitre- r Etapa 

Objeto: Incrementar la potencia instalada para cubrir la mayor demanda con 

motivo de la renovación ó repotenciación de los coches eléctricos. 

Alcance: 

A efectos de aumentar la confiabilidad del sistema de tracción se 

requiere la instalación de nuevas subestaciones. 

Estarán ubicadas de manera tal de minimizar la caída de tensión y 

permitir el normal funcionamiento del servicio,ante la eventualidad de una 

falla en las S/E existentes. 

Analizadas las distancias entre las S/E (mayor a 5,5 km.) y la 

frecuencia de trenes impuesta se hace necesario la construcción de S/E en el 

baricentro de las mismas. 

Se debe tener presente que dada la excesiva distancia ya señalada, de 

presentar incovenientes una de estas S/E existentes (por ejemplo; fallas en el 
--t-.·1-. E-. -y- \ 

o. y s. P. banco de interruptores de tracción, en los servicios auxiliares, telecomando, 
\ • \ 1 • . 

\ J ~ e~c.) que obligue a sacar de servicio una S/E para su reparación, se tendrá 
r-----\ :l eqtonces una distancia del orden de 12 km. lo cual provocará una caída de 

___ ___! . 
--· tensión en el tecer riel mayor a la admisible, situación esta ya comprobada. 

~ Esto implica una reducción importante rJ tiempo que se tarde en despejar la falla. 

t)- "¡Y-~ '1 IA'J 

del servicio durante todo el 



aspecto, que entendemos es fundamental. 

Comprende: 

La construcción de 4 (cuatro) Subestaciones nuevas de 2 MW cada una: 

S/E Colegiales 2MW 

S/E Pueyrredón 2MW 

S/E L.de La Torre 2MW 

S/E Acassuso 2MW 

Incluye el proyecto, materiales, montaje, prueba y puesta en serviCIO. 

Comprende todas las obras civiles y electromecánicas que sean necesarias 

para efectuar correctamente las obras previstas. 

En cuanto a Lisandro de la Torre y Acassuso, su necesidad se deberá 

verificar en función de la operación de la línea Mitre, una vez efectuadas las 

obras del cierre del Circuito Norte, la incorporación del nuevo material 
r-:·.1 :~--::-- ~ 

.:) ... ; < rodante y la mayor exigencia del servicio en el ramal Retiro -Tigre, el cual 

1 3 5 ; podrá llegar a diez trenes por hora. 
¡-------~ 

1 

1 : Descripción técnica: 
>-- ~-------: 

~~ Las Subestación nueva comprende: 

;r¡ ?/); ¡: \ ~ 



• Banco de interruptores de 20 KV para acometida de cables, interruptor 

para rectificador, interruptor para servicios auxiliares, compuesto por 

celdas compactas y carros extraíbles 

• Transformador de potencia 20 1 0.645 KV - 2.200 KV A 

• Equipo rectificador de 815 VCC- 2.000 KW 

• Interruptores de grupo y de sección - 6.000 A - 1.200 VCC 

• Transformador auxiliar 

• Cargador de baterías 

• Baterías 

• Interconexión con la red actual 

• Protecciones 

• Obra civil 
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Obra: 5f6: Renovación parcial de Telecomando 

Objeto: Renovación parcial del telecomando no contemplado en las obras 

del Plan de Inversión y que asegura una mayor confiabilidad a las 

operaciOnes. 

Alcance: 

Comprende la renovación del Telecomando en el Centro Control 

Olivos, para operar las siguientes Subestaciones: 

• Subestación Retiro 

• Subestación Palermo 

• Subestación Nuñez 

• Subestación Olivos 

• Subestación Martínez 

• Subestación San Isidro 

• Subestación Victoria 

Incluye el proyecto, materiales, montaje, prueba y puesta en servicio. 

Comprende todas las obras civiles y mecánicas que sean necesanas para 

efectuar correctamente las obras previstas. 



DescripciÓn técnica: 

Actualmente estas Subestaciones están telecomandadas por equipos 

Marca DITRON instalados en el año 1985. 

Se instalarán equipos de tecnología actualizada, mediante 

microprocesadores programables, que tomen todos los parámetros eléctricos 

medibles a fin de contar con un registro cronológico 4e eventos. 

Cada Subestación contará con una pantalla donde se indicarán los 

respectivos unifilares de 20 KV - 2,3 KV y 830 VCC y el estado abierto 1 

cerrado en que se encuentra. Se indicará además los valores de tensión y 

corriente. 

En el centro de Control Olivos, se registrarán y procesarán las variables 

de la operación de los mismos, contarán con 2 (dos) monitores donde se 

visualizará el estado de la Subestacion antes y después de cada operación. 

,-
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DESCRIPCION TECNICA DE LAS OBRAS DE 

SEÑALAMIENTO 1 i 
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Obra N° 511: Unificación del Puesto Centralizado Línea Mitre. 

l)Objeto. 

El objeto de la presente obra es el de concentrar la operación de los trenes 

mediante el telecomando de todas las cabinas de señalamiento pertenecientes 

a los ramales eléctricos de la línea Mitre. El Puesto Centralizado de Trenes se 

emplazará en Retiro, conjuntamente con el similar de la Línea Sarmiento. 

2)Aicance. 

El alcance de este CTC comprende el telecomando y la telesupervisipn de las 

siguientes cabinas de señales: 

• Retiro 

• Empalme Maldonado 

• Colegiales 

• Empalme Coghlan 

• San Martín 

• Villa Ballester 

• José León Suárez 

• Florida 

• Bartolomé Mitre 

• Belgrano "C" 

• Núñez 
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+ San Isidro 

+ Victoria 

+San Fernando 

+Tigre 

3)Descripción Técnica 

Se contempla la ejecución de un Control de Tráfico Centralizado (C.T.C.), 

con el siguiente equipamiento: 

Panel mímico: Contendrá las siguientes indicaciones: 

+ Trazado de vía y andenes 

+ Posición de trenes 

+ Número de tren 

+ Posición de cambios 

+ Aspecto de señales 

+ Rutas dispuestas 

+ Anomalías en el sistema 

Mesa de mando: Permitirá las siguientes operaciones: 

+ Ejecución de rutas 

+ Movimiento individual de cambios 

+ Operación individual de señales 

~r. Asignación de N° de tren 

~ l Vi 



+ Transferencia a mando local 

• Elección de sistemas de alimentación 

Se preve la instalación de 4 puestos de trabajo para operadores de 

control y un puesto para supervisión. 

El sistema comprende el telecomando y telecontrol mediante un 

sistema de transmisión de datos por fibra óptica, con interfaz a los sistemas 

de señalamiento a instalar en los tramos Retiro-J.L. Suarez y Empalme 

Coghlan-B. Mitre y al sistema de señalamiento actualmente instalado entre 
' 

Empalme Mal donado-Tigre. 

En el sector Empalme Mal donado-Tigre se instalarán sistemas de 

monitoreo y control local. 

Se contempla la instalación de fibra óptica para el tramo 

Empalme Mal donado-Tigre. 



Obra N° 615: Unificación del Puesto Centralizado Línea Sarmiento. 

l)Objeto. 

El objeto de la presente obra es el de concentrar la operación de los trenes 

mediante el telecomando de todas las cabinas de señalamiento pertenecientes 

a la zona eléctrica de la Línea Sarmiento. El Puesto Centralizado de Trenes se 

emplazará en Retiro, conjuntamente con el similar de la Línea Mitre. 

2)Aicance. 

El alcance de este CTC comprende el telecomando y la telesuperyisión de las 

siguientes cabinas de señales: 

• Once 

• Caballito 

• Liniers 

• Ciudadela 

• Ramos Mejía 

-----M.E.. y 
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• Castelar 

• Ituzaingó 

• Merlo 

• Paso del Rey 
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3)Descripción Técnica 

Se contempla la ejecución de un Control de Tráfico Centralizado (C.T.C.), 

con el siguiente equipamiento: 

Panel mímico: Contendrá las siguientes indicaciones: 

+ Trazado de vía y andenes 

+ Posición de trenes 

+Número de tren 

+ Posición de cambios 

+ Aspecto de señales 

+ Rutas dispuestas 

+ Anomalías en el sistema 

Mesa de mando: Permitirá las siguientes operaciones: 

+ Ejecución de rutas 

+ Movimiento individual de cambios 
J. 

+ Operación individual de señales 

+ Asignación de N° de tren 

+ Transferencia a mando local 

+ Elección de sistemas de alimentación 
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Se preve la instalación de 4 puestos de trabajo para-~ radores de 

control y un puesto para supervisión. 

El sistema comprende el telecomando y telecontrol mediante un 

sistema de transmisión de datos por fibra óptica, con interfaz a los sistemas 

de señalamiento a instalar en el tramo Once-Liniers y al sistema de 

señalamiento actualmente instalado entre Liniers-Moreno. 

En el sector Empalme Liniers-Moreno se instalarán sistemas de 

monitoreo y control local. 

Se contempla la instalación de fibra óptica para 

Moreno . 
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Obra N° 504: Incorporación de A TP en Línea Mitre - Ramales: Retiro 
/Suárez, Retiro 1 Tigre y Coghlan 1 Mitre. 

l)Objeto 

El objeto de la presente obra es el de proveer de un medio de seguridad para 

frenar el tren en el caso que el conductor viole una señal a peligro o circule a 

una velocidad mayor a la permitida en el tramo en cuestión, quedando 

además dicha acción registrada para luego obrar en consecuencia. 

2)Alcance 

El alcance de esta obra comprende toda la longitud de la zona eléctrica de la 

línea Mitre es decir los ramales: Retiro - Suárez, Retiro-Tigre y Coghlan -

Mitre. 

3) Descripción Técnica 

a) Funciones y características: Se contempla la provisión y el montaje de 

un sistema magnético de control automático de trenes a imán permanente 

de las siguientes funciones y características: 

+ Desactivación del mecanismo que bloquea el freno del tren si se viola 

una señal a peligro. 
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+ Desactivación del mecamsmo que bloquea el se 

traspasa el límite de velocidad permitida. 

+ Registro de cada una de las actuaciones. 

+ Posibilidad de anular la orden de freno desde la cabina del tren, con el 

tren parado (La anulación sólo es posible luego de 5 segundos de 

aplicado el freno), cuando exista una falla en el sistema de 

señalamiento y el tren esté habilitado a pasar una señal a peligro por 

orden radial. 

+ Posibilidad de anular permanentemente la orden de freno, mediante 

una llave precintada, en caso de falla del equipo. 

+ Sistema basado en generar las órdenes de seguridad ante la falta de 

35 
tensión, lo que implica que ante una falla del equipo, no hay órdenes 

de habilitación. 

+ Actuación sobre el tren sin piezas mecánicas móviles. 
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+ Relé magnético: Es aquel que por acción de un campo magnético 

realizado con imanes permanentes se excita, haciendo caer un relé 

auxiliar que a su vez ordena desactivar el bloqueo de freno del tren. 

Va ubicado en el tren, debajo de la cabina. 

+ Imán de vía: Cumple la función de suministrar el campo necesario 

para la actuación del relé magnético.Está compuesto por 2 imanes 

permanentes y un bobindo de compensación que es el encargado de 

neutralizar la acción del campo generado por el iman permanente 

cuando están dadas las condiciones para que el tren se detenga.Este 

elemento va ubicado en la vía, a la entrada de cada circuito de 

detección. 

+ Aparato de conexión a bordo: Compuesto por relés y otros elementos, 

es el que se suministra la lógica del sistema. 

Aparato de mando: Posee los pulsadores, lámparas de aviso y contadores 
necesarios para el rearme del eqipo de frenado de emergencia o para la 
autorización del paso de una señal a peligro. 
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Obra N° 608: 
-Moreno. 

!)Objeto 
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El objeto de la presente obra es el de proveer de un medio de seguridad para 

frenar el tren en el caso que el conductor viole una señal a peligro o circule a 

una velocidad mayor a la permitida en el tramo en cuestión, quedando 

además dicha acción registrada para luego obrar en consecuencia. 

2)Aicance 

El alcance de esta obra comprende toda la longitud de la zona eléctrica, es 

decir el ramal Once - Moreno. 

3) Descripción Técnica 

a) Funciones y características: Se contempla la provisión y el montaje de 

un sistema magnético de control automático de trenes a imán permanente 

de las siguientes funciones y características: 

+ Desactivación del mecanismo que bloquea el freno del tren si se viola 

----- -· -- . ---- ~ 
\ una señal a peligro. 
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• Desactivación del mecamsmo que bloquea el freno del tren s1 se 

traspasa el límite de velocidad permitida. 
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+ Registro de cada una de las actuaciones. 

+ Posibilidad de anular la orden de freno desde la cabina del tren, con el 

tren parado (La anulación sólo es posible luego de 5 segundos de 

aplicado el freno), cuando exista una falla en el sistema de 

señalamiento y el tren esté habilitado a pasar una señal a peligro por 

orden radial. 

+ Posibilidad de anular permanentemente la orden de freno, mediante 

una llave precintada, en caso de falla del equipo. 

+ Sistema basado en generar las órdenes de seguridad ante la falta de 

tensión, lo que implica que ante una falla del equipo, no hay órdenes 

de habilitación. 

+ Actuación sobre el tren sin piezas mecánicas móviles. 

b) Equipamiento: Este sistema está compuesto por el siguiente 
~ equipamiento: 

+ Relé magnético: Es aquel que por acción de un campo magnético 

realizado con imanes permanentes se excita, haciendo caer un relé 



Va ubicado en el tren, debajo de la cabina. 

• Imán de vía: Cumple la función de suministrar el campo necesario 

para la actuación del relé magnético.Está compuesto por 2 imanes 

permanentes y un bobindo de compensación que es el encargado de 

neutralizar la acción del campo generado por el iman permanente 

cuando están dadas las condiciones para que el tren se det~nga.Este 

elemento va ubicado en la vía, a la entrada de cada circuito de 

detección. 

Aparato de conexión a bordo: Compuesto por relés y otros elementos, es 

el que se suministra la lógica del sistema. 

• Aparato de mando: Posee los pulsadores, lámparas de aviso y 

contadores necesanos para el rearme del eq1po de frenado de 

emergencia o para la autorización del paso de una señal a peligro. 
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Obra N° 523: Completamiento Señalamiento Linea 

Empalme Maldonado - Suárez y Coghlan - Mitre. 

l)Objeto 

.~-.. -~_ 
--.\1·. " :- • 
. /· 

.. 11 'j 

El objeto de la presente obra es el de instalar un sistema de señalamiento 

automático en los sectores citados. 

2)Alcance 

Comprende la instalación de un sistema de bloqueo automático con señales 

luminosas, detección continua de vehículos ferroviarios y accionamientos de 

cambios eléctricos entre Empalme Maldonado- Suárez y Coghlan-Mitre. 

Se prevé señalizar 24 Km de vía doble, con único sentido de circulación para 

cada vía, permitiendo una frecuencia de un tren cada 3 min. 

3) Descripción Técnica 

Se utilizarán para la ejecución de la obra equipamientos de señalamiento 

ferroviario de probado uso internacional por otras Administraciones __ _...----, 
M. E. Y ~ Ferroviarias. 

. " v s . .P'. ~ 
' y •. ,.. ~ 

f. i. 

\ 3 S \ Los elementos básicos que compondrán el sistema son: . ___ \ 
~ 1 
. \ l ~·· . q \ Detección de Vehículos Ferroviarios: 
.--~ .... -_ ___. 

' '1 
' 

+ Se utilizarán circuitos de vía de audiofrecuencia en la totalidad de los 

1 
sectores de vía a señalizar, proveyendo detección continua. 
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• El sistema de detección se compone básicamente de los siguientes 

elementos: 

+ Unión S: es la junta eléctrica que une los dos rieles formando una S 

característica en las vías, permitiendo la recepción y/o emisión de la 

señal de audiofrecuencia. 

+ Emisor: generador de una determinada frecuencia que definirá el 

tramo físico del circuito de vía. 

+ Receptor: unidad detectora de la señal de audiofrecuencia actuando 

sobre el relé de vía. 

• Módulo de sintonía: permite lograr la selectividad y/o el rechazo a las 

señales de frecuencias vecinas. 

+ Caja de conexión a vía: elemento ubicado a un costado de los rieles 

permitiendo el interconexionado desde el abrigo y hacia la unión S en 

las vías. Posee los módulos electrónicos y fuente de alimentación. 
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libres de potencial necesarios a fin lograr los enclavamientos y los 

bloqueos al sistema de señalización. 

• Aislaciones de rieles: los circuitos de vía no reqieren aislaciones de 

vía, salvo en zonas de cambios, donde se utilizan juntas aisladas de 

acuerdo a Especificación F.A. 7043. 

• Ligas de continuidad: se utilizan ligas de continuidad y ligas para las 

uniones S con cable de cobre extraflexible con secciones de 50mm2 a 

240nun2 de acuerdo a las necesidades de los retornos de la corriente 

de tracción. 

• Resistencia de balasto: los circuitos de vía funcionan con durmientes 

de madera, hormigón o plástico, con una resistencia mínima 

..----::-:--·, específica de balasto de 1 ,sn.Km. 
·\: M. t:.. y \ 
\ o.'1s.P. '\ 
\ \ 
\ )S ~ 
\-------··\o + Shunt del eje admisible: 0,50 
\ ~ 
L-~~' o· \]] 

.;. -- ·- .. 



Accionamientos de Cambios 

Se utilizarán accionamientos de cambios eléctricos, con encerrojamiento 

interior, no taloneables. 

Las características principales son: 

+ Maniobra de agujas 

+ Retención de agujas en sus posiciones finales 

+ Encerrojamiento de las agujas en sus posiciones finales 

+ Comprobación eléctrica de la posición final de agujas 

+ Posibilidad de accionamiento manual mediante una manivela 

+ Alimentación del motor: corriente alterna trifásica, 220/380V, 50 Hz 

+ Protección contra polvo y agua según DIN 40050: IP 23 



'J.U.) 

Señales Luminosas 

Se utilizarán señales luminosas de tres aspectos para vías principales y de 

dos aspectos para movimientos de maniobras. 

Las características principales de las señales son: 

+ Visibilidad mínima: 1 OOOm 

+ Ópticas independientes 

+ Sistema óptico de doble lente 

+ Lámparas de doble filamento. 

·.-"' . 

. -..'i. --
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DESCRIPCION TECNICA DE LAS OBRAS DE VIAS 



Obra 609 B: Reacondicionamiento de vía y construcción de RLS en el 

sector Caballito a Villa Loro, reemplazando rieles y fijaciones por rieles 

UIC 54 y fijación elástica. 

Objeto: 

Mejorar las condiciones de vía. Con la ejecución de estos trabajos se 

incrementará el confort y seguridad de la circulación de trenes. Además 

disminuirá el gasto de conservación tanto del material de vía como del 

material rodante. 

Alcance: 

Reacondicionamiento de vía, renovación de rieles, soldadura fonnando 

RLS. Se colocará fijación elástica con silletas nuevas. Se tratará el riel 

conductor renovando ligas, tapas de protección, aisladores, anclas, etc. Se 

~;:;\ depurará y agregará piedra balasto. Los trabajos se realizarán entre km 3,526 

\ o. v s.?. \.y km 10,060. 
~ \1 

\ )S \ 
\C~-----~escripción técnica: 

' 1 

\ J 
\_ -~--

Los trabajos a realizar consistirán en el reacondicionamiento de vía, 

renovación de rieles, colocando los del tipo UIC 54 900 A soldadura 

fonnando RLS. Se colocará fijación elástica con silletas nuevas. Se tratará el 

riel conductor renovando ligas, tapas de protección, aisladores, anclas, etc. Se 

í" nPnnr~r~ v ~OTPO'~r~ ni~nr~ h~bc:to en anroximadamente 500 Ton./Km. 



En su momento se definirá la conveniencia de renovar la totalidad de los 

durmientes, habida cuenta que, de acuerdo al cronograma, los mismos 

tendrán una edad mayor de treinta años en servicio. También entrará en 

consideración la calidad del trabajo a obtener al tener que reagujerear los 

durmientes para la nueva silleta. 
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Obra 610: Reacondicionamiento de vía y construcción de RLS en el 

sector Villa Loro a Castelar aprovechando el material existente, con 

renovación de 10 ADV por otros de perfil UIC 54. 

Objeto: 

Mejorar las condiciones de vía. Con la ejecución de estos trabajos se 

incrementará el confort y seguridad de la circulación de trenes. Además 

disminuirá el gasto de conservación tanto del material de vía como del 

material rodante. 

Alcance: 

Reacondicionamiento de vía, soldadura de rieles existentes formando 

RLS, entre km 10,600 y km 22. 

Descripción técnica: 
M.E. Y \ 

\ o;:P. ' 
r-------- \ soldadura de los rieles existentes, formando RLS. Se--tratará el'riel conductor 
\ 1 : 

i-~enovando ligas, tapas de protección, aisladores, anclas, etc. Se depurará y 

agregará piedra balasto en aproximadamente 500 Ton.!Krn. 

Los trabajos a realizar consistirán en el reacondicionamiento de vía, 



Obra 609 A: Reacondicionamiento de vía y construcción de RLS en vías 

generales en el sector Once a Caballito, reemplazando rieles y fijaciones 

existentes por rieles UIC 54 y fijación elástica. 

Sarmiento sector Once - Caballito Km 0,00 al Km 3,50 - vías G.l y G.2. 

Reacondicionamiento de vía con renovación de rieles. Soldadura de rieles 

_,,:::,\ para obtener RLS tipo UIC 54 900A. Se realizará un mejoramiento de vía y 

del 3er riel y sus elementos. 

Objeto: 

Mejorar las condiciones de vía. Con la ejecución de estos trabajos se 

incrementará el confort y seguridad de la circulación de trenes. Además 

disminuirá el gasto de conservación tanto del material de vía como del 

material rodante. 

Alcance: 

---""i ,.--·- t i M. E.. y \ 

\ o. Y s. P. Reacondicionamiento de vía, renovación de rieles, soldadura formando 
. 3 5 
\---~1 RLS. Se colocará fijación elástica con silletas. Se renovarán los durmientes 

l-~ ecesarios. Se tratará el riel conductor renovando ligas, tapas de protección, 

aisladores, anclas, etc. Se depurará y agregará piedra balasto. 



Descripción técnica: 

Los trabajos a realizar consistirán en el Reacondicionamiento de vía, 

renovación de rieles, colocando los del tipo UIC 54 900 A soldadura 

formando RLS. Se colocará fijación elástica con silletas. Se tratará el riel 

conductor renovando ligas, tapas de protección, aisladores, anclas, etc. Se 

depurará y agregará piedra balasto en aproximadamente 500 Ton.IK.m. 

En su momento se analizarán los resultados que se obtendrán al tener que 

reagujerear los durmientes, que tendrán más de treinta años en servicio, para 

fijar la nueva silleta. En base a ello se decidirá la conveniencia de renovar la 

totalidad de los durmientes. 

-



Obra 505: Renovación de vías y ADV en parrilla y plataformas de 

Retiro. 

Objeto: 

Renovar 35 aparatos de vía y las vías electrificadas de plataformas de 

estación Retiro Pasajeros y zona de parrilla de cambios formando RLS, 

efectuando un nuevo trazado según las necesidades operativas de TBA, pero 

sin interferir o alterar la operatoria de las vías no electrificadas. Con la 

ejecución de estos trabajos se incrementará el confort y seguridad de las 

maniobras de entrada y salida de trenes de la estación terminal de Retiro. 

Además disminuirá el gasto de conservación tanto del material de vía como 

del material rodante. 

El trazado tentativo propuesto se adjunta en planos RM-EE-010. 

El proyecto definitivo será aprobado por la Autoridad de Aplicación, 

teniendo en cuenta la operatividad de los concesionarios de carga . 
.---M-. E .. -.y l 

"" ,, Q. P· 
""·· !/~·- •. ·lcance: 

35 

Renovar 3.500m de la enrieladura existente formando RLS con rieles 

UIC 54. Se utilizaran durmientes de quebracho colorado. Se procederá a la 

renovación de 35 aparatos de vía. La fijación a colocar será elástica. Se 

tr tará el riel conductor renovando ligas, tapas de protección, aisladores, 
~ . 

~/-~ ~ 



anclas, etc. Se depurará y agregará piedra balasto. Se colocarán juntas 

aisladas coladas. 

Descripción técnica: 

Los trabajos a realizar consistirán en el retiro de la vieja enrieladura de 

plataformas y parrilla de cambios, colocando rieles de mayor peso y dureza, 

los rieles serán soldados a fin de obtener RLS. Estos serán fijados, mediante 

elementos elásticos sobre durmientes de madera dura, quebracho colorado. 

Se efectuará el retiro del balasto colmatado, colocando balasto nuevo a razón 

1000 Ton.!Krn aproximadamente. Se tratará el 3er riel, renovando las tapas de 

protección, ligas, aisladores, etc., que no se encuentren en condiciones. 

Se efectuará la renovación de aparatos de vía con perfiles UIC 54 

----~!calidad 900A, con corazón monoblock al manganeso, agujas elásticas. Las 
M. E. '! ¡ 

C v S. P. ~ 
· · características de los mismos, ángulos, longitud, etc., surgirá del estudio de 
35 

1----H-----1 ingeniería. 

L 
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Obra 506: Construcción de RLS en el Sector Emp. Maldonado - Tigre 

con riel existente y renovación de 42 ADV. 

Objeto: 

Convertir los rieles existentes de 36 m en riel largo soldado. Renovar 

42 aparatos de vía. Con la ejecución de estos trabajos se incrementará el 

_:_-,, confort y seguridad de la circulación de trenes. Además disminuirá el gasto 
--~=:::} 

de conservación tanto del material de vía como del material rodante. 

Alcance: 

Realizar la soldadura de la enrieladura existente formando RLS. Se 

renovarán los aparatos de vía con sus durmientes. Se tratará el riel conductor 

renovando ligas, tapas de protección, aisladores, anclas, etc. Se depurará y 

•; 
---.) agregará piedra balasto. Se colocarán juntas aisladas coladas. 

"'-~ .,.-~ 

----I escripción técnica: 
M.E. Y \ . 

o. y S. P. l 

\ 
3I_-\ Los trabajos a realizar consistirán en la soldadura de los rieles 

e1íste~tes a fin de obtener RLS. Se realizaran los despuntes necesarios. 

----· Deberan proveerse neles para compensar estos despuntes y los desgastados 

en curvas. Se agregará piedra balasto a razón de 200 Ton.!Krn 

aproximadamente. Se tratará el 3er riel, renovando las tapas de protección, 



i 
l 

ligas, aisladores, etc., que no se encuentren en condiciones. Se renovarán las 

juntas aisladas existentes, colocando juntas coladas. 

Se efectuará la renovación de los 42 aparatos de vía con perfiles UIC 

54 calidad 900A, con corazón monoblock al manganeso, agujas elásticas. Las 

características de los mismos, ángulos, longitud, etc., surgirán del estudio de 

ingeniería, que también evaluará la necesidad de mantener todos los A.D.V. 

actuales, o su reducción. 

35 
------· 



~cuo··· 

~~~': 

Obra 507: Construcción de RLS en el sector Emp. Coghlan a Bme. 

Mitre aprovechando el material existente, con renovación de 9 ADV. 

Objeto: 

Convertir los rieles existentes de 36m en riel largo soldado. Renovar 9 

aparatos de vía. Con la ejecución de estos trabajos se incrementará el confort 

y seguridad de la circulación de trenes. Además disminuirá el gasto de 

conservación tanto del material de vía como del material rodante. 

Alcance: 

Realizar la soldadura de la enrieladura existente formando RLS. Se 

renovarán 9 aparatos de vía con sus durmientes. Se tratará el riel conductor 

renovando ligas, tapas de protección, aisladores, anclas, etc. Se depurará y 

t~'S~ agregará piedra balasto. Se colocarán juntas aisladas coladas. 
"<:.~"-' 

M.E. y 

o. Y s. P. Descripción técnica: 

3 S t 
l Los trabajos a realizar consistirán en la.·· soldadura de los rieles 

1 • f ~ 

L __ j existentes a fin de obtener RLS. Se agregará piedra balasto a razón de 200 

\¡j ~ Ton./Km aproximadamente Se tratará el 3c:r riel, renovando las tapas de 

- ... \Protección, ligas, aisladores, etc., que no se encuentren en condiciones. Se 

existentes, colocando juntas coladas. 



Se efectuará la renovación de los nueve aparatos de vía con perfiles 

UIC 54 calidad 900A, con corazón monoblock al manganeso, agujas 

elásticas. Las características de los mismos, ángulos, longitud, etc., surgirán 

del estudio de ingeniería, así como también se evaluará la permanencia de la 

totalidad de los A.D.V. actuales, o su reducción. 

'. 
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PROYECTO DE MODERNIZACIÓN 

OBRA 517 

OPTIMIZACION DEL TRAZADO DE VÍAS DE LA LÍNEA MITRE 

Objeto: 

Esta obra tiene por finalidad adecuar la infraestructura de vía, señalamiento, 

alimentación eléctrica y obras civiles de andenes y accesos de pasajeros de los 

puntos más críticos de la red, de forma tal mejorar la operatividad y dar respuesta al 

crecimiento del tráfico previsto. En algunos casos en particular el lay-out existente es 

crítico para las condiciones de operación actuales, con capacidad saturada. 

Esta obra esta concebida en forma complementaria a otras obras predefinidas de este 

plan de inversiones y del plan de inversiones del contrato original, por lo que los 

plazos de ejecución y las especificaciones técnicas de cada sector estarán asociados 

con esas obras. 

Alcance: 

En el caso de la Línea Mitre esta obra tiene previsto intervenir en: 

• Belgrano 'R' -Plano M.S. - EE- 050 (hojas 1 y 2). 

• Empalme Coghlan -Plano M.S.- EE- 050 (hojas 1 y 2). 

• Bartolomé Mitre - Plano BM - EE - 070 

\ ,-
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Descripción técnica: 

Se hace notar que las tareas y adecuaciones indicadas a continuación deberán ser 

ajustadas oportunamente de acuerdo al tráfico y la demanda del momento, por Jo que 

esta descripción tiene el alcance de una previsión. 

La obra de retrazado de vías implica el rediseño de la disposición de las vías, los 

aparatos de vía, las obras de arte y las obras civiles de andenes y edificios de 

estaciones de acuerdo al criterio de optimizar la capacidad operativa de cada sector 

según las hipótesis de tráfico correspondientes. 

Cada sector tendrá, entonces sub-conjuntos de obras de vías, obras de señalamiento, 

obras de alimentación eléctrica y obras civiles. 

En cada caso las especificaciones particulares se ajustarán como criterio general a las 

características del sub-sistema en el entorno y a Jos requerimientos puntuales que 

cada nudo presente. 

En los casos en que se plantee simultaneidad con otras obras predefinidas de 

infraestructura: señalamiento, vías, alimentación eléctrica u obras civiles de estación 

o pasos a desnivel Jos proyectos serán debidamente coordinados y las tecnologías y 

otras especificaciones de las obras predefinidas serán las adoptadas para esta obra. 
1 

J 

\ 
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c:::::J ANDEH ppp 

AHDEN A DOIOI!R PPS 
PAH PASO A NIVEl VIAL PSH 

PASO BAJO NIVEl V1Al 

PAIIAGOU'E 

PUEHlt 
PASO PI:ATONAI.. EltVADO 

PASO PI:ATONAI.. A NIVEL 

PASO PI:ATONAI.. SUBTERRAHEO 

PASO SOBRE NIVEl V1Al 

LA UBICACIOH DE lOS APARATOS DE VIA 
DEl PRESDfTI ANTEPROYECTO SON APROXIIIADAS. 
DEBIEHDO SER AJUSTADAS CUANDO SE ENCARE 
El PROYECTO CORR(SPOHDIEHTE EH BASE A 
UN RH!VAIII(HTO PlAHIIIETRICO. 

·•. 

EMPALME COGHLAN 
VARIANTE 

ESQUEMA UNIFILAR ELECTRICO 
HOJA 1 DE 2 

ESCALA HORIZOifTAI.. 1:2500 1 N.: MS-EE -oso 
ESCALA VERTICAl 1:1000 
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LA UBICACION DE LOS APARATOS 0E 
DEl PRESDITE ANTD'ROYECTO SON AP OXIIU.DAS. )f 
DEBIEHOO SER .UUSl ADAS CUANDO SE EHCARE L 
Q. PROYECTO CORRESPOHo¡ont EH BASE A u W=>-\fJ ~ ~~ 
EMPALME COGHLAN 

VARIANTE 1 
ESQUEMA UNIFILAR ELECTRICO 

HOJA 2 DE 2 

AHOEN A OEIIOI.[R PPS PASO PEATOIIAI.. SUIJTERRANEO 
PASO A NIVEL VIAL PSH PASO SOBRE NIVU VIAL PAH 

1 ESCALA HORIZONTAl 1:2500 1 w: MS-EE -oso 1 _l 
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ESCALA VERllCAL 1:1000 
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RE:TIRO 

REFERENCIAS: 
UIIITE ZONA 1)[ W.S 
W. A ROIRAR PBN 
W. A CONSlRUIR PG 
W. EXISTENTE PTE 
DESV10 PPE 

r::::::J ANDEN ppp 
ANDEN A D0101.IR PPS 

PAN PASO A 11M3. VIAL PSN 

•. 1 CAlLE CARLOS vii.U.FJ 
\. PAN 
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PASO WO NIV!l. VIAL 
PARAGOLPE 

PUENTE 
PASO PEATOIIAI. EILVADO 
PASO PEATOIIAI. A N1VD. 
PASO PEATOIIAI. SUUlERRANEO 
PASO SOBRE lWU. VIAL 

', 
'',,, __ 

NOTA: 
lA U8ICAClOH DE lDS AP.IJ!ATOS DE W. 
DO. PRrstlllt »fftPRRYtCll SON AI'IIO'XNIIIlAS, 
lllli10IOO SD! t.JUSfADAS CIWIDO SE ENCAR( 

a PROYECTO CORRESI'ONoiEif EN BASE A 
UN RO.EVAIIlEJfTO l'lANnlrn!fCO. 
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ESTACION BARTOLOME MITRE 
ESQUEMA UNIFILAR 
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Distancias aproximadas entre estaciones [m] 

Victoria Schweitzer Bancalari 
Victoria 
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PROYECTO DE MODERNIZACION 

OBRAS 522 Y 613: 

REMODELACION DE ESTACIONES DE LOS SERVICIOS DIESEL: 

Objeto: 

Ampliación, modernización y adecuación de las instalaciones para mejorar las 

condiciones de confort de los pasajeros y de servicio interno de los sectores no 

electrificados de la red Concesionada. 

Alcance: 

La presente propuesta presenta el carácter de previsión presupuestaria cqn el 

objeto de reservar una partida de fondos para ejecutar obras con los siguientes 

alcances: 

• Ampliación de edificios 

• Ampliación de andenes 

• Modernización y reconstrucción de instalaciones sanitarias 

• Mejoramiento, reconstrucción y modificación de edificios e instalaciones 

de servicio. 

• Mejoramiento y construcción de accesos peatonales y vehiculares del 

público. 
r~{_ E. :=1 
1 ' ,., -- ¡' o b ¡ ·).y -~-- :-. ~ • tras o ras. 
j ~ 

¡ J S Los~sectores de la red concesionada afectados por esta previsión son los ramales 

!" ----- · Bancalari- Capilla - Zárate , Merlo- Lobos y Moreno- M. Acosta, en los que se 

identificarán las estaciones a intervenir de acuerdo a su importancia y al 

\ _ --···---~--·corriportamiento de la demanda de pasajeros. 

Descripción técnica: 

Las obras se ejecutarán de acuerdo a las normas y reglas del buen arte y en el 

caso particular de la existencia de normas y regulaciones existentes en 

"'----------/ . 



OBRAS: 503 Y 607 

MODERNIZACION DE LAS INSTALACIONES DE MANTENIMIENTO 

Introducción: 

los coches eléctricos sufren un permanente deterioro por el 

uso intensivo, las condiciones del medio ambiente y por el simplé paso del 

tiempo. 

Por tales razones deben recibir una serie de inspecciones y 

limpiezas (a nivel de los Depósitos de coches) y Reparaciones en bases 

apropiadas, a fin de devolverles la confiabilidad, la seguridad del servicio y 

el confort para los usuarios. 

las Inspecciones Programadas y Tareas de limpieza que se 

efectuarán al nuevo material rodante en los Depósitos Victoria ( l. Mitre) y 

Castelar (l. Sarmiento) se ajustarán de acuerdo a las recomendaciones del 

fabricante y a la experiencia que se vaya recogiendo durante la explotación 

del servicio. 
r~~~-r-1 
i o· .. -:~ 1 . ) .•.• 

·1, 1 
.1 

t __ !_S . ~,jeto: 
¡ Esta obra contempla la adecuación técnica de los Depósitos de 
¡ 
Coches Victoria y Castelar para cumplimentar las tareas mencionadas, _____ j 

~ ptendiendo la nueva tecnología del material rodante eléctrico moderno. 



Alcance: 

. 
Los Depósitos de Coches deberán adecuarse tanto en la capacitación 

del personal como a los equipamientos de herramientas y al instrumental 

de control necesario para los elementos y componentes electrónicos. 

Igualmente para adecuar las vías necesarias de estacionamiento, 

revisión, alistamiento, etc.y las instalaciones de lavado. 

En el caso particular de la .Base Victoria se tendrá en cuenta la ampliación 

de las instalaciones para poder atender la totalidad del parque eléctrico de 

la Línea Mitre, pues una vez concluidas las obras del Ciruito Norte la Línea 

opeará con Victoria como única base para la tracción eléctrica 

Descripción técnica: 

Comprende la remodelación de los distintos locales y las oficinas y la 

adecuación de los mismos para las futuras tareas. Construcción de un 

Laboratorio Electrónico y la implementación de instrumental de medición y 

control necesario para el mismo. 

Reposición de herramientas de mano y maquinarias adecuadas al 

nuevo material rodante. 

Renovación de equipos compresores fijos y reparación de la 

instalación neumática. Adición de equipos aspiradores móviles para la 

limpieza del equipo electrónico . 

. - ~~-~-'i\ 
f c .. t:. ; \: Modernización e informatización del depósito de materiales y 
\ ,: : >. ~. ;• 

repuestos, como así también del herramental de mano . . 
\ Adecuación general del layout de vías para las tareas de lavado y 
l 

estacionamiento de coches. 

- · tSe hace notar que las tareas y adecuaciones señaladas deberán ser 

ajustadas según el material rodante eléctrico a incorporar por lo que en 

? este mom~nto solo tiene el alcance de una previsión . 

. /' 
' 1 



OBRAS DE INFRAESTRUCTURA 

PARA EL PERÍODO AÑO 24- AÑO 30 
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PROYECTO DE MODERNIZACIÓN 

Anteproyecto de las obras de infraestructura 801 al 815 y 901 al 914. 

Se adjuntan los listados, descripciones preliminares y presupuestos estimados de las 

obras q;~e se prevén para el largo plazo (año 24 de la Concesión en adelante). 

Este listado fue confeccionado de acuerdo a las pautas e hipótesis de crecimiento 

estimadas en el marco de la Renegociación del Contrato de Concesión. 

Se deja expresamente aclarado que de los listados de obras a largo plazo se 

realizarán hasta el año 30 inclusive las consideradas prioritarias y de acuerdo a los 

recursos disponibles para el Plan de Modernización. A tal efecto, en el año 19, El 

Concedente y El Concesionario acordarán el orden de prioridad de las obras, su 

necesidad o sustitución, y compatibilizarán el Plan de Inversiones de estas obras con 

tos recursos mencionados. Asimismo, en esa reprogramación se podrá evaluar la 

conveniencia de introducir la tecnología de alimentación eléctrica a los trenes 

mediante línea aérea (catenaria) en aquellos corredores donde los volúmenes de 

tráfico lo justifique. 

De acuerdo a las proyecciones realizadas por El Concesionario y a las inversiones ya 

definidas y presupuestadas para el Proyec.to de Modernización, resulta para las obras 

a largo plazo un monto de inversión del orden de $ 363.000.000. 

M.t. Y 
o. y S. P. 
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DESCRIPCION TECNICA DE LAS OBRAS DE 
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BUENOS AlRES, •t 1 MAY 1998 

Atento el Decreto No 1759172- Título TI, Artículo 8°, se procede a formar con 
las fojasAoo3>Ji"UX> inclusive el ~ ~ CUERPO del presente ~xpediente. 
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OBRAS A LARGO PLAZO 

LINEA MITRE 

OBRA N° DESCRIPCIÓN 

/ 
/ \ 

. ( 801 ~ Vla 3• entre Empalme Maldonado y San Martln 

802 VI a 3 ° entre Belgrano C y Olivos 

803 VI a 3 • entre San Martln y Bancalarl 

804 Electrificación entre Bancalarl y Maquinista Savia 

805 Duplicar vla entre Maquinista Savia y Capilla del Sellar 

Nuevo sef'lalamlento 
806 Nuevo sellalamiento en sector Empalme Maldonado • Tigre 

Nuevo sellalamlento en sector Bancalari • Zárate 

Nuevo sellalamiento en sector Maquinista Savia • Capilla del Sellar 

Ampliación del CTC 

Renovación de vfas 
807 Renovación de vlas en sector Empalme Maldonado • Tigre 

Renovación de vlas en sector Bancalarl • Zárate 

Mejoramiento pesado de vra 
808 Mejoramiento pesado de vla en sector Retiro • Bancalari 

Mejoramiento pesado de vla en sector Coghlan • Mitre 

Mejoramiento pesado de vla en sector Bancalarl • Victoria 

Mejoramiento pesado de vra en sector ZArate • Rosario 

Barreras automáticas 
809 Barreras automáticas: sector Zárate • Rosario 

Pasos a desnivel 

810 Pasos a desnivel: sector Empalme Maldonado • Bancalari 

Pasos a desnivel: sector Empalme Maldonado • Tigre 

Pasos a desnivel: sector Coghlan • Mitre 

Pasos a desnivel: sector Victoria • Bancalarl 

Pasos a desnivel: sector Bancalarl · Capilla del Sel\or 

Pasos a desnivel: sector Bancalari • Zárate 

Pasos a desnivel: sector Zérate • Rosario 

Puentes 
811 Puente Rlo Reconquista 

Puente Ala Luján 

Puente Pesquerla 

Puente Rlo Tala 

Puentes vehiculares en sector Vla ·e· y Ruta 202 

Puente sobre vla "R • en zona Bancalari 

Puentes vehiculares en sector Vla ·e· y ex Ruta 9 

Puente Arroyo de la Cruz 

812 Base material rodante en J.L.Suárez 

813 Taller material rodante en Victoria 

814 Plan de ampliación y ade¡¡ílación de estaciones del servicio eléctrico 

V 815\ Cerramiento de zona d.i~las (rejas) 
// 

1 

ü J8 

,..-... 
{ ~~}> 

'<~:,J; 

PRESUPUESTO 1 con IVA a febrero'98) OBSERVACIONES 
unidad cantidad costo total 

unitario 
km-vla 10,9 2.800.000 30.520.000 

km-vla 6,5 2.800.000 18.200.000 

km-vi a 12 2.100.000 25.200.000 

km-vi a 36 2.100.000 75.600.000 

km-vla 33,5 1.200.000 40.200.000 

km-vla 48,4 440.000 21.296.000 

km-vla 126,4 224.000 28.313.600 Incluye 5 PAN con barreta autom,tica 

km-vla 67 238.000 15.946.000 Incluye 15 PAN con barrtft automitict 

Global 1 2.500.000 2.500;000 Incluye Bloqueo Radial Ratlro . Rourlo 

km-vla 48.4 900.000 43.560.000 

km-vla 126,4 700.000 88.480.000 

km-vla 60 120.000 7.200.000 

km-vla 12,6 120.000 1.512.000 

km-vla 14 120.000 1.680.000 
km-vla 95 105.000 9.975.000 Km 161 al 256 v/a 2 

n• 55 80.000 4.400.000 

n• 20 1.400.000 28.000.000 
n• 20 1.400.000 28.000.000 
n• 5 1.400.000 7.000.000 
n• 5 1.400.000 7.000.000 
n• 18 1.400.000 25.200.000 
n• 15 1.400.000 21.000.000 
n• 5 1.400.000 7.000.000 

Global 1 300.000 300.000 

Global 1 3.000.000 3.000.000 
Global 1 300.000 300.000 
Global 1 4.500.000 4.500.000 

n• 1 1.000.000 1.000.000 
Global 1 600.000 600.000 

n• 1 1.00cf.OOO 1.000.000 
Global 1 1.050.000 1.050.000 

-~·-·, /::,_.:..}.; ( : .. /, :'-.. 
l...,:~...· ·- .. . ,J ·, 

1' /' ,~;.,') "'· . \ 
. 1 ·-1 .'; ( G() : \ ::;¡ 
• o / ~¡'' 

\ \ 1 ' • 

\'' .......... _./ '1 
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Global 1 2.500.000 2.500.000 
Global 1 4.000.000 4.000.000 

n• 36 500.000 18.000.000 
km-Lineal 30 100.000 3.000.000 

TOTAL 577.032.600 f:
~cRi~ . ;\ 

o· ; 
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PROYECTO DE MODERNIZACION 

OBRA 801 

CONSTRUCCION DE VIA TRIPLE ENTRE EMPALME MALDONADO Y SAN MARTIN 

Objeto: 

Esta obra tiene por finalidad adecuar la infraestructura de vfa, señalamiento, alimentación 
eléctrica y obras civiles de andenes y accesos de pasajeros del sector E. Maldonado - San 
Martín de la red de la Unea Mitre, de forma tal de mejorar la operatividad y dar respuesta al 
crecimiento del tráfico previsto. En este tramo en particular, la capacidad del trazado de 
vfas existente será crítico para las condiciones de operación futuras, considerando el mayor 
tráfico producido por trenes de pasajeros interurbanos y servicios de carga . 

Esta obra está concebida en forma adicional a otras obras predefinidas de este plan de 
inversiones y del plan de inversiones del contrato original. 

Alcance: 

Los alcances indicados a continuación deberán ser ajustadas oportunamente de acuerdo al 
tráfico y la demanda del momento, por lo que esta descripción tiene el alcance de antepro
yecto. 

La triplicación de vías del sector E. Maldonado - San Martín alcanzará a la renovación y 
relocalización, si fuera necesario, de las vías existentes del sector y, la adición de la vía 
nueva. También se prevé la adecuación de las estaciones intermedias, los pasos a desnivel, 
los movimientos de suelo necesarios y la relocalización de las instalaciones que puedan 
interferir con el nuevo trazado de las vías. 

En todos los casos las nuevas vías serán equipadas de tercer riel alimentador y señalamien
to automático. Se adecuarán las subestaciones de transformación de energía para permitir 
la electrificación de las tres vías. 

En la nueva disposición se contará con dos vías unidireccionales (las externas) y una bidi
reccional (la central). 

Descripción técnica: 

Esta obra implica el rediseño de la disposición de las vías, los aparatos de vfa, las obras de 
arte y las obras civiles de andenes y edificios de estaciones de acuerdo al criterio de opti
mizar la capacidad operativa de cada sector según las hipótesis de tráfico correspondien
tes. 

Cada sector tendrá entonces, subconjuntos de obras de vías, obras de señalamiento, obras 
de alimentación eléctrica y obras civiles. 

En cada caso las especificaciones particulares se ajustarán como criterio general a las ca
racterísticas del subsistema en el entorno. 

En los casos en que se plantee simultaneidad con otras obras predefinidas de infraestruc
tura -señalamiento, vías, alimentación eléctrica u obras civiles de estación o pasos a desni
vel-, los proyectos serán debidamente coordinados y las tecnologías y especificaciones de 
las obras predefinidas serán tenidas en cuenta para ser compatibles con las que se adopta-
rán para esta obra. 1 
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PROYECTO DE MODERNIZACIÓN 

OBRA 802 

CONSTRUCCION VIA TRIPLE ENTRE BELGRANO C Y OLIVOS 

Objeto: 

Esta obra tiene por finalidad adecuar la infraestructura de vía, señalamiento, alimentación 
eléctrica y obras civiles de andenes y accesos de pasajeros del sector Belgrano C - Olivos 
de la red de la Unea Mitre, de forma tal de mejorar la operatividad y dar respuesta al cre
cimiento del tráfico previsto. En este tramo en particular, la capacidad del trazado de vías 
existente será crítico para las condiciones de operación futuras, considerando el mayor 
tráfico producido por trenes de pasajeros interurbanos y servicios de carga . 

Esta obra está concebida en forma adicional a otras obras predefinidas de este plan de 
inversiones y del plan de inversiones del contrato original. 

Alcance: 

Los alcances indicados a continuación deberán ser ajustadas oportunamente de acuerdo al 
tráfico y la demanda del momento, por lo que esta descripción tiene el alcance de antepro
yecto. 

La triplicación de vías del sector E. Maldonado - San Martín alcanzará a la renovación y 
relocalización, si fuera necesario, de las vías existentes del sector y, la adjción de la vía 
nueva. También se prevé la adecuación de las estaciones intermedias, los pasos a desnivel, 
los movimientos de suelo necesarios y la relocalización de las instalaciones que puedan 
interferir con el nuevo trazado de las vías. 

En todos los casos las nuevas vías serán equipadas de tercer riel alimentador y señalamien
to automático. Se adecuarán las subestaciones de transformación de energía para permitir 
la electrificación de las tres vías. 

En la nueva disposición se contará con dos vías unidireccionales (las externas) y una bidi
reccional (la central). 

Descripción técnica: 

Esta obra implica el rediseño de la disposición de las vías, los aparatos de vía, las obras de 
arte y las obras civiles de andenes y edificios de estaciones de acuerdo al criterio de opti
mizar la capacidad operativa de cada sector según las hipótesis de tráfico correspondien
tes. 

Cada sector tendrá entonces, subconjuntos de obras de vías, obras de señalamiento, obras 
de alimentación eléctrica y obras civiles. 

En cada caso las especificaciones particulares se ajustarán como criterio general a las ca
racterísticas del subsistema en el entorno. 

En los casos en que se plantee simultaneidad con otras obras predefinidas de infraestruc
tura ·señalamiento, vías, alimentación eléctrica u obras civiles de estación o pasos a desni
vel-, los proyectos serán debidamente coordinados y las tecnologías y especificaciones de 
las obras predefinidas serán tenidas en cuenta para ser compatibles con las que se adopta-

rán para esta o~ra/ ¡ 
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PROYECTO DE MODERNIZACION 

OBRA 803 

CONSTRUCCION VIA TRIPLE ENTRE SAN MARTIN Y BANCALARI 

Objeto: 

Esta obra tiene por finalidad adecuar la infraestructura de vía, señalamiento, alimentación 
eléctrica y obras civiles de andenes y accesos de pasajeros del sector E. Maldonado - San 
Martín de la red de la Unea Mitre, de forma tal de mejorar la operatividad y dar respuesta al 
crecimiento del tráfico previsto. En este tramo en particular, la capacidad del trazado de 
vías existente será crítico para las condiciones de operación futuras, considerando el mayor 
tráfico producido por trenes de pasajeros interurbanos y servicios de carga . 

Esta obra está concebida en forma adicional a otras obras predefinidas de este plan de 
inversiones y del plan de inversiones del contrato original. 

Alcance: 

Los alcances indicados a continuación deberán ser ajustadas oportunamente de acuerdo al 
tráfico y la demanda del momento, por lo que esta descripción tiene el alcance de antepro
yecto. 

La triplicación de vías del sector E. Maldonado - San Martín alcanzará a la renovación y 
relocalización, si fuera necesario, de las vías existentes del sector y, la adición de la vía 
nueva. También se prevé la adecuación de las estaciones intermedias, Jos pasos a desnivel, 
los movimientos de suelo necesarios y la relocalización de las instalaciones que puedan 
interferir con el nuevo trazado de las vías. 

En todos los casos las nuevas vías serán equipadas de tercer riel alimentador y señalamien
to automático. Se adecuarán las subestaciones de transformación de energía para permitir 
la electrificación de las tres vías. 

En la nueva disposición se contará con dos vías unidireccionales (las externas) y una bidi
reccional (la central). 

Descripción técnica: 

Esta obra implica el rediseño de la disposición de J~s vías, los aparatos de vía, las obras de 
arte y las obras civiles de andenes y edificios de estaciones de acuerdo al criterio de opti
mizar la capacidad operativa de cada sector según las hipótesis de tráfico correspondien
tes. 

Cada sector tendrá entonces, subconjuntos de obras de vías, obras de señalamiento, obras 
de alimentación eléctrica y obras civiles. 

En cada caso las especificaciones particulares se ajustarán como criterio general a las ca
racterísticas del subsistema en el entorno. 

En los casos en que se plantee simultaneidad con otras obras predefinidas de infraestruc
tura -señalamiento, vías, alimentación eléctrica u obras civiles de estación o pasos a desni
vel-, Jos proyectos serán debidamente coordinados y las tecnologías y especificaciones de 
las obras predefinidas serán tenidas en cuenta para ser compatibles con las que se adopta
rán para esta obra, 
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PLAN DE MODERNIZACION 

OBRA 804 ~ 

ELECTRIFICACIÓN DEL SECTOR BANCALARI- MAQUINISTA SAVIO 

Objeto: 

Esta obra tiene por objeto aumentar la capacidad de transporte del ramal Bancalari - Capilla 
del Señor hasta la estación Maquinista Savia. Se trata de una zona del Gran Buenos Aires 
que presenta una perspectiva de crecimiento de demanda de transporte sumamente intere
sante, y en la que se prevé un importante crecimiento en las próximas décadas. 

Dado el largo plazo de implementación de esta obra, la misma se aprueba con la salvedad 
de que la real necesidad de su ejecución se definirá en forma definitiva oportunamente. En 
caso de verificarse una demanda que justifique la electrificación de otro de los ramales no 
electrificados de la red concesionada, podrán redirigirse los recursos destinados a esta obra 
para la electrificación del mismo o a otras obras que oportunamente demuestren ser priori
tarias para los servicios en operación. 

Alcance: 

Comprende la renovación de la vía sencilla existente, más la construcción de la segunda 
vía, la colocación del tercer riel alimentado en 815 V ce -igual al existente en el resto de 
los ramales electrificados de la línea Mitre-, la construcción de cuatro subestaciones trans
formadoras rectificadoras, el tendido de las líneas de alimentación hacia la vía, la señaliza
ción ferroviaria, la adecuación de la infraestructura de las estaciones y la incorporación del 
material rodante necesario para este servicio. 

Descripción técnica: 

Obras de vía 

Se construirán ambas vías utlizando riel UIC 54 calidad 900 A, fijaciones elásticas, con
formando riel largo soldado, montadas sobre durmientes de hormigón colocados con una 
densidad de 1500 durmientes por kilómetro; cada cuatro durmientes uno tendrá soporte 
para tercer riel. Los aparatos de vía serán construidos con riel UIC 54 calidad 900 A, tan
gente ·1 :10, corazón monoblock fundido de acero al manganeso y soldables. 

Se efectuarán los desagües que aseguren el normal escurrimiento de las aguas. 

Se ejecutarán los trabajos necesarios para adecuar el resto de la infraestructura (obras de 
arte, etc.} a la nueva tecnología. 

Obras de alimentación eléctrica 

En principio se construirán cuatro subestaciones transformadoras - rectificadoras, de simi
lares características, con potencia instalada de 2 MW cada una. Serán telecomandadas 
desde el puesto central de control de energía. 

Las especificaciones técnicas básicas se describen a continuación : 

Red de 20 KV 

Descripción técnica: 

• El cable de M.T. responderá a las siguientes características: 

Sección: 3 x 95 mm2 

Tensión: 33 KV (j3 ~ aterial: Cobre 

( +r ,. 
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Tipo: Armado 

Aislación: • XLPE 

Categorfa: 

• El cable Piloto responderá a las siguientes características: 

Sección: 12 x 2.5 mm2 

Tensión: 1,1 KV 

Material: Cobre 

Tipo: Armado 

Aislación: PVC 

• El cable para Telecomando y Telefonía responderá a las siguientes características: 

Formación: 

Diámetro: 

Tensión: 

Material: 

Tipo: 

Aislación: 

Blindaje Electrostático 

Protecciones: 

12 pares 

0,9 mm 

1,1 KV 

Cobre 

Armado 

PVC 

Serán acorde a los cables a instalar 

Estado sólido - Programable 

Alimentación 11 O VCC 

El tendido se efectuará en zanja a 1 m. de profundidad, sobre un lecho de arena de 1 O cm 
de espesor y protegido con tapacables de cemento. 

Los cruces e~ 'P.A.N." y Peatonales se efectuarán en cañería de PVC reforzado de diámetro 
150 mm (6"), recubierto con protección de hormigón. En alcantarillas ó puentes los cables 
se instalarán dentro de caños de Hierro Galvanizado, de diámetro 150 mm (6"). 

Los empalmes serán del tipo Termocontraíble. 

Red de Corriente Continua para tracción 

Se interconectarán con la red actual de tracción, mediante pilares de seccionamiento. In
cluye la interconexión de los diferentes tramos del tercer riel mediante los cables interco
nectares y con los pilares de seccionamiento respectivos. 

Además, corresponde a los cables que alimentan las diferentes secciones partiendo de los 
interruptores de tracción hasta la conexión al tercer riel. Estos alimentadores pueden ser 
simples ó dobles, dependiendo de la sección que alimentan. Se incluyen los cables de la 
celda negativa hasta la conexión a rieles y los cables de los interconectares (puentes de 
conexión) entre tramos del 3° riel. 

\ El cable responderá a las siguientes caracterfas: 

1 
Secció · , ~5 í ·* cfJ 

,. 
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Tensión nomin.ai: 1,6 KV 

Material: Cobre 

Aislación: PVC 

Incluye además la instalación de aisladores, placas de bronce, pilares de vía y todo material 
necesario para su correcto funcionamiento. 

Interruptores extrarrápidos 

Serán interruptores extrarrápidos unipolares para corriente continua (extraibles). con las 
siguientes características principales: 

- Protecciones di/dt. 

Corriente constante 

Prueba de línea 

- Regulación de disparo instantáneo . 

- Corriente nominal: 

- Tensión nominal: 

-Tensión de comando: 

4.000 A. 

1.200 vcc. 
110 vcc. 

Cada uno de los interruptores estará provisto con una celda del tipo compacta,<conformada 
por una parte fija y un carro extraíble, sobre el cual irá montado el interruptor con sus 
respectivos contactos con la barra colectora y con la salida. 

La parte fija alojará la conexión a la barra colectora, la conexión de salida a cable, así como 
las partes mecánicas para enclavamiento del carro, los carriles de desplazamiento, guías y 
contacto de puesta a tierra. Deberá poseer una cortina aislante que separará al recinto del 
interruptor de las barras y otras partes con tensión. 

En el frente de la celda se alojarán los instrumentos de medición y los elementos de aviso, 
señalización y mando, como así también un esquema mímico. En su interior, accesible des· 
de el frente se dispóndrá una bandeja donde irán montados los relés de protección, elemen·· 
tos de comando y llaves termomagnéticas. El carro poseerá enclavamientos que evitarán el 
desplazamiento del mismo con el interruptor cerrado, siendo la única posibilidad de movi
miento cuando éste se encuentra abierto. 

.. ,... . -

Las tareas incluyen la provisión de materiales y la mano de obra que implica la adaptación 
y/o modificación de los cables alimentadores de tracción a su nueva acometida. 

Las subestaciones nuevas comprenden la instalación de: 

• Banco de interruptores de 20 KV para acometida de cables, interruptor para rectificador, 
interruptor para servicios auxiliares, en celdas compactas y con carros extraíbles 

• Transformador de potencia 20 1 0.645 KV- 2.200 KVA 

• Equipo rectificador de 815 VCC - 2.000 KW 

• Interruptores de grupo y de sección - 4.000 A - 1.200 VCC 

• Transformador auxiliar 

• Cargador de baterías 

• Baterías 

Interconexión con la red actual 

Tablero de Servicios Auxiliares 

Tablero de Protecciones 

Pilares seccionales motorizados 

\N 
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• Sistema de Telecomando 

• Obra Civil 

Interruptores de 20 KV 

Serán interruptores en vacío o bien hexafloruro de azufre (SF6 ). 

Datos caracterfsticos de los interruptores a instalar: 

Tensión nominal: 

Corriente nominal: 

24 KV 

630 A 

Capacidad de ruptura nominal:500 MVA 

Tensión de comando: 110 vcc 

·-Y.·. 
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Las celdas para los interruptores serán del tipo compacta, modular, conformada por un 
sector fijo donde se encuentran las barras principales y el interruptor alojado sobre un carro 
extraíble. Estas celdas contarán con los transformadores de medición. 

En el frente de las celdas se encontrará el accionamiento de la misma y las correspondien
tes protecciones ubicadas sobre una bandeja en un sector independiente de la celda. El 
carro tendrá enclavamiento que impidan retirar el mismo con el interruptor cerrado. Cuando 
el interruptor se encuentra extraído las partes bajo tensión serán inaccesibles. 

Telecomando 

Se instalarán equipos de tecnología actualizada, absolutamente compatible con las instala
ciones del nuevo telemando que TBA está instalando en cumplimiento de las Obras de In
versión. Se ejecutará utilizando microprocesadores programables, que tomen todos los 
parámetros eléctricos medibles a fin de contar con un registro cronológico de eventos. 

Cada Subestación contará con una pantalla donde se indicarán los respectivos unifilares de 
20 KV y 815 VCC y el estado abierto 1 cerrado en que se encuentra. Se indicará además 
los valores de tensión y corriente. 

En el puesto central de energía se comandarán, registrarán y procesarán las variables de la 
operación de las mismas, se agregará 1 (un) monitor donde se visualizará el estado de las 
subestaciones antes y después de cada operación. 

Obras de señalamiento 

El objeto de la presente obra es el de instalar un sistema de señalamiento automático acor
de con el servicio a prestar en el ramal, teniendo en cuenta la electrificación y el aumento 
de frecuencia de trenes. 

Alcance 

Comprende la instalación de un sistema de bloqueo automático con señales luminosas, 
detección continua de vehículos ferroviarios y accionamientos de cambios eléctricos entre 
estaciones Bancalari y Maq. Savia. 

Se prevé señalizar aproximadamente 17 Km de vía doble, con único sentido de circulación 
para cada vía, permitiendo una frecuencia de un tren cada 5 minutos. 

Descripción Técnica 

Se utilizarán para la ejecución de la obra equipamientos de señalamiento ferroviario de pro-
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Los elementos básicos que compondrán el sistema son: 

Detección de Vehfculos Ferroviarios: 

Se utilizarán circuitos de vía de audiofrecuencia en la totalidad de los sectores de vía a 
señalizar, proveyendo detección continua. 

El sistema de detección se compone básicamente de los siguientes elementos: 

+ Unión S: es la junta eléctrica que une los dos rieles formando una S característica 
en las vías, permitiendo la recepción y/o emisión de la señal de audiofrecuencia. 

+ Emisor: generador de una determinada frecuencia que definirá el tramo físico del 
circuito de vra. 

+ Receptor: unidad detectora de la señal de audiofrecuencia actuando sobre el relé 
de vía. 

+ Módulo de sintonfa: permite lograr la selectividad y/o el rechazo a las señales de 
frecuencias vecinas. 

+ Caja de conexión a vía: elemento ubicado a un costado de los rieles permitiendo 
el interconexionado desde el abrigo y hacia la unión S en las vías. Posee los mó
dulos electrónicos y fuente de alimentación. 

+ Relé de vía: elemento final del circuito de vía, posee los contactos libres de po
tencial necesarios a fin lograr los enclavamientos y los bloqueos al sistema de se
ñalización. 

+ Aislaciones de rieles: los circuitos de vía no requieren aislaciones de vía, salvo en 
zonas de cambios, donde se utilizan juntas aisladas de acuerdo a Especificación 
F.A. 7043. 

+ Ligas de continuidad: se utilizan ligas de continuidad y ligas para las uniones S 
con cable de cobre extraflexible con secciones de 50mm2 a 240mm2 de acuerdo a 
las necesidades de los retornos de la corriente de tracción. 

+ Resistencia de balasto: los circuitos de vía funcionan con durmientes de madera, 
hormigón o plástico, con una resistencia mínima específica de balasto de 
1,5Q.Km. 

+ Shu"nt del eje admisible: 0,50 

Accionamientos de Cambios 

Se utilizarán accionamientos de cambios eléctricos, con encerrojamiento interior, no talo
neables. 

Las características principales de los accionamientos son: 

+ Maniobra de agujas 

+ Retención de agujas en sus posiciones finales 

+ Encerrojamiento de las agujas en sus posiciones finales 

+ Comprobación eléctrica de la posición final de agujas 

+ Posibilidad de accionamiento manual mediante una manivela 

+ Alimentación del motor: corriente alterna trifásica, 220/380V, 50 Hz 

+ Protección contra polvo y agua según DIN 40 
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Señales luminosas 

Se utilizárán señales luminosas de tres aspectos para vías principales y de dos aspectos 
para movimientos de maniobras. 

Las características principales de las señales son: 

+ Visibilidad mínima: 1 OOOm 

+ Ópticas independientes 

+ Sistema óptico de doble lente 

+ lámparas de doble filamento. 

+ Detección automática de Trenes (ATS). 

Se proveerá de un sistema de características similares a las exi entes en los restan
tes ramales electrificados. 

lM 
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PROYECTO DE MODERNIZACION 

OBRA 805 • 

DUPLICACION DE VIAS EN EL TRAMO MAQUINISTA SAVIO- CAPILLA DEL SEÑOR 

Objeto 

Esta obra tiene por objeto aumentar la capacidad de transporte del ramal Bancalari - Capilla 
del Señor. Se trata de una zona del Gran Buenos Aires que presenta una perspectiva de 
crecimiento de demanda de transporte, y en la que se prevé un crecimiento demográfico en 
las próximas décadas. 

Dado el largo plazo de implementación de esta obra, la misma se aprueba con la salvedad 
de que la real necesidad de su ejecución se definirá en forma definitiva oportunamente. En 
caso de verificarse una demanda que justifique la electrificación de otro de los ramales no 
electrificados de la red concesionada, podrán redirigirse los recursos destinados a esta obra 
para la electrificación del mismo o a otras obras que oportunamente demuestren ser priori
tarias para los servicios en operación. 

Alcance: 

Comprende la renovación de la vía sencilla existente, más la construcción de la segunda 
vía, la adecuación de la infraestructura de las estaciones y el equipamiento de un sistema 
de señalamiento ferroviario. 

Descripción técnica: 

Obras de vfa 

Se construirán ambas vías utlizando riel UIC 54 calidad 900 A, fijaciones elásticas, con
formando riel largo soldado, montadas sobre durmientes de hormigón colocados con una 
densidad de 1 500 durmientes por kilómetro; cada cuatro durmientes uno tendrá soporte 
para tercer riel. Los aparatos de vía serán construidos con riel UIC 54 calidad 900 A, tan
gente 1:1 O, corazón monoblock fundido de acero al manganeso y solda bies. 

Se efectuarán los desagües que aseguren el normal escurrimiento de las aguas. 

Se ejecutarán los trabajos necesarios para adecuar el resto de la infraestructura (obras de 
arte, pasos a nivel, etc.) a la nueva tecnología. 

Obras de señalamiento 

El objeto de la presente obra es el de instalar un sistema de señalamiento automático acor
de con el servicio a prestar en el ramal, teniendo en cuenta la electrificación y el aumento 
de frecuencia de trenes. 

Alcance: 

Comprende la instalación de un sistema de bloqueo automático con señales luminosas, 
detección continua de vehículos ferroviarios y accionamientos de cambios eléctricos . 

Se prevé señalizar aproximadamente 26,5 km de vía doble, con único sentido de circula
ción para cada vfa, permitiendo una frecuencia de un tren cada 10/20 minutos. 

El sistema será controlado desde el puesto de mando centralizado de Retiro. 

Descripción Técnica 

S1a,án P•'t eje= de •;• e~u;pam;ento de se(f)nto fecmv;ado de pea-
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bada uso internacional por otras Administraciones Ferroviarias. 

los elementos básicos que compondrán el sistema son: 

Detección de Vehículos Ferroviarios: 

Se utilizarán circuitos de vía de audiofrecuencia en la totalidad de los sectores de vía a 
señalizar, proveyendo detección continua. 

El sistema de detección se compone básicamente de los siguientes elementos: 

1-- t=CLI.:J 

+ Unión S: es la junta eléctrica que une los dos rieles formando una S característica en 
las vías, permitiendo la recepción y/o emisión de la señal de audiofrecuencia. 

+ Emisor: generador de una determinada frecuencia que definirá el tramo físico del cir
cuito de vía. 

+ Receptor: unidad detectora de la señal de audiofrecuencia actuando sobre el relé de 
vía. 

+ Módulo de sintonía: permite lograr la selectividad y/o el rechazo a las señales de fre
cuencias vecinas. 

+ Caja de conexión a vía: elemento ubicado a un costado de los rieles permitiendo el 
interconexionado desde el abrigo y hacia la unión S en las vías. Posee los módulos 
electrónicos y fuente de alimentación. 

+ Relé de vía: elemento final del circuito de vía, posee los contactos libres de potencial 
necesarios a fin lograr los enclavamientos y los bloqueos al sistema de señalización. 

+ Aislaciones de rieles: los circuitos de vía no requieren aislaciones de vía, salvo en zo
nas de cambios, donde se utilizan juntas aisladas de acuerdo a Especificación F .A. 
7043. 

+ ligas de continuidad: se utilizan ligas de continuidad y ligas para las uniones S con 
cable de cobre extraflexible con secciones de 50mm2 a 240mm2 de acuerdo a las 
necesidades de los retornos de la corriente de tracción. 

+ Resistencia de balasto: los circuitos de vía funcionan con durmientes de madera, 
hormigón o plástico, con una resistencia mínima especffica de balasto de 1 ,5rH~m" 

+ Shunt ~~~eje admisible: 0,5n 

Accionamientos de Cambios 

Se utilizarán accionamientos de cambios eléctricos, con encerrojamiento interior, no ta
loneables. 

las características principales de los accionamientos son: 

+ Maniobra de agujas 

+ Retención de agujas en sus posiciones finales 

+ Encerrojamiento de las agujas en sus posiciones finales 

+ Comprobación eléctrica de la posición final_ de agujas 

+ Posibilidad de accionamiento manual mediante una manivela 

+ Alimentación del motor: corriente alterna trifásica, 220/380V, 50 Hz 

+ Protección contra polvo y agua según DIN 40050: IP 23 
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PROYECTO DE MODERNIZACION 

OBRA 806 

OBRAS DE NUEVO SEÑALAMIENTO 

Objeto: 

Esta obra tiene por objeto actualizar las instalaciones de señalamiento de los sectores de la 
Línea Mitre en función de la obsolescencia de los equipos y dotar a nuevos sectores de la 
red de señalamiento automático y mando centralizado. 

Alcance: 

En el caso de la Línea Mitre esta obra tiene previsto intervenir en los siguientes sectores: 

• E. Maldonado - Tigre 

• Bancalari - Zárate 

• Maquinista Savia - Capilla del Señor 

• Ampliación del CTC a los sectores mencionados 

• Incorporación ATP a los sectores electrificados 

Descripción técnica: 

Los alcances indicados a continuación deberán ser ajustadas oportunamente de acuerdo al 
tráfico y la demanda del momento, por lo que esta descripción tiene el carácter de ante
proyecto. 

Esta obra incluirá también la renovación y equipamiento de los sistemas de protección au
tomática de los pasos a nivel existentes en el momento de ejecutar las obras. 

Se utilizarán para la ejecución de la obra equipamientos de señalamiento ferroviario de pro
bado uso internacional por otras Administraciones Ferroviarias. 

En el sector Bancalari - Zárate se incluye en el alcance de esta obra la señalización activa 
de cinco pasos a nivel; en el ramal Maquinista Savia -Capilla del Señor se incluye la seña
lización activa de quince pasos a nivel. 

los elementos básicos que compondrán el sistema son: 

Detección de Vehículos Ferroviarios: 

Se utilizarán circuitos de vía de audiofrecuencia en la totalidad de los sectores de vía a 
señalizar, proveyendo detección continua. 

El sistema de detección se compone básicamente de los siguientes elementos: 

+ Unión S: es la junta eléctrica que une los dos rieles formando una S característica 
en las vías, permitiendo la recepción y/o emisión de la señal de audiofrecuencia. 

+ Emisor: generador de una determinada frecuencia que definirá el tramo físico del 
circuito de vía. 

+ Receptor: unidad detectora de la señal de audiofrecuencia actuando sobre el relé de 
vía. 

/ 

Módulo de sintonra: permite lograr la selectividad y/o el rechazo a las señales de 
frecuencias vecinas. 

¡y¡ 
f1A!r 1 



M. E. y 
O. y S. P. 

\Al 

• Caja de conexión a vía: elemento ubicado a un costado de los rieles permitiendo el 
intercpnexionado desde el abrigo y hacia la unión S en las vías. Posee los módulos 
electrónicos y fuente de alimentación. 

• Relé de vía: elemento final del circuito de vía, posee los contactos libres de poten
cial necesarios a fin lograr los enclavamientos y los bloqueos al sistema de señali
zación. 

• Aislaciones de rieles: los circuitos de vía no requieren aislaciones de vía, salvo en 
zonas de cambios, donde se utilizan juntas aisladas de acuerdo a Especificación 
F.A. 7043. 

• Ligas de continuidad: se utilizan ligas de continuidad y ligas para las uniones S con 
cable de cobre extraflexible con secciones de 50mm2 a 240mm2 de acuerdo a las 
necesidades de los retornos de la corriente de tracción. 

• Resistencia de balasto: los circuitos de vía funcionan con durmientes de madera, 
hormigón o plástico, con una resistencia mínima específica de balasto de 1, 50. Km. 

• Shunt del eje admisible: 0,5n 

Accionamientos de Cambios 

Se utilizarán accionamientos de cambios eléctricos, con encerrojamiento interior, no 
taloneables. 

Las características principales de los accionamientos son: 

• Maniobra de agujas 

• Retención de agujas en sus posiciones finales 

• Encerrojamiento de las agujas en sus posiciones finales 

• Comprobación eléctrica de la posición final de agujas 

• Posibilidad de accionamiento manual mediante una manivela 

• Alimentación del motor: corriente alterna trifásica, 220/380V, 50 Hz 

• Protección contra polvo y agua según DIN 40050: IP 23 

Señales Luminosas 

Se utilizarán señales luminosas de tres aspectos para vías principales y de dos aspec
tos para movimientos de maniobras. 

Las características principales de las señales son: 

• Visibilidad mínima: 1 OOOm 

• Ópticas independientes 

• Sistema óptico de doble lente 

• Lámparas de doble filamento. 

• Detección automática de Trenes (ATP) en los sectores electrificados. 

Se proveerá de un sistema de características similares a las existentes en los restantes 
ramales electrificados. 

Control centralizado de trenes (CTC) 

Se incorporará al CTC previsto en la obra 511 ontrol de las zonas cuyas señaliza-

® 
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ción se contempla en la presente obra. Incluye el vínculo físico que permitirá la am
pliación. de la red de comunicaciones de la línea. 

Asimismo, se estudiará la implementación de una mejora tecnológica en el sistema de 
AUV en el servicio Retiro - Rosario, consistente en la instalación de un sistema de 
Bloqueo Radial Ferroviario, tendiente a aumentar las condiciones de seguridad y mejo
rar la operatividad. 

En los casos en que se plantee simultaneidad o complementariedad con otras obras agru
padas en este plan como serie 500 y serie 600 de infraestructura -señalamiento, vías, ali
mentación eléctrica, obras civiles de estación o pasos a desnivel-, los proyectos serán de
bidamente coordinados y las tecnologías y especificaciones de las obras predefinidas se
rán tenidas en cuenta para ser compatibles con las que se doptarán para esta obra. 

/ 
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PROYECTO DE MODERNIZACION 

OBRA 807 

OBRAS DE RENOV ACION DE VIA 

Objeto: 

Esta obra tiene por objeto actualizar las instalaciones de vías y obras de arte de los secto
res de la Unea Mitre en función de la obsolescencia de las mismas. 

Alcance: 

En el caso de la Unea Mitre esta obra tiene previsto intervenir en los siguientes sectores: 

• E. Maldonado - Tigre 

• Bancalari - Zárate 

Descripción técnica: 

Las especificaciones indicadas a continuación deberán ser ajustadas oportúnamente de 
acuerdo al tráfico y la demanda del momento, por lo que esta descripción tiene el alcance 
de un anteproyecto. 

Se construirán las vfas utlizando riel UIC 54 calidad 900 A, fijaciones elásticas, confor
mando riel largo soldado, montadas sobre durmientes de hormigón colocados con una den
sidad de 1 500 durmientes por kilómetro; cada cuatro durmientes uno tendrá soporte para 
tercer riel, en el caso de los sectores electrificados solamente. Los aparatos de vfa serán 
construidos con riel UIC 54 calidad 900 A, tangente 1:1 O, corazón monoblock fundido de 
acero al manganeso y soldables. 

Se efectuarán los desagües que aseguren el normal escurrimiento de las aguas. 

Se ejecutarán los trabajos necesarios para adecuar el resto de la infraestructura (obras de 
arte, etc.) a la nueva tecnología. 

,~~~~~:~~~-. ::7 ,. . 
o. y S.? En los casos en que se plantee simultaneidad con otras obras agrupadas en este plan como 

· serie 500 y serie 600 de infraestructura -señalamiento, vías, alimentación eléctrica, obras 
civiles de estación o pasos a desnivel-, los proyectos serán debidamente coordinados y las 
tecnologías y especificaciones de las obras predefinidas serán tenidas en cuenta para ser 
compatibles con las que se adoptarán para esta obra. 
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PROYECTO DE MODERNIZACION 

OBRA 808 • 

OBRAS DE MEJORAMIENTO PESADO DE VIA 

Objeto: 

Esta obra tiene por objeto actualizar las instalaciones de vías y obras de arte de los secto
res de la Unea Mitre en función del desgaste y progresivo deterioro de las mismas, como 
producto del uso y el paso del tiempo. 

Alcance: 

En el caso de la Unea Mitre esta obra tiene previsto intervenir en: 

• Retiro - Bancalari 

• Empalme Coghlan - Mitre 

• Victoria - Bancalari 

• Km 161 al 256 de la vía descendente del sector Zárate - Rosario 

Descripción técnica: 

las especificaciones indicadas a continuación deberán ser ajustadas oportunamente de 
acuerdo al tráfico y la demanda del momento, por lo que esta descripción tiene el alcance 
de anteproyecto. 

Se renovarán aproximadamente el 30% de los durmientes, los rieles en las zonas de cur
vas, se hará un aporte de 1 000 toneladas por kilómetro de vía, se hará un ajuste general 
de las fijaciones y aparatos de vía. 

Se ejecutarán los trabajos necesarios para reacondicionar el resto de la infraestructura 
(obras de arte, pasos a nivel, etc.). 

En los casos en que se plantee simultaneidad con otras obras agrupadas en este 
plan co~o se'rie 500; serie 600 y serie 700 de infraestructura -señalamiento, vías, alimen
tación eléctrica, obras civiles de estación o pasos a desnivel-, los proyectos serán debida
mente coordinados y las tecnologías y especificaciones de las obras predefinidas serán 
tenidas en cuenta para ser compatibles con las que se adoptarán para esta obra. 
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PROYECTO DE MODERNIZACION 

OBRA 809 

INSTALACION DE BARRERAS AUTOMATICAS 

Objeto: 

Esta obra tiene por objeto mejorar las condiciones de seguridad, dotando de un sistema de 
protección más completo y actualizado, a los cruces ferroviales de los sectores de la Línea 
Mitre descriptos a continuación. Esta obra se efectuará en adición a las obras de normali· 
zación previstas en el Contrato de Concesión. 

Alcance: 

En el caso de la Línea Mitre esta obra tiene previsto renovar o incorporar, en los siguientes 
sectores de la red, las cantidades estimadas de barreras automáticas: 

Sector de la red Cantidad de barreras a instalar Observacion~s 

Zárate - Rosario 55 

Los alcances indicados a continuación deberán ser ajustados oportunamente de acuerdo al 
tráfico y la demanda del momento, por lo que esta descripción tiene el carácter de previ
sión a nivel de anteproyecto. 

Descripción técnica: 

Se emplearán equipamientos de fabricantes de primera línea , homologado según normas 
internacionales de seguridad ferroviaria y cuya instalación se adecuará a la normativa vi
gente en la República Argentina. 

En los casos en que se plantee simultaneidad con otras obras agrupadas en este plan como 
serie 500 y serie 600 de infraestructura -señalamiento, vías, alimentación eléctrica, obras 
civiles de estación o pasos a desnivel-, los proyectos serán debidamente coordinados y las 
tecnologías y especificaciones de las obras predefinidas serán tenidas en cuenta para ser 
compatibles con las que se adoptarán para esta obra. 
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PROYECTO DE MODERNIZACION 

OBRA 810. 

CONSTRUCCION DE PASOS A DESNIVEL 

Objeto: 

Esta obra tiene por objeto mejorar las condiciones de seguridad de los sectores de la Línea 
Mitre descriptos a continuación, y al mismo tiempo mejorar las condiciones de circulación 
del tránsito vial y peatonal del entorno urbano. Esta obra se efectuará en adición a las 
obras de eliminación de pasos a nivel previstas en el Contrato de Concesión y la addenda. 

Alcance: 

En el caso de la Unea Mitre esta obra tiene previsto construir, en los distintos sectores de 
la red, la siguiente cantidad de pasos: 

Sector de la red Pasos a desnivel vehiculares Pasos a desnivel peatonales 

E. Maldonado - Bancalari 20 40 

E. Maldonado - Tigre 20 40 

E. Coghlan - Mitre 5 7 

Victoria - Bancalari 5 7 

Bancalari - Zárate 15 10 

Bancalari - Capilla del Señor 12 12 

La localización definitiva de cada cruce será oportunamente definida entre el Concedente y 
la Concesionaria. 

Los alcances indicados a continuación deberán ser ajustados oportunamente de acuerdo al 
tráfico y la demanda del momento, por lo que esta descripción tiene carácter de una previ
sión con .nivel de anteproyecto. '. . 
En el presupuesto tentativo de estas obras se ha contemplado únicamente la parte propor
cional de los costos que corresponden, según la normativa vigente, al ferrocarril. 

Descripción técnica: 

Las especificaciones particulares se harán en función de cada cruce, teniendo en cuenta 
las normativas técnicas y urbanísticas correspondientes a nivel nacional, provincial y muni
cipal. 

En todos los casos se adoptarán metodologías constructivas que permitan las menores 
interferencias con los servicios y los vecinos, como así también que posibiliten los menores 
plazos de ejecución. 

En los casos en que se plantee simultaneidad con otras obras agrupadas en este plan como 
serie 500 y serie 600 de infraestructura -señalamiento, vías, alimentación eléctrica, obras 
civiles de estación o pasos a desnivel-, los proyectos serán debidamente coordinados y las 
tecnologfas y especificaciones de las obras predefinidas serán tenidas en cuenta para ser 
compatibles con las que se adoptarán para esta obr 

~·~~ 1 
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PROYECTO DE MODERNIZACION 

OBRA 811· 

RECONSTRUCCION DE PUENTES METALICOS 

Objeto: 

Esta obra tiene por objeto la reparación y/o renovación, según el caso de las estructuras de 
los puentes de la línea Mitre. 

Alcance: 

En el caso de la Unea Mitre esta obra tiene previsto intervenir en los siguintes sectores de 
la red: 

Sector de la red Puente Observaciones 

Retiro - Zárate Rio Reconquista 

Arroyo de la Pesquería 

Rio Luján 

Zárate - Rosario Rio Tala 

Arroyo del Medio 

Bnacalari - Capilla Ruta 202 

Sobre vra "R .. en Bancalari 

Ex- Ruta 9 

Arroyo de la Cruz 

Los alcances indicados a continuación deberán ser ajustados oportunamente de acuerdo al 
estado de las obras y al tráfico del momento de ejecución de esta obra, por lo que esta 
descripción tiene el carácter de previsión a nivel anteproyecto. 

Descripción técnica: 

Las especificaciones particulares se harán en función de las características de cada puente 
y su estabilidad estructural , teniendo en cuenta las normativas técnicas correspondientes. 

La intervención será sobre las estructuras metálicas, los estribos y apoyos intermedios. 

En todos los casos se adoptarán metodologías constructivas que permitan las menores 
interferencias con los servicios, como así también que posibiliten los menores plazos de 
ejecución. 

En los casos en que se plantee simultaneidad con otras obras agrupadas en este plan como 
serie 500 y serie 600 de infraestructura -señalamiento, vías, alimentación eléctrica, obras 
civiles de estación o pasos a desnivel- los proyectos serán debidamente coordinados y las 
tecnologfas y especificaciones de las obras predef idas serán tenidas en cuenta para ser 
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PLAN DE 1\i!ODERNIZACION 

OBRA 812 

MODERNIZACION DE lAS INSTALACIONES DE MANTENIMIENTO DE lA BASE SUAREZ 
(tracción diesel) 

Introducción: 

Los coches diesel, los coches remolcados y las locomotoras sufren un permanente deterio
ro por el uso intensivo, las condiciones del medio ambiente y por el simple paso del tiempo. 

Por tales razones deben recibir una serie de inspecciones y limpiezas (a nivel de los Depósi
tos) y Reparaciones en bases apropiadas, a fin de devolverles la confiabilidad, la seguridad 
del servicio y el confort para los usuarios. 

Las Inspecciones Programadas y tareas de limpieza que se efectuarán al material rodante 
en los Depósitos se ajustarán de acuerdo a las recomendaciones del fabricante y a la expe
riencia que se vaya recogiendo durante la explotación del servicio. 

Objeto: 

Esta obra contempla la adecuación técnica del Depósito de Coches y locomotoras J. L. 
Suárez para cumplimentar las tareas mencionadas, atendiendo a la tecnología del material 
rodante que utilice en dicho momento. 

Alcance: 

Los Depósitos de coches y locomotoras deberán adecuarse tanto en la capacitación del 
personal como a los equipamientos de herramientas y al instrumental de control necesario 
para los elementos y componentes electrónicos y electromecánicos. 

Igualmente para adecuar las vías necesarias de estacionamiento, revisión, alistamiento, etc. y 
las instalaciones de lavado. 

Descripción técnica: 

Comprende la remodelación de los distintos locales y las oficinas y la adecuación de los 
mismos para las futuras tareas. Construcción de un laboratorio Electrónico, si fuera necesa-

.,_ _ _.... -~ rio, y la implementación de instrumental de medición y control necesario para el mismo. 
M. 1 

0. y S. P. 
Reposición de herramientas de mano y maquinarias adecuadas al nuevo material rodante. 

Renovación de equipos compresores fijos y reparación de la instalación neumática. Adición 
de equipos aspiradores móviles para la limpieza del equipo electrónico y electromecánico. 

Modernización e informatización del depósito de materiales y repuestos, como así también 
del herramental de mano. 

' Adecuación general del layout de vías para las tareas de lavado y estacionamiento de coches 

'----~~ y locomotoras. 

Se hace notar que las tareas y adecuaciones señaladas deberán ser ajustadas según el 
material rodante en servicio y el que se incorpore oportunamente. 
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PLAN DE MODERNIZACION 

OBRA 813 

MODERNIZACION DE LAS INSTALACIONES DE TALLER VICTORIA (tracción eléctrica) 

Introducción: 

los coches eléctricos sufren un permanente deterioro por el uso intensivo, las condiciones 
del medio ambiente '! por el simple paso del tiempo. 

Por tales razones deben recibir una serie de reparaciones y revisiones pesadas en talleres 
apropiados, a fin de devolverles la confiabilidad, la seguridad del servicio y el confort para 
los usuarios. 

las Reparaciones y Revisiones pesadas que se efectuarán al material rodante en los Talle
res se ajustarán de acuerdo a las recomendaciones del fabricante y a la experiencia que se 
vaya recogiendo durante la explotación del servicio. 

Objeto: 

Esta obra contempla la adecuación técnica del Taller Victoria de coches eléctricos para 
cumplimentar las tareas mencionadas, atendiendo la nueva tecnologfa del material rodante 
eléctrico moderno. 

Alcance: 

El Taller Victoria de coches eléctricos deberá adecuarse tanto en la capacitación del personal 
como a los equipamientos de herramientas y al instrumental de control necesario para los 
elementos y componentes electrónicos; igualmente para adecuar las vías necesarias las 
tareas de montaje, desmontaje de las unidades, etc.y las instalaciones de terminación y 
pintura. 

Descripción técnica: · 

Comprende la remodelación de los distintos locales y las oficinas y la adecuación de los 
mismos para las futuras tareas. Construcción de un laboratorio Electrónico y la implemen
tación de instrumental de medición y control necesario para el mismo. 

Reposición de herramientas de mano, máquinas - herramientas y maquinarias adecuadas al 
nuevo material rodante. 

Renovación de equipos compresores fijos y reparación de la instalación neumática. Adición 
de equipos aspiradores móviles para la limpieza del equipo electrónico, como también se 
adecuará el sector de tornería, calderería, carpintería y carrocería interior. 

Modernización e informatización del depósito de materiales y repuestos, como asf también 
del herramental de mano. 

Adecuación general del layout de vías y puentes grúas para las tareas de montaje de coches 
eléctricos. 

Se hace notar que las tareas y adecuaciones señaladas deberán ser ajustadas según el 
material rodante a incorporar por lo que en este mame o solo tiene el alcance de una preví· ;¡1 ,~nteproyect! 

1 
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PROYECTO DE MODERNIZACION 

OBRA 814. 

REMODELACION DE ESTACIONES DE LOS SERVICIOS ELECTRICOS: 

Objeto: 

Ampliación, modernización y adecuación de las instalaciones para mejorar las condiciones 
de confort de los pasajeros y de servicio interno de los sectores electrificados de la red 
Concesionada. Esta obra se efectuará en adición a las obras de remodelación de estaciones 
del Contrato de Concesión. 

Alcance: 

la presente propuesta presenta el carácter de previsión presupuestaria con el objeto de 
reservar una partida de fondos para ejecutar obras con los siguientes alcances: 

• Ampliación de edificios 

• Ampliación de andenes 

• Modernización y reconstrucción de instalaciones sanitarias 

• Mejoramiento, reconstrucción y modificación de edificios e instalaci6nes de ser
vicio. 

• Mejoramiento y construcción de accesos peatonales y vehiculares del público. 

• Otras obras. 

los sectores de la red concesionada afectados por esta previsión son los ramales Retiro
Bancalari-Retiro, Coghlan-Mitre y Victoria-Tigre, en los que se identificarán las estaciones a 
intervenir de acuerdo a su importancia y al comportamiento de la demanda de pasajeros. 

Los alcances indicados a continuación deberán ser ajustados oportunamente de acuerdo al 
tráfico y la demanda del momento, por lo que esta descripción tiene carácter de una previ
sión con nivel de anteproyecto. 

Descripcion té6nica: 

las obras se ejecutarán de acuerdo a las normas y reglas del buen arte y en el caso parti
cular de la existencia de normas y regulaciones existentes en cumplimiento de las mismas. 

En todos los casos se adoptarán metodologías constructivas que permitan las menores 
interferencias con los servicios y los vecinos, como así también que posibiliten los menores 
plazos de ejecución . 

En los casos en que se plantee simultaneidad con otras obras agrupadas en este plan como 
serie 500 y serie 600 de infraestructura -señalamiento, vías, alimentación eléctrica, obras 
civiles de estación o pasos a desnivel-, los proyectos serán debidamente coordinados y las 
tecnologías y especificaciones de las obras predefinidas serán tenidas en cuenta para ser 
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PROYECTO DE MODERNIZACION 

OBRA 815 

CERRAMIENTO DE ZONAS DE VIAS CON REJAS 

Objeto: 

Esta obra tiene por objeto mejorar las condiciones de seguridad mediante la instalación de 
un cerramiento de rejas más efectivo y que no permita el ingreso de personas a las zonas 
de vías. 

Alcance: 

Los alcances indicados a continuación deberán ser ajustados oportunamente, por lo que 
esta descripción tiene carácter de una previsión con nivel de anteproyecto. 

Sector de la red Cerramiento con rejas [km] 

E. Maldonado - Bancalari 

E. Maldonado - Tigre 

E. Coghlan - Mitre 

Victoria - Bancalari 

Bancalari - Zárate 

Bancalari - Capilla del Señor 

La localización definitiva de cada cerramiento será oportunamente definida entre el Conce
dente y la Concesionaria. 

Descripción técnica: 

Las obras se ejecutarán de acuerdo a las normas y reglas del buen arte y en el caso parti
cular de la existencia de normas y regulaciones existentes en cumplimiento de las mismas. 

En cuanto a las especificaciones del cerramiento en particular, se utilizarán como referencia 
las adoptadas en las obras de cerramiento del programa de Inversiones Complementarias 
del Contrato -obras C-1 O 1 M y C-11 OS- con la debida adecuación a estos sectores y ac
tualizadas a la tecnología disponible en ese momento. 

En los casos en que se plantee simultaneidad con otras obras agrupadas en este plan como 
serie 500 y serie 600 de infraestructura -señalamiento, vías, alimentación eléctrica, obras 

_j 
civiles de estación o pasos a desnivel-, los proyectos serán debidamente coordinados y las 
tecnologías y especificaciones de las obras predefinidas serán tenidas en cuenta para ser 

, compatibles con las que se adoptarán para esta obr 
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