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A los efectos de obtener la pertinente autorización para la realización de las obras del 

Proyectos de Modernización previstas en la ADDENDA al Contrato de Concesión, y 

la consiguiente aprobación por parte del Concedente, el procedimiento a seguir será 

el siguiente: 

l. Presentación del Programa de lnversiones del Proyecto de Modernización 

donde se indiquen las características principales, lineamientos técnicos y 

estimación del costo de cada una de las obras. 

II. Aprobación, total o parcial, del Programa de Inversiones del Proyecto de 

Modernización de cada período, por parte del Concedente. 

III. Para obtener la correspondiente autorización para el llamado a concurso o 

licitación de cada una de las obras del Proyecto de Modernización, el 

Concesionario deberá acompañar la siguiente documentación: 
-;.... 

j 
0M~ES.~. '1··:) :s~iegos de Bases y Condiciones Particulares y Técrúcas previstas para 

11 El- si· stema ) s- la ejecución de las obras. de selección, deberá sujetarse al 

procedimiento de Licitación Concurso - Subasta (Doble Sobre). Los 
. \ 
i, · \ documentos licitatorios deberán contemplar los siguientes requisitos 

~· 

esenciales, a saber: 
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1. -Deberán garantizar la vigencia efectiva de los pnnc1p10s de Publicidad 

_.,-.-- ., 

Transparencia e Igualdad licitatoria. A tales fines se deberá pre{¿b-la 
.l 1 . 

publicidad del llamado en al menos dos diarios de circulación nacional ~ -~ 

diario de alcance internacional, en caso que el llamado tenga carácter nac~·on'al :. _ 

e internacional. Tanto el pliego visado por la autoridad de control, como el 

aviso del llamado deberán indicar claramente el objeto licitado, el lugar, día y 

hora en que deberán presentarse las ofertas y el importe de la garantía que se 

reqmera. 

Asimismo, se deberá garantizar, durante el plazo del llamado, el acceso a la 

información licitatoria, por lo cual deberá disponerse de un lugar para consulta 

de la documentación vinculada a la licitación, tales como pliegos, planos, 

memoria y demás documentación que se estime necesaria a juicio del 

Concesionario. 

2.- Deberán establecerse el plazo de mantenimiento de las ofertas que se 

presenten, el cual no podrá ser inferior a 90 días. 

3.- Deberán establecer el sistema de contratación, según la naturaleza de la 

.. -7-~oiiratación. Se establece que para el caso de construcción o remodelación de 

obras los sistemas podrán ser lJ.nidad de Medida, Ajuste Alzado o Coste y 

Costas. 

4.- Deberá exigirse el afianzamiento de una garantía de mantenimiento de 

oferta, equivalente all% del valor del presupuesto estimado de la obra que se 

licite, la cual será devuelta en caso no resultar calificado o pre-adjudicado. En 

caso de resultar adjudicatario, la garantía afianzada no será devuelta hasta 

\~ 
\\\ '- \ 

) 
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tanto se firme el correspondiente contrato y se presente la correspondiente 
~-

garantía de cmnplimiento contractual. En caso de desistimiento de la oferta, en ·:~~ ~ 
/ 

cualquiera de las etapas previas a la calificación o preadjudicación , el oferente 

perderá la garantía de mantenimiento de oferta. Igual regla deberá ser aplicada 

para el caso que el Adjudicatario no se presentaré a la firma del contrato. 

5.- Las condiciones de contratación, así como el procedimiento licitatorio en su 

conjunto, no deberán inducir a la adjudicación de una marca, producto o 

dirigida a empresa detenninada, bajo pena de nulidad del procedimiento 

Iicitatorio, a excepción de que se pruebe ante el Concedente, la existencia de 

razones científicas o técnicas para el caso de elección de marca o producto 

determinado. 

6.- Las propuestas deberán ser presentadas en sobres cerrados y lacrados, 

firmadas por el proponente e incluirán en el Sobre No 1 el docmnento en el 

conste la garantía de mantenimiento de oferta. El sobre N° 1 deberá contener 

los antecedentes y propuesta técnica de la oferente y demás requisitos exigidos 

por el pliego y el sobre N° 2, la cotización ofertada. 

-. -7:!.- ~s-ofeitflS deberán recibirse hasta la fecha y hora establecida en el pliego, 

no pudiendo aceptarse ofertas fuera de plazo, bajo pena de nulidad del 

procedimiento licitatorio. 

8.- Deberá consignarse que la presentación de una sola propuesta no impide la 

adjudicación, en tanto ésta resulte la oferta más conveniente, conforme las 

condri?ncs establecidas en la licitación. 

\ 1. 
' .... \ 
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9.- Se deberá establecer que efectuada tma adjudicación, el adjudicatario no ._ 
.,.;,;-. 

podrá ceder sus derechos y obligaciones, en virtud de la misma, sin la pre'Vi~ 

aprobación expresa de la Autoridad Pública Concedente, a propuesta del 

Concesionario. 

10.- No podrán aceptarse ofertas que se aparten de las bases licitatorias, bajo 

pena de nulidad del procedimiento licitatorio. No obstante, los pliegos podrán 

prever la presentación de variantes técnicas o económicas de la oferta básica. 

11.- Los pliegos deberán consignar la capacidad mínima que se requiere para 

ser oferente, según la magnitud y clase de emprendimiento licitado. En tal 

sentido se deberá establecer clara y precisamente los requisitos de capacidad 

jurídica, económica y técnica requeridos. Serán considerados requisitos 

rrúnimos: 

i).- Tener capacidad para obligarse. 

ii).- Dar cwnplimiento a lo establecido en el Código de Comercio, arts. 33 y 

44. 

iii).- Tener domicilio legal (casa ·de comercio, establecimiento, residencia, etc.) 

en el país, con autorización o patente que habilite para comerciar el objeto 

·- -~itg(fo;-0- ser productor, importador o representante autorizado de la firmas 

extranjeras establecidas en el e~tranjero o ser constructor reconocido en el 

ramo. 

Asimismo deberá consignarse que no podrá presentarse, y ser contratista: 

1 ).- Las sociedades individualmente, sus socios y/o miembros del directorio, en 

su caso, que estén sancionadas con suspensión o inhabilitación por el Registro 

Nacional de Constructores de Obra Públicas (Ley 13.064) o del Registro de 

Pro,veedores del MEyOySP. 

' . ' 
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2).- Las sociedades en las cuales los alcanzados en el apartado anterior posean 
-- ' '·' 

participación por cualquier título, siempre que ésta les otorgue los v~fos 

necesarios para formar la voluntad social, en tanto aquellos hayan sido--- --

sancionados por hechos dolosos. 

3).- Las personas fisicas o jurídicas que posean participación, por cualquier 

título, para formar la voluntad social de una sociedad sancionada, siempre que 

aquella haya sido determinante del hecho doloso que diera lugar a la sanción. 

4).- los cónyuges de los sancionados y las sociedades en las que aquellos 

posean la participación prevista en los apartados anteriores. 

5).- Los sucesores de firmas que estén sancionadas, cuando existan suficiente 

indicios que por su gravedad, precisión y concordancia hicieren presumir que 

media en el caso una simulación tendiente a eludir los efectos de las sanciones 

impuestas a las antecesores. 

6).- Los agentes y funcionarios del Estado, o empleados del concesionario, sus 

cónyuges y relativos hasta el cuarto grado de consanguinidad. 

7).- Los quebrados, concursados, o en estado de liquidación y los incursos en 

concurso preventivo. 

8).- Los inhibidos. 

9).- Los· condenados en causa criminal, por delitos de defraudación, 

-.. Ahawersación de caudales y contra la propiedad. 

1 0).- Los evasores y deudores m~rosos impositivos y previsionales, declarados 

por autoridad competente, cuando corresponda. 

12.- La cotización ofertada deberá exigirse en moneda de curso legal e incluir 

"------J 
el Impuesto al. Valor Agregado. En caso de utilizarse como referencia en el 

pliego, la cotización de otra moneda que no sea de curso legal, deberá establecer 

e .,_el mismo que tal cotización deberá hacerse indicando el tipo y seguro de 

\ \ 

'~-\ 
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cambio. En todos los casos, se prohibirá el reconocimiento de actualizaciones o 
... v:_ 

fluctuaciones monetarias. No obstante, la variación de alicuotas impositivas o--,,_ 

aduaneras que impacten en la cotización ofertada y adjudicada, serán 

reconocidas y compensadas al Concesionario en su documentada incidencia a -

partir del momento de su aplicación a la obra y/o provisión, debiéndoselas 

imputar al canon de obras, de conformidad al mecanismo previsto en la 

Addenda al Contrato de Concesión. 

b) Especificaciones Técnicas de la obra. 

El silencio del Concedente durante el término de TREINTA (30) días, 

contados a partir de la recepción de la documentación que se menciona en este 

punto, será considerado como manifestación positiva de la voluntad, 

autorizante de la licitación 

IV. Una vez visada la documentación indicada en los puntos III a) y III b ), por 

parte del Concedente, o transcurrido el plazo de TREINTA (30) días indicado 

en el punto anterior sin manifestación de voluntad del concedente, el 

Concesionario procederá a realizar el llamado a licitación respectivo, dando 

· .. )tuffiplimiento a los requisitos esenciales especificados en el punto III. a) 
r----~ 

M.E. y 
O. y S. P. 
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anterior. 

En tal sentido, el Concesionario deberá publicar el llamado a Licitación 

Concurso - Subasta para presentar antecedentes y proyectos para la realización 

del objeto licitado. 

1 
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Desde el inicio del procedimiento licitatorio será obligación del Concesi,onarip, · 

confeccionar el trámite interno correspondiente a la licitación en cuestión, bajo ·-~

registro del Concesionario. 

El Concesionario deberá proceder, mediante trámite interno, a la apertura de 

los Sobres "W 1, bajo escritura notarial, debiendo dejar constancia de las 

ofertas presentadas y el cumplimiento de los requisitos formales por parte de 

las mismas. Los sobres N 2 deberán ser depositados cerrados y lacrados, en el 

lugar que destine el Concesionario. 

Posteriormente, el Concesionario calificará de las ofertas presentadas, aquellas 

que acrediten los mejores antecedentes, proyectos y demás requisitos 

solicitados en las bases de la licitación. Los oferentes no calificados serán 

notificados de la decisión, debiéndose poner a su disposición los sobres No 2 

cerrados y lacrados_ 

VI.- Cumplido lo expresado ut supra, el Concesionario deberá proceder, mediante 

trámite interno, a la apertura del Sobre No 2 de los oferentes calificados, con 

las mismas formalidades indicadas para el caso de la apertura del Sobre N°1. 

_;;-=:_ ~ ---~-

M. E. y V I.- El Concesionario analizará el Sobre N 2, en base a las variables de 
O. y S. P. 

1' / 

ponderación que se determinen en el Pliego respectivo y preadjudicará los 

trabajos a la oferta más conveniente, según las variables de ponderación 

mencionadas. Seguidamente, remitirá al Concedente el trámite interno 

conformado en virtud del procedimiento licitatorio llevado a cabo, así como el 

modelo del Contrato a suscribirse, el cual deberá remitir a las condiciones del 
11 

\ 
~-
•¡ 

~ 

' ,; pliego. 
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VIII. El Concedente, preVIa constatación del cumplimiento d~l-1Jmcedimiento 

licitatorio apmbado por Anexo 5 de la Addenda al Contrato de Concesión, 

prestará su conformidad a preadjudicación efectuada por el Concesionario. 

Producida la conformidad , el concesionario adjudicará la contratación. 

En caso de silencio del Concedente, en relación a la conformidad mencionada 

ut supra, durante el término de treinta (30) días, contados a partir de que fuera 

notificada de la preadjudicación, el mismo será considerado como 

manifestación positiva de la voluntad administrativa, aprobatorio de todo lo 

actuado. 

IX. Asimismo, el Concesionario podrá optar por los sistemas de licitación privada 

o contratación directa, exceptuándose de las formalidades de la Licitación 

Pública, en los siguientes casos: 

M.E. y 
O. y S. P. 

l.- Cuando el costo de la obra no exceda de $ 69.000.(Monto según Res. 

1707/91) 

2.- Cuando el costo del suministro no exceda de $100.000, para el caso de 

contratación directa o $1.000.000, para el caso de licitación privada. (Montos 

·. -Aiegúii Decreto P.E.N. No 2293/93) 

3.- Cuando tenga por objeto .~a adquisición de bienes cuya fabricación o 

venta sea exclusiva de quienes tenga privilegio para ello o que sólo posea una 

determinada persona o entidad, siempre y cuando no hubiera sustitutos 

\ \_/ 
' l 

/ convenientes. 

4.- Cuando se trate de contrataciones con reparticiones públicas o 

sociedades en las que tenga participación el Estado Nacional o las \(\ t \ 
\ \ 
,, 

\ 1 

\~\ 
\ 

_/ 
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Municipalidades a precios que no 

plaza. 

5.- Cuando se trate de contratación de obras científicas, técnicas o 

artísticas, cuya ejecución debe confiarse a empresas, personas o artistas 

especializados. 

6.- Cuando en virtud de las condiciones del mercado local, preVIa 

confonnidad del Concedente, sea pública y notoria la escasez de los artículos o 

elementos que deberá ser acreditada en cada caso. 

7.- Cuando a criterio del Concesionario, previa confonnidad del Concedente, 

existan razones extraordinarias e imprevisibles que obliguen a la contratación 

directa por necesidad y urgencia, en virtud de las cuales no pueda esperar el 

procedimiento licitatorio para la contratación de una obra o suministro. 

8.- Cuando se trate de contratación de técnicos profesionales o consultores de 

reconocida capacidad. 

Excepcionalmente, cuando una licitación haya resultado desierta o no se 

hubiesen presentado en la núsma ofertas adnúsibles o convenientes, el 

Concesionario podrá contratar en forma directa . 

. . . ~n ~asocde configurarse algunos de los presupuestos indicados y optarse por la 

licitación privada, el Concesion~o deberá presentar, previo a la invitación, los 

pliegos de condiciones y especificaciones técnicas, los cuales deberán 

cumplimentar los principios establecidos en el punto m a) y b) del presente, 

para su aprobación por parte del Concedente. El silencio del Concedente 

durante el término de TREINTA (30) días, contados a partir de la recepción de 

la documentación que se menciona ut supra, s·erá considerado como 

manifestación positiva de la voluntad, autorizante de la licitación. 

~· / 
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Finalizado el procedimiento de evaluación de las 

concesionario preadjudicará al oferente que presente la oferta más conveniente, 

según las variables de ponderación indicadas en los pliegos. Posteriomente, el 

Concesionario deberá remitir al Concedente, el correspondiente trámite interno 

conformado en virtud del procedimiento licitatorio llevado a cabo, a los fines 

de la constatación del cumplimiento de las reglas establecidas en los puntos III 

a) del presente. En caso de silencio del Concedente, en relación a la 

confonnidad mencionada ut supra, durante el término de treinta (30) días, 

contados a partir de que fuera notificada de la preadjudicación, el mismo será 

considerado como manifestación positiva de la voluntad administrativa, 

aprobatoria de todo lo actuado. 

En caso de configurarse algunos de los presupuestos indicados y proceder por 

el sistema de Contratación Directa, el Concesionario deberá presentar ante el 

Concedente el proyecto de contrato, junto con los antecedentes que motivaron 

la contratación, a los fines de la constatación de los extremos habilitantes de la 

contratación. El silencio del Concedente durante el término de TREINTA (30) 

días, contados a partir de la recepción de la documentación que se menciona ut 

supra, será considerado como manifestación positiva de la voluntad, 

·. -7áut<mzante de la contratación. 

La obra o suministro así aprobada pasará a formar parte del Contrato, 

siguiéndose para su ejecución, fiscalización y certificación, el procedimiento 

previsto en los artículos 45 a 51 inclusive del Pliego de Condiciones 

articulares. 
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OBRAS DE HIGIENE Y SEGURIDAD DEL TRABAJO. 

El Concesionario presentó, dentro de los plazos establecidos en el Anexo XIX/2 del 
Contrato de Concesión, el relevamiento de las situaciones de los lugares de trabajo que no 
se adecuan a la legislación y normativa vigente sobre Higiene y Seguridad del Trabajo. 

Con el objeto de cumplimentar lo establecido en el citado Anexo, se incorpora a la 
presente addenda el plan indicativo de las obras y su cronograma tentativo de realización, 
consensuado con la CNRT, el cual el Concedente da por aprobado. 

El Concedente se compromete a realizar a su cargo las gestiones necesarias para el 
retiro de los coches en desuso ubicados en los talleres de liniers, Haedo y Victoria y que 
afectan a la seguridad e higiene de los lugares de trabajo. Las inversiones que resultaren 
necesarias para la ejecución de dichos trabajos serán a cargo del Concedente. 

Existen en los lugares de trabajo que abajo se detallan aspectos sobre los que el 
Concesionario sugiere continuar profundizando el análisis en conjunto con la CNRT. A tal 
fin, en un plazo de 90 días, ambas partes deberán resolver sobre la inclusión o no de las 
obras en los términos del Anexo XIX/2. 

Los lugares y trabajos a ejecutar que se someterán a dicho análisis son los que a 
continuación se detallan: 

Línea Sarmiento: 
Taller Liniers: Taller de Pintura. - Ex Taller de Locomotoras. -Tornería General. 

Línea Mitre: 
Taller José León Suárez: Entubado de acequia. 

Trabajos de pintura: se analizarán puntualmente aquellas instalaciones y lugares de trabajo 
pertenecientes a ambas líneas que comprometen la higiene de las instalaciones y afectan a 
la seguridad de las personas . 

. --;:t:i b -o-tro orden, debido al reclamo del ENTE NACIONAL REGULADOR DE LA 
ELECTRICIDAD con el fin de dar conformidad con lo dispuesto en el artículo 56 inc. k) de 
la ley 24.065, por el que solicita al .Concesionario, en nota de fecha 10/3/98 que se 
adjunta, proceda a la adecuación de las instalaciones en un todo de acuerdo con las 
reglamentaciones vigentes, dando prioridad en el cronograma de trabajos a establecer, a 
aquellas anomalías existentes en los lugares de mayor concurrencia de público. 

Se adjunta en el presente anexo el listado de los lugares de ambas líneas a tener en 
cuenta, de acuerdo a lo solicitado, por lo cual el Concesionario se compromete a presentar 
en un plazo de 180 días el plan de acción para regularizar su situación acorde a las leyes 
vigentes, con fondos del anexo, con su correspondiente cronograma tentativo de 
realización , el cual si fuera aprobado por la C.N.R.T. adquirirá carácter de compromiso 
contractual, en las mismas condiciones establecidas en el anexo XIX/2 del Contrato de 
Concesión. 
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,=tJ '4-~EXO XIX/2 DEL CONTRATO DE CONCESIÓN· HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO 

OBRAS Y CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN 

TRABAJOS A R~~~~~ 

¡ 
1Aaecuacton de sanitarios, :bal\os, duchas y vestufio. 

Provisión de agua apta para consumo humano 

Instalación de agua fria y caliente. 

Adecuación de desagües cloaca les. 

Reparación de solados, revoques y revestimientos en paredes. 

Reparación de cielorrasos. 

Instalación eléctrica, Iluminación e iluminación de emergencia. 

Coinstrucción de local sanitario en portarla de Victoria 

INSTALAI.OIUN 

Aaecuacton general. Recableado de lineas en calleria y bandejas. 

Reposición de tableros principales y secundarlos. 

Instalación de puesta a tierra. 

Adecuación de lnstalaclones en fosas, tensión de seguridad (24V). 

aclón en fosas, clrcuitos de tomas corriente: monofásicos y 

Instalación de disyuntores. 

jAdecuaclón de la instalación de iluminación Interior y exterior. 

(incluye artefactops y cableado). 

~- ··~/·· \~. 
~,- 'G~ 

AREA :TALLERES Y DEPOSITO$ 

JUSTIFICACIÓN 

Dotar al personal de 

sanitarios en cantidad adecuada 

y un lugar desdtinado a vestuario 

Dando cumplimiento a los capftulos 

5 y 6 del Dec.351n9, reglamentario 

de la Ley 19587 

Proteger al personal de descargas 

directas e Indirectas, 

Cumplimiento con el capitulo 14 del 

Decreto 351n9, reglamentario de 

la Ley 19587. 

'Dotar a los sectores de trabajo de 

iluminación de las vlas de escape 

facilitando la evacuación en caso 

de emergencia. 
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LUGAR DE 
EMPLAZAMIENTO 

de mecánica, 

eléctrico, 

de soldadores 

de Artesanos 

f ¡1~f~·: ·:.ig:~ 
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w .:.: ~ CONCESIÓN GRUPOS DE SERVICIOS 1 Y 2- LINEA MITRE 
U\ ~. NEXO XIX12 DEL CONTRATO DE CONCESIÓN· HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO 

."YJ '< OBRAS Y CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN 

TRABAJOS A 

PROTECCION CONTRA INCENDIO 
' IA,..tlndidnn:~mif'ntn de instalación fija contra lncen~lo. 

tendido de cañerías y conexión a tanque de reserva para 

•mcendio. adecuar dotación de matafuegos. 

ACONDICIONAMIENTO EDILICIO 
Reparación de techos de chapas, losas y cerranmlentos por filtraciones. 

Adecuación de desagües pliuv!ale~ (canaletas,embudos, bajadas, etc.) 

Reparación de revoques en Interior de muros 

Reconstrucción o reparación de pisos (incluye escaleras, pisos y 

strucción o reparación de caminos de acceso vehicular y peatonal 

Reparación de portones y cortinas de enrollar( colocación de motores 

reductores para cortinas de enrollar) 

Reposición o colocación de vidrios armados (incluye reparación o 

cambio de carpinterla metálica) 

Reparación de tapas de canalizaciones 

!Demarcación horizontal y vertical en todos los senderos de circulación, 

rampas, cruces de vi as. 

ltr!Mtifii".JIII"illn de tuberlas, tableros, indicación de salidas, vras de escape 

AREA :TALLERES Y DEPOSITO$ 

JUSTIFICACIÓN 

Proteger las personas, instalaciones 

y materiales , adecuandolas a la 

Ley de Higiene y Seguridad en el 

Trabajo 

Para dar cumplimiento al capitulo18 

del Decreto 351/79, reglamentario 

de la Ley 19587 

Se da cumpplimiento al capitulo 5 

del Decreto 351n9, reglamentario 

de la Ley 19587. 

Se facilita el ingreso y egreso de 

vehlculos en caso de emergencia 

(bomberos, ambulancias) 

-~,\--:~ (-~ . \ -r---' ----" 
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LUGAR DE 
EMPLAZAMIENTO 

Patrimonio 

Portarlas 

de mecánica, 

efédrieo, 

de mecánica, 
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CONCESIÓN GRUPOS DE SERVICIOS 1 Y 2 ·LINEA MITRE 

O XIX/2 DEL CONTRATO DE CONCESIÓN • HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO 
OBRAS Y CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN 

1 ~ - •• 

TRABAJOS A RE~~R 

ACONDICIONAMIENTO EDILICIO(contlnuaclón) 
11 

cambio de taco de madera en vias 1,2,3,4,5 

1Ccnstru,.,-,i6n de galpón para lavado en vla 11 

y 

AREA :TALLERES Y DEPOSITOS 

JUSTIFICACIÓN 

Se da cumpplimlento al capitulo 5 

del Decreto 351/79, reglamentario 

de la Ley 19567. 

Se facilita el ingreso y egreso de 

vehlculos en caso de emergencia 

(bomberos, ambulancias) 

almacenamiento v fraccionamiento de lubricantes 

los sectores contaminantes para la captación 

y el tratamiento de los anuentes . 

ACONDICIONAMIENTOS VARIOS 

!Pasarelas móviles antideslizantes para cruce de fosas. 

IM1Ail'li"J6n de un sisitema de extraccción de gases de escape de las 

luonstrucaon de pasarelas en talleres de reparación y lavado 

grúa, instalación de alarma de aviso de movimiento y colocación 

de un local para calentamiento de grasas. 

del sector lavadero de coches en Victoria. 

IAaecuaCJon de portones de acceso en Patrimonio Victoria. 
M ...... - ... t ........ ..... ,., .... "",.."""l'lll!' !"41'!ol•~:uf"t'J¡r Mtt.l An ~¡O.f'fl"''r t'H!I·~tA riAI nAIM" 

Protección del Medio Ambiente, 

ajustando las instalaciones a la 

legislación vigente. 

Dando cumplimiento al capitulo 7 

del Dec. 351/79, reglamentario de la 

Ley 19567. 

Para dar cumplimiento a los 

capitulas 5; 9; 11; 15 y 17 

del Decreto 351179 , reglamentario 

de fa Ley 19587. 

Adecuando el ámbito de trabajo, y 

brindando prolecclónaf personal 

en los pues los de Ira bajo. 

MESES 
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o 1 CE . '< CONCESIÓN GRUPOS DE SERVICIOS 1 Y 2 ·LINEA MITRE 
_...._ . AÑEXO XIX12 DEL CONTRATO DE CONCESIÓN • HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO 

'· OBRAS Y CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN 1 
.. , .t.L'::...--.- . ·,s;r -~ • . ~ .,:- ·,, ::.:_j) ~~ 

R DE 
EMPLAZAMIENTO 

.A .... A ...... _ • Bailes ter 

1 •• , 1 

•••• 

TRABAJOS A REALI~R 

SERVICIOS SANITARIOS 

cuación de sanitarios: bal'los, duchas y vestuarios 

Provisión de agua apta para consumo humano.

lnstalación de agua fria y caliente.· 

•Adecuación de desagOes cloacales.-

Reparación de solados, revoques y revestimientos en paredes.· 

Reparación de Clelorrasos. 

Instalación eléctrica, Iluminación e Iluminación de emergencia.-

AREA: LINEA 

JUSTIFICACIÓN 

Dotar al personal de 

sanitarios en cantidad adecuada 

y un lugar desdtlnado a vestuario 

Dando cumplimiento a los capltulos 

5 y 6 del Dec.351/79, reglamentario 

de la Ley 19587 

MESES 



LUGAR DE 
EMPLAZAMIENTO 

lila Ballester 

Sala conduct. diese! 

Local de Operaciones 

.L. Suarez 

onductor de trenes 

léctrlcos y guardas 

lctorla 

Sala de cond. diese! 

Sala de cond. eléctricos 

uardabarreras 

Pueyrredón • Ballester 

an Andrés • Chllabert 

ctor1a, J.L. Suarez 

an Isidro, Martlnez 

llvos,San Fernando 

oghlan, San Martln 

eUro, Maq. Savia 

aldonado, Urqulza, 

elgrano R, Coghlan 

.l.Suarez, VIctoria 

ueyrredon, Florida 

lguelele, Ballester 

arate, Bancalar1 

ampana ,San Martln 

oleglales, Drago 

(' ·' ·---·~··· ~·-· 
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:0 < l CONCESIÓN GRUPOS DE SERVICIOS 1 Y 2 ·LINEA MITRE 
;~E~O XIX/2 DEL CONTRATO DE CONCESIÓN· HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO 

OBRAS Y CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN 
,. 

iitl' AREA: LINEA 

TRABAJOS A REALJtak JUSTIFICACIÓN MESES 

SERVICIO SANITARIO(contlhuaclón) 

!Adecuación de sanitarios: ballos, duchas y vestuarios 

Provisión de agua apta para consumo humano.· 

Instalación de agua fria y caliente.· 

f!VP 1415 f!P 1819110111 112113114115116117118119 120 121 ¡22¡23¡2 

'

Adecuación de desagOes cloacales.· 

Reparación de solados, revoques y revestimientos en paredes.· 

Reparación de Clelorrasos. 

Instalación eléctrica, Iluminación e Iluminación de emergencia.· 

INSTALACIÓN ELÉCTRIC~ E ILUMINACIÓN: 
!Adecuación general, recableado de lineas en callerla y bandejas.· 

Reposición de tableros principales y secundarlos.· 

Instalación de disyuntores.· 

Instalación de puesta a tierra.· 

Adecuación de la Instalación de Iluminación Interior y exterior 

(Incluye artefactos y cableado).· 

Instalación de Iluminación de emergencia.· 

Proteger al personal de descargas 

directas e Indirectas, 

Cumplimiento con el capitulo 14 del 

Decreto 351n9, reglamentario de 

la Ley 19587 

Dotar a los sectores de trabajo de 

!Dotar a los sectores de: Iluminación de emergencia y señalización d iluminación de las vlas de escape 

rutas de escape. facilitando la evacuación en caso 

Instalación de pararrayos.· de emergencia. 

Adecuación general, recableado de lineas en calleria y bandejas.· 

Reposición de tableros principales y secundarlos.· 

Instalación de disyuntores.· 

Instalación de puesta a tierra.· 

!Adecuación de la Instalación de Iluminación Interior y exterior 

(Incluye artefactos y cableado).· 

Instalación de Iluminación de emergencia.· 

Dotar a los sectores de: Iluminación de emergencia y señalización d 

rutas de escape. 

Instalación de pararrayos.· 

I!IIIlii&III!IIIIIImlmlll 
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CONCESIÓN GRUPOS DE SERVICIOS 1 Y 2 ·LINEA MITRE l f -. -....___o ~ L. ""-...._ .• 
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O XIX/2 DEL CONTRATO DE CONCESIÓN· HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO 
OBRAS Y CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN \. ~ --·-~~~~-. ~ "-.. __ :.;:_~· ... '-,~~~ .. 

is,,• AREA: LINEA 

LUGAR DE 
EMPLAZAMIENTO 

TRABAJOS A REAL!~~ JUSTIFICACIÓN 

INA"-''uN (continuación) 

Dotar a los sectores de trabajo de 

iluminación de las vi as de escape 

facilitando la evacuación en caso 

de emergencia. 

r a los sectores de: Iluminación de emergencia y sellallzaclón d 1 Proteger las personas, Instalaciones 

y materiales , adecuandolas a la 

Ley de Higiene y Seguridad en el 

JAaecuac•an general, recableado de lineas en callerla y bandejas.· 1 Trabajo 

Reposición de tableros principales y secundarlos.-

clón de la Instalación de Iluminación Interior y exterior 

(Incluye artefactos y cableado).· 

a los sectores de: Iluminación de emergencia y sellallzaclón de 

CONTRA INCENDIO 

Para dar cumplimiento al capitulo 18 

del Decreto 351n9, reglamentario 

de la Ley 19587 

Proteger las personas, Instalaciones 

y materiales , adecuandolas a ta 

Ley de Higiene y Seguridad en el 

Trabajo 

Para dar cumplimiento al capitulo 18 

del Decreto 351n9, reglamentario 

de la Ley 19587 

MESES 
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~ :u '< l CONCESIÓN GRUPOS DE SERVICIOS 1 Y 2 • LINEA MITRE 
---"1"1":':1!':: -,; 9y>- ~- -: OBRAS Y CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN 

_ · . llfl 1 AREA: LINEA 

LUGAR DE 
EMPLAZAMIENTO 

TRABAJOS A REALifAk 

PROTECC CONTRA INCENDIO(contlnuaclón) 

1Aaecuac1on de dotación de matafuegos.· 

Sistema de detección y extinción de incendio.-

o provisión de lnsta.lación fija contra incendios. 

JUSTIFICACIÓN 

Proteger las personas, Instalaciones 

y materiales , adecuandolas a la 

Ley de Higiene y Seguridad en el 

Trabajo 

Para dar cumplimiento al capitulo 18 

del Decreto 351/79, reglamentario 

__ . __ -·--. ···-···· de la Ley 19587 

n fernando, 

n lsldro,San Martln 

Sistema de detección y alarma 

ACONDICIONAMIENTO EDILICIO 

Proteger las personas, Instalaciones 

y materiales , adecuandolas a la 

Ley de Higiene y Seguridad en el 

Trabajo 

Para dar cumplimiento al capitulo 18 

del Decreto 351/79, reglamentario 

de la Ley 19587 

aración de techos de chapas, losas y cerramientos de chapa poi Se da cumplimiento al capitulo 5 

IAAacuaclón de desagües plluvlales (canaletas, embudos, etc.).· 

araclón de revoques en Interior de muros.· 

!Reconstrucción o reparación de pisos (Incluye escaleras).· 

del Decreto 351/79, reglamentario 

de la Ley 19587. 

o reparación de camino de acceso vehlcular y peatonal Se facilita el ingreso y egreso de 

IReparaclón de portones y cortinas de enrollar (colocación de motare vehiculos en caso de emergencia 

·aductores para cortinas de enrollar).· (bomberos, ambulancias) 

posición o colocación de vidrios armados (Incluye reparación y 

de carplnteria metálca 

MESES 
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CONCESIÓN GRUPOS DE SERVICIOS 1 Y 2 ·LINEA MITRE 

. ('~-·A¡q·~xo XIX/2 DEL CONTRATO DE CONCESIÓN • HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO 

~·---·- ---:· --:::-..2:::.... ! 
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' 

~:< : OBRAS Y CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN 

/ ~, : . AREA: LINEA 

LUGAR DE 
EMPLAZAMIENTO 

TRABAJOS A REALizt"·~ 

ACONDICIONAMI~NTO EDILIC 
1 

JUSTIFICACIÓN 

ntlnuaclón) 

Demarcación horizontal y vertical de todos los senderos de circula- Se da cumplimiento al capítulo 5 

rampas, Identificación de tuberfas y tableros. Indicación de del Decreto 351179, reglamentario 

!idas, vías de escape, bocas, matafuegos, locales y colocación de de la Ley 19587. 

I
Aaecuacron de los sistemas de ventilación en sala de baterías 

Ba!lester (subestaclones).- 1 Se facilita el ingreso y egreso de 

trucclón bateas para recolección de aceites en subestaclones. vehiculos en caso de emergencia 

(bomberos, ambulancias) 

tcoteolales. Drago 

r--onauctor de trenes 

iAhklrli"'.M y guardas.-

de cond. eléctricos 

MESES 
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LUGAR DE 
EMPLAZAMIENTO 

r, Campana. 
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i, '< CONCESIÓN GRUPOS DE SERVICIOS 1 Y 2 ·LINEA MITRE lfJ 
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L , c:i;}EX XIX/2 DEL CONTRATO DE CONCESIÓN· HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO 

TRABAJOS A REALIZAR f1·~ 

TRABAJOS ESPECIALES :, 
1 

OBRAS Y CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN 

AREA: LINEA 

JUSTIFICACIÓN 

strucción de galpón: con cubierta de chapa de cinc albergando 1 Dolar al personal de cuadrillas y a 

tarios, vestuarios, pallol y taller de reparaciones. los supervisores, de Instalaciones 

de agua apta para consumo humano,cloacas y gas 

Instalación eléctrica e iluminación, Iluminación de emergencia 

Reconstrucción de las estructuras actuales, adecuándolas 

según condiciones de seguridad estructural 

Construcción de local ,sanitarios, instalación eléctrica y 

provisión de agua apta para consumo humano 

adecuadas a las tareas que 

desempeñan en los campamentos . 

Dando cumplimiento a los capilulos 

5; 6 y 14 del Decreto 351179 

reglamentario de la Ley 19587 

Dando cumplimiento a los capitulos 

5; 6 y 14 del Decreto 351n9 

reglamentario de la Ley 19587 

M o , & •MO_•_ ··-·- 04>0. ~· o 0 O •• 0 ••·--- o••••• 

Construcción de local ,sanitarios, instalación eléctrica y 

provisión de agua a ra consumo humano 

El alcance de los trabajos será determinado en la documentación a elaborar para cada un de ellos. 
Este cronograma es tentativo los plazos comenzarán a regir una vez firmado el Acta de Inicio de Obra correspodlente. 
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LUGAR DE 
EMPLAZAMIENTO 

CA S TELAR 

IN ave principal 

Porterías 

HAEDO 

Porterías 

*. . ... _ .................. ,,. ... __ .._,_. 
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f!J Ji1 CONCESIÓN GRUPOS DE SERVICIOS 1 Y 2 ·LINEA SARMIENTO 

o j ;:m: . }ii::: 

:UA'1l XO XIXJ2 DEL CONTRATO DE CONCESIÓN· HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO 
~~U#t~....,....~ 

1, .•• 

TRABAJOS A R~f1ZAR 

SERVICIO SANIJARIO 
\decuación de sanitarios, :bal'los, duchas V vestuario. 

Provisión de agua apta para consumo humano 

Instalación de agua fria y caliente. 

Adecuación de desagües cloacales. 

OBRAS Y CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN 

AREA : DEPOSITO$ Y TALLERES 

JUSTIFICACIÓN MES 

Dotar al personal de 

sanitarios en cantidad adecuada ll'lll"llllf- IRIII~illllf&ll 

Patrimonio, 

T.Telecom. y sel'lales 

LINIER S 

1 

Reparación de solados, revoques y revestimientos en paredes. 

Reparación de cielorrasos. 

lnslalaclón eléctrica, iluminación e iluminación de emergencia. 

y un lugar desdtinado a vestuario 

Dando cumplimiento a los capltulos 

5 y 6 del Dec.351/79, reglamentario 

de la ley 19587 

l!ll!ltllmlmi•I•I$1B!DIIIli/!l 
Taller locomotoras 

Taller coches eléctricos 

LINIERS 

Taller locomotoras 

Taler coches eléctricos 

CASTELAR 

Nave principal 

Locales anexos 

Lavado de coches 

~I~CIICI~ 

HAEDO 

aller diesei,Patrimonlo 

. Telecom. y sel\ales 

aller de redes 

elecomunlcac 

onserv. subastaciones 

~esanos,port< 

~efe de Sel'\alamlento 

INSTALACIÓN ELÉCTRICA E ILUMINACIÓN 
!Adecuación general. RecableadC!·de lineas en callerfa y bandejas. 

Reposición de tableros principales y secundarlos. 

Instalación de puesta a tierra. 

~decuación de Instalaciones en fosas, tensión de seguridad (24V). 

iluminación en fosas, circuitos de tomas corriente: monofásicos y 

trifásicos, Instalación de disyuntores. 

!Adecuación de la Instalación de Iluminación Interior y exterior. 

(Incluye artefactos y cableado). 

Instalación de Iluminación de emergencia, y sellalización de 

las rutas de escape. 

'

Instalación de pararrayos. 

Adecuación de Instalación del riel aéreo electrificado con 

semaforizaclón y sellalizacl6n de vra electrificada . 

IB_!I'Ios y_'l.l~st,uarfos 1 ..... 

~ . . \ _:_··· ~ 
~~ ·' ... "', 

Proteger al personal de descargas 

directas e Indirectas, 

Cumplimiento con el capitulo 14 del 

Decreto 351/79, reglamentario de 

la ley 19587. 

'Dotar a los sectores de trabajo de 

iluminación de las vi as de escape 

facilitando la evacuación en caso 

de emergencia. 
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•· ¡ U) ~ ~ CONCE~N GRUPOS DE SERVICIOS 1 Y 2 ·LINEA SARMIE~ 
, . \ ~~ , • ANE O XIX/2 DEL CONTRATO DE CONCESIÓN· HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO 

~ .- .. . ·.~"') OBRAS Y CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN 
' AREA : DEPOSITOS Y TALLERES . -

LUGAR DE 
EMPLAZAMIENTO 

'ACOMICJonamlento de Instalación fija contra 1¡ncendio, 

ntes, nichos principales, mangas y lanias de Incendio, 

r dotación de matafuegos. 

de callarlas y conexión a tanque de resrva para Incendio. 

Construcción de salidas de emergencia. 

ACO EDILICIO 
Reparación de techos de chapas, losas y cerranmlentos por filtraciones. 

Adecuación de desagües plluvlales (canaletas,embudos, bajadas, etc.) 

Reparación de revoques en Interior de muros 

RecoM!rucclón o reparación de pisos (Incluye escaleras, pisos y 

1Lonsrrucc1on o reparación de caminos de acceso vehlcular y peatonal 

Hecucrores para cortinas de enrollar) 

Reposición o colocación de vidrios armados (Incluye reparación o 

'MMAI"J6n de tapas de canalizaciones 

JUSTIFICACIÓN 

Proteger las personas, Instalaciones 

y materiales , adecuandolas a la 

Ley de Higiene y Seguridad en el 

Trabajo 

Para dar cumplimiento al capitulo18 

del Decreto 351/79, reglamentario 

de la Ley 19587 

Se da cumpplimlento al capitulo 5 

del Decreto 351n9, reglamentario 

de la Ley 19587. 

Se da cumpplimiento al capitulo 5 

del Decreto 351n9, reglamentario 

de la Ley 19587. 

Se facilita el Ingreso y egreso de 

rosas, rampas, cruces de vfas. 1 vehfculos en caso de emergencia 

Identificación de tuberlas, tableros, Indicación de salidas, vfas de escape (bomberos, ambulancias) 

de incendio, matafuegos, locales y colocación de carteles 

Indicadores 

MES 
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LUGAR DE 
EMPLAZAMIENTO 
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CON~.-il~N GRUPOS DE SERVICIOS 1 Y 2 ·LINEA SARMI~TO 
XIX/2 DEL CONTRATO DE CONCESIÓN· HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO 

OBRAS Y CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN 

AREA : DEPOSITO$ Y TALLERES 

' 

TRABAJOS A A~l\LIZAR 

CONTROL Y TRATAMI EFLUENTES 

Construcción de cámaras, cisternas, y canalizaciones 

los sectores contaminantes para la ~ptación 
y el tratamiento de los enuentes . 

Adecuación de planta de tratamiento existente 

ACONDICIONAMIENTOS VARIOS 
Pasarelas móviles antideslizantes para cruce de fosas. 

l,,.,~,~,.iñn de un slsitema de ext,raccción de gases de escape de las 

n;onstruccton de pasarelas en talleres de reparación y lavado 

Protección de seguridad en equipos y máquinas peligrosas . 

JUSTIFICACIÓN 

Protección del Medio Ambiente, 

ajustando las Instalaciones a la 

legislación vigente. 

Dando cumplimiento al capitulo 7 

del Dec. 351/79, reglamentario de la 

Ley 19587. 

Para dar cumplimiento a los 

capltulos 5; 9; 11; 15 y 17 

del Decreto 351n9, reglamentario 

de la Ley 19587. 

Adecuando el ámbilo de trabajo, y 

grúa, inslalaclón de alarma de aviso de movimiento y colocación 1 brindando prolecciónal personal 

de barandas de protección, instalación eléctrica. en los puestos de trabajo. 

Construcción de local para almacenamiento y fraccionamiento 

de lubricantes 

!Adecuación de local para calenta'!'~~~~-~t!.~:!.s.!_s. ____ . _____ _ 

de local con sus instalaciones. 

Construcción de local con ba~o 

·-- -------· -- .. ---· ...... -. -------------· 
Reconstrucción de los Pilotes de H'A en fosas deteriorados 

de galpón para lavado 

MES 
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LUGAR DE 
EMPLAZAMIENTO 

Atend6n al Pasajero 
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CONCESIÓN GRUPOS DE SERVICIOS 1 Y 2 • LINEA SARMIENTO 

O XIX/2 DEL CONTRATO DE CONCESIÓN· HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO 
OBRAS Y CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN 

AREA: LINEA iirl' 

TRABAJOS A RBK~IZAR 

SERVIC SANijTARIOS 
Aaecuacion de sanitarios: bellos, duchas y vestuarios 

Provisión de agua apta para consumo humano.· 

Instalación de agua fria y caliente.· 

Adecuación de desaguas cloacales.· 

Reparación de solados, revoques y revestimientos en paredes.· 

Reparación de Cielorrasos. 

stalación eléctrica, iluminación e iluminación de emergencia.· 

····· )..,-- ·. --. ' (~ 
_:-:-"'--\ .... ~~ ~ 
. ·-~~_:--..:.\:'; -- ( ~ --~', . 

. , . -~ 

~· ( 

JUSTIFICACIÓN 

Dotar el personal de 

sanitarios en cantidad adecuada 

y un lugar desdllnado e vestuario 

Dando cumplimiento a los capitules 

5 y 6 del Dec.351/79, reglamentario 

de la Ley 19587 

MESES 
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LUGAR DE 
EMPLAZAMIENTO 

Haedo, Castelar.· 

mento de VI a y Obra 
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;o'< CONCESIÓN GRUPOS DE SERVICIOS 1 V 2 ·LINEA SARMIENTO 
L ' 6flEXO XIX/2 DEL CONTRATO DE CONCESIÓN· HIGIENE V SEGURIDAD EN EL TRABAJO 

OBRAS V CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN 

AREA: LINEA t::l 

TRABAJOS A 

Reposición de tableros principales y secundarios.· 

Instalación de disyuntores.· 

Instalación de puesta a tierra.• 

Adecuación de la Instalación de iluminación interior y exterior 

(incluye artefactos y cableado):. 

Instalación de iluminación de emergencia.· 

Dotar a los sectores de: iluminación de emergencia y señalización de 

rutas de escape. 

Instalación de pararrayos.· 

: • Los trabajos se ejecutarán una vez resuelto el ingreso de 

por filtraciones desde el sector encomiendas de la Unidad 

c:¡ec:utora del Programa Ferroviario Provincial 

1' 

'i2~-~~ ·~ >,_~ 

JUSTIFICACIÓN 

Proteger al personal de descargas 

directas e indirectas, 

Cumplimiento con el capitulo 14 del 

Decreto 351/79, reglamentario de 

la Ley 19587 

Dotar a los sectores de trabajo de 

de las vi as de escape 

la evacuación en caso 

MESES 

,· 
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LUGAR DE 
EMPLAZAMIENTO 

Caballito, Flores, 
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.._ , • _ ~ .. ,_ CONCESIÓN GRUPOS DE SERVICIOS 1 Y 2 ·LINEA SARMIENTO 
ANEXO XIX/2 DEL CONTRATO DE CONCESIÓN • HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO 

OBRAS Y CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN 

AREA: LINEA 
;:r1' 

TRABAJOS A 'C#'\L-I~R 

INCENDIO 

Sistema de detección y extinción de Incendio,· 

o provisión de Instalación fija contra incendios. 

Construcción de salidas de escape.· 

de detección y alarma contra incendios. 

1Acecuac1on y dotación de matafuegos.· 

) 

1 ' . ,:;..:;. .... 

·-l~· A, ~ ''>. "'-
- ' ' ~ 

,,2J·' 

~4---_ 

JUSTIFICACIÓN 

Proteger las personas, instalaciones 

y materiales , adecuandolas a la 

Ley de Higiene y Seguridad en el 

Trabajo 

Para dar cumplimiento al capitulo 18 

del Decreto 351n9, reglamentario 

de la Ley 19587 

MESES 
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LUGAR DE 
EMPLAZAMIENTO 

I'Admlnldn~.-.llln General 

L ::.s\ ~; 1 CONCESIÓN GRUPOS OE SERVICIOS 1 y 2 -LINEA SARMIENTO 
--......,---..am!xo XIX/2 DEL CONTRATO DE CONCESIÓN· HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO 

OBRAS Y CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN 

1~~:·, 
·~~)· ·.J; 

AREA: LINEA ;::1' 

TRABAJOS A ~C.AL.ILAR 

ACONDICIONAM 
RénArad6n de techos de losas, chapas, y cerramientos de chapa por 

JAaecuaclon de desagües plluvlales (canaletas, embudos, etc.).· 

Reparación de revoques en Interior de muros.· 

IR .. ,.onstrucción o reparación de pisos (incluye escaleras).· 

strucclón o reparación de· camino de acceso vehlcutar y peatonal. 

paración de portones y cortinas de enrollar (colocación de motores 

!reductores para cortinas de enrollar).· 

1Demarcad6n horizontal y vertlcal_de todos tos senderos de circula· 

!Adecuación de los sistemas de ventilación en sala de baterfas 

•cnMtrut"~JM bateas para recolección de aceites en subestaclones. 

\ ~· 
\~'-. / k 

\ 
... •, '\ 

''.....;) 

~ 

JUSTIFICACIÓN 

Se da cumplimiento al capitulo 5 

del Decreto 351n9, reglamentario 

de la Ley 19587. 

Se facilita el ingreso y egreso de 

vehlculos en caso de emergencia 

(bomberos, ambulandas) 

MESES 

' 'Oy,CRs-7' , 
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LUGAR DE 
EMPLAZAMIENTO 

Campamento de Vla y Obras 

Mercedes 

Gral. Rodríguez 

Las Heras 

Once 

Guardabarera 

Marcos Paz, Las Heras, 

Lobos, Mercedes, 

Mariano Acosta,Linlers.· 

Base sellalamlento 

jcaballito.· 

CASTELAR 

w 
V'\ 

P;: 
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CONCESIÓN GRUPOS DE SERVICIOS 1 Y 2 ·LINEA SARMIENTO 
~ 1 6a~:•v XIX/2 DEL CONTRATO DE CONCESIÓN· HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO 

OBRAS Y CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN 

AREA: LINEA iirJ' 

(.' ' TRABAJOS A REALIZAR JUSTIFICACIÓN 

' 
TRABAJOS ESPECIALES 1 2 3 4 5 6 1 a 9 10 

Construcción de galpón: con cubierta de chapa de cinc, Incluye Dotar al personal de cuadrillas y a 

sanitarios (instalación de agua fria, caliente y cloacas), pallot los supervisores, de Instalaciones 

y taller de reparaciones.· adecuadas a las tareas que 

Provisión de agua apta para consumo humano y gas.· desempellan en los campamentos.· 

Instalación eléctrica e iluminación de emergencia .• 

¡D ~ 1 m fil"' ll'~ lr.ll 
Construcción de local, sanitarios, Instalación eléctrica y Dotar al personal de sanitarios 

provisión de agua apta para consumo humano.· dando cumplimiento a los capitules 

5 y 6 del Dec. 351/79.,reglamentario· 

de la Ley 19587 

MESES 

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

m z -- --m ¡I'J ill lm • ¡!l • ¡l -blli m ,m 

Oep. mal. herram. V. y O. JIIIIPII~ II l!!ll --El alcance de los trabajos será determinado en la documentación a elaborar para cada uno de ellos. 
Este cronograma es tentativo, los plazos de cada trabajo comenzarán a regir una vez firmado el Acta de Inicio de Obra correspondiente. 

~~' 

, .. · 

~~"' 
(Í~I¿" 

1~ GUILLERMO TAINCHE11' 
ASe00 TECIIICO PRESIDENCIA 

C.N.A.T 

~/ 
CFV

"'? 
'11 ' (" 

.... . r. 
'~ '/ 
·• ,... .>, ' . 



ENfE NACIONAL REGULADOR 

DE LA ELECfRICIDAD 

Señor 
Sergio C. CIRIGLIANO 
Presidente de 
TRENES DE BUENOS AIRES 
Av.Ramos Mejía 1358-2° P. 

BUENOS AIRES, 

"-:-" (1.40 1 - Buenos Aires ) 
1:':~~~ 

ME. y 
O. y <l. P. 

De mi consideración: 

Me dirijo a Ud. a fm de hacerle saber que, de conformidad con lo 
dispuesto en el art. 56 inc. k) de la ley 24.065, compete al ENTE NACIONAL 
REGULADOR DE LA ELECTRICIDAD velar por la protección de la seguridad 
pública de los sistemas de electricidad, incluyendo el derecho de acceso a las 
instalaciones. 

En tal sentido, y respecto de posibles deficiencias e 
incumplimientos de la reglamentación vigente para las instalaciones eléctricas que 
pudieran existir en las estaciones e instalacionesde esa empresa, solicito al Señor 
Presidente proceda, con la urgencia del caso, a acondicionar las mismas, en un todo de 
acuerdo con las reglamentaciones vigentes. 

-.:. ~~. Asimismo le solicito que, en el plazo de treinta días informe al 
ENRE s<ili-r~ ·1~ anomalías existentes en cada estación y/o instalaciones de las línéas 
ferroviarias a su cargo, aclarando en cada caso cual es la empresa distribuidora de 
electricidad que presta el servicio. 

4
3 5 A dicho informe le solicito acompañar el programa de 

reparaciones con indicación de las fechas en que se realizarán. Cabe destacar la 
necesidad y conveniencia de dar absoluta prioridad, en el cronograma a establecer, a 
aquellas anomalías existentes en los lugares de mayor concurrencia de público y muy 

-.----- J ;rialmente en las plazoletas en las que suele haber juegos infantiles. 

~ ¡ / Atentamente. 

""""· KTIIAllOC • OD.CLE "-"'.Y. • 1 

Dra. SYLVIA DERISI de UACMAHON 
Retponab&eAIIme .. Atu Aplc:addn' 
Adml~lhd4nca.~oc"*~ 

Ente Hadonal Regulador de la Bectrlcldad 



CONCESION GRUPOS DE SERVICIOS 1 Y 2- LINEAS MITRE Y SARMIENT 
ANEXO XIXJ2 DEL CONTRATO DE CONCESION 

SEGURIDAD E HIGIENE DEL TRABAJO 

• Estación Once: 
Plazoleta ubicada entre p. 7 y 10.
Salida de emergencia calle Bulnes.
Salida de emergencia calle Yatay.
Hall central instalaciones anticresis.-
Playa estación Policía Federal calle Pte. Perón.
Accesos andenes del 1 al 10.-

• Estación Caballito: 
Acceso a estación lado noroeste a calle Rojas.
Paso peatonal a calle Martín de Gainza.
Puente peatonal a calle Cucha-Cucha.-
Acceso a estación lado sudoeste.-

--:·'""\ • Estación Flores: 
·- · Acceso a estación lado sur de este a oeste.

Cruce peatonal calle Artigas.-

• Estación Floresta: 
Túnel de pasajeros (centro de andenes).
Acceso noroeste hasta P.A.N.-

• Estación Villa Luro: 
Acceso este a estación.-
Puente calle Virgilio lado este y lado oeste.-

• Estación Liniers: 
Puente lado este a calle Madero.
P.A.N. calle Cuzco.-
Túnel de pasajeros a Rivadavia.
P.A.N. calle Barragán.-
Acceso a túnel lado noroeste calle Cuzco.-

•. ~aCiOn C-indadela: 

', 

·----., 
Túnel de pasajeros y cruce.
Acceso a estación lado oeste.
P.A.N. de calle 9 de julio.
Acceso lado sur- norte y centro.-

M.E. y 

\

. O. y S. P. 

--35 
! • Estación Ramos Mejía: 

Túnel de pasajeros y cruce.
Acceso sur- norte y centro.-

x.;· f 1' J 
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• Estación Haedo: 
Túnel de pasajeros y cruces.
Paso peatonal lado noroeste.
Acceso lado oeste y este.-
Plazoleta y abrigo T. M. R. (Roca).-

• Estación Morón: 
Túnel de pasajeros.-
Acceso norte- sur- noreste y sudeste.-

• Estación Castelar:-
Túnel de pasajeros y cruce.
Acceso norte- sur.-
P.A.N. calle Roca.-

• Estación Ituzaingo: 
Túnel de pasajeros y cruce.-
Acceso sur- norte y cruce peatonal lado oeste.-

• Estación S. A. de Padua: 
Cruce peatonal puente.
Acceso norte- sur.-
Cruce peatonal este y salida oeste.
P.A.N. calle Zullivan.-

• Estación Merlo: 
Túnel de pasajeros y cruces.
Acceso norte y sur.-
Acceso oeste hasta P.A. N. Libertad.-

• Estación Paso del Rey: 
Acceso a andenes norte - sur y centro.- . 

•- -E~ta~n -Moreno: 
Túnel peatonal y cruce norte - sur.
Playa de maniobras acceso Rivadav_ia.
Acceso lado noreste.-

RAMAL MORENO- MERCEDES: 

• Estación La Reja.-

• Estación F. Alvarez: 
Acceso centro- lado norte a ruta 7.
Acceso lado sur.-

• Parada Marín: 

q Acceso lado oeste y cruce peatonal.-

2 

~,.- -· . -. ' 

,t-;:'><'' 
'2 7 .. -1-~: . 

· .. ·-. / <:-~~-
. . . _ _..,.~ 



-·.:.~ 
. : ~ .~J 

r- v. E V ~ t • • ... 

{ O. y S. P. 

~ 

CONCESION GRUPOS DE SERVICIOS 1 Y 2- LINEAS MITRE Y SARMIENT 
ANEXO XIX/2 DEL CONTRATO DE CONCESION 

SEGURIDAD E HIGIENE DEL TRABAJO 

• Estación Islas Malvinas.-

• Estación Gral. Rodríguez: 
Acceso sur y túnel de pasajeros.-

• Estación La Fraternidad.-

• Estación Lezica y Torrezuri.-

• Estación Luján: 
Acceso y plazoleta lado noroeste- centro y oeste.-

• Estación J áuregui.-

• Estación Olivera: 
Acceso norte- centro y sur- centro.-

• Estación Gowland.-

• Estación Mercedes: 
Acceso principal y centro.-

RAMAL MERLO- LOBOS: 

• Parada Km. 34,5.-

• Estación Ferrari: 
Acceso ruta 200 lado oeste.-

• Estación Mariano Acosta: 
Acceso ruta 200.-
P;lazoleta acceso ruta 200.-
t.:.. - -
A'tceso-lado norte.-

~ Cruce peatonal noroeste.-

~ 

! 
! 
i . 

\. Estación Marcos Paz: 
3 5 ~ Acceso centro -norte y plazoleta.-

! • Apeadero. Zamudio.-

\ 
· i • Estación Gral. Hornos: 
L---.J Acceso lado norte- sur y centro.-

• Apeadero. Speratti.-

~-
Estación Zapiola: 

Acceso lado sur- centro.-

3 
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CONCESION GRUPOS DE SERVICIOS 1 Y 2- LINEAS MITRE Y SARMIENTJ;t ( .f~'Jl:: 
ANEXO XIX/2 DEL CONTRATO DE CONCESION ~" ~ 

SEGURIDAD E HIGIENE DEL TRABAJO - .:: _'; 
/ i 03::\.(:; r '--'" 

• Estación Empalme Lobos: 
Acceso a andén principal.
P.A.N. ramal Roca (T.M.R.).
Acceso avenida principal.-

• Estación Lobos: 
Acceso principaL
Iluminación sobre vereda.
Cruce peatonal lado este.-

RAMAL RETIRO- TIGRE: 

• Retiro: 
Plataforma N° O y playa.
Plataformas N° 1 a 8.-
Playa de maniobras y museo.-

• Estación L. de la Torre: 
Andenes en generaL-

• Estación Belgrano C: 
Pasillo a calle Mendoza.
Acceso a calle L. M. Campos.-

• Estación Nuñez: 
Plaza calle O' Higgins.
Acceso a calle O'Higgins.-
Acceso a calle Crisólogo Larralde.-

• Estación Rivadavia: 
Iluminación bajo puente Gral. Paz.
Acceso lado Vte. López.-
~ - __ --:-_ 

• Vte. López: 
Pasaje a calle Roca.-

• Estación Olivos: 
Pasaje a calle Sturiza.-

• Estación La Lucila.-

• Estación Martínez.-

• Estación Acassuso.-
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CONCESION GRUPOS DE SERVICIOS 1 Y 2- LINEAS MITRE Y SARMIENTO~ ~· U 
ANEXO XIX/2 DEL CONTRATO DE CONCESION ~.,y .. L?.. __ _ 

SEGURIDAD E HIGIENE DEL TRABAJO \S) __:_ 

• Estación San Isidro: 
Pasaje a calle Cosme Beccar.
Túnel de pasajeros.-

• Estación Beccar.-

• Estación Victoria: 
Pasillo a calle Dorrego.
Pasillo a calle M. Rodríguez.-

• Estación Virreyes.-

• Estación San Fernando: 
~' Túnel de pasajeros.-

• Estación Carupa.-

• Estación Tigre.-

RAMAL A JOSE L. SUAREZ: 

• Estación 3 de febrero: 
Acceso a Av. del Libertador.-

• Estación Carranza: 
Acceso a Av. Santa Fé.-

• Estación Colegiales.-

;~;) • Estación Belgrano R: 
~e- Acceso central a estación.-

Edificio de revista ferroviario.
--~ ~· --·=-

Estación L. M. Drago.-

Estación V. Urquiza: 
Pasaje a calle Bolivia.-
Acceso central estación y túnel.-

Estación Pueyrredón: 
Campamento de Fe.Me.S.A.
Plazoleta andén ascendente.-

• Estación Migueletes.-

5 
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CONCESION GRUPOS DE SERVICIOS 1 Y 2- LINEAS MITRE Y SARMIENTd~ (. Í ;t.¡ 

ANEXO XIX/2 DEL CONTRATO DE CONCESION \~.s>~ 
SEGURIDAD E HIGIENE DEL TRABAJO ~ 
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• Estación San Martín: 
Pasillo a calle Pueyrredón.
Playa de maniobras.
Pasillo a calle 25 de Mayo.
Túnel peatonal.-

• Estación San Andrés: 
Acceso a estación.-

• Estación Villa Ballester: 
Playa de estacionamiento.
Túnel de pasajeros.-

• Estación Malavert.-

• Estación J. L. Suárez: 
Acceso a estación ascendente y descendente.-

• Estación Coghlan: 
Pasillo a Rivera.
Pasillo a Monroe.-

RI\MAL A BME. MITRE: 

Pasillo a M. de Malvinas.-
Plaza de plataforma ascendente.-
Pasillo a calle Nahuel Huapi ambos andenes.
Pasillo salida andén descendente.-

• Estación L. M. Saavedra: 
Acceso a estación.-

•. ~aé.ij!ii J .... jl. Justo: 

f M. E.Y---~~ 
\ O. y S. P. • 

Pasaje a calle Laprida.-

Estación Florida: 
Pasillo a lado Retiro plataforma descendente.
Acceso a estación.-

~ 
LJ 

Estación Centrángolo.-

Estación B. Mitre.-

• Pasillo a J. de Garay.-

~- - ' #-· 
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SEGURIDAD E HIGIENE DEL TRABAJO ~<S>"---. __ _; 
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RAMAL A CAPILLA DEL SEÑOR: 

• Estación a Scheintzer: 
Pasillo a calle Blanco Encalada.-

• El Talar: 
Accesos a estación.-

• Estación L. Camelo: 
Acceso a estación.-

• Estación Garín: 
Acceso a estación.
Plazoleta.-

• Estación M. Savio: 
Acceso a ruta 26.-
Acceso a plataforma descendente o vía N° 2.-

• Estación Matheu: 
Acceso a estación.-

• Estación Zelaya: 
Plazoleta y acceso estación.-

• Estación Los Cardales.-

• Estación Capilla del Señor: 
Acceso a estación.-
Pasillo P.A.N. (lado Victoria).-

• -~ta~n -ltancalari.-

RAMAL A ZARA TE: 
-~ 

) 

2723 

f . 
Estación Pacheco: 

AccesO< a estacién lado ruta 197.-
Pasillo a campamento plataforma descendente.-

f 
! . , . Estación Benavídez: 

Accesos a estación.-
i 
l 

f • Estación Ing. Maschwitz: 
---.J 

Pasillo central anden descendente (vía N° 2).-
Accesos a estación lado Retiro a P.A.N.-

. } 
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CONCESION GRUPOS DE SERVICIOS 1 Y 2- LINEAS MITRE Y SARMIENTO ~ (- l l" j 
ANEXO XIX/2 DEL CONTRATO DE CONCESION ~ .. ~ 

SEGURIDAD E HIGIENE DEL TRABAJO .s-_ · 

• Estación Escobar: 
Plaza municipal lado descendente.
Acceso a estación lado Retiro.-

• Estación Río Luján.-

• Estación Otamendi: 
Acceso a P.A.N. (I.N.T.A.).-

• Estación Campana: 
Pasillo a P.A.N. entrada Puerto.
Acceso a estación.-

• Estación Zárate: 
Acceso a estación.-
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ANEXO N° 7 

Determinación del Canon de Obras para el Financiamiento 
del Proyecto de Modernización: 

El Concesionario se obliga a destinar a inversiones los cánones de obra que surjan del 

cálculo que se indica en los párrafos que a continuación se detallan. 

Dicho cálculo se hace sobre la proyección de recaudación de los pasajeros pagos de 

las líneas Mitre y Sarmiento y el servicio Retiro-Rosario, cuando corresponda, con 

excepción de los servicios diferenciales, y la proyección de la coparticipación de los 

ingresos colaterales de acuerdo a lo indicado en el art. 6 de esta addenda. Estas 

proyecciones se indican en el adjunto A de este anexo. 

El canon de obra surgirá considerando los ingresos adicionales producto de los 

incrementales tarifarios acordados e incorporados en el Anexo 2 de la Addenda y de las 

proyecciones de pasajeros establecidas. 

El cálculo del canon de obra se basa en las siguientes fuentes. 

a) Computando el monto Ma, resultante del ciento por ciento (1 00%) del 

diferencial de recaudación de los efectivos pasajeros pagos definidos en el párrafo anterior 

proveniente del incremento tarifaría dispuesto en la resolución 17/98, previa deducción del 

impuesto a los ingresos brutos e impuestos Nacionales que resulten aplicables, de los 

ihel~e'rñ~s que resultan por los índices Globales de Calidad de Servicio alcanzados por el 

Concesionario a la fecha que se incorporan en el Adjunto E del presente Anexo y de los 

\ M. E. y conceptos indicados en el régimen de compensaciones de dicha resolución y 1 o los que el \
1 

O. y S. P. 

3 
J i concedente pudiera aplicar. 

f-----.\ b} Computando el monto Mb, resultante del setenta por ciento (70%} de los 

1 \ \ ingresos adicionales proyectados, producidos por los incrementos tarifarios que se 
! 

----· aprueben en los términos del artículo 4.2. de esta ADDENDA, previa deducción del 

impuesto a los ingresos brutos y otros impuestos nacionales que resulten aplicables . 

.. 
f .J 

1 
;'( 
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Conforme lo acordado, a Jos efectos de consolidar el cálculo de las fuentes del can_ón de 
: -' ,. ( ..._ 

obra, los componentes Ma y Mb del canon se basarán en un porcentaje sobre el total &~:_los 

ingresos por venta de pasajes de los servicios metropolitanos de pasajeros de las Líneas Mit~~·-; 
Sarmiento con excepción de los servicios diferenciales. 

' . ---

La Aplicación de esta fuente de financiamiento sobre ese total se traduce en los 

coeficientes porcentuales induidos en el Adjunto B del presente Anexo. 

A esta fuente de financiamiento se agregarán, cuando corresponda, los Montos MR y Me que 

se describen a continuación. 

El monto MR resultante del setenta por ciento (70%) de los ingresos adicionales 

producidos por los incrementos tarifarías sobre la totalidad de los pasajeros pagos proyectados, 

con excepción de los servicios diferenciales, en el servicio Retiro -Rosario para las tarifas de ida, 

ida y vuelta y abonos, que se apliquen por encima de las tarifas máximas aprobadas según 

Resolución Nro. 1204 del MEyOSP de la Nación del día 23 de octubre de 1997. 

El monto Me resultante de lo recaudado en concepto de coparticipación de negocios 

colaterales. 

Me. : Proyección de la coparticipación del neto de las explotaciones colaterales, de acuerdo al 

artículo 6 de la ADDENDA. Sobre el ingreso neto (de Impuestos) de la proyección de Ingresos 

Colaterales induida en el Adjunto A, se aplicará un 50 o/o a Canon de Obra a partir del año 11 de 

la concesión . 

. __ _l!:ls~oy~_fciones de los pasajeros pagos de ·las líneas Mitre y Sarmiento y el serv1c1o 

r M. E. y Retiro-Rosario, cuando corresponda, con excepción de los servicios diferenciales, y la proyección 
• 1 

1 O. y S.?. f ¡ df los ingresos colaterales de acuerdo a lo ·indicado en el art 6 de esta addenda, indicados en el 

l 3 5 arjunto A, se actualizarán de acuerdo a su efectivo comportamiento quinquenalmente o cuando 

~~s valores reales de los ingresos correspondientes a un semestre sean mayores o menores al 

l \. NCO POR CIENTO (S%) de lo proyectado, considerando la esfacionalidad del año precedente, 

L··· · 1 que suceda primero. En cualesquiera de los casos esta actualización implicará la 
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correspondiente reprogramación del plan de obras de forma tal de que es;~·~i:;!compatible. 
con los montos ajustados del canon. 

Durante el primer mes posterior a la finalización de cada quinquenio las partes 

determinarán si se produjo una diferencia entre el monto de las obras certificadas y pagadas 

correspondientes al Proyecto de Modernización y el monto efectivamente ingresado como canon 

de obras. 

Si el monto efectivamente ingresado como canon de obras en el quinquenio fuera inferior al 

monto de las obras certificadas y pagadas correspondientis al Proyecto de Modernización del 

mismo período, dicha diferencia, incluyendo los costos financieros, se compensarán al 

concesionario con los fondos que se destinan al canon de obras durante los primeros meses del 

período quinquenal siguiente. 

r '"1 M.E. Y , 

'-·:· c.}' S. P. 
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ADJUNTO A 

PROYECCION DE PASAJEROS E INGRESOS COLATERALES COPARTICIPABLES 
SEGUN ANEXO 6 

Pasajeros en miles Ingresos colaterales 
Metropolitanos M-S Retiro - Rosario en miles de$ 

Año4 203.726 50,00 

AñoS 215.937 120,00 

Año6 224.057 130,00 

Año7 229.638 130,39 

Año 8 233.590 130,78 

Año9 237.572 131,17 

Año 10 241.515 131,57 

Año 11 242.723 131,96 10.513 

Año 12 243.936 132,36 10.513 

Año 13 245.156 132,75 10.513 

Año 14 246.382 133,15 10.513 

Año 15 247.614 133,55 10.513 

Año 16 248.852 133,95 10.513 

Año 17 250.096 134,35 10.513 

Año 18 251.346 134,76 10.513 

Año 19 252.603 135,16 10.513 

Año20 253.866 135,57 10.513 

Año21 255.136 135,97 10.513 

Año22 256.411 136,38 10.513 

Año23 257.693 136,79 10.513 

Año24 258.982 137,20 10.513 -
iño~ · - 260.277 137,61 10.513 -

Año26 261.578 138,03 10.513 

Año27 262.886 138,44 10.513 

Año28 264.200 138,86 10.513 

Año29 265.521 139,27 10.513 

Año30 266.849 139,69 10.513 
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Adjunto B 

PORCENTAJES APLICABLES PARA EL CALCULO DEL CANON DE OBRAS 

Año 

Asignar (1) Asignar Asignar 

MayMb MC MR* 

4 6,3% 70% 

5 21,9% 70% 

6 26,6% 70% 

7 31,5% 70% 

8 32,9% 70% 

9 34,4% 70% 

10 33,9% 70% 

11 37,9% 50% 70% 

12 37,9% 50% 70% 

13 37,9% 50% 70% 

14 37,9% 50% 70% 

15 37,9% 50% 70% 

16 37,8% 50% 70% 

17 37,8% 50% 70% 

18 37,8% 50% 70% 

19 37,8% 50% 70% 

20 37,8% 50% 70% 

21 37,8% 50% 70% 

22 37,8% 50% 70% 

23 37,8% 50% 70% 

24 37,8% 50% 70% 

25 37,8% 50% 70% 

-_.76 37,7% 50% 70% --

27 37,7% 50% 70% 

28 37,7% 50% 70% 

29 37,7% 50% 70% 

30 37,7% 50% 70% 

* Aplicable Sobre Incrementos Tarifarías Efectivos por 
Sobre la Resolución 1204/97 MEyOySP. 

(1) Considerando los mecanismos de generación de fondos 
para el plan de inversión acordados en el presente anexo, 
a la base aplicable para el cálculo de los montos de los 
años 4, 5 y 6 del Adjunto C se le adicionará el subsidio 
operativo para cada uno de los respectivos años, 
fijados contractualmente. ~J1 

/ 
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ADJUNTOC 

PROYECCION DE LOS MONTOS DEL CANON DE OBRAS DEL PROYECTO 

DE MODERNIZACION 

Canon de obras 
(miles de$) 

Año4 8.045 

Año 5 36.847 

Año6 50.118 

Año7 67.035 

Año8 74.915 

Año9 85.098 

Año 10 85.156 

Año 11 95.675 

Año 12 96.127 

Año 13 96.581 

Año 14 97.038 

Año 15 97.497 

Año 16 97.958 

Año 17 98.421 

Año 18 98.887 

Año 19 99.355 

Año20 99.826 

Año21 100.299 

Año22 100.774 

Año23 101.252 

Año)4 101.732 
... l; :..--

~ . -
Mo·zs - 102.214 

Año26 102.699 

Año27 103.186 

Año28 103.676 

Año29 104.168 

Año 30 104.662 



ANEXO No 7 

ADJUNTO O 

PLANILLA DETALLADA Y JUSTIFICADA DE LOS MAYORES COSTOS DE EXPLOTACIÓN 
Y GESTIÓN DEL PROYECTO DE MODERNIZACIÓN 

1
~-M E.? 

0. v <:;.P. 
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Coñsumo Eléctrico .. 'l 

Arlo Consumo Elé~tfico 
(millones de $) 

3 0,00 ¡jrl 
4 0,55 

r''i' 1 

5 0,79 
6 1,98 
7 2,68 ' 1 

8 3,37 11 
9 3,95 
10 3,95 
11 3,95 
12 3,95 
13 4,60 
14 6,12 
15 6,93 
16 7,45 

' 

17 7,45 
18 8,42 
19 8,42 
20 8,42 
21 8,42 
22 8,42 
23 8,42 
24 8,42 
25 8,42 
26 8,42 
27 8,42 
28 8,42 
29 8,42 
30 8,42 

1 

167 
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Arlo Flota 
(unidades) 

3 395 
4 395 
5 419 
6 443 
7 465 
8 465 
9 465 
10 465 
11 465 
12 465 
13 465 
14 465 
15 465 
16 465 
17 465 
18 492 
19 492 
20 492 
21 492 
22 492 
23 492 
24 492 
25 492 
26 492 
27 492 
28 492 
29 492 
30 492 

Coches cJA. A. 
(unidades) 

o 
81 
93 
143 
193 
243 
285 
285 
285 
285 
332 
382 
432 
482 
492 
492 
492 
492 
492 
492 
492 
492 
492 
492 
492 
492 
492 
492 

.. 
. ·;p•l 
::)17 

Coches· Km 
(millones) 

52 
52 
55 
65 
65 
65 
65 
65 
65 
65 
65 
69 
69 
69 
69 
71 
71 
71 
71 
71 
71 
71 
71 
71 
71 
71 
71 
71 

1 

Unitario de Energla Eléctrica 0,231 $1 Ckm Incluidos Todos los componentes Impositivos (Nacionales y Provinciales) 

Incremental Por AA 
IncrementaL Potencia' 

18% 
10% Fórmula del Incremental de Consumo 

Coeficiente de Reacción (Var.) 90% Parte Delta 
Parte Base 
Total: 

• Este incremental considera la nueva tecnologia en la mejor transmisión eléctrica 
y consecuentemente las eficiencias en el consumo eléctrico. Estas eficiencias 
ponderadas resultan en la no consideración de los Incrementales por cargos fijos 
(cargo de Potencia) que suceder! a a la Incorporación de nueva tecnologla. 

+(Delta Ckm) • (C'U') • (Coef. de Reacción) • (Ratio de Flota Renovada) • (1 +Incremental (28 %)) 
+ (Ckm Base) • (C'U') • (Ratio de Flota Renovada) • (incremental (28 'lo)) 
Parte Base+ Parte Delta 

~J1 
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1 
Personal de Conducción J 

A~' Personal Coches- Km Variación 
Cond. (millones) desde base. 

rrl' 52 0% ! 

,4 0,00 52 0% 
,s 0.47 55 6% 
6 1,91 65 25% 
7 1,91 65 25% 
8 1,91 65 25% 
9 1,91 65 25% 

10 1,91 65 25% 
11 1,91 65 25% 
12 1,91 65 25% 
13 1,91 65 25% 
14 2,50 69 33% 
15 2,50 69 33% 
16 2,50 69 33% 
17 2,50 69 33% 
18 2,80 71 37% 
19 2,80 71 37% 
20 2,80 71 37% 
21 2,80 71 37% 
22 2,80 71 37% 
23 2,80 71 37% 
24 2,80 71 37% 
25 2,80 71 37% 
26 2,80 71 37% 

~ 

\~·~. ~ 
~ . . 

-··---
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\ 

27 2,80 
28 2,80 
29 2,80 
30 2,80 

62,18 

-·----

71 37% 
71 37% 
71 37% 
71 37% 

Costo Variable personal de Conducción 0,64 MM$ 
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Mantenimiento de Coches 

M o Mantenimiento de Coches 
o (millones de$) 

3 0,00 
4 0,00 
5 1,69 
6 6,97 
7 6,97 
8 6,97 
9 6,97 
10 6,97 
11 6,97 
12 6,97 
13 6,97 
14 9,11 
15 9,11 
16 9,11 
17 9,11 
18 10,18 
19 10,18 
20 10,18 
21 10,18 
22 10,18 
23 10,18 
24 10,18 
25 10,18 
26 10,18 
27 10,18 
28 10,18 
29 10,18 
30 10,18 

226 

Base 

Costo Unitario Base por Ckm 0,536 $/Ckm 

Fórmula +(Delta Ckm) • (COSTO UNITARIO) 

!:,~:]J Mantenimiento Incremental Servicios Diesel 
>.."'.:..,~-· 

Costo Unitario Base por Ckm 
lndice de ~cci~ar.) 
ProduCción~ -"'-- ~ ~ ,__ 

~1 O. y S. P. 

}S' f 

u 

0,23 $/Ckm 
95% 

79000 Ckm 1 Mo 

M o Mantenimiento de Coches 
o (millones de $) 
3 0,00 
4 0,00 
5 2,62 
6 10,79 
7 10,79 
8 10,79 
9 10,79 
10 10,79 
11 10,79 
12 10,79 
13 10,79 
14 14,11 
15 14,11 
16 14,11 
17 14.11 
18 15,77 
19 15,77 
20 15,77 
21 15.77 
22 15,77 
23 15,77 
24 15,77 
25 15,77 
26 15,77 
27 15,77 
28 15,77 
29 15,77 
30 15,77 

350 

Tercerizado 

0,83 $/Ckm 

Cálculo del Costo Unitario Base 

Intervención 
Depósito Taller 

Rubro 
Horas cada 250M CKm 600 1.931 
Costo Hora (IV A ind.) 16 20 
Horas Accidentales 1.200 o 
Mater .Accidentales (20%) 3.840 o 
Total Mano de Obra 28.800 38.624 
Materiales en $ 8.640 57.936 
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M.E. y 

Año 

o 
o 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 

Seguros 

Property 
Caución 

Seguros 

o 

0,00 
0,00 
0,98 
1,06 
1,41 
1,76 
2,11 
2,40 
2,39 
2,37 
2,36 
2,68 
3,04 
3,39 
3,61 
3,60 
3,78 
3,77 
3,75 
3,74 
3,72 
3,71 
3,69 
3,68 
3,66 
3,65 
3,63 
3,62 
3,60 

81,11 

$1.8MM/Año 
$ 0,53 MM 1 Año 

Incrementales 

Proporcional a Flota Renovada 
En Base a los Años de Concesión Pendientes 

";.:. .. ~-
Pro~"rtY--~ =~rope;iy Actual) • (Diferencial Valor de Coche Eléctrico) • (Proporc. Flota Renovada) 
Caución =(Caución Actual Var.• 85%) • (Años Restantes de Concesión) 1 (Años Totales de Concesión) 

O. y S. P. ~ 
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Año Obras 

3 o 
4 22 
5 59 
6 96 
7 104 
8 93 
9 109 

10 56 
11 49 
12 49 
13 50 
14 98 
15 124 
16 122 
17 114 
18 74 
19 40 
20 45 
21 50 
22 55 
23 59 
24 69 
25 76 
26 90 
27 99 
28 103 
29 104 
30 104 

2.112 

.,{\líctwtas Aplicadas 
---~ ~ ---~ 

Costas 

Impuestos 
de Sellos 

0,00 
O, 11 
0,30 
0,48 
0,52 
0,47 
0,54 
0,28 
0,24 
0,25 
0,25 
0,49 
0,62 
0,61 
0,57 
0,37 
0,20 
0,23 
0,25 
0,27 
0,29 
0,35 
0,38 
0,45 
0,49 
0,51 
0,52 
0,52 

11 

Caución: 
Sellos: 
Costas: 

Caución Costas 
por Gerenciam. 

Reparo de las Obras 

-

0,00 0,00 
0,02 1,42 
0,06 3,84 
0,10 6,26 
0,10 6,73 
0,09 6,05 
0,11 7,05 
0,06 3,66 
0,05 3,16 
0,05 3,22 
0,05 3,26 
0,10 6,35 
0,12 8,07 
0,12 7,91 
0,11 7,38 
0,07 4,80 
0,04 2,61 
0,05 2,96 
0,05 3,27 
0,05 3,55 
0,06 3,83 
0,07 4,50 
0,08 4,95 
0,09 5,83 
0,10 6,42 
0,10 6,67 
0,10 6,73 
0,10 6,78 

2 137 

2% sobre Reparo(5%) 
0,5 % Sobre Obra Contratada 
6,5% 



Costos de Estructura 

Costos de 
Estructura Pasajeros Crecimiento 

Año desde Año 
Base 

4 207.720 

5 0,00 220.490 6% 
6 0,22 233.250 12% 
7 0,44 235.900 14% 
8 0,49 238.550 15% 
9 0,53 241.245 16% 

10 0,58 243.970 17% 
11 0,63 245.190 18% 
12 0,65 246.416 19% 
13 0,67 247.648 19% 
14 0,69 248.887 20% 
15 0,71 250.131 20% 
16 0,73 251.382 21% 
17 0,76 252.639 22% 
18 0,78 253.902 22% 
19 0,80 255.171 23% 
20 0,82 256.447 23% 
21 0,84 257.729 24% 
22 0,87 259.018 25% 
23 0,89 260.313 25% 
24 0,91 261.615 26% 
25 0,93 262.923 27% 
26 0,96 264.237 27% 
27 0,98 265.559 28% 
28 1,00 266.886 28% 
29 1,02 268.221 29% 
30 1,05 269.562 30% 

18,95 

-_-\ t --

Costo Variabilidad 

3 Recaudación Base $1,2 MM 85% 
M.E. y t Administrativo Base $ 10,3 MM 25% . 

O. y S. P. 
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Mantenimiento 
Circuito Norte 

Af'\o lnfraestr. Se¡tl'y Limp Comunicac. Boleterfas Material Personal Ahorro Estaciones 
Por > KM ., Rodante Directo Estructura 

1 1 

4 1 

5 ¡1 

6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 0,64 0,59 0,04 0,24 -0,21 -0,30 -1,50 0,20 
13 0,64 0,59 0,04 0,24 -0,21 -0,30 -1,50 0,20 
14 0,64 0,59 - 0,04 0,24 -0,21 -0,30 -1,50 0,20 
15 0,,64 0,59 0,04 0,24 -0,21 -0,30 -1,50 0,25 
16 0,64 0,59 0,04 0,24 -0,21 -0,30 -1,50 0,25 
17 0,64 "0,59 0,04 0,24 -0,21 -0,30 -1,50 0,25 
18 0,64 0,59 0,04 0,24 -0,21 -0,30 -1,50 0,25 
19 0,64 0,59 0,04 0,24 -0,21 -0,30 -1,50 0,25 
20 0,64 0,59 0,04 0,24 -0,21 -0,30 -1,50 0,25 
21 0,64 0,59 0,04 0,24 -0,21 -0,30 -1,50 0,25 
22 . 0,64 0,59 0,04 0,24 -0,21 -0,30 -1,50 0,25 
23 0,64 0,59 0,04 0,24 -0,21 -0,30 -1,50 0,25 
24 0,64 0,59 0,04 0,47 -0,21 -0,30 -1,50 0,25 
25 0,64 0,59 0,04 0,47 -0,21 -0,30 -1,50 0,25 
26 0,64 0,59 0,04 0,47 -0,21 -0,30 -1,50 0,25 
27 0,64 0,59 0,04 0,47 -0,21 -0,30 -1,50 0,25 
28 0,64 0,59 0,04 0,47 -0,21 -0,30 -1,50 0,25 
29 0,64 0,59 0,04 0,47 -0,21 -0,30 -1,50 0,25 
30 0,64 0,59 0,04 0,47 -0,21 -0,30 -1,50 0,25 

12,19 11,20 0,72 6,11 -3,95 -5,70 -28,50 4,54 

--- -- ··--------
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Cálculo de Mayores Costos 

Supuestos y parámetros de la proyección 

MANTENIMIENTO DEL CIRCUITO NORTE 

Infraestructura: Al proyectarse la electrificación en el entorno Bancalari, se prevé que 
aumentarán los costos de mantenimiento eléctrico, señalamiento y de vía. Este incremento es 
neto del costo existente en la operación diese! del sector. La estimación unitaria de dichos 
costos por km. instalado incluye la eficiencia conseguida por operar a escala. La estimación es 
de carácter eminentemente ftio. 

Costo por KM. eléctrico de las Áreas de Alim. Eléctr., Señalam y Vía. Sensibilizado por 
Economías de escala y Cambio Tecnológico que resultan en un índice de reacción al 
incremento de la cobertura (en km.) del 30 %. 

Costo Base Vía 
Costo Base Señalamiento 
Costo Base Al. Eléctrica 

40909 $/km .. 
28809 $/km. 
37188 $/km. 

Estos Costos por Km. se aplican a un incremento de 20 km. de vía electrificada. 

Seguridad y Limpieza: Dada la apertura de nuevas estaciones y el incremento de tráfico en 
otras del mismo sector, se incurrirá en determinados gastos marginales relacionados con los 
servicios de Seguridad y Limpieza. 

Cálculo de Mano de Obra directa, supervisión y gastos complementarios asociados al 
incremento de cobertura, se estiman en un 5% del costo actual de acuerdo a información 
operativa de TBA. 

Este valor asciende a $ 590.000 al año. 

Comunicaciones: El mayor tráfico de trenes y las nuevas estaciones generará un incremento 
de la necesidad de cobertura de comunicaciones. Se consideró un incremento marginal del 
gasto adicional requerido para servir el mayor volumen de operaciones . 

. _E~f~Inaé@n .c:J~Costos de Cobertura 

(Considera Mano de Obra para cobertura del Sector Bancalari 
y Materiales para el mantenimiento de nuevas instalaciones) 

1902,6 $/Km. 

Boleterías y Estaciones: Se requiere mayor cantidad de recursos para mantener el costo 
operativo de las nuevas estaciones y para el mantenimiento de las nuevas boleterías. 

Boleterías 
Estimación de Costos de Mantenimiento y Operación 0,235 $ MM 1 Año 

(Incluye Sueldos, Gastos de Personal, Materiales y Otros 
Gastos de Operación y Mantenimiento de la estructura Comercial) 

Estaciones 
Estimación de Costos de Mantenimiento 0,204 $ MM 1 Año 

:f1 
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(Considera el costo de los Servicios Públicos de Infraestructura) 

Material Rodante, Personal Directo y Estructura: El cierre del circuito norte permitirá generar ~)-' ca~-4s 
ahorros considerando la posibilidad de unificación de las bases. El caso de material rodante es l f o\..' 0 

el más evidente, pero los tres rubros presentados permitirán aprovechar economías de escala- : 2 7 4 
por lo que se puede suponer un ahorro del personal. . o" .--·-

~ -
<s,,o~ .. 

Material Rodante: Se estima poder prescindir de 20 agentes. Ahorro previsto $208.000 al año. -~ 
Personal Directo: Se estima poder prescindir de 15 agentes. Ahorro previsto $300.000 al año. 
Estructura: Ahorro de Costos Generales de Estructura. Ahorro previsto $1.500.000 al año. 

Total Neto Circuito Norte: Considerando todos los rubros expuestos, el Cierre del Circuito 
Norte generará ahorros netos por un valor de $3.390.000 .-
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Cálculo de Mayores Costos 

Supuestos y parámetros de la proyección 

INCREMENTAL DE COSTOS POR MAYORES COCHES/KM. 

Consumo Eléctrico: Se estima un incremento progresivo del Consumo Eléctrico originado por 
la incorporación de coches eléctricos con un requerimiento mayor de potencia, el crecimiento 
de los coches/km. a correr que significa un cambio en la escala de oferta. un componente de 
incremento de demanda eléctrica debido a la incorporación de equipos con aire acondicionado. 
y la futura electrificación del Circuito Norte. 

Costo eléctrico por CKM del año en curso, asociado a los incrementales por mayor potencia 
(10%) considerando la marcha tipo que surge de las especificaciones técnicas de los nuevos 
coches acordadas, más el incremental de consumo por la incorporación de Aire Acondicionado 
( 18 % ). Estos porcentuales fueron sensibilizados considerando las economías de la nueva 
tecnología a incorporar. 

Se calculó efectivamente este incremental considerando una polinómica que se compone de 
dos partes: 

,_. 
_.¡:--:-/ FOLI' 

141 / f.~~ . 
... ,.. 

'-- ....)' 

... 
_., .. ...... ~.:;,' 

Parte 
Delta 
Parte 
Base 

+ (Delta Ckm) * (CoUo) * (Coef. de Reacción) *(Ratio de Flota Renovada) * (1 + incremental (28 %) 

+ (Ckm Base)* (CoUo) *(Ratio de Flota Renovada)* (incremental (28 %)) 

couo (Costo Unitario): Incluye Peaje (Edenor-Edesur). Compra -Venta Spot (Cammesa), 
Compra Mayorista (Capex), Impuestos Provinciales y Nacionales. 
El costo neto del consumo de la flota se estima en 0.07 $ 1 Kw hora. 
Adicionado el componente Impositivo el couo asciende a 0.231 $/Ckm. 

Personal de a bordo: El crecimiento de la cantidad de trenes/km. a correr (mayores 
frecuencias y coches nuevos) exige incorporar una mayor dotación destinada a conducción. La 
extensión de la zona de Bancalari y las nuevas frecuencias traen aparejada una nueva 
estructura de diagramación de personal de conducción que implica un doble efecto de ventajas 
de escala y una mayor necesidad de dotación. 

Se-...estiftlá el incremental a partir de la porción variable del costo mensual de personal de tráfico 
··(gu~rdéÍ"s-y conductores). La proyección se realiza a partir de la variación porcentual de tos 

Coches Km. recorridos en comparación con el año base (52MM de Coches Km.). 

Costo Variable Base: $638.303 al mes. ($7.66 MM 1 año). 

Mantenimiento de Coches: El mantenimiento de coches se ve afectado por un doble efecto . 
En primer lugar se consideró el efecto del cambio tecnológico, con sus consecuencias. Se 
reconocen como tales los costos de implementación complementarios a las inversiones 
previstas, relacionados a la capacitación, especialización de la mano de obra y un cambio 
estructural de la política de mantenimiento. Esta implicará un seguimiento más exhaustivo de 
detección de fallas. lo que lo convierte en un mantenimiento predictivo resultante del tipo de 
tecnología utilizada. La actividad tomaría un perfil de mantenimiento por condición, con sistemas 
de confiabilidad más estrictos que el de la anterior tecnología. Esto implicará además, la 
utilización de costosos sistemas informáticos integrados. 
Es importante considerar que el cambio inevitablemente generará una dependencia tecnológica 
conocida en el sector, factor que podría generar que los costos de mantenimiento superaran 



f!i"E.Y¡ 
1 O. y S. P. 1 

¡ 3 5 

b-.. L.....:. 

<-'· 
'' ' 

estas proyecciones basadas en la internalización de la actividad. Otra faceta de este factor a (~ c.;.~~ 
considerar es el incremento del nivel de stocks de seguridad a mantener. ~~-
En segundo término se consideraron los efectos cuantitativos de la incorporación de equipos de --
aire acondicionado, y su necesidad de mantenimiento. /:-: . - -

Estos dos factores estructurales se incorporaron a los valores unitarios del costo de 
Mantenimiento y se relacionaron con los incrementales de coches/km. a correr. 

Para el cálculo se ha considerado un costo por Ckm para un ciclo de mantenimiento de 250.000 
Ckm. el cual incluye los alistamientos diarios (Depósito). los Accidentales. y una reparación 
parcial (Taller). 

Intervención 

Depósito Taller 

Rubro 
Horas cada 250M CKm 600 1.931 
Costo Hora (IV A incl.) 16 20 
Horas Accidentales 1.200 
Mater.Accidentales (20%) 3.840 
Total Mano de Obra 28.800 38.624 
Total Materiales en$ 8.640 57.936 

Costo Unitario Estimado por Ckm.: $0.536 

Se realiza la proyección considerando la diferencia de Ckm recorridos respecto del año base, al 
costo unitario estimado. 

Para el caso (posible) de una eventual tercerización del mantenimiento el valor unitario 
superaría sensiblemente el valor actual, lo que llevaría este componente de los mayores costos 
a un nivel superior a los $ 350 MM. 

-_.;:_ 
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Cálculo de Mayores Costos 

Supuestos y parámetros de la proyección 

MAYORES COSTOS ESTRUCTURALES Y PROPORCIONALES 

Personal de Señalamiento: Considerando la incorporación del sitema CTC, y el 
completamiento de las obras de renovación del sistema de señalamiento se puede prever un 
ahorro en mano de obra en el sector. 

Se proyecta una disminución de la dotación por efecto del CTC de 20 personas. 
Para el caso de señalamiento u se prevé una disminución de la dotación de 40 personas. 

Este ahorro se considera efectivo desde el año 1 O de la concesión, momento en cual las 
referidas obras han sido finalizadas y se puede esperar el efecto pleno de las mismas. 

Nuevo Servicio Diesel: Los costos de mantenimiento del Servicio Diesel se ven incrementados 
debido a la incorporación de material rodante diese! a la flota actual. 

Costo Unitario Base por Ckm 
Índice de Reacción (Var.) 
Producción por coche 

0,23 $/Ckm 
95% 

79000 Ckm 1 Año 

Se considera la siguiente cadencia de ingreso de coches : 

Año 20 : 1 O Coches adicionales 
Año 21 : 30 Coches adicionales+ Acumulado Anterior 
Año 22 : 30 Coches adicionales+ Acumulado Anterior 
Año 23 : 1 O Coches adicionales + Acumulado Anterior 
En adelante se calcula sobre el acumulado (80 coches) 
Este ítem está relacionado al incremento de los CCKK a partir del año 20, sobre el tráfico 
actual. 

Costos De Estructura: Este rubro se ve afectado por los costos fijos y variables de 
recaudación, así como el incremental de carga administrativa derivada de la misma razón. 

Co\!o B._;¡se Recaudación $1.2 MM 
·ca·sto B1ise-Carga Administrativa $10.3 MM 

Variabilidad 85% 
Variabilidad 25% 

La tasa de variación está definida por el creci~iento de los pasajeros. 

Seguros: Se proyectan mayores costos en la cobertura de los activos afectados a la concesión 
(Property) considerando la siniestralidad, el volumen y el costo de los coches nuevos; por otro 
lado, se presupuesta un aumento de los costos del Seguro de caución por cumplimiento del 
contrato teniendo en cuenta el mayor riesgo. 

Se considera: 

• Costo de Property de $1.8 MM 1 año 
• Valor de Coches Nuevos vs. Toshiba Actuales se considera el triple 
• Ponderado en base a proporción de la flota renovada 

Caución del Contrato $0.5 MM 1 año 
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• 85 % de Variabilidad 
• El riesgo decrece a medida que se aproxima al final de la concesión 

Siniestros: Podrla preverse una disminución de los siniestros si se consideran las mejoras de ,.-::. 
la seguridad operativa y sus efectos sobre la relación del ferrocarril con el medio urbano. -· ¡:~·· .< ._, .. ' 

i2 ·7· ·,.! 5 
' .. ~ ~ Se estima una reducción de $250.000/al'\o en una primera etapa, ascendiendo luego a 

$350.000/ar'\o pasado el ario 17 de concesión. 

Impuestos a Los Sellos: Se estima un componente impositivo del 0.5% por Monto de Obra. 

Seguro De Caución Por Reparo: El seguro de caución por cumplimiento de la obra surge de 
un porcentaje del Fondo de Reparo. 

Representa un 2% de la porción cubierta (5%). 

Gerenciamiento de Obra: Este rubro comprende la cobertura de costos derivados de la 
supervisión de este importante volumen de obra proyectada. Comprende el seguimiento, 
inspección y control de las obras de Plan de Inversión. 

Se estimó necesario prever un 6.5 % de la obra física ejecutada como costo. 

-·--
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ANEXO No 7 

ADJUNTO E INDICE DE CALIDAD ALCANZADO 
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CUADRO TARIFARIO POR KILOMETRAJE 
LINEA MITRE 

RETIRO-TIGRE 

km taril'a correspnndienlt u l'UA 
de ba.o¡tu ida i/v abono 

o 12 0.37504 0.75008 15.0016 
13 20 0.55084 1.10168 22.0336 
21 28 0.75008 1.50016 30.0032 
29 36 0.94932 1.89864 37.9728 
37 44 1.18372 2.36744 47.3488 
45 52 1.4064 2.8128 56.256 
53 60 1.65252 3.30504 66.1008 
61 68 1.86348 3.72696 74.5392 
69 76 2.1096 4.2192 84.384 
77 84 2.37916 4.75832 95.1664 
85 92 2.59012 5.18024 103.6048 
93 100 2.83624 5.67248 113.4496 

REI'IRO-SUÁREZIMITRE 

1\Ju tarifa correspondieute a l'BA 

de ba.'itu ida i/v abono 
o 12 0.32415204 0.64830408 12.9660816 

13 20 0.48622806 0.97245612 19.4491224 
21 28 0.62669394 1.25338789 25.0677578 
29 36 0.8103801 1.6207602 32.415204 
37 44 1.01567639 2.03135278 40.6270557 
45 52 1.22097268 2.44194537 48.8389074 
53 60 1.43707404 2.87414809 57.4829618 
61 68 1.64237034 3.28474067 65.6948134 
69 76 1.82605649 3.65211298 73.0422597 
77 84 2.03135278 4.06270557 81.2541114 
85 92 2.22584401 4.45168802 89.0337603 
93 100 2.4311403 4.8622806 97.245612 

mas de 100 2.63643659 5.27287318 105.457464 

km tarila currespondieute u l'UA 
de lla'itu ida i/v abono 

o 12 0.2795 0.559 11.18 
13 20 0.41925 0.8385 16.77 
21 28 0.56975 1.1395 22.79 
29 36 0.731 1.462 29.24 

44 0.903 1.806 36.12 
52 1.06425 2.1285 42.57 
60 1.247 2.494 49.88 
68 1.42975 2.8595 57.19 ____ j 61 

r-----~6~9~----~~--~~~----~~----~~ 
76 1.6125 3.225 64.5 

77 84 1.77375 3.5475 70.95 
85 92 1.9565 3.913 78.26 
93 100 2.13925 4.2785 85.57 

2.322 4.644 92.88 ~masde100 

·~ 
" '\ \ i 

\ '-
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LINEA 1\UTRE 

BALLES1ER-ZÁRA TE 

km tarifa cCJrrespondieillt u1'1SA 
de lla.\1a ida i/v UbCJIIU 

o 12 0.32318 0.64636 12.9272 
13 20 0.48477 0.96954 19.3908 
21 28 0.65879 1.31758 26.3516 
29 36 0.84524 1.69048 33.8096 
37 44 1.04412 2.08824 41.7648 
45 52 1.23057 2.46114 49.2228 
53 60 1.44188 288376 57.6752 
61 68 1.65319 3.30638 66.1276 
69 76 1.8645 3.729 74.58 
77 84 2.05095 4.1019 82.038 
85 92 2.26226 4.52452 90.4904 
93 100 2.47357 4.94714 98.9428 

mas de 100 2.68488 5.36976 107.3952 

LINEA SARl\UEI\70 

ONCE-MORENO 

km tarifa ~orre;pnudieitle a TBA 

M.E. y 
O. y S. P. 

35 

"f. 



LINEA SARMIENTO 

MERLO-LOBOS 

km taril'a correspnnditnll: a l'BA 
d\: IULo;ta ida ilv abuno 

o 12 0.30472 0.60944 12.1888 
13 20 0.45708 0.91416 18.2832 
21 28 0.62116 1.24232 24.8464 
29 36 0.79696 1.59392 31.8784 
37 44 0.98448 1.96896 39.3792 
45 52 1.16028 2.32056 46.4112 
53 60 1.35952 2.71904 5•1.3808 
61 68 1.55876 3.11752 62.3504 
69 76 1.758 3.516 70.32 
77 84 1.9338 3.8676 77.352 
85 92 2.13304 4.26608 85.3216 
93 100 2.33228 4.66456 93.2912 

mas de 100 2.53152 5.06304 101.2608 

MORENO -MERCEDES 
km 
de IUL~ta 

o 
13 
21 
29 
37 
45 
53 

- 61 
... ":;=. 69 f-- -_e-_ 

77 
85 
93 

mas de 100 

M.E. y 
O.yS.P. 

35 

12 
20 
28 
36 
44 
52 
60 
68 
76 
84 
92 

100 

turil'a correspundiemc l"BA 
ida i/v abono 

0.30472 0.60944 12.1888 
0.45708 0.91416 18.2832 
0.62116 1.24232 24.8464 
0.79696 1.59392 31.8784 
0.98448 1.96896 39.3792 
1.16028 2.32056 46.4112 
1.35952 2.71904 54.3808 
1.55876 3.11752 62.3504 

1.758 3.516 70.32 
1.9338 3.8676 77.352 

2.13304 4.26608 85.3216 
2.33228 4.66456 ' 93.2912 
2.53152 5.06304 101.2608 
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1.0817 
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SUPERA INDICE ------
AL DE 

ANO EFERENCI 
10 1.061 
3 1.016 
10 1.039 
5 1.034 
10 1.309 
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10 1.087 
10 1.112 
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REFERENCIAS; 

ICD: Indice de cantidad de coches despachados 
IC: Indice de cumplimiento de~ servicio programado 
IP: Indice de puntualidad 
IVC: Indice de velocidad comercial 
IF: Indice de frecuencia del servicio 
IG: Indice global de calidad del servicio 

VALORES DEFINITIVOS - MES DE DICIEMBRE DE 1997 -

CORREDOR: RETIRO - TIGRE 

MES ICD IC IP 

DICIEMBRE 1,166 1,063 0,999 

CORREDOR: RETIRO - JOSE LEON SUAREZ 

MES ICD IC IP 

DICIEMBRE 1,100 1,064 1,099 

CORREDOR: RETIRO - BARTOLOME MITRE 

MES ICD IC IP 

DICIEMBRE 1,302 1,064 1,103 

6.7~ CORREDOR: VILLA BALLESTER - ZARATE . 
~~·,., --

M. 
o. r , 

1:: V 1-· • 
,.__ .... . 

~S-- ICD IC IP .. -
--~ ""te.. 

~ICIEMBRE 1,750 1,247 1,226 

-

35" -1 CORRfDOR · VICI'ORIA - CAPILLA DEL SENOR -- . 
i • 
1 ; MES ICD IC IP 
l l 
¡ DICIEMBRE 1,049 1,246 1,214 

\: 
_ __, 

' 

rvc 

1,043 

IVC 

1,000 

IVC 

1,000 

IVC 

1,012 

IVC 

0,957 

IF 

1,065 

IF 

1,118 

IF 

1,114 

IF 

1,301 

IF 

1,039 

IG 

1,086 

IG 

1,084 

IG 

1,125 

IG 

1,330 

IG 

1,128 



CORREDOR: ONCE - MORENO 

MES ICD IC IP IVC IF IG 

DICIEMBRE ~,~23 ~,06~ ~,~26 0,994 ~,048 ~,080 

·-~ --~---
.· ~ ... 

CORREDOR: MORENO - MERCEDES 

MES ICD IC IP IVC IF IG 

DICIEMBRE ~,038 ~,247 ~,~96 ~,0~5 0,958 ~~~~2 

CORREDOR: MERLO - LOBOS 

MES ICD IC IP IVC IF IG 

DICIEMBRE ~,~84 ~,248 ~,~88 ~,~55 ~,~58 ~~~93 

~~, 

\ o.~s~. 1 

' i 
1 

/ 



' 

REFERENCIAS: 

ICD: Indice de cantidad coches despachados 
IC: Indice de cumplimiento de~ servicio programado 
IP: Indice de puntualidad 
IVC: Indice de velocidad comercial 
IF: Indice de frecuencia del servicio 
IG: Indice global de calidad del servicio 

VALORES PRELIMINARES - HES DE ENERO DE l.9 9 8 -

CORREDOR: RETIRO - TIGRE 

MES ICD IC IP IVC 

ENERO 1,165 1,063 1,021 1,043 

CORREDOR: RETIRO - JOSE LEON SUAREZ 

MES ICD IC IP IVC 

ENERO 1,100 ·1, 062 1,099 1,000 

CORREDOR: RETIRO - BARTOLOME MITRE 

MES ICD IC IP IVC 

ENERO 1,302 1,062 1,103 1,000 

~:0 CORREDOR: VILLA BALLESTER - ZARATE 
~F 

-
MES ICD IC IP IVC 

- :1: ~-· 

ENERO 1,740 
M.l • y 

1,245 1,219 1,012 

0. y >.P. ' . 

3s-
CQR· 'F.IY R: VICI'ORIA - CAPILLA DEL SEÑOR 

MES ICD IC IP IVC 

ENERO 1,176 1,248 1,187 0,957 

IF 

1,165 

IF 

1,118 

IF 

1,114 

IF 

1,301 

IF 

1,039 

l:G 

l.,09l. 

l:G 

1,084 

l:G 

l., 124 

l:G 

1,325 

l:G 

l.,l.47 



• 

CORREDOR: ONCE - MORENO 

MES ICD IC 

ENERO 1,124 1,Q63 

CORREDOR: MORENO - MERCEDES 

MES ICD 

ENERO 1,038 

CORREDOR: MERLO - LOBOS 

MES 

ENERO 

-- --~ ~ 

M.E. y 
O. y S. P. 

J5 
t----·-

ICD 

1,192 

IC 

1,246 

IC 

1,217 

IP 

1,124 

IP 

1,222 

IP 

1,105 

IVC IF 

0,994 1,048 

IVC IF 

1,015 0,958 

IVC IF 

1,155 1,158 

<-' . '?_ 
.'' 

{
·J-. ¡ F(;i_ ,-:_- . .. , . "" . 

~· \ '. ' 
\X.~-
'~- --·' 
-~~~- . :' IG 

1,081 --

IG 

1,118 

IG 

l.,l.66 

l = 
' . 

.,('-··_. 

~i5. 
'~0K 

"~siNtl't 
~ 



¡ 
...... .,, 

REFERENCIAS; 

ICD: Indice de cantidad coches despachados 
IC: Indice de cumplimiento ~el servicio programado 
IP: Indice de puntualidad 
IVC: Indice de velocidad comercial 
IF: Indice de frecuencia del servicio 
IG: Indice global de calidad del servicio 

Vlü..QRES PRELDtiNARES - !!ES DE FEBRERO DE 19 9 8 -

CORREDOR: RETIRO - TIGRE 

MES ICD IC IP rvc 

FEBRERO 1,167 1,064 1,029 1,043 

CORREDOR: RETIRO - JOSE LEON SUAREZ 

MES ICD IC IP rvc 

FEBRERO 1,100 1,064 1,099 1,000 

CORREDOR: RETIRO - BARTOLOME MITRE 

MES ICD IC IP rvc 

FEBRERO 1,302 1,064 1,103 1,000 

CORREDOR: VILLA BALLESTER - ZARA TE 

--. ·. -_;:;=. MES """-- - __ -,-_ ICD IC IP rvc 

IF 

1,165 

IF 

1,118 

IF 

1,114 

IF 

1 M.~ Y j 
FEBRERO 1,743 1,243 1,206 1,012 1,301 

O. y S. P. 

3 , S CoRREDOR: VICTORIA - CAPILLA DEL SEÑOR . 
1 
1 MES ICD IC IP rvc IF • 
: 

FEBRERO 1,176 1,243 1,201 0,957 1,039 

IG 

1,094 

IG 

1,084 

IG 

1,125 

IG 

1,322 

IG 

1,150 

1 

i 



CORREDOR: ONCE - MORENO 

MES ICD IC 

FEBRERO 1,125 1,063 
-

CORREDOR: MORENO - MERCEDES 

MES ICD IC 

.FEBRERO 1,038 1,250 

CORREDOR: MERLO - LOBOS 

MES ICD IC 

FEBRERO 1,200 1,243 

'-·' -- __ ¡ ¡: 
; 
~ M. E. y 

O. y S. P. 

IP IVC 

1,135 0,994 

IP IVC 

1,237 1,015 

IP IVC 

1,205 1,155 

IF 

1,048 

IF 

0,958 

IF 

1,158 

J:G -· 

1, 084 -

J:G 

1,122 

J:G 

1,199 

\ 
' 
1 
J 
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