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CONVENIO FEMESA-TBA PARA REGULAR 
EL INGRESO DE BANDERILLEROS 

Los Señores Juan Domingo Rota en representación de Ferrocarriles Metropolitanos 
S .A. (e .l.) (en adelante FE.MESA (e .l.)) con domicilio en Bartolomé Mitre 2815 de Capital, 
Federal y Gustavo Barba en caracter de Gerente de Asuntos Jurídicos de Trenes de Buenos' 
Aires S.A., constituyendo domicilio a estos efectos en la Avda. Ramos Mejía 1358 Piso 1 o 

Capital Federal, se reúnen en sede de la Secretaria de Transporte de la Nación, dependiente 
del Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos, representada en este acto por el 
Dr. Marcelo Salinas, con el objeto de regular las condiciones que regirán el ingreso del 
personal de Banderilleros dependientes de FE.MESA (E.L.) a Trenes de Buenos Aires S.A., 
conforme al tenor que seguidamente exponen: 

CONTENIDO DEL ACUERDO 

El personal enumerado en el ANEXO II, que fuera desvinculado de 
FERROCARRll..ES :METROPOLITANOS S.A. (e.l.) (FE:MESA (e.l.)) y sea elegido por 
TRENES DE BUENOS AJRES para ingresar a la Empresa, conforme a los términos 
regulados en el contrato de transferencia, deberá hacerlo previa aceptación expresa de las 
condiciones de trabajo que le serán comunicadas sirnultaneamente con la propuesta de 
ingreso, entre ellas las que se indican-en el Anexo I. 

' ' 

-~-. 

Dac;lo que media transferencia de los contratos de trabajo y continuidad del contrato de 
trabaj\) a~erior mantenido por el personal con FEivfESA (e.l.), Trenes de Buenos Aires 
resp6ñderá por las obligaciones emergentes de hechos anteriores al momento en que el 
e~sonal ingrese a trabajar a sus órdenes, en los términos del art. 229 de la LCT, sin perjuicio 
e repetir contra FE.MESA (e.l.) por todos los gastos y costas del juicio. 

lA , \ 

/' / 

3,~~~ No se considerará en condiciones de ejercer la opción de ingresar a Trenes de Buenos 
' es, al personal que se encuentre discapacitado para el cumplimiento de sus tareas 

bituales, sea que se halle en la situación prevista en el art. 208 de la LCT o en período de 
erva de puesto conforme -el mismo plexo normativo, ni al que -aún vigente el vínculo 

laboral con FEivffiSA (e .l.)- esté afectado de discapacidad total o absoluta en los términos del · n art. 212, cuarto párrafo, del mismo régimen legal. Asimismo, tampoco estará en condiciones 
\j de ejercer la opción aquel personal que estuviere gozando de licencia por enfermedad 

profesional y/o accidente de trabajo, en los términos de la Ley 24.557. 

Todo ello, claro está, sin peijuicio del derecho de Trenes de Buenos Aires a 
seleccionar al personal de acuerdo a la aptitud psico-fisica que se compruebe en el exámen 



( 

preocupacional, que a la vez servirá de exámen de egreso para 
soportado economicamente por partes iguales. 

Régimen de responsabilidad por obligaciones pre-existentes y posteriores al giro de 
Trenes de Buenos Aires. 

Todas las obligaciones laborales, previsionales y de la seguridad social de FEMESA 
(e.l.), devengadas hasta el día del ingreso del personal, estarán a cargo de la primera, así 
como las consecuencias -inmediatas, mediatas o remotas- que se deriven del incumplimiento' 
a esas obligaciones. 

Trenes de Buenos Aires no responderá por ninguna obligación emergente de hechos 
anteriores a la fecha indicada, por ninguna de las consecuencias derivadas de tales hechos. 

Trenes de Buenos Aires no responderá por las consecuencias que eventualmente se 
deriven de la 9enuncia de actas o acuerdo internos dispuesta por FE:MESA (e .l.) con 
anterioridad ali.J)QTeso del personal. ,.tr 

La respohlabilidad por los despidos acaecidos con posterioridad al ingreso del 
personal a sus 

1
Órdenes quedará a cargo de Trenes de Buenos Aires. Las consecuencias 

jurídicas emergentes de las extinciones contractuales producidas antes de su ingreso a ésta, 
será de exclusiva responsabilidad de FE:MESA ( e.l.). 

La responsabilidad por despido indirecto fundado en el hecho de la propuesta de 
ingreso, en la hipotesis de que ésta llegara a ser judicialmente admitida como transferencia, 
quedará a cargo exclusivo de FE:MESA (e.l.). 

FEMESA (e.l.) será la única responsable respecto de las indemnizaciones y/o de la 
mayo~ onérosidad que puedan generarse como consecuencia de reclamos de regularización 
de ·la- relación laboral que se efectúen de conformidad con la Ley 24.013, con fundamento en 

1 
r·, .. ·. chos, actos u omisiones ocurridos con anterioridad al día del ingreso del personal a Trenes 

1 VL1' ~ J 

. o. i~ .. ~-. Buenos Aires. 
1 i 

3.)' Las obligaciones laborales y de la seguridad social devengadas con motivo de la 
· r ]ación laboral del personal que opte por incorporarse a Trenes pe Buenos Aires 

' ' 

r 

cprrespondientes al mes calendario en el que se produzca el ingreso, estarán a cargo de 
~----.~fFMESA (e.l.), por el periodo anterior a esa fecha, y de Trenes de Buenos Aires S.A. a 

partir de ese momento. 

Por lo tanto, FEMESA (e.l.) cancelará los salarios y depositará los aportes y 
contribuciones de la seguridad social a su cargo dentro de los plazos legalmente previstos a 
tal efecto. 
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En caso de existir asignaciones económicas de pago diferido, si las mismas se 
hubieran devengado con anterioridad a la fecha de ingreso a Trenes de Buenos Aires S.A., 
estarán a cargo de FE:MESA (e.l.). 

FE:MESA (e .l.) asumirá el pago de estas obligaciones laborales a su cargo dentro de 
los plazos en que le corresponda hacerlo con arreglo a las disposiciones legales. 

Los montos a pagar por FE:MESA (e.l.) serán calculados sobre la base de las 
remuneraciones pagadas por ésta mientras el personal se desempeñó a sus órdenes. 

FE:MESA (e .l.) deberá asumir las indemnizaciones que eventualmente se deban como 
consecuencia de las secuelas incapacitantes detectadas en el exámen preocupacional/egreso 
de aquél personW que efectivamente ingrese a las órdenes de Trenes de Buenos Aires S.A .. 
A tal efecto, Tr~res de Buenos Aires S.A. se compromete a notificar a FE:MESA (e.l.) el 
resultado de lo~ exámenes preocupacionales del personal que haya optado por ingresar a 
aquella y en lo si que hubieran detectado secuelas incapacitantes preexistentes. En el caso de 
enfermedades laborales en las que, por no haberse exteriorizado el daño a la fecha en que se 
produzca el ingreso, por la naturaleza de la dolencia o por cualquier otra razón no imputable 
a Trenes de Buenos Aires, no pudiera determinarse con precisión si la causa del daño se 
ubica con exclusividad en el período anterior o posterior al ingreso del personal a Trenes de 
Buenos Aires S.A., FE:MESA (e.l.) y Trenes de Buenos Aires responderán de las 
consecuencias indemnizatorias en proporción al período trabajádo por el empleado para cada 
una de ellas. Para que cobre operatividad esta responsabilidad es necesario que, en caso de 
ser demandada exclusivamente Trenes de Buenos Aires, esta última notifique a FE:MESA 
(e.l.) ~haeientemente de la demanda entablada, a fm de que pueda tomar intervención en el 

~ - -- --- - -
juicio y/o reclamo administrativo como tercero necesario. 

rvl. E. Y La obligación de realizar aportes a la obra social que corresponda asumir a Trenes de 

\ \ a ortes que prevee la Ley 23.660 o la que la reemplace, no asUiruendo nmguna otra 
J ~~ ligación de realizar aportes adicionales y/o de distinta naturaleza ni de afrontar otros gastos 

1 eh materia asistencial. · 

En materia previsional, a Trenes de Buenos Aires no le serán oponibles ni se 
transferirán las obligaciones que hubiera asumido FE:MESA (e.l.) en relación a fondos 
complementarios de jubilaciones o pensiones, ni niguna otra norma de cualquier origen que 
establezca aportes y/o contribuciones distintos de los previstos en el SIJP (Ley 24.241). 

En caso de formularse reclamos a Trenes de Buenos Aires S.A. contrariando las reglas 
que anteceden, esta última deberá requerir la citación de FE:tvfESA (e .l.) y/o el Estado 



Toda suma cuya satisfacción incumba a Trenes de Buenos Aires según los ténninos de 
este artículo, y que no obstante deba ser pagada por Trenes de Buenos Aires en virtud de 
sentencia judiGial firme y una vez agotada toda instancia judicial ordinaria, podrá ser 
recuperada por Trenes de Buenos Aires mediante una cuenta de compensaciones recíprocas 
que se abrirá para tal efecto en el marco del contrato de concesión. 

En Buenos Aires a los quince días del Mes de Abril de 1998, de conformidad se 
firman tres ejemplares de un rrúsmo tenor y a un solo efecto . 

M-.. L.y ¡ 
O. y S. P. 
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Los Señores Juan Domingo Rota en representación de Ferrocarriles Metropolitanos 
S.A. (e.l.) (en adelante FE.MESA (e.l.)) con domicilio en Bartolomé Mitre 2815 de Capital, 
Federal y Gustavo Barba en caracter de Gerente de Asuntos Jurídicos de Trenes de Buenos' 
Aires S.A., constituyendo domicilio a estos efectos en la Avda. Ramos Mejía 1358 Piso 1 o 

Capital Federal, se reúnen en sede de la Secretaría de Transporte de la Nación, dependiente 
del Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos, representada en este acto por el 
Dr. Marcelo Salinas, con el objeto de regular las condiciones que regirán el ingreso del 
personal de Banderilleros dependientes de FE.MESA (E.L.) a Trenes de Buenos Aires S.A., 
conforme al tenor que seguidamente exponen: 

CONTENIDO DEL ACUERDO 
r"' 

El personal enumerado en el ANEXO ll, que fuera desvinculado de 
FERROCARRILES .METROPOLITANOS S.A. (e.l.) (FE.MESA (e.l.)) y sea elegido por 
TRENES DE BUENOS AIRES para ingresar a la Empresa, conforme a los términos 
regulados en el contrato de transferencia, deberá hacerlo previa aceptación expresa de las 
condiciones de trabajo que le serán comunicadas simultaneamente eón la propuesta de 
ingreso, entre ellas las que se indican en el Anexo I. 

Da4o que media transferencia de los contratos de trabajo y continuidad del contrato de 
trabaj~ ru,terior mantenido por el personal con FEMESA (e.l.), Trenes de Buenos Aires 

~ - -- -- - -
responderá por las obligaciones emergentes de hechos anteriores al momento en que el 

_ __rersonal ingrese a trabajar a sus órdenes,. en los términos del art. 229 de la LCT, sin perjuicio 
M. L:. Y e repetir contra FEMESA (e.l.) por todos los gastos y costas del juicio. 

O. y S. P. 

s .\.- No se considerará en condiciones de ejercer la opción de ingresar a Trenes de Buenos 
----V"\· és, al personal que se encuentre discapacitado para el cumplimiento de sus tareas 

abituales, sea que se halle en la situación prevista en el art. 208 de la LCT o en período de 
eserva de puesto conforme el mismo plexo normativo, ni al que -aún vigente el vinculo 

---o.llaboral con FE.MESA (e.l.)- esté afectado de discapacidad total o absoluta en los términos del 
art. 212, cuarto párrafo, del mismo régimen legal. Asimismo, tampoco estará en condiciones 

~ - de ejercer la opción aquel personal que estuviere gozando de licencia por enfermedad 
'\ profesional y/o accidente de trabajo, en los términos de la Ley 24.557. 

L Todo ello, claro está, sin perjuicio del derecho de Trenes de Buenos Aires a r seleccionar al personal de acuerdo a la aptitud psico-fisica que se compruebe en el exámen 



o y ... 

preocupacional, que a la vez servirá de exámen de egreso para FE VJ.l..l<'ll;l,('1~ñ.J.; 
soportado economicamente por partes iguales. 

Régimen de responsabilidad por obligaciones pre-existentes y posteriores al giro de 
Trenes de Buenos Aires. 

Todas las obligaciones laborales, previsionales y de la seguridad social de FEMESA 
(e .l.), devengadas hasta el día del ingreso del personal, estarán a cargo de la primera, así, 
como las consecuencias -inmediatas, mediatas o remotas- que se deriven del incumplimiento' 
a esas obligaciones. 

Trenes de Buenos Aires no responderá por ninguna obligación emergente de hechos 
anteriores a la fecha indicada, por ninguna de las consecuencias derivadas de tales hechos. 

Trenes de Buenos Aires no responderá por las consecuencias que eventuahnente se 
deriven de la denuncia de actas o acuerdo internos dispuesta por FE.ivfESA (e.l.) con 
anterioridad al ~eso del personal. 

La respohlabilidad por los despidos acaecidos con posterioridad al ingreso del 
personal a sus órdenes quedará a cargo de Trenes de Buenos Aires. Las consecuencias 
jurídicas emergentes de las extinciones contractuales producidas antes de su ingreso a ésta, 
será de exclusiva responsabilidad de FE.ivfESA (e.l.). 

La responsabilidad por despido indirecto fundado en el hecho de la propuesta de 
ingreso, en la hipotesis de que ésta llegara a ser judiciahnente admitida como transferencia, 
quedará a cargo exclusivo de FE.ivfESA (e.l.). ·-

FE1\1ESA (e.l.) será la única responsable respecto de las indemnizaciones y/o de la 
mayo_r"i on~osid~d que puedan generarse como consecuencia de reclamos de regularización 
de la relación laboral que se efectúen de conformidad con la Ley 24.013, con fundamento en 
Jh.echos, actos u omisiones ocurridos con anterioridad al día del ingreso del personal a Trenes 
ide Buenos Aires. 

") Las obligaciones laborales y de la seguridad social devengadas con motivo de la 
relación laboral del personal que opte por incorporarse a Trenes de Buenos Aires 
correspondientes al mes calendario en el que se produzca el ingreso, estarán a cargo de 

--~·FE.ivfESA (e.l.), por el periodo anterior a esa fecha, y de Trenes de Buenos Aires S.A. a 
i partir de ese momento. 

~ Por lo tanto, FE.ivfESA (e .l.) cancelará los salarios y depositará los aportes y 
contribuciones de la seguridad social a su cargo dentro de los plazos legahnente previstos a 
tal efecto. 



En caso de existir asignaciones económicas de pago diferido, si las mismas se 
hubieran devengado con anterioridad a la fecha de ingreso a Trenes de Buenos Aires S.A., 
estarán a cargo de FEMESA (eJ.). 

FE.MESA (e.l.) asumirá el pago de estas obligaciones laborales a su cargo dentro del' 
los plazos en que le corresponda hacerlo con arreglo a las disposiciones legales. 

Los montos a pagar por FE.MESA (e.l.) serán calculados sobre la base de las 
remuneraciones pagadas por ésta mientras el personal se desempeñó a sus órdenes. 

FE.MESA (e.l.) deberá asumir las indemnizaciones que eventualmente se deban como 
consecuencia de las secuelas incapacitantes detectadas en el exámen preocupacional/egreso 
de aquél persorW que efectivamente ingrese a las órdenes de Trenes de Buenos Aires S.A .. 
A tal efecto, Tr~pes de Buenos Aires S.A. se compromete a notificar a FE.MESA (e.l.) el 
resultado de lo~ exámenes preocupacionales del personal que haya optado por ingresar a 
aquella y en los1 que hubieran detectado secuelas incapacitantes preexistentes. En el caso de 
enfermedades laborales en las que, por no haberse exteriorizado el daño a la fecha en que se 
produzca el ingreso, por la naturaleza de la dolencia o por cualquier otra razón no imputable 
a Trenes de Buenos Aires, no pudiera determinarse con precisión si la causa del daño se 
ubica con exclusividad en el período anterior o posterior al ingreso del personal a Trenes de 
Buenos Aires S.A., FE.MESA (e.l.) y Trenes de Buenos Aires responderán de las 
consecuencias indemnizatorias en proporción al período trabajado por el empleado para cada 
una de ellas. Para que cobre operatividad esta responsabilidad es necesario que, en caso de 
ser demandada exclusivamente Trenes de Buenos Aires, esta última notifique a FEiv1ESA 
(e.l.) :ftharientemente de la demanda entablada, a fm de que pueda tomar intervención en el 

. - ·- --- - -
juicio y/o reclamo administrativo como tercero necesario. 

I""J'~ ~-:~.'1/ La obligación de realizar aportes a la obra social que corresponda asumir a Trenes de 
f ~ \ · ueros Aires en relación a su personal a partir del ingreso, se limitará exclusivamente a los 

~- oites que prevee la Ley 23.660 o la que la reemplace, no asumiendo ninguna otra 
1 ligación de realizar aportes adicionales y/o de distinta naturaleza ni de afrontar otros gastos 
:t'f materia asistencial. 

1 
En materia previsional, a Trenes de Buenos Aires no le serán oponibles ni se 

transferirán las obligaciones que hubiera asumido FE.MESA (e.l.) en relación a fondos 
complementarios de jubilaciones o pensiones, ni niguna otra norma de cualquier origen que 

~ establezca aportes y/o contribuciones distintos de los previstos en el SIJP (Ley 24.241) . 

(~ En caso de formularse reclamos a Trenes de Buenos Aires S.A. contrariando las reglas 
que anteceden, esta última deberá requerir la citación de FEiv1ESA (e .l.) y/o el Estado 



q 

r, Toda suma cuya satisfacción incumba a Trenes de Buenos Aires según los ténninos de 
este artículo, y que no obstante deba ser pagada por Trenes de Buenos Aires en virtud de 
sentencia judicial fume y una vez agotada toda instancia judicial ordinaria, podrá ser 
recuperada por Trenes de Buenos Aires mediante una cuenta de compensaciones recíprocas 
que se abrirá para tal efecto en el marco del contrato de concesión. 

"' En Buenbs ·Aires a los quince días del Mes de Abril de 1998, de conformidad se 
/ 

firman tres ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto. , 
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CONVENIO FEMESA-TBA PARA REGULAR 
EL INGRESO DE BANDERILLEROS 

Los Señores Juan Domingo ~ota en representación de Ferrocarriles Metropolitanos 
S.A. (e.l.) (en adelante FEMESA (e.l.)) con domicilio en Bartolomé Mitre 2815 de Capital 
Federal y Gustavo Barba en caracter de Gerente de Asuntos Juridicos de Trenes de Buenos.· 
Aires S.A.~ constituyendo domicilio a estos efectos en la Avda. Ramos Mejía 1358 Piso 1 o 

Capital Federal, se reúnen en sede de la Secretaría de Transporte de la Nació~ dependiente 
del Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos~ representada en este acto por el 
Dr. Marcelo Salinas, con el objeto de regular las condiciones que regirán el ingreso del 
personal de Banderilleros dependientes de FEivfESA (E.L.) a Trenes de Buenos Aires S.A., 
conforme al tenor que seguidamente e)l.lJOnen: 

CONTENIDO DEL ACUERDO 

1 

El personal enumerado en el ANEXO II, que fuera desvinculado de 
FERROCARRILES :METRO PO LIT ANOS S.A. (e .l.) (FE:MESA ( e.l.)) y sea elegido por 
TRENES DE BUENOS AIRES para ingresar a la Empresa, conforme a los términos 
regulados en el contrato de transferencia, deberá hacerlo previa aceptación expresa de las 
condiciones de trabajo que le serán comunicadas simultaneamente con la propuesta de 
ingreso, entre ellas las que se indican en el Anexo I. 

Da~o que media transferencia de los contratos de trabajo y continuidad del contrato de 
trabajO:. anferior mantenido. por el personal con FE:MESA (e.l.), Trenes de Buenos Aires 
responaeni pór -las obligaciones emergentes de hechos anteriores al momento en que el 
personal ingrese a trabajar a sus órdenes, en los términos del art. 229 de la LCT, sin perjuicio 

M .• ~. >: ~de repetir contra FE:MESA (e.l.) por todos los gastos y costas del juicio. 
- S o ! 
...; Y·,~·~· 1 . 1 No se considerará en condiciones ~e ejerc.er la op~ión de.ingre~ar.a Trenes de Buenos 

3 ~:· ·, ses, al personal que se encuentre discapacitado para el cumplimiento de sus tareas 
. ·· .· abituales, sea que se halle en la situación prevista en el art. 208 de la LCT o en período de 

1 
eserva de puesto conforme el mismo plexo normativo, ni al que -aún vigente el vínculo 

Jfboral con FE:MESA (e .l.)- esté afectado de discapacidad total o absoluta en los términos del 
----:.ID-t. 212, cuarto párrafo, del mismo régimen legal. Asimismo, tampoco estará en condiciones 

de ejercer la opción aquel personal que estuviere gozando de licencia por enfermedad 
profesional y/o accidente de trabajo, en los términos de la Ley 24.557. 

{ (\ Todo ello, claro está, sin pe¡juicio del derecho de Trenes de Buenos Aires a 
llt seleccionar al personal de acuerdo a la aptitud psico-fisica que se compruebe en el exámen 



Régimen de responsabilidad por obligaciones pre-existentes y posteriores al giro de 
Trenes de Buenos Aires. 

Todas las obligaciones laborales, previsionales y de la seguridad social de FE:MESA 
(e .l.), devengadas hasta el día del ingreso del personal, estarán a cargo de la primera, así, 
como las consecuencias -inmediatas, mediatas o remotas- que se deriven del incumplimiento' 
a esas obligaciones. 

Trenes de Buenos Aires no responderá por ninguna obligación emergente de hechos 
anteriores a la fecha indicada, por ninguna de las consecuencias derivadas de tales hechos. 

Trenes de Buenos Aires no responderá por las consecuencias que eventualmente se 
deriven de la denuncia de actas o acuerdo internos dispuesta por FE:MESA (e.l.) con 
anterioridad al ir¡l,greso del personal. 

La respohlabilidad por los despidos acaecidos con posterioridad al ingreso del 
personal a sus prdenes quedará a cargo de Trenes de Buenos Aires. Las consecuencias 
juridicas emergentes de las extinciones contractuales producidas antes de su ingreso a ésta, 
será de exclusiva responsabilidad de FEivffiSA (e.l.) . . .;;.:.'\-;,... .... 

La responsabilidad por despido indirecto fimdado en el hecho de la propuesta de 
ingreso, en la hipotési~)ie que ésta llegara a ser judicialmente admitida como transferencia, 
quedará a cargo exclusivo de FE:MESA (e .l.). ~-

FE~SA (e .l.) será la única responsable respecto de las indemnizaciones y/o de la 
mayor"':.on~sidad que puedan generarse como consecuencia de reclamos de regularización 

_ de la r~ladon-laboral que se efectúen de conformidad con la Ley 24.013, con fimdamento en 
M. '·· · hechos, actos u omisiones ocurridos con anterioridad al día del ingreso del personal a Trenes 
). Y. de Buenos Aires. 

' \ .3"6-. 
· " Las obligaciones laborales y de la seguridad social devengadas con motivo de la 

ación laboral del personal que opte por incorporarse a Trenes de Buenos Aires 
rrespondientes al mes calendario en el que se produzca el ingreso, estarán a cargo de 
Iv.tESA (e.l.), por el período anterior a esa fecha, y de Trenes de Buenos Aires S.A. a 

\ partir de ese momento. 

(\ Por lo tanto, FEMESA (e.l.) cancelará los salarios y depositará los aportes y 
1 ~ contribuciones de la seguridad social a su cargo dentro de los plazos Iegahnente previstos a 

\ ~ tal efecto. 
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En el caso del personal que opte por ingresar a Trenes . \.~··-:-n-····~ ~~es s.P:;i;s 
vacaciones y el S.A.C. correspondientes al período en el cual se pr~Uz.ca!f'~· ingreso, serán 
a cargo de FEtvffiSA (e .l.) por el período anterior a la fecha en que se produzca el cese del 
personal a sus órdenes, y de Trenes de Buenos Aires S.A. por el período posterior al ingreso. 

En caso de existir asignaciones económicas de pago diferido, si las mismas se 
hubieran devengado con anterioridad a la fecha de ingreso a Trenes de Buenos Aires S.A., 
estarán a cargo de FEtvffiSA (e.l.). 

FEtvffiSA (e .l.) asumirá el pago de estas obligaciones laborales a su cargo dentro de 
los plazos en que le corresponda hacerlo con arreglo a las disposiciones legales. 

Los montos a pagar por FEtvffiSA (e.l.) serán calculados sobre la base de las 
remuneraciones pagadas por ésta mientras el personal se desempeñó a sus órdenes. 

~ 
FEtvffiSA (e.l.) deberá asumir las indemnizaciones que eventualmente se debanfo~o 

consecuencia de. las secuelas incapacitantes detectadas en el exámen preocupacio~egreso 
de aquél persoru;J,que efectivamente ingrese a las órdenes de Trenes de Buenos Aires S.A .. 
A tal efecto, Trenes de Buenos Aires S.A. se compromete a notificár a FEtvffiSA (e.l.) el 
resultado de los r'Jxámenes preocup~cionales del personal que haya ·bptado por ingresar a 
aquella y en los f!ue hubieran detectad'ó secuelas incapa<;itantes preexistentes. En el caso de 
enfermedades laborales en las que, por no haberse exteriorizado el daño a la fecha en que se 
produzca el ingreso, por 1~ naturaleza de la dolencia o por cualquier otra razón no imputable 
a Trenes de Buenos Aires,· ~o pudiera determinarse con precisión si la causa del daño· se 
ubica con exclusividad en el período anterior o posterior al ingreso del personal a Trenes de 
Buenos Aires S.A., FEtvffiSA (e.l.) y Trenes de Buenos Aires responderán de las 
consecuencias indemnizatorias en proporción al período trabajado por el empleado para cada 
una de ellas. Para que cobre operatividad esta responsabilidad es necesario que, en caso de 
ser demandada exclusivamente Trenes de Buenos Aires, esta última notifique a FEtvffiSA 
(e.l.) f~ha~ntemente de la demanda entablada, a fin de que pueda tomar intervención en el 
juicio y/o reclamo administrativo como tercero necesario. 

~·\~.:/Y La obligación de realizar aportes a la obra social que corresponda asumir a Trenes de 
'~{,J·~,P .. B~enos Aires en relación a su personal a partir del ingreso, se limitará exclusivamente a los 

J 'JJ l aportes que prevee la Ley 23.660 o la que la reemplace, no asumiendo ninguna otra 
-~-', obligación de realizar aportes adicionales y/o de distinta naturaleza ni de afrontar otros gastos 

en materia asistencial. 
i 

:i: 1 En materia previsional, a Trenes de Buenos Aires no . le serán oponibles ni se 
) transferirán las obligaciones que hubiera asumido FE:tvfESA (e .l.) en relación a fondos 

complementarios de jubilaciones o pensiones, ni niguna otra norma de cualquier origen que 
' establezca aportes y/o contribuciones distintos de los previstos en el SIJP (Le~ 24.241). 

~~:~~:::~:::e ~:~l:o:e~!:~~d~~~~:o~~~~:~~?:o~~:~:~ 
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Nacional para que se hagan parte en las actuaciones y asuman la re\~ ~:-·:~··:".á~ que-lt 
jncumbe ·manteniendo indemne a Trenes de Buenos Aires S.A. por toa~~.gaS'tc( y/o cos· 
emergente del reclamo. 

Toda suma cuya satisfacción incumba a Trenes de Buenos Aires según los ténninos < 

/ este artículo, y que no obstante deba ser pagada por Trenes de Buenos Aires en virtud < 

sentencia judicial fmne y una vez agotada toda instancia judicial ordinaria, podrá s 
recuperada por Trenes de Buenos Aires mediante una cuenta de compensaciones recíproc 
que se abrirá para tal efecto en el marco del contrato de concesión. 

f En Buenos Aires a los quince días del Mes de Abril de 1998, de conformidad ( [y fuman tres ejemplares de un mismo te~o~ y a un solo efecto. . ' 

1 
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-~ 
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TRENES DE BUENOS~ 
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PEF:SOI'·I"-L DE BANDEF:ILLERÓ:; - T .B.A. LIHEt, 3/\RI'IIEIIfO -
VALOf,ES VIGE:r'fC::S t'oL 31/03/98 

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

NF:O. APELLIDO Y NOI'lBF:ES t-lr::O • DOCUM. DESCFU PC I Dt·l é,~ iEGOf': r;·, SUELDO r<r::uTO FECHA IHGF:ESO Hl'::O.CUIL FECHA NAC. ------------------------------ ----------

1 AGUIRRE. LUIS HUGO 
2 AGUIF:r::E. TOMAS 
3 ALBAF:RACIH. RAUL F 
4 ALVAHEZ. JUAN CAHLO 
5 AHANCIBIA. OSCAR L 
6 AVILA. EDUARDO A 
7 BOTTA. AbFlO ~ ;· 
8 BRITTEZ. JULI~CESñR 
9 E<URGOS. Ot-1AR AHGEL 

10 CABALLEF:O. JOSE F:OI'lAt·l 
11 CEJAS. JUAt~ CARLOS 
12 CHUF:QUINA. WAL TEF: F:UDEt~ 
13 CITRIA. MIGUEL ANGE 
1·'1 CLAUSI. PASCUAL AHGEL 
15 COMEZAÑA. DANIEL OMAR 
16 CRUPI. HOF:ACIO ANTONIO 
17 DECIMA. JOF':GE RICARDO 
18 DUr:;,;,N- CAr::LOS ALBEI':TO 
19 ESCOCAI--1. CAF:LOS ALBEF:TO 
20 FAF:IAS. SERGIO ROLAt~DO 
21 FEF:t~ANDEZ. ERNESTO 
22 FEF:HANDEZ. OSCAR JUAt·l 
23 FERF:EÑD. JOSE JULIO 
24 GARECA. F:AUL A 
2~. GOMEZ. HECTOF: ROBEF:TO 
26 GOMEZ. ROBERTO FABIAN 
27 Got~GOF:A. MIGUEL ANGEL 
28 GONZALEZ Gr;LAEZA. CAI':LOS 
29 GUTIERF:EZ. JOSE LUIS 
30 GUZMAN. RENE OS'·JALD 
31 HILLEI~. WALTEF: AUGUSTO 

IARUSSO. GINO 
IGLESIAS. Mo'\TEO RAMot~ 
ISLAS,_ JOSE RICARDO. 
JAKO\ICE'..IIC. M,>,RTIN 0 
LASCIAR. ALEJANDRO 
LATTANZIO •. ROBERTO 

~~ ...... 

33 
34 
~e _,_. 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
43 
49 

LOPEZ MADED. RUBEN DANTE 
MANCA. JORGE ROBERTo· 
MANSILLA. RUBEH ALEJAHDRO 
MARZIALE. JUAt~ 
MASSA. GEF:ARDO 
MESIHA. DOMINGO RIC 
MOLINA. F:UBEN VICTOR 
Müt~GELOS- JUAN LlOSE 
MOF:OZ. BASILIO 
MOYANO. JOF:GE GABF:IEL 
NA'..IAF:F:O. ARNALDO D 
NIEVA. JORGE 

50 NIZ. TOMAS CLAUDIHO 
!H OCHOA. PASCUAL EDG,;¡:;; 
52 O,lEA. FERNANDO ADRIAH 
53 ORELLANA. ADRii'>N ROBEF:TO 
54 OF:TIZ. Ni'oZARii'l 
55 'fi•D ILLA. PEDRO ANTOIUO 

-w EDUARDO O. FFil~•>~no 

8009385 
8227202 

1ll2ll2267 
12636857 
102640~.1 

20023370 
4062697 

1089423'2 
7661492 

18535188 
762~·009 

22416255 
101385~.::, 

4918461 
12280614 
11184704 
10900407 

5171664 
2l1~·2080~· 

22741328 
12094788 
77300~·3 

4~·09003 
12660552 
23075756 
21532839 
10968415 
14<:.269:':·4 
11684824 
13146728 
23221099 

6334945 
07866558 
847413~· 

93168025 
13::'·08317 
7661312 

_24568999 
'"-._4873B11 

20860975 
18141092 

4183007 
79456S6 

13146923 
14971304 

'!H94181 
11786259 
8191525 
4871703 
::'·712797 
6683997 

1 ;7 42138·:J 
22651960 
92014806 
108~1973,; 

------------~----------- ------------ -------------

AUXILIAR 1RA 
AUXILIAR 
PEON EN GF:AL." EST. 
Et~C.ADMIN. DE MESA 
GUARDATF:EH , 
SUB AUX MESA D!STF: Y COtH 
CONTROLADOR 1Rr;, 
PEOt~ EN GF:AL. EST. 
JEFE SECCIOt~ 2DA. 

. PEON EN GRAL. EST • 
OPEF:AR ID CLLA. VIA 
PEON El-! GI;:AL. EST. 
GUAF:DA Tr::Et·l 
Et~CARGADO DE EQUIPO 
PEOH EN GF:AL. EST. ¡ 

F:ELEVANTE GF:AL • 
GUAF:DA TF:Et~ , 
DEPEND IEI-!TE . 
PEOt~ EN GF:AL. EST. 
PEOt~ EH GF:AL. EST. 
PEOH EH GRAL. EST.~ 
JEFE SECCION 2DA. 
~EFE SECCION 2DA. 
OFICIAL 1~A. MEC.ELEC 
PEOH EN GF(AL. EST. 
PEOt~ Et~ GRAL. EST
MEDIO OFICIAL CONDUCTOF: 
SUB AUX MESA DISTR Y CotH 
AUXILIAF: 
PEON EN GRAL. EST. 
PEON EN GRAL. EST. 
ENDO. DEPEHDENCIA.B 
OFICIAL 1RA. A,l. MECAI-JICO 
AYUDANTE 
OFICIAL 2DA. SOLD.AUTOG. 
GUARDA TREN 
OF. 2DA.GUIN. 1JAP.ELEC.DI. 
GUARDABARRERA A MASC. 
GUARDATF:EN 
PEON.EN GRAL. EST. 
CAPATAZ. CLLA. SEÑAL.UH. 
JEFE DIVISION 2DA. 
CAMBISTA 
-CONDUCTOR 
PEot~ EN GRAL. EST. · 
GUARDATF:EN 
PEON EN GRAL. EST. 
CAMBISTo'\ ESPECIAL 
INSPECTOR TELECOM. 
OPERARIO CLLA. VIA 
JEFE DIIJISIOI--I 1f':A. 
AYUDANTE CONDUC fOH 11':t,. 
PEOI-1 EN GRAL. EST. 
GUAF:D•'<BARF:ERA FEMENINO 
GU,;RDA TF,EN 

98~ •• 48 13/11/78 
75:: •• 23 29/11/88 
629 .. 24 23/11/83 
9•15. 99 12/07/84 
84n.50 20/01/84 
762.34 12/05/87 
694.28 30/04/86 
(,94.~·8 19/10/94 
906.3:'· 03/08/81 
73~ •• 50 17/03/94 
601.81 06/06/83 
695.36 17/02/94 
8 L;. 2[• 02/10/87 
7!'.i1.14 13/05/65 
734.32 14/12/94 
773.,S9 1~•/10/81 

691 .. 70 13/'0::,/82 
670.~·6 07/04/81 
!'·37- 58 09/01/92 
548.14 20/01/95 
49~·-44 24/03/94 

1304.84 14/03/60 
886.40 0'6/08/81 
703.19 26/08/83 
615.78 24/03/94 
691.07 02/02/95 
642 .. 29 29/03./84 

1170. ·n 02/02/84 
825.64 18/07/88 
80f!l- 4 ~. 15/07/87 
559.38 22/09/94 

1054.49 20/06/70 
751.99 02/12/75 
~·95.94 10/12/86 
7C~~ •• 54 14/01/80 
702.06 28/09/83 
66~·-54 15/10/79 
696.48 01/12/95 
709.61 •03/06/72 
810.93 06/02/93 
726. 55 16/0!:V83 

1367 .. 23 21/01/52 
444-96 30/11/83 
884.25 23/03/79 
737.83 25'/11/91 
714.33 29/0'!:./69 
413.36 21/03/94 
675.52 01/04/84 
845.00 18/07/60 
879. ::'·7 02/07/82 

1447 .e~' 25/02/61 
67::'·.35 15/10/84 
613.95 03/02/95 
687.41 16/01/71 

l. 1 U l. - 7!2) 26/0LV82 

20080093854 26/18/49 
20082272020 07/03/45 
20142422671 25/10/60 
20126368578 14/03/57 
23102640519 07/04/51 
20200233701 21/06/68 
20186848153 05/08/47 
20108942321 05/03/54 
20076614920 29/12/49 
20185351833 01/08/67 
200762~·0090 06/07/49 
20224162554 19/12/71 
20HH38~·::'·32 17/~N/!"•3 

20049184612 24/02/41 
20122806147 27/0:':·/58 
20111847046 21/07/54 
2010?mH074 25/liP/53 
20051716643 29/05/33 
202052080::'·5 03/10/63 
20227413280 02/10/72 
20120947886 14/06/55 
23077300589 ~7/07/42 
20040::·090036 17/04/32 
20126605529 29/12/58 
23230757569 18/11/72 
20215328393 27/06/70 
20109684164 29/11/53 
20146269541 19/10/61 
20116848245 15/02/55 
20131467282 06/05/57 
20232210991 21/01/73 
20600644204 28/08/49 
20078665581 21/10/49 
200847413:':·4 02/12/50 
20600:':·88193 30/0~·/42 
20135083179 08/04/59 
20076613126 01/08/49 
20245689994 15/06/75 
20048734112 02/08/38 
20208609751 01/07/69 
20181410923 16/02/38 
20041830078 05/07/36 
20079456::060 04/09/45 
20131469234 28/07/59 
20149713043 23/05/62 
20051941811 25/05/41 
20117862594 08/09/55 
20081915254, 16/01/42 
23048717039 23/04/38 
20057127970 20/03/47 
20066839975 13/11/37 
20174213845 07/09/65 
20226519603 25/03/72 
27920148064 28/07/44 
20HJ859736'!'i 22/08/~.3 
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NRO. APELLIDO Y NOMBF:ES 

'56 PALACIOS. CAF:LOS AL 
57 PALADINO. ADRIAN AL 
58 PEREYRA. JUAN CARLOS 
:;,9 PINTOS. JUAN EULOJIO 
60 PIRRUCCIO. SEBASTIAN JORGE 
61 POLICELLA. At~GEL RAMON 
62 RAMIREZ. ~A8LO~ AL~ERTü 
63 RAMOS. JOSE OM&R ~ 

64 F:IOS. ~lUAN ESTEBAt·l 
6!:· RIVAt~O. ~IORGE ALBEF:TO 
66 F:UIZ. ALBERTO RAUL 
67 RUIZ. At~GEL CAF:LOS 
68 RUIZ. GREGORIO NICO 
69 F:UIZ. GUILLEF:MO 
70 SAtHA Cf<UZ. JOF:GE 
71 SAHTUCHO. FF:ANCISCO SEGUt~ 
72 SAPOtHERI. ALBERTO 
-,~ , ... 
74 
75 
76 
77 
78 
79 

SEGUF:A. JOSE Rl'oMOH 
SILVESTRE. JUAt~ C 
SOSA. FLOREtHII--10 JUI',t·l 
SOTOMAYOF:. RAMON ALBEPTO 
SF:AH<Ef':. F:OGELIO O. 
SUAREZ. ~IOF:GE ALBEI": 
TACCOHE. F:UE<Et~ DA¡::: I O 

80 TOLOSA. ¡::;OE<ERTO ANDF:ES 
81 TORF:ES. MAF:COS MAF:C 
82 VAZQUEZ. CARLOS FEF< 
83 VIVIOT. HECTOF: IDEL 

*** Tot·l *** 

ED~ ~ FERNANOEZ ~~B~gCIA RR HH 
FE. ME S.A (e.l.) 

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

PEF:SOHt;L DE Bl"oHDEF:ILLEF:OS - f .B.A. LINEA SAF:!'liEHTO 
VALOF:ES VIGEN\~_-;:_: AL 31/03/98 

NRO. DOCt;r1. DESCF:IPCIOt~ CAT~GOF:IA 

16405407 
2148713::. 
12975699 

5708998 
s·-:.49857 
560739::. 

1783882? 
220 :"·6 ~:.9 ::. 
18!3252~7 

11162729 
17:0•?7406' 
22176962' 
12389192 
~'0ü3206 

24208157 
7790837 
47001!:.? 

16~395'J9 

8174210 
:"·188103 
~.::.:;3204 

:"·24•1390 
1308!:'.478 
16917080 
7~·1!:·493 

8ó66!:·26 
1.">914269 

!:·468464 

AUXILIAr.: 
~1EFE SECCION 
CAMBISTA 1RA 

""'''"' <(..;..•t-: .. 

CAPATAZ PERSOW.L CAL!F. 
JEFE DIVISION 2DA. 
INSPECTOR SEr:.;. CABECEF;,; 
AUXILIAF: 1F:A 
PEON EH GRAL. E:iT. 
DEF'END I ENTE 
OFICIAL 1F:A. SO!...D.ELECTF:I 
PEON EN GF:AL. 'EST. 

' PEON EN GF:~oL. EST. 
CAMBISTA 1F:A. 
JEFE SECCIOI-i lf.;,;. 
PEON EN GF:I'.L. 'E:3T. ¡ 
GU;>,RDAB~oRF:ERA 

·~"TEFE ESTACIOt~ 

PEOI4 EH GF:>'<l.. E::?T. 
4UARD,; TF:Et~ 
CO!Hf::OLADOF: 1Rt 
OFICIAL 1F:•;. MEC. !'•~1USTAD 

El--IDO. EQUIPO 1F:,; •. 
AUXILIAF: ; 
LIQUIDADOF; HABEF:ES 
AYUDANTE 6>.PATAZ CLLA. 
OPER.O,RIO c·LLA; \/JI", 
MECAHICO SEÑf'oL.EQ.ELECTF:. 
l'oUXILIAF: 

~ 
j 

SUELDO BF:U fC FECHA HIGF:E::;o 

1098.33 31/05/88 
108S .. t13 12./12/88 
707.68 0?/11/88 
765.32 03/03/80 

1422.15 24/05/83 
871 .. 35 26/03/::•2 
861.2'5 22/07/86 
¿, 1 :; •• 36 17 /06/9"1 
849.8!:i 27/12/86 
712.35 08/04/83 
814.14 24/01/95 
676.37 26/01/94 
8 '-"·8 _ 9•1 17 /06/8a 
991.8!:'· 08/06/62 
723.84 24/03/94 
865.09 ,10/12/86 
890.28 26/03/83 
660.64 13/04/94 
681.90 26/01/83 
697.66 07/11/::'·8 
799 .. 47 05./01/74 
725.61 11/11/:"·8 
783.01 30/11/a3 
9::'·6.49 19/06/90 
866.69 10/07/78 
742.82 2::'·/10/88 
813.30 08/04/87 
789.47 12/01/72 

65708-76 

<;o e: .,.'? 1:- ..,1-

~ -~FOLIO oSI 

r.-z,~'{~~'-: ~ .... en~·~ 
..... 'íP of' ~---~ tJ 4a.-, <;.\ oS> ¿;' 

-\:. ~- ':i 1 l . .. 
~IF:O. CUI;::--· }• '~ FECHA NAC. 

20164054072 03/01/63 
20214871352 12/05/70 
20129756994 04/02/57 
23057089989 Í1/03/45 
20085498577 10/01/51 
200!:'·60739::'·8 31/08/36 
20178388291.21/07/66 
20220 !:'·6 ::'·9 :: • .-<, 19/03/71 
2(31862'52'579 26/08/57 
20111627291 05/06/54 
20175974068 18/~6/65 
2022176?628 13/07/71 
231238?1929 0?/0'5/'5::3 
20070032067 01/01/40 
23242081579 11/08/69 
20077908375 01/02/48 
20047061599 23/01/48 
20162395492 06/01/63 
20081742104 19/01/46 
200:"·1801033 24/09/39 
2G05~·33204ó 25/12/ll3 
20052443904 08/12/36 
201308:"·4789 10/06/59 
20169170801 22/06/64 
2007::'·1 :"·4934 04/11/37 
20(386.".65264 19/10/47 
20169142697 24/03/63 
200':'<4604646 24/06/3<1 
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NF:O. APELLIDO Y NOMI:F:ES 

1 ABBATIELLO. ~TOSE A 
2 AHUMADA. JUAt~ CARLOS 
3 AHUMADA. JUAt~ PAIJLO 
4 AL TAMIF:ANO. ROBERTO FAus·¡
!:'· AL TUE:E. PEDF:O F:OBERrO 
6 CAF:F:IZO. CESAF: ALEJANDF:O 
7 CENTENO._ t~EST_QF: J~VXEt=: 
8 CHOCOBAR. OS~: AIJ'"ONSO 
9 COF:DOB.;. JULIO CES;';F: 

10 COSTA. MAF:TIN ALBERTO 
11 DIAZ. DAtHEL GREGORIO 

DIEGUEZ. JOAQU¡N 
ECHAZU. DANIE!k_~ÜSCAF: 

12 
13 
14 
l e _, 

16 
17 

F AZA. EDUAF:D(~ 
FLOF:ES. ALDO f ~ 

GALEAt-10. ISABELINO TEOFIL 
GALINDEZ. JUAt·l LUIS 

1 
18 GOI'1EZ. JUAN,; 
19 
20 
21 

GONZALEZ. RÍCAF:DO ESTEBAH 
GUAf::OE. SERGIO F:OLA 
GUAF: HIO. JUAt~ 

22 GUE'·/~.F~f~- Dr~NTE AUGUSTO 
23 GUTIEF:F:EZ. ,IAVIEF: 
24 GUTIERF:EZ. TOMAS EUGENIO 
25 HERF:ERA. ALFF:EDO JOSE 
26 HOLMAN. BONIFACIO 
27 HOLM,11-t. JOSE 
28 
29 
3fl 

LA GF:OTTERIA. F:AFAEL 
LAVALLETTO. MIGUEL ANGEL 
LOBO GF:ANEROS. REMIGIO 

31 LOPEZ. HECTOF: OS'·Jo<'tLDO 
LOF'EZ. ,lOSE F:UBEN 
LUDUEÑA. VICTALINO UGOLIN 
LUJAN. SILVIO ARTUF:O 
LUNA. CARLOS ALBERTO 
MARTIN. ,IAVIEF: 

~~ 
..>.:. 

33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
4.2 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
!30 

MAUDZA. ANDRES JUAN 
MEDINA. RAUL OSCAF: 
MOLINA. BERNABE 
MONTEROS. MANUEL ERNESTO 
NORIEGA. LUIS ANTONIO 
OLAIZOLA. HUGO 
F'AONE. LUIS ANTONIO 
PERALTA. LEONEL JOSE 
PINTOS. JULIO CESAF: 
PINTOS. VICTORIANO 
F:EYES. CIF:ILO MANUEL 
F:EYNOSO. F:At--IDOLFO IR HIEO 
RODRIGUEZ. RAUL H 
F:ODRIGUEZ. RICAF:DO FABIAN 

51 ROJAS. HUGO OF:LAt~DO 

RUEDA. ,lOSE ANTONIO ~,., 

-·~ 
~~3 SALf~S.. t~t-iGEL 

54 S.O.LAZAF:. RAUL 
55 SCHIMANK • .JORGE 

-f. ~~~AA,~?n_?~ FE'lNANnn 

PEHSQ~I?;L DE BAt~DEF: I LL[ ¡c;<JS - T -1<- A. L It·IE(\ M I1T':E -

VALOHES VlGE>! rES AL 31/(¿)~:;/78 

-------------------------------------------------------------
NF:O.DOC\.111. DESCF:IFCION [,;JTGOF:IA SUELDO I<F:tHO FECHo'. H~GF::ESO NF:O.CLJIL FECH•'< NAC. ---------- ------------------------- ------------ ------------- ----------- ----------

H:l :':.99830 
553881::'· 

11835121 
::'·615160. 

13887280:, 
1772::'·35? 
18086::'·42 
11261867 
11564423 
233~·5571 

1609::'·721 
::'·61379~'i 

20067779 
4443972 
7827833 
4741287 

13709300 
17:0::45766 
11::'·24191 
20379872 

L457173::=c 
11304033 
23335148 

7114327 
12928917 
8329518 
4608719 
6.;11797 

18044148 
8207818 

16682897 
10711817 
8329064 

13332469 
1007-2907 
10113060. 

4738511 
11835876 

. :-830::'·804 
h732933 
11939292 

4750';>01 
162::,36~·0 

11317430 
14793819 

5093213 
5525520 
326'5313 
7677439 

16877854 
1064::.657 
~~3(.39~·77 

4~·38679 

5473477 
327:0::709 

GUARDATF:EN 
JEFE DIVISION 2DA. 
GUARDABAF:RERA ,; MASC • 
MECAtHCO SE~.t.L. ELEC .AUT. 
ISPECTOF: TRE~:ES Y BGLETOS 
GUAF:DABAf::REF:A A MASC. 
PEOH EN GF:I'oL. EST. 
GUARDABAF:F:EF:A ,., MASC. 
GUAF:DABAF:F:EF:A ri MASC. 
GUAF:OABARF:EF:A A M,;sc. 
GUAf::OABAF:F:EF:A ,; MASC. 
GUAF:DA TREt~ 
GUAF:DABI'oF:f(EI':A ,.; MASC. 
DEPENDIENTE E-ciF"ECif,L 
GLJARDABt.F:F:EF:t. (:, MA:;c. 
OPEF:ARIO CLLA. '..IIA 
GUARDABAF::~:E¡;;:A :'1 MASC. 
GUAF:DABAF:F:Er<?. •'- Mr'oSC. 
GUAF:DABAf':F:Ef.:A ,; M{;SC. 
ENC. ADMit4. DE MESA 
CtoMB!STA AI1H::_,;t·ITÉ 
GUAF:DABAF:F:EF:A A 1'1ASC. 
GUAF:DABAf.:F:EF:A .; MASC ~ 
GUARDABAF:t'.EF:•< A MASC. 
GUAF:DABAF:IO:I::F:A A MASC • 
GUAF:DABAF:F:EF:A .; Mr>oSC • 
MECAtHCO TELE. ESPECI?.L 
CAMBISTA 
GUAF:DABAF:t==:ERA ;; MASC. 
GUARDA TF:EN 
GUAF:DABARRERA ,; MASC. 
GUARDABAF:F:ERA .; MASC • 
GUARDABAF:REF:A A MASC. 
GUARDABARRERA A MASC. 
MECANICO TELECOMUN. 
GUARDABARF:ERA A MASC • 
CAMBISTA j 
GUARDABARRERA A MASC. 
GUARDABARRERA A MASC • 
GUARDABAF:REF:Á •'< MASC • 
GUARDABAF:REF:A A MASC. 
AUXILIAR ; 
BODEGUERO ; 
AUX. ADM.TELEF. M. 
GUARDATF:EN 
AUXILIAF: 
GUARDABAF:RERA ,; MASC. 
GUAF:DABAF:F:EF:A A MASC. 
OPEF:ARIO CLLA. VIA 
PEot~ EN Gr:,-';L. EST. 
GUAF:DABAF:REF:,"' ,; ;'JA:3C • 
GUARDA TF:EN 
GUARDABAF.F:ERA •-'< MASC. 
ENC.ADMIN. DE ;'tESA 
GUARDATREH 

1082.11 13/09/83 
1453.39 23/01/63 
603.88 01/01/96 
801. ;:.2 31/0::'·/7,.:¡ 
97:"·.::'·~1 12/11/75 
713.79 01/11/9~ 
~·82 .. 4.:.':; 19/02./94 
61::' •• ';>2 01/10/9::'· 
8:"·6. 37 01/11./9::'· 
615.92 01/10/9::'· 
736.28 01/01/96 

1117.87 27/11/57 
71:J. /ri 01/01/96 
74~ •• ·;;>; 03/0:"·/81 
~·82- ·;>·¿ 01/01/96 
6~·5.46 10/01/6:"· 
6:"·!"·.92 01/10/9:"· 
615.?2 01/01/96 
736.48 01/10/9::'· 
889.43 10/12/88 
677 .. 24 27./0':7/63 
776. <14 01/10/95 
!"·87 .67 01/10/9~ 
736 .6•1 01/10/9:"· 

1125.7:0:: 01/01/96 
780.13 07/02/8:"· 
729 .. 22 12/09/84 
676.13 30/11/63 
592-24 23/0~·/92 
908.27 13/02/73 
736.48 01/10/95 
776.14 01/11/95 
6::'·6.64 01/10/95 

1295.72 01/11/95 
794.90 31/01/83 
633.79 01/11/95 
767.34 03/05/74 
524.44 01/11/95 
507.71 01/01/96 
776.62 01/11/95 
615.92 01/10/95 
844.80 31/12/69 
660.16 03/06/83 
989.31 02/11/80 
895.85 22/10/86 
76:':·. ::'·2 12/01/83 
6:':·6.20 01/01/96 
415.47 01/12/9:". 
612.57 25/0;:;/85 
807.36 _26/07/94 
701.72 01/10/95 
812.75 15/03/71 
615.92 01/01/96 
9::08.87 E!Z/12/69 
S8? . 2'~ ~ J_ 3/ 1(11~>:: 

23105998309 08/04/53 
200::'·5388157 04/07/48 
20118351216 14/11/55 
200:':·61 :U606 01/01/38 
20138872867 06/02/60 
20177253597 09/04/66 
2018086::04213 13/09/67 
20112618679 20/07/54 
2011 !:•644239 06/07 /5:.'· 
20233555712 28/12/7~ 
20160957213 19/01/63 
200~·61379';7.6 27/10./3/:> 
20200{,77790 04/0::./69 
20044439728 14/10/44 
20078278332 07/07/•17 
20047412871 03/07/44 
20137093B07 29/08/60 
20172457666 29/03/60 
20115241916 10/08/55 
20203798726 16/09/68 
2004::'·7173::07 30/04/40 
20113040336 26/04/54 
202333::·1408 27/05/73 

·23071143279 30/12/39 
23129289279 18/05/~.7 
2008329:':.180 19/08/50 
2004608719::. 23/06/4•1 
20925571165 88/02/45 
20180441485 15/06/66 
20082078186 02/02/50 
20166828970 07/12/64 
23107118179 08/05/53 
20083290642 20/03/50 
20133324691 18/12/59 
20100729076 08/09/51 
20101130607 03/11/51 
20047385114 22/05/42 
20118358768 03/12/65 
20083058049 25/09/47 
20127329339 29/04/57 
20119392927 24/11/55 
20047509018 18/06/48 
20162536509 13/06/63 
20113174308 08/08/54 
20147938196 12/01/62 
20050932134 17/09/48 
20055255203 29/03/49 
23082653139 28/~6/47 
20076774391 09/11/49 
20168778547 27/06/64 
20H~64 56578 19 /04/::'•3 
2305::'·095779 28/03/46 
2004~·886795 02/10/42 
20054934778 20/12/41 
2GOs:.::z~;7w.>_::._2lill/!18 
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PERSGI·~AL DE E<M~DEF:ILLE:RUS - T .B.A. LII-~EA Mifi':E -
'J.;LOf':ES VIGE:;·lTES AL 31/03/98 -----------

1'-IF:O. APELLIDO Y NOMI:•RES 

------------------------··-------

56 SCUTTIS. ~l'CSE EDUAF:Do 
57 SOF:IA. F:ICAF:Oo 
58 TRONCOSO. DSCAR 
59 VAGINAY. LUIS R 
60 VERGAF:A. CLAUDia 
61 VILTE. VICTOF: H. 
62 ZUAREZ. LOF:ENZO NAPOLEON 

*** Total *** 

""21:""'"': ""C suacc~,.., RR Ht-1 
FE Me S A. (el) 

~ 

--------------------------------------------
Nf':O.DQCUM. DESCF:r¡:=·cim~ C,\TEGOF:IA 

---------- ------------------------ ------------ -------------SUELDO BF:UTO FECHri H~GI':ESO NF:O.CUIL 
FE:CHt~ NAc. ----------- ----------13933983 

PEON EN GRAL. CST. 
61q .. s2 07/02/95 

20139337887 16/08/60 

108q_1469 GUAf':DA TF:E:N 

1238.06 18/10/82 
20108lJ1lJ69q 03/06/53 

1lJlJ65349 
GUAF:DAE<Af::REF:A A MP,SC. 

730.11 01/11/95 
201q4653492 27/03/62 

13216832 GUARDATF:EN 
985 .. 91 17/04/80 

20132160326 23/05/59 

12370681 CONDUCTOF: 

822 .. 77 07/0 11/82 
20123706812 19/07/58 

2280'9620 
PE:ON E:t-1 GF:AL. EST. 

615.·1·'1 18/02/9q 
202280?6203 25/10/72 

20908637 
PE:ON EN GF:AL. EST. 

603.4ó 26/HJ/94 
2(3;~09006376 02/07/69 

47463.39 

r 

~ 



~ 

: .• :.~ <_:¡ :.._;··~e\ • • :::_ 

f).::~--fji'J-?0 

t·II·:O _ AF'ELLIDO Y t~CW1f<f':E3 

1 AGUI:"::":E. LUIS HUGO 
:2 AGU IP:RE- TOMi'oS 
3 ~.LBARf.:i',CIH. RAUL F 
4 AL'.JAF:EZ- JUAN CAF:LO 
:;:. ARA~~CIBIA. OSC1'oF: L 
6 AVILA. EDUAF:DO A 
7 BOTTA. l'oLFIO 
8 E<F:ITTEZ. JULIO CES;',F: 
9 E<Uf':GOS. OMi'oF: At~GEL 

10 CHr<ALLEf':O • JOSE ROMAN 
11 CEJAS. c1UAt~ CARLOS 
12 CHUF:OUINA. WAL TER F:UDG~ 
13 CITF:U1. MIGUEL l'oNGE 
1 •1 cu;us I • F'A:-:;cut,t_ AI~GEL 

1:=. COMEZAÑoO.. DAtHEL OMoO.F: 
16 CF:UPI. HOF:ACIO AtHOtHO 
17 DECIMA. JOF:GE F:ICARDD 
1:3 OUF:AN. CAF:LOS ALDEF:TO 
17' ESCOCt;t·!.. Ctt~:L0~3 ALI-:E~:TO 

20 FAF:IAS. SEF,GIO ROLAt~DO 
21 FEF:NANDEZ. EF:t-IESTO 
22 
~~ 
L..> 

. FEF:NAt~DEZ • OSCAR clUAi·~ 

FEF:F:Er..O. c10SE c1ULIO 
24 GAF:ECA. RAUL l'o 
2:=• GOMEZ. HECTOF: F:OBEF:TO 
26 GO!'lEZ .. F~ODi::F~TO F..:-.BJ¡.-:¡t-J 
27 GOt~GOf':A. MIGUEL ANGEL 
28 Güf~ZALEZ G1"oLAF:ZA. CARLOS 
29 GUTIEF:F:EZ. c10SE LUIS 
30 GUZMAN. F:ENE OS'·JALD 
31 HILLEN. WALTER AUGUSTO 
32 IAF:USSO. Git40 
~53 IGLESIAS. I'"!ATE.O F:AI'"Iot·l 
34 ISLAS. JOSE RIC,;F:DO

JAKOVCEVIC. MARTIN 0 
LASCIAR. ALEJANDRO 
LATTANZIO. ROBERTO 

-=--~ .... _. 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
q2 
43 
44 
45 
46 

LOPEZ MADEO. RUBEN DANTE 
MANCA. JOF:GE ROBERTO 
MAt4SILLA. F:UBEN ALEc1AHDRO 
MARZ I ALE • JUAt~ 

MASSA- GERAF:DO 
MESit~A- DOMINGO RIC 
MOLit4A. RUBEN VICTOF: 
MONGELOS. JUAN JOSE 
MOF:OZ. BASILIO 

47 MOYAI-~0- c10RGE Gt"oBF:IEL 
43 HA'.JAF:RO. ARt4ALDO O 
49 t·1IEIJA. c10RGE 
:'•0 HIZ. TOMAS CLAUDINO 
:=.1 OCHOA. PASCUAL EDGAR 
:=.2 O~TEA. FERI-IAHDO ADF:IAN 
:=.3 OF:ELLAHt,. i'¡DfUN·I F:OI<O:::RTO 

' := .• .:¡ Of::TIZ. t~AZARIA 

--;¿tr DTLLA. PEDF:O AHTOH:LO 

mUAROO O. FERNANOEZ 
AfC .C::.IJI~~,....,~ --

PERSOHAL vE B.O,t·IDERILLERO:, ·- T .r:.,o,_ LIHEr~ s,;r:;MTE!-!TD -
!Ji'oLOF':ES VIGE': ~::;s AL 31/83/93 

NRO- DOCU!'1. DESCF: I F"C I OH Ct. iEGOF: I A 

8009385 
8227202 

1t:l242267 
12636857 
102640:=·1 
20023370 
4062697-

1039tJ232 
7661492 

18535138 
762:=·009 

224162'5:=. 
101385:::.3 
4918461 

12280614 
11184704 
10900407 

::.171664 
20~.;~080~1 

22741328 
12094788 

77300:'·8 
4509003 

12660:'·'52 
2307'57:"·6 
21:::·32839 
10968416 
146269:=.4 
11684824 
13146728 
23221099 

633494:=. 
07866:=.::>8 

8474135 
93168026 
13508317 

7661312. 
24'568999 

4873411 
20860975 
18141092 

4183007 
794'56:";6 

13146923 
14971304 

5194181 
117862~19 

8191525 
4871703 
~·712797 

6683997 
17421384 
226'.:11960 
92014806 
108~'.9736 

AUXILIAR 1RA 
AUXILIAF: 
PEot~ EN GRf<L. =:sT. 
EHC.ADMIN. DE í1ES•1 
GUARDA TREt~ 
SUB AUX MESA DISTF: Y CotH 
-cOtfíROLtfiJOR. l_F.i'o 
PEori EN l>F:AL. EST. 
JEFE SECCIOH :CDA-
PEON EN GRAL. EST. 
OPERARIO CLLA. VIA 
PEON EN GF:AL. '.0:ST. 
GUARDA TREN 
Er~C.;RGADO DE .. EQUIPO 
F"EOt~ EH GRAL. EST ..¡ 
F:ELE'.JANTE GRAL. 
GUARD.; TF:EN 
DEF'ENDIENII<: 
PEON El~ GRAL. EST. 
F'EON EN GRI'oL; EST. 
F'EON EN GF:AL. EST. 
JEFE SECCION 2DA.~ 
c1EFE SECCIOt·l 2DA. 
OFICIAL lRA. 1'1EC.ELEC 
F'EON EN GF:f',L. EST. 
F'Eot~ EN Gí.:AL. EST-
MEDIO OFICIAL CONDUCTOF: 
SUB AUX MESA DI STR Y COtH 
AUXILIAR ¡ 
PEON EN GRAL4 EST. 
F'EOf~ EN GF:AL.: EST-
ENDO. DEPENDÉNCIA B 
OFICIAL 1F:A- 'A,1. MECritHCO 
AYUDANTE ¡ 

OFICIAL 2DA. ;SOLD.AUTOG. 
GUARDA TREt~ ~ 
OF. 2DA.GUIN~:·f:;p .ELEC.DI
GUARDABARRERA A MASCA
GUARDATREN ~ ':. 't_ 
F'EON Et~ GF:AL; EST. 
CAPATAZ. CLLA. SEÑ"<L.UN. 
JEFE DIVISIOH 2DA. 
CAMBISTA :.-. 
CONDUCTOR ~· 
F'EON EN GRAL- O::ST. 
GUARDATF:EN 
PEON EN GRAL: E:ST. 
CAMBISTA ESPEC:::AL 
INSPECTOR TELE<;OM. 
OPERARIO CLU!¡- '.JIA 
JEFE DIVISION 1RA. 
.;YUDANTE CONOliCTOF: 1F:A. 
FEOt~ Et~ GRAL- :C~ST. 

GlJARDAE<ARF:ERA ""EI'1ENH40 
GUARDA TRO~ . 

SUELDO f<F:UTD FECH;1 It~GF:ESO 

98::' •• 4C< 13/11/78 
75~·-23 ~9./11/88 

629.24 23/11/83 
94::' •• 99 12/07/84 
848. :=.e 20/01/84 
762.34 12/05/87 
694.23 30/04/86 
694- :"·8 19/10/94 
906.35 03/08/31 
735- :=.0 17/03/94 
601.81 06/06/83 
695.36 17/02/94 
816.~0 02/16/87 
751. 14 13/0'5/6:=. 
73'-1 .. 32 14/12./9ll 
773.69 15/10/81 
691.78 1:;/0~\/82 

670.:'·~3 07/04/81 
:0·37- ::.8 09/01/92 
:'·48.14 2!3/61/9:"• 
49'5.44 24/03/94 

1304.84 14/03/60 
886.4PJ 06/08/81 
703.19 26/(38/83 
615.78 24/03/94 
691.07 02/02/95 
642.29 29/03/8-1 

1170.97 02/02/84 
825.64 18/07/88 
800.4:=, 1":'o/07/87 
559.38. 22/09/94 

1054.49 20/06/70 
7:"·1- 99 02/12/75 
:=.95.94 10/12/86 
705.54 1<1/01/80 
702.06 28/09/83 
665.:=·4 1::'·/10/79 
696.48 01/12/95 
709-61 03/06/72 
810.93 06/02/93 
726.55 16/05/83 

1367-23 21/01/52 
444.96 3t:J/11/83 
884.25 23/03/79 
737.83 25/11/91 
714.33 29/05/69 
41:'·-36 21/03/94 
675.::·2 01/04/84 
845.00 18/07/60 
879-57 02/07/82 

1447.07 25/02/61 
67:= •• 3:=. 1:;V10/84 
613.9~. 8::;/02/9~· 

687.41 16/01/71 
1101-70 26/04/82 

2!3080093354 26/10/49 
20082272020 07/03/q~. 
20142422671 2::'·/10/60 
20126368::'·78 14/03/::'·7 
23102640519 07/04/:=.1 
20200233701 21/06/68 
201868481:=·3 0:=·/08/47 
20108942321 05/03/:'·4 
20076614920 29/12/49 
20185351883 01/03/67 
200762:=·0!390 06i'07/49 
20.224162~~~·" 19/12./'71 
20101385532 17/04/53 
20049184612 24/02/41 
20122806147 27/05/'58 
20111847046 21/07/54 
20109004074 25/07/53 
200!:.1716648 29/0:'·/38 
2(320:'·2080:=.:=. 03/10/68 
20227413280 02/10/72 
20120947886 14/06/55 
23077300589 07/07/42 
20045090036 17/04/32 
20126605~·29 29/12/!:·8 
232307!:·7569 18./11/72 
20215328393 27/06/70 
2B109684164 29/11/:"·3 
20146269541 19/10/61 
2011684824:=. 15/02/:=.s 
20131467282 06/0:=·/57 
20232210991 21/01/73 
20600644204 28/08/49 
20078665'581 21/10/49 
20084741354 02/12/50 
20600588193 30/05/42 
20135083179 08/04/59 
20076613126 01/08/49 
20245689994 15/06/75 
20048734112 02/08/38 
20208609751 01/07/69 
20181410923 16/02/38 
20041830078"05/07/36 
200794:"·6560 04/09/45 
20131469234 28/07/59 
20149713043 23/05/62 
20051941811 25/0'5/41 
20117862594 08/09/55 
20081915254 16/01/42 
23048717039 23/04/38 
20057127970 20/03/47 . . 
20066839975 13/11/37 
20174213845 07/0'i'/6:'· 
20226519603 2~·/03/72 
27920148064 28/07/44 
20108~·9736'5 22/0~/~:::.3 
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Pctq in a. nQ 
04-eH-98 

2 

NRO. APELLIDO Y NOI'IBf':ES 

PEF:SOHAL DE E<f',t·IDEF:ILLEROS - T .B.A. L!t~EA SARMIEHTO ..:. 
VALORES VIGENfES AL 31/03/98 

-------------------------------------------------------------1 

NF:O.DOCUM. DESCF:IPCION CATEGORIA SUELDO BRUTO FECHA INGRESO 

------------------------------ ---------- -------------------------- ------------ -------------

56 PALACIOS. CARLOS AL 
S7 PALADINO. ADF:I.-'.t-1 AL 
58 PEF:EYF:•'.. ~1UAN CARLOS 
::.9 PIIHOS. JUAN EULOJIO 
60 PIF:RUCCIO. SEBASTIAN ~10RGE 
61 POLICELLA. ANGEL RAMON 
62 RAMIREZ. CARLOS ALBERTO 
63 F:AMOS. .;!OSE Qt1AR -- • 
64 RIOS. JUAN E~EBAU 
65 RIVAI-~0. JOF:GE ALBERTO 
66 RUIZ. ALBERTO RAUL 
67 F:UIZ. At~GEL CAf.:LOS 
68 RUIZ. GREGORIO NICO 
69 RUIZ. GUILLEf.:MO 
70 St.NTA CRUZ. c10F:GE 
71 Si'MfUCHO. FF:At·ICISCO SEGüt-1 
72 Sf'.PotHEF:I. ALBERTO 
73 SEGUF:A. JOSE RAMON 
74 SIL<JESTF:E. ~1UAN C 
75 SOSA. FLOREtHIHO JUI'.t~ 

. 76 SOTOMAYOR. RAMON ALBERTO 
77 SRI'o!BER. F:OGELIO O. 
78 SU;'.F:EZ. ~10t':GE ALBEF: 
79 TACCONE. F:UBEN DAF:IO 
80 TOLOS•'.. ROBERTO ANDI':ES 
81 TOF:F:ES. MAF:COS MAF:C 
82 IJAZQUEZ. CARLOS FER 
83 VIVIOT. HECTOR !DEL 

*** Total :t<:X:r 

EOU~ FERNANDEZ AJ~~~~IA RRHH 
FE.ME S.~ (•.1.) 

16405407 
21487135 
12975699 

5708998 
8549857 
5ó07395 

17838829 
22fl56~·95 

1862~·257 

11162729 
17:".97406 
22176962 
12389192 
7003206 

24208157 
7790837 
470,">1::.9 

16239549 
8174210 
:"·180103 
~·533204 

:·244390 
1308:"·478 
16917080 

7::'·15493 
8666526 

16914269 
S460464 

-· ~ --

AUXILIAF: 10?8.33 31/0::'./3:3 
.JEFE SECCION 2DA. 108::'·.43 12/12/88 

CAMBISTA 1RA 707.68 09/11/88 
CAP A T AZ PERSOt-:AL CAL 1 F • 765.32 03/03/80 
JEFE DIVISION 2DA. 1422.15 24/05/83 
IHSPECTOF: SE~- CABECEF:A 871.35 26/03/52 
AUXILIAR 1RA 861.25 22/07/86 
F'EOI-1 EN GF:AL.' EST. 615.36 17/06/94 
DEPENDIENTE 849.8:':· 27/12/86 
OFICII',L lF:A. SOLD.ELECTF:I • 712 .::;::. 08/04/83 
PEON EN GRAL.; EST. 814.14 24/01/95 
PEON EN GF:AL; E:ST. 676.37 26/01/94 
CAMBISTA 1RA.: 858.94 17/06/88 
~lEFE SECCIO~I ).r::A. 991.8:'.'· 08/06/62 
PEot~ EH GF:AL .~ EST 1 723.8;.J 24/03/rl<l 
GUAF:DABAI':F:E13A 86S.09 10/12/86 
JEFE ESTACION 890.28 26/08/83 
F'EDt~ EN GF:AL-~ EST. 660.64 13/04/94 
GUAF:DA TF:EN ' 

. 
681 • 90 26/01 /Ri ¡ 

CONTROLADOF: 1RA 697.66 07/11/:"·8 
OFICIAL 1F:A. hEC. AJUSTAD 799.47 05/01/74 
ENDO. EQUIPO irc:A. -· ·72~ ... 61 11/11/:'.'·8 

. AUXILIAR ; 783.01 30/11/83 
LIQUIDA!)OR HAE.Ef.:ES 9:"·6-49 19/06/90 
AYUDANTE(CAPATAZ CLLA. 866.69 10/07/78 
OPEF:ARIO ·eLLA~ '.JI A 742-82 25/10/88 
MECr'oNICO SE~.EQ.ELECTF:. 813.30 08/04/87 
AUXILIAR ' 789.47 12/01/72 

' 65708.76 

i 
l 
~ 
f. 
S 
$ . 
~ 
; 

t 
j, 

·! 
; 

t 
~ 

l 
i . 

1 -4 - ..- ... 

20164054072 03/01/63 
20214871352 12/05/70 
20129756994 04/02/57 
23057089989 11/03/q5 
20085498577 10/01/51 
200::'·6073958 31/08/36 
20178388291 21/07/66 
20220565956 19/03/71 
20186252579 26/08/67 
20111627291 05/06/54 
20175974068 18~06/66 
20221769628 13/07/71 
23123891?29 0?/05/53 
2!'H3700320,S 7 0 1 /131 /'lO 
23242081579 11/08/6? 
20077908375 01/02/48 
20047061599 23/01/48 
20162395492 06/01/63 
20081742104 19/01/46 
20051801033 24/09/39 
20055332046 25/12/48 
200:"·2443904 -03/12/30 
20130854789 10/06/59 
20169170801 22/06/64 
20075154934 04/11/37 
20086665264 19/10/47 
20169142697 24/08/63 
200::'·4604646 24/06/34 

--·.~',-· 
.~::4 ;:4 
~-
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:,_; ... ~ --1::.1:~ .... •.J•; 

t~r::n. t.r:·ELLIDD Y H¡JI'II;F:ES 

1 ABE<ATIELLO. ,lOSE A 
2 AHUMADil. _JUí'ot-1 Ct;r::LOS 

AHLJr·1A.0•~. ,liJ,;N PAE<LO 
4 ALTAI'IIRANO. F:OE<EF:TO FAUST 
::'· AL TUBE. PED~O F:OBERTO 
6 ~-ARRIZO. CESAF: ALE.JAtmF:O 
7 CEHTENO. NESTOR JAVIER 
8 CHOCOBAF:. OSCAR ALFONSO 
9 COF:DOBA. ,11JLIO CESAR 

10 COSTA. Mi'oRTH~ ALE<EF:TO 
11 DIAZ. DAtHEL GF:EGOF:IO 
12 DIEGUEZ. ,lOAOUIN 
:!.3 ECHAZU. DrotHEL OSCAF: 
14 FAZA. EDUARDO 
1 5 FLOF:ES. ALDO 
16 Gt.LEANO. ISi'.BELH~O TEOFIL 
17 GALit~DEZ. ,lUAt~ LUIS 
18 GONE::: • ,lUAt4 
19 GOt4ZALEZ. RICl\F':DO ESTE!:<."ol·l 
20 GUAF:DE. SEF:GIO F:ou; 
21 GUr.r:: I t·IC • ,1u;,¡.¡ 
22 GUE\IAI':A. DANTE AUGUSTO 
23 GUTIEf':¡:::EZ. JAVIEF: 
24 GUTIEF:F:EZ. TOMo'oS EUGEHIO 
25 HERF:EF:A. ALFF:EDO JOSE 
26 HOLMAN. BOtHFACIO 
27 HOLMt'oH. ,lOSE 
~~ ...:.o 

29 
30 

LA Gr..:OTTEFUA. F:AF.-:;EL 
LAVALLETTO. MIGUEL At4GEL 
LOBO GF:At4EROS. F:EI1IGIO 

31 LOPEZ. HECTOR OSVALDO 
32 LOPEZ. JOSE RUBEH 
33 LUDUEÑA. VICTALIHO UGOLIN 
34 LU,lAI·~. SIL VIO. Ar::TU¡:;:o 
35 LUNA. CAF-:LOS ALBEF:TO 
36 MARTIN. JA'.JIER 
37 MAUDZA. ANDRES JUAN 
38 MEDINA. F:AUL OSCAR 
39 MOLINA. BERt-IA(<E 
40 MONTEF:OS. MAt~UEL ERNESTO 
41 NORIEGA. LUIS ANTOtHO 
42 OLAIZOLA. HUGO 
43 PAot~E. LUIS ANTONIO 
44 PERALTA. LEOt4EL JOSE 
45 PINTOS. .JULIO CESAR 
46 PINTOS. VICTORIANO 
47 REYES. CIRILO MANUEL 
48 F:EYNOSO. F:ANDOLFO lF:lNEO 
49 RODRIGUEZ. RAUL H 
50 RODRlGUEZ. RICARDO FABIAN 
51 ROJAS. HUGO ORLANDO 
:;.2 RUEDA. JOSE ANTOtHO 
~.3 St-"'LAS.. f~t-IGE:L 

~·Ll SALAZAR.. R?,UL 

-}!
ce ~cHIMAt41<. ,TORGE 

EDUARDO D. FERNANDEZ 
- - AfC SUBGClA RR HM. 

- FE ME S A (e l.) 

F'ERSOW'iL -~ BAI·~DEF::ILLE:":OS - T .!l. A. LJt.iEPo MITF:E -
VALOF:ES VIGEHTES AL 31/03/98 

í ----------------------------------------------·-------------.--
Nf~O.DOCUI'l. DESCRlPCIOt-1 c;;TEGOHIA SL!ELDO BRUTO FECH;, IHGf':ESO 1-iF:O.CUIL FECHA Nt\C. 

10~·99830 

5::'·38815 
1183::.121 

561'--160 
13887286 
1772~3~·9 

18086!:.42 
11261867 
11564423 
23355571 
16095721 
~5613795 

21<)067779 
4443972 
7827833 
4741287 

13709300 
17245766 
11524191 
20379872 

4::·71735 
11304033 
23335140 

7114327 
12928917 
8329518 
4608719 
6611797 

18044148 
8207B18 

16682897 
10711817 
8329064 

13332469 
10072907 
10113060 

4738511 
11835876 
8305804 

12732933 
11939292 

4750901 
162536!:·0 
11317430 
14793819 

5093213 
5525525 
826~·313 
7677439 

16877854 
10645657 

5::·09::.77 
4::·88679 
5493477 
8272709 

GUARD~• TREN 
,1EFE DIVISlON :ZDA. 
GU.-~F:DAB.;RRER., A MASC. 
MECANICO SEÑAL. ELEC.AUT. 
ISPECTOR TREt4ES Y BOLETOS 
GUARDABARRERA-A MASC. 
PEON EN GRAL. EST. 
GWAF:oeBAHF:ERA ,~ MASC. 
GÜAF:DÁBAF:F:Ef::A ,; M.;sc. 
GUAF:D.-';BARHERA A MASC • 
GUAF:DABARF:EF:A A MASC. 
GUAF:DATREH 
GUAF:DABARF:EF:A ,; MASC. 
DEPENDIEHTE ESPECIAL 
GUPoF:DAE<ARF:ERA A ~1A8C. 
OF'EF:AF:IO CLLA. VÍA 
GUAF:DABAF:F:ERA A MASC. 
GUARDABARf:ERA A MASC • 
GUAF:DAE<AF:F:Ef::A '~ MASC. 
Et4C.ADIHN. ·DE MESo"o 
CAMBISTA AMt<UL?.tHE 
GUARDABARF:EF:A A I'IASC. 
GUAF:DABAHF:ERA A MASC. 
GUAF:DAB.;F:RERA ;; 1'1ASC. 
GUARDAE<I'{;:F:EF:A A MASC. 
GUAF:DABÁF:F:ERÁ A i"l;;sc. 
MECANICO TELE. ESPECIAL 
CAMBISTA 
GUARDABAF:F:ERA A MASC • 
GUARDA TREN 
GUARDABARRERA A MASC. 
GUAF:DABARF:ERA A MASC. 
GUARDABARF:EF:A A MASC. 
GUARDABARRERA A MASC. 
MECANICO TELECOMUN. 
GUARDABARRERA A MASC. 
CAMBISTA . ~ 
GUARDABARRER~ A MASC. 
GUARDABARRERA A !1ASC.... 
GUAROABARRER~ ~~AS~-.
GUARDABARfi~RA A MASC. 
AUXILIAR · ¡ 
BODEGUERO 
AUX. ADM.TELEF. M. 
GUARDA TREN 
AUXILIAR 
GUARDABARRERA A MASC. 
GUAF:DABAf::F:ERA A MASC. 
OPERARlO CLLA. VIA 
PEON EN GRAL. :O:ST. 
GUARDABARRERA A MASC. 
GUARDATF:EN 
GUARDABAF:F:ERA P. Mo"oSC. 
U4C.ADMIN. DE MESA 
GUAF:DATREN "-

• J"!' 

108~.11 13/89/83 
1~53.39 ~3/01/ó3 

603.88 01/01/96 
801.52 31/0!5/74 
97s.se 12/11/'7~· 
713.79 01/11/9:'.'· 
~.82. 4"1 19/02/94 
61:'_' •• 92 01/10/9:'.'· 
8!"·6.37 01/11/95 
615.92 01/10/95 
736.28 01/01/96 

1117.87 27/11/57 
713.79' 01/01/96 
74:"·. 97_ 03/0~'./81 
::.82. 92 01/01/96 
6::.:: •• 46 ·.10/01/6!"· 
655.92: 01/10/9!"· 
615.92 01/Gl/96 
736.48 01/10/9!'· 
889. 48_ 10/12/83 
677 .. 2ll 27/0<)/63 
776.44' 01/10/95 
::.s7 .67, 01/10/?::. 
736.64:01/10/95 

112~·- 7f~1/01/96 
780- 13 07/02./85 
729. 2:i 12/09/84 

~-

676.13'_ 30/11/63 
!:•92. 2.t 23.,l0~r/92 
903. 27'¡13/02/73 
736.4ai01/10/95 
776.1 

1295.7 
794. 9¡;1 31/01/83 

01/11/95 
03/05/74 
01/ll/95 
01/01/96 
01/11/9::. 
01/10/95 
31/12/67 
'¡¡¡3/06/83 

2/11/80 
·.Z/10/86 
2/01/83 
1/01/96 
1/12/95 

c5/03/85 
!6/07/9<1 
•1/10/95 
5/03/71 
1/01/96 
2/12/69 
9/10/82 

23105998309 0R/04/53 
20055388157 04/07/48 
20118351216 14/11/55 
20056151606 01/01/38 
20138872867 06/02/60 
20177253597 09/04/66 
2018086~·420 13/09/67 
20112618679 20/07/54 
2011::.644239 06/07/55 
20233555712 2~/12/73 
20160957213 19/01/63 
20056137956 27/10/36 
20200677790 04/0::./69 
20044439728 14/10/44 
20078278332 07/07/49 
20047412371 08/07/44 
20137093007 29/08/60 
20172457666 29/03/60 
20115241916 10/08/55 
20203798726 16/09/63 
20045717357 30/04/40 
20113040336 26/04/54 
20233351408 27/05/73 
23071143279 30/12/39 
23129289279 10/05/57 
20083295180 19/08/50 
20046087195 23/06/44 
20925::·71165 08/02/4:: • 
20180441485 15/06/66 
20082078186 02/02/50 
20166828970 07/12/64 
23107118179 08/05/53 
20033290642 20/03/50 
20133324691 18/12/59 
20100729076 08/09/51 
20101130607 03/11/51 
200q7385114 22/05/42 
20118358768 03/12/65 
20083058049 25/09/47 
20127329339 29/04/57 
20119392927 24/11/55 
20047509018 18/06/43 
20162536509 13/06/63 
2011317q308 08/08/54 
20147938196 12/01/62 
20050932134 17/09/48 
20055255203 29/03/49 
23082653139 23/06/47 
20076774391 09/11/49 
20168778547 27/06/64 
201064::.6578 19/04/::.3 
23055095779 28/03/46 
2004::·886795 02/10/42 
20054934778 20/12/41 
200s2n7e9s ~7 q vga-.. 
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t~RO • AF'ELL I D:J '( NOM!3f::E3 

PEf.:Sot~AL DE BAt-:DCrGLLE:-:~·,s - T .B.A. LII-!E,', f'l~il;::E -
'!f",L:JF:ES '·JIGE:-:TES AL 31/03/?8 

--------------------------------------------------------------
f 

t,JRO.DOCUM. DESCF:IPCiot~ c;.TEGO::::IA SUELDO BRUTO FECHA INGF:ESO NRO. CUIL 

! ~(ro~-:").;. 

¡~~) 
'-~-

FECHA Nf''oC. 

------------------------------- ---------- -------------------------- ------------- ------------- -----------

·. 

~-

i ·.-. .~ ... ::>~~~- ·-:·;-·.:·:- ;·~ .. :·:l .. ::·.-~ 
: t":· .... : . 

·:· . -·· ... 
·_.:,~;/:~ ~::: (." ;'-~:·::~:~- ~.: • ·=: .. 

,.:-.:·· :· . . 

f!ifffjfi#5f.é.;~~ 
• t 

'3.s-. 

·. ·- ..... · 

-·('. 

C· 

v. 

56 SCUTTIS. JOSE EDUARDO 
~.7 SORIA .. RICARDO 
'58 TRONCOSO. OSCAR 
59 VAGINAY. LUIS R 
60 VERGARA. CLAUDIO 
61 VILTE. VICTOR H. 
62 ZUAF:EZ. LORENZO NAPDLEON 

...~ ... 
EDUARDO O. FERII!ANDU 

"-IC. SUBGC\A. RR.HH 
FE.ME.S.A 1•.1.) 

~.:~_ •. _:~::· ::r:.>-=\> ;_:::;:., ::: .. "7-~;. ~· ··.·: ~--~- .. -·,-,·_.; . .-::~:.~~,_~-· 

13933988 PEON EN GF:AL. ::::ST • i,14 .. 52 07/02/95 20139339887 16/08/60 
103ll1l!69 GUAF:DATREH 12"38.06 18/10/82 2010841<169<1 03/06/'53 
1<1465349 GUARDABARRERA ,; MASC. 730.11 01/11/95 2014<1653492 27/03/62 
13216032 GUARDA TREN 985.91 17/0<1/80 20132160326 23/0'5/59 
12370681 COt-IDUCTOR 322.97 07/09/82 20123706812 19/07/58 
22809620 FEON EN GRAL. F.:ST. 615.44 18/02/9<1 20228096203 25/10/72 
20?00637 PEON EH GRAL. EST. 683.ll6 26/10/94 20209006376 02/09/69 

~ . 
47•163.39 

,. 
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Anexo 10. SERVICIOS A PRESTAR 

El Concesionario estará obligado a prestar los servicios de trenes hasta el año 1 O 

de la Concesión según lo previsto en el anexo X del Contrato de Concesión. 

La determinación de los servicios de los años posteriores al año 1 O de la Concesión 

y la disminución en la tolerancia para considerar los trenes atrasados (actualmente 

5 minutos) se establecerá de común acuerdo entre el Concedente y el 

Concesionario durante el primer semestre del año 9 de la Concesión en función de 

la ejecución de las obras de infraestructura y material rodante del plan de 

inversiones. Este procedimiento se instrumentará sucesivamente cada 3 años por 

iniciativa de alguna de las partes. 

La reprogramación de los servicios se hará en función del comportamiento real de 

la demanda del año en curso, la proyección de crecimiento de la misma y la 

ejecución de los planes de inversión de obras de infraestructura y material rodante. 

Para el caso particular de los servicios de tracción eléctrica correspondientes al año 
r--·----~~ 

!•1. E. y 4 y teniendo en cuenta la incidencia en la disponibilidad de material rodante que 

O. Y S. P. implica la modificación de los subprogramas de inversión M-25 y S-16 de 

reconstrucciá.n de los coches eléctricos Toshiba, se adecuarán las exigencias del 

servicio del anexo X a lo señalado en el adjunto "A" del presente anexo. 

El Concesionario estará obligado a correr como mínimo, las cantidades de coches 

kilómetros que se detallan a continuación, en función de los años de la Concesión: 

_ -•~ ~- Añn 

4 

5 

6 a 14 

14 a 18 

18 a 30 

Millones de coches kilómetro 

52 

·55 

65 

69 

71 

SERVICIOS DIFERENCIALES: 

Se definen como servicios diferenciales a todos aquellos trenes que opere el 

concesionarios que cumplan las siguientes condiciones: ,'/ wP) 

' 

vJ1'- 1 . Los servicios diferenciales serán adicionales a los mínimos servicios que 
~~~--D.-\3-0~---0-S~--D-EN-0-A-\AN--EX-O-S\AN--~-0-1-0f-.D-O-C---------------------------------p-á-g-.-,-d-e---4 

-=,·¡~ 1 cf 
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se indican en este anexo. 

2. Los servicios diferenciales solamente podrán transportar pasajeros 

sentados. 

3. Los servicios diferenciales no podrán ser prestados con el nuevo material 

rodante eléctrico que se incorpore a la Concesión en el marco del Plan de 

Modernización. . ' 

~ w"--_L"J 

\ 
/ 

r 
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ANEXO 1 O SERVICIOS A PRESTAR 

ADJUNTO A 

1 ) Cantidad mínima de trenes km de todos los serv1c1os eléctricos de las Líneas 

Mitre y Sarmiento: 

Valor medio mensual: 592.184 trkm./mes 

2) Cantidad mínima de coches km de todos los servicios eléctricos de las Líneas 

Mitre y Sarmiento: 

Valor medio mensual: 4.233.599 chkm./mes 

3) Servicios mínim<JS por bandas horarias para los sectores Retiro-Suárez y Retiro
-" ., 

Mitre. · 

1~ ~~ 

1 
a:·~.E~- ~. ~UNES A VIERNES HABlL 

3 )-
Sector Retiro - Suárez: 

:------

L~~' Franja Horaria 

1 a 4 

4a6 

--. &7r 10 --_-:e:.- ~-

10 a 16 

16 a 21 

21 a 23 

23 a 1 

Franja Horaria 

1 a 4 

4?a 6 
! 

Sentido de 
circulación 

Ascendente 

Sentido de 
circulación 

Descendente 

0:\30AÑOSV.OOENOA\ANEXOS\ANEX01 OF.DOC 

Cantidad de 
trenes 

1 

8 

17 

24 

21 

6 

6 

Cantidad de 
trenes 

11 

Coches por tren 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

Coches por tren 

5 
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Franja Horaria Sentido de Cantidad de 
circulación trenes 

6 a 10 17 

10 a 16 24 

16 a 21 21 

21 a 23 6 

23 a 24 3 

24 a 1 2 

Sector Retiro - Mitre: 

Franja Horaria 

Oa5 

5 a 23 

23 a 24 

Franja Horaria 

Oa6 

6 a 23 

23 a 24 

Sentido de 
circulación 

Ascendente 

Cantidad de 
trenes 

54 

" ......... -
Sentido de, , ..... , . Ca,n{idad de 
circulaciÓ-n trenes 

51 

1 

O. \30AÑOS\AOOENOA\ANEXO$V.NEXO 1 OF.OOC 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

Coches por tren 

5 

Coches por tren 

5 

5 
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ANEXO 11 PASOS A DISTINTO NIVEL 

1. El CONCEDENTE toma a su cargo la construcción de los Pasos a Distinto Nivel 

vehiculares, incluidas sus interferencias, y pasos peatonales de los Grupos de 

Servicios 1 y 2 en sus ramales eléctricos. 

2. El CONCEDENTE conducirá las tratativas institucionales necesarias para 

solucionar la problemática de los Pasos A Nivel vehiculares y peatonales a fin de 

adecuarlos al incremento de los servicios propuestos en las líneas de la 

concesión y las normativas pertinentes. 

3. La planificación para la solución integral de las intersecciones en cada Línea 

(selección, prioridades, tipo de solución, prefactibilidad, etc.) será conducida por 

el CONCEDENTE, quien coordinará con la CONCESIONARIA el grado de 

participación de es..t~ para cada etapa, la que brindará apoyatura técnica, a su 
~·~ ...... "( .. .. , . .. . 

costa. 

4. Para el financiamiento de las tareas correspondientes a los puntos anteriores, la 

CONCESIONARIA depositará en una cuenta bancaria a nombre del 

CONCEDENTE, el 0,1% del canon de obras. 

-- -.- --~~ ~~ 

5. Se consideran Pasos A Nivel críticos los siguientes: 

LINEA SARMIENTO 

Cruce vehicular Plazo para su ejecución a distinto nivel 

Nazca (Capital Federal) Diciembre 2003 

Chile (Morón) Diciembre 2004 

Lope de Vega (Capital Federal) Diciembre 2004 

Artigas (Capital Federal) Diciembre 2004 

9 de Julio (Morón) Diciembre 2005 

9 de Julio2res de Febrero) Diciembre 2005 

Granader (Tres de Febrero) Diciembre 2005 



M. E. y 
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LINEA SARMIENTO "· 
Cruce vehicular Plazo para su ejecución a distinto nivel 

Güemes (la Matanza) Diciembre 2006 

Avellaneda (Morón) Diciembre 2006 

Córdoba (Merlo) Diciembre 2006 

LINEA MITRE - RAMAL TIGRE 

Cruce vehicular Plazo para su ejecución a distinto nivel 

Av. Centenario (San lsidr:o) Diciembre 2003 

la Pampa (Capital Federal) Diciembre 2003 

Avellaneda (San Fernando) Diciembre 2004 

Monroe (Capital Federal) Diciembre 2004 

Av. Colón (San Fernando) Diciembre 2005 

Corrientes (Vicente López) Diciembre 2005 

LINEA MITRE- RAMAL MITRE 

Cruce vehicular Plazo para su ejecución a distinto nivel 

Av. Del Tejar (Capital Federal) Diciembre 2003 

Av. Congreso {Capital Federal) Diciembre 2QQ;1 
,., 

Si por razones técnicas-económicas, en alguna de las intersecciones mencionadas 

fuera inviable la construcción del Paso a Distinto Nivel, este podrá ser suplantado 

por otro que asegure la eliminación de la intersección aludida. 

6-::;al*l CONCEDENTE se compromete a ejecutar los Pasos a Distinto Nivel 
. - - -:·::- .___--- -- --

considerados críticos en los plazos indicados en el punto anterior. Previamente, 

deberá recabar la conformidad de la CONCESIONARIA respecto del proyecto y 

cronograma de la obra, como así también respecto de los métodos y técnicas 

construct*vas en·orden a minimizar la perturbación de los servicios. 

b) Si el Estado no ejecuta en la oportunidad prevista los Pasos a Distinto Nivel 

considerados críticos, la CONCESIONARIA podrá ejecutarlos por cuenta y 

cargo del CONCEDENTE a quien facturará el costo total de cada obra 

incluyendo los costos financieros. Para la contratación de la obra, la 

CONCESIONARIA empleará el procedimiento licitatorio previsto para las 



este concepto a través de (y a su elección): 

1 . Fondos excedentes de la Resolución 1 7/98 

2. Otras fuentes de las que disponga y correspondan. 

7. Para el resto de los Pasos a Distinto Nivel (no críticos), cuyo listado y 

cronograma tentativo se adjuntan, el CONCEDENTE compromete sus mejores 

esfuerzos para financiar su realización. 

LINEA SARMIENTO 

Cruce vehicular Plazo para su ejecución a distinto nivel 

Carrasco (Capital Federal) Diciembre 2007 

Cucha Cucha (Capital Federal) Diciembre 2007 

Kennedy (Moreno) Diciembre 2007 

Santa Rosa (ltuzaingó) Diciembre 2007 

Sullivan (Merio) Diciembre 2008 

F. Cayetano (Capital Federal) Diciembre 2008 

French (Morón) Diciembre 2008 

J.V. González (Capital Federal) Diciembre 2008 

Pío XII (Moreno) Diciembre 2009 

Derqui (Merio) Diciembre 2009 

Pueyrredón (Morón) Diciembre 2009 

Rojas (Capital Federal) Diciembre 2009 

Uruguay (Moreno) Diciembre 201 O 

Ratti (ltuzaingó) Diciembre 2010 

-. --
LINEA MITRE - RAMAL TIGRE 

{-¡· . .--~~ Cruce vehicular 

e . i. 1 .g áe Julio (San Fernando) 
S 

.3 ~ Ar. Olleros (Capital Federal) 

---t-qongreso (Capital Federal) 

Gral. Alvear (San Isidro) 
i· 

Juramento (Capital Federal) 

M. Pedraza (Capital Federal) 

Malaver (Vicente López) 

Ayacucho (San Isidro) 

Ayacucho (San Fernando) 

C. Larrplde (Capital Federal) 

Plazo p~ca su ejecución a distinto nivel 

Diciembre 2006 

Diciembre 2006 

Diciembre 2006 

Diciembre 2006 

Diciembre 2006 

Diciembre 2007 

Diciembre 2007 

Diciembre 2007 

Diciembre 2007 

Diciembre 2007 

-............. '(; " --·--
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LINEA MITRE - RAMAL TIGRE 

Cruce vehicular 

Díaz Vélez (Vicente lópez) 

España (San Isidro) 

Gral. Laprida (Vicente lópez) 

Gral. Pacheco (San Isidro) 

Gral. Roca (Vicente lópez) 

Guido Spano (San Fernando) 

Perú {San Isidro) 

Rocha {Tigre) 

San Martín {Vicente López) 

Sarmiento {San Isidro) 

Plazo para su ejecución a distinto nivel 

Diciembre 2008 

Diciembre 2008 

Diciembre 2008 

Diciembre 2008 

Diciembre 2008 

Diciembre 2009 

Diciembre 2009 

Diciembre 2009 

Diciembre 2009 

Diciembre 2009 

LINEA MITRE - RAMAL SUAREZ 

Cruce vehicular Plazo para su ejecución a distinto nivel 

Pueyrredón {San Martín) Diciembre 2005 

Campos {San Martín) Diciembre 2005 

Dorrego {Capital Federal) Diciembre 2005 

Moreno {San Martín) Diciembre 2005 

Pedriel {Capital Federal) Diciembre 2005 

Pueyrredón 1 Hemández {San Diciembre 2006 
Martín) 

LINEA MITRE - RAMAL MITRE 

Cruce vehicular Plazo para su ejecución a distinto nivel 

.La(idaWicente-López) Diciembre 2006 

Gral. Roca {Vicente López) Diciembre 2006 

San Martín {Vicente lópez) Diciembre 2006 

_] j- 1 8. En el mismo sentido el CONCEDENTE tomará las disposiciones que resulten 

necesarias para el cierre de los Pasos a Nivel que correspondan según el plan 

de construcción de Pasos a Distinto Nivel. 

9. la no ejecución de los Pasos a Nivel no críticos no podrá ser invocado por la 

CONCESIONARIA como causa que impide el cumplimiento del Plan de 

MJJod~ ización. 

1 ----
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RESUMEN EJECUTIVO 

El complejo Retiro, objeto del presente análisis, se extiende 
entre la Avenida Ramos Mejia y la Calle Jerónimo Salguero, el 
Puerto y el área urbanizada de la Ciudad en el límite Sudoeste 
del mismo, y ocupa aproximadamente 126 hectáreas en el área 
central de la ciudad de Buenos Aires. 

Las actividades ferroviarias que se desarrollan en el complejo se 
relacionan principalmente con el transporte urbano de pasajeros a 
través de las Estaciones Terminales de las Lineas Mitre, Belgrano 
y San Martin. 

Ferrocarriles Metropolitanos SA (FEHESA), Empresa Estatal, tiene 
actualmente a su cargo la prestación de los servicios locales que 

;~h) sirven al área Metropolitana de la Ciudad de Buenos Aires. 

Las Estaciones Terminales de las Lineas Mitre y San Martín reci
ben diariamente tres trenes de serv-icios interurbanos. Este tipo 
de servicios son actualmente subsidiados por las Provincias y 
son el remanente de lo que fuera alguna vez una importante red 
ferroviaria interurbana de pasajeros, cuyo origen se remonta a 
una época anterior al desarrollo del transporte vial. 

. ~ 

Las extendidas instalaciones de carga existentes en el área del 
complejo Retiro se encuentrañ; en su mayor parte, fuera de uso, y 
sirven actualmente como playa intermedia para operaciones de un 
limitado volumen anual de granos y el tráfico de contenedores con 
dirección al Puerto. 

Los trenes graneleros son conducidos a las Plays de maniobras 
ubicadas en jurisdicción Portuaria, mientras que los contenedores 
son descargados en el área del complejo Retiro para su posterior 
traslado mediante camiones a las playas de almacenamiento 
ubicadas en o en cercanias del Puerto. 

En -ió-;: d~Ósitos existentes en el áhrea del complejo se registra 
una operación de transferencia de carga de reducido volumen entre 
distintos medios de transporte vial. 

Las operaciones ferroviarias urbanas e interurbanas de las dis
~r-1 tintas Lineas que operan en diferentes estaciones Terminales y 
r; s.P. 1 son administradas por distintas organizaciones, pueden ser rápi

., damente agrupadas en una nueva nueva, comunicada por un corredor 
ferroviario de acceso único y un sistema de control de señaliza
ción integrado. De esta manera se mejoraría, fundamentalmente, la 

--~-------• eficiencia operativa y se mejorararía significativamente el en-
torno ambiental de la estación. 

Del mismo modo, una operación unificada 
los problemas que se pudiesen derivar 
~olúmenes de tráfico. 

4 

la estación resolvería 
crecimiento de los 
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Las actividades especificas de alistamiento de coches y deposito 
de locomotoras pueden llevarse e cebo eficientemente fuera del 
área del complejo Retiro. 

t~:;=,'l Las operaciones relacionadas con el tráfico de cargas con origen 
y destino en el Puerto deben concentrarse en terrenos de su 
jurisdicción. 

------- r_.; .. 

e ·~-~ 

Como lo demuestra un estudio realizado sobre este tema las insta
laciones ferroviarias en el Puerto son adecuadas para dar cabida 
a cualquier incremento previsible en el tráfico ferroviario. 

Se requiere, solamente, un acceso ferroviario directo al Puerto 
desde el Norte y algunas modificaciones en la infraestructura 
existente para facilitar las maniobras en terrenos portuarios y 
permitir la entrada y salida de trenes de 40 vagones. 

Una vez efectuadas e~tas instalaciones el tráfico de cargas debe 
movilizarse directamente, na:c·ia y desde el Puerto. En términos de 
economía de transporte, resulta costosa una playa de maniobras 
intermedia, contigua al Puerto, y las únicas instalaciones de 
carga que debieran mantenerse en Retiro son las "vías pasantes" 
necesarias para garantizar la fluidez de los trenes entre el área 
portuaria y los corredores de las líneas principales de cir
cula.cj._~-~ 

En la escena internacional, esta interrelación directa entre el 
Puerto y el ferrocarril es una característica típica de opera
ciones eficientes. 

_ 3~- La unificacion de las Estaciones en las cuales se concentra el 
ransporte de pasajeros y la remoción, propuesta, de las activi.
ades de carga en el áea de Retiro permitirían la liberación de 
ás de 90 hectáreas o más del 70% del área total que abarcan 
ctualmente las instalaciones de los tres ferrocarriles anterior
ente independientes. 

Los costos de relocalización, incluida la nueva estación 
acceso alternativo al Puerto han sido estimados en U$S 
millones. 

La remodelación de la infraestructura 
dida en etapae comenzando en la prime 
ción de aproximadamente 19 hectáreas. 
ria, ubicadas sobre la Avenida del 
relacionados con la remodelacioph'n de 
ser ejecutados de manera de minimizar 

• "·- ..J~. , .-.e> A; ~+.int.as Lineas. 

y el 
91,0 
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No obstante, las conclusiones a las que se arriba son la resul~~};>--->-·
tante de la combinación de probados principios de diseño de~:.> ·: :· 
transporte con una experiencia práctica en la operación y diseno ~=~· 
ferroviario y no quedan dudas con respecto a que las instala-
ciones de Retiro pueden ser racionalizadas sin obstaculizar las 
operaciones del servicio de cargas ni del servicio de pasajeros. 

Por el contrario, una adecuada coordinación en la administración 
del sistema ferroviario con la operaciones en el Puerto ofrecería 

~'significativas ventajas a todas las instituciones involucradas. 

l. 
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INTRODUCCION 

El Complejo Retiro está formado por una serie de terrenos en el 
centro de la ciudad de Buenos Aires, limitado convencionalmente 
al Norte por la Calle Jeronimo Salguero. al Este por el Puerto de 
la Ciudad de Buenos Aires, al Sur por la Calle Ramos Mejia y al 
Oeste por la urbanización de la Ciudad, comprende una superficie 
de aproximadamente 126 hectáreas que actualmente se encuentran 
ocupadas por diversas instalaciones ferroviarias. 

El presente estudio relacionado con el Complejo Retiro investiga 
la factibilidad de la relocalización y consolidación de la in
fraestructura ferroviarias con el objeto de proponer la libera
ción de terrenos para su urbanización y el posterior análisis de 
propuestas de desarrollo para las áreas liberadas. 

- ~ ,, . 

En el Plano F-001;~~ fecha 16 de Junio de 1993, se describe la zona de 
Retiro y las principales instalaciones de ferroviarias. 

ALCANCE DEL INFORME 

El presente Informe se refiere exclusivamente al análisis de la 
racionalización ferroviaria del Proyecto. Los aspectos relativos 
al desarrollo urbano se incluyen en otros informes y documentos 
específicos. 

La tarea inicial del estudio fue la de formular propuestas para 
la racionalización de la infraestructura ferroviaria en el área 
del complejo Retiro. En consecuencia, se desarrollaron y analiza
ron seis alternativas desde el punto de vista de su factibilidad 
técnica y viabilidad económica. Las conclusiones del análisis 

· demos~~n que la alternativa más conveniente es la denominada 
Al t·et-ñatha -6, que fue seleccionada para efectuar un estudio más 
detallado. 

~ 
•·· ·- 2.-· fn el Informe Fase 1 se describieron y analizaron las diversas 
~ ~~~ alternativas planteadas. 

3s- Se desarrollaron y estudiaron distintas versiones de la Alterna
____ -Jtiva 6, habiéndose identificado la última de ellas como Alterna

tiva 6D. 

t.t El presente informe técnico se circunscribirá exclusivamente al 
__,.._..._~--1 análisis de la mencionada Alternativa 6D. 

. 
1 

L 

En el presente informe se describen las características físicas Y 
operativas de la infraestructura ferroviaria propuesta y los 

~medios necesarios para alcanzar el re~u tad~ final esperado. 

D Fé DERICO A. ARENAS 
N O RETARIO ENABIEF 

ONf IN~~ ACTA DE DIRECTORIO 
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Se describe, además, una posible secuencia de trabajos, identifi
cados en etapas, con el objeto de permitir la construcción de la 
infraestructura de vias con una mínima interferencia en las 
operaciones ferroviarias normales. La secuencia propuesta se 
relaciona con etapas de la obra, para permitir la liberación y un 

,;j) progresivo desarrollo urbano de los terrenos que se liberen. 

LINEAS FERROVIARIAS 

ANTECEDENTES 

Originalmente los ferrocarriles en la República Argentina fueron 
administrados por entes privados. En la década del 40 fueron 
nacionalizados y pasaron a la jurisdicción de la empresa estatal 
Ferrocarriles ArgÍ:mt-inos (FA). 

Desde el momento de;·.au· nacionalización, los diferentes ferroca
rriles han retenido~éus estructuras originales. 

En consecuencia, aunque los tres ferrocarriles de Retiro están 
comprendidos en la jurisdicción de FA, resulta conveniente refe
rirse a ellos por sus nombres independientes. 

Los tres ~rrocarriles son: - - - .. :·~ ':.,____'-.._ - --
1) Línea Mitre 

---Ti) Línea San Martín 
r, - Y 

-o .;:,.P. > Línea Belgrano 

ada Línea posee una estación terminal de pasajeros en Retiro, 
obre el extremo sur, con frente sobre la Av. Ramos Mejía y cada 
nao opera servicios urbanos regulares de transporte de pasaje
os. Todas ellas poseen además instal&ciones de carga en Retiro. ¡~ 

'~ 
----~~~~-:~Todos los ferrocarriles operan con viae dobles con sentido de 

circulación ascendente por el lado izquierdo. 

Seguidamente se efectua una descripcion completa de las 
cienes y la operación decada línea y ~lación cori 

1 · R t · ut:Rrto A. ARENAs p eJO e 1r0 · RETARIO'ENABIEF 
/1 Al ACTA DE DIRECTORIO 

Línea Mitre • HD RE~. 1 S3/P7l 

instala
el com-

~~s un ferrocarril de trocha ancha (1,67 
\~iae de circulación que corren 

tos). Posee cuatro 

.. ... - __ .,__ o te desde su estación 
dos conjuntos de vias 

,_~ +-"'"""'"'«=~ urba-
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Atento el Decreto No 1759172 - Título TI, Artículo 8°, se procede a formar con 
las fojas l~c~ 1 i&:o inclusive el 'i e_ CUERPO del presente expediente. 
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Las cuatro vias principales se encuentran electrificadas median~,' 
un sistema de tercer rie 1, y todos los trenes urbanos· de la Línea\:;::.,.··- e,· •· 

Mitre que salen de la Estación Retiro son eléctricos. Los trenes ~~ 
interurbanos, que son movidos por locomotoras diesel convencio-
nales, operan mas allá de José León. Suárez. 

La estación terminal del ferrocarril Mitre tiene nueve vías y 
quince frentes de plataformas. Seis de estas vias son electrifi
cadas y existen once frentes de plataforma con acceso a los 
trenes urbanos. 

·-De las otras cuatro plataformas tres pueden ser utilizadas 
. .-.· ~renes interurbanos pero con la reducción reciente en este 

de servicios, actualmente se utiliza solamente una de 
plataformas. 

por 
tipo 

estas 

La 
del 
las 

zona de carga de la Linea Mitre se ubicada sobre la 
Libe::t~dor entre la prolc:>r;gación. id;=e·~~~ :J.'ft Avenida 
proxlmldades de la Estaclon Te~mlna'l;~,).i~. ~(~,-, · 

Avenida 
Callao y 

La sefialización, en la zona de ia Terminal de la Linea Mitre, es 
principalmente de tipo semáforo'. c'ontrolada desde una cabina' con 
un sistema de enclavamiento mecánico. Las sefiales y los cambios 
son operados con un sistema· electro-neumático. El sistema de 
bloqueo de la operación de.la -1inea es electroautomaph'tico 
luminoso. ,. " 

Los trenes del servicio de cargas del Ferrocarril Mitre acceden 
al Puerto mediante una vía ubicada en extremo sur de Retiro, que 
cruza la Av. Ramos Hejía a nivel y accede a la playa ferroviaria 

'~1J_Pe 1 Puerto conocida como Empalme Norte. 

Línea San_Hartín 
·- __ ll ~- ---

Este también es un ferrocarril de trocha ancha. Posee dos vías de 
circulación que van hacia el Norte desde su estación terminal. 

trenes urbanos que salen de Retiro llegan hasta la estación 
M.E~l r ubicada en el Km 55. 

O. y S. P. 
~~os trenes de carga e inter-urbanos, que son traccionados por 
_/}loe-motoras diesel convencionales, operan mas alla de la estación 

. Jos1 C. Paz. . 

La ~stación terminal del ferrocarril San Martín posee seis vías Y 
sei~ frentes de plataforma. No obstante, puesto que los trenes 

___ s.,--o_n-'1 transportados por unidades diesel convencionales y no poseen 
instalaciones <;.ue permitan la operación tipo ··push-pull"", se 
utilizan tres vías para permitir el escape de las locomotoras, lo 
que deja efectivamente tres vías con acc so desde plataforma. 

Una de las vías con acceso desde pl 
~la operación de trenes inter-urbanos. 

se utiliza para 

• %EDERICO A. ARENAS 
ECRETARIO ENABIEF 
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La zona de cargas del San Martín en Retiro está ubicada entre las 
vías de circulación y el límite portuario en el extremo sur del 
complejo. 

Hacia el norte de la estación del San Martín se ubican 
ciones para el mantenimiento y alistamiento de los 
pasejeros urbanos y un depósito de locomotoras. 

instala
coches de 

La señalización en la zona de la estación terminal del San Martín 
~s de tipo semáforo, controlada desde una cabina mediante un 

,_,: istema de enclavamientos mecánicos. Las señales y los cambios 
son completamente mecánicos, y utilizan medios flexibles y rígi
dos. El sistema de bloqueo de la operación de la linea es elec
troacústica luminosa. 

Los trenes de carga del Ferrocarril San Martín acceden al Puerto 
mediante una vía que también sale al sur de la estación Retiro, 
que cruza la Avenida Ramos Mejía a nivel y accede luego a la 
Playa portuaria conocida como Empalme Norte. 

Línea Belgrano 

Es un ferrocarril de trocha angosta (1,00 metro). Posee dos vías 
de circulación desde su estación t~~minal hacia el Norte. Los 
trenes urbanos con cabecera en Retiro llegan hasta la estación 
Villa Rosa. 

Actualmente, en la zona del ~omplejo Retiro de esta Linea, no 
:/?Pperan trenes interurbanos,'ty~ la~opy_raci?n de cargas es sumamente 
·-~:-,:·reducida ':~. ' .·lf• ,~ · · · · · · ·· · 

. . . '1}.\0U#t·' :.: 

La est.aÓló~ter_minal __ lg~~:{nó.; posee seis vías y seis frentes 
de plataforma. Sin em · . -t pue.sto que los trenes son movidos por 
unidades diesel convenci-onales y no poseen un equipamiento apto 
para la operación tipo "push-pull"., se utilizan tres vías para el 

-~~-~~~~n~~-~~a~e de las locomotoras, lo que hace que solamente tres vías 
~ c:;c~~~1en con acceso directo desde plataforma. 

-j J ~ ~ona de carga del Bel~rano e~_Retiro está ubicada entr-e las 
1 v1as~ principales de c1rculac1on y el limite portuario en la 
; zona...{norte del complejo. 
1 ~ 

-¡ Las ;señales en la estación terminal del ferrocarril Belgrano son 
; todas de tipo semáforo, controladas desde una cabina de señaliza-
~~mediante un sistema de enclavamiento mecánico. El sistema de 

bloqueo de la operación de la linea es electroautomático lumino-
80. 

La 
~en 

Línea Belgrano cuenta con una vía de 
el límite Este del área del complejo. 

-
al Puerto ubicada 

·--
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PRIVATIZACION _2~77 
El Gobierno de la República Argentina se encuentra actualmente 
abocado al proceso de privatización de todas las operaciones 
ferroviarias. 

La transferencia de las operaciones de carga de las Lineas Mitre 
y San Martín a los concesionarios privados ya ee ha llevado a 
cabo. Ferrocarriles Argentinos continuará operando lae acti
vidades de carga de aquellas lineas que no hayan sido transferi
das en su administración a la actividad privada. 

·.-:-e las Lineas que operan en el complejo Retiro la única que no ha 
'.3ido transferida ni concursada la concesión hasta el momento es 
la del sistema de cargas del ferrocarril Belgrano. 

Ferrocarriles Metropolitanos S.A. (FEMESA) es una empresa estatal 
establecida para operar los servicios urbanos, pendientes de 
privatizaciún, en el Area del Gran Buenos Aires. Loe contratos 
para la concesión de los servicios que operan en el complejo 
Retiro se encuentran actualmente en las instancias finales de 
negociación. 

TRENES INTER-URBANOS 

Tradicionalmente, los trenes interurbanos han sido operados y 
subsidiados por FA. Sin embargo, a principios de 1993, el Gobier

··'• no decidió retirarles su apoyo ecómico lo que motivó que muchos 
~~=:':~:)servicios fueron suprimidos. Loe únicos trenes inter-urbanos que 

- actualmente operan desde Retiro son aquellos para los cuales las 
Provinc~~s~han tom?dÜ a su cargo de la asistencia económica y 
financTéra :-----

la Línea Mitre existe un servicio diario desde y hacia 
án. Este servicio es financiado por la Provincia de Tucumán. 

a Línea San Martín hay dos trenes por día en cada dirección. 
~--~~--¡~ervicio con destino a Junín y el otro a Rufino. Ambos son 

"diados por la Provincia de Buenos Aires. 

trenes aún son operados por FA. 

EL PUERTO 

Inmediatamente hacia el este y conti~~o a la estación Retiro se 
encuentra el Puerto Nuevo, que es e \Puert~ principal de la 
Ciudad de Buenos Aires. El Puerto se e pone de diversos muelles 
cuya operación se está organizando m d te una subdivisión en 

\\seis Terminales. · 
" EDERICO A. ARENAS 
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El área de apoyo de la operación portuaria incluye una cantidad 
de playas ferroviarias, la mayoría de ellas de trocha mixta 
(ancha y angosta). Una de las playas más importantes. Empalme 
Norte. está ubicada al sur del complejo Retiro, las restantes se 
encuentran paralelas a la zona de los muelles. Hay vias que 
permiten el acceso de trenes a la mayoría de los muelles. 

La operación ferroviaria de las cargas con destino u origen en el 
Puerto requieren establecer una estrecha relación entre las ope
--c¡_ciones que se realizan en Retiro y las que se ejecutan en el 
.. - ~rto. En reconocimiento de esta relación las autoridades del 
Gobierno solicitaron un análisis preliminar de la infraestructura 
ferroviaria existente en el Puerto, como complemento del estudio 
de la Terminal Retiro. En el Adjunto C de este Informe se incluye 
una copia de este análisis. En el mismo se incluyen esquemas con 
una descripción de las instalaciones ferroviarias en el área de 
Puerto y contiene sugerencia~d&,modificaciones al trazado de 
vías para permitir operaciones~más eficientes. 

Las seis Terminales Portuaria$ en que el Gobierno ha dividido la 
operación del Puerto se encuentran en proceso de privatización. 
Con excepción de las Terminales 1 y 2, ningún concesionario puede 
ser adjudicatario de más de una Terminal. En las reuniones mante
nidas con funcionarios del área portuaria se ha recogido informa
ción sobre la intención de transferir la operación ferroviaria en 
el Puerto a ·un ente privado. 

EL PROCESO DE RACIONALIZACION FERROVIARIA 

Se han evaluado las operaciones ferroviarias que se realizan 
el área~ad~la Terminal Retiro para evaluar la factibilidad 

li'_... -=nada.n.tar alguna de las eiguientes decisiones:. 
: J.:.~ ~, J 

en 
de 

_ C. ~¡S. P.l) 
! 

) )---

--}1------3!) 
\ ¡ 

i 1 
4·) 

eliminarlas 

relocalizarlas fuera de la Terminal Retiro 

relocalizarlas en el área de la Terminal Retiro 

consolidarlas 

-.-~--__,E..,.n~~·todos los casos ee han contemplado los niveles de tráfico y 
los procedimientos operativos actuales y los proyectados para un 
horizonte futuro. 

L 

De la evaluación de las 
~iguientes conclusiones: 

surgen las 
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SERVICIOS URBANOS DE PASAJEROS 

Las tres lineas ferroviarias que operan en el complejo Retiro 
.. )frecen servicios programados, no totalmente confiables debido a 

diversos problemas con origen en causas de tipo técnico y de 
relacioes laborales. Los concesionarios que se harán cargo de 
estos servicios, en base a contratos con un plazo de estipulado 
de duración diez años, se han comprometido a suministrar a los 
servicios frecuencias y niveles de confiabilidad crecientes a lo 
largo del plazo de concesión. 

Evidentemente, los serv~~os urbanos de pasajeros deben continuar 
su operación desde ~-Terminal Retiro y cualquier cambio en la 
infraestructura debería perseguir el incremento de la capacidad 
operativa de los concesionarios para facilitarles el cumplimiento 
de los objetivos establecidos contractualmente. 

Cada concesionario ha presentado, como parte de sus propuestas al 
Gobierno, un programa de diez años en el cual ha incorporado un 
detalle de las características del servicio que debe ser presta
do. La solución propuesta por los Consultores, para la infraes
tructura del servcio de transporte urbano, en la Alternativa· 6, 
se basa en las previsiones de los Concesionarios con previsiones 
para el incremento de las mismas. -- ~ 

La c~p~iaad oe los servicios urbanos puede ser incrementada de 
diversas formas. Un método consiste en la incorporación de trenes 

~----~._.mayor longitud -mayor número de cochea- lo que se contempla 
M.~d ante una mayor longitud de plataformas. 

Otr posibilidad de incrementar la capacidad de transporte es l 
O. y S. P. 

- -· 1 5med ante el incremento de la frecuencia de los trenes y la capa-

ti J cid d de las plataformas. Con equipos de doble piso se incremen-
., t~t1í-a la capacid~~ sin que fuera necesario efectuar modifica-

- c1ohes en la estac1on propuesta. 

l Se 1 mantuvieron reuniones con los futuros concesionarios en las 
qu~ se obtuvo información adicional que se ha utilizado para la 
definición de loa criterios de diseño. En los párrafos siguientes 
se resumen los diversos factores considerados. En lo que sigue 
toda mención a frecuencias e interval ser ~efiere a los picos 
de tráfico durante las primeras horas la mañana y durante las 

(\~últimas horas de la tarde. DERtco A 
~ CRETARto . ARENAS 

I!IGINAL ACiA ENABtfF 

Servicio Urbano de Pasajeros de la 
--------------------------------------

f. Ha Rl':" Df DII!(CTORtO 
tre. -. 153t!t7J 

-l-. rlo 1 .nncesionario del servicio 
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En la ruta a José León· Suárez, la frecuencia máxima que ;e~----:: __ 
propone alcanzar es de cinco trenes por hora. Los trenes a ___ JA'<'~--- ·. \ 
estación Bartolomé Mitre comparten la ruta a Suárez en forma· roL··:·-~ 
parcial. Estos últimos alcanzan una frecuencia máxima de -tr~s2 D ·;O; 
trenes por hora en el mismo periodo. En consecuencia, en la ru~~\- u./, 
a Suárez, también se requiere un intervalo entre trenes del ordeh: ,;· -----:: _.:---"·~ 
de 7.5 minutos. En-todas las rutas, la frecuencia en la hora pico'~;/ 
es similar en ambos sentidos. 

Las vias existentes del servicio urbano de la Linea Mitre en la 
estación terminal poseen frentes de plataforma a cada lado, 
permitiendo asi el ascenso y descenso simultáneo de pasajeros. 
Los trenes eléctricos requieren plataformas elevadas (a la altura 
del piso de los coches de pasajeros). 

El Adjunto A del presente informe es un cuadro de ocupac1on de 
las plataformas por parte de los trenes urbanos de las Lineas 
Belgrano, Mitre y ·san Martín. 

El cuadro se basa en un tiempo de permanencia, en la estación, de 
8 minutos para cada tren. Todos los concesionarios de los servi
cios urbanos acordaron en que este era un intervalo de tiempo 
suficiente para una correcta operación. 

El cuadro permite poner en evidencia que, con las hipótesis 
adoptadas, son suficientes cincO vías de ·plataforma para cumplir 
con los requerimientos de los servicios del Ferrocarril Mitre. 

Puesto que los trenes urbanos eléctricos de la Linea Mitre operan 
en cualquier -dirección, no requieren vias de escape para locomoto 
ras. 

Los requerimientos oficiales para los servicios del Mitre especi
fican un número de coches promedio por formación de siete coches. 
De ello se deduce la necesidad de longitud mínima de plataforma 
de 210 metros. 

-( M.~;=5~~~~~-~=~~=~=~-~~~~~~~-~=-~~~~~=~~~-~=-~=-~~~==-~=~-~~~~~~ ¡ O.yS.~ 1 propuesta del concesionario del .servicio urbano de la Linea 
1 ~1 Martín, Trainmet, incluye servicios hacia dos estaciones 

--: ~) tenminales. Los servicios vinculados con la estación José C. 
: J Pa ', con un intervalo mínimo entre trenes de 10 minutos en cada 

j 

i 
;._ 

tido, y los relacionados con la estación Pilar con un interva
inimo de 30 minutos en cada dirección. 

cuadro de ocupac1on de plataformas surge que se pueden 
e isfacer los requerimientos de estos servicios con tres vias de 
plataforma. 

Los trenes de los servicios urbanos del San Martín son tracciona
dos por locomotoras diese! convencion es. Actualmente no poseen 
instalaciones para la operación tip ·· ush-pull'' _ Sin embargo, 
los concesionarios intentan convert ~este sistema. 

D • DERICO 
ETARI A. ARENAs 

ORIGINAl AC~ ENABIEF 
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Dicha conversión debería efectuarse antes de construirse la nueva 
estación con el objeto de evitar el costo adicional y los reque
rimientos de espacio creados por la necesidad de instalar vías.. de ') 0 " 1 

NV'J 
escape para las locomotoras. 

;: ' 

La propuesta que ee formula para la nueva estación se basa en la 
operación de las locomotoras mediante el sistema ''push-pull''. 

Los requerimientos oficiales para los servicios del San Martín 
especifican un número promedio de coches por formación de seis 
coches. De esta información se deduce-que la longitud minima de 
plataforma debe ser de 210 metros. Los coches del servicio urbano 
de la Linea San Martín requieren plataformas bajas. 

Servicio Urbano de la Línea Belgrano 

La propuesta del concesionario de los servicios urbanos del 
Ferrocarril Belgrano, consorcio cuyo operador técnico es la firma 
Caminhos de Ferro Portugueses, incluye servicios a dos estaciones 
terminales: Grand Bourg y Villa Rosa. 

Las frecuencias máximas a ser alcanzadas.,¡. en estas rutas son, 
respectivamente, 3 trenes por hora y 2 trenes~or hora. 

Dado que las frecuencias son las mismas en ambas direcciones el 
resultado es un tren entrante y un tren saliente de Retiro cada 
12 minutos como promedio. 

Del cuadro de ocupación de plataformas incluido en el Adjunto A 
del presente informe surge que dos plataformas son suficientes 
para la prestación de este nivel de servicio. 

Los concesionarios han manifestado que no tienen planes para 
~- la~~~~eieión de los actuales trenes con tracción diesel a la 
:; ¡,;,_ ':;pperac-ión típo "push-pull". En consecuencia las instalaciones de 

0 · :-'la, estación futura deben incluir una vía de escape de locomotora 
para cada vía de plataforma_ Este requerimiento aumenta los :J jcostos y las dimensiones de la hueva estación propuesta. 

Los• requerimientos del Gobier·no para los servicios del Belgrano 
especifican una formación promedio de trenes compuesta por seis 
coches. De lo anterior se deduce una longitud mínima de platafor-

-"----~a~de aproximadamente 180 metros. 

.. • 
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Todos los ferrocarriles poseen instalaciones para la operación--
con cargas en el área del complejo Retiro, que abarcan una exten- 2 ~ ') 2 sa franja de terrenos. La infraestructura ferroviaria relacionada ~u 
con la operación de de cargas se utiliza en forma muy reducida. 

Se han analizado con los futuros concesionarios de carga los 
volumenes potenciales a ser transportados asi como las activi
dades futuras relacionadas con el transporte de cargas. Se han 
mantenido también reuniones con las autoridades portuarias. 

En base a la información obtenida, resulta evidente, que en el 
futuro, las principales actividades asociadas con el transporte 
de de cargas en el complejo Retiro serán: la relacionada con el 
movimiento de contenedores con destino u origen en el Puerto, el 
movimiento de granos hacia el elevador y el tráfico pasante a 
través de Retiro de los ferrocarriles que se movilizan hacia y 
desde el Sur. 

Aunque se ha registrado un reducido movimiento de cargas zona de 
Retiro en los últimos tiempos, se ha evidenciado durante el 
transcurso del estudio un significativo incremento del tráfico de 
contenedores en la Línea Mitre. 

Los métodos actuales utilizados para el movimiento de los conte
nedores evidencian ineficiencia y requieren movimientos excesivos 
de los contenedores. Se observa además la utilización de 
equipamientos inadecuados para el movimiento de los mismos. 

Las operaciones de carga en la Estación Retiro son afectadas 
intrínsecamente por las operaciones de carga en el Puerto Y vice
versa. Esta interdependencia:.-reguiere una evaluación conjunta de 
la infraestructura f~~~viária de cargas y de los procedimientos 
operativos en Retiro y en el Puerto. Ninguna de ellas puede ser 
estudiada en forma aislada . 

.... -... 
~~-----_.r~•~&~p~u~ta~ contenidas en este informe han sido desarrolladas -,!- M.E.Sbbfe la base de generar una situación óptima para todos los 
O.y~t~s involucrados- Las lineas de los ferrocarriles de carga Y ! ~ (Puerto - y desarrollar al m&~imo el potencial de las tierras de 

- \ J) Se han establecido algunos parámetros básicos en el desarrollo de 
estfs propuestas: 

1) 1 Los diversos ferrocarriles deben tener la posibilidad de 
L---=-==-- enviar fromaciones de trenes compuestos por no menos de 40 

vagones directamente al Puerto. 

2) Las vías de entrada y salida deben estar lo más cerca 
posible de las terminales de contenedores y del elevador de 
granos. 

3) 

Q 
Deberán reducirse al m1n1mo 
Ferroviarias del Puerto. 

16 
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4) Deberán eliminarse las vias de trocha ancha correspondientes 
al actual acceso al Puerto que cruzan a nivel la Avenida
Ramos Hejía, en lo posible, mediante la creación de otro 
acceso. 

5) Se considera que los terrenos de Retiro no son aptos par~ 
ser utilizados como depósitos o para las operaciones de 
carga ferroviaria por las restricciones existentes en la 
zona para la circulacion del transito automotor y por el 
valor unitario de la tierra. 

De la aplicación de estos criterios al análisis de las 
dades relacionadas con el movimiento de cargas se han 
los requerimientos que se sintetizan a continuación: 

activi
obtenido 

1) Deberá efectuarse un nuevo trazado de vías en el Puerto para 
permitir la operación con fromaciones de trenes de no menos 
de 40 vagones, sin que sean demorados en Retiro. En el 
Informe correspondiente al Análisis de la Infraestructura 
Ferroviaria en Puerto Nuevo que se incluye como Adjunto C se 
describen los medios para alcanzar este objetivo. 

2) El armado de los trenes de carga con destino a Puerto deberá 
realizarse en un lugar adecuado, fuera del complejo Retiro. 

3) Estos trenes deberán ser adecuadamente maniobrados, o 
conformados en bloques, para reducir al minimo las manio
bras en el Puerto. 

4) Las operaciones ferroviarias en Puerto deberán ser coordina
das para asegurar una rápida rotación de vagones. 

Ci) 

.. -.· 
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ALTERNATIVA 6D 

DESCRIPCION GENERAL 

Entre las diversas propuestas formuladas para la infraestructura 
ferroviaria en el área del complejo Retiro, el Gobierno ha apoya
do la variante denominada Alternativa 6D para su eventual imple
mentación. 

La alternativa 6D propone organizar en un sólo corredor las vias 
de circulación correspondientes a las tres Lineas de ferroca
rriles·que circulan en la Estación Retiro. Se ubica este corredor 
contiguo y paralelo a la autoista actualmente en construcción. 

Se propone que los tres ferrocarriles operen en una única nueva 
estación Terminal ubicada en la zona que actualmente ocupa la 
estación Terminal de la Línea San Martín. 

En .el Plano No. F-002, de fecha 29 de julio de 1993, se indica el 
trazado general de las instalaciones ferroviarias y el área de 
terrenos liberados. El Plano F-003, de fecha 29 de julio de 1993, 
ilustra los perfiles propuestos para las diversas vías. Este tema 
se analiza más adelante en el presente informe. El Adjunto B 
muestra un corte transversal típico. 

Se propone la instalación de calles de servicio para el uso de 
cuadrillas que trabajen en las tareas relacionadas con la señali
zación Y el mantenimiento de .las vías. En los planos no se grafi
can las calles debido a que· en la escala de los miemos, su 
trazado crea confusión, pero sí se las indica en el corte 
transversal. 

Se propone una calle ubicada entre las vías de circulación 
Mitre y el Belgrano desde la m1eva estación Terminal hasta 
calle Salguero, y otra, desde la nueva Estación entre las vías 
circulación del Mitre y el San Martín, también hasta Salguero. 

del 
la 
de 

Ambas·· -&Lfes· -se unen por un cruce a nivel sobre las vías del 
; M·Í:-tti;'e en la calle Salguero. A estas calles se accedería desde el 

::,~. Ee'stci de las vías que se encuentran al norte de las plataformas de 
- C.YSl~ testación. Existen áreas disponibles en las cercanías que 

· ~drian ser utilizados para albergar equipos y vehículos para _ J Jmanyenimiento ferroviario. 
; 1 

¡----L~-~imensión del corredor ferroviario ha sido determinada en base 
. a ia adopción de pendientes 2:1 en los taludes de los terra-

- pleñe y zanjas de desagüe en el fondo de loe taludes de 1 metro 
; ___ ,._~_e __ é..ncho por 0. 5 metros de profundidad. 

Las caracteristicas de los lugares alternativos para el movimien
to de cargas posibilitan el retiro de todas las instalaciones de 
carga en la Terminal Retiro. 

18 
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El acceso propuesto al Puerto para la trocha ancha permite el-,,.· 
levantamiento de las vias· que cruzan a nivel la Av. Ramos Mej ia. --,._-~:_.........- 1 
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El resultado neto de la racionalización propuesta es la líber~ 
ción de la actividad ferroviaria de una superficie de aproximada-
mente 90 hectáreas para su afectación al desarrollo urbano. 

INSTALACIONES DEL SERVICIO URBANO DE PASAJEROS 

Las vías principales de los tres ferrocarriles que 
Retiro sirven fundamentalmente a los servicios urbanos. 

La propuesta de la Alternativa 6D mantiene el mismo 
vías de circulación, existentes en la actualidad, 
línea . 

llegan a 

número de 
para cada 

Las vias se ordenan de manera de mantener a lo largo del área de 
la Terminal la misma posición relativa con que acceden a la 
altura de la Calle Salguero eliminando los cruces actualmente 
existentes entre las vias principales. 

El trazado de vías y el sistema de señalización respectivo se han 
diseñado para obtener una operación eficiente y flexible. 

Se ha trabajado sobre la hipoteeis de que las instalaciones de 
mantenimiento y alistamiento de coches de la linea San Martín y 
el depósito de locomotoras serán trasladados a Alianza. Este 
traslado no creará dificul tade.s operat,iyas. 

. . .·': ... ~~~~~,t. -~.:; ,· -.-... 1 

LA NUEVA ESTACION TERMINAL 

En la nueva estación se unifican las operaciones de los tres 
ferrocarriles. El Plano F-004, de fecha 11 de agosto de 1993, 
muestra un esquema del diseño propuesto para las plataformas de 
la es~c~n y una sección transversal corte de la misma . 

... _ _ __ -.!:, ~ -- ----

M.E.y asignan a la Línea Belgrano cuatro vías en _la ·estación y 

0 Y S p:: atro frentes de plataforma. Cada una de estas v1as esté. provis-
. · t de una vía de escape para locomotora, con desventajas de 

¡ <7 ~ stos y péredida de espacios, ·· que podrían evitarse si el servi
l ,; ello urbano del Belgrano se convirtiera a "push-pull". Esta in-
\ f~eestructura es más que suficiente para los niveles de servicio + prpyectados y otorga una considerable previsión para un futuro 
¡ cJcimiento. 

i L Línea Mitre posee cinco vías de estación, cada una de ellas 
- con frente de plataforma a ambos lados. Además, la vía No. 12 

puede ser utilizada por los trenes del Mitre con acceso a la 
plataforma No. 15. 
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las __ . 
San _/ _, 

La Línea San Martín posee cuatro vías de estación, tres de 
cuales poseen frentes en ambos lados. Además, los trenes del 
Martín acceden a la vía No. 12 (junto con el Mitre) y a la 
No. 16. 

. ~,., 1 vía·/ ~e-'\ '\ 
- ! ~ 2 ~ '"'~1\ . 

i .......... ~. (; o 1 

Las vías 17 y 19 (plataformas 23 y 24) están dedicadas a los\ · --------. 
trenes interurbanos. Se ha provisto una vía de escape de locomo- --= . __ . 

toras (vía No. 18). La vía No. 16 puede ser utilizada para la 
partida de trenes interurbanos que utilicen la plataforma No. 22. 

Tal como se muestra en los planos, todas las plataformas tienen 
.. una longitud de 280 metros, a excepción de las plataformas Nos 
~-2, 23 y 24. Estas son para trenes interurbanos y hay espacio 
suficiente para construirlas de hasta 490 metros de largo. 

Las vías 7 a 12 están electrificadas para la operación del Mitre. 

Todas las plataformas son de 7 metros de ancho, a excepción de la 
No. 1, que posee un ancho de 5,7 m y las plataformas 4 y 5, cada 
una· de 5 metros. 

Se recomienda que la nueva estación sea administrada por un 
consorcio de los tres ferrocarriles, adoptando la figura legal 
que resulte más conveniente a los intereses del Gobierno. 

TRENES INTERURBANOS 

Las previsiones de plataformas para los trenes interurbanos ha 
sido descripta precedentemente. 

El trazado de vías propuesto en la zona de la nueva estación 
incluye una vía tiradero de modo que los trenes interurbanos 
puedan_ser maniobrados utilizando, si fuera necesario, las vías 
17, ·- 1-~ yt}g ___ Las maniobras se pueden efectuar sin generar ínter-___ ..,..;,; 

rencias con las operaciones del servicio urbano. M. E. y 
O. y S.?. - i la actualidad algunos trenes interurbanos ofrecen un servicio 

: __-,: transporte de automóviles para los pasajeros. Si se generase 
:~) a demanda para el traslado de automoviles por el ferrocarril en 
; ebte tipo de trenes se puede proceder a la carga de los mismos en .- ' ! un vagón especial que posteriormente se acopla a un extremo del 
/ ~en de pasajeros. 

l_______Jon el fin de posibilitar la continuidad de este tipo de presta
ción, se ha incluido una rampa para la carga de automóviles en el 
diseño de vías, conectada a la vía tiradero de los trenes inter

. . 
L 

L 

urbanos. 
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~ 
SE~ALIZACION Y CONTROL DE TRENES 

,f/ ,.---· ~ 

- ((2'9'j 7 
En la totalidad de la estación Retiro se propone instalar ~ //
moderno sistema de señalización. Todos los cambios de las vías de ~
circulación estarían equipados con máquinas de alta velocidad.,:: 
Todo el sistema de señales y cambios se controlará desde una 
consola. La oficina de control estará ubicada en la nueva esta-
ción. 

ACCESO AL PUERTO 

Nuevamente se hace referencia a la relación existente entre las 
operaciones que se realizan sobre las cargas que se movilizan 
hacia y desde el Puerto entre Retiro y el Puerto. 

La Propuesta de la Alternativa 6D se basa en incorporar al siste
ma actual un acceso directo al Puerto para trenes de ambas tro
chas. También se asume que se ha modificado el trazado de las 
vías en zona portuaria para dar cabida a trenes largos. 

En el diseño de las vías que conforman el nuevo acceso al Puerto 
para las vias de trocha ancha se han tenido en cuenta los si
guientes factores: 

1) Se analizaron las implicancias de agregar el acceso de 
trocha ancha contiguo al acceso existente de trocha angosta. 

2) 

3) 

Esta ubicación obliga a los trenes de carga de la 
Mitre a cruzar las vias de la Linea Belgrano y los 
cargueros de la Linea San Martín deberían cruzar las 
vías de circulación del ferrocarril Mitre y las de la 
Belgrano. 

Linea 
trenes 
cuatro 

Linea 

Los análisis realizados demostraron que, aún durante las 
h~r~de valle del servicio urbano, no resultaba factible la 

-- éT-rcUlacl::ón de los trenes de la Línea de carga del San 
Martín cruzando a nivel las vías de circulación de la Línea 
Mitre por las frecuencias de los trenes urbanos. 

Esta conclusión obliga a requerir una operación independien
te para las vías de acceso al Puerto de la Linea San Martín 
de las vías de circulación del Mitre. 

Se admite la posibilidad de operar trenes cargueros en las 
Lineas principales toda vez que los ~ntervalos de circula
ción en estas últimas no sean inferiores a 20 minutos. 

Resulta fácil el mantenimiento del acceso portuario de la Línea 
Belgrano al Puerto dado que su ruta requiere que los trenes 
crucen alguna de las otras lineas. 

~ 
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A. los. efectos de sc:tisfacer estos requeri~ientos se propone la·";;.~:' 
eJecuc~ón de un tunel para el acceso conJunto al Puerto de las·/c<;>-..-,.---
Lineas Mitre y San Martín debajo de las cuatro vías de circul_a-(~(') Ú)! e 
ción del Mitre y las dos del Belgrano. Esta disposición se mues-\~ '"" 0 

l 

~~~ en el plano del Layout General de la Aternativa 6D, No. F-~:;~~~=::-
. "---~_).: 

PERFILES DE VIAS 

El Plano No. F-003, fechado el 29 de julio de 1993, muestra los 
perfiles transversales de la disposición de las diversas vías. 

La pendiente má~ima sobre la ruta de carga de trocha ancha es de 
2,9o/oo. 

Las vias de circulación de la Linea San Martín se elevan con una 
pendiente del 5.0 ojoo hacia la estación desde la zona del túnel, 
hasta encontrarse con el plano definido por las vias del Mitre y 
del Belgrano en la cota 9,23 m. Con esta obra se facilita la 
futura construcción de un túnel vial debajo de las vías para 
suministrar un acceso desde la nueva urbanización al área portua
ria. En caso de decidirse que esto no fuese necesario, las vías de 
circulación del San Martín se mantendrían en la cota +4,64m, 
existente en correspondencia con el túnel ferroviario, hasta 
la estación. 

Si se modifica la infraestructura fer'i·oviar·ia en el Puerto con 
ajuste a lo propuesto, una vía única par~'los trenes de carga por 
cada trocha debería ser suficiente. No obstante, con el objeto de 
aventar ciertas preocupaciones vinculadas a la necesidad que 
tendrían los trenes de tener que esperar para ser admitidos en el 
Puerto, el diseño incluye dos vías de espera de trocha ancha y 
una vía de espera para trocha angosta. 

-//¡ Todas las vías cruzan la calle Salguero mediante puentes. La cota 
,e,·_:.;: minima de riel sobre Salguero es de 8, 19m. que permite obtener el 

gálibo_ dL5, 10m establecido por la Municipalidad de la Ciudad de 
f M. E. ~J.ep-0-S·-~i~s-.-
! J 
'Ov~P · -1 ....... { 
! ..----1 J ) REtpCALIZACION DE INSTALACIONES 

1 Hiit! e Cargas 

En la actualidad la principal actividad en la zona de cargas del 
fe ocarril Mitre en Retiro es el movimiento de contenedores. Los 

~-----t~r=e~6nes que transportan contenedores hacia Retiro eon descargados 
por medio de grúas montadas sobre neumáticos. De alli son lleva
dos al Puerto por medio de camiones, pero no necesariamente 
inmediatamente después de la descarga, uesto que existen conte
nedores almacenados en la zona. 
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Este método para mover contenedores es caro por lo in~ficiente 
la operación. 

--
- :>-:- 1:---. 

En la propuesta de la Alternativa 6D estos trenes con contene-> 2 $_) n 9 dores entrarían directamente al Puerto y se descargarían mediante.::. -- '..: 
equipos especializados. Si la logística fuera favorable se po- ~. 
dría efectuar la transferencia directa de vagón a buque. De 
cualquier manera, el proc~so sería más rápido y económico que el 
actualmente empleado. 

Con respecto a los trenes graneleros, también con destino a 
Puerto, los concesionarios de carga no obtienen beneficios con la 
detención de los mismos en el área de Retiro. Sería ventajoso que 
esos vagones siguieran directamente al Puerto, según ee propone 
en la Alternativa 6D. 

Loe trenes de carga pasantes entre la estación Retiro y las 
localidades del sur, entrarían al Puerto a través del acceso 
directo y se desplazarian por las vías de circulación propuestas 
en el Informe del AnálÍsis de la Infraestructura F~rrovíaria ~n 
Puerto Nuevo. 

Al desaparecer la exigencia de detener los trenes en Retiro, el 
operador de cargas no tendría desventaja alguna si se retiraran 
totalmente las instalaciones de carga de dicha estación. Los 
trenes se formarían en una playa de origen ubicada a una distan
cia razonable del Puerto, como se hace actualmente y se manio
brarían adecuadamente con destino al Puerto. 

La ubicación propuesta para esta Playa es la Playa existente, ~n 
Km. 16, perteneciente al Ferrocarril Mitre. 

En esta Playa existe una gran extensión de ~errenos sin utilizar, 
que son aptos para la construcción de una parrilla de maniobras 
si es que en realidad se necesitaran esas instalaciones adicio
nales. 

El Plano Jio. F-005, de f~cha 17 de agosto de 1993, muestra las 
r- - carac~i~ticas de esta playa. Las maniobras se realizan actual
¡ M.E~~rte en la playa activa que se encuentra inmediatamente al sur 
i C.y~~-~e las vías de circulación. El área en desuso se encuentra al sur 

..:.... d la playa en actividad. .. 
:1) 

/ A ~ravés de una evaluación pragmática se llegaría a la conclusión 

i . 
! 
i 

. -
L 

----~q~~. si los trenes son formados en Kilómetro 16 para ir hasta 
R iro, las instalaciones existent~s son suficientes. No se pro
P e tran-sferir ninguna operación desde Retiro a Km. 16 . 

~ la zona d~ cargas del Mitre en Retiro existen actualm~nte 
algunos depósitos, en los que, aparentemente hoy en día, no opera 
el ferrocarril. En caso d~ ser n~cesario relocalizar depósitos en 
los que pudiesen operar trenes, hay suficiente espacio en Km. 16 
~ra hacerlo . 
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San Martín Cargas. 

Actualmente existe muy escasa actividad en el San Martín cargas 
en el área de Retiro. Por la información recibida del Conce
sionario de este servicio, resulta evidente que sus planes son 
similares a los de la Línea Mitre. Es decir, han anticipado que 
su principal actividad comercial será el tráfico de contenedores 
y de granos con el Puerto. 

En la propuesta de la Alternativa 6D, al igual que para el Mitre 
Cargas, los trenes con contenedores entrarían directamente el 
Puerto y serían descargados mediante equipos especiales. Si la 
logística fuera favorable, se podría efectuar una transferencia 
directa desde los vagones a los buques. 

Los trenes graneleros continuarían accediendo directamente al 
Puerto, como se propone en la Alternativa 6D. 

Los trenes pasantes, destinados a transportar cargas entre Retiro 
y las localidades del sur, entrarían al Puerto a través del 
acceso directo y las vías de circulación propuestas en el Informe 
de Análisis de la Infraestructura Ferroviaria en Puerto Nuevo. 

Al igual que para la Linea Mitre, la operación propuesta en la 
Alternativa 6D elimina las operaciones de carga en la Linea San 
Martín en Retiro. Se transfieren algunas actividades a las insta
laciones mejoradas del Puerto, pero ninguna a la playa de origen 
en la Línea San Martín. 

Si el ferrocarril San Martín incrementase la actividad del servi
cio de cargas se podria ubicar el origen para los trenes con 
destino Retiro en las instalaciones existentes en la Playa Alian
za. 

Esta ~a~ se muestra en el Plano No. F-006, de fecha 17 de 
_.. ........ -.-a~osto·-ae 1:'99~ 

M.E. y . 
o.ys.~ isponen en esta Playa de terrenos con infraestructura ferro

vi ia en desuso que se podrian"utilizar para la playa de manio
¡ ~ ) r , si se requiriesen instalaciones adicionales. Como en el 

_¡ ) ca de la Línea Mitre, la propuesta de la Alternativa no 
1 :r~sf~:re operaciones desde Retiro a Alianza, con la posible 

ex~~pc1on de las que pudiesen estar asociadas con los depósitos 
_ exirtentes en Retiro. 

o se ha diseñado una instalación específica en esta Playa. Sería 
prematuro hacerlo hasta· no confirmar las necesidades operativas 
las que surgiran una vez que el concesionario del servicio de 
cargas haya definido sus requerimientos en términos de volúmenes 
de tráfico, productos y tipo de operaciones. 

_; 
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~.·.:A:. .-: . .n.:.,~ls: __ ___ 
Belgrano Cargas. 

-- .. / 
___ ..,.-

')~-')1 
Dado que al momento de realizarse el Proyecto no se había desig-Ndv 
nado un concesionario para el Belgrano cargas, ha resultado 
problemático obtener información confiable sobre los futuros 
volúmenes de carga en esta línea. 

En estos momentos practicamente no hay actividad de cargas en 
Retiro en esta Linea, no obstante existir extensos terrenos 
ocupados por infraestructura ferroviaria de cargas sin utilizar. 
En el momento en que se realizó el Proyecto, el acceso de trocha 
angosta al Puerto no había sido utilizado durante más de un año. 

Boulogne aparece como una playa de origen lógica para el tráfico 
del ferrocarril Belgrano. 

En base a la limitada información disponible, puede inferirse que 
es altamente probable que la principal actividad de esta Linea 
esté relacionada con la operación de contenedores. Al igual que 
los otros ferrocarriles, los trenes portacontenedores tendrán 
acceso directo al Puerto, sin que exista la necesidad de detener
se en Retiro. 

Las instalaciones de carga del Belgrano en la Estación Retiro 
incluyen una zona importante donde se encuentran los depósitos, 
la mayoría de los cuales almacenan azúcar embolsada. En su casi 
totalidad este producto es transportado por camiones utilizando 
la zona para la ruptura de cargas. 

El Plano no. F-007, de fecha 17 de agosto de 1993, muestra la 
playa de Boulogne. Gran parte de los terrenos excedentes de las 
actuales operaciones de esa playa, y que podrían haber sido 
utilizados para ampliarla, han sido utilizados para la 
construcción de viviendas de bajo costo. 

Sin embargo, aparte de las operaciones relacionadas con los 
depósitos, la Alternativa 6D no propone transferir otro tipo de 
activiAaGe5 desde Retiro a Boulogne. En consecuencia, la playa 
actüa1~ ~ber~a ser adecuada para las futuras operaciones . . - '- ~ 

-~·- =· YLos terrenos que aún están disponibles deberían ser suficientes 
.- ., -~. :1para cualquier ampliación que fuera necesaria o para re localizar 
·-¡ ~~pósito~: Este terr~no disponible se enc.u~n~ra entre las vías de 
J ) c~rculac1on. y el area ocupada por las v1v1endas del personal 

~--------_f_írroviario. · 

. L~ reducida información disponible torna prematuro el diseño 
_!___cc~~pecífico de alguna modificación para la Playa de Boulogne. 
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Instalaciones de Mantenimiento del Servicio Urbano del San Martín 

La Línea San Martín posee instalaciones de mantenimiento y alis
tamiento de coches en Retiro. El Concesionario ha señalado que 
probablemente relocalizarán estas instalaciones. 

Alianza sería el sitio lógico, puesto que allí hay extensos 
terrenos. 

La propuesta que se formula incluye la remoción del 
taller de alistamiento de Retiro, que también podría instalarse 
en Alianza. 

En el plano de Alianza (plano no. F-006) se muestra una posible 
localización para estas instalaciones. 

El San Martín también posee un deposito de locomotoras del servi
cio urbano en Retiro. En Alianza hay suficiente espacio para su 
relocalización y en el mencionado plano indica el lugar sugerido. 

Instalaciones de los Trenes Interurbanos 

Aunque el diseño de la Alternativa 6D ofrece algunas 
cienes para maniobrar trenes utilizando las vías de la 
se mantiene la necesidad de efectuar el alistamiento 
equipos. 

instala
estación, 
de estos 

La propuesta 
instalaciones 
Mitre. 

que se formulá contempla la utilización de las 
existentes en la Estación San Martín de la Línea 

rM.E. y ,--
: C. '/S. P. ~ ~' 

,>•>Jr.-P,"~c 

: 1 1 
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ETAPA 1 

:e 11-iz~ 
'·"-... _~ -----.::::=;;; .'?j;) 
~-¡:-.. -~·. 

En la Etapa 1 se propone comenzar el desarrollo urbano del área(::}J2cD :f3\ 
liberar de la operación ferroviaria comenzando por la zona á~~\ .. · 
tualmente ocupada por las instalaciones de carga del ferrocarri\(.r::v'·~--../:~
Mi tre y la playa de los trenes interurbanos. ·~~:·~-·;;,:.-

Esta área se indica en el Plano no. F-008, de fecha 17 de agosto 
de 1993. La zona totaliza aproximadamente 19 hectáreas, una gran 
parte de las cuales podría'ser destinadas a desarrollo urbano. 

Existen dos opciones para el levantamiento de la playa de 
cargas: 

1) transferir las operaciones del ferrocarril Mitre cargas a la 
Playa ubicada en Kilómetro 16, enviando los trenes directa
mente al Puerto. sin detenerse en Retiro. 

2) transferir la operación de cargas del ferrocarril Mitre a 
una playa en las cercanías de la actual playa de cargas del 
ferrocarril San Martín en Retiro - ya sea operada en forma 
independiente o conjuntamente con el ferrocarril San Martín. 

En la primera opción las cargas del ferrocarril Mitre podrían 
acceder directamente al Puerto mediante la v1a actualmente 
existente cruzando la Avenida Ramos Mejia. 

Esta opción permitiría encarar el desarrollo de 
generar gastos debidos a modificac~ones en las 

Etapa 1 sin 
instalaciones 

ferroviarias. ;;.,;.:;.,4 ,. ..• . 

Si se construyera la conexión Ugarteche, las cargas 
podrían acceder directamente al Puerto utilizando las 
aceeso al Puerto del ferrocarril San Martín. 

del Mitre 
vías de 

;~ Para segunda opción se requiere una conexión entre las líneas 
Mitre y San Martín. La ubicación lógica seria en las cercanías de 
la Cal_le_Ugarteche. Adicionalmente se requeriría un enlace 
ubicad~ hl -ncrte de esta conexión par·a permitir que los trenes ,----....:.;.;;,;: 

M.c.~a gueros del Mitre cruzaran desde las vías descendentes a las 

J 0 ,~ ~i scendentes y de estas pudiesen pasar a las vias principales 
., "de San Martín .. También se requiere este enlace en la configura-

] 
~ipn definitiva de la Alternativa 6D. Los trenes de carga del 

1 Mi~re también circularían sobre la línea San Martín hacia las 
~ inf,talaciones de carga del San Martín. Tanto las cargas del San 

l Mattin como las del Mitre podrían acceder_al Puerto a través de 
J la~vía de acceso al Puerto del ferrocarril San Martín cruzando la J Avfnida Ramos Mejía. 

Las cargas del ferrocarril Mitre que debieran operar sobre la 
ruta a Tigre; podr1an efectuar su transferencia a las vias de la 
ruta a José León Suarez en la unión existente en Empalme Maldona
do ubicada en el Km. 4.6. 

- .. · .•. 
. •.· .... 
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La desventaja de estas dos opciones radica en la actual incapaci- -~ 
dad de la.s instalaciones del Puerto para recibir formaciones de.' -. 
40 vagones. Además existe cierta renuencia por parte de lo~.q ~· 
concesionarios de cargas en enviar sus vagones al Puerto, pues~o ;. ~ J J 4 
que ellos son retenidos excesivamente por la operación portuariá.2\ \ ..... 

\~~~~i-~~-
En la segunda opción las limitaciones físicas pueden resolverse··~-. '_.:-..
mediante la remodelación de las vías existentes en el Puerto, 
según se describe en el Informe elaborado sobre la Infraes
tructura Ferroviaria de Puerto Nuevo y mediante la instalación 
provisoria de una vía de trocha ancha de Acceso al Puerto 
adyacente a la existente actualmente del ferrocarril Belgrano. 

Esta operación requiere un apoyo o inversión de locomotora para 
alcanzar el Puerto desde Retiro - una desventaja operativa que 
desaparecerá cuando se materialice la configuración definitiva de 
la infraestructura propuesta en la Alternativa 60. 

Sin embargo, esta disposición eliminaría los indeseables cruces a 
nivel sobre la Av. Ramos Mejía y permitiría el desarrollo ulte
rior de una correcta operación portuaria, el mejoramiento de la 
transferencia multimodal de pasajeros en el área y un incremento 
en la fluidez de la circulación del tránsito vehicular. 

Con el fin de comenzar lo más tempranamente posible con la Etapa 
I, se recomienda lo siguiente: 

1) Las operaciones de carga del Mitre deberán ser relocalizadas 
hacia la Playa de Kilómetro 16. 

2) Los trenes de carga del Mitre deberán acceder al Puerto a 
través del cruce existente de esa línea sobre la Av. Ramos 
Mejía. 

Puesto que Empalme Norte no posee capacidad para albergar trenes 
de 40 vagones, las cargas del Mitre deberán operar con una 
longitud reducida o ser divididas en más de una vía en Empalme 
Norte. 

A me~dE: ~ue se incremente la cantidad de trenes de carga del 
--------~tre se tornará imprescindible eliminar los cruces a nivel sobre 

Av. Ramos Mejía. Esto se puede alcanzar mediante la 
nstrucción de la vía de troqna ancha provisoria de acceso al 
erto contigua al actual acceso del ferrocarril Belgrano~ 

mismo tiempo, deberián .modificarse las vías del Puerto, según 
s recomendaciones del Informe sobre InÍraestructura Ferroviaria 
ra permitir que los trenes de 40 vagones eean movidos eficien
mente. 

La operación de trenes interurbanos puede continuar en las tres 
vías interurbanas dentro de la estación. Todo alistamiento de 
trenes que no pueda efectuarse sobr estas tres vías, se llevaría 
a cabo en la Estación San Martín de Línea t-1i tre. 

/ 
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ETAPA 2 

1\)'L) ~ 
~·-· 

.......... ----.::__.-.../ 

Los especialistas en Planeamiento Urbano pertenecientes al eq~po 
de Proyecto solicitaron una investigación respecto a la posibili
dad de liberar de la operación ferroviaria terrenos en el área de 
las Estaciones San Martín y Belgrano con frente sobre la Av. 
Ramos Mejia para desarrollar la nueva Estación Terminal como 
segunda etapa del desarrollo. 

Sería posibl~ retirar los extremos de las vías de la Terminal en 
ambas estaciones. Ambas poseen plataformas largas y los trenes 
podrían utilizar los extremos hacia el norte de estas plataformas 
solamente con cambios menores en las vías y señales. 

Se estima que la operación de los trenes podría finalizar a 
aproximadamente 80 metros al norte de los extremos de vías exis
tentes. Dado que las vías del San Martín finalizan a distancias 
aproximadas de 45 metros desde el frente de la estación y de 48 
m~tros en el Belgrano, se podria generar un recedido del orden de 
los 125 metros desde el frente de los actuales límites de Retiro 
para el desarrollo de la Nueva Estación Terminal. 

Presumiblemente, cualquier emprendimiento en este lugar incluiría 
la estructura de la nueva estación. En esta conex1on debiera 
observarse que el layout propuesto para las plataformas tiene una 
distancia de 50 metros desde los ex·tremos de las vías hasta los 
límites de la propiedad. 

Los terrenos, a los que se hace referencia, se muestran en el 
Plano no. F-009, fechado el 17 de agosto de 1993. Totalizan dos 
hectáreas. No obstante, las vías de acceso al Puerto del San 
Martín deberán mantenerse en operación salvo que se ejecute el 
acceso temporario al Puerto. Debe ponderarse adicionalmente el 
mantenimiento de la operación a través de la Calle 15. 

ETAPAS CONSTRUCTIVAS 

La conJír~ción de la infraestructura ferroviaria propuesta en la 
-r--~-1.-E-.~~~1~~-rnativa 6D deberá réali~ar~e sin que se generen interferen. O.y~.~¡¡ en la operación de los servicios de los tres ferrocarriles. 

\ 7 ~a~~ etapas han sido definidas en base a las siguientes 

-~ / ::1r~ t:~si::n construido las vias de acceso al Puerto de trocha 
ancha. 

2) $e ha modificado la infraestruc urp ferroviaria 
según las recomendaciones formul ab. 

en Puerto 

_/ 
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3) Los Concesionarios del servicio de carga envían sus tren~~ 
directamente al Puerto y en Retiro no se realiza~/') 0 r, ·¿ 

actividades de carga. -- - N v 0 ' \ ~ ~ 

e,------ -
Sobre esta base, se identifican en secuencia de etapas las tare~~.·--..___/ 

.• ~:r.':t c.•:; 
a realizar para materializar la Alternativa 6D: '-...::.. .. .;....-

Etapa I 

Relocalización de las instalaciones de mantenimiento y alista
miento de coches y locomotoras en Alianza. 

Etapa 2 

Si aún no se hubiera construido ya como parte de la Etapa II, 
deberá construirse la nueva estación. El servicio urbano de las 
Líneas San Martín y Belgrano continuará operando desde las esta
ciones provisorias construidas al norte de las estaciones exis
tentes. Las plataformas existentes son suficientemente largas 
para permitir la operación de los trenes a distancia suficiente 
de las obras en ejecución. 

Se requerirá la ejecución de algunos cambios menores en vías y 
señales. 

Etapa 3 

Se construirán las vías de plataforma para los trenes urbanos del 
San Martín y luego se conectarán a las vías existentes de dicho 
ferrocarril. Las vías en la zona de la terminal podrán instalarse 
con su configuración definitiva, a excepción de un segmento corto 
que debe ubicarse alejado de los terraplenes que deban cons
truirse en la Etapa 7. Pueden ser construidos sin interferir con 
la operación existente del Belgrano o la ubicación provisoria del 
San Martín. El ensamble con las vías existentes podría realizarse 

____,__ durante la noche, cuando no operan los trenes urbanos. ?{:;j 
..... -.'.:>" 

Etapa 4__ 
---~ 

Construcción de 
~--M--.E-.-y-~~ero. Están 

O v ~ r-PJ<iistentes como ...... r.--t 

los nuevos puentes ferroviarios sobre Calle 
ubicados lo suficientemente alejados de 

para generar interferencias en la operación . 

Sal-
los 

-J )Eclfpa 5 

-~strucción de un nuevo túnel que eventualmente conducirá las 
~~s de trocha ancha de acceso al puerto, bajo las nuevas vías de 
ci~culación del Mitre y del Belgrano. El túnel se encuentra 

jado de cualquier infraestructura en actividad. 

r. FEDfRrCQ A-
s~ctun·A«¡o A~trNA:J 

XO ORIGIIOl • EN"-ftiEF 
(CONF en OE CIIAECrOR•tJ 
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30 



,.·.:;;::: ::: .. E- 3. r 
··r· -:1..-:-

Etapa 6 

Construcción de euficientee vías provisorias entre las víae oe . 
circulación existentes y futuras del San Martín para permitir-que 2 ¡) :¡ 7· 
los trenes de carga de trocha ancha entren en la zona de Retiro:y . v 

permitir que la locomotora invierta el tren y luego lo traccione··... . 
hacia una vía tiradero ubicada al sur de la calle Salguero, entre'··< __ 
las vías de circulación presentes y futuras del San Martín. A 
partir de esta vía tiradero, se construirá una vía de acceso 
portuario a través del nuevo túnel. Se requiere una disposición 
similar para mover los trenes de carga del Belgrano. La vía que 
atraviesa el túnel deberá ser de trocha mixta. 

Etapa 7 

Construcción de los terraplenes necesarios para las vías de 
circulación de los tres ferrocarriles hasta los nuevos puentes 
sobre la calle Salguero, entre Salguero y el túnel nuevo y desde 
éste último hast~ la Autopista 9 de Julio, excepto que se rehi
ciera el terraplén para las vías de circulación del San Martín en 
las cercanías del nuevo túnel, donde está ubicada la vía tempora
ria de acceso al Puerto. 

Etapa 8 

Partiendo de un cambio provisorio sobre la vía de circulación más 
hacia el este del Belgrano, hacia el norte de la calle Salguero, 
se construirá la vía de acceso de trocha angosta del acceso 
portuario. 

Etapa 9 

Construcción de las nuevas vías principales del Belgrano y del 
sistema de señalización desde el punto donde el nuevo trazado se 
aparta del existente al norte de Salguero hasta la nueva esta
ción. La modificación desde la vieja alineación hacia la nueva 
podrá realizarse durante la noche, cuando no operan los trenes 
urbanos-=-

a 10 

esta etapa ee podrían instalar la mayor parte de las vías en 
ona de la terminal, juntamente con el sistema de señalización 
oficina de control. Estas vías deberán extenderse hasta las 

-----4~+Rtentes, pertenecientes al ferrocarril Mitre, sin interferir
La única secc1on de vías principales que no se podrían 

truir en este momento sería la vía doble del San Martín en 
cercanías del túnel. 

-
·' ; . Dr. FEDE:RfCO A 

SE: · ARt:NA~ 
CREU.RlO f:NAB!EF 

XO ORIGI1'14l ~CT. (lf O _ ce •R~rr , .. , 
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Etapa 11 

Conexión de la vía doble nueva del servicio a Tigre del HiLre 
desde el punto donde comienza la nueva alineación desde la a
lineación existente al norte de Calle Salguero hasta la nueva 
estación. La modificación de la vieja alineación hacia la nueva 
se podrá realizar durante la noche, cuando no operan los trenes 
urbanos. Levantamiento de la inÍraestructura ahora fuera de uso 
de la línea a Tigre, cerca de Ugarteche. 

Etapa 12 

Ampliación de la vía doble nueva, parcialmente construida para la 
línea José León Suárez del Mitre, hasta un punto lo más cercano 
posible a las vías existentes a Suarez. Además se construirá la 
vía de trocha ancha del acceso al Puerto desde lo más cerca 
posible a la vía doble existente a Suárez, hacia el túnel nuevo. 
Deberá instalarse el cambio en esta vía que lo vincula con la 
línea de circulación del San Martín. 

Etapa 13 

Conexión de las dos vías existentes a José León Suárez con la 
nueva vía doble. Este trabajo deberá realizarse en el período en 
que los trenes urbanos no estén en operaciones. Además se separa
rá el empalme Ugarteche y se lo reconectará con la vía de acceso 
de trocha ancha para cargas reciententemente construido. Si se lo 
diseña adecuadamente, el cambio sobre el extremo del Hitre sobre 
el empalme Ugarteche puede permanecer, con ciertos cambios de 
alineación, como el cambio que vincula con la vía de acceso al 
Puerto. El extremo sur de la vía de acceso portuario deberá 
conectarse con la vía del túnel. De esta manera, se proveerá una 
ruta al Puerto para los trenes de carga del Hitre. 

Etapa 14 

Instalación del enlace en la vía de circulación del San Martín, 
~~~ al norte de Ugarteche. El principal objetivo del enlace es permi-
... --=-·-.· 

tir que los trenes cargueros que se dirigen hacia el norte que 
salen ~l~uerto tengan un acceso a las vías principales del San 

--M-.-E-1.t""~~r~f:rn·:- coñ dirección norte. 

C. '1 <"' ::> \ 
·' 'Et"a a 15 

3~ iar las vías de circulación parcialmente construidas, nuevas, 
enecientes al ferrocarril San Martín, hasta un punto lo más 

1 cer.ano posible a las vías existentes del San Martín. Adicional-

U3e se construirá la conexión al acceso portuario desde un 
io recientemente instalado hasta un punto lo más cercano 
ble a las vías de circulación del San Martín. 

r. FEDERICO A. ARENAS 
SECRETARIO ENABIEF 

l. EXO ORIGINAl ACTA OE DIRECTORIO 

(CONf. Ho RES. 153/87} 
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Etapa 16 ""' 

In3talación del cambio del acceso portuario en la vía de circula-
c1on este del San Martín en Ugarteche. La alineación no s~rá 
exactamente la requerida en e3te momento, pero deberá constrwrse 2 ~ J 9 
lo más avanzado posible para permitir realizar la conexión de las 
vía3 del nuevo acceso portuario en el menor tiempo posible. 

Etapa 17 

Conexión de este cambio a la vía del nuevo acceso portuario. 
Deberán completarse las conexiones con las vías del túnel y se 
levantará la infraestructura temporaria de acceso al Puerto. 
Debido a las diferencias de cota, durante un período corto, será 
difícil operar los trenes cargueros hacia el Puerto. Esta etapa 
deberá ser planificada muy cuidadosamente. 

Etapa 18 

Finalización de los terraplenes para las vías principales del San 
Martín, en las adyacencias de la conexión al Puerto, ahora reti
rada. 

Etapa 19 

Conexión de las vías de circulación existentes del San Martín con 
las vías nuevas. 

Etapa 20 

Remoción de toda la infraestructura no necesaria. 

Aunque el proceso ha sido descripto en secuencia de etapas, 
muchas de ellas podrán realizarse en forma simultánea. La pre
sente descripción tiene por objeto demostrar que resulta posible 
pasar de la situación existente a la Alternativa 6D sin inter
rumpir los servicios urbanos ni las operaciones de carga. 

M. E. , 
O. y S. P. i 

------- ~ \ ] ? ~ 

H \ . ¡ 
1. ~J 

-- __ lé ~ 
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OTROS TE~~S A CONSIDERAR - COMENTARIOS 

LA AUTOPISTA 

En el proyecto disponible de la Autopista prolongación de la 
Avenida 9 de Julio se indica la ejecución de una rampa de acceso 
al Puerto desde el carrill con sentido Norte Sur ubicada en 
correspondencia con el acceso portuario del ferrocarril Belgrano. 

En los planos se observa que la rampa vial cruza las vías de 
acceso al Puerto a nivel, antes de girar debajo de la autopista, 
Y ubicarse paralela a las vías. 

La existencia de un cruce a nivel en este lugar crearía una 
situación extremadamente peligrosa. Se requiere el redise~o de la 
rampa de manera de evitar que se verifique este cruce ubicando el 
carril vial paralelo a las vías al Norte de las mismas. 

REQUERIMIENTOS DE TERRENOS FUERA .DE 1\ETIEO 
:•~r<~~"-. , . 

......... . .. ' 
La Alternativa 6D requiere algunos terrenos entre la calle Sal-
guero y Ugarteche. También.se liberarán terrenos. Todas las 
tierras requeridas pertenecen•·a.~:J.a Municipalidad. 

Dado que las tierras a liberar abarcan un área mayor que los 
terrenos requeridos y puesto que las primeras se encuentran en un 
emplazamiento más valioso, el intercambio de terrenos con la 
Municipalidad no debiera presentar'problemas. 

Simultaneamente se requiere la liberación del predio ocupado 
actualmente por dependencias del Ministerio de Bienestar Social 
sobre la Calle Jerónimo Salguero (Dirección de Emergencias So
ciales) 

CALLE SALGUERO 

Como-.t~a~os.itivo, se señala que la eliminación propuesta de los 
puentes ferroviarios existentes sobre la Calle Salguero y la 

trucción de otros nuevos sobre cotas más elevadas resuelve un 
o problema de desagüe e in~ndación para la Municipalidad. 
's, al permitir el ensanche de la Calle Salguero facilitará 
lución de un problema de flujo de tráfico en esa zona. 

/ 

'· FEDERICO 

\ 

sEcRETA A. ARENAs 
• A 'éXO ORIGINt.t ~~~ ENABIEF 
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REVISION FUTURA DE LOS PLANOS ~ 
El presente proyecto tiene capacidad suficiente para absorber los/~ · ·~ 
incrementos de volúmenes de tráfico (cargas, interurbano y urba/::··~--<~;· 
no), mucho más allá de las previsiones máximas efectuadas por eflo (~A·"' 
Equipo Consultor. La revisión futura podría indicar que exis'"Ee - \.ºJLv' 
zonas donde se puede reducir la infraestructura, con la consi ~~~ 
guiente reducción de costos. ·1-¡"" ,.. ~ 

MEDIDAS NECESARIAS ANTES DE LA CONSTRUCCION 

Los planos incluidos en el presente Informe constituyen los 
croquis preliminares del proyecto de ingeniería. 

Antes de encarar la construcción deberán realizarse, como mínimo, 
las siguientes tareas: 

1) Se requiere el completamiento de los relevamientos altimé
tricos y planimétricos con una precisión acorde al nivel de 
detalle de las tareas de ingeniería por encarar. Los planos 
adjuntos se prepararon contando con mínima información sobre 
relevamientos, particularmente con respecto a la altimetría. 

2) A la luz de los relevamientos deberán revisarse las propues
tas de diseño de vías y ajustarlas según corresponda. 

3) Deberá diseñarse en detalle el trazado de vías incluyendo 
las previsiones de espirales de transición sobre las curvas, 
donde fuera necesario, y deberá ajustarse la distancia entre 
ejes de vías también sobre las curvas. El terreno destinado 
al corredor ferroviario incluye una previsión para este 
último ajuste. 

4) 

5) 

Deberá prepararse el diseno estructural de los terraplenes, 
puentes y túneles. 

Deberán diseñarse los desagües pluviales. 
--~ ·t=· ~ --
Deberá prepararse una especificación detallada de la señali
zación seguida por el correspondiente diseño de detalles. 

De acuerdo a las pautas de contratación que se decidan 
deberán elaborarse los documentos técnicos y administrativos 
para la selección de los ejecutores de las obras y su poste-

_l..__~~rior 
contratacicón. 

' 
Dr. FEDERICO A. ARENAS 
NEXoS!~:~~!ARIO ENABIEF 

(CQNf. ti~ ACTA OE OIRECTORIO 
• Rf5. 153/S7J 



ESTIMACIONES DE COSTOS 
í : . .· 

En la presente sección . se incluyen la:: <?onclusiones de ?-~, 13 {) J 2 
estimación de costos real1zada para mater1al1zar la Alternat1va; •-
6 . ~¿--.-~' -. -~-~;/ 

Las estimaciones de los costos de ejecuc1on de los trabajos de 
vías se basan en costos unitarios suministrados principalmente 
por FA. Algunos costos se basan en contratos recientes de la 
Argentina que incluían infraestructura ferr.oviaria. Los costos de 
señalización fueron realizados por expertos canadienses. Los 
costos de la ingeniería civil fueron desarrollados por los exper
tos de Consultores Técnicos Federico B. Camba y Asoc. SA. 

Seguidamente se incluye un resumen de estos costos, 
de U$S: 

en millones 

Obra civil e infraestructura de vías 

lnstalacion de vías del acceso provisorio a puerto · 

Edificios ( Nueva Estación) 

Señalización ( incluido 'imprevistos) 

Imprevistos 

TOTAL 

Las estimaciones de costos por Etapas son: 

Etapa I 

•. ___ }i ,_ ___ __ 
M.E. y 

O. y~P. 
r.ta a II 

-~ 
Incluye las 
al Puerto, 
l?Ubestacion 
la conexion 

vias de acceso provisorio 
la relocalizacion de la 
del Ferrocarril Mitre y 

con Ugartehce 

.RECONOCIMIENTOS 

35.5 

1,7 

20.2 

25.0 

8.6 

91,0 

5,0 

86,0 

El equipo Consultor desea agradecer al lng. J. Kogan Y a su 
personal - Dra. C. Hartin, Ing. J.P. Hartínez y Agr. Mijalovich 
por su considerable ayuda durante el del Estudio. 

~ 
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1605 16t0 1615 

Ruta Tigre 
Ruta J.L.Sua.tet 
Ruta B.Mitta 
RutaJ.C.Pa.t 
Ruta P~at 
Ruta Gt~nd Boutg 
Ruta Villa Roo a 

•.• 

:.:iL:·:· 

HO<as da Muima Utitiuoion do Andanas 
1620 1625 16JO 1835 16~0 16~5 

.> 

7.5 minutos én eada dirtecion 
10 minutos on cada ditaecion 
20 minutos en eada diraecion 
10 minutot en eada direecion 
30 minutos en ead.t direecion 
20 minutos on eada ditacdon 
lO minu1os en ea.da direccion 

Tiempo mínimo antta Ll&g>d> y Salida a Plalalotma • 7 minut"" Servicio Ti<¡to 

1650 1855 1700 1705 17t0 1715 1720 1725 

1 

Nota: Estos son'"" lntar.al"" minimos quo apateean 
an las ptopuestas do los ConoMio<larios. 
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REF.: - PROYECTO DESARROLLO TERMINAL DE RETIRO 

ANALISIS DE LA INFRAESTRUCTURA FERROVIARIA EN PUERTO NUEVO . ___ Ai3tp 

\~ 

RESUMEN Y ANTECEDENTES 

En el presente informe se incluyen las conclusiones resultan-

tes del estudio preliminar de la infraestructura ferroviaria 

existente actualmente en el Puerto Nuevo. 

Como parte de las mencionadas conclusiones se incluye una 

propuesta de recomendación conceptual del lay-out necesario 

para lograr un mejoramiento de la eficiencia de la operación 

ferroviaria en el Púertó, sin generar interferencias con las 

líneas principales que llegan a Retiro. Esta propuesta debe-

ría despertar el interés comercial de los Concesionarios 

vinculados con este medio de transporte en el área. 

Las conclusiones son el resultado de la inspección física de 

las instalaciones portuarias y del estudio de los planos de 

ingeniería disponibles. La información relativa a la futura 

prevista planificación del Puerto fue recibida en las reu-

niones mantenidas con funcionarios de la Administración Gene-

--~--~ 
·-rJ! & -Ptiertos (AGP), con representantes de la firma opera-

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

- i 
dora de contenedores Román, autoridades del Elevador Terminal 

l S )- i d~ g!:a!l_-~:~:::f .. con represen tan tes de 1 as firmas 

- r \del servicio de cargas de los ferrocarriles que operarán con 
1 \ 

1 ~el Puerto. 

L..-~~J_j 

concesionarias 

1 
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2. PROYECCIONES DE CRECIMIENTO 

No se han obtenido datos precisos sobre las proyecciones 

crecimiento del tráfico de cargas con origen o destino en 

Puerto. Se ha obtenido información relacionada 
-· .... 

datos en las reuniones mantenidas con los funcionarios y --< .. :_) 

técnicos citados precedentemente. 

Las opiniones recogidas han coincidido en afirmar que los 

volúmenes máximos deberían alcanzarse en el año 5. 

Los ~nálisis realizados sobre la capacidad operativa de la 

infraestructura ferroviaria analizada se basan en esta hi-

pótesis. 

Se asume en el presente análisis que el acceso ferroviario al 

Puerto se desarrollará de acuerd~ a lo previsto en la Alter-

nativa b del Estudio para el Desarrollo de la Estación Termi-

nal Retiro - Informe Fase 1 -, en el que se propone la madi-

ficación del acceso al Puerto de las lineas que operan en la 

Terminal Retiro y una conexión con las líneas ferroviarias 

que operan en el sur de la Ciudad. 

M.E. y - ~ ~-Presente informe se describen las instalaciones exis-

0. y S. P. 
tentes en el Puerto y las operaciones ferroviarias que 

J J actualmente se desarroll.in. Se definen los requerimientos 

necesarios para una eficiente operación ferroviaria en el 

Puerto así como los cambios que se proponen. 

Tal como se ha señalado se asume, en las propuesta~ que se 

formulan, la existencia de la infraestructura previ¿ta en la 
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Alternativa 6; no obstante que esta configuración se alcanza-f~ ~eL,_ 
1 ~ 1\~"?>rZ ... 

4 \ .... ' ••• •• 

rá recién al cabo de varios años. No es necesar 1.0 esperar~;:~ 

hasta ese momento para generar modificaciones en la situació0 ~~~~ 

existente dado que se pueden introducir cambios en el co~to\~~.Y .. }_ O 
,~.0~ 

plazo para mejorar la operación vinculada con el Puerto. En ·'\.:.,·~~·-:·~ 
~- .... 

el presente informe se describe este tipo de modificaciones. 

Este informe no debe ser interpretado como un estudio de la 

actividad total del Puerto aunque se incluyen algunos comen-

tarios al respecto. 

DESCRIPCION DE LAS INSTALACIONES FERROVIARIAS (Ver Plano A -

Adjunto 1) 

El Puerto Nuevo está situado paralelo y al noreste de la 

playa ferroviaria de Retiro y cuenta con los límites que se 

muestran en el Plano A adjunto al presente informe. 

Se describe la infraestructura ferroviaria existente en el 

Puerto comenzando por el extremo sur del complejo: 

1. Empalme Norte 

-~ ~--
Se denomina así a una playa de trocha ancha, con dos vías 

pasantes de trocha mixta, ubicada frente al complejo urba-

no identificado como Catalinas Norte. La longitud de la 

via más larga permite alojar trenes de hasta 25 vagones. 

Esta playa consiste, 

nectadas. 

Su función principal 

en realidad, de dos playas interco-

3 

ser una instalación 
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\·~. ../ 
intercambio entre las lineas principales de los ferroca-~ 

_,. 1.7 ... 

el Puerto y de interconexión de las lineas q~e/~ ·~. 
-- ~?v O 11 

rriles y 

operan al Norte de la Ciudad con las que operan al sur d~~ ... 
·-.. ~~~-."--

la misma. 

La entrada a esta playa desde las lineas Bartolomé Mitre y 

San Martín, que operan en el área de Retiro se realiza 

mediante cruces ~ nivel de la Av. Ramos Mejía y de la 

calle San Martín. 

2. Circulación hacia el Norte 

Desde la playa de Empalme Norte existen dos vías de e ir-

culación que corren hacia el norte hacia la zona de mue-

lles. Una de estas vías es de trocha ancha y la otra de 

trocha mixta y se conectan con todas las playas del Puer-

to. 

Existen en estas vias dos curvas de radio reducido en 

correspondencia con la calle Corbeta Uruguay que generan 

restricciones operativas. 

2 ·--~ 1 ~ 0: No. 1 
-----~ 

M.E. Y i 

;y~l 
. l 
¡ . 1 

LJ 

La primera playa de co~exión, identificada como playa 

No.l, posee diez vías cortas, con una capacidad, en las 

vi as más largas, para alojar aproximadamente 17 vagones 

cubiertos o 13 vagones portacontenedores. 

Esta playa sirve principalmente a las Terminales identifi-

cadas en el Plano C con los números 1, 2 y 3 

4 
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se incluye en al Adjunto 3). Las vias en esta Playa son de 

trocha ancha con una via de trocho mixta. 
/l~Lto 

---·· 

4. Playa No.3 

La Playa identificada con el No.3 está compuesta por --ll 3 O l 
vias con una longitud promedio de 200 metros y una capaci-

para alojar trenes con un promedio de 14 vagones cu-

biertos o 10 portacontenedores. Esta playa sirve a la 

Terminal 4 y al Elevador de granos. Se trata de una playa 

de trocha ancha con una via de trocha mixta. 

Actualmente las Terminales 1, 2 y 3 no son adecuadas para 

el movimiento de contenedores dado que en gran medida la 

superficie de estas terminales se encuentra cubierta por 

depósitos. L~s autorid~des portuarias seAalaron que tales 

depósitos no son utilizados en la ..... actualidad. Parte de 

estas terminales se están utilizando para la operación de 

cargas generales. 

5. Playa No.5 

·La Playa No.5 posee vias. La longitud media de las vias es 

con una capacidad de vias de 28 vagones y 

21 de portacontenedores. 

Se trata de una playa relativamente nueva (aproximadamente 

15 años) pero escasamente utilizada en los últimos años. 

j Esta playa fue construida, especialmente, para servir a la 

'-"-~--·cr'T'-?· 

Terminal 5, que es el principal muelle de contenedores 

pero también presta servicios a la Terminal 6. 

• 
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Esta playa se conecta con 1 a vi a de acceso del ferrocar/i-.1 " 

Belgrano desde la Estación Terminal Retiro. \ ::_ /1 \ l1 !\ 
\ -~ 

' ... 
~~ 

6. Muelles 

Todos los muelles poseen vias a lo largo de los frentes de 

atraque. En su mayoria son vias de trocha mixta. Los 

buques pueden amarrar sobre cualquiera de los costados de 

los muelles. 

Una parte de la Terminal de granos se utiliza también para 

cargas generales y contenedores que son transportados por 

camiones. 

La Terminal 5 se utiliza para la operación con contene-

dores y todos los contenedores son actualmente transporta-

dos por camiones. La Terminal está equipada para movilizar 

las cargas por ferrocarril. 

La Terminal 6 posee instalaci~nes ferroviarias y se utili-

za para cargas generales y para 

contenedores . 

7~ I~talaciones de mantenimiento de 
---~ ~ 

el almacenamiento de 

locomotoras 

Existe una instalación para el mantenimiento de las loco-

motoras que operan en el Puerto en un sector adyacente 

30 

~ _) \ t 

--~ ~ la Playa No.S. 

l __ j 9 

6 
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4. DESCRIPCION DE LAS OPERACIONES ACTUALES i. . .. ·-

l
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·,- ·._ ........ 

4.1 TRANSPORTE DE GRANOS 

En la actualidad, los granos son los únicos productos que 

realmente entran a Puerto transportados por el ferrocarril 

con destino al Elevador para ser cargados en los buques. 

Las lineas de los ferrocarriles Mitre, San Martin, Roca y 

Sarmiento son las que transportan granos al Puerto para su 

exportación. 

Los vagones con carga de granos de las diversas Lineas son 

conducidos con las locomotoras de las Lineas hasta la Playa 

Empalme Norte donde son transferidos a la jurisdicción por-

tuaria que los opera con sus propias locomotoras hasta la 

Playa No.3. 

Como se ha mencionado, la infraestructura de vias, a la cual 

se le adiciona la potencia· lirri'ita·da de las locomotoras, 

impone restricciones operativas que sólo permiten el movi-

miento de aproximadamente 12 vagones por vez. 

Las ~rvas de radio reducido, en las vias pasantes en corres-

~1 M. E. Y rp~~de~ci;- con 
O. y S. P. l 

, ----~proceda al aflojamiento de··los acoples a tornillo entre 

la calle Corbeta Uruguay, requieren que se 

los 

l ( \ ; t J \vagones para evitar el choque de los amortiguadores, creando 

Pueden existir otras res-1 rsí huelgos excesivos en el tren. 

~tricciones sobre las que no se ha obtenido información al 

respecto. 

La infraestructura ferroviaria 

7 

¡~ 

, .. / 

espondiente al Elevador de 

Dr. FEDERICO A. ARENAS 
SECRETARIO ENABIEF 

NEXO ORIGINAl ACTA DE DIRECTORIO 
(CON f. HP RE!'. J !l3/!l7} 

-~1~\l\~~~iiil!f: 

,_ 
'-~ 



·, ..:·:· ~· ,:-:- ._. 

M.E. y 
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granos se integra con 8 vías de vagones cargados, cada 

con capacidad para 15 vagones y 8 vías para vagones 

cada una con capacidad para 10 vagones. 

Los cortes de hasta 10 vagones cargados son transportados por 

un dispositivo de tracción hasta posicionarlos sobre las 

tolvas. 

Los trenes graneleros, con vagones tipo tolva, son decargados 

por gravedad para luego ser movilizados hacia los elevadores 

por las cintas transportadoras ubicadas bajo las vías. 

Se entiende que la capacidad de descarga de este sistema es 

de 2000 t/h. 

La capacidad limitada de las vias del Elevador requiere que 

las locomotoras del Puerto efectúen varios viajes entre la 

Playa No.3 y el Elevador. El Elev.ado:r, permite entrar solamen-

te 15 vagones cargados. Puesto que las vías para vagones 

vacíos sólo pueden alojar 10 vagones, deben ser sistemática-

mente liberadas para no demorar el proceso. 

En_l~tabla siguiente se indica la cantidad de vagones que se 
- _,]t ~ -,-

han movido en el Puerto en los últimos años. La gran mayoria 

de las carga~ entrantes hán sido transportadas en vagones 

graneleros. 

1991 

Cargas entrantes 2.663 

Vacíos para carga 263 

(Datos obtenidos de la AGP) 

8 

1992 1993 (1a.mitad) 

1.609 272-

118 o 
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4.2 CONTENEDORES 

\. ·- . 11: 
'-..... :_ / 

En la actualidad, no ingresan, en el área portuaria, 

dores por ferrocarril. 

La ausencia de estadísticas impide una evaluación 

pero es sabido que las tres Lineas de ferrocarril que 

~ 
/ . .... ··· 

~' loo..' 

~~- / 
con ten~~/ 

~o Q .r, ·" ~ 
\C:..u V ü · \:;. '. _._ ' 

~~-!}-;.. -.... --- ---

--....... 

precisa, 

operan 

en la Estación Terminal Retiro, traen contenedores para su 

eventual traslado al Puerto. Los contenedores son descargados 

de los vagones en las instalaciones de la Estación Terminal 

Retiro y luego son trasladados en camión hacia los depósitos 

de alguna de las empresas de operadores de contenedores en el 

Puerto. ~ 

La causa principal por la que los ferrocarriles no envían 

vagones·portacontenedores directam~~te hacia el Puerto es la 

excesiva demora que se registra en la recepción, movimiento y 

retorno de los vagones. 

La mayor.ia de los contenedores con destino u origen en el 

Puerto son transportados exclusivamente por camiones. 

_ • ~~ ~rminal 5 es, 

1~~~~-~lm~:i:en~o de 

actualmente, el principal muelle para el 

contenedores. Posee muy buen equipamiento. 

! J J !Existe una via de trocha m'ixta a 

~ I 

lo largo del muelle que se 

¡podrá utilizar para 

1 ¡buques Y vagones de 1 ferrocarri 1. 

'-------,¿:la capacidad, existe suficiente espacio para instalar 

la carga y descarga de contenedores entre 

Si se deseara incrementar 

una 

segunda via. 

Las Terminales 1, 2 y los costados de los 
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M.E. y 
O. y S. P. 
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~-~. 

muelles. Serán adecuadas para el manipuleo de contenedores 

se retiraran los galpones que actualmenté existen en -.. su 

superficie. 

La Terminal 4 contiene el Elevador de granos y tiene capaci-

dad potencial para el manipuleo de contenedores. 

La Terminal 6 posee instalaciones a los costados de los 

muelles y se podrá utilizar para el movimiento de contene-

dores. Sin embargo, el espacio es un tanto limitado y existen 

pocas posibilidades de cambio dado que en su mayor parte, el 

área está ocupada por la usina eléctrica. 

Se ha podido observar que los contenedores se almacenan en 

distintos lugares del complejo portuario. De acuerdo a la 

información recibida, muchos son contenedores vacíos, ex ce-

dentes, y permanecen almacenados durante largos periodos. 

Algunos, aparentemente, durante más de un año. 

Es dable observar, en base a la experiencia de otros puertos, 

que existe un excesivo número de contenedores en relación con 

el movimiento anual dP contenedores que registra el Puerto. --- ___ 1; ....__ -. 

También surge, a partir de la observación directa, que los 

métodos utilizados para e~ seguimiento de los contenedores 

son manuales, con comunicaciones telefónicas. Este no parace-

ria ser un método eficiente para optimizar la logística de 

las vi as y el registro de la información sobre el almacena-

miento de los mismos. 

·_ .. : .. _ 
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5. CRITERIOS DE PLANIFICACION 
J.: ::;:.: :. . ~r·sz"' :- /1 nu 1~ _....LJ.. __ t . ..: .. -- /ll -~~ 

( 

\~~~J 

M.E. y .. 

Antes de formular lo~ comentarios sobre los cambios que se 

proponen para mejorar la operación, se formulan los siguien-

tes principios para programar una planificación que posibi-

lite una eficiente operación ferroviaria de los contenedores 

en el Puerto. 

1. Las vias deben ser de una longitud suficiente para permi-

tir la entrada y salida de trenes completos, posibilitando 

la operación ferroviaria, entre las playas de origen y el 

Puerto sin necesidad de una playa intermedia. 

2. Los trenes entrantes deben ser maniobrados en bloques, de 

acuerdo a su destino, para reducir los movimientos en el 

área portuaria. 

3. Se requieren vias adecuadas para permitir maniobras efi-

cien tes. 

4. En la medida de lo posible, los vagones portacontenedores 

deben ser transportados directamente al costado de los 

m~lles tanto en la carga como en la descarga. -
l O. y S. P. 

5
. 

i ¡r----· 
i ) v ~ 

La potencia de las locomotoras debe ser suficiente para 

1 i 

U6. 
~ 

obtener un rendimiento adecuado tanto en las operaciones 

de los trenes como en las maniobras. 

El acceso vial y las instalaciones ~erroviarias deben ser 

apropiadas para cada modalidad de transporte e integrarse 

para evitar conflictos de movimiento. 

~ 

11 

... 
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/_,._· 
7. Deben existir zonas bien definidas para el almacenamiento 

:~ /1?4~ 
de los contenedores, debiendo distinguirse entre las área~ 
destinadas al tránsito y· aquellas destinadas al almacena-

miento. El almacenamiento de contenedores vacios no de-be- 3 Q .:2_ ~ 

ria congestionar las operaciones vinculadas a los mismos. 

8. Deber.i.a instalarse un método computarizado para registrar 

la estadística y el control de los contenedores y vagones. 

9. Deberia existir una comunicación continua y coordinada 

entre los distintos ferrocarriles, entre los ferrocarriles 

y el Puerto y entre el Puerto y los buques entrantes. 

10. No resulta práctico~ logisticamente, mover todos los 

trenes con contenedores directamente al costado del muelle 

es necesario proveer 

una instalación para la descarga. 

11. Debe haber una estrecha relación de trabajo con la Aduana 

y con los depósitos fiscales. Estos últimos deben estar 

bien definidos y protegidos. 

RECOMENDACIONES - PROYECCION A LARGO PLAZO 
f,.. __ M ___ E._y-....¡,_- --~ 

':4___ ----

¡ "·y s.P. • 
Las siguientes recomendacion2s se basan en la suposición de 

1 

)5 haber completado las obras de relocalización ferroviaria pre-

,vistas por 

L______]Asimismo 

la Alternativa 6 en la Estación Terminal Retiro. 

se asume que se require el .mantenimiento de los 

actuales accesos viales al área portuaria. 

12 
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En el Plano C - Adjunto 3 - se muest~a el trazado de 

propuesto que se menciona. 

El t~azado de vías, según la Alte~nativa 6, provee 

de trocha ancha al Pue~to, pa~alelo al actual acceso de 

t~ocha angosta, pe~mitiendo, con esta solución que todos los 

trenes se t~asladen di~ectamente desde Reti~o hacia la Playa 

No. 5. · 

Las Playas No.3 y No.5 deben se~ integ~adas en una sola playa 

de mayo~ longitud~ pa~a suministrar vías suficientemente lar-

gas que pe~mitan da~ cabida a t~enes de, po~ lo menos, 40 va-

ganes. Los futu~os concesiona~ios de ca~ga han suminist~ado 

datos sob~e la cantidad de trenes que esperan ope~ar en los 

próximos 5 años. 

En base a esta info~mación se ha d~te~minado que se contaria 

con una capacidad adecuada con la siguiente inf~aest~uctu~a: 

4 vias para granos 

6 vías pa~a contenedo~es -· ·- --'C ~-

r 2 vi as -in te~l ineas ¡ M.l{y l 
__ ¡ 0. Y S. P. ~1 v ia de escape 

j J S =12 vias para carga y descarga de contenedores 

ljLas vias para t~enes inte~linea también podrían se~ utiliza

~8das para los trenes con contenedo~es·en el supuesto de se~ 

necesa~io. 

Aunque no es esencial, se~ia aconsejable mantener durante 

cierto tiempo la Playa No.l. ta playa podria se~ utilizada 
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para el almacenamiento temporario de vagones durante el 

tamiento de las Terminales 1. 2 y 

Sin embargo~ las áreas incluidas en la priv~ti=~~~~n ~~ 

Terminales 3 y 4 incluyen esta playa. 

De no poder mantenerse la Playa No.l la misma podría ser 

eliminada, dejando las vías pasantes y las de distribución 

que sirven a las Terminales 1, 2 y 3 . Ver Plano D - Adjunto 

4 -

Las dos vías pasantes entre la Playa de Empalme Norte y la 
-::·.-

nueva Playa No.l asumen mayor importancia en esta propuesta 

puesto que formarían part2 de la ruta de conexión entre el 

Norte y el Sur. 

En consecuencia, deben poseer capacidad para mover trenes de 

40 vagones. 

Las dos curvas de radio reducido, sobre la calle Corbeta 

Uruguay, deben ser suavizadas hasta alcanzar un radio acepta-

ble. No se aprecian razones que hagan presumir que no se 

pueda lograr este objetivo. 

-- __ ¡ ~ 

~------~-~'~ . . f* \LE. 'J ~E 1 u 1 tl. m o problema a ser resuelto es el de efectuar la provi-

! e· v .... ~ ; 
1 '·; ~"·•-. ~ sión de una vía tiradero aoecuada para permitir la 

' 
__ , 

)) .eficiente de la Playa No.l 

maniobra 

~En primer término, se propone hacer las dos vías de acceso al 

______ ¡Puerto de trocha mixta desde algón punto lo suficientemente 

alejado como para permitir que cualquiera de la~ dos pueda 

ser utilizada como 
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SECRETARIO ENABIEF 

11 XO ORIGINAL ACTA DE DIRECTORIO 
C0!1f, t1D Rf!!. I!l31~7J 



En segunda lugar, esta ví.a 
' ·----- -;· 

tiradera na deberia cruzar ningun~ 
calle a nivel del suela. La interferencia mutua 

tráfico ferroviaria y el vial na seria aceptable. Esta situa~: 

ción requiere el rediseña del cruce de las vías de acceso can 

la calle Junín. Esta interferencia podría ser resuelta 

mediante la construcción de un cruce a distinta nivel. 

La carga de trabaja en Empalme Norte será considerablemente 

reducida puesta que las trenes cargueros del Mitre y del San 

Martin ya no entrarían al Puerto por este punta. 

De acuerda a las convenios jurisdiccionales existentes, éste 

seguirá siendo el lugar en el cual los trenes de carga pasan-

tes serán transferidos hacia y desde la jurisdicción de las 

autoridades portuarias. 

Se recomienda mantener en esta playa tres vías de espera para 

trenes que pudieran ser demorados por diversas razones. 

Lamentablemente, na existe espacio suficiente en los terrenas 

portuarios de Empalme Norte para proveer vias de largo com-

pl~ta~, en casa que un tren de 40 vagones tuviera que espe-
~ ·~ - -·~ ...-._ ----

-----~rar~ el mismo deberia ser cortado y colocado sobre dos vias. 

1 

M.E. y 
O. y S. P. ebido a la existencia de 1a curva que entra en la calle 

l 7 ~- forbeta 
l e) ). ~ 

Uruguay, las vias no pueden ser extendidas hacia el 

--------varte. Una ampliación hacia el sur incursionaría sobre ter re-

· llas municipales. Seria muy aconsejable ~oder negociar can 

'--------unicipalidad el uso de estas terrenos. 

la 

El abandono del resto de las 

Q 
15 

la Playa de 
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Norte liberaria terrenas importantes que padrian ser 

das para otras fines. 

Si se realizasen las abras descriptas precedentamente 

Puerta cantaria con una infraestructura ferroviaria de vías 

que permitiria una eficiente operación. 

En esta afirmación se supone la existencia de una organiza-

ción que suministre la comunicación y la coordinación 

necesarias entre el ferrocarril y las autoridades portuarias. 

Este es un concepto esencial si se desea utilizar al máxima 

el potencial que brinda la estructura de vias propuesta. 

Se sugiere encarar un estudio en el cual se analice la apera-

ción can contenedores en detalle. Se considera que deberán 

racional izarse las áreas de almacenamiento y su utilización. 

Debe tenerse en cuenta un sistema computar izada para el 

seguimiento de contenedores. Las registras que se llevan 

actualmente na posibilitaran obtener información referente al 

tiempo de permanencia de los contenedores en el Puerta. 

r-·----~s±E-1~ t±Empas de permanencia pudieran reducirse, 
':~o' ;::= Y i . . . -· ! 

el Puerto 

; ··. ;. s.r~. ¡alajaria menar cantidad de contenedores, y consiguientemente, . 
'~se reducirían las requerimientos para espacia de almacena-

í ·----~<.mienta. 

! ~ 
~ j 

; ise destaca que las ferrocarriles deberán maniobrar sus trenes 
~-~--~-----A 

par desti~a en sus playas de origen para reducir las requeri-

mientas de cambias en el Puerto. 
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l 
L 

7. 

--J ) 

VENTAJAS DE ESTA PROPUESTA 

Las ventajas operativas de la propuesta que se formula en- el~'~3 Q2_4 
presente informe se pueden resumir en los siguientes puntos: 

1. Se reduce el movimiento de contenedores con la consiguien-

te reducción de los costos operativos. 

2. Se promueve una rotación de vagones más rápida en el 

Puerto. 

3. Los trenes largos pueden ser recibidos directamente dentro 

de la playa portuaria cerca del Elevador de granos y el 

muelle principal de contenedores. 

4. Se eliminan los cruces a nivel de la A~. Ramos Mejia y de 

la calle San Martin. 

5. Se libera una superficie significativa de tierra en la 

zona de Empalme Norte. 

6. Se reducirá el movimiento de vagones en el Puerto con la 

consiguiente reducción de los costos operativos. 

7. Las actividades ferroviarias en el Puerto se concentrarán 

en una play a pr inci pa 1 'con 1 a consiguiente simp 1 i f i cación 

de las operaciones, lo cual aumentará la seguridad 

reducirá los costos. 

8. Se simplificarán las maniobras. 

17 
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8. 

:.. 1.· 

9. Se elimina el requerimiento de instalaciones de manipuleo~: 

de cargas en Retiro. 

ALTERNATIVA MODIFICANDO LOS ACCESOS AL PUERTO 

Con el objeto de proponer una solución alternativa a la 

definida precedentemente que permita resolver la 

interferencia de la operación ferroviaria con la circulación 

vial en el área de la calle Junin, se propone la anulación 

del acceso Wilson al Puerto con el objeto de unificar las 

Playas ferroviarias Nos. 1 y 3 utilizando la zona de la Playa 

No. 5 para efectuar la maniobra de tiradero dentro del área 

portuaria. 

Esta solución evitaria la necesidad de ejecutar un cruce a 

diferente nivel en proximidades de la calle Junin. 

En los Adjuntos 5 y 6, Croquis E y F, se detalla el tendido 

de vias y el esquema conceptual de las mismas. 

En el Croquis E se puede observar la propuesta de trazado de 

la via de circulación y de acceso al Puerto desde el sur. 

E~a~olución mantiene las condiciones y ventajas operativas 
~---- ...._ ---, :-E.~, l señaladas precedentemente con el agregado de la solución a la 

.-1 ;rlinterferencia vial. 

¡ ¡ í 
:_¡ -in 

J -\.~ 
u ¡ 

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

1 
L-

. . . 
~ 
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J.::::~: ;;·_JI-- ;-0~ ... ,.\Q .. .. ~ 
9. PERIODO INTERMEDIO 

M. E. y 
• (' V ~-P. 

l 
1 

La magnitud del proyecto de desarrollo urbano en Retiro es 

tal que pueden 
. 30 2 6 

pasar varios años antes que se materialice· la 

relocalización ferroviaria de dicha estación y se construya 

el nuevo acceso de trocha ancha al Puerto. 

Sin embargo, no es necesario esperar hasta que se haya imple-

mentado la Alternativa 6 para alcanzar la mayor parte de 

estas ventajas. Algunas medidas se pueden tomar ya para 

mejorar la operación ferroviaria en el Puerto. 

Estas medidas son: 

1. La construcción de un acceso de trocha ancha al Puerto en 

el mismo emplazamiento propuesto para la Alternativa 6. 

No será esta situación tan conveniente como en la propues-

ta fin a 1, puesto que requerirá una operación de "pull 

back" y de escape, sin embargo, se eliminarán los cruces 

sobre la Av. Ramos Mejía y la calle San Martín. 

2. Puesto que los trenes accederán al Puerto en la Playa 

--
.. --=N<::F;--5 ,- - no habrá necesidad que las autoridades portuarias 

transporten los vagones desde la Playa de Empalme Norte 

hasta la Playa No.5, reduciendo así los costos operativos. 

La unificación sugerida de las Playas No.3 y No.5 permití-

rá el movimiento de trenes más largos. 

3. La Línea Mitre debe ser conectada a la Línea San Martín en 

algún punto para 

• >- ~ ·'· • -1·.'-

permitir que los trenes de 
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M.E. y 
0. y S. P. --) 

. ,-_ . 
~--~'~·;,;· -~ ,·_tt~~6:1_. 

ferrocarril Mitre alcancen esta via de acceso al Puerto._· 

Un posil::l.le lugar para esta conexión se ubica entre 
'· .......... _: __ ..... -

las 

calles Salguero y Sarmiento. 

En caso que no se tomasen estas decisiones las ventajas 

descriptas precedentemente se verán postergadas durante un 

largo tiempo. 

El tráfico ferroviario de carga desde y hacia el Puerto 

continuará incidiendo en los elevados costos operativos de 

las actuales operaciones. 

Se perpetuarán las ineficiencias de la operación ferrovia-

ria ccn contenedores, desalentando el crecimiento de trá-

fico anticipado por los Concesionarios de carga. 

Los costos operativos portuarios continuarán siendo más 

altos de lo que deben ser. 

Los trenes de carga continuarán interrumpiendo el tráfico 

vehicular puesto que cruzan a nivel la Av. Ramos Mejia y 

la calle San Martin. a· 
~- _ _;_ ~ 
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8. ADJUNTOS 

8.1 Adjunto 1 

8.2 Adjunte _, 

8.3 Adjunte 3 

8.4 Adjunto 4 

> • - ~ 

~: ::) 
8.5 Adjunto 5 -:.~:-:. :t 

8.6 Adjunto 6 

M E. y 
<'. y 8. P. 

PLANO A 

PLANO 8 

PLANO e 

PLANO o 

PLANO E 

PLANO F 

·4·:::,, ------.- ~:~. ·o,~ 
.... ~ . -

- -. - - J 

1-•. ·.:;,;:_ : •.• JI 6.? 
··r---~-!--

Actual trazado de vias en Puerto Nuevo 

Trazado de vias propuesta para Puerto 

Nueva 

Esquema del trazada de vias propuesto 

Esquema alternativa del trazado de vias 

propuesto 

Trazado de vias - Alternativa cierre 

Acceso Wilscr. 

Esquema del trazada Alternativa cierre 

Acceso Wilson 
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TODAS LAS INSTALACIONES OPERATIVAS SERAN 
CONSERVADAS A SU COSTO POR LA 
CONCESIONARIA, DEBIENDOSE PERMmR El 
ACCESO A LAS MISMAS CUALQUIERA SEA SU 
UBICACION RESPECTO DE LOS UMITES DEL 
AREA OPERATIVA. 
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PlANO DE LIMITE FISICO DE LA CONCESION 

REFERENCIA: 

1-. --, AREA OPERATIVA DEFINITNA TBA 
:....____.._¡ 
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f::::::::::::::::::J ENABIEf CON C.U.C. 
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'-..../ 

SIN TITULO 

REEMPLAZA A: 

ANEXO XVI-S ANEXO XVI-S 
ADJUNTOwBw ADJUNTO WAW 

PLANO N° 15 PLANO No 15 

NOTA: Los magnitudes del presente plano son 

indicativos. Eston sujetas o mensuro. 
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;UP.CUADRO DE ESTACION: 
Km 5+622.01-Km 5+813.91 

:JP .ADMINISTRADA POR ENABIEF : 

JP. CONCESIONAD>\ A TBA : 

>AS LAS INSTALACIONES OPERATIVAS SERAN 
lSERVADAS A SU COSTO POR LA 
ICESIONARIA, DEBIENDOSE PERMffiR El 
:ESO A lAS MISMAS CUALQUIERA SEA SU 
::ACION RESPECTO DE LOS UMITES DEL 
.<\ OPERATIVA. 
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~su. 
AIIQ.JOSE L. LA BANCA 
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E~~tteJrt•e••..e••A~NttH 
., .... ,.,....,,wt .. 
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00.00 m2 
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CETRÁNGOLO 
PLANO DE UMITE FISICO DE LA CONCESION 

REFERENCIA: 

AREA OPERATNA DEFINJTNA T.BA 

·= 

g 
REEMPLAZA A: 

ANEXO XVI-M ANEXO XVI-M 

ADJUNTO ·B• ADJUNTO •A• 

PLANO N° 44 PLANO N° 44 

NOTA: Los magnitudes del presente plano son 

indicativos. Eston sujetos o mensuro. 
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FECHA: 
24/04/98 

RAMAL: 

GM.16 
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d.g. H.GAGUARDI 
L PITASSI 

N° DE PLANO: 
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TODAS LAS INSTAlACIONES OPERATIVAS SERAN 
CONSERVADAS A SU COSTO POR LA 

--1 COiiCESIONARIA, DEBIENDOSE PERMffiR EL 
=: ACC!tSO A LAS MISMAS CUALQUIERA SEA SU 

UBICACION RESPECTO DE LOS UMITES DEL 
AREA OPERATIVA 
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LAS VIVIENDAS UBICADAS GEOGRAFICAMENTE 
DENTRO DEL AREA OPERATNA DEFINITIVA DEL 
CONCESIONARIO DEL SERVICIO FERROVIARIO DE 
PASAJEROS FORMAN PARTE DE tA CONCESION. 
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TODAS LAS INSTAlACIONES OPERATIVAS SERAN 
CONSERVADAS A SU COSTO POR tA 
CONCESIONARIA. DEBIENDOSE PERMffiR EL 
ACCESO A LAS MISMAS CUALQUIERA SEA SU 
UBICACION RESPECTO DE LOS UMITES DEL 
AREA OPERATIVA. 
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'.:__3.0 5 31 
ESTACION ~ 

GRAL. URQUIZA ENABIEF 
Ent. Nocional de Aclrnüstlocicwl 
,_-..,F~ 

PLANO DE U~11TE FISICO DE tA CONCESION 

REFERENCIA: 

c=J AREA ENABIEF 

~ 
~ AREA ENABIEF CON C.U.C. 

~ 

L_j AREA OPERATNA DEFINITIVA T.BA 

.. VIVIENDA 

7 
REEMPLAZA A: 

ANEXO XVI-M ANEXO XVI-M 
ADJUNTO~s- ADJUNTO•A• 

PLANO N°6 PLANO No 6 

NOTA: Los magnitudes del presente plano son 

indicativos. Eston sujetos o mensuro. 

FIRMAS 

FECHA: 
24/04/98 

RAMAL: 

GM.1 
SECTOR: 

70100 

No DE ORDEN: 

2023 

N° DE IDENTIFICACION 

3636171 

RELEVO 

V_ MICUCCI 

DIBUJO 

ARQ_ L DUTARI 
ARQ_ G. SPATARO 

N° DE PLANO: 

06 



1 G.P.S. Hl 

S 34' 34' 32• 

w 58' 29' 14. 
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SUP.CUADRO DE ESTACION: 
{De Km. 11+897.70 o Km.12+150.00) 

SUP .ADMINISTRADA POR ENABIEF : 

SUP. CONCESIONADA A Ts-. : 

o 
a: 
w 
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o o 
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CUC. RES.24/1 1/93 
SUP. TOTAl: 2165.00 m2 
cuc. 240 cr. 

ESCAlA: 1 :1000 
• !» )00 1:X.,~ 

~18311.52 m2 

~7142.76 m2 

~11168.46 m2 
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G.P.S. 

S X XX 

W X XX 
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SUP.CUADRO DE ESTACION: 
Del Km 21+175.00 al Km 21+360.72 

SUP. DE ENABIEF (RELEVADA): 

SUP. CONCESIONADA A T.B.A : 

1 

"'' ,.... . 
·1 o. 
~1 
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~' 
"'i 
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::.:: 
.1 

a.· 
_ji 

1 
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-r 
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e: 
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:¿ 
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~4643,00 m2 1 

00.00 m2 

~4643,00 m2 

Nro. de ldenlif. 3636503 

5-·-tl. . ... Jl:.:. ................................................ :::1 

o 
e: e 
o 
:E 

1 

e;;:~ 
ARQ.JOSE L LABA 

JEFE OEPTO. "EGOCI 
cOLATEMLES 't ESTAC; 

...... ~ .... -~6~". ·a~ 
r.o;.·'iil'-~ fOJol .. , 
\.~ y; ...... 

TODAS LAS INSTALACIONES OPERATNAS SERAN 
CONSERVADAS A SU COSTO POR LA 
CONCESIONARIA. DEBIENDOSE PERMITIR EL 
ACCESO A LAS MISMAS CUALQUIERA SEA SU 
UBICACION RESPECTO DE LOS UMITES DEL 
AREA OPERATNA. 

ENABIEF 
Ente Nodonal do Administradon 

do Bienes ferroviarios 

- -=~-~·-=--·· 

PLANO DE UMITE FISICO DE LA CONCESION 

REFERENCIA: 

c=J AREA OPERATIVA DEFINITNA T.BA 

------- UMITE DE TITULO 

o CON TITULO 

() 
REEMPLAZA A: 

ANEXO XVI-M ANEXO XVI-M 
ADJUNTO" B" ADJUNTO " A" 

PLANO N° 13 PLANO No 13 

NOTA: los magnitudes del presente plano son 

indicativos. Eston sujetos o mensuro. 

FIRMAS 

FECHA: 

24/04/98 

RAMAL: 

GM.l 
SECTOR: 

70270 

N° DE ORDEN: 

2037 

N° DE IDENTIFICACION 

RELEVO 

DIBUJO 

3636481 

L. CASATI 

H.GAGUARDI 
M. BELLOTII 

N° DE PLANO: 

13 

. 
1 
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1 1 
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G.P.S. 

S X XX 

W X XX 

! 
~~ 
Ñ! 
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1 ¡ 1 ! ! 
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! 1 1 ¡ 

SUP.CUADRO DE ESTACION: 

(de Km.12+780.00 o Km.1J+150,00) 
- 12.031,10 m2 

SUP.AOIAINISTRAOA POR ENABIEF (relevado): 499,89 m2 

SUP. CONCESIONADA A TBA ; 11.531, 18 m2 
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ESTACION 

ENABIEF CIUDADELA 
Ente Nocional de AdminóstrocM>n 

de Bienes Ferrovtorio. 

PLANO DE UMfTE FISICO DE LA CONCESION 

REFERENCIA: 

¡ : AREA OPERATh'A DEFINITIVATBA 

[=:J AREA ENABIEF 

UMITE TITULO 

o CON TITULO 

o SIN TITULO 

q 
REEMPLAZA A: 

ANEXO XVI-S ANEXO XVI-S 
ADJUNTO"B" ADJUNTO•A• 

PLANO No 7 PLANO N° 7 

NOTA: Los magnitudes del presente plano son 

indicativos. Eston sujetos o mensuro. 

FIRMAS 

FECHA: 
24/04/98 

RAMAL: 

S(B) 
SECTOR: 

60140 

No DE ORDEN: 

1025 

N° DE IDENTIFICACION 

3587073 

RELEVO 

Valladares 

DIBUJO 

Matias Bolzo 

N° DE PLANO: 

7 
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TODAS LAS INSTALACIONES OPERATIVAS SERAN 
CONSERVADAS A SU COSTO POR LA 
CONCESIONARIA, DEBIENDOSE PERMITIR EL 
ACCESO A LAS MISMAS CUALQUIERA SEA SU 
UBICACION RESPECTO DE LOS UMITES DEL 
AREA OPERATIVA. 
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lAS VMENDAS UBICADAS GEOGRAF'ICAMENTE 
DENTRO DEL AREA OPERATIVA DEF'INITIVA DEL 
CONCESIONARIO DEL SERVICIO F'ERROVIARIO DE 
PASAJEROS FORMAN PARTE DE lA CONCESION. 

ENABIEF 
tnto Noclona1 do Admlnlllroclon 

de Bltntl F'errovforlot 

REFERENCIA: 

TODAS lAS INSTALACIONES OPERATIVAS SER 
CONSERVADAS A SU COSTO POR lA 
CONCESIONARIA, DEBIENDOSE PERMITIR EL 
ACCESO A lAS MISMAS CUALQUIERA SEA Sl 
UBICACION RESPECTO DE LOS LIMITES DEL 
AREA OPERATIVA. 

.... , ...... ~··A 

~= 

ESTACION 

PLANO DE LIMITE F'ISICO DE lA CONCESION 

F'ECHA: 
24/04/98 

j ) AREA OPERTIVA DEF'INITIVA TBA 

[:=J AREA OPERTIVA PROVISORIA NCA 

D AREA ENABIEF' 

!;:::;:::;:;:;t;d ENABIEF CON CUC 

~~~~VIVIENDAS 

ANEXO XVI-M 
ADJUNTO "B" 

PLANO No 8 

REEMPLAZA A: 

ANEXO XVI-M 
ADJUNTO "A" 

PLANO N° 8 

NOTA: Las magnitudes del presente plano son 

Indicativas. Eston sujetas a mensura. 

FIRMAS 

RAMAL: 

GM.1 
SECTOR: 

70150 
70180 

N' DE ORDEN: 

70150 

N' DE IDENTIFICACION 

.36.36.325 

RELEVO 

BENITEZ 

DIBUJO 

d.g. H.GAGLIAI 

N' DE PlANO: 

08 



_., 

ICI6n: 3668685 

ESCALA: 1 :2000 
m2 

100 
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............................................................................................ ............................................................................................ .................................................................... ························· ............................................................................................. ............................................................................................. ............................................................................................. ...... .................................................................................. ..... . .............................................................................................. ............................................................................................... .............................................................................................. ............................................................................................... ............................................................................................... ······························································································· ............................................................................................... ················· ............................................................................. . ................................................................................................ ........... ................................................................................... . ................................................................................................ ................................................... ........................................... . ·.·. ·.'. ·. ·.·. ·.·.·. ·. ·. ·. ·. ·. ·. · ... ·. ·. ·. ·. ·. ·. ·. ·. ·. ·.·. ·. · ... · ... ·. ·. ·:·. ·. ·.·. ·. ·. ·. · ... ·. ·. ·.· ... · .· ... · .· .· .· .· .· .· .· .· .·. ·.· .· ... ·: .· .· ... · .·.· .·: ... ·: .·:: ,' .· .· ... ·: .· .· .·: .·: ................................................................................................ .................................... , ......................................................... . 
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SUP.CUADRO DE ESTACION: 
(dt Km. 14+77&.00 o Km. 15+85MO) 

SUP.ADMINISTRADA POR ENABIEF' (relevado): 

SUP. CONCESIONADA A TBA : 

SUP. CONCESIONADA A NCA : 

1 

/ 
/ 

-,;¡ 1 

-¡::¡/ 
1 

1 
/ ¡ 

1 i 
f f 8 f i 

((J' 1 8/ 
;::. / ~· 1 
y. i ~ 1 

"t- .' y. ! 
..... l ... ! 

l/¡/ 
/ < / 

f ' 
1 

¡ 

1 
,..._.52209.00 m2 

,...260460.39 m2 

,...17516.69 m2 

,...174231.75 m2 1 
i 

i 

' 1 
i 

¡_ 



·-- .· .· ·-· h-· ···---· ·. ------· ··- ·.,. . -~-~-·--· .. 

~~~~A~~~:--- J 22.488,55 m21 
_Km 9+502.00) 

TODAS lAS INSTAlACIONES OPERATIVAS SERAN 
CONSERVADAS A SU COSTO POR LA 
CONCESIONARIA, DEBIENDOSE PERMmR EL 
ACCESO A LAS MISMAS CUALQUIERA SEA SU 
UBICACION RESPECTO DE LOS UMITES DEL 
AREA OPERATIVA. 

IR ENASIEF: 7572.11 m2J 

'• TBA: 
----- 14911.85 m2l 

=-1 "= 
~ t- . 

8 ... 
:¡¡ 
+ 
"' 
~ 

1cisco Raboso 
erticie 178.68 m2 
.5/39 

\ ., 

Circulo Medico 
Argentino Paraguaya 
Sup. 1.028.57 m2 

VENDIDO: ~~~~s4 f1~'8'g"~2'res 
C.U.C. 113 C.F. 

VENDIDO: O. 8EUAGAM8A S.R.L 
Sup: 232,60 m2 
C.U.C. 87 CAPITAL 

IEJ'A81ll' E-Noc..,_..,_,._-.-r;; .. _ ,.,_,.(',. .. 
- h ,(¡1¡1/)u-

-~-:::~~ 

1n0} L\!:5 l~. FERAARI 
S.ub G.J~do Tet:nlu. ~ht• 
Gcron<"' ,., .. Comorci>lln.suseDIO'l 

eNA111131' 

VENDIDO: Circula Medico Argentino Paraguayo 
Escrit. 6/8/59 

TREN 
AIOQ.JOSE L. LA BANCA 

, JEFE OEPTO. NEGOCJOS 
COt..ATERAlES '1 ESTACIONES 

Sup. 4.258.82 m2 

-~---~: •• __ .:..._ ___ _... ..... .t •.•.. . :_ -· -- --~- ... : . ... -- ... · .... -. ~: .... 

~- -· .... --.... . - -·... · .. 
- 1- . 

ESTACION - \'3 0 ~ 7 ) 
. \· . - / ·'· 

ENABIEF VILLA LURO~/ 
Ente Nocionol de Admini:rtrocion 

de Biene3 ferroviarios 

PLANO DE UMITE FISICO DE LA CONCESION 

REFERENCIA: 

AREA OPERATIVA DEFINITIVA TBA 

c=J AREA ENABIEF 

lt~l ENABIEF CON C.U.C. 

CEDIDO 

fi}~f.?tf:fl HABIUTAOO Al USO PUBUCO 

[~·~tg~M VENDIDO - ESCRITURADO 

-- UMITE TITULO 

o CON TITULO 

(} SIN TITULO 
-...... 

REEMPLAZA A: 

ANEXO XVI-S ANEXO XVI-S 
ADJUNTO "B" ADJUNTO "A" 

PLANO No 6 PLANO No 6 

NOTA: Los magnitudes del presente plano son 

indicativos. Eston sujetos o mensuro. 

FIRMAS 

1 

FECHA: 

24/04/98 

RAMAL: 

S (A) 
SECTOR: 

50090 

N° DE ORDEN: 

1021 

No DE IDENTIFICACION 

3588522 

RELEVO 

G. Leggieri 

DIBUJO 

Arq. G. Spatoro 
Mortin Bosigolup 

N° DE PLANO: 

6 



' 

ESCALA: 1 :2000 
50 100 150 200 

desofectoclon 

Capital Fed.,ral 
OP,rox. 3.500 m2 Sujeto a men:wra 

Ramal S.27 
306-9-40 

S 3463609 
2 1 

w 5850059 

1 G.P .S. -~ 

S 3463566 1 
1 

w 5849509 
1 

SUP.CUADRO DE ESTACION: 
de Km 9+135.00 o Km 9+502.00 

SUP .ADMINISTRADA POR ENABIEF" : 

SUP. CONCESIONAOA A TBA: 

22.488, 

757~ 

14911. 

~~r - Ml JJ~~ ~ "= 

1100: Vari~ compradores 
Sup. : 513.19 m2 

Lamancia 
1 

Sup. : 468.93 m2 

R!vodov;o 

oerea 
- de poso gratuito 
P. NORENO 

~18 
Ei~, .. ,. .., 
..,!+ 
o'"' 
~~~ 

I!Nadovia 

~ 
§ 
+ ... 
~ 

'. 
\ ., VEND 

VENDIDO: Circulo Medic:o kgentino Poro~ 
(ocrit. 6/8/59 
Sup. 4.258,82 m2 
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ESCALA: 1 :2000 
o ~ 100 1~ 200 

dosofectocion 

Capital Federol 
aprox. .3.500 m2 Sujeta a men3Ura 

Ramal S.27 
306-S<W 

..... 
•:( 

2 

'-·:.·· .. -.·.:·-~---;~·-..:-

~-· 

S 3463609 

w 5850059 

i~~l ============ 

Vario3 
Sup. : 

Jo3e S. lamancia 
28/9/31 
Sup. : -468,93 m2 

Rivod<Ma 

a e reo 
a otorgar - de poso gratuito 
AUTOPISTA P. MORENO 



1 9.521,21 m21 

00.00 m2 

9.521.21 m2 
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81••" F.nev-larl.. 1 g. UJ~3 :~1. F~RRAAI 

5\ób Ger.,._ de Ticnlca ~· 
Gertnti~ AJ()I Co~itllnmuebln 

ENA!IIEJ' 

...,. 

"l 

ESTACION 
l..· /,. , .. 
r:30 S 8 
\~=~;,· ENABIEF 

Ent• Nocional de Admin¡stroc}on 
óo B'.e""" F erroviorios 

FLORESTA 
PLANO DE UMITE FISICO DE LA CONCESION 

REFERENCIA: 

~- ... 

~-. -~ AREA OPERATNA DEFlNITNA TBA 
:___.L...l 

[==:J AREA ENABIEF 

[:::::::::::::::) VENDIDO Y ESCRITURADO 

UMITE TITULO 

o CON TITULO 

o SIN TITULO 

REEMPLAZA A: 

ANEXO XVI-S ANEXO XVI-S 

AD..JUNTO~a~ AD..JUNTO •Aw 

PLANO N° 5 PLANO N°5 

NOTA: Los magnitudes del presente plano son 

indicativos. Eston sujetos o mensuro. 

FIRMAS 

c,\-r-' 
'"'\,; ~\t't> 
,o-~ v" .. ~ b"'/1> 
.• ~ ·ao""' 
t~>~V::.,¡\~ .. 
,.,~ .. 

~ 

FECHA: 
24/04/98 

RAMAL: 

S(A) 
SECTOR: 

60070 

N° DE ORDEN: 

1020 

N° DE IDENTIFICACION 

RELEVO 

DIBUJO 

.3588568 

F. Rodríguez 

Morilino L6pez 
Cesar Fleitos 
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TODAS LAS INSTALACIONES OPERATIVAS SERAN 
CONSERVADAS A SU COSTO POR LA 
CONCESIONARIA. DEBIENDOSE PERMffiR a 
ACCESO A LAS MISMAS CUALQUIERA SEA SU 
UBICACION RESPECTO DE LOS UMITES DEL 
AREA OPERATIVA. 
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BUENOS AIRES, 1 8 MÁR 1999~ 

A LA SECRETARIA DE TRANSPORTE 

A Jos efectos de realizar la respectivas comunicaciones a quienes 
corresponl1an, se remite la copia fotográfica autenticada del original del 
DECRET~No 210 de fecha 16-3-99. 

Asibismo, para el caso que el acto administrativo mencionado en el 
párrafo precedente ordene su publicación en el Boletín Oficial, se recuerda que 
deberá adoptarse el procedimiento establecido en el Anexo de la Resolución de 
la SECRETARIA DE COORDINACION N° 60 del 17 de abril de 1998. 

,Í/-Sirva la presente de atenta nota de envío 
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