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LICITACIONES PUBLICAS DE CARACTER NACIONAL 
E INTERNACIONAL PARA LA CONCESION DE LA EXPLOTACION DE LOS 

SERVICIOS FERROVIARIOS DE PASAJEROS -DE SUPERFICIE Y 
SUBTERRANEOS- DEL AREA METROPOLITANA DE BUENOS AIRES 

LICITACION GRUPO 4 

SERVICIOS DE LA LINEA ROCA 

PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES 

CIRCULAR N° 1- R 

Mediante la presente circular se hace entrega a los Oferentes de las 
adjuntas planillas Anexo XXXV y XXXVI, las que Integrarán la documentación 
correspondiente al Sobre N° 2-B. Las planillas deberán ser completadas para los 
tres primeros años de la concesión. 
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LICITACIONES PUBLICAS DE CARACTER NACIONAL 
E INTERNACIONAL PARA LA CONCESION DE LA EXPLOTACION DE LOS 

SERVICIOS FERROVIARIOS DE PASAJEROS -DE SUPERFICIE Y 
SUBTERRANEOS- DEL AREA METROPOLITANA DE BUENOS AIRES 

LICITACION GRUPO 4 

SERVICIOS DE LA LINEA ROCA 

PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES 

CIRCULAR N° 2 -R 

Se comunica a los adquirentes del Pliego mencionado en el título que se han 
efectuado las modificaciones y adiciones al mismo que seguidamente se indican: 

i) En relación al artículo 1.8, se incorpora el Taller Remedios de Escalada a la 
nómina de los establecimientos ofrecidos a la Concesión, indicados en el 
Anexo XIII, a folio 22, quedando suprimida la nota a pie de página del 
mismo. 

Asimismo, se reemplaza el texto de dicho folio, por el siguiente: 

VIII - TALLERES Y DEPOSITOS 

(EX LINEA GENERAL ROCA) 

TALLER REMEDIOS DE ESCALADA 

Este taller está técnicamente habilitado para atender 
locomotoras, coches eléctricos y coches remolcados 
suburbanos y de línea general interurbana. Actualmente, 
atiende los coches eléctricos de origen japonés, los coches 
remolcados del servicio suburbano de FE.ME.SA. y los del 
servicio interurbano de FA y las locomotoras diesel eléctricas 
de FA. 

DEPOSITO BASE LOCOMOTORAS TOLOSA 

Atiende las locomotoras General Motors G12, GR12 y G22. 
Actualmente las reparaciones de estas unidades se realizan en 
el taller Liniers. 
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PEPQSIT_Q_BASE TEMPER_lEY 

Actualmente se utiliza como estación de serv1c1o para la 
atención de locomotoras General Motors G 12 y GR 12, que 
operan en los servicios Glew - Altamirano, Ezeiza - Cañuelas 
y Temperley - Villa Elisa 

ii) Se comunica que, a continuación del artículo 1.8, debe agregarse el 
siguiente apartado: 

1.8.1 Taller Remedios de Escalada L.Roca 

Entre los establecimientos ofrecidos dentro de la Concesión del 
Grupo de Servicios 4, se incluye el Taller Remedios de Escalada. Los 
Oferentes deberán tener en cuenta que dicho establecimiento, aparte 
de las necesidades de FE.ME.SA., atiende también necesidades de 
mantenimiento y reparación del parque de coches remolcados y 
locomotoras de la Línea Roca de Ferrocarriles Argentinos, cuyos 
servicios serán dados en Concesión. 

Las concesiones que se proyectan, son las siguientes: a) concesión 
de los servicios de pasajeros del corredor Buenos Aires-Mar del Plata; 
b) concesión de los servicios de carga de la Línea Roca; y e) 
eventualmente, concesión de los servicios de pasajeros interurbanos 
de la Línea Roca. 

En el caso de que el Concesionario seleccione el Taller Remedios de 
Escalada como uno de los establecimientos que tomará a su cargo, 
deberá proveer servicios al material rodante de FA y/o de los futuros 
terceros concesionarios, manteniendo las líneas de reparación que 
esas partes le solicitaren, en las condiciones que se establecen en 
este apartado. 

En la preparación de sus propuestas, a los fines de la cotización, los 
Oferentes dimensionarán las actividades del Taller de Remedios de 
Escalada y plantel de personal del mismo, para atender 
exclusivamente a las necesidades propias de la concesión del Grupo 
de Servicios 4. Los gastos e ingresos a que de lugar la atención en 
Remedios de Escalada de las necesidades de las otras partes 
mencionadas no deberán ser incluidos en el cuadro de ingresos y 
gastos del Concesionario. 
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Los serv1c1os que deberá prestar el Concesionario a FA, o a los 
terceros concesionarios, serán compensados econórnicamente bajo 
el concepto de retribuír todos los costos incurridos (materiales, fuerza 
motriz, mano de obra directa e indirecta, gastos generales y 
amortización de bienes de capital del Concesionario, exceptuándose 
el costo de amortización de los bienes de capital que hubiesen sido 
recibidos de FE.ME.SA.). 

Las partes interesadas negociarán el costo de cada prestación, que 
deberá satisfacer criterios de justicia y razonabilidad, y en caso de 
desacuerdo lo someterán a la decisión de la Autoridad de Aplicación. 
La obligación del Concesionario respecto de las necesidades de FA 
y de los terceros concesionarios se mantendrá siempre que los 
servicios en cuestión no dejen de ser solicitados. Si alguna de esas 
líneas de trabajo debiera ser desactivada por haber dejado de ser 
necesaria a FA o a un tercer concesionario, el Concesionario no 
estará obligado a rehabilitarla; en ese caso, el Concesionario podrá 
convenir con FA o con un tercer concesionario la rehabilitación de 
una línea de trabajo en condiciones mutuamente satisfactorias. 

Las altas y bajas del personal del Concesionario que trabaje en las 
líneas de producción requeridas por FA o por los terceros 
concesionarios, no gravitarán negativamente en la economía de la 
sociedad concesionaria, y las condiciones en que tendrán lugar serán 
fijadas en el Contrato de Concesión. 
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LICITACIONES PUBLICAS DE CARACTER NACIONAL 
E INTERNACIONAL PARA LA CONCESION DE LA EXPLOTACION DE LOS 

SERVI~IOS FERROVIARIOS DE PASAJEROS -DE SUPERFICIE Y 
SUBTERRANEOS- DEL AREA METROPOLITANA DE BUENOS AIRES 

LICITACION GRUPO 4 

SERVICIOS DE LA LINEA ROCA 

PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES 

CIRCULAR N° 3- R 

1 °) Se comunica a los adquirentes del Pliego mencionado en el trtulo que se han 
efectuado las modificaciones al mismo que seguidamente se indican: 

i) Artículo 1.5 (inmuebles) 

Se reemplaza el texto del artículo 1.5 por el siguiente: 

"1 . 5 INMUEBLES 

"Del total de los terrenos del patrimonio de FE.ME.SA. dentro de los 
límites del Grupo de Servicios a Conceder, sólo formarán parte de la 
Concesión las "áreas operativas". Estas se integran con los terrenos 
de la zona de vías y de los cuadros de estación que sean necesarios 
para las operaciones ferroviarias del transporte de pasr~jeros del Area 
.Metropolitana de Buenos Aires o directamente vinculados a ellas, y 
aquellos donde se asientan los talleres y otros establecimientos de 
reparación, las instalaciones fijas y los edificios necesarios para las 
operaciones ferroviarias y actividades administrativas y auxiliares de 
las mismas; también serán considerados áreas operativas los 
inmuebles que se prevea utilizar para las obras establecidas en el 
programa de inversiones, y para las futuras ampliaciones de vfas e 
instalaciones, cuando cuenten con la conformidad de la Autoridad de 
Aplicación. 

"Los terrenos no afectados a esas operaciones y actividades, y en 
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particular los dedicados a las actividades del transporte de pasajeros 
interurbanos y al transporte de cargas, no formarán parte de la 
Concesión, salvo en los casos previstos por el presente Pliego o 
cu~mdo lo disponga la Autoridad de Aplicación. 

"Se define como área operativa de la zona de vra la ocupada por las 
vfas férreas, más los márgenes de libranza del material rodante y los 
espacios necesarios para la implantación de todas las instalaciones 
fijas (señales, postes de telecomunicaciones, conducciones eléctricas, 
etc), más las zanjas de desagüe y servicios conexos, más el espacio 
reservado para futuras vfas adicionales, en los tramos de Hnea que las 
justifiquen a criterio de la Autoridad de Aplicación. 

"En los cuadros de estación, se define como áreas operativas aquellas 
donde se implantan las vras férreas, los andenes y plataformas, los 
edificios dedicados a la atención de los pasajeros, los espacios para 
acceso, circulación y espera de los mismos, los edificios dedicados a 
los servicios técnicos de apoyo y los terrenos destinados a las 
instalaciones fijas de cualquier tipo. 

"Las áreas en las zonas de vra, cuadros de estación y 
establecimientos varios, no dedicadas a las operaciones ferroviarias 
y a sus actividades de apoyo ("áreas no operativas") , que en virtud 
de su ubicación, extensión y delimitación posean valor comercial o 
inmobiliario, no formarán parte de la Concesión y serán vendidas o 
explotadas mediante locaciones o concesiones que administrará la 
entidad que oportunamente sea designada a ese fin por la autoridad 
competente. 

"A partir del momento en que se firme el Contrato de Concesión y 
hasta el término de DIECIOCHO (18) meses a partir de la Toma de 
. Posesión por el Concesionario, la Autoridad de Aplicación, con la 
colaboración de aquel, determinará con precisión las áreas operativas 
cuyos inmuebles integrarán la Concesión. La delimitación será 
practicada de forma tal que ni subsectores del área operativa queden 
desvinculados en desmedro de la funcionalidad del conjunto, ni se 
impida la realización del valor económico potencial de las áreas no 
operativas. En caso de desacuerdo entre la Autoridad de Aplicación 
y el Concesionario sobre dicha delimitación, prevalecerá el criterio de 
la primera. 

"Las áreas no operativas serán oportunamente desafectadas de la 

2 
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explotación, y no se incorporarán a la Concesión, o se retirarán de ella 
una vez tomada la decisión respectiva, según corresponda. Durante 
el perfodo de análisis antes referido, también podrá determinarse la 
in~orporación a la Concesión de inmuebles que no estaban definidos 
preliminarmente como parte integrante de ella, cuando resulte 
necesario por exigencias del servicio o de las obras. En ningún caso 
la desafectación o la incorporación de inmuebles a la Concesión, dará 
lugar a reajuste del nivel del subsidio o canon. 

"A partir de la Toma de Posesión, el Concesionario tomará a su cargo 
la custodia de los inmuebles recibidos en ese acto, incluso de aquellos 
cuyo destino final no hubiera sido aún formalmente determinado. Los 
terrenos que deban quedar desafectados de la Concesión serán 
custodiados por el Concesionario durante un lapso de hasta tres 
meses posteriores a la definición de su situación, y vencido ese 
término la custodia será a cargo de FE.ME.SA. 

"La delimitación y cercado de los terrenos que se desafecten de la 
Concesión, será por cuenta y cargo de FE.ME.SA." 

ii) Artículo 1.8 (establecimientos y oficinas) 

Se reemplaza el texto del artrculo 1.8 por el siguiente: 

"1.8 ESTABLECIMIENTOS Y OFICINAS 

"El Concesionario recibirá como parte de la Concesión los 
establecimientos que en su Oferta hubiera seleccionado, entre los 
indicados en el Anexo XIII, dedicados al mantenimiento y alistamiento 
del material tractivo y remolcado, de las vras y obras de arte, y de las 

. instalaciones fijas, con todo su equipamiento y mobiliario. Su 
posterior rechazo o devolución de parte de dichos establecimientos no 
dará lugar a la modificación del nivel de subsidio o canon. 

"El Concesionario recibirá también los espacios necesarios para la 
ubicación de sus dependencias administrativas en los edificios del 
Grupo de Servicios a Conceder; tales espacios serán sólo los 
adecuados a la cantidad de personal con la que atenderá esas 
actividades, según la organización y programa de recursos humanos 
que el Concesionario hubiera propuesto en el Plan Empresario 
presentado en el Sobre N° 2-A. Esas dependencias podrán ubicarse, 
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como criterio general, en los edificios donde funcionan las 
dependencias de FE.ME.SA. afectadas al Grupo de Servicios del que 
se trate. 

"Cuando se trate de ocupar espacio en los edificios de las estaciones 
terminales a las que se refiere el artrculo 12, dicha ocupación será con 
caracter precario, hasta tanto se determinen las áreas que serán 
explotadas por un tercer concesionario, según lo explica el citado 
artículo. 

"En el término de NOVENTA (90) dras corridos a partir de la firma del 
Contrato de Concesión, la Autoridad de Aplicación y el Concesionario 
determinarán con precisión los espacios que éste ocupará en los 
edificios del Grupo de Servicios Concedido. En caso de no arribarse 
a acuerdo entre las partes, prevalecerá el criterio de la Autoridad de 
Aplicación. 

"Todos las edificios, oficinas y establecimientos serán transferidos en 
el estado en que se encontraren a la fecha de Toma de Posesión, y 
podrán ser visitados por los postulantes, previa autorización de 
FE.ME.SA., y de FA cuando asr corresponda. 

"Los trabajos de caracter no provisorio, necesarios para la adecuación 
de dichas oficinas, edificios o establecimientos, o de parte de ellos, 
a las necesidades del Concesionario, serán inclurdos en el programa 
de inversiones complementarias que se prevé en el Artrculo 17." 

Artículo 2° (alcance de la Concesión) 

Reemplázase el punto 2.2, apartado e) por el siguiente texto: 

"e) La explotación comercial de locales, espacios y publicidad en 
inmuebles de las áreas operativas del transporte de pasajeros 
del Area Metropolitana de Buenos Aires, con las limitaciones 
consignadas en este Pliego, y las establecidas por normas y 
reglamentaciones nacionales, provinciales y municipales." 

Artículo 4.4 (calidad del servicio de trenes) 

Se modifican los Artrculos y apartados 4.4 , 4.4.1 , 4.4.2 , 4.4.3 , 
4.4.4, 4.4.5 y 4.4.11 de las Condiciones Particulares, reemplazando 
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sus textos por los siguientes: 

"4.4 CALIDAD DEL SERVICIO DE TRENES 

"La calidad del servicio que proveerá el Concesionario se valorizará 
con un índice que combinará mediciones objetivas de la calidad de la 
oferta que aquél programe, con mediciones del cumplimiento de esa 
misma programación. La medición de la calidad del servicio prestado 
considerará los siguientes factores: 

i) Cantidad de coches despachados. 

ii) Velocidad comercial (tiempo de viaje entre terminales). 

iii) Intervalo entre trenes sucesivos. 

iv) Cumplimiento de la cantidad de trenes programados. 

v) Puntualidad de los trenes corridos. 

"El no cumplimiento de la programación aprobada dará lugar a la 
aplicación de penalidades económicas, cuando el incumplimiento 
supere los límites aceptables que se especifican en este Pliego. Por su 
parte, el mejoramiento de la calidad del servicio medida por el referido 
índice, dará lugar al estrmulo por medio del reconocimiento del 
derecho a aplicar un incremento tarifario. El régimen de penalidades 
y estímulos se determina en los artrculos 15 y 27.4 del presente 
pliego de condiciones particulares. 

"Los valores límites de los parámetros que determinan la calidad 
mínima del servicio que deberá programarse y ofrecerse en cada uno 
de los años de la concesión, y para las diferentes horas de los días 
hábiles y no hábiles se definen en los Anexos XVI, XVII y XVIII. 

"La medición de la calidad del servicio se hará por separado para cada 
uno de los "servicios" que son identificados en el apartado 27 .4.1. 

"En los apartados que siguen se explica el cómputo de los rndices 
parciales representativos de cada uno de los aspectos que determinan 
la calidad global del servicio prestado. Todos los índices son relativos 
a la situación de cada servicio especificada para el año 1 de la 
Concesión en los Anexos XVI, XVII y XVVIII. Los rndices 
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correspondientes a un período, serán el promedio simple de los 
valores de cada uno de los días que para cada índice deban ser 
considerados y que estén incluídos en el período. 

"4.4.1 lndice de cantidad de coches despachado~ 

"En la medición de la calidad del servicio la utilización de este índice 
se basa en que la cantidad de coches despachados está inversamente 
relacionada con la cantidad de pasajeros por coche, y por lo tanto con 
la comodidad de los mismos. 

"El "índice de coches despachados" se determinará con la fórmula 
siguiente: 

/CD; = CDHPM; + CDHPT¡ 
CPHPM; + CPHPT; 

ICP¡ : índice de cantidad de coches despachados, del dfa 1 de 
un año de la Concesión. 

CDHPM¡ : cantidad real de coches despachados en el perfodo pico 
de la mañana, del dfa i de dicho año. 

CDHPT¡: 

CPHPM¡: 

CPHPT¡: 

cantidad real de coches despachados en el perfodo pico 
de la tarde, del mismo día i de dicho ario. 

cantidad de coches despachados en el período pico de 
la mañana, del mismo dfa i, según la especificación del 
Anexo XVI para el año 1 de la Concesión. 

cantidad programada de coches despachados en el 
período pico de la tarde, del dra i, según la 
especificación del Anexo XVI para el año 1 de la 
Concesión. 

"Las citadas cantidades de coches son las despachadas desde o hacia 
cada terminal, según corresponda, durante los perfodos pico de los 
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días laborables. Para el período pico matinal se consideran los coches 
despachados en la dirección hacia las terminales céntricas de la 
ciudad de Buenos Aires, y en el período pico de la tarde, en el sentido 
o~uesto. 

"El índice para un período dado es el promedio simple de los fndices 
de los días laborables del período. 

"Los períodos pico del día son los que se indican, para cada línea y 
servicio, en el Anexo XVI. 

"4.4.2 lndice de velocidad comercial 

"El índice de velocidad comercial que se calculará es relativo a la 
programación de servicios del Concesionario. Su cálculo será hecho 
por separado para cada uno de los servicios identificados en el 
Artículo 4.4 y para cada uno de ellos, para cada "tren tipo" j. 

"Se lo computa con la expresión siguiente: 

"Donde : 

IVC : 

TVR¡: 

TVH¡: 

TVR¡ 

TVH¡ 

índice de velocidad comercial para la programación del 
servicio vigente en un año de la Concesión. 

tiempo de viaje de referencia, que especifica el pliego en 
su Anexo XVII, para el tren tipo j, en el año 1 de la 
Concesión. 

tiempo de viaje según la programación u horario vigente 
de un año de la Concesión, para el tren tipo j. 

peso relativo que tiene en la programación el "tren 
tipo" j (cantidad de trenes tipo j dividido cantidad total 
de trenes programados). 
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"En el caso que el Concesionario introdujera trenes tipo con un 
régimen de paradas distinto al especificado en el Anexo XVII, la 
Autoridad de Aplicación determinará cual será el tiempo de viaje de 
referencia que corresponderá a los nuevos tipos de tren, a partir de 
los valores especificados en el mencionado Anexo. 

"4.4.3 lndice de frecuencia del servicio 

"El índice de frecuencia del servicio es relativo a la programación de 
servicios del Concesionario. Se calculará por separado para cada uno 
de los servicios individualizados en el Artrculo 4.4 y dentro de cada 
uno, para los diferentes grupos en que las estaciones sean 
clasificadas según la frecuencia de paradas programadas. El cómputo 
se realizará para los períodos pico y no pico de los dfas hábiles y no 
hábiles. 
"El cálculo del índice será como se indica : 

"Donde : 

IF 

/F, "t"' b IMR~e 
L..,~e le IMH 

le 

índice de frecuencia del servicio, para la programación 
del servicio vigente en un año de la Concesión. 

intervalo medio (en minutos) durante los perfodos de los 
que se trate, entre los trenes con parada en el grupo de 
estaciones k, según especificación del pliego en su 
Anexo XVI, para el año 1 de la Concesión. 

IMHk intervalo medio (en minutos) durante los mismos 
períodos, entre los trenes con parada en el grupo de 
estaciones k, según la programación u horario vigente de 
un año de la Concesión. 

peso correspondiente al grupo de estaciones k. Será en 
función de la cantidad de pasajeros. 

"Los períodos considerados en el cómputo son los que se fijan en el 
Anexo XVI, y el fndice global será el promedio ponderado de los 
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índices parciales de cada período. En el mismo Anexo se fijan los 
coeficiente de ponderación correspondientes. 

"4.4.4 lndice de cumplimiento del servicio programado 

"El índice de cumplimiento del servicio programado es relativo a la 
proporción de trenes corridos que prestan servicio al público respecto 
de la cantidad de trenes programados. Se considerará que un tren ha 
corrido cuando ha completado su recorrido programado. Un tren 
cancelado sin haber completado su recorrido, no será computado 
como tren corrido. Quedan excluídos del cálculo del rndice los trenes 
de coches vados, los trenes recaudadores y otros que no ofrecen 
servicio al público. 

"La expresión matemática del rndice de cumplimiento del servicio, es 
la siguiente: 

"Donde: 

IC¡: 

NTA¡: 

NTH¡ 

IC; = NTH;- NTA; 

NTH;. 

índice de cumplimiento del servicio para el dra 1 de un 
año de la Concesión. 

cantidad de trenes cancelados del mismo día l. 

cantidad de trenes programados del mismo dra i. 

. Kc1 : cumplimiento del servicio, en porcentaje, según la 
especificación dada en el Anexo XVIII, para el año 1 de 
la Concesión. 

"Este índice se computará diariamente, y para un perrodo dado se 
aplicará el promedio de los rndices diarios. 

"En el cómputo no se considerarán cancelados aquellos trenes que lo 
hayan sido por causas de fuerza mayor, a criterio de la Autoridad de 
Aplicación. 
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"4.4.5 lndice de puntualidad 

"El fndice de puntualidad es el cociente entre la cantidad de trenes 
co.rridos puntuales y la cantidad de trenes corridos totales, que serán 
en ambos casos los trenes que prestan servicio al público. La 
expresión matemática del fndice es la siguiente: 

"Donde: 

IP¡ = 

NTP¡ = 

NTC¡ = 

NTP1 /P1 = ----:-:--
NTC Kp, 

1 • 100 

fndice de puntualidad del dfa 
Concesión. 

de un año de la 

cantidad de trenes puntuales del mismo dfa l. 

cantidad de trenes corridos del mismo dfa l. 

puntualidad del servicio, en porcentaje, según la 
especificación dada en el Anexo XVIII, para el año 1 de 
la Concesión. 

"Este fndice se computará diariamente, y para un perfodo dado se 
aplicará el promedio de los fndices diarios. En el cómputo serán 
considerados puntuales los trenes cuyo atraso haya ocurrido por 
causas de fuerza mayor, a criterio de la Autoridad de Aplicación. 

"Para el cómputo de este fndice serán consideradas la puntualidad en 
la llegada a la estación terminal del recorrido. Será considerado 
puntual todo tren cuyo atraso a la llegada no supere las tolerancias 
establecidas en el Anexo XVIII. 

Artículo 8 (Circulación de trenes de FA o de terceros concesionarios 
sobre las vias del Grupo de Servicios a Conceder) 

Se reemplaza el texto del artrculo 8 por el siguiente: 

"ARTICULO 8 CIRCULACION DE TRENES DE FA (0 DE 
TERCEROS CONCESIONARIOS) S013RE lAS VIAS 
DEL GRUPO DE SERVICIOS A CONCEDER 
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"Sobre las líneas del Grupo de Servicios a Conceder circularán los 
trenes de pasajeros y de cargas de Ferrocarriles Argentinos y/o de 
terceros concesionarios. 

"De acuerdo con lo enunciado en las Condiciones Generales- Artrculo 
34.4, en el Anexo XV se identifican los servicios de trenes de 
pasajeros y de cargas vigentes que se desarrollan en el sector 
correspondiente del Grupo de Servicios a Conceder. 

"El horario y la cantidad de estos servicios podrá modificarse en el 
futuro y el Concesionario deberá arbitrar las medidas que permitan 
absorber esas circulaciones en conjunto con las propias del servicio 
a su cargo, sin por ello quedar eximido de las exigencias de servicio 
mfnimo especificadas en el Anexo XVI. 

"8.1 CONDICIONES OPERATIVAS 

"a) La programación anual de servicios del Concesionario preverá 
la circulación de trenes de pasajeros interurbanos y de carga operados 
por FA o por terceros concesionarios. 

"b) Los horarios de los trenes interurbanos de pasajeros vigentes 
con el horario 1991/92, son los que se indican en el Anexo XV. La 
cantidad de esos trenes podrá modificarse y sus horarios podrán ser 
distintos de los actuales. En caso de agregarse frecuencias o nuevos 
trenes, ellos no deberán programarse dentro de las horas de pico 
indicadas en el Anexo XVI. 

· "e) Cuando un tren de pasajeros interurbanos circule fuera de su 
horario programado, el Concesionario deberá dirigir la circulación del 
mismo procurando conciliarla razonablemente con la del servicio 
suburbano a su cargo. 

"d) Los trenes de carga podrán utilizar las lrneas del Sistema 
Ferroviario Concedido, siempre que ello no restrinja la posibilidad del 
Concesionario de prestar el servicio a su cargo dentro de los patrones 
de calidad especificados en el presente Pliego. Como norma general, 
en los sectores de lfnea con mayor circulación, en los dras hábiles los 
servicios de carga no deberán circular durante perrodos continuados 
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de cinco horas diarias, durante los perfodos de pico matutinos y 
vespertinos especificados en el Anexo XVI. 

"e) El Concesionario preverá trazados horarios ("rutas") para la 
corrida de trenes de carga en las horas que no sean de pico, para 
absorber las circulaciones diagramadas y otras condicionales (de 
reserva). Esos trazados contemplarán, razonablemente, las 
necesidades comerciales de los servicios de carga de FA y de los 
terceros concesionarios, y los trenes de carga deberán ajustar su 
circulación a esos trazados. Fuera de las horas de pico el servicio de 
pasajeros a cargo del Concesionario no deberá constiturrse en un 
factor que haga inviable el servicio ferroviario de cargas, que es 
considerado por el Gobierno Nacional como parte esencial del sistema 
de transporte del pafs. 

"f) Cuando un tren de cargas circule cumpliendo su horario, el 
Concesionario dirigirá su circulación de modo de no producirle una 
demora en su punto de destino o de egreso de la zona de la 
Concesión, superior a 30 minutos. Si un tren de cargas circula fuera 
de horario, el Concesionario dirigirá su circulación de manera de hacer 
mfnima la perturbación del servicio a su cargo, y podrá demorar dicho 
tren hasta la siguiente ruta prevista. 

"f) La circulación de los trenes de FA o de los terceros 
concesionarios se hará obedeciendo a la reglamentación operativa 
vigente sobre las lfneas del Sistema Ferroviario Concedido. Cuando el 
personal a cargo de dichos trenes no esté capacitado con la 
mencionada reglamentación operativa, o no estuviera familiarizado 
con la lfnea a recorrer, el Concesionario suministrará un empleado que 
actuará como piloto, con cargo a la empresa que requiera ese 
servicio. 

"g) Las alteraciones en la regularidad del servicio suburbano del 
Concesionario que se demuestren causadas por los trenes de FA o de 
terceros concesionarios, no darán lugar a penalidades impuestas a 
aquél por la Autoridad de Aplicación. 
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"8.2 CONDICIONES ECONOMICAS (PEAJE) 

"FA y los terceros concesionarios pagarén al Concesionario un peaje 
po.r la circulación de sus trenes sobre las Jrneas del Grupo de Servicios 
Concedido. 

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

"Trenes de pasajeros con locomotora y coches. o coches motor y 
acoplados, y formaciones de vacfos: 

Todos los trenes 

"Trenes de carga: 

Durante todo el dfa, 
con excepción del 
perfodo nocturno 

Durante el perfodo 
nocturno 

Pesos 1,20 

Pesos 4,50 

Pesos 1,10 

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

Por una locomotora sola 
o por un grupo acoplado 
de hasta tres unidades Pesos 1,00 

"El perfodo nocturno al que se alude en relación con los trenes de 
. carga, se extiende entre las veintidós (22) horas y las cinco (5) horas 
del dfa siguiente. A los fines del cómputo del peaje que recibiré el 
Concesionario por cada tren, se consideraré para cada uno el 
kilometraje recorrido cumplido dentro de los perfodos diurno y 
nocturno, aplicándose a cada kilometraje la tasa correspondiente. 

"Dichos importes no incluyen el costo de proveer el piloto, que se 
facturaré como concepto separado. El importe total de peaje y pilotos, 
cuando correspondiere, seré facturado mensualmente por el 
Concesionario a las empresas cuyos trenes circulen, y el no pago 
sucesivo de tres facturas seré causal suficiente para que el 
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Concesionario no les conceda vfa libre o autorización de uso de la vra, 
previa intimación fehaciente e información a la Autoridad de 
Aplicación. 

"Si el Ministerio de Economfa y Obras y Servicios Públicos, en 
caracter de Concedente de los servicios ferroviarios interurbanos de 
pasajeros y de carga, acordara con los terceros concesionarios valores 
de peaje inferiores a los dispuestos en este artrculo, el Concesionario 
facturará al tercer concesionario sobre la base de los peajes 
acordados por este con el citado Ministerio, y a la Autoridad de 
Aplicación por la diferencia. Si, en cambio, los peajes acordados por 
aquel Ministerio fueran superiores a los dispuestos en el presente 
artículo, el Concesionario le facturará al tercer concesionario en base 
a estos últimos. 

"Los valores fijados por el presente artrculo podrán ser reajustados por 
la Autoridad de Aplicación, sobre la base de los costos reales del 
Concesionario auditados por dicha Autoridad. 

"8.2.1 Pago de oeaie por el Concesionario en el sector 
Alejandro Korn- Altamirano 

"En el caso particular del Grupo de Servicios 4 (Unea Roca), el 
Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos ha licitado la 
concesión del servicio de pasajeros entre Buenos Aires y Mar del 
Plata, a cuyo futuro tercer concesionario le corresponderá, de acuerdo 
con el respectivo pliego licitatorio, efectuar el mantenimiento del 
sector Alejandro Korn- Altamirano, que es parte del precitado Grupo 
de Servicios. Dicho tercer concesionario, en su oferta, habrá cotizado 
el importe del peaje que deberá abonar FE.ME.SA. por circular sus 
trenes sobre el mencionado sector. 

"Los Oferentes tendrán en cuenta, en sus cotizaciones, que el 
mantenimiento de aquel sector será efectuado por el tercer 
Concesionario, y que a partir de la Toma de Posesión, el 
Concesionario del Grupo de Servicios 4 deberá abonar el valor de 
peaje que hubiera sido cotizado por el tercer concesionario del servicio 
Buenos Aires - Mar del Plata. Una vez hecho efectivo el 
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correspondiente pago, en la forma que las partes convendrán en su 
oportunidad, el Concesionario presentará a la Autoridad de Aplicación 
la factura por el recobro de lo abonado, de modo que ese peaje no 
deberá incidir en el balance económico que dé lugar a la cotización del 
canon o del subsidio por parte de los Oferentes. 

vi) Artrculo 11 (Contratos existentes que serán transferidos al 
Concesionario) 

Se reemplaza el texto del artrculo 11 por el siguiente: 

"ARTICULO 11 CONTRATOS EXISTENTES OUE SERAN 
TRANSFERIDOS AL CONCESIONARIO 

"En el Anexo XXIII consta la nómina de los contratos celebrados por 
FE.ME.SA. (o por FA y transferidos a FE.ME.SA.) cuyas fechas de 
vencimiento son posteriores al 20 de julio de 1992. 

"Dichos contratos, si su vencimiento no se operara con anterioridad 
a la fecha de Toma de Posesión del Grupo de Servicios Concedido, 
serán transferidos al Concesionario a partir de ella, conforme a lo 
establecido en el Artrculo 34.5 de las Condiciones Generales del 
Pliego de las licitaciones de que se trata. 

"Cuando se trate de contratos de publicidad, de arrendamiento o de 
concesión de inmuebles, locales o espacios en zona de vfa o cuadros 
de estaciones, sólo serán transferidos al Concesionario aquellos que 
afecten a las áreas operativas. Si alguno de los contratos listados en 
el Anexo XXIII fuera relativo al área no operativa, no será transferido 
al Concesionario, salvo que la delimitación de dicha área no hubiera 

. sido aún practicada, en cuyo caso el contrato podrá serie transferido 
en forma precaria y por el término que demande aquella delimitación, 
con acuerdo expreso de la Autoridad de Aplicación y sin que ello 
otorge al Concesionario derecho a explotar dichos espacios más allá 
de aquel término ni a explotar en ningún caso el resto del área no 
operativa. 

"Si antes de la Toma de Posesión por el Concesionario se comprobara 
la existencia de algún contrato relativo al área operativa, no Indicado 
en el Anexo XXIII, el Concesionario podrá optar por la transferencia 
de dicho contrato o por no recibirlo. 
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"Los Oferentes podrán consultar los contratos de que se trata en las 
oficinas de FE.ME.SA. en Bartolomé Mitre 2815, Buenos Aires. 

"Posteriormente, producido el vencimiento de dichos contratos, el 
Concesionario podrá proceder según su conveniencia, pero con ajuste 
a las normas que seguidamente se consignan:" 

vii) Artrculo 11.1 (Contratos de arrendamiento o de concesión de 
inmuebles) 

Suprfmese el texto del punto 11.1 y se lo reemplaza por el siguiente: 

"11 .1 CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO O DE CONCESION 
DE ESPACIOS Y LOCALES EN ESTACION 

"Tratándose de contratos de arrendamiento o de concesión de 
inmuebles (terrenos, edificios, galpones, etc.) ubicados en áreas 
operativas del Grupo de Servicios Concedido, el Concesionario podrá 
disponer su arrendamiento u otra forma de explotación colateral 
sujeto a las limitaciones consignadas en este Pliego y a las 
establecidas por normas y reglamentaciones nacionales, provinciales 
y municipales. Cuando se trate de las áreas no operativas, aún no 
desafectadas de la Concesión, podrá disponer igualmente su 
concesión con caracter precario y previa conformidad de la Autoridad 
de Aplicación." 

viii) Artículo 11.3 (Contratos de publicidad) 

Se reemplaza el primer párrafo por el texto siguiente: 

"Tratándose de contratos de publicidad, el Concesionario, al 
vencimiento de los contratos transferidos, podrá explotar espacios 
para la exhibición de publicidad gráfica, en el interior de los coches; 
en paredes, techos, andenes, etc., de las estaciones y en los terrenos 
del área operativa de la zona de vía y de los cuadros de estación; y en 
el espacio aéreo correspondiente a la zona de Concesión, con sujeción 
a las siguientes normas:" 

Sustitúyese el apartado 11.3.4 por el texto siguiente: 

"Los contratos de publicidad gráfica que utilicen el espacio aéreo 
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' ' correspondiente a la zona de la Concesión contendrán cláusulas 
estableciendo la precariedad de la autorización, toda vez que la 
Autoridad de Aplicación retiene el derecho a explotar dicho espacio 
aé~eo y aquellas áreas no operativas." 

ix) Artículo 12 (concesion de areas no operativas) 

Se modifica el artículo 12 de las Condiciones Particulares, cuyo texto 
se reemplaza por el siguiente, quedando además suprimido el Anexo 
XXIV. 

"ARTICULO 12 CONCESION DE AREAS NO OPERATIVAS 

"De acuerdo con lo determinado por el Decreto N° 1143/91, estará 
exclufda de la Concesión la explotación de espacios y locales de todo 
tipo en las áreas operativas y no operativas de la estación Retiro, que 
darán lugar a la concesión de su explotación por un Tercer 
Concesionario. las actividades a desarrollar por éste en las áreas 
operativas y no operativas de la terminal no deberán Impedir ni 
entorpecer la actividad propia del Concesionario, ni el movimiento y 
comodidad de los pasajeros, ni el futuro desarrollo del tráfico." 

x) Artículo 13 (plan empresario) 

Se modifica el artículo 13 de las Condiciones Particulares, cuyo texto 
a partir del cuarto parágrafo se sustituye por el siguiente: 

"El Plan Empresario que los oferentes deberán inclufr en el sobre 2 - A 
de la licitación deberá comprender los siguientes temas: 

. Capftulo 1 : Estudio del mercado; proyección de la demanda sobre 
cada ramal del Grupo de Servicios a Conceder. Plan de 
comercialización de servicios principales y colaterales. 
Tipos de boletos a implantar, sistema de venta y de 
control de la evasión. 

Capftulo 2 : Programa Operativo para atender a la demanda 
prevista sobre cada ramal : horario de trenes, 
frecuencia, régimen de paradas en estaciones, 
recorrido de trenes, consumo de combustible y de 
energfa eléctrica, relación con el sistema de control de 
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Capftulo 3 : 

. •, ; :-.-: ~ 

la evasión. El Oferente deberá demostrar cómo prevé 
emplear los medios materiales y humanos a su 
disposición para satisfacer la demanda en cantidad y 
calidad de servicios. Programación previa a la Toma de 
la Posesión y del primer año de la Concesión. 

Plan de mantenimiento de la vfa, edificios, estructuras, 
túneles, etc. Diagnóstico. Acciones a encarar. 

Capítulo 4 : Plan de mantenimiento del material rodante en 
depósitos, desvfos y talleres. Diagnóstico del material 
rodante. Acciones a encarar. Establecimientos a 
operar, diagnóstico y mejoras organizativas 
propuestas. 

Capítulo 5 : Plan de mantenimiento de instalaciones de 
señalamiento y telecomunicaciones. 

Capftulo 6 : Plan de mantenimiento de instalaciones eléctricas de 
tracción, fuerza motriz, bombeo, ventilación, escaleras 
rodantes, y otras. 

NOTA : Para los capítulos 3, 4, 5 y 6 el Oferente deberá 
explicitar, en cada uno, cómo prevé emplear los 
medios materiales y humanos a su disposición y el 
consumo de los principales materiales para el 
mantenimiento, para satisfacer las necesidades del 
mantenimiento de los bienes recibidos en concesión. 
Justificación de ejecutar el mantenimiento por terceros 
o con recursos propios. Mejoras de bajo costo de 
posible realización en correspondencia con tareas de 
mantenimiento normales. 

Capítulo 7 : Organización propuesta para alcanzar los objetivos del 
Plan Empresario. Descripción de funciones hasta el 
tercer nivel debajo del Gerente General o posición 
equivalente. 

Capítulo 8 : Programa de recursos humanos. Cantidad de personal 
y su justificación para las principales áreas y 
principales agrupamientos dentro de cada una. Nivel 
salarial promedio, su relación con el mercado laboral. 
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Régimen de incentivos. Lineamientos para alcanzar 
aumentos de la productividad. Capacitación. 
Motivación del personal. Participación del personal en 
la Sociedad Concesionaria, si corresponde. 

NOTA : En los capftulos 2 al 8, el Oferente procurará explicitar 
claramente el aumento de productividad que espera 
conseguir en la aplicación de sus propuestas. 

Capftulo 9 : Programa de relaciones con la comunidad, tendiente a 
la mejora de la imagen empresaria de los ferrocarriles 
metropolitanos. Difusión sobre el rol del ferrocarril 
metropolitano y sobre las mejoras logradas. Campañas 
de educación relativas a la seguridad. 

Capítulo 1 O : Programa de inversiones. Justificación del cronograma 
y su relación con el Plan Operativo. Inversiones 
adicionales del Concesionario. 

"Las propuestas contenidas en el Plan Empresario se incluirán como 
obligaciones del Concesionario en el contrato de Concesión." 

xi) Artículo 27 (tarifas del servicio de pasajeros) 

Se han practicado modificaciones al Artfculo 27 de las Condiciones 
Particulares, cuyo texto queda como sigue a continuación: 

"ARTICULO 27 TARIFAS DEL SERVICIO DE PASAJEROS 

."Por la prestación del servicio concedido el Concesionario percibirá de 
los pasajeros el precio de los pasajes que se fijará en las tarifas 
públicas aprobadas por la Autoridad de Aplicación. 

"Esas tarifas establecerán, para cada servicio, los precios a ser 
aplicados a las distintas categorfas de pasajes, básicamente en 
función de la distancia. Los pasajes se dividen en categorfas según el 
tipo de comodidad ofrecida; si un boleto se aplica a un único viaje o 
a un conjunto de ellos; si existe algún tipo de rebaja aplicable a 
grupos socioeconómicos determinados; si existe la posibilidad del 
viaje combinado con otras empresas de transporte, etc. 
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"En el Anexo XXVII se da a conocer la tarifa que aplica FE.ME.SA. 
sobre los tramos del Grupo de Servicios a Conceder, y vigentes al 31 
de marzo de 1992. Esa tarifa corresponde a los servicios de 
FE:ME.SA. con las caracterfsticas generales de calidad ofrecida al 
pasajeros a la misma fecha. 

"Los Oferentes deberán preparar sus ofertas económicas 
considerando la tarifa vigente el 31 de marzo de 1992 para el viaje 
simple, y podrán adoptar para los viajes múltiples (boletos de Ida y 
vuelta, semanales, quincenales y mensuales, y abonos) precios que 
guarden con los del viaje simple relaciones distintas a las que 
establece la tarifa vigente mencionada. 

"La Autoridad de Aplicación podrá modificar la tarifa vigente al 31 de 
marzo de 1992 entre la fecha de recepción de los Sobres N° 2 y la de 
Toma de Posesión del Grupo de Servicios por el Concesionario, en 
cuyo caso será reajustado el importe de subsidio (o de canon, si fuera 
el caso) cotizado por quien hubiera resultado adjudicatario. 

"Será considerada "tarifa básica" para cada servicio del referido Grupo 
de Servicios, la tabla de los precios en función de la distancia, para 
el viaje simple (boleto o pasaje de ida solamente, sin rebaja ni 
descuento) de clase única, que estuviera vigente a la fecha de la 
Toma de Posesión por el Concesionario. 

"Será de aplicación obligatoria para los viajes simples la tabla del 
precio en función de la distancia establecida por la "tarifa básica". A 
partir de la Toma de Posesión el precio de la tarifa se modificará 
únicamente cuando lo disponga o cuando lo autorice la Autoridad de 
Aplicación, en las condiciones establecidas en este Pliego. 

"Los precios para los viajes múltiples (boletos de ida y vuelta, boletos 
semanales, quincenales o mensuales, abonos, etc) en función de la 
distancia, serán fijados libremente por el Concesionario, previa 
información a la Autoridad de Aplicación con una anticipación de 
QUINCE ( 15) días a la fecha en que los nuevos precios serán 
aplicados. 

,"Igualmente, el concesionario podrá crear categorfas especiales de 
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pasajes para ser utilizados durante las horas del dfa con menor 
demanda o durante los dfas no hábiles. Podrá, también, acordar 
libremente con empresas o con entidades públicas el precio de venta 
a l~s mismas de boletos múltiples a ser utilizdos por sus empleados." 

xii) Artículo 27.4 (mayor precio por mejor servicio) 

Se sustituye el texto del artrculo 27.4 por el siguiente: 
"27.4 MAYOR PRECIO POR MEJOR SERVICIO 

"La tarifa básica para todos los servicios, es la que estará vigente el 
día de la Toma de Posesión del Grupo de Servicios Concedido, y 
mantendrá su vigencia durante el período de la Concesión. 

"El Concesionario tendrá derecho, en las condiciones que establece 
este artículo, a aplicar precios superiores a los establecidos en la tarifa 
básica cuando la calidad del servicio, medida con el rndice global de 
calidad definido en el apartado 4.4. 11, resulte igual o superior a la 
especificada por este Pliego y sus Anexos. 

"En el apartado 27 .4.1 se indican: a) el primero de los años de la 
Concesión en el cual el Concesionario tendrá derecho a aplicar un 
precio superior al establecido en la tarifa básica; y b) el porcentaje 
acumulativo anual que servirá para calcular el precio correspondiente, 
aplicando dicho porcentaje al precio de la tarifa básica a partir de 
aquel año inclusive. 

"Para poder hacer uso de ese derecho en el año indicado en el 
apartado 27 .4.1, y en los años sucesivos, el Concesionario deberá 
haber prestado el servicio con un índice de calidad no Inferior al 
mínimo, por lo menos durante los últimos SEIS (6) meses del año 
precedente. 
La solicitud se formulará a la Autoridad de Aplicación, acompañando 
la demostración de la pertinencia del aumento, basada en los registros 
del cumplimiento del servicio que el Concesionario deberá llevar en 
todas sus dependencias operativas y técnicas. 

"La Autoridad de Aplicación se expedirá en un plazo no superior a 
QUINCE (15) días corridos. La no contestación en dicho plazo será 
tenida por ambas partes, a todos los efectos, como respuesta 
afirmativa. 
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"Si de un modo u otro la respuesta resultara afirmativa, el 
Concesionario pondrá en vigor el aumento previa publicidad durante 
no menos de SIETE (7) días corridos, en las estaciones del Grupo de 
Servicios a Conceder. El aumento será aplicable a los pasajes que se 
vendan a partir de esa fecha, pero no tendrá carácter retroactivo a los 
boletos múltiples y abonos que hubieran sido vendidos con 
anterioridad. 

"La Autoridad de Aplicación podrá denegar el aumento solicitado si la 
auditoría del servicio demostrara que la información aportada por el 
Concesionario no es correcta. Si el Concesionario apelara de esta 
decisión y demostrara, a satisfacción de la Autoridad de Aplicación, 
que la información que en su momento aportara era correcta, dicha 
Autoridad autorizará el aumento a partir de la fecha más próxima 
posible, previa publicidad por el plazo de SIETE (7) días, y compensará 
al Concesionario por el lapso comprendido entre la fecha a partir de 
la cual solicitó el aumento y la fecha de la aplicación efectiva del 
mismo, mediante el pago de la suma resultante de aplicar el 
porcentaje de aumento tarifario autorizado al total de los Ingresos 
fehacientemente percibidos por el Concesionario en dicho lapso, en 
concepto de venta de pasajes involucrados en el aumento. 

"Si estando vigente la nueva tarifa, el índice de calidad del servicio 
descendiera por debajo del nivel que fundamentó el aumento durante 
TRES (3) meses consecutivos, o durante CUATRO (4) discontinuos en 
los últimos seis meses, el nivel tarifario será reajustado según el 
promedio de los índices que no alcanzaron aquel nivel. El reajuste 
anulará varios aumentos anteriores, en el caso que el citado promedio 
descendiera por debajo de los índices de calidad mfnimos que, en su 
oportunidad, hubieran justificado aquellos aumentos. 

~'La mejora del precio de que trata este artículo, alcanza hasta el 
décimo año de la Concesión para todos los Grupos de Servicios, 
incluso el Grupo 3, cuyo período de Concesión es de VEINTE (20) 
años. 

"El Concesionario podrá fijar con libertad las tarifas aplicables a 
servicios de caracter diferencial, cuya introducción deberá contar con 
la aprobación de la Autoridad de Aplicación." 
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xiil) Artículo 27.4 (mejor precio por mejor servicio) 

Se agrega a continuación del artfculo 27.4 el apartado siguiente: 

"27.4.1 Incremento tarifario anual sobre la tarifa básica 

"El incremento tarifario que se autoriza sobre la tarifa básica, cuando 
asf corresponda según las condiciones del artfculo 27 .4, se expresa 
como un porcentaje anual acumulativo aplicable a partir del año 
indicado de la Concesión. Dicho porcentaje se especifica a 
continuación para los distintos servicios considerados dentro del 
Grupo de Servicios. 

"Si el fndice de calidad especificado para el primer año Indicado a 
continuación en este apartado, fuera alcanzado o superado durante 
SEIS (6) meses continuados con anterioridad al año referido, el 
Concesionario podrá requerir que sea autorizado anticipadamente el 
porcentaje de aumento tarifario que hubiera correspondido en aquel 
año. Similar criterio será de aplicación cuando el Concesionario 
alcance o supere anticipadamente, y durante SEIS (6) meses 
continuados, el fndice de calidad especificado para los años sucesivos 
a partir de aquél, pudiendo cada vez requerir la autorización del 
correspondiente porcentaje de aumento. Una vez alcanzado el fndice 
de calidad correspondiente al décimo año de la Concesión, no se 
aplicarán aumentos hasta la conclusión de la Concesión. El 
procedimiento para el otorgamiento de la autorización y el 
correspondiente cuando el fndice de calidad descendiera, serán 
semejantes al expuesto en el artículo 27 .4." 

Eléctrico Plaza Constitución- Temperlev- Glew -Ezeiza. 

) DOS CON TREINTA POR CIENTO (2,30 %) 
' A partir del año 4 ( -

Diesel Plaza C.- Berazategui- La Plata: Pl~za C- Berazategui 
- Bosques - Temperley: TemQerley - Bosques - La 
Plata. 

DOS CON OCHENTA POR CIENTO (2,80 %) 
A partir del año 2 

Diesel Temperley- Haedo: Glew- Alejandro Korn- Brandsen 
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- Altamirano: Ezeiza - Cañuelas. 

DOS CON OCHENTA POR CIENTO (2,80 %) 
A partir del año 3 

xiv) Artículo 28 (la Oferta Financiera - Sobre N° 2) 

Se agrega a este artfculo el siguiente punto 28.5: 

"28.5 VALORES MONETARIOS DE LA COTIZACION 

"La Oferta Financiera será a valores monetarios vigentes el segundo 
mes anterior a la apertura del Sobre N° 2-A." 

xv) Artículo 28.4 (Cotización del programa de inversiones) 

Se modifica el artículo 28.4 de las Condiciones Particulares, 
reemplazando su texto por el que se transcribe a continuación: 

"28.4 COTIZACION DEL PROGRAMA DE INVERSIONES 

"Los oferentes cotizarán la realización del programa de inversiones 
especificado en el Anexo XXV de este Pliego, por el sistema de ajuste 
alzado. La cotización se hará para cada subprograma: obra, 
instalación, trabajo, provisión u otro subprograma identificado en 
dicho Anexo. 

"Se cotizará, de cada subprograma, su costo total sobre la base de la 
documentación técnica que se incluye como Anexo XXVI al Pliego. 

"Complementariamente, el oferente agregará a su oferta en el sobre 
2-B, la planílla de cómputo y presupuesto de cada subprograma sobre 
la base de los precios unitarios por él cotizados. En caso que la 
documentación técnica de la obra que se incluye como Anexo XXVI 
al Pliego, no contara con cómputo oficial, el oferente deberá 
presentarlo con una adecuada división en items o tareas, pudiendo 
utilizar como unidad de medición el porcentaje con respecto al costo 
total cotizado. 
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"Las cotizaciones se realizarán en moneda argentina de curso legal, 
y en el caso de items que se refieren a bienes importados colocados 
en plaza, se indicará también en moneda extranjera, indicando la 
mi?ma y el tipo de cambio adoptado. 

"Todos los gastos que demande el cumplimiento de las obligaciones 
impuestas por el subprograma, y para las cuales no se hubiera 
establecido ítem, se considerarán incluidos en el costo total y 
prorrateados entre todos los precios del presupuesto cotizado.,; 

xvi) Artrculo 32 (pagos de subsidio y de canon) 

Agrégase al texto de dicho artfculo, el siguiente: 

"El adjudicatario y la Autoridad de Aplicación podrán convenir, para 
su inclusión en el Contrato de la Concesión, los procedimientos a 
seguir ante situaciones que, a juicio de alguna de las partes, requieran 
ponderar la oportunidad de ajustar el importe a pagar por el 
Concesionario en concepto de canon o por la Autoridad de Aplicación 
en concepto de subsidio." 

xvii) Artículo 53 (Certificaciones y pagos mensuales) 

Se agrega al texto de dicho artfculo, el siguiente párrafo: 

"El adjudicatario y la Autoridad de Aplicación podrán convenir, para 
su inclusión en el Contrato de la Concesión, los procedimientos a 
seguir ante situaciones que, a juicio de alguna de las partes, requieran 

. ponderar la oportunidad de ajustar el importe a pagar por la Autoridad 
de Aplicación al Concesionario en concepto de certificados de obra." 

Habiéndose recibido consultas de parte de algunos oferentes, seguidamente 
se las transcribe y se consigna, para cada una, la correspondiente respuesta. 

i) Consulta: "Se refiere a lo señalado en el Art. 2.3 (fs.9) del Pliego de 
Condiciones Particulares para las tres lfneas ferroviarias que 
componen el primer llamado a licitación. Dado que para definir 
el nivel de mantenimiento de la vfa se necesita conocer datos 
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Respuesta: 

sobre el volumen de transporte en trenes de carga y de 
pasajeros interurbanos. Agradeceremos entregarnos la 
proyección estimada para los próximos 1 O años tanto en 
cantidad, horarios, composición y ton-km brutas arrastradas." 

Siendo la consulta pertinente para todos los grupos de 
servicios, se aclara que, para el servicio suburbano objeto de 
la Concesión, en función de la información suministrada con las 
Condiciones Particulares los oferentes están en condiciones de 
estimar la proyección solicitada. 

Para el servicio de pasajeros interurbanos, los oferentes 
disponen de los horarios, y composiciones actuales, y deberán 
suponer, para los próximos 1 O años, que el servicio no se 
incrementará. 

Para los trenes de carga, a los fines de la consulta, deberán 
suponer que el tonelaje bruto correspondiente crecerá a una 
tasa acumulativa anual del CINCO POR CIENTO (5 %). 

ii) Consulta: "Referente a la licitación de la Concesión de Explotación de los 
Servicios de los Ferrocarriles Metropolitanos, y dada la 
complejidad del estudio y el escaso tiempo para una evaluación 
precisa, entendemos que las obras que generan las posibles 
interferencias de servicios que se encuentren por debajo del 
nivel de calzada se califican como obras adicionales, dado que 
responden al concepto de obras "no especificadas"." 

Respuesta: En las obras de pasos viales a diferente nivel de las vras 
férreas, la relocalización de servicios públicos que se 
encuentren debajo de la calzada se asignará al programa de 
inversiones complementarias establecido en el artrculo 17 de 
las Condiciones Particulares. 

iii)Consulta: "En cuanto a la licitación de la Concesión de Explotación de los 
Servicios de los Ferrocarriles Metropolitanos S.A. y 
Subterráneos de la Ciudad de Buenos Aires S.E. y Premetro y 
atento que los pliegos para las obras de inversión básica tienen 
una orientación acorde con Contratos de Locación de Obras, 
rogamos aclarar si se deben prever costos de inspección y en 
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caso de ser afirmativo dar pautas concretas del tipo de gastos 
a absorber por el Concesionario." 

Respuest~: Los gastos de la Inspección de Obra de la Autoridad de 
Aplicación o la realizada por terceros autorizados por cuenta de 
ella, serán a cargo de dicha Autoridad. 

Cuando el Concesionario resuelva ejecutar una obra por medio 
de terceros contratistas, los gastos que suponga la inspección 
de esos trabajos por cuenta del Concesionario, serán a su 
cargo, sin perjuicio de la simultánea inspección que en todos 
los casos se ejercerá por cuenta de la Autoridad de Aplicación. 
El costo de la inspección por cuenta del Concesionario quedará 
incluido en la cotización de cada obra, y prorrateado entre sus 
diferentes rtems si asr corresponde. 

iv)Consulta: "El Pliego de Condiciones Generales en su artrculo 21) incluye 
pautas generales sobre el uso de la infraestructura ferroviaria 
por terceros concesionarios, se pregunta: 

a - ¿Cuál es la nómina de terceros concesionarios que 
actualmente operan en cada grupo 7 

b - ¿Cuál es la modalidad de la compensación económica por 
los servicios a terceros concesionarios? 

e - ¿Cuáles las tarifas de los módulos de servicios según el 
punto b)?" 

Respuesta: a- En la Unea Mitre ha sido preadjudicada la Concesión de los 
servicios de carga a la firma Nuevo Central Argentino (NCA), 
estando los Jrmites de dicha Concesión en Zárate y en Capilla 
del Señor. 

Para la Unea San Martrn y remanente de la Unea Sarmiento, la 
Concesión de los servicios de carga está en la etapa de estudio 
de las ofertas, aún no concluido. 

Para las lrneas Urquiza, Roca y Belgrano, las licitaciones de los 
servicios de carga han sido publicadas, estando en la etapa de 
presentación de ofertas. 
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b - La modalidad de la compensación económica será el pago 
de un peaje, por FA o por los terceros concesionarios de cargas 
o de pasajeros, al Concesionario. Dicho peaje se aplicará a cada 
tren kilómetro recorrido sobre lfneas del Grupo de Servicios 
Concedido. 

e - Los valores de dichos peajes, a ser tenidos en cuenta para 
la cotización, son los que fueron informados por esta Circular. 

v) Consulta: "Dado que los pliegos de obras de inversión básica que están 
inclufdos dentro de los anexos de los Pliegos de Condiciones 
Particular.es para la Concesión de la Explotación de los 
Servicios de Ferrocarriles Metropolitanos S.A. y Subterráneos 
de Buenos Aires S.E. y Premetro tienen una orientación acorde 
con Contratos de Locación de Obra y que están dentro de un 
contexto de Concesión, se pregunta: 

"¿Deben cotizarse los materiales de reserva, repuestos, 
instrumentos especiales, herramientas, asistencia técnica post
venta, etc, atento que el servicio será mantenido por el 
Concesionario?" 

Respuesta: Los bienes y servicios a los que se refiere la consulta pueden 
ser adquiridos por el Concesionario con recurso a los gastos 
corrientes, o también incluidos en la cotización de la obra, 
prorrateado su costo entre los rtems componentes. 

vi)Consulta: "Se refiere a lo señalado en el Anexo XVI del Pliego de 
Condiciones Particulares para las tres Uneas ferroviarias que 
componen el primer llamado a licitación. Se necesita conocer 
si la cantidad de coches por hora y el intervalo máximo entre 
trenes mencionados en dicho anexo tienen aplicación sobre 
todo el ramal o sólo sobre el tramo más cargado." 

Respuesta: En los cuadros del Anexo XVI se indican las estaciones entre 
las cuales deberán ser diagramados los servicios con la 
cantidad de coches mfnima y el intervalo máximo entre trenes 
allf indicados. Dichos requerimientos son dados para el 
recorrido total entre las mencionadas estaciones. 
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vii)Consulta Desembolsos por el programa de Inversiones (Arts. 30 y 31 
CP/FFCC y 17 y 18 CP/SBAS__El 

"De acuerdo al art. 30, tercer párrafo, cuando el oferente 
dispone de una lrnea de crédito podrá cotizar presentando 
únicamente el desarrollo de los desembolsos requeridos según 
dicha lrnea de crédito, a lo largo de un perrada no 
necesariamente coincidente con la concesión. 

"Este concepto se contradice con los arts. 31/FFCC y 
18/SBASE, segundo párrafo, cuando al definir el valor presente 
señala que será el total del desembolso del concedente durante 
la concesión. Según este texto cuando el concesionario hubiese 
obtenido un crédito superior a los diez años o veinte años 
respectivamente, a los efectos del cálculo del valor presente, 
no se computarran los desembolsos que exceden lo diez o 
veinte años según corresponda." 

Respuesta: El valor presente, en el caso planteado, se calculará 
computando los desembolsos de todos los años, incluso los 
que excedan el perrodo de la Concesión. 

ix)Consulta: "Dado que gran parte de las obras inclurdas en el plan de 
inversiones se pueden considerar de prioridad, con el agravante 
de existir correlatividad entre ellas, a fin del aprovechamiento 
de instalaciones, se pregunta si se aceptarán desfasajes en las 
inversiones más allá del tope del 12.5% anual, especialmente 
en los primeros años de gestión. 

"Asimismo, se solicita se aclare si la remoción de servicios, 
obras sanitarias, teléfonos, gas, etc, se considerarán a los 
efectos del pago como inversiones complementarias." 

Respuesta: Para el programa de inversiones en todos los Grupos de 
Servicios, con exclusión de los proyectos de Subterráneos de 
Buenos Aires, es de aplicación el Hmite del 12,5 %, que es 
relativo al desembolso anual requerido del Concedente y no se 
refiere a la ejecución trsica, que podrá podrá ser programado en 
función del financiamiento al que hubiera tenido acceso el 
Oferente. 
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La remoción de toda instalación subterránea de servicios 
públicos, cada vez que no haya sido Identificada en la 
documentación técnica de los proyectos, se podrá incluir 
dentro del programa de inversiones complementarias. 

ix)Consulta: Tasa de descuento anual (art. 31/FFCC) 

"El pliego de ferrocarriles lo fija en el 12 % anual, y en el pliego 
de subterráneos en el 1 5 % anual. La contradicción surge más 
notoria respecto al grupo de servicios Urquiza-SBASE." 

Respuesta: La tasa de descuento será del DOCE POR CIENTO ( 12 %) para 
todos los Grupos de Servicios. 

x) Consulta: Aclaración formal 

"Se aprecia un error formal o de transcripción en los arts. 
31 /FFCC y 18/SBASE, al desarrollarse la fórmula del valor 
presente, donde al explicar (d) se indica "en tanto por uno" y 
serfa "en tanto por ciento"." 

Respuesta: Lo consignado en los artrculos mencionados del Pliego de 
Condiciones Particulares es correcto, estando la tasa de 
descuento expresada en tanto por uno. Por ejemplo, si la tasa 
de descuento es del DOCE POR CIENTO (12 %), expresada en 
"tanto por uno" es O, 12. 

xi)Consulta: Plan de inversiones 

"Si el Plan de inversiones no se cumpliera por causas ajenas al 
Concesionario entendemos que las pérdidas que éste le cause 
al Concesionario, serán compensadas por el Concedente." 

~n~ ~ \ / \. . 

·J 

Respuesta: El Concesionario no deberá asumir pérdidas cuyo motivo no le 
sea imputable. Los mecanismos compensatorios que al 
respecto regirán serán inclufdos en el Contrato de Concesión. 

30 
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xii)Consulta Mora en los Pagos de los Subsidios 
Concesión. 

"Entendemos que se aplica el Art. 41 del Pliego de Bases y 
Condiciones Generales y Art. 14 del Pliego de Condiciones 
Particulares." 

"Además correlativamente a la mora por pago del Canon 
deberra existir una cláusula en el pago de los subsidios que 
otorgue al Concesionario la facultad de rescindir el Contrato si 
la mora en los pagos se extendiera más allá de tres perfodos 
consecutivos, ó doce acumulados (Art. 21 de las Condiciones 
Particulares SBASE)." 

Respuesta: Será de aplicación la cláusula 41.4.2 de las Condiciones 
Generales. El Concesionario tendrá el derecho a rescindir el 
Contrato de Concesión en el caso que el Concedente 
acumulara CUATRO (4) meses de mora en el pago de los 
certificados y facturas. El Concesionario deberá continuar la 
prestación del servicio hasta tanto el Concedente o aquel a 
quién éste designe se haga cargo del servicio. 

3°) Respecto de las carpetas técnicas que componen el Anexo XXVI de las 
Condiciones Particulares, dispónese lo siguiente: 

a) 

b) 

En las carpetas que mencionan "plazos de iniciación" de las obras 
y "plazos de ejecución" de las mismas, dichos plazos no deberán 
ser tenidos en cuenta por los Oferentes, quienes podrán proponer 
la ubicación en el tiempo de cada obra, según lo establece 
expresamente el Artfculo 30 de dichas Condiciones Particulares en 
su segundo parágrafo. 

· En las carpetas donde se hace mención de que tanto las normas 
como los catálogos, folletos y toda otra documentación técnica que 
se agregue a la Oferta deberá ser traducida al idioma español, se 
suprime dicho requerimiento, y se establece que la documentación 
técnica referida proveniente de parses extranjeros podrá, para mejor 
interpretación de lo ofrecido, ser presentada en los idiomas francés, 
inglés, italiano o portugués. La traducción al español por traductor 
público podrá ser requerida por el Concedente en la presentación 
del proyecto definitivo. 
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' 
e), 

d) 

En las carpetas donde se exige al Concesionario disponer de 
movilidad permanente para la Inspección, desde el comienzo hasta 
la finalización de cada obra, dicho requerimiento queda suprimido 
por la presente. 

En las carpetas donde se exige la entrega por el Concesionario de 
instrumental de medición portátil o adicional (por ejemplo tester, 
pinzas amperométricas, registradores de potencia, etc.), al término 
de la obra, dicho requerimiento queda suprimido, debiendo sólo 
entregarse el instrumental propio o integrante de la obra o del 
equipamiento a proveer. 

Igualmente, queda suprimida en todos los casos en que hubiera sido 
solicitada, la entrega de automotores, computadores y otros 
elementos y equipamientos que no sean propios de la obra en si 
misma. 

e) E.n las carpetas donde se exige, para algunos dispositivos eléctricos, 
la presentación de curvas y gráficos de regulación y de respuesta 
esperada de relevadores, en distintas condiciones operativas, e 
incluso en situaciones de emergencia, dicho requerimiento queda 
suprimido. Para la presentación de las Ofertas será suficiente dejar 
constancia expresa del cumplimiento de todos los requisitos 
exigidos en las especificaciones técnicas, quedando la presentación 
de las referidas curvas y gráficos para la presentación del proyecto 
definitivo. 

··:w:-H''' '1"\ p;nrr!''·''·' ·r ·1•1PI\'t 1 
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' 
LICITACIONES PUBLICAS DE CARACTER NACIONAL 

E INTERNACIONAL PARA LA CONCESION DE LA EXPLOTACION DE LOS 
SERVICIOS FERROVIARIOS DE PASAJEROS -DE SUPERrJCIE Y 

SUBTERRANEOS- DEL AREA METROPOLITANA DE BUENOS AIRES 

LICITACION GRUPO 4 

SERVICIOS DE LA LINEA ROCA 

PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES 

CIRCULAR No 1, - R 

1 °) Se comunica a los adquirentes del pliego menciorwdo en el tftulo que se ha 
efectuado modificaciones al mismo, que seguidamente se imJicm1. 

i) 

ii) 

Se modifica el mtículo 8.1, introducido ptH Circulm N" 3-R, 
sustituyéndose el texto del parágrafo b) por el siguiente: 

"bl Los horarios de los trenes interurbanos de pasnjeros vigentes con el 
horario 1991/92, son los que se indican en el Anexo XV. Lél cantidnd de 
esos trenes podrá modificarse y sus hormios podnín sor distintos de los 
actuales. En c8so de agreg<use frecuencias o nuevos trenes, ellos no 
deberán program8rse dentro dnl período de pico irulicmlo en ni /\nf!xo 
XVI, con la excepción del corredor Plazn Constitución - MM del Plrtt8 ~ 

Miramar, donde Ferrocarriles Argentinos o un tercer concesionmio podr{lll 
convenir con el Concesionario In programación, para los días hábiles, de 
hasta dos trenes por hora dentro de ese perfodo, o rnnyor crrntidnd los 
días no hábiles." 

Se modifica· el apartado 8.2.1 introducido 
1 
por la circular N° 3-R, 

sustituyendo su texto por el siguien: 

1 
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"8.2.1 PaqQ..Jio_p_c<:ljJLJJ.oLe_LC_gnc_e._slQJ.J.Prio_€!JLej_s_e_c;_tgr AleJendr.Q 
Korn - Alt_grnirano 

"En el caso particular del Grupo de Servicios 4 {Unea Roca), forman 
parte de la Concesión los servicios entre Alejandro Korn y Altarnirano. El 
Ministerio de Econornfa y Obrns v Servicios P(rblir.os hé! lidtado la 
concesión do los servicios de JFISéljeros interurbanos y de cargns del 
sector Altamirano - M<H del Pléltél - Miramm, est0bleciendo que a su 
futuro tercer concesionario le corresponderá, de ncuerdo con el 
respectivo pliego licitatorio, efectum el control de lél oporaci6n, el 
mantenimiento v las inversiones en el sector Alejandro Korn- Altarnirano. 

"Por la circulación de los trenes del Grupo de Servicios 4 que utilicen el 
mencionado sector, el Concesionario deberá abonar un peaje al tercer 
concesionario, que se fija en los si~¡uientes valores: ., 

"Trene..L.d-ª-Pil..S_ajQr_o_s_c_o..ILl.o_c_of.IlO_t.Q.ill_v_c_o_G.tle.s_. _ _o__!;_o_cjw_s_mo_loLY. 
acoplados, y form~LG.i.QnQ..!?_Q_Q_ysl_!;_.fQ~: 

Todos los trenes Pesos 1,20 

.:l-ocomotoras liviaq~_d~ los_~er'{ü_;_l9_s_!j_e._p_Cl_~aj-ªLo_s_y_d_eséll.Q.él_$_,_s_ol9_!LQ 
acopl¡;¡_das: 

Por una locomotora sola 
o por un grupo ar.opléldo 
de hasta tres unidades Pesos 1 ,00 

"Deberá entenderse que los peajes anteriores retribuyen el uso de la vra 
(conservación de la vía y derncís infraestructura, atención de pasos a 
nivel) y del servicio de control de la circulación (vra libre y regulación). 

"El Concesionario deberá atender l<1s boleterías v derm'is dependencias 
utilizadas para el tráfico de p8Séljeros a su cargo, l,impim, mantener o 

2 
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reparar la parte de los edificios, inst8l8ciones y espacios e1fectados a los 
servicios que preste en el sector, y mantener y rep<Har lns vfas auxilimes 
que utilicen sus trenes, asr corno efectuar las Inversiones que sean 
requeridas para esos servicios." 

Se introduce a continu8ción del apnrtado 8.2.1 introducido por la circula(· 
N° 3-R los apartados 8.2.2., 8.2.3. y 8.2.4 siguientes: 

"8.2.2 C i re u 1 a<;; i ó n en t rG_El~?_<J_C_OJl$Ji tLLGión_._le!l!P__9!le__yL__0E_\XL 
I;_~eli@__y_E_mpalme_l,p_bg_$.__d_ELlº-L.!Lelle_s_dJLJ!as_aj!;!ros 

interurl¿ano_~ 

"Entre Plaza Constitución, Tornperley y Glew, entre Temperley, Cniluelas 
y Empalme Lobos circular~n los trenes de pasnjeros interurb<lnos de 
Ferrocarriles Argentinos, del concesion8rio del sector 1\ltarnirano -
Miramar y, eventualmente en el futuro, de terceros concesionarios. 
Además de las condiciones opcr8tivas d<HJas en el artrculo 8.1, en 
relación con estos servicios debcmín cumplirse las siguientP.s condiciones: 

"Entre Plaza Constitución y Tomporley la proqrmrmción de los 
trenes interurbonos se hará circulando por l<1s vfas generales 
"este" (números 1 y 2), pudiendo hacerlo por le1s vfas locnles 
electrificadas "oeste" (números 3 y 4) en cnsos excepcionales 
debidos a accidentes u obstrucciones, o en condiciones a ser 
acordadas entre el Concesionorio y el operador de dichos trenes. 

"Entre Plaza Constitución y Glew, y entre Temperley y Ezeiza, 
Cañuelas y Empalme Lobos el Concesionario efectuará el 
mantenimiento de la ví<1 de modo de no disminuir la velocidad 
máxima permitida actual (itinerario del 20/12/91 ), y deber~ 
levantar las precauciones provisorias que hubieran a la fecha de la 
Toma de Posesión. : 

"Los trenes de pasajeros de FA o de terceros concesionarios en 
los tramos nombrados en el párr<1fo anterior, podrán circulm a la 
velocid<1d móxim<1 <mtes indicad(!, respetando las precauciones 
permanentes, las condiciones loce1lizadas impuestas por los 
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cambios y el sistema de sefíalarniento y 18s limitaciones que 
imponga la capacidad dé 18 vra. 

"Entre Glew y Alejandro l<orn el Concesionario deberñ mantener 
la velocidad máxima permitida actual (itinermio 20/12/91) y 
levantar las precauciones provisorias. Durante 18 realizaci6n de la 
obra de renovactón del tramo de vf8s entre km 30 y km 40 dicha 
velocidad podrá reducirse según lo requiera el programa de obras 
y los trenes de pasajeros interurbanos de F/\ y de los terceros 
concesionarios deberón adecuarse a esa reducción. El 
Concesionario progrélmará y realizará esas obras fuera del pedodo 
diciembre/m(lrzo, y lo hmó de forma de no cre(lr innecesarias 
dificultades al servicio de trenes de pasajeros interurbanos. 

"Una vez concluíd<J lr1s obrns de que se tratr1, In volocldnd m;'Jxinm 
permitida de vfa debertí ser de 120 l<rn/hora entre Glew y Alejan
dro Korn." 

Ramal HéJedp- Temr~erle_y_:_c_Lu_g_f.L~_l]iv_el_c__QJLlfn~a_I;J_ejgr_~_no_,_r_ªrm:~J 
TapialeJ> - Ald_o_Bon?l 

"En el mencionado cruce él nivel la cabina que lo controla 
pertenecerá 81 Grupo de Servicios 7 (Unen Belgrano Sur). El 
Concedente prevé que inici81rnente utilizarán el cruce a nivel tillos 
dos trenes horarios en élmbos sentidos del Grupo de Servicios 7, 
y que esa circulación élllrnentmá durante la Concesión. 

"La prograrr~ar.ión de los servicios del GrLqJo de Servicios 4 entre 
Haedo y Ternperley deberá coordinarse con la del Grupo de 
Servicios 7, teniendo en cuenta que la Autoridad Concedente 
asigna prioridnd en la utilizC'Ición del cruce a nivel a los smvicios 
entre Buenos Aires y Libertéld o Marinos del Crucero Gener81 
Belgrano y a su desarrollo a lo largo del pedodo de concesión." 
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iv) Se modifica el artículo 21, del modo siguiente: 

- A continuación del primer par~Í~Jrafo, la nómina de pasos a diferente 
nivel queda como sigue: 

"Plaza Suiza (Berna!, Pc.to. de Ouilrnes) 

"Avenida 7 y calle 509 (rlinuuelet, Partido de La Plata) 

"Larroque/Chacabuco (Pdo.Lornas de Zamora) 

- Se modifica el te:-cer parágrafo, que debe leerse corno sigue: 

"Además de las anteriores, se consideran obras necesarias el pnso 
a difereilte' nivel de 18s céllles Cerrito/Gmibaldi (Partido de LomAs 
de Zamora), en la vfa cucídruple Constituclón-Ternperlny, y otras 
que aún no hcu1 sido 8C(Jrclalfas con los fT1Unicipios 
respectivos .... (sigue sin cmnbio hasta el final del parágrafo)." 

v) Se modifica el artfculo go incorpornndo a la nómina de rarnalr~s utllizado!l 
solamente para servicios de transporte de cargas y/o de pasajerm 
interurbanos, el ramal Cañuelas - Empalme Lobos 

·.·.·.· . .' .. ~·_,. 
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LICITACIONES PUBLICAS DE CARACTER NACIO~JAL 

E INTERNACIONAL PARA LA CONCESlON DE LA EXPLOTACION DE LOS 
SERVICIOS FERROVIARIOS, DE PASAJEROS -DE SUPERFICIE Y 

SUBTERRANEOS- DEL ARE/\ METROPOLITANA DE BUENOS AIRES 

LICITACION GRUPO 4 

SERVICIOS DE LA LINEA ROCA 

PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES 

CIRCULAR No 5-R 

Se comunica a los adquirentes del Pliego mencionado en el trtulo que: 

1. Se anula el Anexo XXV del Pliego de Condiciones Particulmes, del Grupo 4, 
Servicios de la Lfnea Roca, reemplazándolo por el Anexo XXV/1 que se 
adjunta con la presentP. 

2. Se entregan con la presente las especificaciones técnicas del /\nexo XXVI 
correspondientes a los proyectos del Anexo XXV/1 del Pliego de 
Condiciones Particulares, del Grupo 4, Servicios de la Unea Roen, que se 
indican a continuación: 

Carpeta N° 1 

Carpeta N° 2 : 

Carpeta N° 3 : 

Carpeta N° 4 : 

Carpeta N° 5 : 

Adaptación coches remolcados intermedios clase (lllica, 
para servicios de tre1cción y empuje. (Folios 1 al 32). 

Adaptación coches cabina clase única para servicios de 
tracción y empujo. (Folios 33 al 119). 

Reconstrucción do coches remolcados clase única. 
(Folios 120 al 137 y 139 al 160). 

Especificaciones generales para los proyectos de 
carpetas 1, 2 y 3. (Folios 161 al 294). 

Equipos. Espocific8ciones técnicas. (Folios 295 al 308). 
! 

1 . 
2. 
3. 
4. 

Compresor de aire estacionario. 
Autoelevador front81. 
Gatos elevadores. 
Equipo encarrilador hidraúlico. 
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Carpeta N° 20 : 

Carpeta N° 24 : 

Carpeta N° 25 : 

Carpeta N° 26 : 

5. Centrifugadora purificadora para gas-oil. 

Sistema radioeléctrico troncalizado de comunicaciones 
operativas. (Folios 1 al 23). 

Puente sobre arroyo Las Conchitas Krn. 27,312 , entre 
estación Berazategui y Plátanos. (Folios 1647 al1673). 

Adaptación del taller coches eléctricos Remedios de 
Escalada. (Folios 1 al 86). 

Puente Peatonal sobre vras del ex F.C. Roca, calles 1 y 
530, partido de la Plata. (Folios 1 al 9). 

Carpeta N° 27 : ·Construcción Cruce B8jo nivel, vras del ex- F.C.Rocn y 
Av. 7, Estación Ringuelet, partido de La Plata. (Folios 
10al80). 

Carpeta N° 28 : Equipamiento para taller coches eléctricos nernedios de 
Escalada. (Folios 87 al 153). 

Las carpetas N" 6 a 12, 14 a 19 y 21 a 23 del Anexo XXVI, entre11mfns con 
anterioridad a la presente Circular, siguen siendo válidas pma los proyectos 
correspondientes del Anexo XXV /1. 

Con las especificaciones técnicas del Anexo XXVI entregadas con 
anterioridad a la presente Circular, más las que se entregan con la presente, 
se completan las espedficaciones técnicns de los proyectos que 
corresponden al Anexo XXV/1 del Plieno de Condiciones Pmticulares, del 
Grupo 4, Servicios de la Unea Roca, quedand.o pendiente las que 
corresponden al proyecto N° 29. 
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ANEXO XXV/1 
LINFA ROC/\ 

DETALLE DEL PLAN DE INVERSIONES PATniMONIALES PAnA LOS NliMEROS 10J\t\IOS DE COIJCESION 

N" DESCRIPCION 
·--------·-

Adaptación cochl's romolcndos iniNm.,.dloo el M~> l.nicn, pnr n o•rvlclon d"' Ir noción y flmp~tf~>. 

2 Adaptación co·:hl's cnbinn clnsl' tínicll, pnrn Ot>rvlcloo d11 lrn~clón y !lrnpuff'. 

3 Reconslnrcclón de coch!'s rl'rnokndoJs ciM"' llnlcll. 

5 Equipoo. E~pflcificncion"'' to,{cni~n!l. 

-1. Compresor di' nlr"' ~>slnclonnrlo. 
-2. Auto.,.lt>vndor frontal. 
-3. Gntool'l~;>vndorn. 

-4. Equipo "'ncnrrilndor hidrnt'1li~o. 
-5. C!'ntrifugadora purificadora pnrn gns-<>fl. 

6 Re-novnclón d"' vfno y trnbnjo& compl~rnE"nlarlos ""Ir"' Km. 30,069 y km. 40,031 
{SEOctor Glt'w- A.Kom). 

7 n .. novnclón d .. VÍM <>ntr .. Km. 17,440 y Krn. 19,700 (S .. etor TPrnpMI•y- Mntmof) 
y rE"novneión Km. 43,624 y Km. 44,254 (S,.clor hmp .. rf•y- ViHn EH~ o). 

O M11fornmie-nto de vfa entre Km.35 y Km. 52 (S.,.ctor Pt'rtoyrn. La l"lntn) . 

9 n .. novnción de vías, cambios y trnbn/os compl!'me-ntorlos •n <!~lndón Pln:~:n Constitución 
(Playa "'st!'). 

1 O RAnovnción de vfns y trnbnfo~ complemflntorlos t'nlrfl Km.4 y Km. 20. 
(Stoctor Avennn.,.dn - Ezpf'letn) 

11 Amplinclón plntoformne •n t>stocion•o 

12 Amplinclón nave d" nliotnmlento ciiMh dflpóslto Lnvnllol 

1 4 Rt>parnclón vinducto Snrandí. 

15 Construcción cruces peatonales n distinto nJv.,.l. 

16 Modificnción df'p6sito Tolooa. 

1 8 S1.1ñalnmil•nto nutomótlco Gl"'w ·A. Kom 

19 Reemplazo de p1ñqtrinns de nocíonnml ... nto de cnmbios ~n plnyo •ol"' ~n Pfn:m Con~li!uclón. 

20 

21 

22 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

NOTA 

Slst ... mn rndlot>l4etrioo trononlizndo d"' comunlcnolone-e ('lp~>rotlvM. 

CompE~nonclón d!>l fodor de pot~noln Sub~~tnc16n T"'mpNI'!'y. 

Ell'cb ificnci6n Glf'w ·A. Kom. 

Pu .. nte sobre nrroyo Lne Conchitns Km 27,312 (S1.1clor B~>rnmt .. gul- Plntnno~). 

Adnplndón dfll toll11r cochE>s e18ctrlcos Rt:>mo~~dios dl' Escalada. 

Pu•ntl' p•ntonnl oobro vfM •x.f'C Roca, cnllt'e1 y 530. Partido df' Ln Plntn. 

CrtrcE~ bnfo nivE~I, vfas ex.f'C Roen y Av. 7, Estnclón Rlngu•l•t. Pnrtldo dE~ Ln Pinta. 

Equlpamhmto poro tnll!"r coch•o l'l,¡ctrloos Rt>medloe de- Eocolndn. 

Cruce bnfo nivel. Plaza Suiz11. B~"tr:~l. 

Lo cnrp!>ln 4 eonli"M !>~p!>cificndon•s d<!> lns cnrp!'IM 1 n 3. 
Lo cnrp.,.tn 13 hn sido nnulndr~. 

Ln cnrpt>ln 23 eontitoM nntoxon y plnnos tipo d11 obro~ da IJ/n. 
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LICITACIONES PUBLICAS DE CARACTER NACIONAL 
E INTERNACIONAL PARA LA CONCESION DE LA EXPLOTACION DE LOS 

SERVICIOS FERROVIARIOS DE PASAJEROS -DE SUPERFICIE Y 
SUBTERRANEOS- DEL AREA METROPOLITANA DE BUENOS AlnES 

LICITACION GRUPO 4 

• 
SERVICIOS DE LA LINEA ROCA 

PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES 

CIRCULAR N° C>-R 

Se comunica a los adquirentes del Pliego mencionado en el trtulo que se entregnn 
con la presÉmte las espeCificaciones técnicas del Anexo XXVI correspondientes al 
proyecto del Anexo XXV/1 del Pliego de Condiciones Particulares, del Grupo 4, 
Servicios de la Línea Roca, que se indica a continuación: 

Carpeta N° 29 : Cruce bajo nivel. Plaza Suiza. Bernal. 

()r. IJOMINGO F. Cfo.V .tU> 
MINISTRO IJE F:CONOMif\ OllRf\S Y 

SERVICIOS PUB ·os 
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LICITACIONES PUBLICAS DE C/\nACTER NACIONAL 
E INTERNACIONAL PARA L/\ CONCESION DE U\ EXPLOT/\CION DE LOS 

SERVICIOS FERROVII\IliOS DE P/\S/\JEROS -DE SUPERrtCIE Y 
.. SUBTERRANEOS- DEL AllEA METilOPOLIT ANA DE BUENOS 1\lnES 

LICITACION GRUPO 4 

SERVICIOS DE LA LINEA ROCJ\ 

PLIEGO DE CONDICIONES PARTICUL/\f1ES 

CIRCULAR No 7-R 

Se comunica a los adquirentes del Plieno mencionado en el trtulo que : 

1.- En el Anexo XXVI - Lín-º-ª- f\océ_l_-__ CaJQ_e_1n__1 G __ _:MpJHfic_nci_ú_IL_Qe_p_úsltQ 
Tolo_~~: 

1.- Se remiten los plc:mos Mf1005 y Mf1006 Emisión 2 que <mulrm y 
sustituyen a planos ele igual nummoción pero de Ernisl()n 1 que se 
encuentran incorporados en !n cmpeta N° 16 en los folios 934 y 935 
respectivamente. 

2.- Se adjuntan los planOs siguientes, que son complnrnentarios n los 
mencionados en el punto 1.: 

3. 

MR 001 {Emisión 2} : 
MR 003 {Emisión 2} : 
MR 007 (Emisión ~) : 
M.R 008 {Emisión 2) : 

Disposición de base parn gatos Joyce. 
Detalle de vfas sobre tacos. 
Plataforma vfa 6 : Depósito Tolosa. 
Plataforma vfa 3 y 4. Depósito Tolosa. 

Además, con respecto al rubro Iluminación del folio 919 se adicionan 
las siguientes especificaciones cornpll~rnenta~ias: 

1 
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Instalación Eléctrica: 

Comprende la ejecución de todos los trabajos y In provisión de/ 
materiales para efectuar y poner en funcionamiento todas las Instalaciones., 
requeridas en los planos o mencionadas en el pliego. 

Estas instalaciones deberán cumplir las siguientes normas y 
reglamentaciones: 

"Reglamentación para Instalaciones Eléctricas del Código de 
Edificación de la Ciudad de Buenos Aires". 

"Reglamentación para lnstnlaciones Eléctricas de Inmuebles de la 
Asociación Argentina de Electrotccnicos". 

Normas IRA M para todos los materinles a proveer. 

Todas las nuevas canalizaciones eléctric<ls se tender8n "a la vist<l" y 
serán ejecutadas con c8ñerf<Js del tipo semipcsado esrnoltndns interior y 
exteriormente, respondiendo en un todo a la norma IRAM 2005. 

Lás cañerfas que se encuentron bajo piso o en el exterior de los 
edificios ser8n ejecutadas en caño de hierro galvanizado. Igualmente se 
ejecutarán en hierro galvanizado las cnííerfCJs con Un diámetro Igual o mayor 
de 50 .mm. ' 

Los caños se unirán medi¡:¡nte cupla roscada en todos los cnsos. La 
entrada y salida de las cCJjas se efectumá lgunlrmmto con conoctores 
roscados, debiendo mantener la can<Jiización una perfecta continuidad 
eléctrica en todo su recorrido. 

Lqs conductores serán de cobre electrolítico, aislndos on P.V.C. pma 
una tensión de prueba de 1,1 KV .. Tendrán une~ sección mfnima do 1,5 rnm2 
para las bajadas a llave y de 2, 5 mrn2 p<Jra las lrneas principales. Para 
tendidos aéreos la sección mfnima será de 6 mm2 .. 

Junto con los conductores necesarios para los circuitos eléctricos, se 
instalará en el interior de las cañerías un cable de cobre desnudo de 2,5 
mm2 de sección como mínimo. 

2 
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Los conductores instalados en un mismo caño, tendrán colores ., 
diferentes para su mejor individualización . 

Para la puesta a tierra de todas lns partes metálicas de la instalackín, 
se utilizará una jabalina de cobre macizo de sección cruciforme de 38 rnrn. 
y de 3 metros de largo, que será introducid8 en una perfornci{m de 100 rnrn. 
de diámetro encamisada con un caño de fibrocemento hasta la primer napa 
de agua. 

En la superficie se construircí una cámara de inspecr.ión de 0,30 x 
0,30 m. en donde se efectu<mín las conexiones entre el crtble de sostP-n de 
la jabalina y la llegada de la inst81ncit'm, rnedinnte un eslabón de cobre 
retirable a fin de facilitar léls mediciones periódicas. 

' . 

Niveles de Iluminación: 

Se deberá obtener una iluminélr:i6n geneml en todo el intnrior del 
galpón de 120 lux a 150 lux a 1 metro del piso, mediante mtefactos con 
lámparas de vapor de mercurio. 

Los sectores de oficirms tendrán una ilurninnción del orden de 250 lux 
medidos a 0,90 m. del nivel del piso, mediante artefnctos de tubos 
fluorescentes de 65 W. 

Los vestuarios tendrán una llumin<1ción del mismo tipo con un flujo del 
orden de los 150 lux. 

Los baños irán dotados de alumbrado por lámparas lncnndescentes. 

En el exterior del edificio, mediante brazos tubulmes curvos de 
diámetrq mfnimo 50 mm. fijados al edificio, se instalarán artefactos estnncos 
contra entrada de insectos, con lámparas de vapor de mercurio de 250 W. 
según el siguiente detalle: 

Cara S.O. : 1 en'cada esquina y 3 distribuidos uniformemente: total 
5. 

Cara N.E. : 1 en cada esquina : total 4. 

Angulas entrantes : 1 en cada entrada : total 2. 

3 
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Tomacorrientes y lfneas de 24 V. 

Todos los tornacorrientes de 220 V. monof~slcos, sen'ín nrtos pnra 
1 O Amperes y llevarán terminal de tierra. Por lo menos se Instalarán 2 por 
cada oficina. 

Los tomacorrientes trifásicos 3x380 V. también de 1 O A. se Instalarán 
sobre la pared próxima a la vfa 4 en un total de 4 en la zona de plataformas 
elevadas. 

En todas las fosas se instalarán tomas de 1 O A. pmél uso de lámparas 
portátiles de 24 V. aproximadamente cada 1 O m. entre sr. La lfnea de 
alimentación de cada zanja será de 4 rnm2 corno rnfnirno. 

Para obtener los 24 V. requeridos, en el tablero correspondionte se 
instalará un transformador trifásico con refrineración naturnl ni aire, de 
380/24 \(. de 3 KVA de potencia, distribuyéndose las cargas por zanja en 
forma equilibrada. 

Tableros 

Se acondicionará el Tablero General, completándolo con todos los 
elementos de conexionado, operación y protección necesmios pmn el 
correcto funcionamiento del sistema elóctrico. Dichó tnblero debmá estm 
cerrado por todos sus lados, dejando el acceso por una soln puerta 
bloqueada con cerradura de seguridml. 

Previamente será cuidadosamente desoxidado, pma luego lirnpimlo 
con desengrasante y pintarlo con pintura anti6xido al crorn<~to de cinc y 
luego co.n dos manos de esmalte sintético, exteriormente de color azul tipo 
Albalux N° 3, e interiorr;nente de color naranja fuerte. 

La identificación de interruptores y circuitos se hará mediante carteles 
de acrílico atornillados a la chapa. 

Los circuitos se conectarcín mediante bornerns de polimnida 
adecuadas a las intensidades de las corrientes y él las secciones de cables, 
de reconocida calidad, marca Zoloda, Hoyos, l<eland o similares en cuanto 
a tipo y calidad. 

4 
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Los conductores se identificarán en sus extremos con anillos 
numerados, debiendo coincidir dicha identificación con 18 usmfa en los 

'planos. No se admitirán cables sueltos; los conductores irán ngrupados en 
mangas atados por cintas tipo T-50-RM/MS de la firma Hellennan o carwles 
de P.V.C. con tapas. 

Los interruptores principales serán tripolmes, pam rmmlohr<1 bnjo cm~¡n 
de marca Siemens, E.M.A. o similares en cunnto a los detaiiP.s constructivos 
y calidad, regulados convenientemente en sus protecciones contra 
cortocircuito y falta de fase. 

Los fusibles para los circuitos principales serán del tipo de altn 
capacidad de ruptura modelo NH marca Siernens, A.E.G. o similares en 
cuanto a .tipo y calidad. 

De llevar contactares tripolares, sus bobinas deberán operar con 220 
V.C.A. 50 Hz., categoría AC1, marca Siernens o similar . 

Llevará indicación luminosa en el frente del tablero indicnndo con luz 
roja y verde la posición conectado y desconectado respectivmnonte. 

El tablero llevará un borne de bronce paro la puesta a tierra del tnlsrno. 

Artefactos_ 

Se emplearán artefnctos de buenn G<tlidad rnnrca Philips, Simmms, 
Meriza, Modular o similares en calidad y construcción, equivalentes a los 
señalados en cada caso corno modelo rnedi8nte equipos tipo, de In firma 
Philips. 

Luminarias ext.ernas__;_ HRC 501/250 6 HL 54-1 !PD 

Nave principal : AL 521 P 

Vestuario~.il_sillos y de[JS!ndenci~_d_el_dgp_ó.sllQl TCW 075 

Para las oficinas administrativas, se utilizmán artefnctos de buena 
calidad para dos (2) tubos fluorescentes de 65 W. cada uno, sin lnuvers, 
instalados en forma horizontal y con todos sus aGGesorios en el lntmior, 
excepto el arrancador que podrá ser cambiado con facilid8d, o utilizm 
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equipos con arranque instantáneo (sin arrancador). 

11.- En el Anexo XXVI - Lírle_a Roca _ _:_C_<11P~et9 17 "MotJificqcj(>n Qºp_ó_s_i1Q 
Ternperley": 

' 1 .- Se remiten los planos MR001, MR002, MR003, MR004 y MR00-1/1 
Emisión 2 que anulon y sustituyen a pl8nos de Igual numernción pero 
de Emisión 1 que sn encuentmn incorporados en la cmpeta N° 17 en 
los folios 954 a 958 inclusive. 

2.- Además con respecto al rubro llurninélción del folio 937 se adicionan 
las siguientes especificaciones complementarias: 

Instalación Eléctricq: 

Comprende la ejecución de todos los trabajos· y li'l provisión de 
materiales para efectuar y poner en funcionamiento todas lns instnlaciones 
requeridas en los planos o mencionéldas en el pliego. 

Estas instalaciones deberán cumplir las siguientes normas y 
reglamentaciones: 

"Reglamentación para lnstulaciones Eléctricas dnl Código de 
Edificación de la Ciudad de Buenos Aires". 

"Reglamentación pma Instalaciones Eléctricas de Inmuebles de la 
Asociación Argentina de Electrotecnicos". 

Nprmas IRAM para todos los materiales a proveer. 

Todas las nuevas canalizaciones eléctricélS se tendertín "a In vlstn" y 
serán ejecutadas con cañerfas del tipo semi pesado' esnmltadas Interior y 
exteriormente, respondiendo en un todo a la norma IR/\M 2005 . 

~) 
Las cañerfas que se encuentron bojo piso o en el exterior de los 

edificios serán ejecutados en caño de hierro galvanizmlo. lgtmlrnente se 
ejecutarán en hierro galvanizado las caííerfas con un diámetro igual o tnnyor 
de 50 mm. 

---- 6 
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Los caños se unir8n mediante cupla roscada en todos los casos. La 
entrada y salida de l(ls caj(ls se efectu(lr~ ioualrncntP- con conectores 
roscados, debiendo mantener la canalización una perfecta continuid8d 
eléctrica en todo su recorrido. 

Los conductores serán de cobre electrolítico, aisl<1dos en P. V .C. para 
una tensión de prueba de 1,1 KV .. Tendr{Jn unn sección rnfnirn<l de 1, 5 rnrn2 
para las bajadas a llave y de 2,5 mrn2 para las lfneas principales. Para 
tendidos aéreos la sección rnrnima ser~ de 6 rmn2. 

Junto con los conductores neccsmios pma los circuitos eléctricos, se 
inst(llará en el interior de las caiíerfas un cCJble de cobre desnudo de 2,5 
mm2 de sección como mínimo. 

Los conductores instalados en un mismo cnito, tendrán colores 
diferentes para su mejor individualizaci<'Jn. 

Para la puesta a tierra de tod(ls l(ls partes metálicéls de la instal<~ción, 
se utilizará una jabalina de cobre mocizo de sección crliciforrne de 38 rnrn. 
y de 3 metros de largo, que será introducida en una perfornción de 100 rnrn. 
de diámetro encamisada con un caño de fibrocemento hasta la primer napa 
de agua. 

En la superficie te construirá unél c{Jnmm de lnspecd6n de 0,30 x 
0,30 m. en donde se efectum{Jn las conexiones entre el c8blo de sostén de 
la jabalina y la lleg(lda de ·la instnlaci6n, mediante un esl(lbón de cobre 
retirable a fin de facilitm las mediciones periódicas. 

Niveles de Iluminación: 

S~ deberá obtener una ilumin;:1r:ión general en todo el interior del 
galpón de 120 lux a 150 lux a 1 metro del piso, mediante artefactos con 
lámparas de vapor de mercurio. 

Los sectores de oficinas tendrán una iluminación del orden de 250 lux 
medidos a 0,90 m. del nivel del piso, mediante artefactos de tubos 
fluorescentes de 65 W. 

En el exterior del edificio, mediante brazos tubulmes curvos de · 
diámetro mínimo 50 rnm. fijados al edificio, se instala~án artefactos estancos 
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contra entrada de insectos, con lámpmas de vapor de mercurio de 250 W. 
según el siguiente detalle: 

En cada ángulo o esquina extrema un artefacto: total 7. 

Próximo a la vfa 1\ (que se elevará mediante tacos) se lnstalmán 
artefactos estancos de lámparas haló~¡enas de 300 W. cadr1 una, montados 
a ambos lados. Una parte sobre la pared y entre vfas 1\ y B sobre postes, 
proyectando su haz luminoso sobre la parte de bogies y rodados de los 
coches a ser estacionados sobre la vfa elevada /\. 

Los artefactos se instalarán aproximadmnente a una nltura de 1,80 m. 
debiendo tener cada uno un interruptor independiente a prueba de lluvia en 
una caja estanca ubicada a unos 0,90 m. del hongo del rlol. Todns estAs 
lum'inarias tendrán un interruptot tripolur que ~¡obierne dosdo el tablmo el 
suministro energético. 

Estos artefactos se instalarán Clproximadamente cada 1 O metros. 

En todas las cnjns estancas pma conectar diclms lurnirwrins, se 
instalará además una torna de 24 V. para lámparas portátiles de iluminación. 

Para obtener los 24 V. requeridos se instalmá en el tablero Un 
transformador trifásico con refrigeración natural al 8ire, de 380/24 V. de 3 
KVA de potencia, distribuyéndose las tornas en forma equilibrada por fase. 

Tableros 

Se acondicionará el Tablero Geneml, completándolo con todos los 
elementos de conexionado, operación y protección necesarios para el 
correcto funcionamiento del sistP-ma elóctrico. Dicho tnblero deberá estar 
cerrado. por todos sus lados, dP.j<mdo el acceso por una sola puerta 
bloqueada con cerradura de seguridad. 

Previamente será cuidadosamente desoxidado, pma lungo limpiarlo 
con desengrasante y r>intarlo con rintura nntióxido al crornnto de cinc y 
luego eón dos manos de esmalte sintMico, exteriortnente de color azul tipo 
Albalux N° 3, e interiormente de color naranja fuette. 

L3 identificación de interruptores y Circuitos se hará mediante carteles 
de acrílico atornillados a la chapa. 

8 
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Los circuitos se conect<Hán mediante borneras de polimnlda 
adecuadas a las intensidades de las .corrientes y a lns secciones de cables, 
de reconocida calidad, marca Zoloda, Hoyos, Keland o similares en cuanto 
a tipo y calidad. 

Los conductores se identificarán en sus extremos con anillos 
numerados, debiendo coincidir dicha identificación con la usada en los 
planos. No se admitirán cables sueltos; los conductores irán agrupado:· en 
mangas atados por cintas tipo T-50-RM/MS de la firma Hellerman o cam::.'es 
de P.V.C. con tapas. 

Los interruptores principales serán trlpolares, para maniobra bajo carga 
de marca Siemens, E.M.A. o similares en cuanto a los detalles constructivos 
y calidad, regulados convenientemente en sus protecciones contra 
cortocircuito y falta de félse. 

Los fusibles pam los circuitos princip<lles serán del tipo de altn 
capacidad de ruptura modelo NH marca Siemens, A.E.G. o similares en 
cuanto a tipo y calidad. 

De llevar contactares tripolares, sus bobinas deberán operar con 220 
V.C.A. 50 Hz., categoría AC1, marca Siernens o sirnilm. 

Llevará indicación luminosa en el frente del tablero indicnndo con luz 
roja y verde la posición conectado y desconectado respectivamente. 

El tablero llevará un borne de bronce para la puesta a tierra del rnisrno. 

Artefactos 

Se emplearán artefactos de buena cnlidad mmca Pllilips, Siemens, 
Meriza, .Modular o similares en cnlid<ld y construcción, equivalentes n los 
señalados en cada caso como modelo mediante equipos tipo, de la firma ·· 
Philips. ·-

Luminarias externüs : HflC 501/250 ó HL 541/PD 

·- Nave princitJs1l_;_ AL 521 P 

Luminarias halOQ..Q!ladas: OVF !300: 
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Para las oficinas éHlministrativas, se utilizmán mtefnctos dr! bliP.tHl 

calidad P?ra dos (2) tubos fluorescentes de 65 W. cada Uno, sin lm1vers, 
instalados en forma horizontal y con todos sus accesorios en el Interior, 

' excepto el arrancador que podrá ser c<Jmbindo con facilidml, o Utilizar 
equipos con arranque instélntáneo {sin arnmcndor). 

111.- En el AnexQ XXVLlJilQ9_f1pc~L:_C.Cl_rp_e_ta_2j _ _:_c_oJJJPe_us_(l_clóJl_d_elEnc_tpr_Q_~ 
· Potencia en Sube..§!ación _ _Iel.DP.QIJe_v·:.. se realizan lns slnulentes 
modificaciones a efectos de clarificar las obligaciones de los Oferentes y del 
futuro Concesionario. 

1. Los oferentes deberán cotizar en el sobre N" 28, en forma 
separada los siguientes rubros: 

a) 

b) 

Estudio sobre la composición de armónicas existentes en las 
líneas eléctricas de tmcr.ión, de corrientes y de tensiones, 
antes y después de la instalación de los bancos de capacitares 
especificados. 
Dicho estudio deberá ser efectUéHfo por un ente de reconocida 
capacidad en la mnteria: Consultora (Nacional o lnternncional), 
Universidad (Nacional o Privada), etc .. 
Previo a la iniciación de la obra se indicará el ente que tendrá 
a su cargo el estudio, dando detalles sobre su idoneidnd y 
especialización, debiendo contar con la conformidad de la 
Autoridad de ~plicación. 

Provisión y montaje de dos bancos de c8pacitores, de acuerdo 
con las condiciones y especificaciones técnicas 
correspondientes. 

2. Para la ubicación temporal de I<J obré! dentro del perrodo de la 
Concesión, los Oferentes deberán tener en cuenta: 

Que primero deberá realiz<nse el estudio mencionfldo en el 
punto 1.a) 

Si del estudio aludido sur~1imn la necesidml de lnstalm un 
reactor en C<HI8 banco, el Concesionario preparmá el proyecto 
definitivo y solicitm~ su provisión y montaje corno Inversión 
complement<Hia, siguirmdo el procedimiento estnblecido en el 
artículo 17 del Pliego de Condiciones Particulares. 
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Una vez aprob<ld<l l<l inst<ll<lción y el monto de los renctoms -si 
estos fuer<ln necesarios-, se realiz;:ná lo instnlnci6n de los 
rnisrnos y de los bancos de c8p8citores nnteriorrnonte 
cotizados. 

En el Anexo X_XVI - Lfn~a_flQ_C:_él__:__CillP_e_t9_2_z..__:rle~tt:JJic:.P.cJ.óJLGJe_yv_: 
Alejandro Korn": 

1.- So ha efectué!do la sir¡uiente rnoclificación nn el punto 3.2. 

2.-

"Deterrnin8ci(m de la ubic;1ción de las instalnciones" : 

El Oferente ovalumá todns las ventaj(IS (de mnnteniminnto, 
vigilanci<l, mínima ocupnci<'m del terreno, etr..) que reportmf<l 
reunir en una sola inst<JI<Jción el P ./\.T. (Puesto 
Autotransforrnador) Glew y el P.S./\. (Puesto Secdomuniento 
Auxiliar) Glew y decidir su unific;:~ci<'m en caso que tr~les 

ventajas superen el rnr1yor costo de inversión que tr~l 

unificación provocará. 

Para dicha unificación existen dos posibilid<~des: 

a) 

b) 

Llevar el P.S./\. 81 P.A.T., arnpliandnlo 
convenientemente, con lo que se tendrá unn nmyor 
longitud de los cables de conexión pma llegm hast<1 la 
zon<~ de estt~ción. 

Llüv<:H ni P./\.T. t~l P.S./\., con lo que lwbrá que trnslndm 
los dos nutot rnn s r orrnnd ore! s, d ehi!1 ndose cons 1 ruir 
nuevns bases y reh~1cer I<Js conexiones. 

El Oferente en su oferta <1doptmó solo una do lr~s soluciones 
posibles: P./\.T. Glew y P.S./\. Glew sepmr~dos, o <Hnbns 
instalaciones unificad8s de acuerdo con Ull<J de lns 
posibilidades mencion<1d<1s. 

A los ef ce tos de Llrlél correcta interpretnción do las 
especificCJciones, como Clsf t<1rnbi6n sCllvm t~lqunos errores de 
tipeo, se h<Jcen l<1s sinuiontes aciCJraciones: 

1 1 
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a) Folio 1280, puntos 3.5 y 3.G. 

Se aclara que la cantidad total de tmnsfornmdores de operación 
(TO) a instalar en el tramo a electrificar son tres (3) : 

Dos (2) en el P.S.A.- Glew: uno conectado a la Hncn de 
catem1iia (LC) y el otro a la lfnen de fuerza (LDF) 30 F, 
según se indica en el plano SE.01 del folio 1472. 

Uno ( 1) próximo al P.A.T.- 1\. Korn conectado n In LDr=, 
en un poste fuera del puesto, por cuya razón no figura 
en el plano SE.04 del folio 1 '175. 

b) Folio 1309 punto <1.2.23. 

Donde dice: " ... precauciones a las del punto 4. 18 ... ", debe 
decir: " ... precauciones a las del punto 4. 2.18 ... " 

e) El folio 1339, debe numermse como ·t3t10. El folio 
1340, debe nurnermse corno 1339. 

d) Folio 13tl0 (según nueva foliaci<'Jn), punto 3.4. 5 

Donde dice: " ... al vuelco ~ a 1, 5 ... ", debe decir: " ... ni vuelco 
;:::::: 1 15 ... " 

e) Folio 1385, punto tl.e) 

Donde dice: " ... pnrn conductor de 95 rtHn." 1 debe decir: 
" ... para conductor de 95 rmn2." 

f) Folio 13881 punto 6.a) 

Donde dice: " ... y de 5000 V.C.A. JWr8 t8blmo remoto." 1 debe 
decir: " ... y de 1500 V.C.A. 50 llz. pma tnblero remoto." 

g) Folio 1389, punto 3.2. 

Donde dice: NUMEilO DE r-ASES 2 

Debe decir: NUMEHO DE FASES Monofásico 

12 
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LICITACIONES PUBLICAS DE CARACTER NACIONAL 
E INTERNACIONAL PARA LA CONCESION DE L/\ EXPLOT/\CION DE LOS 

SERVICIOS FERROVIARIOS DE PASAJEROS -DE SUPERFICIE Y 
'SUBTERRANEOS- DEL AREA METROPOLITANA DE BUENOS AIRES 

LICITACION GRUPO 4 

SERVICIOS DE LA LINEA ROCA 

PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES 

CIBCULAR N° B-R 

Se comunica a los adquirentes del Pliego mencionado en el tftulo que: 

1. Se anula el Anexo XXV/1 ccl Pliego de Condiciones Pmticulmes del Grupo 
4, Servicios de la Lfnea Roca, y se lo reemplazn por el Anexo XXV/2 que se 
adjunta con la presente. Las cmpetas de especificaciones tócnicas del Anexo 
XXVI, entregadas con anterioridad a la presente Circular, siguen siendo 
válidas para los proyectos que figuran en el Anexo XXV/2. 

2. Se anulan los Anexos XXX y XXXIV del Pliego de Condiciones Pmticulmes 
del Grupo 4, Servicios de la Une<l Roc<'l, y se los reemplaz<l por los Anexos 
XXX/1 y XXXIV/1 que se adjuntan con In presente. 

3. Se entregan con la presente las especificaciones técnicas del Anexo XXVI 
correspondientes al proyecto N° 30 "Cruce bnjo nivel FC Roen Km. 13,260. 
Larroque - Chacabuco" del Anexo XXV/2 del Pliego de Condiciones 
Particulares, del Grupo 4, Servicios de la Unea Roca. 

D-.-DBMINGO F. CAVl'.Ll.O 
J>IINISTR<l DE ECONOMIII Y OOI!f,S Y 

-~ERVICIOS PU[l!..\C9~ 

Dt~. TJot-HNGO F.CA. AJ.T.O 
Ministro de Economfa y Obras y 
1 Servicios P6blicos 

T. 0?0 
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ANEXO XXV/2 
UNEAROCfl 

DETALLE DEL PLAN DE JNVtRSIONES PA ffiiMONIJI.LES PARA LOS PRIMEROS 1 O Anos DE CONCESION 

------·--··---·---------·---
DESCRIPCION ----------------

Adnptnclón cochE>s r!'molendos lntt>rrnl'4dlos clM~ tinlcn. porn ~E>rvlclos d¡o trocclón y {'mpul!'. 

2 Adoptnclón coche> e coblnn clnsto tinlcn, por a e{'rvlclos ""' trneclón y •mrul"· .... 

3 R.-constnJcclón de> coches rEomolondos elnst'ltinicn. 

5 Equipos. Esp{'eificndon"'s t~cnlcM. 
-1. Compr,.sor d"' nlr"' E>stnclonnrlo. 
-2. Auto'!'leovndor frontnl . 
• 3. Gntos elevndor"'s. 
-4. Equipo E>ncorrilndor hldrnúllco. 
-5. c~ntrifugndorn purificadora pnrn gns-oil. 

6 Re>novnclón dto vino y trnbojoa oomplemf'nlorioo tontrto Km. 30,009 y km. 40,03-1 (St>ctor Gl"w ·A. K"tn) 

7 Rt>novoc16n d"' vi M entr"' Km. 17,448 y Km. 19,700 (S.,dor T"mP"II"Y- Mnrmol) 
y renovoc16n Km. 43,624 y Km. 44,254 (S•ctor T+mperl•y- Villn Elis11). 

e Mt>jorrunlton!o de vlntonlr~ Km.35 y Km. 52 (Sector Perl!>yro- ln Plntn). 

9 Afonovnción de> vine, cnmbloo y trnbojoo complfomtontnrloo •n utnelón Plnz11 Constitución (Pinyn Eel4>). 

11 Amplinclón plntnforrnno {In estncloMa 

12 Amplinclón nove d'!' nlistnmlento dintlo d•póslto Lnv11no1 

14 Repnrnclón vinducto Snrnndí. 

1 5 Construcción eructos pE>ntonnl{lll 11 distinto nlv~l. 

16 Modificnelón dt>póoito Tolo911. 

18 S{'ñnlnmlEonto nutomntico Gltow- A. Kom 

19 AE>E>mplnzo de mñqulnns de noclonnmltonto dto cnmhlos •n plnyn '!'st• E>n Pl11zn Constitución. 

20 SlotE>mn rndio~>l~ctrico troncnlizndo dE> oomunlcnclonE>o op.,rntlvns. 

21 Compf'nsnclón dfol fnctor de> potencln Sub~stnclón Temp~ri~y. 
1 

22 Ele>ctrificnclón Gl~w- A. Kom. 

24 Puont~ sobre nrroyo Lns ConchitM Km 27,312 (Sector Bernzol(>gul- Plntonon). 

25 Adoptnclón dE"I tollt>r coch-:oos •lilctricoe R~>mt>dios de E~colodn. 

26 Pu('nt~ p~ntonnl Gobro vín~. (>X.fC Roen, cnn~o 1 y 530. Pmtldo di> Ln Plotn. 

27 Cruce> bnjo niv('l, víns E>X-FC Roen y Av. 7, Estndón Ringu~>l(>~ Pnrlido dfl Lo Plntn. 

28 Equipnmit'nto paro tollt>r coches elilctricos Rl'medios de Encnlodn. 1 29 CrucEo bnjo nivE>I. Pinzo Sulzn. BE>mnl. 

( 1\ ~ '--30--'-C-ru_c_~_b_oj_o_n_iv_<!_l F_c_R_o_c_a_K_m_1_3_._26_o_._l_n_rr_o_q_u __ "_· _-_c_h_n_"n-bt-•e_o_. -----------------------

tlOT/\ Ln ~nrpl'tn 4 oonti""" ""P"cifir.llclone" d"l"" cnrp"t"e 1 n 3. 
ln cor-pl'lo 1 3 hn ~Ido nnulodo. 
Lo corp~tn 23 oonti'!nf' nne>xoo y plnnoo tipo d" obrM ""' vln. 
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ANEXO ";(XX/1 
UNEAROCA 

~ 
(~ PLANIUA DE COTlZAClON CE DESEMBOLSOS POR INVERSIONES 

(En pesos1 u$3= 1 p,):!O) 

D¡::SCRIPClON 
.. . . . . .. ,y empuje . 

it.Jción 

' 

nstrtución. 

1 
24. Puente sobre arroyo Las Conchitas Km 27,312 (Sector B•ra:ategui • ?~átanos). 
25. Adaptactón doal ~.,. ce<:he$ e~trico. R&m&dios de Escalada. 

26. ?tJ.gnte peatonal SQOre víu ex~C Roca. eall.o 1 y 530. Partido de La ?lata. 
21. Cruce bajo niv6!, vías •x~C Roca y Av. 7, =:~ción Ringu.let. Partido de La ?!ata. 

28. =:quio~nto p~~ra taller coches eléctricos Reme<iio. de :scalada. 

29. Cruce b8j0 nivel ?!aza Suiza. Semal. 
:!0. C."Uce b-ajo l'liVei FC Roca Km 1 3.:2SO. L.arroqu• • ChacaOuco. 

! 

! 

TOTAL: 

AÑ01 

1 

.. 
( 

AÑO 2 i .-\ÑO 3 AÑ04\ AÑOS AÑO 61 AÑO 7 AÑO 8\ AÑO 9 AÑ010 

/ 

-

1 

' 1 1 
1 i 1 ' 

1 

1 
1 

1 

1 
! 

1 
1 1 1 

1 1 

1 
1 1 

1 
1 

1 

1 

1 
1 

1 

1 
1 

1 

1 
1 

1 1 1 1 
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Á Q X:XXIV/1 

LIN!::.A ROCA 

CRONOGRAMA DE INVERSIONES Y COTIZACION TOTAL 

(~ 

DESCRIPCION 

1. Adaptación coches remolcados intermedios clase única. para servicios de tracción y e 

2. Adaptación coches cabina clase única, para servicios de tracción y empL;je. 

3. Reconstrucción de coches remolcados clase única 

5. Equipos. Especificaciones técnicas . 

-1. Compresor de aire estacionario. 

-2. Autoelevador frontal. 

-3. Gatos elevadores. 

-4. Equipo encamladcr hidraúlico. 

-5. Centrifugadora purificadora para gas-oil. 

6. Renovación de vfas y trabajos complementarios entre Km. 30,069 y km. 40,034 

(Sector Glew • A. Kom). 

7. Renovación de vfas entre Km. 17,448 y Km. 19,700 (Sector Temperiey • MarmoO 

y renovación Km. 43,624 y Km. 44,254 (Sector Temper1ey ·Villa Eisa). 

a. Mejoramiento de vfa entre Km.35 y Km. 52 (Sector Pereyra • La ?'ata). 1 

1
9. Renovación de vfas. cambios y trabajos complementarios en estación Plaza Constituci 

(Playa este). 

10. Renovación de vfas y trabajos complementarios entre Km.4 y Km. 20. 

(Sector Avellar.eda • Ezpeleta) 

11. Ampfiación plataformas en estaciones 

~2. AmpBación nave de alistamiento Ciario depósito Uavallol· 

14. Reparación viaducto Sarandl. 

15. Construcción cruces peatonales a distinto nivel. 
1 

l16. Mocificación depósito iolosa 1 

17. Moc!iflcación depósrto Tempar1ey. 

1 
18. Señalamiento automático Glew • A. Kom 

19. Reemplazo de máquinas de accionamiento ce cambios en playa este en ?laza Cor.stitl 

1

20. Sistema rac:ioeléctrico troncalizado de comunicaciones OP"rativas. 

2'!. Compensación del1actor de potencia Subastación Terr.peney. 

-¡22. aectmicación ~w • A. i<om. .. . . 

24. Puente sobre arroyo Las Conc.'1itas Km 27,312 (Sector S~· P!átancs). 

t 25. Adaptación del taller coches eléctricos Pameé:os ce Escalada 

1125. Puente peatonal sobra vías ex-FC noca. ;;alles 1 y 530. ?anido ca La ?.ata. 
2.7. Couce bajo rwel. vías ex-FC Aoca y Av. 7, :Stación Ringueiet. ?anido de La Plata. 

128. !:cUcamiento para taller coc.'1es eléctricos Remedios de Escalada 

29. Cit.Jca bajo nivel. ?!aza Suiza. Se mal. 

1 ~o. Cruce bajo nivel FC Aoca Km 13,260. Larrcc>.Ja - Chacaouco. 

TOTAL 

; 

' 

·,:t.,. 

! 

, 

FECHA INICIACION FECHA TERMINACION COTIZACION 

TRIMESTRE AÑO TRIMESTRE AÑO (En Pesos) 

,. 

. 

. 
1 . 

1 
1 

1 
1 ¡ 1 1 

1 
1 

1 1 1 

¡ 



. :. 
·.1 

.·y.·.;~~ 

•' 
'•' 

.:: 
·'• ·, 

. 1 
·1 
'.j 

. ' 

·· .. · 

·" · ... 

'·.-J. 

; 

' ' ._.,. 

T. 010 

LICITACIONES PUBLICAS DE CAF1ACTEF1 NACIONAL 
E INTERNACIONAL PARA LA CONCESION DE LA EXPLOTACION DE LOS 

SERVICIOS FERROVIARIOS DE PASAJEF10S -DE SUPEF1FICIE Y 
SUBTERRANEOS- DEL AREA METROPOLITANA DE BUENOS AIRES 

LICITACION GF1UPO 4 

SERVICIOS DE LA LINEA ROCA 

PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES 

CIRCULAR N° 9-R 

Se comunica a los adquirentes del Pliego mencionado en el trtulo que: 

1. Se reemplaza el Anexo VIII -Ramales de la Concesl6n-, del folio 07 por el que 
se entrega con la presente. 

2. Se reemplazan los folios 9 y 1 O del Anexo IX -Estaciones, Paradas y Apeaderos
, por los que se entregan con la presente . 

3. Se reemplaza el folio 12 del Anexo X -Urnites de la Concesión-por el que se 
entrega con la presente. 

4. Se agrega al Anexo XIII y XIV -Establecimientos y Equipos-, el llstRdo de 
máquinas y equipos existentes en el Taller Remedios de Escalada que se 
entrega con la presente . 

5. 

--

Se reemplazan en el Anexo XVI -Valores Mrnirnos de la Oferta-, los folios qw: 
se indican a continuación, por los que se entregan con la presente. 

a) Folio 48. Plaza Constitución - Glew (servicio eléctrico), ailos 1 a 
1 O, lunes a viernes. 

1 

tHtd siro dP F.~onomf ;t y Oht·;ts y 
Servicios PGhlicos 
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6. 

b) Folio 54. Plaza Constitución - la Plata, años 1 y 2, lunes a 
viernes. 

e) Folio 55. Plaza Constitución - la Plata, años 3 al B, lunes a 
viernes. 

d) Folio 56. Plaza Constitución - la Plata, años 9 y 1 O, lunes a 
viernes. 

e) Folio 59. Glew- A. Korn, años 1 al 5 lunes a viernes, y allos 1 al 
5, sábados . 

f) 

g) 

Folio 69. Temperley - Bosques - Villa Ellsa, allos 1 al 4, lunes a 
viernes. 

Folio 70. Temperley - Bosques - Villa E lisa - la Plata, años 5 al 1 O, 
lunes a viernes. 

h) Folio 71. Temperley- Bosques- Villa Ellsa, años 1 al 4, sábados 
y años 1 al 4, domingos y feriados. 

i) Folio 72. Temperley- Bosques- Villa Elisa, años 5 al 1 O, sábados 
y años 5 al 1 O domingos y feriados. 

j) Folio 74. Ezeiza - Cañuelas, años 1 al 1 O, sábados. 
k) Folio 78. Plaza Constitución- Bosques- Temperley (vra Oullmes), 

años 5 al 1 O, sábados y años 1 al 1 O domingos y feriados. 

Se reemplaza el folio 80 del Anexo XVII-Tiempos de Viaje Máximos-, por el que 
se entrega con la presente. 

7. Se reemplpza el folio 82 del Anexo XVIII -Regularidad y Puntualidad-, por el que 
se entrega con la presente. 

8. Se agrega al Anexo XXIII -Contratos Vigentes-, el listado de Concesionarios en 
áras operativas que se entrega con la presente. 

)ff 2 
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ANEXO VIII 

TIPO OE SERVICIOS OlJE SE PRESTAN 

RAMAL 2 LONGITlJO 
-------------------- ------·-

PASA.{R PASAJEROS CARGAS 
(en Krns) URRANOS INTtRURRANO 

-------- -------- --~·-··-------- ---------
P.Conslitución-La Plato 52, 6 )( --·- )( 

P.Conslilución-Ronalogh-T ernparlay 50, A )( --- )( 

TemperiAy-Villa Elisa ' 31' 7 )( --- )( 

T ernper IAy-HaFJdo ?5,6 )( --- )( 

P. ConslitucitJn-T amper ley 1 ñ, 8 )( )( )( 

P.C:onstitución-Giew 29, ? )( )( )( 

P. Cons ti tudón-Ezei za 32, .t )( )( )( 

Ezeiza-Cañuelas 31, 7 )( )( )( 

Glew-A.Korn 10, 3 )( )( )( 

Glew-Brandsen-AIIarnirano 58,3 )( )( )( 

La Plata-Rio Santiago 8,5 --- --- )( 

Ca'iíuelas-Empalrne Lobos 33,8 --- )( )( 

Ringuelet-Cnel. Brandson 39, 6 --- --- )( 

Tolosa-La Plata Cargas-Circunvaloción 
Taller Vía y Obras 8;0 --- --- )( 

Ale¡andro Korn-San Vicente 7, 7 --- --- ---
Cañuelos- Empalme Lobos 29,5 --- )( )( 

Emp. T emperley-Mórmol 1, 4 --- --- )( 

T oblada-Mal ader os 5,4 --- --- )( 

Tablada-Mercado Central --- --- )( 

•:•. 

• •• 1 

'. _ ..... 
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ANEXO IX 

LISTI\IJO IJE ESTI\CIONES. Pi\111\IJI\S Y 1\I'EI\Il[llOS 
SERVICIOS PAill\ lOS QUE ESTI\N 1 11\Dn.JTNJM PNlll El CONCESION/\1110 

11M! AL NOMOilE DENOMIN 1 11\0illl 1\CION P/\111\ OIJSEilVI\CIONE9 
rur1 LA e 11 lC T - --------CONS111UCION- TEMPERLEY CONSIITUCION f~tAdón l( X )( 

H. YlliGOYI'N PArAr!~ l( 

1\VEll/\NEO/\ E~tRclón X 

GEilll 
""'""~ l( 

LI\NUS P~~Aioros E~t~d<ln X 

n. DE ESC/\L/\01\ E~tncMn l( 

IJI\tlFIHD E8t~dón X 

LOMI\S DE 71\MOil/\ r::~tRclón X 

TEMPEnlEY E~t~clón l( X l( 

'-....-· TEMPEnU:.Y- 1\LTfiMIIli\NO 1\DilOOUE E~tAdón X 

IJUilZI\CO E~tndón X 

LONGCIII\MPS E•t11clón X X 

GlEW E8tnclón X 

GUEnNICI\ PArArlA X 

1\.KOilN E~t11cl6n X 

OOMSELMil E~tnc16n X 

CNEL Dlli\NOSEN E~tncMn )( X l( X 
JEPPENEil E~tnclón X 

1\I.T 1\MIIli\NO f~tndón )( )( )( )( Con~nrlón C()ll llnM lloc11 Cf /\) 
TEMPEillEY-CI\~UELAS TUllO En/\ E~tRc16n )( 

lli\VI\LLOL E~tnr.Mn )( )( 

L.. GUtlLON E~t11d6n )( 

MONTE GllANOE E~tAd6n )( 

ELJI\GUEL PillAda )( 

EZEllA E~t11cl6n )( 

U. FEnllOVII\flll\ PAIArln )( 

T. SUflllEZ E~t11r.lón )( 

C. SPEGAZZINI PArAdA )( 

M.PI\Z E~l11cMn l( 

V.CI\SI\IlES E~tndón )( 

11.. PEnoN PArArln )( 

K\ OOSIT:IlMI\N Pnrnrln )( 

Ort. 11. l.EVENE 1\piiR<Iqrn l( 

c"~I.Jft.M E~tAr.llln )( )( X Connxl6n con llnu llllc11 Cf A) 
TEMPEilU::Y - VIllA EliSJI. J. Ml\llMOL htndón )( l( 

n. CAL7 Anl\ E"t11d6n )( 

CIJ\YPOlE E~tAclón X 

ING. O. l\llOIGO PArnriA )( 

F. Vl\llHI\ E•tnclrln )( )( 

E. ZEDI\LLOS PArArlA l( 

OOSQUES EMndrln )( l( 

J.M. GUTIEnllEZ E!llnr.lrln )( )( 

J. VUCETICH PRrnrlA )( 

TEMPEnU::V - HI\EOO 1 lfiEOO (Grupo 2'¡ E•tAclón )( Cont~xlón con ln1111 Sllrmlrmtn CfEMI:SI\) 
ING. Onti\N l\p11nrlnro )( 

SfiNJUSTO E•tndón )( )( )( 

T 1\IJL/\01\ E~tndrln )( X )( 

1\. DE ELII\ 1\pn•rloro )( 

I<M. 3-1 l\p11nrlnro )( 

SI\W 1\ Cl\ T 1\UNI\ E•'"dón )( )( l( 

IIOSPTTJ\1.. ESPMOL P11r11rl1 )( 



\_ 

llfiMfll NOMBRE 

CAÑUELAS · EMPfllME LOBOS ÜntBELAilllEfl 

CONSHTUCION. LA PLATA SflflfiNtJI 
Vl\.IJ\ OOMlNICO 
WIIJJE 
OON EIOSCO 
BFilNfll. 
QUtt MES 
E71'rLETA 
t:IE11fi7ATEGU1 
I'LATfiNOS 
G.IIUOSON 
I'EnEYTlfl 
VIllA HIM 
CITYOHL 
M. GONNET 
RtNGUHET 
TOLO M 
LA PL.I\T.I\ 

LA PLATfl -1110 61\Nlll\00 uosrrr fll. NfiV.I\1. 
(1) OEST. v.r.r. 

DOCK CENTilfll 
mo MNTtfiGO 

BE11AZIITEGU1 ·BOSQUES OfiNEIJ\GII 
VIlLA ESPM1fl 
C. T. SOUiliGUES 

Obsorvadonos: 
PU: hnbilitA<Ia pAra servido do pnAioros urbnno• 
PI: habllitarl11 para sorvldo rln pn•nlrnos ln!onlfbanos 
Lfl: hab~~nrla para lote•• acotorarlo• 
C: hnbilltnda pAla Mrvldos do cnrgAK 
LC : h.1bilitn<la flltrn lotns com1mos 
T: hnbilitadn pnrn tol6grnlo 

OENOMIN 1 tfiOR Ir fiCION l'flllfl OOSH1VfiCIOt~9·--------

ru 1'1 LA C 11 LC T 
E111ftclón X X 

E~tndón X 

[~lAdón K 

E !<lAdón K 

E~tncMn )( 

E~tnr.Mn )( 

E~lnrlóu )( 

[~tncMn K 

E•t~d<ln )( )( 

E•t~d<ln K 

E~tndón )( 

PnrA<IA )( 

EKtnd<ln X X 

E•IAd<ln )( 

E•t~cMn )( 

E!!lnd<ln X 

E111>td<ln X 

E~IAr.llln K X 

Pnrnrln )( 

EKinr.Mrt X 

E~tncl.Sn )( )( 

E•tndón )( 

E~t~r.Mn X 

E•tncMn X 

flpondero --'---'---- )( 
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Linea: 

Linea: 

Linea: 

Ramal : 

Ramal: 

Ramal: 

Ramal: 

Ramal: 

Ramal: 

Ramal: 

Ramal: 

Ramal: 

Ramal: 

Ramal: 

ANEXO X 

dRUPO DE SERVICIO 4 - LINEA ROCA 

Limites de la Concesión 

Plaza Constitución (punta rieles)- La Plnta Pnsnjeros
Rio Santiago (punta rieles km 61, 373) 1 lJmtte eon 
A.G.P. La Plata. 

Plaza Constitución (punta rieles) 1\ltnmirnno (km 
87,898 via Mar del Plata y km 08,253 via Chns) 

Temperley -Caftuelas (km 66,~56 via Olavarria) 

La Plata (Empalme ){m 53,903)- Circnnvnlncll!n - Acceso 
taller Via y Obra de La Plata (km 50,900) 

Tolosa (Empalme km 50,866)- La Plata Cargas- Rmpalme 
y cruce con via principal La PLata Rio Santlngo (lon 
54,169) 

Tolosa (Empalme l\m 19,562)- Ensenada (punta delen) 

Ringuelet (km 4 7, 609 v ia Qui lmes)- Corone 1 Brattdsen 
(km 64,200 via Temperley) 

Alejandro Korn (km 39,605)- San Vicente (punta rieles 
km 47,377) 
Temperley (Empalme 17,474)- Villa Elisa (Empalme km 
47,900 via Temperley) 

Empalme Berazategui. (km 25,004 via Qui.lmes)- Bosques 
km 31,737 via Quilmes) 

Tempetley (km 17,122)- Empalme Temperley (km 10,433) 

Empalme Temperley (km 42,215 Garmi.ento)- Empalme 
Marmol (km 44,303 Sarmiento) 

Empalme Temperley (1\m 42,215 Sarmiento)- llnedo <cambio 
n* 59 en km 17 /palo 14 desrle Once) 

Cañuelas - Empalme Lobos (enmbi.o empalme con rnmnl 
Herlo - Lobos) 

El limite con el area ele plnyas Kilo 5 de 111 Concesión Roca 
cargas es el cambio de acceso desde via princlpnl r>ll l~m 7. 

- El U.mite con la mismH Concesi.ún en el cr·nce a nJvel (le km 4 
se ubica en: a) lado Kilo 5, sefíHl de partida hacln Sola de 

\ vias 51/52/53 (km 5,013) b) lado Soln, sefíal de entr-nda 
~ primera viniendo desde Sola. 

!J 
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TALLF.P T-T.:PEDJOS DE fSCJ\L/'f)/1_ 

t'POUD!/IS Y EOl'IPOS IXIS'IT.N'ITS 

Il Taller Pe~edios ele rscalnda está dotado de TT1c~quinas v equ1pos que fipuran 

en el listado que se encuentra a continuacion de ésta. r.n dicho Listado I 

..: .. se da una breve descripci6n de los mJ.srros, así corro cantidad y lugar f1sico/ 

de ubicaci6n dentro del Taller.-

Al final del ffilSTrO se da otro Listado n con el detalle de los Pu{'ntes GrlÍrlS 

P.Xistentes en los sectores de md1es eléctricos y locoJrotor.1s, en este Sf' da 

la cantü~ad existente en cada 1ur.ar así mrro la capacidad dE> ldtaje en tom•-

ladas, de cada uno de ellos.-
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/I.C11:.1\.LT I'll' D 

TTEV CF.SCRIPCION ONT. 

1 Torno Paralelo 1,5 mts. entre puntas 1 Secci~n 45 Electri-

200 mm. de Volteo 

2 /l.p:ujereadoras de Banco ~ Handril 13/ 2 " " " 
mm. 

3 f>molaóora ~ MuE>la 280 rmn. 1 " " " 

4 Agujereadora de Banco 1 ~andril 13 1 1 Sección 51 Alzada 1 

rrm. de roches " 
., . 

5 Sierra Sin Fin de 600 mm.de radio de .. 1' . . ·.• 
it ,, 

" ~ • . f • •• '! 
' .. : 

corte 

6 Puente Grúa 5 Tn.Eléctrico Trifásico 3 " " " 
380 Vots. 

7 Tornos Pafamet Pares funtados - t-btor 2 Secci6n 52 Torner)a 

de Puf'd<lS 

8 Torno 'Pafamet t,juñequilla-~btor 15 HP. 1 " " " 

9 Tornos VP.rtical~~ ( ~ rlñto 1 rrt.) 3 " " " 
uno dP. o.1.tez<1.l 2 S l'P. 

clos de Cc1.bezal0r; 12 Hf. 

10 Tornos Faralelos 3 mts.entrP- punta~ 2 " 
,, 

uro de 400 nrn. de Volteo y 17 K\·J, 

uno de 300 mm. de Voltf'o y 15 PP. 
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11 

12 

13 

1'1 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

f\rroladoras-una 0. muela 300 nrn. y 5 llP. 

una doble muda ~ 300 nm. y tr<msm.is.16n 

a correa 

Tornos Paralelos 1, 5 mts. entre punte1s 

300 nm. ~ Volteo - 111 l<~.o1, 

Torno Paralelo O, 75 mts. entre punte1s 

200 mn. ~ Volteo - 8 llP, 

Aguj erei1oor<~s Padiales - unn t:i r:o md.i nl 

750 mn. de n<mdera-trusillo ~ 3" - 3 t 5 llP. 

una Husillo 11 21~ - 2,8 )(IJ, 

/'r,uj ereadora de Pie - 3 , 1 liP, 

/'p,uj ereadoras de !3anco- ~ H=mdril 13 mm.-

0,35 Kw. 

Fresac~oras- una lnng.~1esa 750 nvn. y SliP. 

una Long. ~~csé\ 100 mn. y 5 llP. 

Limadoras - Pecorrico 500 rnrn. - 10 llr. 

1 

2 

2 

1 

2 

1 

3 

2 

2 

1 

• 
Sr>ccjf'JJl 52· '!ot11r>d•1 !l 

" 11 " 

11 " 
,, 

" " 
,, 

" h " 

" lt 

11 " " 

" 11 

" " 11 
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JT~ n:scr1 rcJot! Cf'Hf, 

21 1'-'áquinos dr ~oldar PotativM; - 1150 NW, 7 ~ 1 

-Fl~ctrodo ~ E mm. 

22 Pantógrafo Oxiacetilénú::o - l'~sa 3 x 1, 5 1 " " 
rnts.-Brazo 1,5 mts.-c:orte tsp. 311 

23 Pp.uj ereacbra de T3nnm - 0 P.:mc1dl lO rrm. - 1 " " " 
1/t¡ nr. 

J 
Tornos Paralelos 2 mts.entre punta~ - 200 1 Secc.H'm GG/?. 5 Ctlndo: 

rrm. de Vol tro - 7 HP 

25 Fresadora 500 rrtn. de ton~. t-1esa 1 " " " 
, .. ·.' 

26 Fresadora - 1000 mm. Long.Mesa - 10 IIP. 2 11 " ti 

27 Copiadoras - Mesa una 500 mn. - una 1000 2 " " " 
rrm. - lO llP. 

28 l'gujeadora Padial - llusillo ~ 1 1/2" 1 " 11 " 

29 Aguj-ereadorn - Husillo Ql 1 1/2'1 1 " " 
30 Aguj erei'ldora de Banco- ~ t-\·mdril 13 mm.l liP. 1 

,, 
" " 

r. 

31 Pectificacbras Planas 2000 rrrn. lonr,. t~esa 2 " " " 
10 cv 

32 Pecti ficCldor<Js Tangencivle;,- i t~x.JAucJ.él 2 " " " 
, 
.',t' 

1'10 mrTl. - 3,5 cv 
. ' . ' 

33 Lj;natloras - 500 rrm. de CEJrrr>ri1 2 " " " 

3 " " 

35 1 " 11 " 
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36 

37 

38 

39 

40 

41 

43 

45 

46 

47 

,, 

PL/\tiiLL/\ I 

DtSCPJ PCI0.t1 c:Pnr. 

/lrolador'ilG - tr-es de 300 mm.~ fv'uf.'!lél V 1/3 I'P. 6 

una doble 350 T!!ffl, ~ 1 IIP. - Utvl p.=wi'l <1fi li1r 

\oJidia ~ t-'uela 300 mm. 1 JIP. - una ~ t1ueli'l 1 

350 mm. 3 CV 

Balanceacbra - 2 HP. 

turórnetro P/DJreza Brincll y Poc:kwell n y C 

Cortadora ele I:isro pcwa' t~tal ~ 170 nm. 

Sierra - 5 CV 

Serrucho Hcc5nico - 1100 mn. de Jbj;t 

Torno Paralelo 2 mts.entre puntéls ~ Husillo 

2 3/8" 10 Kw. 

1 

1 

1 

1 

1 

Torno Serni-PutoiT'ático R 5-o,SO mts.etltre pu.!:!_ 3 

tas - ~ Husj)lo 211 
- '' HP. 

Tornos Semi-1\utaMtico R 80 - 1000 mm.entre 5 

puntas - 0 llusHlo 3" - 11 }(\.J. 

Tornos semi-/\utoTnr5tico con ca~ a Norton - 0 11~ 2 

s:i llo 1 1/2" 

Jlp,ujereadora Husillo ~ 11.ix, 1 1/2 11 
- 10 JIP 1 

fl¡:uj erüdora de naneo 0 t-fancldl 10 nmy O, 5 IIP 1 

rresaclom Lonr Yesa 1000 tnn. f'nd10 ~ 300 mm.lO 1 

El'. 

" " " 

" " " 

" " " 

11 11 ,, 

SeccJ6tt tft/32 (ex-3S) 

Torner1il L1v1<1nrt (1\ú-

" " " 

" " 11 

" " " 

" " " 

" 11 ,, 

" " " 

i 
-} ., 
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50 

51 

52· 

53 

54 

55 

56 

57 

58 

59 

60 

El 

S 

" L A N I L L A I 

cNrr. 

/'moladora - 0 l·'uela 300 JT!TT1. 1 

Serrud1o Pcc5nico - 1100 rnn. ele lloja 1 

Tomo Pan:,lelo de 1 mt. entre punta8 - 250 1 

· rrm. ele Volteo 

Torno Paralelo de 1,5 mts.entre puntas - 250 1 

rrm. de Volteo 

Torno Paralelo ele 2 mts. entre pLmtns - 300 1 

rran, ele Volteo 

Cepillo - 700 rrrn. de carrera 1 

Tomo Vertical - 500 mn. entre rnord.:t2d9 - 1 

Cabezal Vúltiple 

Probac~or de l'rnortip,umlor lticlr5ulim-~'.íx. lnnp,. 1 

600 mn. 

/'gujereacbra Padial ... v)l 112" Husillo 

/'p,ujereadoras de Banco " P<Jnclril 13 nm. 

fresndora Uni ven;al-t~esa 500 rnrn. x 700 nm. 

.Amoladora - Pu e lo 0 5O mm. - Tl <1T1srni si cin a 

correa 

PecU ficaclora s/centro hast,, 0 211 (Ub.ic<ldo 

Sección 29) 

?~ct.ifjcéldoro fertical hAStA~ 2" (uldmclo 

~ección 22) 

1 

2 

1 

1 

1 

1 

LLU/'fl 
• 

~f'CCl(!Tl (;11/37 (rY.-35) PI 

tP~t.icn) 

11 " 11 

" " 11 

11 " 11 

" 11 " 

11 " " 

11 " " 

11 11 " 

" " " 

" " 

" " " 

" " " '' ¡ 

'' 

" " " 
. i 
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63 

65 

65 

57 

G8 

69 

70 

71 

72 

73 

75 

76 

en ~Pcción 72) 

Cepillo de 3 rnts.- 2 cabeu1les - 1 2 l!r. 1 

Cepillo de 6 mtr,.larp,o x 1 rr.t. ,Jncho·221!P 1 

Creuclora de Fnpranajes-~ plnto 700 IT1m.-cn- 1 

rrera vertical 1¡50 rnn. y 1 onri tucHn.11 700 

mm.- 13 l<vl. 

T'resadon1s - tDnp. ~·er,a 1000 rrm. - 71 5 llP. 

Alcsaclon"l- Fresadora - t¡, t¡ IIP, 

/lguj ereadon1 Paclinl c:le 2 mts. de ni'ndf?r,, -

llusillo/3" - 7, 5 liP. 

l'guj ea<bra radial de 1 mt. de n::mdertt - ttu

sinoh" - 3 llP. 

l'gujcreacbra de naneo - l!u;,illo(l" - 2 l'P 

Vortaiacbra-Cé\rre...-a 700 ntn.- 11,5 IIP. 

L:i.madora-c.:~~ro,. 700 nan. - t¡ ,5 llP. 

Ton•os Porali?.Jos ele 1,5 mts.enlr-e 200 nm • 

de Volteo- uno de 2,2 llP.v uno lO llP. 

Torrns Poralelos ele 2 mts. entre puntns -

300 rr~. de Volteo - 11 Yw. 

Torno P,1r<1lr?Jo ele 6 rntr-.entr~ punt.1r; - f.OO 

r1f". el~"' V o 1 t:r'O·- 3~ t!P 
<!T l 1SI' r/\P¡\_ rr:r·~'rTC'P.Jí' t)f; tl:-:('('S L'T: TVT1f0) 

2 

1 

1 

1 

1 

2 

1 

1 

2 

3 

1 

______ LL\;1\P 

" " " 

" " 

" " 

" " " 

" " 11 

" " " 

" " " 

" " " 

" " " 

" " " 
ti " 

Í1 11 11 

" " 11 
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J'rTI1 Df~CPJ PCIOH Cl·Hf. 

77 :·orros Dan=llelos de 5 mts. entre Nmtns - 3 

' 78 

79 

80 

81 

82 

83 

8li 

85 

86 

87 

88 

89 

90 

91 

300 rrm. d~ Vo1tro - 20 !!P. 

Rornl:o néctr.ico 01ico - l!OO mn. de C'..-1rp,.1ntn 
KV. 

Cortacbra n Disco - 1t00 rrrn. de ~ disco 

Serrucho l""ecimico - 1100 rar. de> l'ojA 

l-íaqui na 1\renéldora - C1paci d<Jd 2m3 

1 

1 

1 

1 

t-láquina rectificadora de V~lvttlA~ - 1¡ ,5 !lnp. 2 

220 V. 

Torno P<Jralelo de Banco O, 5 rnts. fmtre puntm'l l 

120 nm. Volteo - o,S HP. 

Pectificaclora de Toberas - 1/'1 J!P.- 1 

~~quina h:~piclélcbra - 1/11 l!P. 1 

/lguj eT'f'adora de Banco - ~ Hu:d llo 1/2" 1 

hrolaoora ~ P.uela 250 mn. 
,, 

Tornos Paréllelos 1 mt. entre ¡''tntns - 200 rnn. 2 

de Voltr.o 

Tornos f'<walrüos 1, 5 mtso. entre punt<1s - 300 1 

mm. de Volteo 

Tornos Pélralelos 2 mts. entre punt<1s - 300 2 

mm. c1r Voltro 

Cepillo - Cíl~r¿¡ l¡QQ n~r. 

1 

" " " 
·,. 

,, 
" " 

" " " 

" " " 

" " " 

" " 

11 " " 

" " " 

" " 

" " " 

" " 

" " " 
; : 
; 

" " " 
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92 

93 

94 

95 

96 

97 o 

98 

99 

lOO 

101 

102 

103 

Jlr,uierenc1ora F'adi,11- 1000 nnn.nltm·r1 l.ibt(! 1 

500 mn. ele T\:mrJern - 380 V- 3 l'rnp. 

l'guierearbra de Pje - llusillo 1/2" 3/'1 Jln 1 

Máouin-1. Pectificadora CiUnclt-o - ~ t-'IJr:-]a 1 

hü.sta 533 rrm. - 10 llP 

~áquina Pecti ficmJorél PJr1n.1 - ~ plnto !JOO,m 1 

ltroo· lllm. de m\Je\a- 15 111' • . 
.l 

5 HP 

1 

750 mn, C"..arrer.;:~ . h'<1ntvet'9<ll 1100 nm - 2 ttr 

Prensa llidr~ulica Vcrtic;ü~ tbtor Bomhil 5 liP 1 

Páquina 13alancendora - 1150 L:ibms 1 

Rectificacbra Ciguef'1r1les - 7.500 1rrn. entre 1 

centros - ~ Pu0.la 700 nro. - 11 1/2 llP 

t-'-ororrieles néctricos - 5 Tn. 3 

1 

llornos n f'etr61P.O - firncndones 7000 X 1500 5 

mn. 

lOlf _ Tlorno a Gas-Oil - Llo1m<1 indirect.-1 - climen- 1 

f f!CCÍ l)n 117, ~, Ot ·r_.,llor. dr;: 
! . 

" " " 

" " 11 

" 11 " 

,, 
" " 

" " " 

,, 
" " ; 

" " " 

" " " 

" " 11 

" " 
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1 

106 

107 

108 

109 

\__· •. 

1 

110 ._,__,... 

111 

112 

113 

llll 

1 ... __ 

115 

116 

117 

118 

119 

9 

PL/'NJLL/'. 1 

uno sao \<'prn. rotenc.ia 

Partinetes r.léctrico-Heull1<Ítico - Cnp. 7SO Yp,. 1 

t'artinetes· Eléctrico-Neurfi<Ítico-C'..,,p. Trnp.lOOYp. 1 

Sierra Circular I:J.éctrica ~ cl.isco O, BO rnts. 2 

1-"artinetes F.Jéctdcos a ~opa - CoÍd,, Libre 3 

!~asa de 300 l<p, - 200 Yp. - 100 Y['.• -

Caldera - T.i¡:o l.Dcorrovil- Producc.i6n de Vn¡-or 1 

1000 l<g. /h.· 

Guillotinas F.:léctricas-lloja 300 ntn. C1paciond 2 

de mrle: en caliente 1/2" h;:1Sta G'' .-mcl1o -

en frío: '1/ll" 

Horno Petr61eo Cementado-Llnrfl<1 intl.irectct hns- 1 

ta 950°C,- Capncidad 1 ml 

Porno PetrÓleo Tf'mplaclo- 850°C, -C1p. l m3 1 

Prensils Neumáticils -tbs llor.hontnl~?r. de 30 ,, 
a 35 tns.-Una VPrticnl 100 tn.-l1n.1 \'edicnl-

lloriwntal 30 tn. 

Jlnolacbra - Muela 0 LtQO mn. - 2 IIP. 1 

llo 1 1/2" - J'ltura 1 ibre 1 rnt, 

Pantór,rafo-CortP. hastc1 1" c.1rr-ert1 0,60 Y O,SO ] 

mts. (Pertenece ~ección 23) 

Padio IT'Jnimo 150 nm. 

tbbladon-1 Ci lJ ndl'i ca Gr<1n<le -/'cciot1r1rni r>n lo 1 

1 

5 o o Tf1TI1, 

Ltx:AI' -----··-- ; 

f f' r::c:i (m ?.3 (l'r>tr!"rÍa) '; 
: ~-
' : 

" 
,, 

" 
" " " 
" " " 
" " " 

" " " 

" " 

" " " 

" " " 
" " 

,, 

" " " 

" " " 

" " " 

" " " 
11 " 
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120 

17.1 

122 

123 

126 

126 

127 

1/R 

129 

130 

131 

132 

133 

1JL¡ 

1.35 

Punz<1dora - 1/Lt" es pe sor 0 T\m1.6n 1 ti 

C'Ü.alléldora - 1/11" rspesor 1¡" 11ncho 

Tijer<'l C'ortAcbra er;pcsor 3/11" on-

cho 2·mts. 

Hornos Gas-Oil Cld.cds :900° C. -50 Y11.. 

C'.apacidad 

l!ornos C:: ... 1s-Oil Grandes ( P/nroncf>) 

1.100°C. -crisol 70 K~. 

liorna Déctrico - Secodor de royos 

3 0,25 m - IIQO W 

ABuj ere.üc.loras Pacliales - une\ 3 mts. 

de banclern 0 broca 3'1 
- untl 1, S mlR. 

de bander-a 0 broca 3" 

l 

1 

1 

1¡ 

1 

2 

/lr,uj P.reaclon:1 de OJhnnnct - rtl tun1 lihre 1 

120 mm. 0 broei! 211 

Tornos Ver1:ic1les T:Ohle C<1he1.nl 0 3 

plato 1 mt. 

Prensa - 630 Kg./an 2 1 

Cüentndor de rJlllém tndo - tres fl\Jf'Tr<.1 1 

dores - 2110 rm. 0 base 

Torno /'u torr~t i co ( P,:~fA~t) 1 

Ton"lo de 2 mts. ent~ puntr~s - 300 nm. 1 

de volteo 

Torno Pan1lelo de 2 mts.rnlT€ puntfls 1 

300 mn. dP. volteo 

Tomo Pilralelo P/ejP.S ele 2 mts. entr'f'! 1 

puntas- 1100 rrrn. ele voltro 

Tonn Pozo P/Pr3rt'S 1 ':o ll l r1 rlo r, ( (t'<1Vf'l1) 1 

50 I~P - 0,75 rnts. el P. vol tt'~O 

" " " 

" " " 

f.rccH'm 39 C rumHcH)n) 

" " " 

ti " " 

Secci6n 32 Tot1lr>t·~;¡ de 

ti 11 " 

" " " 

" " " 

" 11 " 

ti " 11. 

11 11 " 

11 " " 

" " " 

11 " " 
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137 

138 

139 
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142 

144 
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147 

jl¡8 

150 

15] 
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tr:SC!UI'ClON ·----
'!'orno P/l'ares ~bnté!do:. (Crav~n) 50 1!1'. 

1 trt. ele volteo 

Limc1dorc15 - carrera 750 rmn. 

J'rrortajadora - carren"l llQO mm. 

Torno l'<1r<.llf?lo t!e 1,5 rnts.r.nh'f' puntilr: 300 

mn. d~ volteo 

C/'Jrl'D. 

1 

2 

1 

3 

Tomo Prn:-alclo de 1 rnt. ent~ puntns - ?.00 tnn. 1 

de volteo 

Pectificacbra de Cb¡B ~ piedra 500 rnm. mesa 1 

3 mt. 

I'resacbras - una tipo universal carrera 1 x// 2 

O,S mts. - una l1orizontal ca'IT'er.:1 2 rnts. 

Torro Vertical· 0 plnto BOO IT111. altun1 'tOO rrm. 1. 

fllesa<Jora P.cdiana 0 pbto 550 rrm.lonpi tud 1 

1,5 mts. 0,5 mts. vet-1:Íci11 

f\lesacbra C11ic<1 ~ plAto '180 rrm. 1 tnt. bi1ncfld:l 1 

lonf!itud 0,3 rnts. vert.icttl 

Torno Pur.1lelo 1, S mts. entr'f' punt.1!1 300 trtn, 1 

d'l volteo 

nalancine~-uno d~? 35 tn.-uno 15 tn. 

f'nstrJfiacloras- un<~ c1e~ d6ctrico de 2 mt!l. 2 

una rnanunl d0. 1,5 mts. 

r.izalla-Padio de corte O ,5 rnts. 1 

~'áauim ~olear ele f'unto - (';:¡p.1c.idnd 7 X 1/5" 1 

3 5 J'rnp. 

l'r.ui ereacloras de Banm - ~ 13 lrttn. 2 

WGJ'R ·---
SP.cct6n 32 ToltH?.I 

11 " 
" " 
" ti 

" " 

" " 

" " 

" " 

" " 

" " 

11 " 

" " 

" " 

" " 

11 " 
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152 

153 

155 

156 

157 

158 

159 

160 

161 

162· 

163 

164 

165 

166 

167 

168 

170 

171 

172 

173 

17. 

PL/'.NJ LL/' T 

DFSCRIT'CION Cf'Jfl', 

Guillotinas una 1, 5 mts. l1oic1 has to 11 !Tm. 2 

P.S pe sor - u11a 1 rnt. hoj c1 hostCl 2, 5 rnrn. er:q ~r,nr 

Bombos-P.rmuales- 300 rron. d8 f?,r1rp,onta 2 

Cilindradora- 1,5 mts.de )onp.itud 1 

Tornos de Pepujado-uno t¡QQ rrtn. de volteo·l mt. 2 

bancada - uno 250 mm, d~ volteo-75 mn.bancnda 

Prroladora-Tob1e~0 piedra JOO mm.-7 IIP, 

l"áouina ~~o1durera - 1¡ llP. 

~áauina Machúnbrodora - 5 llP. 

1 

1 

1 

Tu pi - tma '' llP. -dos mn liYinmni si 6n a COT1'<!f\ 3 

(mts, 16 llP.) 

Gc.•rlopc1s - una 7,5 Kw hoja 500 nm. - unn 10 2 

HP. hoja 800 rrrn. 

/'p,ujereadora 0 Husillo 1/2 11 
- 3 llP. 2 

Sierra Sin rin-oos de 7,5 llP.-dos 3,5 IIP. 

Sierra C:i.rculaP-una 5 liP. 0 disco 350 rrm. 2 

una 

Ap,ujereadore de Pie- 0 llwdllo 112" 1 

MÉÍquina Lijñdora- 211P. -lfl(?sa 2,5 mtn, 1 

Milq u:i. na rscop) adora-Transrn.i si 6n a C..'OriY'!il 1 

Páquina 'J'ronchadora - 5 I!P.- a550 r.p.m. 1 

Sierrñ Carro - lnnr-. c;wro 10 mtr., - 50 IIP. 1 

f'puirrf'aclora de Banco ~ l'udllo 3/ll" 1 ,s IIP. ] 

- 16 ¡tp, - U11 o ?. IIP. • 

1 

('('n:i llo - 3 HP 1 

WC'J'P 

e:: ... 55 o . t ., . . ecc.loll 1ap1s er.ta: 

11 " " 
11 " " 
" " " 

" " " 

11 11 11. 

" " 

11 " 11 

" " " 
" " " 
11 " " 

11 " " 
" " 
11 11 

,, 

" " 1' 

" 11 

11 " 

" " 

11 " 

" " 
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171~ 

175 

176 

177 

178 

179 

180 

181 

182 

183 

\.,_.,. 

13 

r L ,. N I L L " T 

orscrrrctnN crt~. 
---------------------~~~--

Torno P.-:1ralelo 2,50 mls.enlt"0. fJUnt,1~-

200 mtr. eJe· VQ ltco 

Ton-10 Pan1l el o l11i co lr'1t. en t:re punt<~s 

0 Husillo 50 mn. - 3.5 IIP. 

f\eujeadora de Pie (Grande) ~ llus.illo 1 3/'1" 

3, 3 1 !P. 

fl.p,ujereacbra de Pie 0 l~.=mclr.il 13 11111. 

Ibb1e-0 piecJrH ?.SO mn. 

Sierra Cit'Cular 0 0,80 mts. 

Guillotina - llojn 2 mts. qr.:¡c..iJ~J de corte 

1/'t" espesor 

Ton)() con caja tlorton 500 mn. entre punti1S 

100 nrn. de volteo 

. Ale.sacbra ~plato 900 mm.-2 mts.lonp,itud-

2 mts. transversal 

Pectificéldot~a plnna a plnlo myn8tico 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

2 

1 

mi r.?ll l:o U ~ct'd m) 

" " 

" " 
" " 

,, 
" 

" " 

SeccUm 2 2 

" 

" 
,, 
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r L f' n J L L f\ 11 

• r:r.Tr-.u .. r nr. CPL'I'S rl'nrrrs rxr.sntrrr~c; n: w;, srcwm:s t:l: aKlllr, J.:J.rciTJcos Y toco 
I-'0.T0PI'S 

JTf}-! t:T'SCPJICIOH cnrr. LUG/\P. OIJStPV/\ClülllS 

1 Puentes Grua 5-25-30 tn. 3 T nr; p. rn 1: t';H ,, y 1 
?• 

Snlida de Cbd1e~ 

?. F'urntcs Crtla qs tn. 2 Frp.Cnchrs t:lt>c-

. \_;. trirns 

L, 3 Puentes Grua 30-5 tn, 2 t-1ilqu.i I\-1S Pot;mtes 

T.1l J er ele nopies/ ,._ 

OJChr!S t:léctdcos 

l¡ Puente \,ru11 20 tn. 1 C.1loer-er1 n Out u-

1'.1 t1tnp 1 i <'CÍ (m) 

S Puentes Grua l¡Q tn. 2 Prpan-1ci6n lorotro 

tot'a~ 

6 PuC'nte \,nJ<l' 5 tn. 1 T"nllant.1clo Tnll et' 

n~ctr.im 
'\.__.· 

7 F\.tentes Grtlil 10-25-25 tn. 3 Tornet'la l'uetlm~ 1 
l,___. 

r~"P· t1tJf1. D.i esf'l 

8 Puente Grua 30 tn. 1 }'p¡/);.;j lo tbt.ot'('~/ 

t:J t>ctdcos y t)i('Sf' 1 
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AÑO 

1 al 3 

4al 5 

6 al 10 

ANEXO XVI 

Calidad del Servicio: servicios mínimos e Intervalos méxhnos entre trenes 

Sector: Plaza Constitución- Glew (servicio electrlco) 

PERIODO SENTIDO FRANJA HOnAnll\ COCHES/1 

---- -----

Lunes a Viernes Ascendente 1.00 a 5.00 o 
5.00 a 0.00 21 

8.00 a 14.00 28 
(") 14.00 a 21.00 35 

21.00 a 23.00 21 
23.00 a 1.00 8 

Descendente 0.00 a tt.oo o 
4.00 a 5.00 21 

(") 5.00 a 11.00 35 
11.00 a 21.00 20 
21.00 a 22.00 21 
22.00 a 1.00 o 

-----
Lunes a Viernes Ascendente 1.00 a 5.00 o 

5.00 a 8.00 21 
8.00 a 14.00 32 

(") 14.00 a 21.00 40 
21.00 a 23.00 24 
23.00 a 1.00 B 

Descendente 1.00 a 4.00 o 
4.00 a 5.00 2-1 

(") 5.00 a 11.00 40 
11.00a21.00 32 
21.00 a23.00 24 
23.00 a 1.00 8 

-- -------

Lunes a Viernes Ascendente 1.00 A 5.00 o 
5.00 a 0.00 12 

8.00 a 12.00 16 
(") 12.00 a 21.00 24 

21.00 a 23.00 12 
23.00 n 1.00 o 

Descendente 1.00 a 5.00 o 
5.00 a 7.00 12 

(") 7.00 a 12.00 21 
12.00 a 21.00 18 
21.00 n 22.00 12 
22.00a 1.00 o 

··- ------------ - ·--- -- .. -- ---------------- - ------- -------

IN l ErlV /\LO M/\XIMO 
~Onl\ ENrnr:lnr:NES 

o 
:m 
15 
12 
20 
30 

o 
20 
12 
m 
~() 

30 

o 
20 
m 
10 
20 
30 

o 
20 

10 
15 
20 
30 

o 
40 
30 

20 
40 
o 
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ANEXO XVI 

CALIDAD DEL SERVICIO: SERVICIOS MINIMOS E INTERVALOS MAXIMOS ENTRE TRENES 

AÑO PERIODO 

1 Lunes a Viemes 

2 Lunes a Viemes 

Sector: Plaza Constitución· La Plata 1) 

SENTIDO 

Ascendente 

(*) 

Descendente 

(*) 

Ascendente 

(*) 

(*) 
Descendente 

FnANJA HORI\RIA 

0.00 a 5.0 

5.00 a 7.0 
7.00 a 15.0 

15.00 a 20.0 

20.00 a 22.0 
22.00 a 23.0 
23.00 a 24.0 

o.oo a 4.0 

4.00 a 6.0 

o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 

6.00 a 10.0 

o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 

10.00 a 17.0 

17.00 a 21.0 

21.00 a 23.0 

23.00 a 24.0 

o.oo a 5.0 

5.00 a 7.0 

7.00 a 15.0 

15.00 a 20.0 

20.00 a 22.0 

22.00 a 23.0 

23.00 A 2-1.0 

0.00 a 4.0 

-1.00 A 6.0 

6.00 a 10.0 
10.00 a 17.0 

17.00 a 21.0 

21.00 a 23.0 

23.00 A 2-1.0 

·----

o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 

o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 

-----,--------------
INTERVI\LO MI\XIMO 

COCilES /llORI\ ENTRE TRENES 

----------- _ _j~~~<_>_!lL_ ______ _ 

o o 
3,6 50 
4,5 -10 
6 30 

3,6 50 
3 

o o 

o o 
3,6 50 
6 30 

-1,5 -10 
3,6 50 
3 

o o 

o o 
4,8 50 

6 -10 
8 30 
6 '10 
4 

o o 

o o 
6 -10 
8 30 
6 '10 

4,8 50 , 
o o 

1) Para la cantidad de coches/hora expresada en declmal"ls para una d~t~rmln~da horn M d~>bor!l, componsnr 

la cantidad de coches dentro de la franja horaria correspondiente 6 en su defecto en la slgul<>nte 

(*) Servicio del • periodo pico• de acuerdo a lo mencionado en el mtfculo 4.4.1. d"ll Plft>go de Condlclon~s 
Particulares. 

~~ 
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ANEXO XVI 

CALIDAD DEL SERVICIO: SERVICIOS MINIMOS E INTERVALOS MAXIMOS ENTRE lnEtiES 

AÑO PERIODO 

3 al4 Lunes a Viernes 

saJa Lunes a Viernes 

Sector: Plaza Constitución- La Plata 1) 

SENTIDO FRANJA HORARIA 
1 

COCIIES 1 HORA 
NTJ:RVAIO MAXIMO 

ENTRE TRENES 

---------- . -------·--··--·------~-- -_(r~nutos>__ _______ .... 

Ascendente 

(*) 

Descendente 

(*) 

Ascendente 

(*) 

(*) 
Descendente 

0.00 A 5.00 o 
5.00 a 7.00 6 

7.00 A 15.00 7,5 
15.00 A 20.00 10 
2o.oo a 22.oo 7,5 
22.00 A 24.00 4,8 

0.00 A 4.00 o 
4.00 a 6.00 7,5 

6.00 a 10.00 10 
10.00 a 18.00 7,5 
18.00 a 21.00 6 
21.00 a 23.00 4 
23.00 a 24.00 o 

.. 

o.oo a 5.00 o 
5.00 a 7.00 7,2 

7.00 a 15.00 9 
15.00 A 20.00 12 
20.00 a 22.00 9 
22.00 a 24.00 4,8 

o.oo a 4.00 o 
4.00 a 6.00 9 

6.00 a 10.00 12 
10.00 a 18.00 9 
18.00 a 21.00 7,2 
21.00 a 7.3.00 4 
23.00 a 24.00 o 

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

o 
!iO 

40 

30 

40 

50 

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

o 
50 

40 

~o 

40 

50 

o 
40 

30 

40 

50 
so 
o 

1) Para la cantidad de coches/hora expresada en declm~les p~ra una determlnl'lda hora st~ d<>bt::~rfl, compt::~I1Mt 
la cantidad de coches dentro de la franja horaria correspondiente 6 en su defecto en la siQt d~>nte 

(*) Servicio del • periodo pico• de acuerdo a lo mencionado en el artfculo 4.4.1. dl;ll Pflego de Condicione'! 

~;u~., 

-
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ANEXO XVI 

CALIDAD DEL SERVICIO: SEnVICIOS MINIMOS E INTERVALOS MAXIMOS ENTnE TRENES 

AÑO PERIODO 

9 al10 Lunes a Viernes 

Sector: Plaza Constitución- La Plata 1) 

-------
INTEnVALO MAXIMO 

SENTIDO FnANJA 1-1 OnAniA COCHES 1 HOnA ENTRF: TRENES 
__________ __jmlrl~_?.~) ____________ _ 

Ascendente 

(*) 

Descendente 

(*) 

O. oo a 4.00 

00 A 5.00 
00 A 7.00 

0 A 14_00 

4. 

5. 

7.0 
14.0 o a 20.00 

20.0 o :l :>2.00 

00 A 24.00 22. 

O. oo a 4.00 

00 A 6.00 
oo a 10.00 

oo a 19.00 

oo a 22.00 

oo a24.00 

4. 
6. 

10. 

19. 

22. 

o o 
6 60 

6 50 

9 110 

12 30 

9 110 

;1,8 50 

o o 
9 110 

12 30 

9 <10 

7,2 50 

4 60 

1) Para la cantidad de coches/hora expresada en decimales para una detormlnada hora S!'l d1=1berA, compensar 
la cantidad de coches dentro de la franja horaria corresponditmte 6 en su defecto en la siguiente 

(*) Servicio del" periodo pico• de acuerdo a lo mencionado en el arlfculo 4.4.1. del PRego de Condiciones 

~p;·· 



. ' ,. 

:• . ··.• ' 

';_. ' 

·'·.: 

. ' ~ . 

...... 

... 

· ... 

... · .. · ... ·. 

_, 

' ....... 

ANEXO XVI 

CALIDAD DEL SERVICIO: SERVICIOS MINIMOS E INTEnVALOS MAXIMOS ENTnE lnENES 

Sector: Glew- A.Korn 1) 2) 3) 

AÑO PERIODO SENTIDO FRANJA HORARIA COCHES/HORA 
-IN 1 Envi\l.o Mi\xiMo 

ENlnElnENES 

t---1:-------1------t--------------- __ ---------------- ___ (~I"!U!~~)_ __ _ 

1 Lunes a Viernes Ascendente 0.00 a 5.0 o o o 
5.00 a 6.0 o 2 

6.00 a 14.0 o 3 <10 
(*) 14.00 a 20.0 o 4 30 

20.00 a 23.0 o 3 40 
23.00 a 24.0 o o o 

Descendente o.oo a 4.0 o o o 
(*) 4.00 a 9.0 o 4 30 

9.00 a 23.0 o 3 40 
23.00 a24.0 o o o 

f---!------1-----1---------- --------- ----------

2 al 5 Lunes a Viernes Ascendente 

(*) 

Descendente 
(*) 

1 Sábados Ascendente 

Descendente 

2al5 Sábados Ascendente 

Descendente 

0.00 a 5.00 
5.00 a 6.0 o 

B.oo a 14.0 o 
14.00 a 20.0 o 
20.00 a 23.0 o 
23.00 A 24.0 o 

o.oo a 4.0 o 
4.00 a 9.0 o 

9.00 a 23.0 o 
23.00 a 24.0 o 

0.00 a 5.0 o 
5.00 a 6.00 

6.00 a 21.00 
21.00 a 24.00 

0.00 a 4.00 
4.00 a 5.00 

5.00 a 21.00 
21.00 a 24.00 

0.00 a 5.00 
5.00 a 6.00 

6.00 a 21.00 
21.00 a 211.00 

0.00 R 11.00 

4.00 a 5.00 

5.00 8 21.00 

21.00 8 24.00 

o 
4 
A 

B 
B 
o 

o 
B 
B 

o 

o 
2 
3 
o 

o 
2 
3 
o 

o 
4 
B 
o 

o 
4 
6 

o 

o 

1'10 
30 
40 
o 

o 
30 

1'10 
o 

o 

1'10 
o 

o 

1'10 
o - ------------~--

o 

110 
o 

o 

40 

o 
-----·--
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ANEXO XVI 

CALIDAD DEL SERVICIO: SERVICIOS MINIMOS E INTEF1VALO MI\XIMO ENTnE TnENES 

AÑO PERIODO 

1 Lunes a Viemes 

2al4 Lunes a Vlemes 

(*) Tomados desde Temperley 

Sector: Tempe1ley- Bosques- Vílll'l Efis~ 1) 

SENTIDO FRANJA HOAAF11A 

Ascendente o.oo a 5.oo 
(*) 5.00 ~ 14.00 

(1) 14.00 a 21.00 

21.00 a 23.00 

23.00 a 24.00 

Descendente 0.00 A 5.00 

(1) 5.00 a 9.00 

9.00 a23.00 

23.00 a 24.00 

----·-·----
Ascendente 0.00 ~ 5.00 

(*) 5.00 a 14.00 
(1) 1-1.00 A 21.00 

21.00 a 23.00 

23.00 ~ 24 00 

Descendente o.oo a 5.00 

5.00 a 9.00 

(1) 9.00 a 23.00 

23.00 a 24.00 

·----·~------------· ·-

COCHES/HOF1A 

·-----------·-- -· 

o 
2 

3 
2 

o 

o 

3 

2 

o 

o 
6 
1\ 

6 

o 

o 

8 

6 

o 

~~~ fEF1VALO MfiXIMO 

ENTF1E Tf1ENES 

___ i~J!lUio~L_ ___ _ 

o 
no 
40 

60 
o 

o 
40 
60 

o 

o 
40 
30 
-10 

o 

o 
30 

40 

o 

(1} Servicio d<?l'perfodo pico' de acuerdo a lo mencionado en el mtlculo4.4.1 del Pliego da 
Condiciones Particulares. 
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AÑO 

5 al7 

8 al ;o 

/\NEXO XVI 

CALIDAD DEL SERVICIO: SERVICIOS MINIMOS E INTERVALOS M/\XIMOS ENTRE TRENES 

PERIODO 

Lunes a Viernes 

Lunes a Viernes 

Sector: Temperley - Bosques - VIlla E lisa - La Plata ( 1) 

. ---·--··-~-------- ---- ---- ·---

INTFRV/\LO M/\XIMO 
SENTIDO FR/\NJ/\ IIOR/\ Rl/\ COCHES/! IOR/\ EN rnE TRENES 

Ascendente 
("') 

Descendente 

---·-
Ascendente 

("') 

Descendente 

(2) 

(2) 

o.oo a 5. 
5.00 a 14. 

1t1.00a21. 
21.00 a 23. 
23.00 a 24. 

0.00 a 5. 
5.00 a A. 

9.00 a 21. 

00 
00 
00 
00 
00 

00 
00 
00 
)0 21.00 a 24.l 

----~----

(2) 

(2) 

0.00 a 5. 
5.00 a 14. 

14.00a21. 
21.00 a 23. 
23.00 a 24. 

0.00 a 5. 
5.00 a 9. 

00 
00 
00 
00 
00 

9.00 a 21. 

00 
00 
00 
00 21.00 a 24. 

o 
7,5 
10 
6 
o 

o 
10 
7,5 
o 

o 
9 

12 
6 
o 

o 
10 
7,5 
o 

_____ lMinutos) __ 

o 
40 
30 
40 
o 

o 
30 
40 
o 

o 
40 
30 
40 
o 

o 
30 
40 
o 

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

("')Tomados desde Temperley 

(1) Para la cantidad de coches/hora expresada en decimales pam una determinadA hrn !1e dP.hmñ compens' 
la cantidad de coches dentro de la franja horaria correspondiente o en su defecto en la siguiente. 

(2) Servicio de "período pico• de acuerdo a lo mencionado en el artículo 4.4.1 del Pliego de Condiciones Par 
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ANEXO XVI 

CALIDAD DEL SERVICIO: SERVICIOS MINIMOS E INTERVALO MI\XIMO ENTRE TRENES 

AÑO PERIODO 

1 Sábado 

2al4 Sábado 

1 Domingos y Feriados 

2al4 Domingos y Feriados 

(') To~dos desde Temperley. 

\~ 
~ 

Sector: Temperley -Bosques- VIlla Ellsa 

SENTIDO 

Ascendente 

(*) 

Descendente 

Ascendente 

(*) 

Descendente 

Ascendente 
(*) 

Descendente 

Ascendente 
(*) 

Descendente 

---

FRANJA HORARIA 

0.00 a 5.00 
5.00 a 21.00 

21.00 a 24.00 

0.00 a 5.00 
5.00 a 21.00 

21.00 a 24.00 

-----

COCHES/H 

o 
2 
o 

o 
2 
o 

INTErlVJ\LO MJ\XIMO 
ORA ENlRE1RENES 

. __ (~lnutost __ 

o 
60 
o 

o 
60 
o 

. -----·----

o.oo a 6.00 o 
6.00 a 22.00 3 

22.00 a 24.00 o 

0.00 a 6.00 o 
6.00 a 22.00 3 

22.00 a 24.00 o 

0.00 a 7.00 o 
7.00 a22.oo 2 

22.00 a 24.00 o 

0.00 a 7.00 o 
7.00 a 22.00 2 

22.00 a 24.00 o 

·--

0.00 a 7.00 o 
7.00 a 22.00 3 

22.00 a 24.00 o 

0.00 a 7.00 o 
7.00 a 22.00 3 

22.00 a 24.00 o 

--'--·----

o 
00 
o 

o 
60 
o 

o 
60 
o 

o 
00 
o 

o 
00 
o 

o 
00 
o 
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AÑO 

ANEXO XVI 

CALIDAD DEL SERVICIO: SERVICIOS MINIMOS E INTERVALO MAXIMO ENTRE TREN~S 

Sector: Temperley- Bosques- VIlla Ellsa- La Plata 1) 

PERIODO SENTIDO FRANJA HORARIA COCHES/. ~ORA 
IN r ERvi\Lo Mi\xiMo 

EN Tn~ TRENES 

. __ !~~-~~~) ___ _ 

5 al10 Sábados Ascendente 0.00 a 5.00 o o 
110 
o 

("') 5.00 a 22.00 
22.00 a 24.00 

Descendente 0.00 a 5.00 
5.00 a 22.00 

22.00 a 24.00 

5 al10 Domingos y feriados Ascendente 0.00 a 7.00 
("') 7.00 a 22.00 

22.00 a 24.00 

Descendente o.oo a 7.00 
7.00 a22.00 

22.00 a 24.00 

(•) Tomados desde Tcmpcrley 

7,5 
o 

o 
7,5 
o 

---------

o 
5 
o 

o 
5 
o 

o 
110 
o 

() 

e o 
o 

o 
00 
o 

1) Para la cantidad de coches/hora expresada en decimales para una determinada hora se deherl\ compensar 
la cantidad de coches dentro de la franja horaria correspondiente o en su defecto en la siguiente. 
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AÑO PERIODO 

1 Sábados 

2 al4 Sábados 

-

5 ala Sábados 

9 al10 Sábados 

ANEXO XVI 

CALIDAD DEL SEVICIO: SERVICIOS MINIMOS 
Sector: Ezeiza - Cai1uelas 1) 

SENTIDO FRANJA HO RI\RII\ SERVICIO/FRANJA HORArlll\ COCIIES 

Ascendente 

Descendente 

Ascendente 

Descendente 

Ascendente 

Descendente 

Ascendente 

Descendente 

0.00 a 5.00 
16.00 
22.00 
24.00 

5.00a 
18.00 a 
22.00 a 

0.00 
4.00 a 

a 4.00 
16.00 
22.00 
24.00 

16.00 a 
22.00 a 

0.00 
5.00 a 

a 5.00 
16.00 
22.00 
24.00 

16.00 a 
22.00 a 

0.00 
4.00 

16.00 
22.00 

----

0.00 
5.00 

16.00 
22.00 

0.00 
4.00 

16.00 
22.00 

a 4.00 
a 16.00 
a 22.00 
a 24.00 

a 5.00 
a 16.00 
a 22.00 
a 24.00 

a 4.00 
a 16.00 
a 22.00 
a 24.00 

o 
7 
5 
o 

o 
o 
4 
o 

o 
7 
5 
o 

o 
o 

------- SERVICIO ·-----------

o 
~ 

2 
o 

o 
2 
2 
o 

o 
3 
3 
o 

o 
3 

4 3 
o o 

o 
o 
5 
o 

o 
9 
4 
o 

o 
4 
4 
o 

o 
4 
4 
o 

--- -------------- -·-----

0.00 

5.00 
17.00 
22.00 

0.00 
4.00 

17.00 
22.00 

a 5.00 
a 17.00 
a 22.00 
a 24.00 

a 4.00 
a 17.00 
a 22.00 
a 24.00 

·-·-·-·-------

o 
9 

5 
o 

o 
9 
5 
o 

o 
5 
5 
o 

o 
5 
5 
o 

1) Se tendrá en cuenta que los servicios di es el deberán combinar con el servicio eléctrko, dP. 
manera tal que los usuarios no esperen más de diez (10) minutos en la estación de trAnsferencia. 
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ANEXO XVI 

Calldad del Servicio: servicios mfnlmos e Intervalos máximos entre trenes 

PERIODO 

sábados 

Domingos y Feriados 

Domingos y Feriados 

Domingos y Feriados 

Sector: Plaza Constitución- Bosques- Temperley (vla Qullmes) . 

SENTIDO 

Ascendente 
(*) 

Descendente 

Ascendente 
(*) 

Descendente 

Ascendente 
(*) 

Descendente 

Ascendente 
(*) 

Descendente 

FRANJA HOnAntA COCHES/! ton/\ 

- -· 

0.00 a 4.00 o 
4.00 a 8.00 7,5 

8.00 8 22.00 5 
22.00 8 24.00 o 

0.00 8 4.00 o 
4.00 8 8.00 7,5 

8.00 8 22.00 5 
22.00 8 24.00 o 

---- -------· 

0.00 8 7.00 o 
7.00 8 22.00 3 

22.00 8 24.00 o 

0.00 8 7.00 o 
7.00 822.00 3 
22.00 8 24.00 o 

0.00 8 7.00 o 
7.00 8 22.00 6 

22.00 8 24.00 o 

0.00 8 7.00 o 
7.00 a 22.00 A 

22.00 a 24.00 o 

o.oo a 7.00 o 
7.00 a 22.00 7,5 

22.00 8 24.00 o 

0.00 a 7.00 o 
7.00 R ?2.00 7,5 

22.00 a 24.00 o 

1 NTEnV/\LO M/\XIMO 
ENT m: 1 nENES 

__ _(~l!~tos) __ 

o 
40 
AO 

o 

o 
40 
00 
o 

o 
40 
o 

o 
40 
o 

--------

o 
40 
o 

o 
40 
o 

o 
40 
o 

o 
40 

o 

(*)Tomados desde Constitución. 
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ANEXO XVII 

TIEMPO DE VIAJE MAXIMO POR SECTOR 

.. ·.• 

·, ...... . 
>. 

. : ~· : ... 
: . • ~.. 1 

.· .. ·: .· 

--·· .·. 
.. • .. 
· .. ·, ~ .. 

'·'-·.:· 
: i ... 

. ·, 
·· .. 
.. 

-... : . ' .... 
·.·/ 

·_ .. ·.: 
.. '·' ·- .. 
. ·.::· ... 

;., ; 
--:. ··. : 

·<.: 

/ 

SECTOR TIPO DE SERVICIO PERIODO 

{1) {2) 

Plaza Constitución- Temperley standflfd Ar1os 1 ~110 
Plaza Constitución - Glew standflfd N1os 1m 1o 
Plaza Constitución- A.Kom standr;wd Ar109 6 ~110 
Plaza Constitución - Ezeiza stand::vd Años 1 9110 
Plaza Constitución - La Plata stmdr;wd Mos1 al3 
Plaza Constitución - La Plata standNd Mos4al5 
Plaza Constitución - La Plata stand::vd Aflos 6 9110 
Plaza Constitución - Berazategul standNd AflOS 1 915 
Plaza Constitución - Berazategul stand ~Vd Afms 6 9110 
Plaza Constitución- Temperfey (3) ' stand ~Vd Ar10S1 Al3 
Plaza Constitución- Temperfey (3) standard Aftos 1$ Al5 
Plaza Constitución- Temperfey (3) SINldiVd Mo!l 6 ai10 
Temperfey- Haedo standNd Años 1 al2 
Tempartay- Haedo standard Años 3 al10 
Temperley- Villa Ellsa standard Aflos 1 Al" 
Temperley- Villa Efisa stand ~Vd AflOS 5 9110 
Temperfay • Vdla Ellsa ·La Plata (4) stflndard Af109 6 9110 
Glew - Altamirano stNldNd Años1 m 5 
A.Kom- Altrunlrano stAnd ~Vd AflOS 6 9110 
Glew - Cnel. Brandsen standNd Año91 nl5 
A.Kom- Cnel. Brandsen !ltMdiVd Año!! 6 Al10 
Glew-A. Kom st::v1d~d flflOS 1 nl5 
Ezelza • Cañuelas standNd Af109 1 al10 

(1) Entra terminales del servicio correspondiente 

(2) Servicio que para an todas las estaciones, pNadas y apeaderos. 

(3) Sector Constitución- Berazategul- RMelagh- Bosques- Temperfey. 

( ) Tomado en sentido ascendente desde Haedo. 

liEMPO DE VINE MÁXiMO . 
(Minutos) 
Ase. Dese. 

25 21$ 
39 31) 

51 51 

"" "" 87 93 

82 M 
75 75 

"" 45 
39 31) 

93 91J 
90 93 
85 85 
41 "' 39 31) 

65 62 
63 60 
79 76 
57 5A 
37 37 
35 30 
19 19 
13 13 
45 44 
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ANEXO XVIII 
REGULARIDAD Y PUNTUALIDAD 

-· 

SECTOR AÑO CUMPLIMIENTO PUNTUALIDAD 
DE LOS TRENES DE LOS TnENES 
PROGRAMADOS conniDos (1) 

% % 
Pza. Const.-Temperley-Ezelza-Giew 1 al2 97 95 

3 al5 97 97 
Pza. Const.-Temperley-Ezelza-Giew-Korn 6 al10 98 98 

Pza. Const. -Berazategul-T emperley 1 al2 90 00 

3 al5 93 93 
6 al10 95 96 

Pza.Const.-Bosques-Temperley (vía Qullmes) 1 al2 90 00 

3 al5 93 93 
6 al10 95 96 

Temperley-VIIIa Ellsa 1 al2 80 80 
3 al5 85 85 

Temperley-Villa Ellsa-La Plata 6 al10 93 93 

Glew-Korn-Brandsen-Aitamlrano 1 al2 80 RO 

3al5 85 85 

Korn-Brandsen-Aitamlrano 6 al10 93 93 

Temperley-Haedo 1 al2 75 77 
3al5 85 85 
6 al10 93 93 

Ezelza-Cañuelas 1 al2 80 80 
3al5 85 85 
6 al10 93 93 

(1 Tolerancia 5 minutos 

.·. 
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04/09/92 
rE.I1E.S.A. 

GEW1CIA [1E EU'LOTI\CIIJ11F.S CIJIIFLF.tiEtlli\Rli\S F lllt11JHLE5 

COD. CDIJCE- 10 F1UBRO riRilii DEL COtlCESIOiiARIO 
ES T. 51011 

H LINEA L.ROCA 

t PLAZA CONSTITUCION 
3004 4(10~8.1 ' ~ 

3004 ~(11)38.2 ~ 

•' 

3(;(14 400·t7 .3 ~ ... 

3004 o 

~bsubtotai 
* 

\v-
l LANUS ESTE 
310•) 30037.6 -~ 

L 

311)(1 3(11)33.5 2 
3100 30•)34.3 2 
3100 4~11)(1(1, 2 2 

3100 30036.8 ~ 
L 

3100 [1)(138.4 .., 
l. 

310(1 3(1(139.2 2 
31(•0 15 
t Subsubtotal 

* 

l LANUS OESTE 
3101 ~(1070. 5 3 

f":robsubtotal ~ 

315 HUTUAL PEkS.Y FUNC.FF.CC.A"DEH 
4 y < 

•' 
315 MUTUAL PERS.Y FUNCIONARIOS 

FF.CC. 
315 MlJTIJr,L PERS. Y FUNC!.FF .CC 

MWF.N 2 Y 3 
O COOP.UMJDAD SANITARIA PTO 

ARGEtHINO 

202 CELAYA ALBERTO JUAN 
704 CIGOLPAN DE BISCAY Y CIA 
116 CONriTERIA LANUS SRL. 
202 DAHRUJSE ALEJANDRO ROSA Y 

GAR1WF.NA 
1(13 GM;[:IJRRETA O. 7 !IORELLI H. 
343 HUHRHED MIGUEL 
32~ HUHnHED MIGUEL 

O FUNDACION DR.HnRIO F CHABEN 

218 ASOC.FERR.PREV.DROG.Y 
ALCOHOL 1 StlO 

111 SUC.FOMENTD GRAL.MANUEL 
8ELGRAtiO 

t ESCALADA,REMEDIOS DE 
3105 30893.2 15 415 ESTRELLA DEL SUR SRL 
l Subsubtotal t 

t BANF!ELD ESTE 
3108 3')007 .9 ~ 

L 

310\l 3(11)r;9. S 
3108 40(li8.3 ·' 
3108 41)(15iJ.4 2 

103 ALVAREZ A~TONIO LOCAL b 
704 MAD!NAVET!A ALBERTO 
~16 ROMERO VICTOR 
702 SPINELLI JGRGE OSCAR 

liS T 1\lHJ nF ( IJIIU; lfl!IAR 1 OS 
MíE 1\S IHTiiftT 1 \'1\S 

IIPO. F WIA1/l U F ECII(¡LJ f\ T1 Hl fH 
CONTRA T. rf¡f_;Q 

o 09/30/96 11/30/90 

o 1 1 01130/9(1 

o 09/30/76 11/30/90 

o 1 1 1 1 

338 09/30/QS 1~/30/89 

118 1)9/31)/?2 10/3!1/89 
104 09/30/98 07/30/90 
670 09/30/95 05/30/9(1 

121) 09/30/97 10130189 
122 09/30/?2 10/30/89 
123 09/J0/92 10/01/B? 
031) 02/28/93 03/01/91 

85~ 01/31/91 1)2/01/91 

926 01/31/91 02/28/91 

204 09/30/98 06/30/90 

150 0?/JQ/92 ~7/301?0 
2~4 07/30/12 07/~0/9~ 
!t)l) 1))/~1 1~7. t)J/t.IJ !'<? 

BOl 12/31/94 0l/7q/?l 

o 

o 
(1 

2 

~ 
L 

(1 

2 
2 
2 
~ 
l 

2 
2 
(1 

1) 

2 

., .. 

IR I.IWI\R 
ff1!!1J 

2 308 

9 30(1, 

2 3(tf:l 

(1 (1 

2 3!11(1 
2 3Jfll) 
~ 31 (1(1 l 

7 31(11) 

2 31(10 
2 3100 
(1 ~1 (1(1 
o 31 ft(J 

9 31(11 

9 3101 

~ 31'15 l 

1 )! "'H 
" )\iiR " 
Q .~ 1 ft9 

;qng 

itlll::::o:• 1 > .. 1 1:1 

CMt!Jtl UlO. F.XIIE OPSERVAC 1 Ot 
reJA 

381. (1(1 

b 7. (1ft ~ r MHIIlC lA l 

381.11(1 

250.00 

Ht77.00 

?-A~ .(1f1 2 
12~ .0'1 2 
} ]l,(lfl 2 
270.00 2 J LOCALES 

171.00 ~ 
l 

172.00 2 
m.O(I 
212.10 

1811.1(1 

75.00 7 

2Bb .'10 2 

361. no 

578.00 

579.(1(1 

91. (_J!i 7 
1()~ .(Jil ~ .: 

1 flfl, (J(I 

1 (tfl, (11) 2 

397 ,flf) 
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') 04/09/92 
FF..tiE.S.A. 

GERENCIA DE EXPLOTACIONES CUIWLHIEJIIIIRIIIS E 1111\UULES 
LISTAPO OE LONCESIONnqJQS 

.. COD. CONCE- TO RUBRO FIRMA DEL CONCESIONARIO 
EST. SION 

.. ·· t LOMAS DE ZAHORA ESTE 
3112 30043.4 2 704 LOPEZ NELIDA NIEVES 
3112 30053.3 2 702 RUDRIGUEZ ARBELLO ARANDA 
3112 O O FERIIANDEZ J.A. . ~ 

3112 O O ASOC. MUTUAL FERR.GUERNICA 
3112 40110.9 O O FUNDAC!ON FATALA CHAVEN 

.. 3112 !) 

t Subsubtotal ~ 

O CELAi1 

.. , 

,··· .. :.•: 

~ PHAS DE ZAMORA OESTE 
40019.2 3 127 FUNDACJON "CHE PIBE" 

3L' 40012.7 3 113 MDYMJO BENIGNO DEL VALLE 
311-::"40025. 9 3 543 OTERO HECTOR -CAtiPAíí/1 
3113 O O GARCIA F:U8Etl 
3113 O O CARITAS 
l Subsubtotal ~ 

* TE~PERLEY ESTE 
3116 40061.4 2 563 AMFAGUE-TEMPERLEY 
3116 30114.3 2 103 GUILLON HUGO Y OMAR 
3116 30113.5 2 112 PIZZERIA ESTRELLA El SUR SRL 
3116 30115.0 702 QUISCO TEHPERLEY SRL 
3116 30111.8 2 110 VAZOUEZ S. Y RAMA 
3116 3 119 APANO'JI 
t Subsubtotal * 

t , ·~~OGUE 

,· 30001.2 103 PEREZ ROBERTO 
3~' ·40033.3 3 103 SOC.FOMENTO MARTIN FIERO 
S ''31rlisubt(ltal 

BURZACO 
3126 3tM6. (1 218 DE LA MAlTA ARNALDD 

3126 '0015.0 3 113 MERLO IRMA 
3126 31328.8 2 702 rANNO SALVADOR ANTONIO 
t Subs•Jbto t~ 1 t 

t LmlGCHAt\PS 
3130 30055.8 2 702 LOPEZ ANGEL Y MARTINIANO 

DM~ !EL 
3130 o O BERTDLLICIII JORGE 

liliEns om:n mns 

HRO. FECHAVIO FECHALIA TITO IR IR LUGnR 
CUNTRAT. PAGO P/IGO 

100 09/30/?2 10/30/99 2 2 3112 
222 0?/30/92 10/~0/87 2 2 3112 

o 1 1 1 1 o 9 o 3112 
986 12/31/93 01/01/91 o o o 3112 
831 02/28/93 03/91/91 o o o 3112 

o 1 1 1 1 o o o o 

o 1 1 11/30/90 
94 03/31/92 01/01/?2 

7?5 09/30/?6 0?/30/90 
827 04/29/?6 04/30/76 

o 1 1 1 1 

9 311J 
1 4 7 3113 
8 O O 1113 
o o 1) 3113 
o o 1) (J 

885 12/31/93 02/28/~1 2 2 311~ 

208 0~/30/~l 07/30/70 2 2 311b 
456 09/30/95 11/30/89 2 2 311~ 

17007 1 1 02/28/91 8 o o 311b 
22133 1 1 0~/30/89 1 3 2 3116 

8~9 01/14/94 01/15/91 o o o 3116 

63~ 12/31/92 0?/~0/90 
124 0~/31/92 01/01/92 

01/30/91 

o 12/39/70 
o 03/21/91 07/20/?1 

707 Ob/30/93 07/30/9~ 

o 1 1 1 1 

2 2 3113 
9 3123 

2 2 3ll6 

9 312b 
2 ~126 

2 3130 

(1 (1 (1 3130 

CANON ron. E~rTE 

rtlll 

1H ,f1(1 

116.00 
80.(111 

(1,0(1 

218.1fl 
0.00 

555 .lO 

48.00 
SbO. (11) 

945.00 
20,00 

0.00 

18(10,(10 

186.00 
1~9.00 

20~.00 

0.3B 
26B.f'r' 
181).(1(1 

997.38 

3~7.00 

65(1.(10 

1017 .(lO 

b~.oo 

22,(10 

176.00 

71! ,fl(l 

3~.(11) 

2 
2 
2 
2 
2 
(1 

2 
., 
l 

~ 
l. 

2 
o 

2 
2 
., 
{ 

2 
2 
2 

., 
l. 

., 
l 

., , 
2 

2 

., 
'-

OPS~ RVI\C JOilE 1 

HR r:nurPAlO 
3 ur:hl ES 
IHJ IIPIHIA 

VER -VF.NtiOI 

11 fll~ 
IIJIHRAI07 
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FF..I11:.S.A. 
GERENCIA DE EXPLOTACIONES COHrLEMENl/\RI/\3 E IN~UEPLES 

l151ADU PE [ON~E~IflNI\RIOg 

AREAS OfER~TIVAS 

COD. COtlCE- TO RUBRO FIRMA DEL CONCESIONARIO IJrifl. FHIIA'Jl O >WIIILT A TirO F R 1 R lllr,l\ll 
EST. S!Otl CONTRAT. rnGo rnGo 

t Subsubtotal t 

* 
GLEH 

3133 ~0026.9 2 103 GIL EH!l!O PERMISO PRECARIO 7218 1 1 11130/91) 2 ~ 313:', ' 
3133 (t O FUNDACION JOVEN 2000 o 06/30/92 01/01/?2 o 1) t) m; 
3133 (1 O AHFAGIJE g76 12/~1/73 01/01/71 1 ~ ., 3133 l 1 

3r5J 1) O Al1FAGUE 875 12/31/71 0\101/91 2 2 )131 
3133 o O AHFAGIJE 874 12/31/93 01/01/?1 ~ 2 3m l 
..,,..,., o O AI1FAGUE 873 12/31/73 01101191 2 

., 
3133 JJ. :_\.) t 

$ Sub;tlbtc.tal 

!\)~;N~~A yon. l ~ .r • •• 
232 o;13019; 10130/89 ~ 2 3135 • .\.•5 --'t!Otl.~' 2 !OJ GUTIERnEZ HECTOR J.Y IIOnr~CIO L 

R. 
t SubsiJbtütal l 

* 
t:OF:N, ALEJ ANORO 

3138 30021.0 2 103 LEZCAHO JOSE ALBERTO 169 09/30/92 07/30/90 1 2 2 3DB 
t Subsubtot~l f 

* 
!10NTE GRA!jOE 

3161 w·~·4 .1 ~ 127 ESCUELA NR0.2 ECHEVERRIA 8~7 1 1 OV2B/?l 9 m1 J 
3161 4001)~.3 2 103 FRASSIA HARTA E. Y LOUREIRO 6?7 09/30/12 07/30/90 2 , 31bl t 

PAIS 
3161 W1H.O 3 113 FUND.AB.HOSP.P.DE ELIZALDE o 1 1 11130/90 " llbl 1 

~- '1 30060.8 ., 103 HARTINEZ HUGO Y PARBOSA RAQUEL 645 07/30/?2 07/30/90 1 2 :'.lb! t 

y 303?1.7 17 521 MUNICIPAL. DE ECEVERRIA 13131 1 1 0?/3()!8? 7 9 31q 
31 . 40067.1 2 702 PASI~I JOSE Y TREZZA MARIA 816 12/31/96 02/28/71 1 ., 

2 3161 l 

3~: 702 ESCIJELA NR0.2 ECilEVERRII\ 857 12/31/9J 01/01/71 1 2 31bl 
3161 3 113 APrt:IOVI 899 01/14/94 01/1~/91 2 2 31b1 

3161 . o O AHFAGUE 890 12/31/93 01/01/91 3161 
3161 () O AtlFAGUE PR2 12/31/93 01/01/91 " 7 ~1~1 ( 

3161 o O Al1FAGUE 884 12/~l/93 01/01/?l 2 2 1[bl 
3161 o O AIIFAGUE 891 12/JI/?1 01/01/91 ~ ~ .)\bl l L 

l Sutsublohl t 

t EZEIZA 
3164 30023.6 2 702 FRION CARLOS Y CICCIOL! MARIA 643 09130/97 17/30/?n 2 1164 
31bf; 30024.4 2 706 GODEC JUAN Y RIOS ELENA 639 09/30/?2 09/30/?0 2 

., 31q " 3164 ~ O FUNDACION PEDRO EL1ZnLDE (1 1 1 1 1 (1 o 1) m4 _, 

()JIF><U ><>~ ll 1: 

(1\tll.lll tOil. Ur-JE UP5ERVAC 1 OIIE S 
FCIA 

JO~ .O(t 

~~ ,1'10 7 f~l_ 1~ IIJ!IIfll\lfJ 
21 o. l)(l ., r:o < 

6S.(tfl () ~gil\ IIPJI"IIPO 
91J10 1) [~111 IIPII.~P!t 

70.Mt o 
5~.no (1 

~~u o 

126.00 2 

!lb ,01) 

1~1.90 
., 
l 

151. BO 

!/(1, ort 2 
95.00 2 

~5.00 7 tn -¡tti~I?J 

cnu~El nno 
157 .(11) 7 

0.00 ~ 
L 

~2.1)0 

87 ,flfl ~~ 

1(11). 00 o UPPMOJ !IIJ 
r ~r,r1 

'14.20 ~ l'PHW1 
H'l,fH) () [llll(l\00 
70.60 (1 

1 (1/,. (1(1 o IIP 1 (il[lfl 

H11t.. gn 

7H.on 7 
m.NJ 7. 
42.~0 rn tr.14/77 

rntJniiiO!l 



.. 

rF .tlt.S.n. 
GERENCIA DE EIPLUTACJOnEB ronrLEMEHTARtns E INnUEPlES 

l.I5JJ)D!J QF Ul!HJStOni\RIUS 

COO. COIICt· lO RUORO FI~M DEL ~UNCESIONMIO 
rsr. s1mj 

t Subsubtotal t 

t CALZADA,R. 
3195 30121.9 2 103 SADANOWSK! ANTONIO 
t Subsubtotal t 

t FLOREHCIO VARELn 
3202 30117.6 ~ 103 ALVAREZ ANTONIO ' 
-~202 30119.2 2 327 KOFELMAN CARLOS A. 

\. ·"(1" ~091~ ~ 2 125 Ll1ARRA6A ALBERTO i. ~' .. 1 • .) 

_,12 30120.(1 2 706 MONACO MARIO Y KOPELNAN CARLOS 
\..._) 30118.4 2 103 WAKE 
t Subsubtotal t 

; WILDE ESTE 
3227 31139.9 2 101 RODRIGUEI CIIICHA HILARlO 
t Subsnbtotal t 

t WILDE OESTE 
3228 ~0002.8 2 218 GARGIULLO NORBERTO RUBEN 
3228 3 O ORTELLADO LEONOR Y MART!N 
t Subsubtot•l t 

t BERt!AL ESTE 
3232 30015.2 2 103 CAMPO EVA SILVIA 

fiREA3 urE~I\TIYn; 

NRO. rECIIAV 1 O FECIIM.l A TlriJ 1 n 1 R I.IJGI\Il 
COIHRA 1. rAGO rAGO 

157 09/30/92 11/30/99 

1194 12/31/RS 02/29/91 
4~3 09/30/92 1113"181 
5~3 09/30/92 01/]0/70 
503 ~7/1n/72 11/]R/R? 
117 07/)0/92 09/30/911 

472 11/23/92 11/30/89 

bbb 05/31/76 ~2/?B/91 
931 Ol/31/97 02/01/91 

4b4 09/30/92 02/7~/91 

B 
1 
1 

1 

(1 
~ 

l 

2 
7. 

" t 

" t 

2 
2 

2 

1 3175 

(1 )707 
3!f12 

2 ~'''l 
2 37•)2 
2 37~2 

2 3227 

2 32713 
2 3229 

2 3232 
•• :.:, 1 • ;Jubsubtotal 

>-JUILMES ESTE 
3236 40064.8 2 563 AHFAGUE OUILHES 
3236 30104.4 2 702 DE LOS SANTOS MARGARITA 
t Sub~ubtotal t 

t OU!U~ES OESTE 
3237 31)1•)1 .o 2 
3237 30102.8 2 
3237 301•)3.6 2 
3237 301(1~.1 2 
3237 ~·)10&.9 2 
3237 30107.7 2 
.,..,":'"T ..., 
.)("''' ... , 

702 FELEH JOSE A. 
103 tHISARI A.FID V FELLUZZA A. 
103 COPETIN OUILHES SRL 
202 PEREZ F.A. Y L.R. 
702 SOLLA Y SEOANE 
10l ZENON T. Y SUAREZ O. 
103 ALCE 

eq¡ 12/31/QJ 07/?A/q\ 
271 O'H)0/9'1 lfl/3019(1 

2'H O? /T,•)/92 1 0/3'1/911 

3% 1)1/30/'n I0/3f!/B1 
31(1~8 17/31185 Oi/28/?1 

295 09/lfl/?2 01/Jn/90 
bOl (lQ/30/97 01/~0/~n 
366 (19/)(1/?2 11)/JfJ/131 

o 1 1 1 ' 

2 3Vb 
2 2 3n7 

2 '.m 
1 2 2 3~37 

8 o (1 3'l.~7 

1 ~ n:.1 l 

1 2 3;:.7 

2 2 1W 
(1 (1 (1 o 

t'II·IE><U / .. ~o ll 

tflll!ltl rn~. FHTE 
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GERENCIA DE EIPLQT~ClOHES (nnrLE~FNTnRJAS E INHUEPLES 
li91Mof1 fJ~ UHHJSIO'IARIIJS 

1 

' 

CQO, COilCE·- TO RU8RO Flf.:I\Q DEL COIICESIO'jARlO 
EST. SIOH 

t Sub;ubt.al;\l t 

t EZF'ELETA 
3240 )')(12~ .l 2 103 ARCHIF~ETI DAMACIO 
t Subsubtotal t 

t m:AZAIEGUJ 
32·1i 4!)r)63.J "l 563 AMFAGUE BERAZATEGUJ. l. 

12 3oil) 1\. 1 '1 103 CRI~I CtRLOS DANIEL " 
,--'42 30(!12.9 'l 704 JUSTO HARTIN L. 

i.__" ?'T 7 2 702 PEREZ FELIX VICENTE ,L. ,d)tl ~·. 

3242 3(1014.5 2 566 SOLLA ROLA~DO C. 
1 Subsubtotal t 

l \'ILLA ELISA 
3252 30122.6 2 ~·66 ru:EZ P.Etl.lf•IHN 
t Subsubtot3\ t 

* C!TY PELL 
3254 31137.3 2 107 RIGA JOSE LUIS 
t Subsubtotal 

t GOtlt\ET l1PNUEL 
32~5 30027.7 2 103 SALATJHO DOMINGO CARLOS 

:Oub3ubtotal t 

T VILLA ESFAííA 
3262 30123.4 2 702 LOPEZ AGUSTIN FIOEL 
l S•Jb~ubtClta\ t 

t LA F'UilA 
3281 300~0.0 2 704 CARRICOHDO VlCENlE 
3231 ';•)•)12.6 2 702 F'ElRAs:JO MEIICIA Y FROMIGUE 
3231 3 113 APnNOVI 
l 3•Jbsubtotal 1 

H Subtotal H 

fiREAS UrERAIIVn; 

NPO. FF.Ul/WTO rf.IJlrllln Ttrfl fR IR lllf1Qii 
COPHRAT. HIGO FIIGO 

439 (19130/92 ll/3(1/9~1 
, ., 3711• l l 

B?2 17/31/~3 (J i'/281 ~ 1 2 
., 1142 l 

H1 0''n'''~7 11 rntP7 .:.7 17 
317 07/30/~'2 1l/3fl /9fl Jt, i' 
4 ~(1 fo?/)1)/72 lli jfi/RQ 2 2 )2~2 
7'7 (1~'/3il/?l l ( /.!(1/)0 2 2 3112 . .) ... '.) 

25 09/30172 10/30/37 2 2 32J7 

~81 Oh/20/73 06/Jh/90 l 2 2 325, 

374 fJ?/~N7B 11/Z,il/911 
., 

2 32~5 l. 

116 1)'1/3(J/9i 10/3fJ/8'1 1 2 
., 32b:l. l 

•1 ~.1) (1~ /31) 1 Q2 llt::\0/8'1 2 \~'PI 

227 t.l'U )!l/'12 02179/'H ~ ,'111 

70 1) 1)1/1~/q~ (lJ/1~/91 ~ 7. .FR\ l 

ioiiF>f 1 > < J ll 

t:M~Illl ! IJP. F H 1F 
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a:;tor, 
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7? '(H) 
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l 

IIP. flfl 
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FU:ItiSO AGENCIA 

431 FERROCART 

~49 ~'ERDAD 
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rr .m ,t;.ll, 
GERENCIA DE EHLOTiiC!UlllS (IJllflllt(lllflRII\Ii ~ 1Nl111rl'US 

CnF:HI.t'3 rl\r:1.1Cl IAr-"105 
nH:r1s IJr-Fr:r, T 1 vns 

SUF·. U81CI\Cll1N Lltlt.l\ I!:IJII\ rH!III 
ltl IC 10 VT~. 

141 PUENTE VEHICULAR F:OCA 
aiJ 1 U\ES-1\CC. SUDESTE -Uit 1 Etllll¡ ll1 

8 ESTACION LA fLATA - UILGf1lHE F:lll:l\ 1 1 1 1 

D/FfiZ 
28 CHO.CEtHEtlAR10 KI1.FC.4~.li!ilHIU ROCA 

76 KM.43 C/POSlES 8 Y 9 -CITYPELL ROL/\ 

1.:1\tllltl lt~S 
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t,UISIIIIII:S 

1~.•.18 111\R, ?l 11f.ti1W'1_1Nf'; 
IIPI<::III\I.U 

9?.5~ HnR,71 PfliO~OC1UNES 

!IPl:ill~~IJg 
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1 ANEXO XXIII 

FE .11E. S.A. 
GERENCIA DE EXPLOTACIONES COMPLEMENTIIRIAS E JNI1UEBLES 

NOMENCLADOR POR RUBRO DE EXPLOTACION 

CODIGO EXPLbTACION DE 

101 BAR 
102 BAR LACTEO 
103 COPETIN AL PASO 
104 BAR LACTEO Y COPETIN AL PASO 
105 BAR LACTEO,COPETIN AL PASO Y PIZZERIA 
106 PIZZERIA 
107 COPETIN AL PASO Y CIGARRILLOS 
108 WHISKERIA 
109 CANTINA 
110 PARRILLA 
111 COPETIN AL PASO Y PARRILLA 
112 BA,PARRILLA Y PIZZERIA 
113 PANCHOS Y GASEOSAS 
114 EMPANADAS Y VINOS 
115 PIZZERIA Y PASTELERIA 
116 CONFITERIA 
117 CAFETERIA 
118 HELADOS 
119 CAFETERIA Y HELADOS 
120 GRILL 
121 GRILL Y PIZZERIA 
122 BAR,PARRILLA,CONF.ALQ TRIC.SULKYS CABALL 
123 RESTAURANTE Y CONFITERIA 
124 PIZZERIA Y ROTISERIA 
125 BAR,PARRILLA Y RESTAURANTE 
126 SERVICIO DE BUFFET 
127 BAR Y KIOSCO 
128 SERVICIO COMEDOR PARA EMPLEADOS 
129 CASA DE LUNCH 
130 CHURRERIA Y AFINES 
201 PRODUCTOS DE GRANJA 
202 F I At'IBRER I A 
203 ROTISERIA 
204 QUESERIA 
205 ROTISERIA,FIAMBRERIA Y QUESERIA 
206 ROTISERIA Y FIAMBRERIA 
207 PRODUCTOS REGIONALES 
208 PANADERIA 
209 PANADERIA Y CONFITERIA 
210 PANADERIA Y SERVICilJ DE LUNCH 
211 PANADERIA Y FACTURAS 
212 FACTURAS 
213 FACTURAS Y EMPANADAS 
213 DESPENSA,VTA.DE VINOS Y ART.ENVIISADUS 
214 BOMBONEf~ I A 
215 ALFAJORES,DULCES Y GOLOSINAS 
216 ALFAJORES 
217 ROTISERIA 
218 FRUTERIA Y VERDULERIA 
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2 ANEXO XXIII 

FE.ME.S.A. 
GERENCIA DE EXPLOTACIONES COMPLEMENTARIAS E tNMUEBLES 

NOMENCLADOR POR RUBRO DE EXPLOTACION 

CODIGO EXPLOTACION DE 

219 VERDULERIA 
220 FRUTAS FRESCAS Y DESECADAS 
221 CARNICERIA 
222 CARNICERIA Y VERDULERIA 
223 PESCADERIA 
224 ACEITERIA 
225 ACEITERIA Y VINERIA 
226 VINERIA 
227 ALMACEN 
228 ALMACEN DE RAMOS GENERALES 
229 CONFITURAS,BEBIDAS,GOLOSINAS AL POR MAYO 
230 SUPERMERCADO 
232 VINOS,FRUTAS,ACEITES Y PROD.REGIONALES 
233 CARNICERIA,ROTISERIA,VERDULERIA Y FRUT 
234 CARNICERIA Y ROTISERIA 
235 DEPOSITO DE MERCADERIAS EN GENERAL 
236 FIAMBRERIA,QUESERIA,PLlLLOS Y CHACINADOS 
237 DEPOSITO DE HORTALIZAS 
238 DEPOSITO Y VTA.DE PRODUCTOS LAClEOS 
239 CARNICERIA,FRUTERIA,COMEST.Y BEB.ENVASAD 
240 MERCADO 
241 CRIADERO DE AVES 
242 CULTIVO DE HORTALIZAS 
301 RELIGIOSOS 
302 DEPORTIVOS 
303 COTILLON 
304 FOTOGRAFIA 
305 ORTOPEDICOS 
306 JUGUETERIA 
307 JUGUETERIA Y LIBRERIA 
308 LIERERIA· 
309 PERFUMERIA 
310 JOYEfHA 
311 RELOJERIA 
312 JOYERIA Y RELOJERIA 
313 DISQUERIA 
314 DISQUERIA Y ELEMENlOS MUSICALES 
315 FARMACIA 
316 OPTICA 
317 PERFUMERIA Y BIJOUTERIE 
318 FARMACIA,OPTICA Y PERFUMERIA 
319 FOTOGRAFIA Y ELEMENTOS DE MEDICION 
320 LIERERIA,DIARIOS Y REVISTAS 
321 LIERERIA Y REVISTAS 
322 FOTOCOPIADORA 
323 LIBRERIA Y FOTOCOPIAS 
326 LIBROS Y REVISTAS USADAS 
327 LIBRERIA Y KIOSCO 
328 REGIONALES 
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3 ANEXO XXIII 

FE.ME.S.A. 
GERENCIA DE EXPLOTACIONES COMPLEMENlARIAS E INMUEBLES 

NOMENCLADOR POR RUBRO DE EXPLOlACION 

CODIGO EXPLOTACION DE 

329 VTA.Y REP.DE LAPICERAS,ENCEND.Y AFEITAD. 
330 ART.PARA SE~ORAS,FANTASIAS Y AFINES 
331 AGENCIA DE LOTERIA,COMP.RELOJES Y REGALO 
332 CARTERAS,ART.DE CUERO,MODAS Y ART.REGALO 
333 EXP.Y VTA. DE ART.PARA REGALOS 
334 CUCHILLERIA,REGALOS,ETC. 
335 LIBRERIA,PAPELERIA,UTILES DE ESCRITORIO 
336 BIJOUTERIE Y CARTERAS 
337 PERFUMERIA,COSMETICOS Y AFINES 
338 ART.CUERO,RELOJES,REG.EN GRAL.PARAGüAS 
339 CARTERAS Y BOLSONES 
340 ARTICULOS PLASTICOS Y DE REGALOS 
341 EXPOSICION Y VTA.DE PINT.Y OBJ.ARTISTICO 
342 VTA.DE OBJETOS DE ARTE Y ANTIGüEDADES 
343 VTA.DE LAPICERAS,ENCENDEDORES,ACCESORIOS 
344 VENTA DE CARTERAS 
345 BOUTIQUE 
346 ARTICULOS DE ARTE,CONFECCIONES Y AFINES 
401 FERRETERIA 
402 FERRETERIA Y ELECTRICIDAD 
403 FERRETERIA Y PINTURERIA 
404 PINTURERIA 
405 FERRETERIA Y BAZAR 
406 BAZAR 
407 BAZAR,CUCHILLERIA Y ARMERIA 
408 BAZAR,CUCHILLERIA,ARMERIA Y ART.DE PESCA 
409 ARMERIA Y ARTICULOS DE PESCA 
410 ARMERIA 
411 ARTICULOS DE CAMPING 
412 ARTICULOS DE CAZA Y PESCA 
413 HERRAJES 
414 CERRAJERIA 
415 MATERIALES DE CONSTRUCCION (CORRALON) 
416 SANITARIOS 
417 MOSAIQUERIA 
418 REVESTIMIENTOS 
419 ASERRADERO 
420 VIDRIERIA 
421 CARPINTERIA 
422 TORNERIA 
423 CERAMICA 
424 CANTERAS 
425 1'1INERIAS 
426 MUEBLERIA 
427 MUEBLERIA Y ART.PARA EL HOGAR 
428 ARTICULOS PARA EL HOGAR 
429 DECORACIONES 
430 ANTIGüEDADES 
431 ARTICULOS DE ELECTRICIDAD 
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4 ANEXO XXIII 

FE.ME.S.A. 
GERENCIA DE EXPLOTACIONES COMPLEMENTARIAS E INMUEBLES 

NOMENCLADOR POR RUBRO DE EXPLUlACION 

CODIGO EXPLOTACION DE 

432 REPARACION DE ARTEFACTOS ELECTRICUS 
433 REPARACION DE ARTICULOS PARA EL HOGAR 
434 REPARACIONES VARIAS 
435. CARPINTERIA MECANICA 
436 TALLER MECANICO 
437 HERRERIA DE OBRE Y MATERIALES DE CONSTR. 
438 DEPOSITO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION 
439 ESTAB.METALURGICO Y HERRERIA DE OBRA 
440 ARMERIA,CUCHILLERIA,RELOJERIA,JOYERIA,ET 
441 FABRICA DE CORCHOS,CASCOS,CARPAS,ETC 
442 DEPOSITO DE HIERROS Y MATERIALES DE CONS 
443 CARPINTERIA DE OBRA 
444 DEPOSITO DE PRODUCTOS METALURGICOS 
445 DEPOSITO DE MAQUINARIAS 
446 DEPOSITO DE HIERROS 
447 FABRICA DE CUBIERTAS 
448 FERIA INTERNADA 
449 REPARACION DE VAGONES 
450 FABRICA DE PRODUCTOS QUIMICOS 
451 DEPOSITO DE CARBON VEGETAL 
452 TALLER METALURGICO 
453 DEPOSITO DE ALFOMBRAS 
501 OFICINA CONSULAR 
502 TURISMO 
503 SUCURSAL BANCARIA 
504 SUCURSAL DE CORREO 
505 SUCURS'AL DE LA C. N. A. Y S. 
506 OFICINA DE ENTEL 
507 OFICINA DE INFORMES 
508 OFICINA DE INFORMES Y FOTUGRAFIA 
509 HOTEL 
510 SALA DE 1ROS. AUXILIOS 
511 CINE 
512 CIRCO . 
513 PARQUE DE DIVERSIONES 
514 CLUB DEPORTIVO 
515 CAMPING 
516 CALESITA 
517 TEATRO 
518 GIMNASIO 
519 AUTO-CINE 
520 BIBLIOTECA 
521 PLAZA PUBLICA 
522 TERMINAL DE OMNIBUS 
523 PLAYA DE ESTACIONAMIENTO 
524 ESTACION DE SERVICIO 
525 GARAGE 
526 CONCESIONARIO DE AUTOMOTORES 
527 TALLER DE CHAPA Y PINTURA 
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6 ANEXO XXIII 

FE .lvlE. S.(). 
GERENCIA DE EXPLOTACIONES COMPLEMENTARIAS E INMUEBLES 

NOMENCLADOR POR RUBRO DE EXPLOlACIUN 

. 
CODIGO EXPLOTACION DE 

613 ZAPATILLERIA 
614 HILANDERIA 
615 ARTICULOS PARA BEBES Y Nl~US 
616 ARTICULOS DE PUNTO Y AFINES 
617 FANTASIAS Y REGALOS 
618 TIENDA Y FANTASIAS 
619 MERCERIA Y FANTASIAS 
620 LENCERIA Y FANTASIAS 
621 ARTICULOS PARA CABALLEROS 
622 MARROQUINERIA Y ZAPATERIA 
623 PRODUCTOS DE GOMA Y CALZADOS 
624 ART.PARA DAMS,CORSETERIA,LENCERIA FINA 
625 MEDIAS Y MERCERIA EN GENERAL 
626 MODAS PARA DAMAS 
701 CIGARRILLOS 
702 CIGARRILLOS Y GOLOSINAS 
703 CIGARRILLOS,GOLOSINAS Y HELADOS 
704 CIGARRILLOS,PERFUMES Y LOTERIA 
705 CIGARRILLOS Y ARTICULOS DE FUMADOR 
706 CIGARRILLOS,ART.DE FUMADOR Y LOTERIA 
707 CIGARRILLOS,GOLOSINAS Y FACTURAS 
708 CIGARRILLOS,GOLOSINAS,FACTURAS Y HELADOS 
709 CIGARRILLOS,GOLOSINAS Y HELADOS 
710 CIGARRILLOS,GOLOSINAS,PAN Y FACTURAS 
711 CIGARRILLOS,GOLOSINAS,ALFAJORES,ETC. 
712 GOLOSINAS Y BOMBONES 
713 GOLOSINAS Y HELADOS 
714 CIGARRILLOS,GOLOSINAS Y JUGUETES 
715 CIGARRILLOS,GOLOSINAS,DIARIOS Y REVISTAS 
716 CIGARRILLOS,GOLOSINAS Y DIARIOS 
717 CIGARRILLOS,DIARIOS Y REVISlAS 
718 CIGARRILLOS Y DIARIOS 
719 GOLOSINAS,DlARIOS Y REVISTAS 
720 GOLOSINAS Y DIARIOS 
721 DIARIOS Y REVISTAS 
722 DIARIOS 
723 CIGARRILLOS,GOLOSINAS,ETC. Y BAR 
724 VTA.DE GOLOSINAS,HELADUS Y cnrE EN lRENE 
725 DIARIOS,REVISTAS,LIBROS,CIGARRILLOS,GOLO 
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GERENCIA DE 'EXPLOTACTONF.S COHPI.JEt1EN'l'f\HlJ\8 E 1 NHUEBJ,ES 
NoHgNCI.ADOH POH F0Ht1/\ DE PAGO 

·; · CODIGO TIPO DE PAGO 

•.' 

.'' 

' .. 

:.>: . . ·: 

1 MENSUAIJ 
2 BIMESTRAL 
3 TRIMESTRAL 
4 CUATRIHESTRAL 
5 MINUTAS (DEBITO) 
G SEMESTRAL 
7 ANUAL 
8 CONGELADO 
9 NO DETERMINADO 
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CODIGO 

01 
02 
03 
04 
05 
OG 
0'7 
08 
09 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
2:1. 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 

1 

FE .l~l·:. H .1\. 
GERENCIA DE EXPLO'J.'/\CIOI,m~:l COI1PL!i:t1ENT/\IU/\H 

NOMENCLADOR POH TlPO DE OCUPI\(.!lüN 

TIPO DE OCUPI\CION 

QUIOSCO 
LOCI\L 
ESP/\ClO 
MARQUES IN/\ 
LOCAL EN G/\LERI/\ COHEHCJ/\J, 
VENTA DE GOLOSINAS S/TRIWJ:!~S 
BUFETE 1\L PERSONAL 
EDIFICIO 
OFICINA 
TINGLADO 
GJ\LPON 
C/\S/\ 
CASIJ,LA 
TERRENO PAR/\ VIVIENDA 
TEHRENO P/EXPLOT .CUMERCI/\J, 
TERRENO PI\R/\ ClUB 
TERRENO P/PL/\ZI\ O PJ\HqUlZ/\CJ.ON 
TERRENO P /C I HCOS, P 1\ Ht.ii.JI!:H, CJ\LI~S 
TERRENO P /EXPI..O'l'. J\GHl C. 0/\H/\DJ~H 
TERRENO P/SIEMBRA Y PASTOREO 
CHACRAS 
DESVIO 
USO DE VIl\ 
ARCOS A PJ\RTICULJ\HES 
1\RCOS A TRJ\NSPORTISTJ\S 
CRUCE AEREO 
CRUCE SUBTERRI\NEO 
PASO ANIVEL 
PASO BAJO NIVEL 
APOYO OBRA FFCC 
DESAGE 
TRANQUERA 
ESCAPARATE O 1-tUEHLl~ HETALlCO 
RIENDA 
PUNTAL 
SILOS 
LOCALES P /SUDCONCJWEH 
ESPACIOS P/SUDCONCEDER 


