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ANEXO XI 

CONDICIONES OPER<\TIVAS 

CIRCULACION DE TRENES DE OTRAS Er<!PRESAS 

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

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

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

Los trenes de carga podrán utilizar las líneas del 
grupo de Servicios Concedido, siempre que ello no restrinja la 
posibilidad del Concesionario de prestar el servicio a su carg 
dentro de los patrones de calidad especificados en el Plieg a 
Condiciones Particulares. Como norma general, en los secta s de 
línea de mayor circulación, en los días hábiles los servi ios de 

\ 
carga no deberán circular durante períodos continuados de ~Neo 

(5) horas diarias, dentro de los períodos de pico matutinos y 
vespertinos especificados en el .~exo X/1. 

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, razona-
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blemente, las necesidades comerciales de~~~a!s~icios de carga 
''~--/ 

de 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 
constituirse en un factor que haga inviable el servicio ferrovia
rio de cargas que es considerado por el Gobiern.o ~Jacional como 
parte esencial del sistema de transporte del país. 

Si un tren de cargas circula fuera de horario, el 
Concesionario dirigirá su circulación de manera de hacer mínima 
la perturbación del servicio a su cargo, y podrá demorar dicho 
tren hasta la siguiente ruta prevista. 

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

El Concesionario podrá penalizar a los cerceros 
concesionarios u otros operadores por las alteraciones producidas 
a la regularidad de su servicio suburbano de acuerdo a lo 
indicado en los acuerdos vigentes. 

Los acuerdos que se suscriban en el futuro, relativos 
a los servicios de cargas y pasajeros deberán contemplar las 
compensaciones a que diera lugar las demoras e interrupciones al 
servicio. ;\ ~ 

La circulación de los trenes de terceros concesionari~ 
u otros operadores se hará obedeciendo a la reglamentación 
operativa vigente sobre las líneas del Grupo de Servicios 
Concedido. Cuando el personal a cargo de dichos trenes no esté ,c._..-_,,.... 

capacitado con la mencionada reglamentación operativa, o 
estuviera familiarizado con la línea a recorrer, el Concesio 
suministrará un empleado que actuará 
empresa que requiera ese servicio. 

Las alteraciones en la regularidad del servicio 
suburbano del Concesionario, establecido para los distincos 
períodos en Anexo X/2 , que se demuestren causadas por los trenes 
de terceros concesionarios u otros operadores, no darán lugar a 
la aplicació de penalidades impuestas a aquél por la Autoridad 
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REGLAMENTACIONES OPERATtV~~ 

Las operaciones en el Grupo de Servicios Concedido se 
:ceali..zarán obedeciendo a las disposiciones de la Ley 2873, ol 

Reglamento General de Ferrocarriles y sus modificaciones, así 
como las normas del Reglamento Interno Técnico Operativo, vigente 
en el área de la Concesión. 

Las normas o reglamentaciones que modifiquen o sustitu
yan al Reglamento Interno Técnico Operativo y demás disposiciones 
especiales vigentes propuestas por el Concesionario, deberán 
contar con la apro?ación de la Autoridad de Aplicación con 
ancerioridad a su puesta en vigencia; y-no serán justificativo 
para no dar cumplimiento al servicio de trenes que el Concesiona
rio se compromece a ofrecer en Anexo X/1. 

Toda modificación propuesta por el Concesionario a la 
reglamentación vigente, debe considerar también las carac
terísticas técnicas y el equipamiento de los trenes de terceros 
concesionarios u otros operadores de los servicios que a la fecha 
de considerarse la modificación estén previstos, en todo aquello 
que pueda afectar la circulación de los mismos. Las modifi
caciones que fueren aprobadas, tomarán vigencia en un plazo 
suficiente que permita la continuidad de los servicios, de 
acuerdo a lo que estipule la Autoridad de Aplicación. 

La capacitación del personal del Concesionario en las 
nuevas normas, será a su cargo. ~\ 

Para la capacitación del personal de terceros concesio-~ 
narios u otros operadores requerida a la fecha de implantarse las 
modificaciones, será a cargo del Concesionario, la que se 
efectuará en un único curso a los instructores de las nombrada~~~~' 
empresas, que efectuarán la posterior capacitación de 
personal, y de otro nersonal c;rJ.e las mismas emoresas d een 
designar, hasta un tot~l conjunto máximo de VEINTE (20) pers

1
nas. 

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

lP(f) j ~ 
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En el caso de no aprobarse t_otal ó parcialmente las 
modificaciones propuestas por el Concesionario, la Autoridad de 
Aplicación deberá fundamentar debidamente las razones de tal 
proceder. Asimismo la Autoridad de Aplicación podrá proponer en 
esos casos, la sustitución de las mismas por otras modificaciones 
que resulten más convenientes. 

El Concesionario estará habilitado a solicitar del 
tercer concesionario los datos del personal responsable de la 
conducción del tren y/o locomotora liviana u otro tipo de 
material rodante que ingrese al área operativa de la concesión. 

Si el personal de conducción del tercer concesionario 
infringiera o incumpliera las disposiciones técnico-operativas 
del Grupo de Servicios 4, el Concesionario deberá informar 
debidamente de ello a la Autoridad de Aplicación, al Concesiona
rio del que fuera dependiente el conductor y a la Comisión 
Nacional de Transporte Ferroviario creada por Decreto No 1836/93 
con las modificaciones introducidas por el Decreto No 455/94. 

En caso de que dicho personal incurriera en una nueva 
infracción, el Concesionario le informará el incumplimiento al 
tercer concesionario, haciéndole saber que habiéndose reiterado 
una conducta contraria a las disposicion técnico-operativas, 
no autorizará la circulación en su · sdicción del material 
rodante conducido por el referido 

r~ P (t;; 
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ANEXO XII 

CONDUCCIONES QUE CRUZAN O CORREN PARALELAS A LAS 
VIAS FERREAS 

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

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

Dentro del plazo de 360 días a partir de la Toma de 
Posesión, el Concesionario, con la colaboración de la Autoridad 
de Aplicación, y sobre la base de la documentación que será 
transferida por FE.ME.SA., confeccionará y firmará con el 
Concedente un inventario administrativo con corroboración física 
de lo evidente (cables aéreos, etc. ) . 

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

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

El inventario contendrá el detalle que se indica a 
continuación: 

Ubicacíón: Vía-Progresiva (si es paralela: Progresiva de 
iniciación y terminación) . 

Tipo: Aérea-Subterránea 

Servicio: - Televisión por cable 

- Comunicaciones: 

1 

Cantidad de cables y conduc
tores, tapada, protección 
mecánica (diámetro del caño, 
material, etc.) 

IJ} 



-' • 

1 ~ .,·, 

l(-\(' 

Grupo de Servicios 4 
Anao Xll 

{i( f~ •t': 
1~. ~ i ~ :-~ 
\' r; \ ¡--

- Energía eléctrica: Cantidad d.,e cable~ y conduc
tores, té1:-8.ión d& servicios, 
tapada, p~KJt~eq;~prí mecánica. 

~ "" ·--- ,. 

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

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

- Conducto de líquidos: Tipo de líquido, a preslon 
o gravedad, diámetro del con
ducto, tapada, protección 
mecánica (camisa u otra) 

Responsable: Persona real, pública o jurídica. 

Convenio: N° de Contrato - Expediente - Nota de comunicación 
de otorgamiento de concesión precaria de uso. 

Fecha de otorgamiento: (fecha) 

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

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

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

Las nuevas instalaciones y permisos precarios, no deberán 
afectar la seguridad ni la normal operación de los serJicios, ni 
interferir con las instalaciones del sistema ferroviario. 

El organismo o entidad que solicite el cruce deberá 
presentar al Concesionario la siguiente documentación: 

a) Solicitud individualizando al solicitante y 
ubicación, tipo, servicio y responsable de 

la 
la 

naturaleza, 
instalación 

~ ~~e solicita. ~ 
2 
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b) 

~~/ 
Memoria Técnica y planos completos de\las obras-· a ejecutar, 
en original y dos copias, firmada \po-r_ __ el . profesional 
responsable habilitado por el Consejo P~?i'onal corres
pendiente. 

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

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

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

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

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

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

El Concesionario podrá exigir 
nes cuando las mismas afecten, 
normal funcionamiento de i~stal~-'-

p ;o~sj l(kesió~ 
V t_ ~ 

3 

remoclon de las conduccio
rfieran o perjudiquen el 

-dispositivos o sistemas 
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RAMALES Y LIMITES 

DE LA CONCESION 

~~ 
BERAlAIEGUI • 

Avellan•da 
---a Sold . ENSENADA~-~ 

~V-I " Hro Santrag :;;> 
~rladisa • -~ t1 N1v~l 

Sold FLORENCIO 
VARE:l A 

41,235 

Límite de operación 

( 

./ 

HOCA 

lil\iiSSü 

G•rll 

lA PLATA :.~·: _-.:... ·~~ ..... ~ 

ROCA 

( ··~.. . ·"' .. -~ ·. 
DETALLE: TOLOSA-ENSENAÓ~A~~A PLATA\'··-; 

-·"':' 

RIO SANTIAGO-CIRCUNVALACION 
TALLER VIAS Y OBRAS 

Aio Santiago 
CNH BRAim0EI 

r: ~ 
Km 61,373 
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LISTADO DE RAMALES 

~-- -~-

KILOMETRAJE 
RAMAL 

Desde 

P.Constitución - La Plata- Emp. Museo Est.Pza. Constitución 
Punta de Riel. 

Emp. Museo - Circunvalación - acceso km 53.903 
a Taller Vía y Obras. 

e:: Tolosa - Ensenada. Empalme Km. 50.597 

Empalme Berazategui - Empalme Bosques Km. 25.004 (Vía Quil-
mes) 

Temperley - Villa Elisa. Emp. a La Plata 
Km 17.474 

r-

Haedo- Tem Jer~- \ km 17.800 de Once ~L 
~ \ 1 

-- ~ 

' '-... 

~ 

JJ~ 

Hasta 

-

Emp. Museo 

km 63.337 

km 56.487 

Km. 31.737 (Vía Q-
uilmes) 

Empalme Km. 47.9 
(vía Temperley) 

km 43.525 de Once 

Longitud 
km. 

53.903 

9.434 

r; .:,~9o 
\. \ • 1 

6.733 

30.426 

25.725 

{(( 

t:¡t:k¡Í!I~f~:·~ 
ol 1 ; :¡~\\;;: 

~ 
~~ b 
~~ e ¡o o 
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RAMAL 

Empalme Temperley - Empalme Mármol. 

Alejandro Korn - San Vicente. 

Temperley - Cañuelas 

KILOMETRAJE 

Desde 

km 18.433 
de P.Constitución 

km. 39.685 

Emp. a Cañuelas km 
17.313 

km 66.155 

Estación Plaza Cons
titución, punta riel 

) 

Hasta 

km 19.082 
de P. Constitución 

km. 47.3 77 

km 97.805, límite 
concesión Grupo de 
Servicios 2 

km. 67.470 Vía a las 
Flores, límite con
cesión Ferrosur. 

Longitud 
km. 

0.649 

7.692 

80.492 

1.315 

41.325 

~ 

" " '\. ~ 

< ~ 4..: \ @¡d \ L ' IF'":':'~t~ '• '"" 
_____j_ lf C ( 11 ':1 1¡1¡~\IÍ(j',l,l/~. ' JI ,, f,.·H< 

' !~.., ·,' ¿. 
p'. 

km. 41.325 vía Mar
del Plata, límite 
concesión Pcia. de 
Bs.As. 

K' 

rb~ 
~~ 
p ~ 

~' 

"·· 

2 
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/ 
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R.AJ.VIALES SIN SERVICIO DEL CONCESIONARIO 

A. Estos ramales, aunque no sean utilizados para los servicios 
de pasajeros a prestar por el Concesionario, serán manteni
dos y custodiados por él. Cuando sean utilizados por FA, 
por FE.ME.SA. o por Terceros Concesionarios, estos deberán 
acordar con el Concesionario la modalidad de su uso y las 
compensaciones correspondientes. 

Si en el futuro alguno de estos sectores dejara de tener 
utilización por un lapso continuado de un año, el Concesio
nario podrá solicitar a la Autoridad de Aplicación su baja 
de la concesión. 

1) Cañuelas - Empalme Lobos 

2) Tolosa - Ensenada 

J.) Alejandro Korn - San Vicente 

4) Empalme Temperley - Empalme Mármol 

5) Empalme Museo - Circunvalación - Taller Vías y 
Obras La Plata 

B SECTORES ALEJANDRO KORN - ALTAMIRANO, RINGUELET - CORONEL 
BRAND SEN 

B. 1 En el sector ALEJANDRO KORN - ALTAMIRANO, se encuentra 
vigente el Acta Acuerdo de fecha 30 de agosto de 1994, 
suscripto entre Ferrocarriles Metropolitanos Sociedad 
Anónima -FE. ME. SA. - y la Unidad Ejecutora del Programa 
Ferroviario Provincial -U.E.P.F.P.-, de la cual resulta que 
a partir del 1 de setiembre de 1994 el manejo de la opera
ción en dicho tramo corresponde a la U.E.P.F.P., entendién
dose por tal el control de la circulación de trenes 

~~JP 1 
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sector, el otorgamiento de la vía libre;;_a:::aUtorización de 
uso de la vía, la atención de los paso~~bivel, y toda 
otra actividad relacionada con la circulación. 

En el referido sector la U.E.P.F.P. efectuará el manteni
miento de la vía principal, del señalamiento, telecomunica
ciones y demás elementos de infraestructura y tendrá a su 
cargo las inversiones relativas a dichos rubros. 

B. 2 En el sector RINGUELET CORONEL BRANDSEN, no existen 
servicios ferroviarios de pasajeros metropolitanos, no 
estando prevista su prestación por el Concesionario. 

B.3 La U.E.P.F.P. gestiona a la fecha, ante el Concedente, la 
incorporación a los límites físicos de la concesión inte
gral del sistema ferroviario transferido a la Provincia de 
Buenos Aires, el sector comprendido desde la progresiva Km. 
41,325 (Estación Alejandro Korn) hasta Km. 88,898 (Estación 
Altamirano, vía Mar del Plata) y Km. 88,820 (vía Chás); en 
dicho sector la U.E.P.F.P. tiene a su cargo el manejo de la 
operación y el mantenimiento, con el alcance fijado en el 
convenio de fecha 30 de agosto de 1994. 

B.4 La U.E.P.F.P. en el mismo sentido ha solicitado la inclu
sión como conces~on integral a los límites físicos del 
sistema ferroviario transferido a la Provincia de Buenos 
Aires, del sector comprendido entre las estaciones Coronel 
Brandsen y Ringuelet, con fundamento en la importancia que 
para ella reviste el mismo ante la posibilidad de rehabili
tar los servicios de pasajeros de$de La Plata y hacia la 
Costa Atlántica, en tanto el aludido sector fuera excluido 
del listado de activos transferidos por la Nación al 
Concesionario del Grupo de Servicios 4. 

B.S Lo expuesto en los puntos C) y D) resulta acreditado con la 
nota de fecha 8 de noviembre de 1994, que cursara la 
U.E.2.F.P. a la Secretaría de Transporte del Ministerio de 
Economía y Obras y Servicios Públicos. 

B.6 El Concesionario presta conformidad a que oportunamente el 
Concedente verifique a favor de la Provincia de Buenos 
Aires la transferencia de dichos sectores, en los cuales 
actualmente FE .ME. SA. no presta servicios de pasajeros 



'.----.... . 
. .,.,;.\ -

x) ... ~t,... 
: -~ / 

·, . \ 
\ 

Grupo de Set'Vlcio:s 4 

.-\Do:Xo Xlii/1 

metropolitanos, expresando que nada tiene que reclamar del 
Concedente con motivo de la mencionada eransferencia. 

B.7 En consecuencia, se excluyen de la concesión del Grupo de 
Servicios 4 los sectores ALEJANDRO KORN - ALTAMIRANO y 
RINGUELET - CORONEL BRANDSEN. 

B.8 Para el supuesto que la U.E.P.F.P. decidiera operar servi
cios suburbanos entre ALEJANDRO KORN y ALTAMIRANO, por si 
o a cargo de un tercer concesionario, la Autoridad de 
Aplicación consultará en tiempo oportuno al Concesionario 
para todo aquello que se relacione con la operación en la 
estación ALEJANDRO KORN. 

B.9 Los trenes de la U.E.P.F.P. o de un tercer concesionario 
subcontratista de la misma podrán operar en la estación 
ALEJANDRO KORN para el ascenso/descenso de pasajeros con 
destino/procedencia en estaciones al sur de la nombrada 
estación. En ningún caso la U.E.P.F.P. podrá comercializar 
viajes dentro de los límites del Grupo de Servicios 4. 

B.lO Si la U.E.P.F.P. decidiera dar en concesión los servicios 
que utilizan el sector ALEJ.Al.'IDRO KORN Y ALTAMIRANO, la 
Autoridad de Aplicación consultará al Concesionario del 
Grupo de Servicios 4 a fin de que la documentación licita
toria sea en todo compatible con el presente contrato. 

e SECTOR LA PLATA (EMPALME MUSEO) - PUERTO DE LA PLATA Y RIO 
SANTIAGO 

C.l El sector LA PLATA (EMPALME MUSEO) - PUERTO DE LA PLATA y 
RIO · SANTIAGO fue ofrecido como parte integrante de la 
concesión del Grupo de Servicios 4, en la categoría "rama
les sin servicio de los concesionarios". En este ramal no 
se presta ni está previsto que se preste servicio suburbano 
de pasajeros. 

C.2 En el sector LA PLATA (EMPALME MUSEO) - PUERTO DE LA PLATA 
y RIO SANTIAGO, se encuentra vigente el Acta Acuerdo de 
fecha 23 de julio de l970, por la cual la Administración 
General de Puertos cedió el uso sin cargo de dichas vías a 
la Empresa Ferrocarril General Roca (FERROCARRILES ARGENTI-

3 
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NOS), habiendo sido esta última sucedida __ en las obligacio
nes y derechos emergentes de dicho Acuer~ por FERROC.Z\RRI
LES METROPOLITANOS S.A. (FE.ME.SA.). 

C.3 FE.ME.SA. y la Delegación Administradora del Puerto de La 
Plata han mantenido tratativas para denunciar la mencionada 
Acta Acuerdo, como resultado de las cuales el Puerto de La 
Plata retomará el control de la operación y el mantenimien
to del referido sector que es de su propiedad. 

C.4 Lo expuesto en los puntos C.2) y C.3) resulta acreditado 
con la nota de fecha 18 de noviembre de 1994, que cursara 
el Director Provincial de Actividades Portuarias a la 
Secretaría de Transporte del Ministerio de Economía y Obras 
y Servicios Públicos 

C.7 El Concesionario presta conformidad a que oportunamente el 
Concedente verifique a favor de la Provincia de Buenos 
Aires la transferencia de dicho sector, en el cual actual
mente FE.ME.SA. no presta servicios de pasajeros metropoli
tanos, expresando que nada tiene que reclamar del Conceden
te con motivo de la mencionada transferencia. 

C.S En consecuencia, se excluye de la concesión del Grupo de 
Servicios 4 los sectores LA PLATA (EMPALME MUSEO) - PUERTO 
DE LA PLATA y RIO SANTIAGO. 

D RAMALES TABLADA, MATADEROS Y MERCADO CENTRAL 

D. 1 Los sectores TAJ?LADA MATADEROS y TABLADA MERCADO 
CENTRAL . fueron incluidos como parte integrante de la 
concesión del Grupo de Servicios 4, en la categoría "rama
les sin servicio de los concesionarios". En estos ramales 
no se presta ni está previsto que se preste servicio 
suburbano de pasajeros. 

D.2 Ambos sectores han sido incluidos en la conceslon que tiene 
asignada la estación de cargas TABLADA, según contrato de 
concesión con BUENOS AIRES AL PACIFICO SAN MARTIN S.A. del 
29 de diciembre de 1992. 

D.3 En consecuencia, se excluye del Grupo de 

4 e~ ~ 
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Servicios 4 los sectores TABLADA -
MERCADO CEN'"'TRAL . 

~ tra J? (Wy 
~~ 
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Nómina de Estaciones, Paradas y Apeaderos que debe atender el 
concesionario 

RAMAL NOMBRE 

PLAZA CONSTITUCION - CONSTITUCION 
TEMPERLEY 

H. YRIGOYEN 

AVELLANEDA 

GERLI 

LANUS 

REMEDIOS DE ESCALADA 

BANFIELD 

LOMAS DE ZAMORA 

TEMPERLEY 

TEMPERLEY - A. KORN ADROGUE 

BURZACO 

LONGCHAMPS 

GLEW 

GUERNICA 

A. KORN 

TEMPERLEY - CAÑUELAS TURDERA 

LLAVALLOL 

LUIS GUILLON 

MONTE GRANDE 1 

~ 

};? 
EL JAGUEL 

EZEIZA 

UNION FERROVIARIA 

TRISTAN SUAREZ 

CARLOS SPEGAZZINI 
\ 

J. 
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RAMAL 

TEMPERLEY - VILLA ELISA 

TEMPERLEY - HAEDO 

MAXIMO PAZ 

VICENTE CASARES 

A. PETION 

KLOOSTERMAN 

DR. R. LEVENE 

CAÑUELAS 

JOSE MARMOL 

RAFAEL CALZADA 

CLAYPOLE 

ING. D. ARDIGO 

FLORENCIO VARELA 

ESTANISLAO ZEBALLOS 

BOSQUES 

JUAN MARIA GUTIERREZ 

JUAN VUCETICH 

HAEDO 

ING. BRIAN 

SAN JUSTO 

TABLADA 

AGUSTIN DE ELIA 

KM. 32 (1) 

KM. 34 

SANTA CATALINA 

KM. 37 (1) 

HOSPITAL ESPAÑOL 

PLAZA CONSTITUCION - LA PLATA SARANDI 

VILLA DOMINICO 

WILDE 

DON BOSCO 

2 



QLa Plata 
Tolosaó 

1 

RingueletQ 

1 

GonnetQ 

City Selle? 

.::' - V. ElisaO 

1 

Pereyra9 

i 

1 

G.E.Hudson 

Plátanos 

Berazategui 

Ezpeleta 

1 

OuilmesQ 

Berna! 

Don Sosco 

Wilde 

V. Dominico 9 
Sarandí 

J. Vucetich 

J.M.Gutierrez 

Bosques 

E. Zeballos 
C. T. Sourigues 

F. Varela 

Ranelagh 

lng. D. Ardigo 

V. España 
Claypole 

R. Calzada 

J. Marmol 

·~ ~~ 
GRUPO p·E SERVICIO '~~-"·'-1 

ANEXO XfV/1 ADJUNTO ~~~ 
CROQUIS DE ESTACIONES 

A. Korn 

Guemica~ 
1 

Glew 

Burzaco 

Adrogue 

Qcañuelas 

Dr. R. Levene 

Kloosterman 

A. Petión 

V. Casares 

Máximo Paz 

C. Spegazzini 

Tristán Suárez 

U. Ferroviaria 

Ezeiza 

El Jagüel 

Monte Grande 

L. Guillón 

Llavallol 

Turdera 

Temperley 

QHaedo ? lng. B<ian 

9 San Justo 

Tablada 

A. de Elía 

Km 34 

? Santa Catalina 

Htal. Español 

Lomas de Zamora 

Banfield 

Escalada 

Lanús 

Gerli 

Avellaneda 

Yrigoyen 



ESTACIONES QUE OPERAN CON SERVICIOS DE PASAJEROS 
Il'-ITTER lJRBAL'i OS 

Plaza Constituc~ón 
Temperley 
Cañuelas 

La Plata (1) 

, .c.; ...Ja escac.:.ón La :?::..aca podrá ser en e.:.. fue. uro cabecera 
adicional oara los servicios interurbanos de pasajeros a 
Mar del Plata. 

/ 
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CONDICIONES APLICABLES AL VESTIDULO Y ACCESOS 
A LA ESTACION TERMINAL PLAZA CONSTITUCION 

1 
..l... 

1.1. 

1.2. 

Area Operativa de la Concesión en la Estación Terminal 
Plaza Constitución 

Formando parte del área operativa de la estación y con 
acceso desde e¡. Hall Central se encuentran las siguientes 
dependencias y /o instalacion_es s:;uya ubicación se indica en 
plano adjunto "A" del presente anexo: 

* Dependencias entre andenes 7 y 8: Oficina Jefe de 
Estación y sus entrepisos. 

* Dependencias entre andenes 9 y 10: Oficina informes 
trenes locales con su entrepiso y tablero indicador de 
trenes, en desuso. 

* Tablero electrónico indicador de trenes suburbanos 
(entre acceso a vías 8 y 9). 

* 

* 

Dependencias entre andenes 11 y 12: Oficina de Fletes 
en el entrepiso y Sala de Estar del personal de 
conducción de coches eléctricos en P.B. 

Oficina de Valores. 

* Acceso desde calle Lima 1790 (acceso vehicular para 
Ambulancias y Bomberos) 

Para condiciones aplicables al área operativa de la 
Estación Terminal Plaza Constitución (control de sus 
accesos, limpieza, mantenimiento y vigilancia) ver Anexo 
XV/2. 

1.3. Configurando "islas" dentro 
estación~ también integrarán 
siguientes dependencias: 

del 
el 

Hall 
Are a 

Central de 
Operativa 

la 
las 

Boletería del servicio de trenes suburbanos. ~ 

'~M~\) 
* 

l. 
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.z 
,::,. 

* 

* 

\: 
Sala de espera damas. '\ . 

\ . 

Boletería: 
. 

Se le asigna al Concesionario aproximadamente 60 m2 del 
local actualmente arrendado a la firma "Edesur" con el 
objeto de localizar las boleterías de venta de abonos 
e incrementar el número de boleterías de venta diaria. 
El espacio asignado se muestra en el plano adjunto 
"C". 

El Concesionario solicita se incorpore al espacio de 
planta baja en que se construirá la boletería, la 
actual planta alta en la que se hallan los sanitarios 
y dos oficinas. El Concedente tomará decisión al 
respecto, en un plazo no mayor a los noventa (90) días 
a contar desde la Toma de Posesión de los Servicios. 

La Autoridad de Aplicación solventará los gastos, que 
demande la tarea de reacondicionamiento y adaptación 
de dicho local para su utilización como boletería, a 
través del programa de Inversiones Complementarias. 

El trámite, que permitirá dar cumplimiento a lo 
indicado precedentemente, se iniciará inmediatamente 
después de firmado el presente Contrato de Concesión, 
previa presentación y aprobación del proyecto por la 
Concesionaria. La Autoridad de Aplicación acelerará 
esa tramitación administrativa, a fin de posibilitar 
la habilitación del local a la fecha de Toma de 
Posesión de los Servicios. Si no fuera posible 
cumplirse con ese plazo, la Concesionaria cubrirá 
transitoriamente las necesidades de venta de abonos en 
las dependencias que resulten más adecuadas dentro de 
las áreas que se le asignen. 

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

l. 5. Respecto a la Boletería del servicio de trenes suburbanos, 
es de conocimiento del Concesionario que adosado a ella en 
su paree posterior se encuentran tres explotaciones 
comerciales, las cuales corresponden a contratos o permisos 
otorgados por FE.ME.SA.. El Concesionario podrá requerir 
de FE. ME. SA. informes respecto a si dichos locales se 
encuentran en trámite judicial de desalojo, indicándose en 
su caso el nombre de la causa y su radicación; así como 
solicitar otro informe que le permita conocer la situación 
contractual o fáctica de dichas explotaciones. 

ü} 
V 
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2. Areas e Instalaciones Excluidas de la Concesión 

~/ 

2.1. Explotación de espacios, locales y publicidad 

La explotación comercial de espacios, locales y publicidad 
en el vestíbulo de la Estación será efectuada por FE.ME.SA. 
o por un tercer Concesionario, no otorgando el presence 
Contrato otros derechos al Concesionario que los expresa
mente mencionados en este Anexo. 

En caso que la Autoridad de Aplicación decida concursar esa 
explotación come~cial, el Concesionario podrá participar en 
la pertinente licitación pública. 

El hall de la estación terminal Plaza Constitución, 
excluido de la Concesión en lo relativo a la explotación de 
locales y espacios de todo tipo, deberá adecuarse en el 
futuro de modo ·tal de satisfacer la previsión contenida en 
el artículo 12 de las Condiciones Particulares. A tal 
efecto FE.ME.SA. o el tercer Concesionario no podrán 
incorporar nuevas explotaciones comerciales ni ampliar el 
área concedida, ni renovar contratos existentes, ~i 
modificar bajo ninguna forma jurídica el actual sistema sin 
previa consulta con el Concesionario de pasajeros 
suburbanos, a los efectos indicados en el Artículo 12 de 
las Condiciones Particulares. El proyecto definitivo de 
explotación comercial del vestíbulo de la estación Plaza 
Constitución deberá cumplimentar íntegramente las pautas 
contenidas en el Artículo 12 antes citado. 

A los fines dispuestos en ese Artículo 12, el Concesionario 
podrá solicitar la exhibición de la documentación existente 
al respecto. 

En relación a las explotaciones comerciales que tienen 
iniciados acciones judiciales de desalojo, el concedente 
permitirá al Concesionario tomar conocimiento del estado de 
los expedientes y sugerir medidas a fin de agilizar los 
mismos. 

2.2. Accesos y otras dependencias 

Respecto del vestíbulo, accesos del público y otras depen
dencias, indicados seguidamente, el artículo 12 de las 
Condiciones Particulares los excluyó de las concesiones 
suburbanas, por lo que la Autoridad de Aplicación -o quien 
ésta designe se hará cargo de las tareas del reacondiciona
miento inicial, limpieza, mantenimiento y seguridad, de 

estos sectores. L j ~ 

~ ~~ JiP ~ \- 3 
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~ d d ll H N°1"~\ · .M.Cceso es e ca e ornos -. ·~~. <:. , J 
Acceso desde calle Brasil N°~l\f·'~~ 
Acceso desde calle Brasil N°ll2~/ 
Acceso desde calle Brasil N°ll34 
Acceso desde calle Brasil sin/No (próximo esquina Lima) 
Acceso desde calle Lima sin/No (próximo esquina Brasil) 
Acceso desde calle Lima N°~754 
Baños de damas y caballeros 
Galería comercial de acceso a/de estación Plaza 
Constitución de la Línea "C" de la red de Subterrá
neos. 

3. Acceso a los Andenes 

Ver Anexo XV/2 
-·~·-':·¡ 

·, 

~¿~ 
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~ 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

~o 

1 ~~ 

~2 

~3 

~4 

~5 

~6 

~7 

~8 

~9 
1 
1 

¡ 20 

2~ 

22 

23 

1' 

24 

25 

~ 

REFERENCIAS DE LOCALES SEGUN PLANO, 
DEL ADJUNTO "A" ANEXO XV/~. 

PERMISIONARIO 
1 

SITUACION 

FERMO S.R.L. CONTRATO VIG. HASTA 

FAROLA Y FIDALGO CONTRATO VIG. HASTA 

MUCOVIF JUICIO DE DESALOJO 

ADA CA " " n 

LEDESMA Y AIELO CONTRATO VIG. HASTA 

MUCOVIF JUICIO DE DESALOJO 

RIGA S.R.L. CONTRATO VIG. HASTA 

MUCOVIF JUICIO DE DESALOJO 

FUNDACION VIDA 11 " " 
MUCOVIF 11 " " 
BRINDIS! CONTRATO VIG. HASTA 

MUCOVIF JUICIO DE DESALOJO 

PASCUALETTI CONTRATO VIG. HASTA 

MUCOVIF JUICIO DE DESALOJO 

MUCOVIF n " lf· 

MUCOVIF " " " 

30/9/95 

30/9/98 

30/9/98 

30/9/98 

30/9/98 

30/9/98 

MUTUAL FUNC. Y PERSONAL CTO. VENCIDO PRORROGAS 
DE F.A. SEMESTRALES. 

MUTUAL. FUNC. Y PERSONAL CONTRATO VIGENCIA HASTA 
DE F.A. 30/9/96 

" " 11 " " ... 
.. .. " 11 " 11 

.. 11 " " " " 

UNIDAD SANITARIA CONTRATO VENCIDO, SE COBRA 
PUERTO ARGRNTINO SIN PRORROGA. 

FERROSUP CONTRATO ANTICRESIS 
VENCIMIENTO 3~/~2/98 

FERROSUP l't- ~ ,. 

FUNDACION VIDA JUICIO DE DESALOJO 

& ~ ~~ ~ ~ 
\ 

\ 

1 

¡ 
1 

! 

: 

f 

i 
1 

1. 

1 
¡ 

¡ 
! 

1 

1 

1 

' ; 

1 

~-
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CONDICIONES APLICABLES AL AREA OPERATIVA DE LA 
ESTACION TERMINAL PLAZA CONSTITUCION (CONTROL DE 
SUS ACCESOS, LIMPIEZA, MANTENIMIENTO Y VIGILANCIA) 

El Area Operativa de la estación Plaza Constitución se 
encuentra demarcada en el plano N°l y N°2 del Anexo XVI - Adjunto 
"A". 

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

1) Vías y andenes 

Las vías y andenes N°2, N°3, N°4, N°5, N°6, N°7, N°8, N°9 
y N°10 serán de uso exclusivo del Concesionario. 

Las vías N°ll y 12, se encuentran fuera del área operativa 
del Concesionario. No obstante ello, el Concesionario las podrá 
utilizar cuando necesidades operativas lo justifiquen, previa 
coordinación con los terceros Concesionarios a los cuales se les 
ha asignado este sector. 

De acuerdo al párrafo anterior, el andén N°ll de pasajeros 
interurbanos corresponde al área operativa de los terceros 
concesionarios de estos servicios pero, el Concesionario podrá 
utilizarlo en determinadas ocasiones. A los fines de la limpieza 
y vigilancia, las partes podrán convenir la incorporación del 
andén al área operativa del Concesionario. 

Los terceros Concesionarios serán responsables de asegurar 
que sus actividades sean acordes con los procedimientos que se 
establecerán de común acuerdo con el Concesionario, para el uso 
de los sectores compartidos. 

Las partes coordinarán los programas de trenes y habilita
c~on de dependencias para la atención de los usuarios, de modo 
que la acción del Concesionario sea compatible con las alternati
vas propias y reglamentaciones aplicables en cada uno de los 
serJicios involucrados. 

Todas las tareas que deban ser atendidas por el Concesiona
rio deberán ser retribuídas por los terceros Concesionarios, o 
viceversa, de acuerdo a lo previsto en el Anexo III/5 ó en su 
defecto lo que las partes convengan. 
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El mantenimiento y conservación de las vías e instalaciones 
de señalización estará siempre a cargo del Concesionario en las 
vías que integran la Concesión, aún aquellas que dentro de ésta 
son de uso compartido con terceros concesionarios u otros 
operadores. 

Tal mantenimiento y conservación de vías, cambios e 
instalaciones de señalización estará también a cargo del 
Concesionario aún fuera del Area Operativa de la Concesión, sobre 
vías de uso exclusivo de otros Concesionarios, cuando por sus 
características de diseño, dichas vías o cambios posean circuitos 
de detección y/o accionamiento vinculados directamente al sistema 

·. :::·,- de señalización cuya operación es de responsabilidad del 
Concesionario. 

Tal responsabilidad de mantenimiento se extenderá sólo hasta 
la finalización de los circuitos y/o señales, y el costo del 
mismo será trasladado al usuario de la instalación con criterio 
de razonabilidad, mediante condiciones a convenir entre las 
partes. 

Dentro del Area Operativa de la Concesión, el Concesionario 
tiene prioridad en la utilización de las vías de uso compartido. 
Su utilización no programada por parte de terceros concesionarios 
u operadores sólo será acordada en la medida que dicho uso 
obedezca a fundadas razones de urgencia y no interfiera, altere 
u afecte la circulación del Concesionario principal. 

Las vías N°10 y N°ll de la ex playa de cargas (desde el 
cambio N°244 CD. hasta paragolpe, junto a calle Finochietto) y 
los respectivos andenes, en los que se lavan formaciones de 
coches de pasajeros, serán de uso compartido con terceros 
concesionarios, dentro del área operativa de éstos últimos. 

Dichas vías, son las asignadas a la limpieza de coches del 
Concesionario y donde éste efectuará la limpieza programada de 
sus formaciones. Otros concesionarios podrán utilizar también 
esas vías con la misma finalidad para lo cual deberán 
compatibilizar su utilización con la programación del 
Concesionario del Grupo de Servicios 4. 

En dicho sect:.or el Concesionario queda habilitado para 
establecer vigilancia mediante su personal o contratado, respecto 
de su material rodante y de los locales que tenga allí asignados, 
sin que la referida vigilancia interfiera con la que ejerciera 
el tercer Concesionario. 

Las tareas de limpieza y mantenimiento del interior de los 
locales que cada una de las partes tenga asignados dentro del 
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área operativa para la atención del servi~i:o que- preste, serán 
responsabilidad y estarán a cargo de la pal:!:t_e respectiva. 

\ ";-\ ··. 

Será responsabilidad del Concesionario \f'~--yi,g:íJ"~ncia de la 
totalidad de su área operativa, cuyo costo s~~~;~u cargo. A 
tal fin, procurará no interferir con la activi~propia de los . . 
cerceros conceslonar~os. 

2) Locales 

Si bien se hallan localizados fuera del área operativa de 
la conceslon, las siguientes dependencias estarán comprendidas 
en la misma, por estar afectadas al se~Jicio de trenes suburba
nos: 

a) Depósito (ex Correo) . Para atender las necesidades de 
vestuario y depósito para limpieza de coches de los 
servicios suburbanos. 

b) Casilla prefabricada para personal de conducción de 
los servicios suburbanos. 

e) Taller General ubicado en el extremo Este de la 
plataforma N°ll de ex-cargas para ser utilizado como 
depósito general. 

d) Centro de Distribución de Media Tensión. Ubicado bajo 
la rampa de acceso a la plataforma N°14. 

e) El local denominado "Palomar Chico", ubicado en el 
extremo sur del andén N°l3. Desde allí se dirige el 
movimiento de las vías del sector de encomiendas y de 
"Kilómetro 1" afectados a la atención de los trenes 
interurbanos y su alistamiento pero ligados operativa
mente al sistema general de señalamiento de Plaza 
Constitu~ión, cuyo acciona~iento, a cargo del Concesi
onario, se produce desde la Cabina Central ubicada en 
el edificio "Paracas". 

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

3) Accesos a los Andenes 

Dentro del Area Operativa de la Concesión, en los pasillos 
de acceso a los andenes 2/3, 4/5, 6/7, 8/9 y 10/11, entre el Hall 
Central y el pasaje peatonal lindante con la línea de paragolpes, 
se encuentran localizados aproximadamente una decena de locales 
comerciales de construcción e imagen precaria, que reducen 
significativamente el ancho útil de esos accesos, dificultando 

~~rdP~ \\V 
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el control de pasajes y el rápido desplazaffi:ient-o de, los usuarios. 

Algunos de esos espacios comercialE:s~~0s.e? encuentran en 
acción judicial de desalojo. El Concesiona~podrá solicitar 
copia de los contratos de explotación de los locales que se 
identifican en el plano Adjunto "A" del presente Anexo. Una vez 
concluidos los trámites de desalojo se irán entregando los 
espacios liberados a la Concesionaria, la que podrá remodelar, 
si así lo estima conveniente, las instalaciones de control. 

El Concesionario podrá requerir de FE.ME.SA. la nómina de 
los procesos en trámite, la identificación de cada una de las 
causas y su radicación, a fin de relevar el estado de los mismos, 
sin que ello importe interferir en el proceso. Podrá el 
Concesionario proponer las medidas que estime conducentes a fin 
de agilizar los procesos de lanzamiento y colaborar con la 
representación letrada de FE.ME.SA., sin importar estas 
propuestas una obligación a cargo de FE.ME.SA. quien ejerce en 
forma exclusiva la dirección y estrategia procesal para llegar 
con la mayor celeridad posible a la finalización de la causa. 

En esos pasillos la Concesionaria no podrá localizar 
explotaciones comerciales de ningún tipo. 

El plano adjunto "A" muestra la delimitación del área 
operativa. 

4) Actividades Comerciales en los Andenes 

El apartado 11. 2. 4 de las Condiciones Particulares establece 
que no se admitirán actividades comerciales en los andenes de 
Plaza Constitución. Los actuales puestos de venta de comidas "al 
paso" también se encuentran con acciones judiciales de desalojo, 
las que a medida que vayan concluyendo deberán ser definitivamen
te erradicadas. 

5) Acceso Vehicular a la Estación 

Desde la calle General Hornos existe una rampa, puente y 
nuevamente rampa vehicular de acceso a la calle interna adyacente 
al andén N°14 y salida nuevamente a calle General Hornos. Esa 
calle es usada parcialmente como pl~e estacionamiento. 

Todas esas instalaciones corre n en al área operativa del 
Concesionario. 

4 
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FERMO S.R.L. CONTRATO VIG. HASTA 30/9/95 

FAROLA Y FIDALGO CONTRATO VIG. HASTA 30/9/98 

MITCOVIF JO'ICIO DE DESALOJO 

ADA CA " 11 " 

LEDESMA Y AIELO CONTRATO VIG. HASTA 30/9/98 

MITCOVIF JO'ICIO DE DESALOJO 

RIGA S.R.L. CONTRATO VIG. HASTA 30/9/98 

MUCOVIF JO'ICIO DE DESALOJO 

FUNDACION VIDA 11 " " 
MITCOVIF " " " 

BRINDISI CONTRATO VIG. HASTA 30/9/98 

MUCOVIF JUICIO DE DESALOJO 
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Anexo XV/3 

CONDICIONES OPERATIVAS EN ESTACIONES 

1) Estación Haedo 

En la mencionada estación además de los servicios que presta 
el Concesionario, opera el Concesionario del Grupo de Servicios 
2. 

Las vías correspondientes al ramal Haedo - J. Mármol y el 
andén No 5 que sirve a la vía auxiliar N° 4 corresponde al área 
operativa del Concesionario de acuerdo a lo indicado en el plano 
XVI-65. 

La operación de los trenes en el sector delimitado por los 
cambios N° 59 a y 59 b por una parte y la señal DA, próxima al 
paso a nivel de la calle Don Bosco (progresivas Km 41,416 desde 
Plaza Constitución y Km 19,513 desde Once) para la vía No 2 (lado 
Oeste) y la junta aislada al sur del Paso a nivel Junín para la 
vía No 1 (lado Este) se efectúa a través del sistema de 
señalamiento comandado desde la cabina Haedo. Dicho sector 
incluye la señalización automática de los pasos a nivel de las 
calles Rivadavia (progresivas Km 42,323 desde Plaza Constitución 
y Km 18,325 desde Once) y Junín (progresivas Km 42,109 desde 
Plaza Constitución y Km 18,539 desde Once) que se indican en el 
plano adjunto. 

Antes de la Toma de Posesión, el Concesionario acordará con 
FE.ME.SA. el mantenimiento de las instalaciones que deban ser 
necesariamente compartidas. 

El Concesionario del Grupo de Serficios 2 - línea Sarmiento 
tendrá a su cargo la operación y el mantenimiento del sector 
delimitado y acordará con FE.ME.SA. o el Concesionario del Grupo 
de Servicios 4 - línea Roca los gastos proporcionales que demande 
la operación y mantenimiento del sistema descripto basado en el 
programa de servicios de trenes. 

2) Empalme Lobos 

En el mencionado lugar se interceptan las vías del ramal 
Merlo - Lobos que continúa hasta la ciudad de Olavarría con el 
ramal con origen en el empalme Cañuelas y que continúa hasta la 
ciudad de Carhué (vía Bolívar) . 

Lobos detenta el manejo operativo 
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f, 8 

mediante la cabina de señales del Km. 97,825 c~ce 
en ambos ramales, tarea que compete al Conces~~nario 
de Servicios 2 . \ ~, 

\1.-·~ .. ~-
~~0-. '!'., ~ - (, 

Si por razones operativas resultara '~ñeéesario la 
habilitación de la Cabina Empalme Lobos Norte que se encuentra 
ubicada en el Km 95,780, esta será operada por el Concesionario 
del Grupo de Servicios 2. Los gastos derivados de la operación 
y del mantenimiento de la mencionada cabina serán compensados por 
el Concesionario del Grupo de Servicios 4. 

Se adjunta a la presente croquis de las áreas operativas 
pertinentes. 

3) Servicios interurbanos de pasajeros en la estación La Plata 
y su operación en el sector Empalme Ringuelet - La Plata 

Podrán circular por el sector RINGUELET LA PLATA trenes 
interurbanos de pasajeros, entendiéi1dose por tales los que 
circulen entre la estación La Plata y estaciones más allá del 
límite operativo del Grupo de Servicios 4. 

En caso de establecerse tales servicios, el operador o tercer 
concesionario que los preste deberá convenir con el Concesionario 
del grupo de Servicios 4 las condiciones para la circulación de 
sus trenes en el tramo citado. 

Los trenes interurbanos que salgan y entren de la estación La 
Plata no podrán comercializar viajes entre las estaciones del 
Grupo de Servicios 4. 

El Concesionario del Grupo de Servicios 4 y el tercer operador 
o concesionario convendrán el uso y la forma de operar las 
formaciones de los trenes de pasajeros interurbanos en la 

(. ', estación La Plata, así como lo relativo a su estacionamiento en 
el Area Operativa de la Concesión. Si dicho tercer concesionario 
utilizara las vías de la pl a de cargas, fuera del Area 
Operativa de la Concesión, ncesionario deberá permitir que 
tengan lugar las maniobras s rias, en las condiciones que las 
partes convendrán. 

4P ~r;r jJJ ~ WmtÁtkt~ 
Q) 
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GRUPO DE SERVICI 

ANEXO XVI 

DELIMITACION DEL A.llliA OPERATIVA 

l. Los sectores técnicos ae~ Concedente han efectuado la 
delimitación provisoria de las áreas operativas que 
integrarán la ::oncesión de acuerdo a las pautas 
establecidas en "1.5 -INMUEBLES" de las Condiciones 
Particulares. En los planos Anexos XVI/1 al XVI/72 se 
muestran los polígonos resultantes, para cada una de las 
estaciones, paradas y apeaderos localizados dentro de la 
red cuya concesión se contrata. 

2. 

El Concesionario manifiesta su acuerdo con el contenido de 
los planos, atento al carácter provisorio de la 
delimitación y hasta tanto se concrete el deslinde 
definitivo, con su participación, el cual será acordado con 
la Autoridad de Aplicación. 

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

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

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

2.3. Como parte de este proceso de delimitación, e: 
Concesionario oodrá identificar los inmuebles a los 
que refiere el- artículo 12. 6 del presente Contrato, 
con los efectos indicados en el artículo 25 de las 
Condiciones Particulares. 

2.4. De no lograrse acuerdos prevalecerá el criterio de la 
Autoridad de Aplicación, según se establece en l. S. 
del Pliego de Condiciones Particulares. 
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2.5. 

2.6. 

2.7. 

Cualquiera de las partes pod~\~ pedir/· con motivos 
fundados, modificación a lo ya~~~- rd ·_(iJ, siempre que 
se halle vigente el plazo de b:¡_ ~~O ( 18) meses 
aludido. ~ 

Muchas de las ~lanimetrias de las estaciones se hallan 
notoriamente desactualizadas y/o el original, en cela 
de dibujo, está en muy mal estado de conservación y/o 
dibujados en escalas inadecuadas dara des:indar las 
áreas operativas. Por estos motivos será necesario que 
el Concesionario prepare, dentro del período de 
DIECIOCHO (18) meses, nuevos planos de los cuadros de 
estación, basados en los preexistentes ~ero mediando 
un relevamiento expeditivo de las lnstalaciones 
actuales, todo ello de acuerdo a normas vigentes. 
La Autoridad de Aplicación se hará cargo totalmente de 
los gastqs que esta tarea demande, por ser esta 
documentación muy importante para el desarrollo de la 
Concesión. 
Esta tarea se financiará con el mismo procedimiento de 
las Inversiones Complementarias. 

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

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

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

Los deslindes que 
materializados por 
defecto, mediante 
permanentes. 

se acuerden, 
instalaciones 

la colocación 

tendrán 
existentes 

de estacas 

que 
o, 
o 

quedar 
en su 

señales 

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

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

~ ~Part~ares. 

¡· j 
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El área operativa que integrará la \'. cesl -~·se completa 
con las zonas de vía entre estacion~~{f.ídas en "l. 5 
INMUEBLES" de las Condiciones Particul~os límites de 
las zonas de vía se hallan, en general, materializados 
mediante alambrados perimetrales en los límites de la 
propiedad ferroviaria. Donde éstos no existan serán 
materializados por el Concesionario, siendo los gastos que 
le correspondan al Concesionario incluidos en la> 
rn~l'e!:"siones Cornplementarias. En caso de indefinición de 
límites, se aplicará un criterio similar a los terrenos que 
se desafecten de la Concesión. 

En los dieciocho meses ya aludidos, las partes dilucidarán 
en conjunto las situaciones particulares que pudieran 
presentarse, documentando mediante Actas, planos, 
diagramas, etc., los acuerdos que se logren. 

6. ~n los planos .qnexos XVI/l al XVI/72 se identi.fican, cuando 
así corresponde, las vías que integran la Concesión y son 
de uso compartido con terceros concesionarios u otros 
operadores. Se consideran de uso compartido: i) las vías y 
cawbios que estando en el Area Operativa de la Concesión 
dan acceso a las vías e instalaciones de los operadores de 
cargas y de pasajeros interurbanos y ii) las vías que los 
dos últimos deban utilizar normalmente o que las tengan 
asignadas en el Area Operativa de la Concesión. 

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

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

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

Cuando las dos partes prevear- la utilización re~~lar de una 
vía de uso compartido, deberán acordar sus programaciones, 
las que deberán ser compatibilizadas en función de las 
necesidades de ambas concesiones. 

El costo del mantenimiento efectuado por el Concesionario 
fen, las vías de uso compartido será distribuido entre las 

~r~~ u 
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partes que las 
debiendo esas 
condiciones. 

utilicen, 
partes 

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

7. El Concesionario tendrá acceso a los espacios 
correspondientes al recorrido de conductos, cañerías, 
canaletas, canales de cables, bandejas y perchas, aparatos 
de maniobra o medición, etc. que llevan, conduzcan o 
controlen conductores de energía eléctrica, líquidos, gases 
etc., que hagan al funcionamiento operativo de su Area de 
Concesión y que se encuentren fuera de ella, a fin de 
efectuar controles, inspecciones, maniobras, tareas de 
mantenimiento u obras de mejoras. A tal fin deberá dar 
aviso previo a los terceros concesionarios o la Autoridad 
de Aplicación, según el caso. 

8. 

Todos aquellos espacios correspondientes al recorrido de 
conductos, cañerías, canaletas, canales de cables, bandejas 
y perchas, aparatos de maniobra y medición, etc. , que 
llevan, conduzcan o controlen conductores de nergía 
eléctrica, líquidos, gases, etc, que se encuentren en el 
área operativa del concesionario estarán sujetos al régimen 
general vigente para FE.ME.SA., en tanto ello no se oponga 
con la naturaleza del contrato de servicio público 

Con relación a los contratos de aprovisionamiento de tracto 
sucesivo tales como energía eléctrica, agua, gas, teléfono, 
etc., será de aplicación lo establecido en el Anexo XVIII. 

De acuerdo con lo determinado en el artículo so del Decreto 
N°ll43/91, en el Pliego de Condiciones Particulares 
(art.12) se estableció la exclusión de la concesión de las 
áreas no operativas del edificio de la estación "La Plata" 
(Avenida 1 y Diagonal 80) 

No- obstante, atento a las características, reducidas 
dimensiones y limitadas actividades comerciales que allí se 
desarrollan, se ha convenido que esas instalaciones 
integren con carácter precario, el Area Operativa de la 
Concesión por el término de cinco (S) años a partir de la 
fecha de Toma de Posesión de los ser;icios. 

Al concluir ese plazo, la Autoridad de Aplicación tomará 
decisión definitiva sobre el tema. 

REQUERIMIENTOS DEL CONCESIONARIO 

de lo expuesto en los puntos precedentes y 



\ ... :.-_ .. 

,/ -. 
1 _::-
!' .... 

Gruoo de Servicios 4 
Anexo x·vr 

~\ ';
adicionalmente a la de~imitación conteni~ e-n los planos No 
l al No 72 del AdJunto "A" del p~"sente/ Anexo, el 
Concesionario ha solicitado se resuelva ~~r las áreas 

. . . - .. , v '-' . 
que se Cltan a contlnuaclon. ----~~ 

Al Plaza Constitución 

Sector correspondiente a la plataforma No l. En este lugar 
se encuentra un Mercado comunitario, cuya explotación 
comercial se reserva FE.ME.SA.. Se prevé en dicha 
plataforma, una futura llegada del Ferrocarril Belgrano Sur 
para cuyo caso será necesario operar en esa Area. 

La sala de espera general. Está ocupada por locales 
comerciales. 

Galerías de Acceso entre el Gran Hall y la estación Plaza 
Constitución de la Línea "C" de Subterráneos. 

A2 H. Irigoyen 

Los espacios bajo Plataformas, comprendidos entre las 
calles O. Cruz y Villarino, por razones de seguridad, dado 
que sobre ellos se encuentran las instalaciones propias de 
la Estación, abrigos, escaleras, etc. que hace que los 
pasajeros permanezcan en el lugar. 

A3 Banfield 

Galería comercial, sobre la calle L.N. Alero. 

A4 Lomas de Zamora 

AS 

Se solicita edificio comercial (Rocalom) Anticresis .. 

Monte Grande 

Los espacios comerciales, que tienen relación directa con 
uno de los accesos al túnel de la estación, sobre la calle 
L.Guillón. 

A6 Adrogué 

El espacio para estacionamiento vehicular sobre la calle 
Somellera y el estacionamiento vehicular sobre la calle de 
acceso al edificio de la estación y la calle Se~Jí. 

Bl Avellaneda 

Los locales comerciales ubicados sobre la calle Pavón y 
contiguos al edificio de la estación, ya que recortan el 
límite del Area Operativa con un criterio que no se apoya 
en razones técnicas. 

~Júj ~(:x ~ 
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82 Gerli 

Sector que da a la calle Filibertcf~\_ de ... ./a.cceso a la 
estación, comprendido entre la calle ~·(a~'i del predio 
ferroviario y el terraplén del puente que~za las vías de 
la Línea Roca. 

83 ~emedios de Escalada 

Sector comprendido entre la calle interna s/nombre, 
paralela a la Av. Pavón y la calle interna que va desde el 
edificio de la estación hasta dicha avenida, frente a la 
plaza. 

84 8anfield 

Sector lateral a la plataforma baja, sobre la calle 
Pellegrini desde la calle Chacabuco hasta las escaleras de 
acceso al puente peatonal, para intercambio de líneas de 
colee ti ;,.ros. 

85 Lomas de Zamora 

Sector comprendido entre las calles Pellegrini, Fonrouge y 
Saenz. 

86 Temperley 

Sector ubicado sobre la calle 25 de Mayo, frente a la 
plaza, desde la línea de paragolpes de las vías hasta la 
línea de edificación municipal y desde el edificio de 
estación hasta la calle Meks. 

Cl Rafael Calzada 

C2 

Sector que da a la calle M. Güemes, entre Av.San Martín y 
calle Belgrano. 

Claypole 

Sectores que forman parte del cuadro de estación, 
delimitados por las calles San Martín y Av. Gowland entre 
calle Suñe y calle Catedral. 

C3 Ing. B. Ardigó 

C4 

Sector delimitado por la línea de Area Operativa provisoria 
y la línea municipal sobre la calle El Ombú, entre las 
calles 409 y 417. 

Florencia Varela 
Sectores delimitados entre la 

Municipal, 
línea provisoria de Area 
sobre la calle J.Vazquez, 
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CS Burzaco 

Sobre la calle Roca: 

El sector comprendido entre la línea provisoria 
de Area Operativa y la calle Roca, y entre la 
calle Alsina y la casilla de señales. 

Sobre la calle Pellegrini: 

La galería comercial, 
estación. El sector 
Pellegrini, entre la 
galpón de cargas. 

ubicada en el acceso a la 
que da sobre la calle 

galería comercial y ex 

C6 Longchamps 

Sector Este, del lado de la plataforma descendente, 
dirección Glew. 

C7 Pda. Guernica 

es 

C9 

Sectores que forman el cuadro de Estación, comprendidos 
entre la Av. 3 y la calle J.Rucci, y entre Av.37 y la Av. 
E. de Perón. 
Dado que este espacio está afectado a un Plan Municipal, de 
concretarse dicho proyecto, el mismo no podrá interferir ni 
obstaculizar el acceso a la estación, para lo cual se 
deberá consultar y acordar, el mismo, con el Concesionario. 

Llavallol 

Sector ubicado sobre la calle Ameghino, entre la casilla de 
señales y la calle S. Catalina. 

Máximo Paz 

Sector delimitado entre la línea municipal sobre el camino 
de- Circunvalación, la línea provisoria del Area Operativa 
(paralela al camino) desde la línea provisoria del Area 
Operativa del acceso a la estación y 70 m a contar desde 
dicho punto. 

ClO Quilmes 

Los locales comerciales ubicados sobre la calle Gaboto 
entre el edificio de la estación y la calle Alsina, ya que 
forman parte del cuadro de estación. 

7 
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\' 
Los 2 locales comerciales que hacen 
de la estación. 

~ :~a Unidad 
~~\'-o.' / 
,,~~·
~""·,~:;,-~;-

funcional 

C12 City Bell ~ 

El estacionamiento sobre el acceso a la estación. 

C13 La Plata 

El sector lateral, sobre la calle 115 entre la diagonal 80 
y la calle 39. 

Los ítems arriba descriptos son: 

Temas Al al A6 -

Temas Bl al B6 -

Temas Cl al C13 -

Temas a tratar en los tres ( 3) meses 
posteriores a la Toma de Posesión. 

Temas a tratar en los seis (6) meses 
posteriores a la Toma de Posesión. 

en los dieciocho ( 18) 
a la Toma de 

8 
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11 
No 

11 ESTACION 11 
No ll ESTACION 

1 

i 
1 XVI 1 Pza.Constitución XVI 21 Turdera 

XVI 2 Pza. Const. Este XVI 22 Llavallol 

XVI 3 H. Yrigoyen XVI 23 Luis Guillón 
1 

XVI 4 .!::... ve 11 aneda XVI 24 Monte Grande 
1 

1 

XVI 5 Gerli XVI "25 El Jaguel 

XVI ,... 
Lanús XVI 26 Ezeiza o 

XVI 7 R. de Escalada XVI 27 Unión ?erroviaria 
1 

1 

XVI 8 Banfield XVI 28 Tristán Suárez 

XVI 9 L. de Zamora XVI 29 Spegazzini 

XVI 10 Témperley XVI 30 Máximo Paz 

XVI 11 Adrogué XVI 31 Vte. Casares 

XVI 12 Burzaco XVI 32 .!::... • Petion 

XVI 13 Longchamps XVI 33 R. Levene 

XVI 14 Glew XVI 34 Cañuelas 
' XVI 15 Guernica XVI 35 Uribelarrea 

XVI 16 A. Korn XVI 36 Empalme Lobos 
1 

XVI L7 Domselaar 

XVI 18 Brand sen 

XVI 19 Jeppener 

il XVI jf'l 1 .:1\ltamirano 1 
1 ~v 

1 1 
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A1'ffiX O XVI 

LISTADO DE PLANOS QUE INTEGRAN ESTE ANEXO 

GRUPO DE SERVICIOS 4 

11 11 
RSTACION ~ ll 1 " 11 

"'STACTON 11 
'-' - 1 

XVI 37 Sarandí XVI 55 R. Calzada 

XVI 38 Villa Domínico XVI 56 Claypole 

XVI 39 Wilde XVI 57 :J. A.rdigó 

XVI 40 Don Bosco XVI 58 Fcio. Vare la !, 

XVI 41 Bernal XVI 59 E. Zeballos 
1 

XVI 42 Quilmes XVI 60 Bósques 

XVI 43 Ezpeleta XVI 61 J. M. Gutierrez 

XVI 44 Berazategui XVI 62 J. Vucetich 

XVI 45 PLátanos XVI 63 Ránelagh 

XVI 46 G. E. Hudson XVI 64 Villa España 

XVI 47 Pereyra XVI 65 M. J. Haedo 

XVI 48 Villa Elisa XVI 66 Ing. E rían 1 

XVI 49 City Bell XVI 67 San Justo 

XVI 50 Gonnet XVI 68 Tablada 

XVI 51 Ringuelet XVI 69 De E lía 

XVI 52 Tolosa XVI 70 Km. 34 

XVI 53 La Plata XVI 71 Santa Catalina i 

XVI 54 Mármol XVI 72 Hospital Español 

~ 1 
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LISTA DE MATERIAL RODAL"'ITE A TRAi.~SFERIR 

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

Al compararse la entrega efectiva del material rodante 
mediante el procedimiento establecido en el Anexo XVII/3 y 
con base a la información y planillas de inspección técnica 
confeccionadas, se actualizarán o corregirán dichos lista
dos. 

2.- La información que incluye el listado y las pautas y 
metodología de cálculo es la siguiente: 

a) Valor de reposición (Vo) 

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

b) Edad desde la puesta en servicio (Ed) 

e) Expectativa de vida (Esp) 

d) Valor depreciado (Vp1 ) 

Este valor se calcula con la expresión: 

Vpl == V o * ( l - O , 9 9 * Ed) 
Lp 



Lp = Vida probable 

e) Valor de reparación (VRc) 

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

Corresponde a la erogación necesaria para que la 
unidad efectivamente recupere el valor depreciado. 

f) Distancia a recorrer entre reparaciones generales (D) 

g) Distancia recorrida desde la última reparación general 
efectivamente realizada a la unidad hasta la fecha de 
valorización (d) 

h) Costo de la reparación general (CRG) 

Calculado en base al monto de la reparación efectuada 
o de la valorización de obra y materiales utilizados 
en ella. 

i) Valor presente (Vp) 

El valor presente se calcula con la expresión: 

Vp = ( Vp
1 

- VRc) + ( 1 - d) * CRG 
D 

f~ J? ~V 

2 
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3 . Respecto de las locqnotoras · General Motors G,~ ,2·;f~r 
.?E. ME. SA. proporcionar.á l.os · d'ªtos correspondientes?'' y. . su.-
corresoondiente metodo-i'ogía dé, cálculo en un pl~~a· c¡;o 
superi;r a los 90 (nov:'é.~t--a-~·:¿ías a partir de la Toma de 
Posesión. '~~~// 
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l\1ATERIAL RODAN!E AUXILIAR 

La Autoridad de Aplicación ofrece material :::-odance 
auxiliar, adicional al previsto en el Pliego de Condiciones 
Particulares, hasta un máximo por serie de acuerdo a la siguiente 
~abla. El Concesionario podrá elegir entre los vehículos cuya 
!1umeración se cons.igna más abajo, disponiendo de un plazo no 
mayor de treinta días corridos, a partir de la ~oma de Posesión, 
para informar a la Autoridad de Aplicación la numeración de los 
vagones escogidos. En el supuesto de rechazo parcial y/o total, 
el Concedente no se compromete a la provisión de elementos en 
sustitución. 

TIPO DE VEHICU- COD. CANTI- No DE SERIE 
LO DAD 

Hopper 06 10 98117/5 - 98198/9 - 98473/2 -
97779/3 - 98101/9 - 97979/9 -

97786/8 - 98014/4 - 98194/4 -
97908/8. 

10 (1) 

Plataformas 02 22 55566/1 - 55519/3 - 55572/2 -
62203/5 - 62338/9 - 67808/6 -

1 

54617/6 - 55158/0 - 55532/6 -
55508/6 - 75600/7 - 75750/0 -
76111/4 - 78009/8 - 78523/8 -
76220/3 - 76644/4 - 77128/7 -

77997/5 - 78008/0 - 78646/7 
- 1 

94800/0 1 

Vagones tanque 2 95831/4 - 95862/9 
tte. de agua 

1 

Vagones para 2 58087/8 - 58152/0 
tte. de coches 
eléctricos 

1 



Ciro:pod•S~4 
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Vagones 
tos de 

Furgón 

Tren de 
No e 53 

cubier- 4 
2 ejes 

de cola 2 

auxilio 1 

49788/3 - ~9796/6 - 49800/6 
49815/4 \ 

,.-~· 
.• ·:; \) ~-
-...~-

99050/7 - 99611/6 

Grúa No 53, Vagón posapluma 
No 95372, Vagón porta boggie 
No y tanque de combustible B 

111, Vagón de Herramientas No 

43173, Coche comedor y Donni-
torio B 116, Vagón de frenado 
45510 y Furgón de cola 99162 

( 1) El Concesionario solicita_ .la t..rans0encia de 10 unidades 
adicionales lo que podrá concretarse/ e e so de existir vehículos 

2 
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E~lREGA DE :\1.,\\TERlAL RODA..c~TE 
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31 material rodance del Gruco de Serv-icios 4 : 3x 
Línea ~oca), de cuya entrega se ~rata, se resume a continuación: 

DESIGNACION C.Z!.w.'IT ID AD 

Coches :=léct!:'i.cos japoneses (motrices) 1 104 1 

1 

Coches eléctricos japoneses (remolques) 52 1 

Coches eléctricos japoneses (remolques libre) 21 ¡ 

Locomotoras G. MOTORS Gl2 i 
1 24 1 

Locomotoras G. MOTOR S GR12 r 
1 o 

1 

1 

Locomotoras G. MOTOR S G22 cw 13 1 

Locomotoras G. MOTOR S GT 22 cw 7 i 
1 

1 

Coches MATERFER clase única 138 1 
1 

Coches MATERFER furgón única 37 
1 

Coches MATERFER cabina push y pull 16 : 

El material rodante será entregado por FEMESA al 
Concesionario en los establecimientos del Grupo de Servicios 4 
y en otros que sean específicamente habilitados para tal fin con 
acuerdo de las partes. · 

A los efectos de la recepción ~lslca y técnica de cada 
unidad el material rodante se considerará entregado por FEMESA 
a la Concesionaria en el momento en que se hayan cumplimentado 
las planillas de inspección correspondientes que se adjuntan, 
suscripto las actas de recepción física y técnica, y que las 
mismas estén debidamente ratificadas por las partes como máximo 
denc::-o -6.el ce~ino de los creinca ( 30) días c8rridos caneados a 
partir de la Toma de Posesión. 

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

Conjuntamente con la entrega del material rodante 
FE. ME. SA facilitará a la Concesionaria toda documentación técnica 
disponible sobre el mismo y que obre en su poder tal como 

~~~/V 1 

1 



.:;. parti:::- del momento de .:_a efecci•Ja :::-ecepción del 
:nac.erial rodante el Concesionaria aolicará a 2..os equipos que 
;:onga en servicio la programación, ::ormas y proced.J..miencos 
•rigentes en ?E. ME. SA o sus modificaciones aprobadas :::or la 
_). .. ut:Jr~d.aC. ::e -~pl:..::a~:..:Sr .. ;a::-~ e2.. ::·:::;r:::a2.. ~J.so .. 1 ::~r:se~~rac:.ón de les 
equipos :::-ecibidos hasta su devolución. 

Dentro de los 6 meses posteriores a la Toma de 
:J . ~ _QSeSl.On, el Concesionario podrá proponer . devolución del .La 
cn.aterial rodante recibido que le resulte innecesario o 
::.:--ladec:·J.ado, s i:1 .:a~go a..=-·3"u~c para el. ::Jr .. cedenc.e. Si :.a 9ropues ca 
fuera aceptada por la .l\utoridad de .l\plicación , dicho material 
rodante será devuelto por el Concesionario en el estado que lo 
recibió, más el deterioro de un uso normal, lo cual será 
verificado en forma conlunta. gara desafectaciones oosteriores 
será de aplicación lo expresado en el artículo l.~S-del ?liego 
de Condiciones Partic~lares, y el Concesionario debe:::-á mantener 
el buen estado del material rodante hasta el mismo momento de la 
devolución, sin diferir las tareas e intervenciones de los ciclos 
programados de mantenimiento. 

A los efectos de la devolución física y técnica del 
material rodante, la Autoridad de Aplicación real izará 
conjuntamente con el Concesionario la inspeccLon de dicho 
material dentro de los treinta (30) días de la notificación por 
parte del Concesionario. 

2 
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FICHA DE DATOS DE COCHES EL~TRICOS 
\,~:.··, 

'~~ ~~·. 
~-~_,-

FECHA: 

1. COCHE Na: TIPO: 
..:U'JO :JE 2NTRADA 3i'J SERVICIO: 
KILOMETRAJE TOTAL ACUMULADO: 
SITUACION DEL COCHE: 

PARADO 1 SERVICIO 

2. IDENTIFICACION DE LOS ORGANOS PRINCIPALES 

NUMERO 

3. COCHE PARADO 

FECHA Y LUGAR DE INMOVILIZACION: 

MOTIVO DE LA PARADA: 

ORGANOS EN FALTA: 

4. COCHES EN SERVICIO - ANOMALIAS EXISTENTES 

BOGIES / EJES: 

INSTALACION ELECTRICA: 

FRENO: 

PUERTAS: 

VENTANAS: 

ASIENTOS: 

(¡} 
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?ECHA: 
FICHA DE DATOS DE 

COCHE N°: TIPO: 
AÑO DE ENTRADA EN SERVICIO: 
KILOMETRAJE TOTAL ACUMULADO: 

KILOMETRAJE HASTA LA ULTIMA REPARACION GENERAL: 
SITUACION DEL COCHE: 

OA.RADO 1 SERVTCTO 1 

¿. =DENTIFICACION DE LOS ORGANOS PRINCIPALES 

NUMERO 

3. ORGANOS O ELEMENTOS FALTANTES Y ESTADO DE LOS EXISTENTES: 
EN ADJUNTOS. 

4. COCHE PARADO 

FECHA Y LUGAR DE INMOVILIZACION: 
MOTIVO DE LA PARADA: 

5. COCHES EN SERVICIO - ANOMALIAS EXISTENTES 

BOGIES / EJES Y RUEDAS: 
INSTALACION ELECTRICA: 
TABLERO ELECTRICO PRINCIPAL: 
TABLERO LUCES DE COLA: 
FRENO: 
PUERTAS: 
VENTANAS: 
ASIENTOS: 
REVESTIMIENTOS INTERIORES: 
REVESTIMIENTO EXTERNO: 
PASARELAS DE REPULSION: 
BATERIAS: 
ENGANCHES: , ~ 
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FICHA DE DATOS DE LOCOMOTORAS~ 

FECHA: 
-~........ ·~ 

1. LOCOMOTORA N° : TIPO: -.;;;,._-=-"' 

AÑO DE ENTRADA EN SERVICIO: 
KILOMETRAJE TOTAL AC'"u1v1ULADO: 
FECHA ULTI~4 REPAR4CION GENERAL: 
KILOMETRAJE HASTA LA ULTIMA REPARACION GENERAL: 
SITUACION DEL COCHE: 

1 PARADA 1 SERVICIO 1 

BOGIE No BOGIE No 
No EJES No MOTOR TRACC. No EJES No 

POS 1 POS 4 

POS 2 POS 5 

POS 3 POS 6 

MOTOR TRACC. 

3. ORGANOS FALTANTES Y ESTADO DE LOS EXISTENTES: EN ADJUNTOS 

4. LOCOMOTORA PARADA 
FECHA Y LUGAR DE INMOVILIZACION: 
MOTIVO DE LA PAPJillA: 

5. LOCOMOTORAS EN SERVICIO - ANOMALIAS EXISTENTES 
MOTOR DIESEL: 
GENERADOR PRINCIPAL: 
GENERADOR AUXILIAR: 
GENERADOR DE EXCITACION: 
iv10TORES :JE :'RACCION: 
CIRCUITO ELECTRICO: 
INSTRUMENTAL: 
SISTEMA DE FRENO: 
BOGIES: 
EJES Y RUEDAS: 
CARROCERIA: 
BATERIAS: 
ENGANCHES: 
P.A.RAGOLPES: 
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-\nexo X'fTLI3 

?ECHA: 

l. VAGON N°: 

,, 
,, 
., 

FICHA DE DATOS DE VAGONES 

TIPO: TJ::U<.A: 

AÜO DE ENiRADA EN SERVICIO: 

?ECHA ULTI~A REPARACION: PP...RCIAL 

SITUACION DEL VAGON: 

PARADO 1 SERVICIO 

2. IDENTIFICACION DE LOS ORGANOS PRINCIPALES 

BOGIE r- o . P0~TP 1\TO 

No P,T'RS No E. TES 

POS 1 o os < 

POS / P().<:; 4 

3. VAGON PARADO 

FECHA Y LUGAR DE INMOVILIZACION: 
MOTIVO DE LA PARADA: 
ORGANOS EN FALTA: 

4. VAGON EN SERVICIO - ANOMALIAS EXISTENTES 

CARROCERIA: 
BOGIES / EJES: 
FRENO: 
ENGANCHES: 
PARAGOLPES: 
FRENO DE MANO: 

GENERAL 
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FICHA DE DATOS DEL TREN DE AUXILIO 

l. VEHICULOS QUE COMPONEN EL TREN DE AUXILIO: 

No TIPO AÑO PUEHA EN 
Sl!RVIt~lO 

Tll'O Y H!CIIA lii.IIMA 
lli!PARACION TALI I:R 

En el g¡:iTi'iCFie acficf6nar fecha última hab-ilitación de caldera. 

EQUIPAMIENTO DEL TREN DE AUXILIO: 

~ 7 

-

ESTADO OPERACIONAL 

l. 
. .______ 

.... ~~"' 
'. ;·~~'* 
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Anexo XVT!J3 

?ECHA: 

l. GUINCHE N°: TIPO: 
AÑO DE ENTRADA EN SERVICIO: 
FECHA ULTIMA HABILITACION CALDERA: 

SER VICTO 

.· .. ·· 
f."
:¡ 

CAPACIDAD: 

:I:DENTIFICAC:::8N ;:]E LOS ORGANOS PRINCIPALES 

3. GUINCHE PARADO 

FECK~ Y LUGAR DE INMOVILIZACION: 
MOTIVO DE LA PARADA: 
ORGANOS EN FALTA: 

4. GUINCHE EN SERVICIO - ANOMALIAS EXISTENTES 

BASTIDOR/TORRETA: 
BOGIES / EJES: 
CALDERA: 
PLUMA: 
COMANDOS: 
CABLES: 
ENCANCHES: 
PARAGOLPES: 

8 
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ANEXO XVII/4 

MATERIAL RODAL'ITE ADICIO~ 

Es intención de la Autoridad de Aplicación mejorar la 
prestación de los servicios a lo largo de la Concesión. A fin de 
que este objetivo esté acompañado de una sensible mejora de la 
oferta de los corredores electrificados, el Concedente ha 
previsto la utilización a futuro de un conjunto de treinta y un 
coches remolcados (Tipo R' ) que se encuent~an en discincas etapas 
de fabricación de idénticas características a los ofrecidos en 
el Anexo XVII/3 de los cuales ya se disponen de 15 unidades y las 
restantes 16 serán ofrecidos una vez solucionado su situación 
contractual. 

El Concedente aportará los recursos monetarios para 
lograr su terminación y para que puedan ser habilitadas al 
servicio por el Concesionario. 

Hasta tanto ello ocurra, el Concedente tendrá bajo su 
cargo la custodia de los vehículos semiterminados y partes de los 
mismos. 

La transferencia de los vehículos tendrá el mismo 
procedimiento que el indicado en el Anexo XVII/3 del presente 
Contrato. 
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GRUPO DE SERVICIOS 4 

LISTA DE ESTi\BLECil\'IIENTOS 

En este anexo se detalla la nómina de establecimientos en 
los cuales el Concesionario se hará cargo a partir de la Toma de 
o ' ~ -OSeSlOn. 

En su carácter de responsable exclusivo por el Grupo de 
Servicios Concedido, el Concesionario deberá cumplir con el pago 
de los Contratos de Aprovisionamiento de Tracto Sucesivo que 
correspondan a los servicios que se presten y reciban dentro de 
los ~ímices de la Concesión. 

Con este objeto, en los casos de Contrato ae 
Aprovisionamiento de Tracto Sucesivo por prestación de servicios, 
energía, agua, comunicaciones, etc. FE.ME.SA., la Autoridad de 
Aplicación y el Concesionario respetarán el SlgUlente 
procedimiento: 

A) En los casos en que correspondan, en forma definitiva y debido 
al catastro o diagramación de la empresa de servicios, 
parcialmente al Grupo de Servicios 4 y parcialmente a FE.ME.SA. ~ 
a la Autoridad de Aplicación, los pagos correspondientes a éstos 
estarán a cargo de cada una de las partes según la proporción que 
en cada uno de los casos corresponda. 

B) ?E .ME. SA., la .Z\.utoridad de .Z\.plicación y el Concesionario 
procurarán que se instalen medidores de consumo, en lo posible 
diferenciados para sus respectivas áreas. En este último caso, 
instalados los mismqs, cada uno abonará el consumo que realice. 

C) El Concesionario podrá realizar todas las gestiones 
administrativas que fueran necesarias o útiles a fin de que se 
logren los objetivos antes enunciados, se preste un servicio 
eficiente y no se abone un precio que no tenga relación con el 
servicio efectivamente prestado. 

D) A partir de la firma del presente Contrato, el Concesionario 
podrá iniciar gesciones ante las empresas prestatarias de 
servicios para independizar la medición y facturación de los 
servicios de energía eléctrica, gas, obras sanitarias y de los 
teléfonos externos que quedarán en los locales citados. 

FE. ME. SA. entregará al Concesionario las habilitaciones 
de los establecimientos y dependencias ubicadas en el área de la 
Concesión, siendo a cargo de éste las gestiones ante los 
organismos administrativos orientadas a la transferencia a su 
favor de las referidas habilitaciones. 

) 
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Cuando se cratare de establecimientos o depen de 
los cuales fuera necesaria la correspondiente h _.:.xaclon y e.L.La 
no es tuviera otorgada, las obligaciones qu~ ~· Gn cal causa 
impusieren los organismos competentes al Concesionario, operarán 
a partir del vencimiento del plazo establecido en el cronograma 
acordado para la solución de cada irregularidad, siendo además 
de aplicaclón al efecco, los plazos y previsiones escablecidas 
en el Anexo XIX/2. 
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1.1 Señalamiento y telecomunicaciones 

- :~specto~ía de telecomunicaciones 

- Cent=ales telefónicas 

- Inspectoría de señalamiento 

AREA 2L2CTRIFIC.~A 

- Sala Auxiliar Slem. Señal 

- Cabina de Operación - Salas Elem.Señ. y 
Com. 

- Sala Elementos Comunicaciones 

- Cabina de Operación - Salas Elem.Señ. y 
Com. 

- Sala Auxiliar Elem. Señal 

- Cab. de Oper. - Sala Slem.Señ. y Com. 

- Sala Elem. Común 

- Cab. de Oper. - Sala Elem.Señ. y Com. 

- Sala Elem. Común 

- Sala Auxiliar Elem. Señal 

- Sala 2lem. Común 

:J3IC:A.C:ON 

Temperley 

?laza Conscituc~ón, 
~a ?lac~, ~emper~2y 

y ?.. de :::scalada 

?laza Constitución 
Temperley 

?za.Constitución :Km.l) 

?aracas (Pisos 1,2 y 3) 

H. Yrigoyen 

Avellaneda (Emp. Pavón) 

Km.4,8 

Km. S 

Gerli 

Km.7,5 

Lanús 

R. de Escalada \Km.lO,Sl 

1 ?. . de :;;:sea lada 

Banfield 

1 - Sala Slem. Común Lomas de Zamora 

- Sala Auxiliar 2lem. Señal Temperley (Km. 17) 
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SS'Tl'J3L2:CIMIENTO 

- :abina de 8per. - Salas :::::em.Se~. y Cam. 

- Sala Slemental :cm. 

- Saia ~uxiliar Señal 

- Cabina de Oper. - Salas Elem.Señ. y Com. 

- Sa~a 2lem. Com. 

:abina de Cper. - Salas Slem.Señ. y Com. 

- Sala Slem. Com. 

Cabina de 8per. - Saias 2lem.Señ. y :om. 

- Sala 3lem. Cam. 

- Sala Elem. Com. 

- Cabina de Oper. Salas Elem. y :cm. 

Cabina de Cper. - Salas E!em.Señ. y :am. 

- Cabina de Cper. - Salas Slem.Se~. y Ccm. 

Sala élem. de Común 

- Sala ::::lem. de Cam. 

- Sala Elem. de Com. 

AREA NO SLECTRIFICADA (SEÑAL.MECANICO) 

,, .#' 

\ uiN:CAC:ON 

Temperley 

Turdera 

i.JLavallol 

Slavali.ol 

Gui llón 

El Jaguel 

~zeiza 

Adrogué 

Burzaco 

:.cngchamps 

Glew 

Guernica 

Mármol 

Wilde 

Sarandí - V.Domínico -
Wilde - Bernal - Quilmes 
Central - Quilmes Sud -
Ezpeleta - Berazategui -
Emp. Berazategui - Hudson 
- Pereyra - Villa Elisa -
City Bell - Ringuelet -
Tolosa - La Placa Norte -
La Plata Diag. 80 - Emp. 
Museo - Tristán Suarez -
Max. Paz - Vic. Casares -
Km.58 - Cañuelas - A. 
Korn - San Justo -
Tablada - Tablada Este -
Km. 29.600 - Sta. 
Catalina - Emp. 'Temperley 
- Mármol ;:::di~. Nueve¡ 
Calzada - Claypole (Ed. 
Nuevo) - F. Varela (Ed. 
Nuevo) - Bosques N. -
Sosoues S. - Sosaues 
(EdÜ. Nuevo) (Sin Uso) 
Gutierrez - Km.40 -
Ranelagh 
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l. 2 Vía y Obras 

3 S~ ft..B L C: C.: M ISNTO 

- Campamento de cuadrilla N" 31 
- Campamento de cuadrilla ~· 33 

- Campamento de 
- :::ampament·O de 
- Campamento de 
- Campamento de 
- Campamento de 
- Campamento de 
- :::ampamento de 
- Campamento de 
- Campamento de 
- Campamento de 
- :::ampamento de 
- :::ampament:o de 

::·..laG.ri:..la N" 39 
cuadrilla N" 32 
c...:.aG.rilla N" 3..8 
cuadrilla No 2.58 
cuadrilla N" 35 
cuadrilla N" 36 
cuadril:!..a 01" 50 
c'.ladri:..la N" 37 
cuadri::..la N" 38 
cuadrilla N" 40 
cuadrilla N" 49 
c'..ladrilla N" 30 
C'..ladrilla N" 20 

- :::ampamento de ::'..ladrilla N" 52 
- Campament:o de ::uadr1lla N" SS 
- Campamento de cuadrilla N" 85 
- Campamento de cuadrilla N" 89 
- Campament:o de cuadrilla N" 88 
- Campamenco de cuadrilla N" 87 
- Campamento de cuadrilla N" 90 
- Campamento de cuadrilla N" lOO 
- Almacén local 
- Taller artesanos 
- Taller artesanos 
- Taller artesanos 
- Depósitos de materiales 
- Depósitos de mat:eriales 
- Jepósitos de materiales 

4 

11 -

Temperley 
3urzaco 

1 :'empe:::-:..~y 
Triscán Suárez 
':'riscán 5G.árez 
Tablada 
Tablada 
?laza Consci::uc ón 
Plaza Conscicuc ón 
?laza Conscicuc ón 
?laza Constit'..lc ón 
Avellaneda 
Avellaneda 
;:.,anús 
R. de Escalada 
A. iCorr: 
Villa 2l:.sa 
3ernal 
Serazacegu1 
F ·varela 
La Plata 
~:J2.osa 
La ?lata 
Tempe::-2.ey 
R. de Escalada 
iCilometro .l 
Tolos a 
?laya Bosques 
Playa R. Calzada 
Tolos a 

1 

1 

li 

1 
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:.3 3ubestaciones y Redes 

- ~efatura Subestaciones y redes 

-

-

-

-

-

-

-

-

C:nt==l :e~t~al je e~e~gía y 
telecomando 

~aller Districa elec~=cmecánico 

3ase de mantenimient::: 

3ase d. e rnanc.enirni.ec::::; 

Centro de distribución de media 

Ce;,t::::-o :ie distribución de '11edia 

:enc:-c je dist::::-ibuc::.ón de '11ed::.a 

Cent::::-o de distribución de media 

Cent::-o de distribución de media 

.?'...:es t:) :ie seccionamiento 

?·.1es t.-:; de seccionamiento 

- Puesto de seccionamiento 

- Subestación 

tensión 

tensión 

tensión 

tensión 

tensión 

S 

'/ 

- ':.JBIC?-.C:ON 

?laza C:::nstitución 

::ct::.:ici.o Pa.r3.cas (oiscs 
::. y 2! 

?laza Constitución 

Ki:omet:-o ::.. 

:'emoerle'/ - -
?laza Constitución 

?aracas (subsuelo) 

Taller :=:scalada 

Te'11perley 

Depósito ~~avallol 

Kilometro 

Kilometro ::.o 

Llavallol 

':'emperley 

, 

~~L 
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E:STABLECIMISNTO 

2. MATSRIAL ~OOANTE 

Je~ósic~ de locomotoras 
Je9ósit~ de locomotoras 

- :::stación 
- :::seación 
- :::scs.ci.én 
- ~scac.:.ón 

- ::scac:ón 
- ~s.:le::-

(ln 
flo 

:::-evisora 
:::-evisora 
::--evisor--a 
::-evisora 
:::-evisora 

6 

~ ¡ -,, UBICAC::ON 

\ 
<\ 

?.. de :::scalada 
::..a ?laca 
:'empe:::-ley 

Ezeiza 
R. de i::scalada 

1 
i ,l 
1 1 

V 
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A.1'ffiX O XLX/1 

ESPACIOS PARA OFICINAS Y DEPENDENCIAS ADIYIINIS
TRATIVAS 

~sianac~ón de escac~os 

De conformidad a lo establecido en el apartado 1.8 
del ?liego de Condiciones ?artic~lares, la Concedente otorga 
a.L :=::mcesionario el pernnso ::ie uso ezc~usc..·ro s:..::. :::arg-o, 
~ientras subsista la Concesión, de los siguientes locales en 
:as ~ue ~bc..cará caree de sus ::iece::.denc:..as adm:..::.is=raci~as: 

3STACION ?LAZA CONSTITUCION 

Dependencias para oficinas administrativas: Plsos 1' v 
2° del Sdificio de la Estación ?laza Constitución con 
;~cceso desde calle Hornos 11 Capital Federal.l 
'oe estos pisos, se asigna al Concesionario el ala del 
Edificio que da sobre la calle Hornos y la esquina con 
la calle 3rasil según se demarca en planos adjuntos "l\" 
y "8". 

No está comprendida dentro de la Concesión la otlcina 
N~-ioo a.el'pfl.merpiso que en el plano adjunto '1 A" está 
denominada Gerente General. Del mismo modo quedan 
excluidos l~ocales que, en el mismo plano, son 
denominados '1 Secretario '1 v '1 .ll...Vte. Técnico '1 

• 
... -.~~·--·...------·· - ... 

?t: Decendencias del Edificio de la TESORERIA, 'con acceso 
~ciesd.e la ··c¿¡,l_le- Horno~ ___ 4lj y desde el Garaje uníc-ado --sobre-
la calle interna del -~dén 14. 
Se asignan en su totalidad los espacios del ENTREPISO, 
para oficinas administrativas; el GAR.P-.JE sobre la Planta 
Baja para movimientos del cam.lon de caudales y el 
SUBSUELO que contiene las BOVEDAS y ser éste espacio el 
único acceso por donde ingresa desde los crenes la 
recaudación diaria a cravés del subsuelo del ~a~~ 
Central, según se demarca en planos adjuntos "0", '1 E 11 

y '1 t;'" Las dependencias citadas, no serán de uso 
compar::ido con terceros concesionarios, ate!lto a que las 
actividades allí desarrolladas y evidentes razones de 
seguridad no lo permiten. 

A la Eecha del presente contrato en esas dependencias 
~~se hallan localizadas la Tesarerfa y la Bóveda de la 

j pg V ~ 
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Unidad 3j ecacora del ?rograma ?e:-ro~r::..o ?r:::rv::..nc ::..al (U
. 3.?.?.?.) la que as i_mlsmo ::ompar c. ;:-on ;cE. Y!E. s.;:... e1. 
garage sobre la planea baja. ?ara ~ ~-sea. poslble la 
completa exclusividad del ~oncesion :c::..o sobre esas 
dependencias, será ~ecesario construir otras que susti
tuyan las comodidades que hoy dispone la U.3.?.?.P. 

31 Concesionario v la U.E.P.?.?., acordaron, en orinci
pio, que la ubica-ción de la ::'esoreri.a y Bóveda es carán 
ubicadas en el entrepiso y subsuelo de :tall de 2..a 
Boleteri.a de venta anticipada de los Se~Jicios =ncerur
banos 1ex-restaurance) de ?laza Constitución. 

De esta manera se dejará libre el espacio que ocupa 
actualmente la UEPFP en el edificio de Hor~os ~~-

Una vez convenido el luoar exacto de la ubicación de 
. -' ,... .. - . ' .. .. 

escas ::iepe~dencias; que sera ~er::..n::..co e~ ~~ p~azo ~o 

mayor a los 5 (cinco) dias hábiles a parcir de la fecha 
de la firma del prese:1ce cont :-ato; el Canees i_onario 
presentará el proyecto detallado de las mismas. 

Dada la urgencia por contar con esta obra ~e~inada, la 
Autoridad de Aplicación se compromece a dar la máxima 
celeridad posible al crámic.e de aprobac::..ón de esce 
proyecto y su presupuesto, (construcción de la Bóveda 
en el subsuelo y pintura de las oficinas de la Tesoreri.a 
en el entrepiso), con el objeto de disponer lo antes 
posible de los recursos necesarios para concretar la 
obra e independizar asi, la Tesorería y Bóveda del 
Concesionario y de la U.E.P.F.P. 

Estos trabajos se ejecutarán con fondos de Inversiones 
Complementarias y los mecanismos de contratación serán 
los utilizados en los mismos. 

Snt:-e la fecha de toma de oosesión de los servicios y 
la conclusión de la obra nueva y por lo tanto el 
traslado de la U.E.P.F.P., el Concesionario utilizará 
las dependencias en que a la fecha se desenvuelve 
FE .ME .SA .. 

Dependencias para CONSULTORIOS MEDICOS en el ?iso 3° del 
~dificio de ~a Sscación ?~aza C~nstic~c~ón con ac2eso 
desde calle Hornos 11 Capital Federal, según se 
demarca en el Adjunto "C". La _q,daptación de dichas 
dependencias y sus accesos a las exigencias de la 
normativa aplicable, se regirá por lo establecido en el 
Anexo XIX/2. 

El permiso de uso que se otorga, 
arreglo a las siguientes paucas: 

~7ut fra~~ ~ 
fo \; 

lo será con 
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"' uso Gel. .eal r lC ::..o ae .:-~.ornos .:.. -'- ~~~~if~ ~ompa::::-:: :.G? c:::n1 
cerceros conceslonar::..os y;o con a_ ~nGencLas ae :a 
.:\.utorida~. de .:'..plicación y/o con o~ro~bcup~_nces según 
es ca lo dl.sponga. ~~-- · 

Sl Concesionario no podrá cambiar el descino ni hacer 
.. . - . . ' - - -- -mOCl.l: lCaclones 1 excepco caolques y ar::::er:ac e os : acl.:..mence 

desmoncablesl si~ consentimiento por escri::::o del Conce
dente. Las mejoras que hiciese, quedarán incorporadas 
al edificio sin derecho a reinteg~o de :1ir..gúr~ ~=-po :! 
serán ejecutados con fondos del programa de inversiones 

Los gastos que demande cada área exclusiva para su 
conservación, mantenimiento y reparación estarán a cargo 
del respect.i·,¡o concesionario u ocupanc.e; en canco :rue 
todo lo conce!."niente al mantenimiento general de los 

. ' ~ - ' ' .. .. ' ' equLpos que ~acen a~ =~nc:.onam::..enco Ge ~os serv:.c:.os 
bienes comunes de todo el Edificio estarán a cargo 
cE.ME.SA. o quien ésca designe. 2scos equipos son: 

Calderas 
~nstalaciones de: 

* Gas Natural 
~ Agua corrience y tanques 

de 

* Eléct!."icas y tableros gene!."ales 
""' Cloacales 
*Mecánicas (ascensores, etc.) 

Los gastos que demande la explotación, administración, 
mantenimiento y operación de estos servicios serán a 
compartir en forma proporcional al área exclusiva 
asignada a cada Concesionario que ocupe el Edificio. 

Dentro de los quince (15) días hábiles de la fecha de 
fi:::ma de este contrato, la Concesionaria iniciará el 
trámite ante las Empresas prestadoras para independizar 
la medición y facturación de los servicios de energía 
eléctrica, gas, agua y obras sanitarias, y de los 
teléfonos externos que quedarán en los locales citados. 

A medida que se 
disminuirán los 
mantenlmlento. 

van independizando los servicios 
gastos de la explotación general 

se 
de 

El concesionario dará inmediata cuenta al concedente de 
::::;.alq-.J.ie= despe~: ecto s igni: ~cae~ ~;o O"TJ.e suf !:"i.era la 
propiedad permitiendo a sus representantes el libre 
acceso a cualquier dependencia, cuando éste juzgue 
necesaria su inspección y permitirá la ejecución de todo 

~~ajl?~e~sti~co~responder. 

ffi - \u 
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Las _;¡arces que comparcan el edifi_cio, esca:Olecerán e'l 
base a _;¡lanas :Jreexiscentes· y a la . .s:: :nedici::Jr.es que 
resulten necesarias cuales son~<:~eas exclusiv-as 'í 

comunes y l::JS _porcentuales respebi~s oara la discri~ - - :~ ~ 

bución de gastos comunes. 

Con un reoresentante de cada uno de ~os ocupantes del 
:=d:.:: ic io se :.n::.egra..:::-á u.n c:crnité que ent.e::..de::-3. 2:1 -=~das 
las ~areas inherentes a la administración del edi~~cio, 
áreas y servicios comunes; prorrateo de gaseas v 
limpieza de áreas comunes y todos los aspectos que hagan 

2!:::-e 2.as 
dará sus propias normas de 

4 
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ANEXO XIX/2 

CUIVIPLI~IIENTO DE NORMAS SOBRE HIGIENE Y SEGuRIDAD 
DEL TRABAJO ,'. ·:· 

En los primeros doce (12) meses de la concesión, el 
Concesionario llevará a cabo el relevamiento de las situaciones 
en crue se registren incumplimientos a la legislación y normativa 
sobre higiene y seguridad, y dentro de ese período elevará para 
:os 2asos ~dentificados el plan de ~cción para regularizar su 
situación. Todas las irregularidades dete.ctadas durante dicho 
período deberán ser resueltas dentro de los CUARENTA Y DOS (42) 
meses a partir de la fecha en que la Autoridad de Aplicación 
aDruebe el programa a presencar por el Concesionario. 

Los proyectos de instalación, ampliación, acondicionamiento 
y/o modificación de los edificios, instalaciones y túneles que 
con tal objeto se realicen, serán ejecutados con fondos cuya 
aplicación se efectuará con los mismos mecanismos de contratación 
que para las inversiones complementarias. A este fin, una vez 
finalizado el periodo de doce (12) meses antes aludido el 
Concesionario presentará un plan indicativo con las obras a 
ejecutar y su cronograma tentativo de realización, el que una vez 
aprobado por el Concedente adquirirá caracter de compromiso 
contractual. 

Cuando durante el lapso que media entre la Toma de Posesión 
y la fecha en que, según dicho cronograma, una irregularidad 
debería haber quedado solucionada, le fueran impuestas al 
Concesionario sanciones por incumplimiento a las normas de 
higiene y seguridad del trabajo y/o le fueran impuestos cambios 
~e procedimie~tos o la i~habilitación total o parcial de un local 
o instalación, los mayores costos que eventualmente se deriven 
de cal situación serán soportados por el Concedente. Una vez 
vencido el plazo establecido en el cronograma acordado para la 
solución de cada irregularidad, el Concesionario será el único 
responsable por las consecuencias derivadas del incumplimiento. 

a cargo del Concesionario los costos de las sanciones 

1 
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y cambios de procedimientos relativos a situaciori:es ; ~d -e'-
. . . ·./ ~ 

insalubridad y seguridad laboral que hubieran sldo declara~ 
el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social una vez cumplidos l § 
primeros doce ( 12) meses posteriores a la Toma de Posesió 
cuando la circunstancia que motivara la declaración no hubiera 
sido identificada y propuesta para su corrección por 
Concesionario antes de la finalización de aquel período. Las 
inversiones que resultaren necesarias en virtud de dicha 
declaración serán a cargo del Concedente, salvo que la 
declaración hubiera sido motivada por resDonsabilidad del 
Concesionario. 

Cuando por cambios en la legislación o en las 
reglamentaciones nacionales, provinciales o municipales, etc., 
resul~are necesario efectuar trabajos y/o cambios de cualquier 
índole, ya sea ambiental o laboral, los mismos serán informados 
por el Concesionario a la Autoridad de Aplicación. Los plazos de 
ejecución de dichos trabajos se determinar~oportunamente de 
común acuerdo y las inversiones que resul ,/'én necesarias serán 
a cargo del Concedente. /2/ 

fg~fí] ~ ~ .¿:¿ 
(¡) 

,. 

2 
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A1'ffiXO X:X/1~· 

~\TE~1ARIO DE VL\ FERREA. OBR~S DE ARTE E 
INSTALA.CION""ES'kTRANSFERIR 

/ 

~os l. .:_scacios :::.e es te -~-rlexo, 0reoarados QO!."" ?S. ME. 3A.. ! 

- Terrenos 
- Sdif:i..c2._os 
- 'J f.a.s 
- ::Jbra.s ie _;r~e 

Instalaciones de Comunicaciones 
- Instalaciones de Energía Sléc~rica. 
- Instalaciones y servicios de Agua. ?ocable 
- Instalaciones para Combustibles ~iquidos 
- Instalaciones esoeciales o comolemencarias 

exJ..scences en el área del Gruoo de Servicios Concedido y aue 
serán ~~ansfe~idos al Concesionario. 

Sólo corYesponderán a la Concesión los bienes que 
queden comprendidos dentro de las áYeas operat2._vas oue se de::inan 
media.nce el procedimiento del .~exo XVI y los que corresponda.n 
a los establecimientos indicados en el Anexo XIX. 

El listado que integra este inventario preliminar será 
suscripco por el Ing. Aquiles Galas si 1 en representación de 
?E.~E.SA. y por e~ :ng. ~osé Ramón Jorba 1 en representac2._6n del 
Concesionario. A partir de la encrada en vigenc2._a del contra.to 
será revisado oor :.J.na comisión cecrnca integrada. por 
representantes ae ?E. ME. SA. y del Canees ionario 1 que deberá 
complecar su comecido dentro de los ciento ochenca (180) días 
contados a parcir de la Toma de Posesión. 

Qicha comisión efeccuará la revisión final del 
invencario, en base a la delimitación definiciva de las áreas de 
la Concesión orevlsca en el arciculo 9.4.S del concra.co, y en un 
o1azo ae eLenco oc~enca \l80) - . -r::.na..;..:..zac:..on 
de l.a misma.. 

.u y 
1 

1 :\ • 

lW;lUv~~~~ \t\;ctt\;\¡~V ==--=-dE¿~·+-\ -~-\ 
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GRL'PO DE SERVICIOS 4 

A1~"EX O XX./2 

~VEN1ARIO DE :YIAQlJINARIAS. EQUIPOS, :YIOBILIARIO Y 
lTTILES A TRA.J.'l"SFERIR 

Los liscados de esce anexo, ~reoarados por ?3.~E.5~., 
~onc~enen e~ deca~le d~· 

- Máauinas 
- ~erramie~:as ~omunes 

- Squipos de ~aller 

- Vehicu~os aucomocores 
~-.:..:. 

- ~uebles y 1tiles 

~ 4 4 4 . 

~on que se encuencran aocaaas ~as cepenaenc~as 

-:: r3.ns ferirán al Canees ionario y será suscripco oor 
Aquiles Galassi, en represencación de FE.~E.5A. y por 
~osé ~amón Jorba, en representación del Concesionario. 

el 
se 

Ing. 
::Lng. 

Dencro del olazo de ciento ochenta (180) d.las 
siguientes 3. la ~ama de Posesión, una comisión cécnica integrada 
por representantes de ?E.ME.SA. y del Concesionario, realizarán 
el inventario definitivo de los elemencos que han sido 
efectivamence transferidos. Los que el Concesionario no desee 
recibir, serán eliminados de dichos listados y retirados por 
FE. ME. SA. dentro de los noventa ( 90) días posteriores a la 
comunicación de cal decisión. 

Posteriormente v dentro de un alazo de ~iento oc~enta 
(180) días, la comisión efectuará los ensayos de ~uncicnamienco 
de los elemencos que así lo requieran y controlará y acordará la 
valorización. 
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Gru!JO oe Serv1cios ~ 
\ne~o :<.XI 

:_os =... :.s ~a.cios ::e este ~~exo, ?~epar=:.dos ·/ ~tai:;r:_ za¿os 
por ?S. ~E. S .. :;,., ::cr'._::.:..erten =l decal=._e ,je ~os 7Lac.e~:.ales -¡ ~epL:esccs 
~ se~ c~~ns=e~~dos al :~ncesionar~o. 

~~ ~os ~~smos se ~rralcan, ~ara caca ~ua de 
::..ocaciones :.::.sicas (almacenes) del área de =._a concesión, 
cantidades en existencia v los valores unitarios esci~ados 
?S. Y!E . .:3.::\. 

. ' . _:...s::E= .. :::.cs 

_as 
por 

se~á.n SUSC~ipcos ?Or -2::_ :ng. -~qui2_es ~:;aiass:., 2:1 :-ear2se::.ca.c :.e;~:.. 
:ie ?S. :v:E . .Sri. ~V,. ::;cr :::: --·'':1. 3osé :Zamót1 .. ..Jo~ba, en ~eoresencac:.ón. 
de~ C8nces~8~a~=-a. 

:'ama ?csesión, ' ... ~ ' . 
rev~saran ~os :...nvencar:...os, ambas :Jarces 

carac~er es preliminar. 

Jentro de los cienco veince (120) días siguientes a ::..a 
-=:'om3. de ?oses:...ón, una comisión :éc:-tica incegracia por 
represencances de ?S.ME.SA. y del Concesionario, realizarán el 
invencario defiracivo de los maceriales y repuestos que han sido 
efeccivamence cransferidos. Sos que el Concesionario :10 desee 
recibir, serán eliminados de dichos liscados y retirados por 
?E. ME. SlL den:::. ro de los novenca ( 90) días posteriores a la 
comunicación de tal decisión. 

?osteriormente, y dencro de un olazo ae cienco ocnenca 
{130) alas. ~a comisión concrolará y acordará la valorización de 
los :nacer:...a.J..es y repues:::.os que haya preparado ?S.Y!E.SA. 

J(\ 
__Dlv 

... 1 
·---

-. 

/ 
/ / 
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\ 

;:sE:RdV [I os 4 
-~:-.,:._-¿' 
~ .~· 

1 -o.:. -
~ 

mvE~1ARIO DE ORG~"JOS DE PARQlTE A TRA1~-SFERIR 

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

_.........; --O. l..... - '...._) !.1. 

- . -_.:..sca.c.cs ie ~'Y"~"r""\-.....-~....:¡,_.,~ 
;:'"'--::;'.::::0.-~ ....... __..::;~ 

~ ieca:~e ~e =odcs ~os ~ace~.:..a_es e~ g~~o 

-~ der1.cmi:-.. aCos Jrganos ·ie ?a2:"qt:.e J 2x:.. s ce~c es 2n :::a.G.a 
;eográ~:.c:a d.e~:.::::::-o de las a.reas de l.a C::·_:)r:..ceslón 

Los listados aue integran este invenc~rio preli~inar 
s.e::-án susc:::-:_9cos por el :ng. _:\ ... quil.es Galassi, en ~e;>reser:..cac2..5r1 
ie ?E.ME.SA. y por ei Ing .. José ~amón Jor8a, en represenc~c~ón 

~·:Jma de ?osesiór!. ;JO=::-- ~~loe:. c:cml.s.:...c;c. :.ec:-1.:.·::;3. :..:--.. c.egracia ::c:r
representances de ?E.ME.SA. y del Concesionario, para decermlnar 
::uáles son los ~aceriales a ser reparados, cuáles deoee1 ser 
iescarr::ados oor 2..rreoarables y cuales son aquellos aue deben 

i~ventario de los almacenes. 

ic-lVentario de:Einiti·Jo con los Organos de ?arque que e:Eecci•íame:".Ce 
se r::ransfieren al Concesionario. ~ste inventario será valorizado 
a :..a :echa de 
previamente. 

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

crans~erenc2..a por ~a comlslon cecn2..ca menc2..onaca 

No se valorizará en el inventario transferido aL 
Concesionario las unidades que; en razón de haberse superado la 
vida úcil de los elementos instalados, deben ser reemplazados por 
el Concesioanrio en forma inmediata. FEMESA y el Concesionario 
determinarán las unidades que deban considerarse en este caso. 

\ 
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."-nexo xxm 

GRUPO DE 

DOCUMENTACION TEC 

Documentación técnica 

La documentación original de todas las áreas técnicas 
relacionadas con el grupo de servicios a conceder, se encuent:::-a 
ubicada en los archivos consignados en el Adjunto "A". 

Se distinguen dos tipos de archivos: 

ajConcralizados: son aquellos 
docurr,entacién técnica de toda 
esquema de explotación previo 
donde coexiste documentación de 
cerceros concesionarios o F.A. 

en los que se concent:::-a la 
una línea o reglen, según el 
al proceso de privatizaciones, 
interés para el Concesionario y 

o) Descentralizados: 
específica de un 
Concesionario. 

son aquellos que 
sector de interés 

ooseen documentación 
exclusivo para el 

El tratamiento de la documentación dependerá del tipo de archivo, 
siendo el criterio a adoptar en cada caso el siguiente: 

l.Centralizados 

La Autoridad de Aplicación asume la responsabilidad de custodia 
y preservación de los archivos precedentemente citados. 

La documentación disponible sobre la infraestructura y el 
macerial rodante transferido que el Concesionario requiera deberá 
ser facilitada por el· Concedente, en un plazo de 20 (veinte) días 
a partir de la fecha de ingreso de la solicitud acordando las 
partes el procedimiento a seguir en cada caso. 

En caso de solicitarlo, el Concesionario procederá a cooiar a su 
cargo el/los planos y devolver el/los originales en un plazo no 
mayor a SESENTA (60) días corridos desde su préstamo. 

Toda la documentación obrante en poder de FA, deberá ser 
solicitada previamente a la Autoridad de Aplicación. 

2.Descentralizados 

Los archivos señalados son incorporados íntegramente a la 
Concesión, obligándose el Concesionario a su correcta 
preservación, actualización y devolución al término de ésta. 

1 ~ 
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Antes de la toma de Posesión, se 
toda la documentación dejada en 

bajo accas de 

Toda 

otro medio moderno equivalente que se convenga) 
documentación que estime necesaria. 

de 

en 
el 

El Concesionario entregará a la Autoridad de Aplicación copia en 
microfilm (u otro medio moderno equivalente que se convenga) de 
los planos que sufran actualización, dentro del plazo de 90 días 
posteriores de producida una modificación. 

A raíz de las obras del plan de inversiones, complementarias, 
adicionales y de modificaciones autorizadas por la Autoridad de 
~plicación, que ejecute el Concesionario de por Sl o por 
terceros, se producirá documentación técnica conforme a obra que 
tarrtbién deberá ser ::ticrof ilmada (o copiada por ot:::-o medie :r~·::der::o 
equivalente que se convenga) . 

Todos los crabajos de microfilmación (o copiado por otro mealo 
moderno equivalente que se convenga) mencionados precedentemente 
serán realizados en el lugar que establezca la Autoridad de 
Aplicación, con cargo a ésta. 

Documentación administrativa 

FE.ME.SA. y el Concesionario convendrán, al momento de la Toma 
de Posesión, la entrega en tenencia y custodia al Concesionario 
de aquella documentación administrativa que sea necesario o 
conveniente estén en poder del futuro operador de la Concesión. 

Se dejará constancia bajo acta de toda la documentación 
administrativa transferida. 

El Concesionario se compromete, a partir de la Toma de Posesión, 
a atender con celeridad y eficiencia las consultas que le 
efectúen FE.ME.SA. y/o el Concedente, sobre cuestiones 
documentadas en los archivos transferidos. 

¿; (/ . \, ~ ·r 
.Jf/ Y ro ~ \ ~ "'-

2 
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Ar·eas 

VIAS Y OBRAS 

·' ¡_, L·~l .... , '• •1 ' •· 

... :.·,:. ; 

ADJUNTO "A" - ROCA 

UBICACIÓN 

Dependencia 

UNIDAD INFRAESTRUCTU
RA (Pza. 
Constitución) 

Direcciófl 

Hornos 11 - 4° piso 
of.423 "B" 

Propiedad de 

FE 
tvlE 

SA. 

X 

F'.A. 

Tipo de 
ar·c!Ji VO 

cen- des 
trd- ceo-
1 i t t a 
zado l i 

zado 

X 

!Jescripcióii de lct 
docume11 L cJC i ór1 

1~la de todas las 
e~JLaciuneti 

~-------------------------r-------------------------r-----+-------~-------~-------r-----------------------~ 

DELEGACIÓN 
INFRAESTRUCTURA 
UNIDAD INFRAEST.
GCIA. DE AREA COORD. 
DE TRANSF. 

ESTACION REMEDIOS DE 
ESCALADA 

X X lksLo de o.tiyirldles 
VyO (Planimetría, 
CJbrctti de l\lles, etc) 

GERENCIA DE AREA Av. Ramos Mej ía 1302 X X ~~fé~~~-;;~_p y 
COORDINACIÓN DE 2 • piso - Of. 220. . J(-·fanos Tipo , 

UNIDAD /o ) 
TRANSFERENCIAS - (/. "/ ' __jJ 
INFRAESTRUCTURA , ~ '~11fil'«!w·· / d'¡ 

~ ~ 
DISTRITO PLAZA Hor-nos 1'/'/ - Pi so 1 o X i, (~~lto~ .de S y T 

_ CONSTITLJCION '-,.;..._:~!.-lu" ', 
SENALAMIENTO Y --- - ---=--~ 

TELECOMUNICACIONES GERENCIA DE AREA ESTACION HEMEDIOS DE X X lll·igi11ales de ele 
COORDINACIÓN DE ESCALADA !Hentos ti p() sd'ia 1 . 
TRANSFERENCIAS - 111ecáni co 
UNIDAD 

,---- 11 INFRAESTRUCTURA 

~ . DIVISION SUB ESTA- Hornos 11 - so piso ---~[-Il ; 1 ''' lginaleo de obca 
ELECTRIFlCACION ClONES Y REDES of.5ll ,¡e elecLriticctción 

(subestaciones, 
t:tc) 

1--------,f---~-------<------------ ---- -- - -

~ r=~ 3 

~ 

~ <~~ 

1 

~ 
..... ,.,. / UN 
~-
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llrupuc; de .Scrvi..:i...o .¡ 
Ñk:AU XXIII 

Are as 

MATERIAL RODANTE 

MATERIAL HODANTE 

~
~ 
~ 

~ 
~ 

-:·./'..: 
<:::31 

UBICACIÓN 

Dependencia 

CONTROL CENTRAL DE 
ENERGIA 

DEPARTAMENTO MATERIAL 
RO DANTE 

GERENCIA DE AREA 
COORDINACIÓN DE 
TRANSFERENCIAS .. 

UNIDAD MATERIAL 
RODANTE 

DPTO.CONTROL DE CAL!-
DAD F.A. 

~ 
?-=..> 

Dirección 

EdificiO PARACAS 
Lima 1940 

Hornos 11 - 40 piso 

Av. Ramos Mejía 1302 
- 2° piso 

Esl.Nuñez (O' lliggim; 
y Manuela Peelraza) 

4 

.1 

Proph·dad de Tipo de 
archivo 

FE F.A. e en - des 
t•1E t l' d .. e e 11 -

SA. l i - tra 
zddo 1 i ·-

zado 
--

X X 

X X 

X X 

X X 

--

Desctipción ele la 
docun1entaciórl 

.. 

1>rigir1é.tles ele tllctle-
1iales de catena-
rias, etc. 

l>ocumentación téc-
1ticd correspon-
diente a coches 
t:l éctricos, } OCOill. 
diesel y tllctt .Le\Hol-
,·ado 

IJocumentación téc--
11ica correspon-
d~ente ~~om. 
'-llesel,i( mat .Let11ol-
<:ado lf.>->/ :(t . -,. Non¡· ~- téq~icu;;;, ·" '~ 

.• \.) 't.+.. ' ., 

•.: ... 
\. ¡, 

) ) 
.¡ 

'• 

"c~'-11 t: {) 

' ( : v" ~i ¡ : r 

:---~\~o-\~'1: . \, ·'"' ')-

. :'_ --- ti u' 
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ANEXQ XXIV /1 

CONTRATOS EN EL~AllliAiÓPERATIVA 
·<:·.' 

·\:~~---·<;;/ 
'\.._ • <.--

El Conceslonario recibirá~la_s;.explocaciones comerc::.ales 
que se hallan localizadas dentro del .;;.rea Operativa provisoria 
definida en 2.. 5 de las Condiciones Particulares y planos del 
.~exo XVI del Contrato de Concesión. 

El listado que con carácter provisorio se adjunta, 
contiene los contratos registrados corresponalentes a dichas 
áreas y será modificado en caso de verificarse diferencias a 
oosteriori. 

Sn el período de DIECIOCHO (18) meses posteriores a la 
fecha de la Toma de Posesión se hará, de común acuerdo, la 
delimitación definitiva del Area Operativa y, por lo tanto, las 
partes podrán convenir incorporaciones o exclusiones en el 
listado adjunto. 

Los locales comerciales que no figuren en el presente 
listado por encontrarse desocupados a la fecha de este Contrato 
y que se hallan localizados dentro del área operativa, serán 
transferidos al Concesionario para su explotación. 

:. -~--·> ~ ··---· 
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Ane~o de Actas de E~trega 
1ncesiones Dentrc del Area Ooerativa 

Contrato ln11:uebie C.Inicio Cont.F1n Canon Est. Exped1ente Cod.Est. T.Adcin 11~.ln~: 

;tación: ~l)U LON6CHAMPS 

LOCAL 
: CARVALHO JUAN "ANUEL 

01/!0!94 31/10!94 

01!0t!94 30/!1/9~ 

1 ~ --y 
.._.J ..; 

¡ 

~ 

P'-o'' /',.-. "" :=!: 1 vu .... ":" ~ ":" ,, 
...; ......... \.· 

_,----~·~, 
.4 -'.,¿ "..::\ 

/ .. ------'-.,~ 1 <: 
;-..-' 

1L/~-



Anex: dE A:tas de E~~rega 
Concesiones Dentro de~ 

Contrate ln;nueble 

Estación: 3135 G~ERNIC~ {P~A. l 

¡ ~!""/'; 

i.U~H-

ASUIRRE JORSE LUIS 
(=1 /(:7 /94 

01!11J9L 31/12/~~ 

¡··-~--.-- ~ 

"!'" ~ .. ! ....... 
• ,1.¡,.- •• i!liiJ 

.... .,..!! 



.·-

=ERRGCARRILE3 ~~TRGPQ~I~~NOS S,A. FE::ha :14i11/9~ 

Pdgina: 

Anexo de Actas de Ent~ega 
oncesiones Dent~o del Are2 Oper~tiva 

Contrate; 

stación: 3!38 ALEJANDRO KOR~ 

LOCA~ 

168 .,. ~ ":" :- ! :·, ... 

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

•. J 



~1exo de Actas d2 Entrega 
Jncesiones Dentro del Area Ooerativa 

Contrate 

;tación: 3161 MONTE GRANDE 

87E 3161/06 15/01!9! 14/01/94 
FRASSIA MARTA E. Y LD~REIRC P~!2 

697 3161/ll 01/10/9~ :1/10/93 
.,. ' ,... "' .......... -..., 

.. _::.~U ML.tt:.t"-,: ._, 

857 3161/l(.: 

/ 

/.-.·-'' 
r' 

( 

1 f/. 
'¡¿, 

l~, 
1L¡4 

.. ~,~./ ....... . 

•::. 

.,., 
6 ' .• )..l. - i ... ~r -

31 
,, rn t. 1..:\..' ~ 

~1 61 L·Li 
; 

·.'.o. -



~ERRQCARRI~ES METROPDLITANGS S.A. - GERENCIA DPERA~!VA II 

Anexo de Actas de Entrega 
1ncesiones Dentrc del Area Operativa 

Contrato Inmueble C.Inicio Cont.Fin Canon Est, 

:tación: 3164 EZE!ZA 

:ION CARLOS Y CICC!OL! MARIA 
643 3164iO: 01/lC,/94 

CARiTAS 
90020 3164/(!4 01/05/90 3~/04/99 

01/04!9; 30!09/94 

~·~~~¡ :~:,e : 16 ~ ; ·,~·· ~- .·, • ! ~. l ,. • { ¡\ ~ ! ,·, :"· 
-·- ... -. t.:'- · ..... ·.- ·' '.· '·· 

=J~·;'•} 1\A~ 7EF: 
":! ~ ,' ¡"; ~ l:: ~ .. : . : ,_.- .. ·':.. 

~~A~ MIRTA SUSANA 
,.,4 ......... ... 
:.:;..! '.)~ :' '!~ ~r /AO te: 

·-' '· .. ·~· .. ' 1 ••• 

'. 1 \};) l 

::. ~ -:r r., .. , ··- ·-·. :,.:;. 

...... !:.··· "-l ....... 
:. f..=. ¡";/, 
... -· ... ~ '·' 1. 

---, 

3164 

._ ... 

~-·-·!: 



Fágina: .;.: 

Inmuetle " . 
L: ~ Íi 1:-' ,... Cano~: Es t. 

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

' .l 
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: .": .. , . ..,. 

Ane~c de Actas de Entreg5 
n:esiones Dentro d~l Area Operativa 

Contrato InmueblE 

taciór;: ~'1{;'";: 
._:¡_',;..;. 

LDCAL 
WAKE 

443 3202/0i: 

543 32G:/07 

.-_~?3 ;..·-·· ... ~.: .· 

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

~LORENC!G VARELA 

V ... : ··.·i·•· 

r~ . : ....... :;· "'T .:.. 

~~-. f 1 • n:: 

r-.,..., ~ , !· r, ,... 
i...Li. \_."' li=J 

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

""!"'"":·":'"' 
..:.:..:... :)-. 

te ... 

Ti:. Inri. 

~) 



()~~~o de A:tbs de Entrega 
ncesiones Den~ra te: Are2 Operativa 

Contrate inmueblE 
ANEX~ 

LOC!i~ 

4~-4 3232/01 01/09!94 3!!10!9~ 



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

,.-"//~ . '• ,J 

/ //'' _ .... ..--..._~ 

, / r..-.· 

2(1 

Anexo de Actas de Entrega 
~ncesiones Dentro del Area J~erativa 

lnrr;uebl e 

:ta:ió~: 3237 GUILMES ~=~~~ 

:LEN JDSE A, ~· PERRQTTA HECTGn F, 
01/::/94 -· ,. ,., ,,... 

~-- :' -~ .. · -::; 

Ol.:'lC/94 -.. ~ .... -. . 
._',;. :' ~.;;.: 7":-

L ,., 
;_ ... ¡ 



Anexe o·~ · • · ~ HCLas ce Entrega 
oncesicnes Dentr~-= a·e.l H".rao· • .. JPErati·v·a 

Contrate 

stación: 

LQC~~ 

RCH!PRETI DAM;SIC 
439 3::te=!o: 

' .i 

Canon Es t. ·. ~ ""· T ""· ~ : ... -; .. ,Jl!! 1 



FERROCARRILES METROPOLITANOS S.A. - 6ERENCIA OPERATIVA II 

An~xo d~ Actas d~ Entrega 
lnc~sion~s Dentro del Area Operativa 

Contrato Inmueble C.Inicio Cont.Fin Canon Est. E~p~diente 

;taciOn: 3242 BERAZATE6UI 

l LOCAL 
1IMI CARLOS DANIEL 

441 3242/02 01/10/94 31/12/94 660.oo e L 
JUSTO l'IARTIN 

317 3242/03 01/10/94 31/10/94 462.oo e L 
:REZ FELIX VICENTE 

440 3242/06 01/10/94 31/12/94 62o.oo e 1 ... 
~OLLA ROLANDO C. 

3242 co 

3242 co 

3242 co 

Ti o. Inm. 

1 ... 

L 

L 

"'~"' "'~'"/('"' 01/1.,/9"' "'' ""1"4 "700 'O " ' "'~4" CO L @~·'_ ~L~.c- ~~---- • __ '"_ ~- ~~~~:·:-- ~- ~i)-:- ~----- -~·~:-----------

-,S, / 
\ \ •• ~ ................ 1 



FERROCARRILES METROPOLITANOS S.A. - 6ERENCIA OPERATIVA Il 

Anexo de Actas de Entrega 
ncesiones Dentro del Area Operativa 

Contrato Inmueble C. Inicio Cont.Fin Canon Es t. 

tación: 3252 VILLA ELISA 

L LOCAL 
REZ BENJAMIN 

25 3252/01 01/11/94 31í12í94 275. o:, e 

a: 

Tip.lnlli. 

L 3252 L 

'\ ............. ~---· ' 

·. ___ .. / 
cff 

~~,+-:;;-.:·. 

.1 



FERROCARRILES METROPOLITANOS S.A. - GERENCIA OPERATIVA II 

24 

Anexo de Actas de Entrega 
Jncesiones Dentro del Area Operativa 

Contrato Inmueble C. Inicio Con t. Fin Canon Es t. Tip.Inm. 

stación: 3254 CiiY BELL 

L LOCAL 
ISA JOSE LUIS 

681 3254/01 01110/94 31i12/94 33o.oo e L 3254 co L 



FERROCARRILES METROPOLITANOS S.A. - SERENCIA OPERATIVA !I 

Anexo de Actas de Entrega 
.oncesiones Dentro del Area Operativa 

Contrato Inmueble C.Inicio Cont.Fin Canon Est. 

.stación: 3255 60NNET ~ANUEL 

L LOCAL 
:ALATINO DO~IN60 CARLOS Y SALATINO ALBERTO 

374 3255/01 30/11/90 30/09/98 118.oo e L 

25 

Tip.lniD. 

! ... 

éY 
- - - - - - - - - - - - -~-- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

V / 

?:~~~1 
1 

,, • -- - r---- . 



~ERROCARRlLES METROPOLITANOS S.A. - 6ERcN~IA OPERATIVA II 

Anexo de Actas de Entrega 
oncesiones Dentro del Area Ooerativa 

Contrato Inmueble e.Inicio Cont.Fin Canon Est. 

stación: 3262 VILLA ESPAÑA 

LOCAL 
DPEZ A6UST!N FIDEL 

116 3262/01 01/09/94 30/09/94 22o.oo e L 

:14/11194 

26 

ANEXO 
Tip.Inm. 

3262 en L 



FERROCARRILES METROPOLITANOS S.A. - 6ERENCIA OPERATIVA Il 

ü~exo de Actas de Entrega 
lncesiones Dentro del Area Operativa 

Contrato Inmueble C.Inicio Cont.Fin 

;tación: 3281 LA PLATA 

LOCAL 
iRRICONDO VICENTE 

460 3281/02 01/09/94 
PETRASSO MENCIA Y FRO~I6UE 

229 3281/03 01/10/94 

30/09/94 

31/12/94 

67l.Oo e L 

soo.oo e 1 .. 

27 

Tip.Inm. 

3281 L 

3281 co L 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -~ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -



ANEX 

CONTRATOSD 

El Concesionario recibirá las explotaciones publicitarias 
que se hallan localizadas dentro del Area Operativa provisoria 
definida en 1.5 de las Condiciones Particulares y planos del 
Anexo XVI del Contrato de Concesión. 

El listado que con carácter provisorio se adjunta, contiene 
los contratos registrados correspondientes a dichas áreas y será 
modificado en caso de verificarse diferencias a posteriori. 

En el período de"DIECIOCHO (18) meses posteriores a la fecha 
de Toma de Posesión se hará, de común acuerdo, la delimitación 
definitiva del Area Operativa y, por lo nto, las partes podrán 
convenir incorporaciones o exclusion n listado adjunto. 



FERROC~RRILES METRDPD~iTANOS S.A 

~I3TADQ I-: 

ANEXO 

Ferr..iso Tipc voc. Cant. Avisos u1a d2 Fago Fecha !nir.:::· 

J~::n Social : E.A.CARNEVALE Y CIA. 

5 e 

Aviso:: Ancho Alto Desc~iouó~1 

2 ~ . ' •.• b\1 4.80 APRES3 -·-·-'! ESTRL~Ci. D / F' EN TE2T:END 
:dO 4.80 A?RESS "':'i"'"i ESTRU:T .Ii/F ... ,: 

TER~E~;J ·.'L.·-· ¡:¡~ 

11.20 4.60 COCA-COLA :.:::~ ChM:t~O CE:~T~NAF:; 8 r:it ~ 2 

f~2zon Social : ESiELA S.R.L. 

19;:, ,_ 
Lt 41~8937 1: 

Avisos Ancho Alto Hnur.r:iante ÍES~r i (r~i ó:-.r 

11.00 2.00 AD 

Razo!l ~ . ' 
~DC12d : DOMAR S.A.C.l.F. 

t' 

. : R Dhl -4221841 ~-.¡ 
. : 

\i;;l"- ~ ,.r 

"' 
30!!~!~! 320.00 

Avisos Ancho Al tr An:J;¡·:i2~t= 
... . .. 
~i::scrl~ClCn 

1'7 0.80 1.20 ~l.! J.! 3lb~ 

4 0.80 1.20 AD 
.• 0.80 1.20 AD 
3 0.80 1.20 AL.· 

0.80 1. 20 AD 
0.80 1.20 A.D 
0.80 1.20 AD ~ ... . ~., .· ... : ... 

') 0.30 1. 20 AD .L 

0.80 1 ")(· 

l • .L.') 
.':!"! 
ML' 

RazcG Social : DOMAR S.A.C.I.F. 

::21 



FERROCARRILES METROPOLITANOS S.A 

Pernáso Tipo Doc. N ro Doc. 

2 0.80 
0.80 

1 0.80 
1 0.80 

·. 
~n SQcial DOMAR S.A.C.I.F. 

DNI -4221841 

Avisos Ancho 

1. 60 

Razcn Soci2l : DOMAR S.A.C.I.F. 

DN1 

11visos 

259 

Avisos 

2 

'l 
J.. 

-42212.41 

AnchD 

~ -~ ,..., 
.i.a'tV 

130937:, 

Ancho 

1. 60 
2.40 
1.60 
l. 60 
1.60 

Can t. 

1.20 
1.20 

1.20 
1. 20 

Alto 

l. 20 

Aitü 

1.20 

1. 20 
1.20 
1. 20 
1. 20 
1. 20 

~ LISTADO DE CO~l 

Avisos Di a de Pago Line2 

M i' S 
CR!STAL-!'IED 
CR!STAL-MED 
AD 

AD 

15 

AD 

7 !:. 
.;..· 

GILDQ SA. - 3~:...G1~E12:: 

SU A~~ E 
SA~EUEIF,QS 

LA ZULE~il~A - I ~ i 2 7 , ~O~: r E ·1· ~ 

CULTUR~L I ~iS~C:3~ 

Razon Soci2l E.C.S!LVETTI PUBLICIDAD S.A. 

268 CI 18712n 2 

Avisc;s Ancho Alto 

8.00 4.80 

31 (!(· 
::~7 

:.:4: 
:2~.0 

·-·-; i 

... 1 :.: 

15/1~/~4 

ANEXO 

MiDE!{ ESTACIDt; 

ANDEt; E Si AC 1 ON 
A!~DEN ESTAC 1 ON 

71. o: 

rescrinción 

~e ; :' . 
... ... • :.' ~ ¡ 

AN::r~ ES~ HC I Ot\ 

..... 1 ..... 

~·· .J 1 ll / ~ ... 

' 1 • • • • 

.. :::=:::· .. , 

~ 

,.... - ~,. ·. r . . -' ,..-. 
... :-~lo..' J. ¡,.•· .. ~-' 1 

-~~'Y 



FERROCARRILES METROPOLITANOS S.A Fecha 15/11/94 
Hoja 1 

LiSTArO DE 

Permiso Tipo Doc. Nro Doc. Cant. Avisos Dia de Pago Linea Fecha Inici8 Fecha Venci. Canon Tioo Pago Esta~s 

8.00 4.80 

Razon Sccial : FERROCART PUBLICIDAD 

·no DNI 

y 
Avisos 

5464236 

Ancho 

< • o 
l.'H..' 

Razon Social : VERDAD PUBLICiDAD 

Avisos An cr:o 

8.00 

R2zsn SJci2! : YERDAD PUBLICIDAD 
., ' 

.i./..:.• 

Avisos 

7.20 
2.00 
7.20 

Alto 

0.50 

A 1 te· 

3.60 

Al tD 

3.60 
4.80 
.. ·,.bU 

4 

PUBLICAR FRDPAGANDA S.R.L. 

b077291 9 

A-lisos Ancho Alto 

l L 1.00 1.00 
'! 1.00 1 ~.'1 .... ~~ '.' 

g 1 (1(\ 4.1)0 
s.oo : .. 60 

'-

~ 

RENAULT ENTRE POSTES 3 Y 9 A 200 

01101/94 ~(i/11/94 

DIARIO ~A GA:ETA + -

\~ :"'. i /:.: ~- _-:_,_.' 

\'W-:Q~~·-;·_~ .... c~ --~·. ,. ... I:J. ,. -

;_ ~¡' ~. ¡ -' 
,..-:·· ... :•· ".C .. r· 

: ..... •'-: \ .. -

A ' "...-~---'·' -..... ¡_•·,:-·.:;_:.:· 

~ . ~ ...... ~ "·' ... -_ ... ::-...... _~: 

r r. ..,, J j - .... 

.. 

- --~1 



/~ ~ 
1 . 

-~RRGCARRILES METROPOLITANOS S.A 15/11/7~ 

LISTADO Dé: CO 

1ermiso Tipo Doc. Nro Doc. Cant. Avisos Dia de Pago Line3 Fecha Inicie Fec~¿ Ven:i. Canon Tioo Pago Esta~~ 

·. 

Ra:on Social : EFF!CIENT 

-4212300 

Avi:os Ancho 

12 • 'o l, Ot.J 

S 1. 60 

('' 16 l. 60 
4 1.60 

Raz8n Social ORGEN PROPAGANDA 

Cl 2882409 

Aviso:. 

3.20 
2 2,4(1 

2.40 
0.80 
3.20 
2.40 
3.20 
2.40 

1{0 

40 

Alto 

~ '"'1('\ 
.!. • ..::. ... , 

l. 20 
1.20 
1.20 

13 

Alto 

2.40 
1 ~(i .._,,¡_v 

0.30 
1.20 
~ ·~ ¡. ~-.1 

1 
.,, 

, Lli 

2.40 
1.20 

AnunciantE 

AFICHES 
AFICHES 
AFICHES 
AFICHES 

An~nciant= 

A~l 
:"·.fi 
~ ... 

M!..! 
r:.;, 
n~' 

en 
11L' 

HL• 

Hli 

AJ 

01/09/11 

Estación :_·t·l·:cc.i:·~, 

ESTRIBO PUEr:TE SUAREZ ~-

ESTRIBO ~~~t;7E CALIFORNIA 
.ESTRIPO F~E¡:~E AV.IRIARTE 
ESTR1BO Pl~NTE RiO CUARTJ 

., \• .. ' ~· ,.. ,.. :- ·",..,! ,..,. •• 
i;.t:_'~!~ ::· ¡ ¡....'--¡ : .. :.·. 



- ' 

FERROCARRILES METROPOLITANO~ S.A 

Permiso Tipo Doc. Nro Doc. Cant. Avisos Dia de Pago Linea Fecha Inicie Fe:~a Venci. Canon Tioo Paºo Estajo 

·. 

01-~ Social : PüBLICAR PROPAGANDA S.R.L. 

5733 LE 6077291 

Ancho Alto 

~ ~n 

.:; ',!.~,.! 
1"¡ ,. f¡ 
i.a"t!.l 

3.20 2.40 
3.20 ,., "' 

.i. 1 ~\) 

2 3.20 2.40 
2 3.20 2.40 

.),¿(; 2.40 
i. :.20 2.40 

3.20 2.40 
2 3.20 2.40 
2 3.2(1 2.40 

]) 

• < 
L 

AFICHES CAMEIAB~ES 

AF1CHES CA~B1AF~ES 

AFICHES CAMBIABLES 
AFICHES CA~BiAB~ES 

AFICHES CA~?IAEL~~ 

AFICHES C~~SI~PLES 

A~!CHES C~~BI~BLE2 

AFICHES CAMaiABLE2 

-"".'";"" 
_ .... · .... 

~:/t)l/95 

ESTACION EERAZATEGUI 



~ 
~~ 

CONTRATOSDECONDUC~~~~ 

CORREN PARALELAS A LAS VIAS FERREAS 

Se transferirán al Concesionario todos los derechos y obligacio
nes emergentes de los "permisos precarios de uso", referidos a 
conducciones que cruzan o corren paralelas a las vías férreas, 
en los términos indicados en el Anexo XII. 

Se adjunta un listado parcial, que contiene aquéllos permisos 
precarios que FE.ME.SA. ha convenido desde su creación hasta la 
fecha. 

Dentro de los TREINTA ( 3 O) días posteriores a la Toma de 
Posesión, se transferirán el resto de los permisos por los que 
FE. ME. SA. percibe canon a la fecha. Dicha información será 
suministrada por el área Contaduría de FE.ME.SA. 

Por otro lado, existen permisos de uso gratuito que también se 
transferirán en los términos del Anexo XII. 

Cualquier percepción por este co epto realizada por 
FE.ME.SA a partir de fecha de Toma de Po 'ón, será transferida 
al Concesionario. 

, 



, ... -- .. -~· CRUCES 
---·------; 

=~~;OCARRILES METROPCLITANOS S.A. - G~RENCIQ .-.- ~- .... ~ .. · . ' 
..... ::. /"', ~' ~ 1-

:. ~ 

~ancE~io~es - In~uebles Por Gerenc12 Do~rativ; 

C.lnicio Ccnt.Fin 

~st~ció~: 3046 AVELLANEDA OESTE 

0,.00 r Ct 



~ERRDCARRI~ES KETRQPQLITANQS S.A. - GERENCI~ QF~~;T!,Q :; 

Concesiones - ln~u2bles Por Gerencia Operativ; 

/contrato • Inrrueble C.Jni~io Cont.Fin 

Estación: 3109 BANFIELD GESTE 

~:; CRJ2E · 
~LMi~ANTE BRCWN CABLE. 

- + tS ._. 

~ .l~ ., ' 
!11~ FOLIO e;. .. 
:.;:: <:: \ •.. 
\ \\ .... 2b.S.. 

Af~EXO 

- ...... 'l':"".:.~~~~;':·.':'",_':.~~""!""":~-;··;·,·-,~--:~·~:- -;:....-·e.. ... .:. ... ~ ' ..... , ... )...,...~- ....... O< .... ,.,--...,_, ·.c .... ¡:~ .. 

··.: :,.' . ·-,•"''- . o"~ : .• • ' ' :.~·~'\~~:-· ';·, '[;:~_.·_;,.. .... : l' ;, '··~ ... ?·~"-,..~<~;.::~•·,~~~~-~¡-,;..:~~'1 .. ~ ...... ~.:_~/~-,':.~:/;;~~":' .-::'-~_;,~ .... >":~~-:-.~~·-·;,-:;" ·'~~r-,..·~--~ ... -•. ;:~-, 
,·,'. 
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~ERROCARRILES METROPOLITANOS S.A. - GERENCIA GPE~Ai!VC l! 

Cc~~esiones - inmuebles Por 6erenc!a O~erativa 

jfB Inmueble C.Inicio Cont.Fin Canon Est. 

~stación: 3112 LOMAS DE ZAMORA ESTE ¡1 

C2 . CRU:E 
ASUAS ARSENTJNAS · 
'liill 3112/30 

r.Ei. 
. . ~ 3112i31 

iELEFn~ICA DE AR&ENTINA 

-~~1=2~2:---

01/08/94 

01107/94 

31/05/94 

,.. 
-

P03.oc: e 

3112 

- f '- .'--
... ;J.! .... ¡_;o 

c.. o 

Co 

~ 
1 



.. 

F~RROCARR!LES METROPOLITANOS S.A. - GERENCIA OFERA 7 l\A ·,-
' ·~ .... 

ConcesionEs - ln~uebles Por 6erenc1a Operativa 

'· fontrato inmueble C. Inicio Cont.Fin Can:r, é:st. Tü. J¡¡·, 

Estación: 3116 TEMPERLEY ESTE 

es c~:uc~ 

GAS DEL ESTADO CALLE JrVISIR (MANICONE) 
3116/15 28/02/91 09/07/98 es 



.; ·~ '. 

FERROCARRILES ~ETRDPOLITANOS S.A. -GERENCIA ~PE~ATiV~ :¡ 

Conc~siones - Inmuebles Por Gerencia Operativa 

Contrato Inmueble 

Esta:iól: 3123 ADROSUE 

1 

r~ CRU:: 

2195' 3123/92 
TELE~O~ICA DE ARGENTINA 

2116 3523/07 

C.Inicio Cont.Fi" Canon Est. 

l9/11/91 19/11/96 

15/05/94 14/05/95 

1 --~ . 

;!1/!1í9~ 

' '¡_ ~--..: ·.· 



=z~~~~~~~ILES ~ETROPOLITANOS S.A. GERENSIA 

snc~siones - Inmuebles Por Gerencia Operat1va 

~o;¡tr~to .· Inmueble 

~;t?ci~l: 3126 BURZACO 

-~IRA~TE B~OWN CABLE. 
'2196 )126/94 ... ;:As .. :.:L ESTADO 

-.· 1 ~46!)- 3126/0'7 

~ 
~---------

Vl/l 

C.lnicio Cont.F1n 

19/11/91 19/¡1/96 14;)3 .(•O:; 

31)/04/89 (l4/(i3/97 lB(:. 1;::· 

------
~ _, 

~ ~~(5; ,T..\ ' ·' . , 

.. ~ ~ ;12bj1.: ;L:;b Cl:> ~: 5 

r: ~. ~: .~ cb -=· ,-

~ ·~ !-:< "':: -'7~:-"! ~ , ~-,: .... · ., ~:~:~;?1!\.~,~~~- ~:rr.·:r:~~;.:-::;:~~·:57:.:-:<".=:::~~::~"'.-~ ¿~~;r~.r.o;~.~,::~~~;~·:;:~~~!~~-~~-~~::;::-;::.~::-~:::::~::;:7:;~::7;'"~::~:~:c~~:,:~::t~-:2·-;~~~r~~~~~~~-·¿ _·:·~ -~~~:· 
- .• ·•;.-.-



~Gnces¡~~es - lrmuEbles Por Gerenci~ Cperativi 

¿_Contrato C.Inicio Cont.Fin C~nD" Es!. 

E~tación: 3133 GLEW 

es c?uc: 

97031 313.3i7'2 03/09/87 04/09/97 



=ER~C~A;2ilES METROPOLITANOS S.A. - GERENCIA QPE~qT;~~ 

:c~:es1ones - lntuebles Por Gerencia Operat1va 

C.lnicio Cont.Fin Canc~ Est. 

E5tación: 3135 GUERNICA (PDA.) 

~ID~G CA2~E S, VlCENTE 
-2039 3!35!05 15/03194 14/03/95 - ~ ':;: 

·--·-··-· 



,.-~-(' ,. 
•· i 

,-
! ~·, 

F~RROCARRiLES METROPOLITANOS S.A. - 6ERENCI~ O?E;~ 7 ¡;~ 1! 

~oncesicnes - Inmuebles Por Gerencia Ooerat1va 

Contrato: InmueblE: C.Inicio Cont.Fin Can~~ Est. /\NEXO 
Estación: 3138 A~EJANDRD KDRN 

~~~S~ S.A. - COLON 56, SAN NICOLAS -
14584' 3138/01 30/03/90 11/09/97 -.-: 

SA3 DEL ES~~DO 

14413 3138/02 30/06/8; 02/04/97 

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



~ERRD:AR~lLES METSOPOL!TANGS S.A. - GESE~Cl~ OFE~~T;J~ ll 

Concesio~es - Jnmu2bl2s Por Geren:1a Dperat1va 

Contrato. lnr.uebie C.lnirio Cont.Fin 

Estación: 3141 S~N VICENTE 

CS CRUCE 
G. S • .B. A. 

2118 31qfl)6 
ViDEG CAELE 5. VICENTE 
·~ 1883 3141/05 

~~-

l%t_ 

24/08/95 

31112/93 30/12/l/4 

Cano~ Est. 

o,(::; e 

~ 4} 1 

: .1. ... -

_ _¡ 

14 

Tio.lr~. l\.NEXO 



~~~ROCAR~ILE3 ~ETROPOLITANQS S.A. - ~E~ENCIA ocE~QiJV~ il 

Concesiones - Inmuebles Por Gerencia Operativa 

Contrato InmueblE 

Estación: 3!52 TURDERA 

C3 CRUCE 
A3UAS ~REENT1NA3 

, 2075, 3152/S'l 
iELE~QNICA DE ARGENTINA 

C.Jnicio Cont.Fin Canon E5t. ~xo~~1er: 

13/07/94 12/07/95 

, -' 

1t 

.· .· 



FERRD~ARRlLES HETROPDLITANDS S.A. -GERENCIA OP~;~T:VA 11 

Concesiones - Inmuebles Por Gerencia Op~rativa 

,contrato Inrr:ueble C.Inicio Cont.Fin Cancn ts:. 
"' 

Estación: 3158 LUi3 SUILLON 

e: CRUCE 

:·~2076 31:)2-/04 
2078 3158/03 

1:-~~;::JL,.. 
~.; 

~ / 

15/06/94 14/06/95 
30/07/~4 29/07/95 

: l u ll(i4 

._ .. , 
,--

:• ···~-n.·-·~~.·-·-:·.-_:·· ;~.- •.. ':..:-···· ... ·. 



' ' 

:ERROCARRILES METROPOLITANOS S.A. - 6ERENCIA OPERAT!JA il 

: ~~ces1ones - inmuebles Por Gerencia Operativa 

lnll'ueble C.!nic1o Co1t.Fin :anon ~sé. 

st2ción: 3162 EL JAEUEL 

• 3 .B.A. 
25/06/94 24/08/95. 

--~-----



:~nc~siones - Inmuebles Por Gerencia OpErativa 

In~.:1ebiE 

Estación: · 3164 EZEIZA 

·-

3164/19 

2125 

¡¿_-
/ 

C.Inicio Cont.Fir Sanon ~~~. 

.''1 

31/(!7 /94 

24/08/~5 

----~·. ·.-. ,. '• ' 



~ ,_.--... " '\ 

1 ' "'"' 
1 ' ' .. 

, 1 l.~ ·\.:. 

i/ 1 • .• ' 
/¡ "-/ 

1\:1~! ~ 
rn· \ ~ _; 

.\ 1"" \ "-.... ~/ .· ) 11 
1,\ e, ~~~ ;:' 

---------------------------------·.;\;;:c._.:·::-::::-----: /_-./! __ ------
-~, ",A.:.··-.. - -~· '1...' / 'f O 

" .. • . ],-,",l"e"'¡e ;. ·-c-,·cr•c.,.·,-t"~-'<y/· .. ··. •1[· •. ~· • .,.::~tr;; ,o' ''" " · · · · ·"" ··o Q" . 
::_::..::__:_ __________________________________ -l::¡::~:.,··""==',...,y -- -- --- .. ~-----

:o~:~Elcnes - ln~uebles Por Gerenc1a Operativa 

C. Inicio Cont.Fin E-. . . 

~stac1ón: 3166 U~ION FERROViARIA IAP) 

C~:USE 

~~~~00~S S.A-CALLE CLA~DIO DE ALAS K~.8.59J5-

t ~!1! ,31.:~/C•1 l8/:)5/9! 17/(15/93 

/1j 



:~.~~CAí=.~: ¡;_Es ""T' -~~:::~~---__:_ ___________ _ 

;:c.' ~QF'O~ITANDS S A. ' · - GEWJCJI. QF;-,, .... . - "'\ 1-1 1 i .,. '-t , 1 

:..ontrato 

.staciC·n: 

C. Inicio 

VICENT_;: -LASARES 

Cont.Fin ::':. 

271 J) .- ·.'.:. i ' 

.. ~ ...... -·. 



~;~~CARFILES ~ETRO~OLITANDS S.A. - 8EfiENCIA O~E~~TI~A :~ 

oncesiones - Inmuebles Por Gerencia Operativa 

ontrato Inmueble C. Inicio 

Estación: 3192 JOSE MP.RMDL 

'S 

~:t 
~ 

CRUCE 

19/11/91 
19/11/91 

Cont.Fin 

1.9/11196 
19/11/96 

Canon Est. 

1403.(;(1 H 

ü. (;(~ i,.. 3192 

-,. ~- -_ 



~RCCfRRILES ~EJROPOL!TANOS S.A. - GERENClA c~E~ATJ;~ :: 

~c~~!~nes - lnmuebl~s Por Gerencia G~erativa 

r;trato ·· Jn¡:¡ueble C.Inicio Cont.Fin Can~n :~!. 

Est2citn: 3202 FLDRENCIO VARELA 

:...::: 

T~OGAS S.A-~ALLE CLAUDIO DE ALAS fM.8.5935-
01/05/94 30/04/95 C$J2o3'3 es 

S~M·ID DE FLOHENCIQ VARELA 
:c91 3202/17 14/02/94 13/02/95 c.s 

®
·-

. . 

. -~~~3:-:ry::~~:::~~~,.~~-0?~~~0 ~~7~7~-~-:;3·!:r.~:-~-~;,:~~~~:~?~T~~~7f~[~t:~-::? .. ~:~~ ~-:~~:}:-.~~·.~··:·~ .. ~l<~-~-.7~~:;;·.-~',::~~~.~·~:-~::-:-~-~:&::·~.::~.::. .... -~.-:-~-.-.·;;~~· ·_-:-;r;~· .. ~~~~:f:: .. _:~-7-··r~:·::~-~~~:J-!; .. .. ~· ... ~ ·-~~· \: r-- -
-· .... · 



FERRDC~RRILES METROPOLITANOS S.A. -GERENCIA O~E;Ar;v~ .. 

Concesiones - Inmuebles Por Gerencia Operativa 

~;Contrato~ Inmueble C.Inic~o C~nt.Fin Canon ~st. 

Estación: 3206 BOSQUES 

CS CRUCE 
S"AR 

15/03/94 ._14/03/95. 1403' (;¡:: 

";':1 Jo: 

,- ~:.-~-~-·-- -~-~ .... _ ~ • .,..~ -:~ ... ;-~--:~;-. 4- ~· ~ : • ~~ :· .... :· '# ~·,~ :--_ ···- :'." ...... :· :·-:;,'!'~ .. : :;:,~ -.-··.:. ~.:•; . ; ~- ,.. '<"; 

/ ' . . ~ 

/ (/ 

~ l.t 

¡. 1 : 
1 

' ,... ' ~~;... ANEXO 

·- ~¡ 
r. --

:· ;.··· .... _. 



. . 

=~RROCA~RILE3 METRDPDLITA~OS S.A~ - 6E~E\CIA C~ES~TIVA li 

:c~cesicnes - Inmuebles Por Gerencia Op~rativa 

':ontrato 

·-

/' 
~ 

'.J 

® -
' 

inmuebie 

3230 r.!l:..l 
i.!UI~ BOSCD 

' /\ 
-----jJJ------------

./ 

28 



.. 

onces1ones - Inmuebles ?or Gerencia Operativa 

Contrato: ln!ueble C.Inicio Cont.Fin Can~n Es~. 

stación: j~jb OUIL~~S ESTE 

~~!~~ES VIDEO CA?LE 
-2120 32~6/1)5 31/08/94 30/08/95 



-. 

RROCAR~!LES XETROPOLITANOS S.A. -GERENCIA ~=E~~Tl~A !1 

30 

~~nces1on!s - Inmuebles Por Gerencia Operativa 

hlrato 1 Inrr.ueble C.Inicio Cont.Fin Cancn ~st. 

tac1ón: 3242 BERAZATEGUI 

CS CHUCE 

...... , ... 

._.,~ ... .:. 30/!1/89 :r410bl9r EO. o o e 

. : . . ~-


