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Normas de man~enimiento 

Como Adjunco A se a.compaña :..m lis:::.ado general, no 
específico para el Grupo de Servicios 4, de las normas '::éc.:licas 
~ás sign~~icat~vas de las áreas Vía, Obras v Macerial Rodan:::.e, 
que el Concesionario deberá observar. 

Las normas disponibles en los archivos ::écnicos, serán 
cransferidas en los :::.érminos del anexo xx::::::r. .Z\.quellas no 
transferidas, y que el Concesionario considere necesarias, serán 
sollcicadas a ~a Aucoridad de Aplicación. 

Fichas Técnicas 

El Concesionario recibirá :as ~ichas ::écnicas existen
tes :¡ toda otra información disponible sobre el mancenimienco de 
los diferentes elementos. 

A partir de la fecha de Toma de Posesión, el Concesio
nario mantendrá actualizadas las Fichas Técnicas transferidas y 
toda otra información sobre el mantenimiento de los diferences 
elementos, así como las incorporadas por él con posterioridad, 
de manera que permita a la .'\ucoridad de .'\pL.cación medir el 
desempeño y el cumplimiento a su cargo, debi"endo estar disponi
bles para consulta propia o de los auditores que ella designe. 

Programación dPl Mantenimiento 

El Concesionario elevará a la Autoridad de Aplicación 
durante todos los años que tenga vigencia el C:mtrato, una copia 
de los programas de mantenimiento dentro de :os 30 días de 
iniciado el año. Además de ello, mes a mes se actualizarán los 
respecti?os avances y serán elevados a la .'\ucoridad de Aplica
ción, indicando las desviaciones si las hubiera. 
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La Autoridad de Aplicación :endrá :~bre acceso a _es 
:ugares de trabajo o talleres propios ::; de terceros. dende se 
estén realizando careas de mantenimiento, a fin de verificar :a 

, ' , calidad ::ie las ::-ea.:...:.::a:::asi 
llc. 

:uando :a Autoridad de Aplicacijn c:::nscacara, ~~ _es 
trabajos de mantenimiento realizados oor el Concesionario v o 

defectos, errores, mala calidad de los materiales utilizados o 
deficientes procedimientos de trabajo, se procederá de acuerdo 
a lo establecido en el Artículo 11 del Contrato. 

Sin perjuicio de lo dispuesto en el Contrato respecto 
de las coberturas de seguros comprometidas por una o la :::cr::t 
parte y sin que el presente implique modificación alguna a :o 
allí establecido, el Concesionario no podrá alegar descargas de 
responsabilidad por error de interpretación de la documentación 
técnica, ni fundarse en incumplimientos por parte de su propio 
personal o de proveedores, salvo casos de sabotaje, fuerza mayor 
u otra acción similar, de acuerdo a lo establecido en el 
Contrato. En estos ültimos casos la Autoridad de Aplicación y e~ 
Concesionario establecerán el mecanismo de solución. 

Calidad de los materiales de reposición utilizados en el 
mantenimiento 

miento relacionados con 
elementos de seguridad, 

partes vitales y/o que 
deberán ser repuestos 

afecten a 
legítimos, 

:;ri·;:.::..a2-es ::.e ::ab::-ica, :abricados ba~ o licencia o ~je calidad 
similar al original. 

Para los casos 

J1(Y' J \j ~ 
ro Jl5 ~ L 

\,Al 

en que el Concesionario desee utilizar 
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1ebe~á 2oncar oreviamente con la aucorización de _a 
AUCoridad de Aplicación, sin aue ello cree ~~~gun cioo ~e 

obligación para la autorizance, D.abier>.do c01sensuado las parees 
anteriormence calidad, cantidad de ens~yos ¡ análisis, "/ 2..os 
:!..nst.i t::ucos o labora;:orios que los rea~i~~án. Sa .:C..utoridad de 
ADlicación deberá hacer saber sus obJeclones dencro je ~os~~=~~~ 

,jías ..... ' ., :1oclr::.caao, ::ase se dará "':JO~ 

autorizado su ~so. 

l:J!..l. caso de ::::..sc:::-e~c.:1~2-al se nodrár~ :--eaueri_~ los en.savos 
de calidad de los maceriales consensuados en los laboracorios 
especializados convenidos, por cuenta y cargo del Concesionario. 
_:',si_:-:;is:no és::e pr-o'ree~á c. • oersonal necesario oara la toma v 
c~as2..ado de muestras. 

J 1 . 

~ \1:: 
1/ 1 

v·~ 

l. 

3 
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GRUPO DE SERVICIOS -t 

A1~'EXO XXV 1 ADJlJNTO "A" 

:VIANTENIMIE~'TO 

1 

?A ~:43 :aml~ados ~~ás::oos :e~~c es:ao~as 

!

r-----------------------+---------------------4--d_e_c __ o_r_a_: __ i_,,_o_s __ -___ ~_e_: __ .g~r_a_~ __ - ____________ ~1 
~~aanc~e :e~c~~~ a. :~r~~~~~ 

Gancho ie :~aco:on ~/el sis:ema de 
IJ 

.l:l·r-----------------------+----------------------i~--:-:-'·:=-o-a_~-~-:-· e_:.,_· e--. ---~-~---~-,-"-"'_:J. ___ e_s_L._' s_o_e_n_s_:_o-r-.___,1 

. _,_._. _._. -- - -'--...1~'-'"-"~'-""-' -

1 1 ?a?o Rhécc'co 

?A 3004 3a~ras p/la ~abr:caci5n de ~esc~
:es ~elicoida:es de s~spe!1si5!1 

?A 8005 

?A 8006 

?A 8007 

?A 3008 

?A 8009 

F'A 8010 

?A 8 O l3 

?A 3014 

?A 8015 

?."A.. 3017 

?A 302l 

?A 3024 

?A 8027 

?A 802p 

~uedas en:er~zas :aminadas ca~a 
~ace:r::..a.l :-::da:1:e 

3jes para ?ehfc~los ~emolcadcs 

Zapatas ~u~dici5n ~ierro 

_:~._ni2.:.cs ~o=-ances ;J/cil:.nd:-o :::e~1c 
vacio 

3lectrodos acero o~ carbono ~eves
tidos p/sold.p.a~co 

Paragolpes para :oches y vagones 

~lanc.a.s o~,...;:¡ ~.rehic:Jlos :er::ov::_a
~::.os 

Chapas de acere para vehicuios 
:e:--:--ovia.r::Js 

?iezas de aleac:'..On Cu/St 

3jes acero carbono p/lacomocoras 

Zapacas je ~~eno de comcos:c:5n 
p/mac. ~cdance 

C~rreas 2n l! ~/" gene!"adores 2ale
:ac::::.ór./a:.umbr5.do 

_:;l~.8r.ad7.. ~ 2.3. _1-.lbr-:.::::::dars. go:r:-.::;:~es 1 

je eJes 

~lantas ~ocot~ac:ores Cockerill 

?ielt=o :ana ~siento ~oches 
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:ód:.gc 

?A 3l.Ol 

-=i\ - _...,_ Q, r1 e:;, 
.JJ..-..1._¡ 

:_::._ 3:2.06 

::.;. 32 ~2 

?A 3203 

:_-::._ 32J4: 

?A 8205 

~, 

32~6 

?.?:>,. 3210 

?A 8211 

?A 8212 

?_)._ ~22.3 

?A 82l4 

F:A 3215 

?A 8220 

F:A 8225 

FA 8228 

F .. ~ 8229 

?A 8304 

?A 8306 

FA 8308 

FA 8311 

?A 8 313 

?A 8324 

?A 3401 

?A 8402 

?A 8404 

?A 8405 
,1 

2 

FCL:O \:, 

;Qw ) ~ 
··········· / 

~,"' 

Je::.:--L· .. ::.3::-a2..es. ?:.:--_":·J.::-as, 3a:::::.i.- 1 

22s, Af:~es ! 

Removedores no :.~:~amables 

Jiso~vente para lacas nit~ocelul6-

?::.ntlJ.ras 
brillante 

?inturas métodos je ensayo genera-
~es 

?intura antióxido ~e :ando - c~o

mato zinc 

Wash primer vinilico 

?inturas aluminio ~esistente calor 

?inturas esmalte sintéticas moto
res y salas de máquinas 

Masilla plástica 

~ormaliz. colores acabado brillan-
:e 

Grasa ~odamienc~s 0~ncas je 

Aceite carter ~ocs.J.S. 

Aceite lubric. ?untas eje 

Grasa rodamiento en gral. 

Acei~2 ~onvert~dor hidráu:~c8 :~~~ 

?IAT 

Combustible ices iiesel eléc:r~cas 

.='l.mon:iguadores cauc~,o cipo spe:ccer 

Mangas de caucno :reno vacio 

?isos caucho para caches 

2spuma poliuretano :::apicer-ia co
ches 
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1 

1 
s.;cs 

1 

?_:0.,. ;.; :..s 

?A 3502 

?A 3601 

?.?::.. 3608 

3ur=..eces ::s.·J.c~-::: 
. . . 

-r;_:~::a.r::.zac:.·:; 

k( FO~I~ \~~ 
\ .. ,~Q_· ····_----~!--; 
~ 

! 

:as y vencanas c::c~es 

?lacas caucho ~~e::.:es ince~c=mun:-
.:ac::...én 

~ámpa~as 

::scob::.l::.a 
e2.éct::i.cas 

.je 

p.lásc:.co 

;;ara 

carbón 

-;r~_ni=..lc:J ~-~ 
l 

1¡11 

i. 
?A 372.2 >1ac. s.nc:'..~r:'..cc:'..~r. c::= :..neces c:Jc:--:es /j 

~-----------------------1-----------------------+~~~~--v~a~a~~~c~r_.e~~~-------------------------------~ 
?A 3938 ?i~:ros ::e::..u.:-:.osa a.ceice ~, ::::JrnOus-

:CAT 0003 Dispos. conf. ;Jlanos _j' 
1~------------~--~~~---~~~~~~~---------

?AT 0004 

?A": 0053 

MR-300 

:v!R-301 

Y!R-302 

YlR-303 

MR-600 

:v!R-601 

Y!R-603 

MR-604 

MR-608 
"\. 

Jefinic:'..ón gálibos 

Calado ruedas en ejes 

Calado mangu:'..::::os apodamiento par 
:naneado :-.ue'IC 

Calado ruedas con suplemento 

Yloncaje rodam.a ~cdi:lo c:mang.c5-
nico coches remolcados y motores 

Mat.~od.nomencl. parees ejes 

Mat.rod.nomencl. 
ene erizas 

par: es r'.ledas 

Ya:.r=d.ncmenc~. pa~:es ruedas en 
:..::.ancas 

Mac.~od.nomencl. pe~fil rodadu~s. 
:.-,..1edas 

Mac.rod.sis:::. ~eferenci.a :'..denc::.::. 
parees ·.rehículos 

Mac.~od.nomencl. aparaco aucomáti
co enganche :racc::.ón y choque 

1 
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:=:s;:ec2.3.l:dad 

¡ 
! 

22ó:..::ro 

"!R-703 

>!R- 7 G6 

8-7:J8 

Y~R- 7 O 9 

"!R-728 

::ODE-729 

C-730 

2-732 

2-733 

MR-734 

~-736 

MR-737 

MR-803 

::.200 

::.201 

'J-l4l0 

IJ-2.411 

IJ-2.412 

V-::.413 

CV-14;.8 

MRe-1422 

J.esc:-i;:c:. .=::--. 

"la:: .-::-oó. ::or:n:f,c_¡..;¿: _,rr,a:-.c·__.:.. :os " 
~:er~:.·::; /-: . 

~::..par-a.::CJ 3..UC:Jm. ~:--:ga~LC:~.e -:::-s.c~=-·--~. 

coc:-te CCrvrM ?:.;r-r: 

- ' -s. ::::::.c::.:..::n 

~oco~acoras-gec~ec~~a e:es 

2oc~es-geome:~~a e:es 

:::;cdi::. téc:;,. ~:--.s;:. ·./ :::ec·-.-:.p. =..mcr-:. :-ni
:-:er .:0,.22XL 

:::re.c. y .choque ::.u.:: 

Amor::.:1ormal.:.z. 
c:-to 

Enganche apar.auc.enganche -coche 
?IAT 

Conóic.:écn.i:-:sp. ~arag.~ricción 

Mat.rod.candic.eléc:~icas 
Tont~dos de ~~edas 

3acer!as e.c~m.e.lcal::-:as 

pares 

Acumuladores eiéc::~icos plomo/cal-

Squipo :::-eno -:lac:o -ve:--:f.::il.::-e
:-:o a aro rodance 2.3" 

Valv.afla~ .~reno vac!a 

:::quipo ~re:1o vac~o ensayo efic:..e:-:- 1 

=:.a 

?reno vac!o - ~angas acoplamiento 

~q,-1i.po ::!:"eno vacio - ~~v. ~rdinari.a. 

en :renes 

:::quipo ~reno vac!o 
~reno 24" 

ve::-i: .ci_:_ 

Cond.homologación zapacas composl
sión 
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:-:.706 

Y!?.-202.9 

Y!R-2029 

:S-2036 
1 

Y!Re-2039 

Y!Re-2040 

MRe-2042 

".v. 

V.O. :¡o 2 

Zapar:as ie ::-s!.o :-.8:-:c,a.'..:..zs.éias - ,--

'0 ,¡ 

3squema 9rc;cecc:Sn pol~urecano 

Zapa~s.s 
.,......:;::::..; .:::1 •.r r.::::::.c"r'l.::J l ,-..:;,.., ,.-.,re ~.S. --J- . --~~---~ -~-~· 

norma.'..iz.fund.~ierro 

?uelles ~ntercc;m. s. :u:Oos 

- ' . -" Reme ea lado 
ejes :::Jc":--les 

=~~.:.:~...:::-::...c::::_on 

?intacios s1ncee:..co vehículos 
::-:-ovi.a:-i.os 

::sn 

pa::a 

Aleo ?..SD 16 ::are i lla manten1-
miento (y GAIA) 

General Motors - cartilla manteni
miento 

General =:l. e e':~ :.e car::i-ll.a :nan-
tenimiento 

:oc~es remo2.cacios carr::..:la ~na::.-

:enimientCJ 

Coches eléctricos Japoneses ~OSH:-
3A - cart~lla mantenimiento 

eléctricos japoneses Coches 
Roca) - car:'lla mantenimiento 

Maneen. 

Coches Ylocor ~iviano :are. Maneen. 

balastado y :cnser~a-
ción je :..a vía 

?erfiles :ransv., .:ioos de vias. 
?rincipales balastadas 
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"....'""!~.'(0 \--:\."""'·./ -\,:!iunw , 

Ylace:- ial '\lía y 
::·b:--s.s 

? . :; . :ro ~ 

'f • J • 0JO 3 

·¡.J. :.¡-o 3 

'f. Ü. 0JO :_ 0 

v·.o. ~o :.l 

·¡.J. :.¡-e :.2 

-:¡.e. 0j0 :'.3 

'1. J. ~jO :.4 

V.O. :.¡o 2.5 

V.O. 0JO :6 

V.O. :.¡o '....7 

V.O. ~p 18 

?.l;,. 7001 

?A 7002 

?A 7004 

?A 7006 

?A 7007 

?A 7008 

?A 7009 

?A 7010 

?A 701:. 

?A ,7012 

6 

:ie _a.s 

1 =..a.s ~.r::as 

1 ::::-:s cr·..:c:: :..:;nes 
y e~plec reg:scr: Jres:..na 

:nformac:..ón soo:::-e deformac:ón de 
::_a 'Jia 

Colocación, ~igilancia y conserv. 

Anc:'._aJe de las :untas aisladas 

C::olocación de ::..:ac:..or.es elást:'..cas !J 
sobre durmien:es de madera lj 

¡¡ late.:-:tl, 
colocac:'..ón y exc::::acc:on 

Ap1lado de durmientes 

Sobreancho de :rocha 

V:'..gilanc:a de ~as luces de dila:a
c:ón y ccr::::ección -------------------------------41 
Veri:':i.cac:ón y ::orrección de :..a 
trocha 

C::onservación de aparatos de vía 

Tratamiento de ~untas 

Soldadura aluminotérmica 

C::lavos de gancho para vía 

Clavos elást:'..cos para vía 

3ulones para vía 

!?lacas acanala.das de caucho ;Jara 
asie:1to ::-iel 

Arandela elásc:ca para bulones de 
vía 

?ala punta corazón 

?ala ancha- pala de puntear media 
luna 

?:co ;;isón 

~rancha para cortar rieles en :rio 
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11 

?."J... 70 - ' 

?A /.,..., 
·V - -

~~ : .. ~ 70-:.S 

?A 70 15 

?A 702::. ?laca ie ~ade~a ~a~a apoyo ~e 

11 r------------------------i-----------------------+--~0_a_~_a __ ~~_r_e __ s_e_~_'_i_a_~ __________________________ 11 

1 

1 

?_~_ 702 g 

?l\ 702 9 

?A 7030 

?."A.. 703 ::_ 

?A 7032 

?A 7034 

?A 7035 

rA 7036 

?A 7037 

?l\ 703 8 

?A 7040 

FA 704:1 

?A 7046 

?A 7047 

?A 7048 

?A 7049 

?.r:.. 7050 

Ju~miences je ~ueb~s~~c :2~o~adc, 

Guayacán y ~runday 

3rccas para ~ade~a dura para :a~a
:!:--:: :-:-'.e.~ .. c 

?:eza acero '11.0 ldeado aus :e:1í: :ca 
para. :::~uzamie:',c::: 

Jurm:ence de ~ 0 A' ~recensado ::ce 
:-r.onooloque 

~ranc~a par~ =~r~a~ ~i2~es e~ 

=-=-e~c2 

~i~a.fondos pa~a 7~a 

3arrecas para. :::la vos de ganc:-o.o y 
de otros tipos de uso 

Silletas para acero laminado para 
vía - característica 

Clepes elásticos ,, plaquetas de 
apoye para ~iJac:_o~ r:el 

~angos para palas 

3alas :::J grado _:,. 

Elementos de :ransmisión ~ecánica 
¡Jara -:::ambios de -ria 

Sille~as 
maleaole 

para 
de :::o razón 

- - ' ::_:.nalc:.on 
:1egrc 

Clepes elás-:::.ccs 'IN:, ·1s: v· _;J.L~

quecas de apoyo ~iJ, r:el 

Anclas de vía de doble c:erre la
teral 

~lave para :irafondos 

?A 705\~ ?ico de punta y ~OJa de laurel 
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'·.1~-=···=· ~~=*=======.-~·.,a-1.'.·,·¡1 ~~spe::~a~:aaa Cód~go Desc~~oc~ón _ 

?~ 7055 C~eoscca -_~ara -_-rese~vac:ón je 
1 '¡•¡ 

?A 7056 

?P.. 7053 

de ras 

:J7..lr~ier:.:es ;ie :ruebra.c:-~o o:.an.c:; 
=~aca~iencc p~ese~vado~ 

1

1 ?ie.~as de 
:.:.~o :;Ja::c. 

1 3aJ..ascc ::::ra.dcs 3, -í ~ 

-::'_'. 7 o e: 9 1 - - - -~ ~ :aroLeS ~ara se~a~es 
·r--, -----+-·--~. ----=-----
1 

i ?.~ 7062 ~angos para p1cos 

1 ?A 7063 ?icos medida :ie :1jo 
~r-----------------------~--------_-n---_-_-6--.-------~~~-~--.---_-_-_-~-s---9-a-~-~-----.--:-a~~-~-e--a_c __ e_~-c---~-c-J..-·~-~-e-a--~l 

lr------------------r-----~-, __ -_:_6_: ____ -+1_:_,:_:~:_:_:_-________________________ ~1 
1

" ?.;. •voo 
1

1 

..... :ga.s _;:>ara. :::;r-.ex. e~ec::. soidadas 
al ·.:rtinoc·_:.proc ér-~icas 

1 

?.~ 7067 Geotext i les para saneamie:1co de 
lr------------------------4~-----------------------+~p~l_a_c __ a_:_o_r_m_,._a_s ___ :_e_~_r_c __ v_i_a_~_~_:_a._s ____________ ~1 

l
r-----------------------~--------?_A_. __ 7_0_6_d_· ______ -+_u_-_u_n_.c __ a_s __ a __ l_s_i_a __ n_c_e_s ___ ::_o_J.._,~_-_d_a_s ____________ ~ 

s/n Instruc. ;¡royec:::J y ejecución :ie 
piJ..asc~a de dur:n:ences 

r-·--------------------r-------------------+-~----------------------------------~1 

Vía 

Vía y obras 

~acerial de via y 
obra 

lfía 

?~oyecto 

Res 387/66 

Res 887/66 

?A 3609 

?.'t;., 3904 

?A 3927 

?A 8700 

s/n 

?.es 3380/78 

s;n 

s/n 
¡1 

:nst:-uc. Organizac.:.ón, ~Iig2..lanci.a 

y :nantenimienco obras de arce 

Normas técnicas para conscrucc1ón 
y renovación de via 

Esp. cécnica crabajos de mov. de 
tierra y limpieza ter~eno 

::.,iga de cabe:: :..aminado ;¡ara ~:.e::. 

de retorno 

ner:Oicidas 

?reducto de teraoéut!ca vegecal 

~etales y aleaciones 

Procedimiento y direct:vas para el 
~so de herbicidas 

de herbic:.das 

?revisión de balas~8 

?lan:.lla de recepción de ~~a:OaJOS 
de Via 

Norma =~ansicor:.a cara la clas:.f~
cación de ~ater!a( de via 
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? 
ANEXO XXVI/1 

//~/~·· ldLw 111J VcdJulr-
""'( 

CRONOGRAMA DE INVERSIONES Y COTIZACION TO~U 

-A-~1 J 
-· L ca liLAC ION 

J 
~~A Ut: II'IILil) ~tLIIA Ut 1 

DESCRIPCION TRIMESTRE AÑO TRIMESTRE AÑO (Mil.ES DU) 
1 f'\oaptaciOn coches remolca,Íos tntermemos e asa un_1ca para serv1c1os de trace. y emp. 111 1 IV -~- on_ 
2 f"daptación coches cabina clase única para servicios de traccióny_ empuje 111 1 IV 2 767 
3 Reconstrucción da coches remolcados clase única 11 4 IV 5 4,240 
5 :quipos 

5~ 1 Adquisición equipos, compr.;sor aira estacionario 11 3 IV 5 115 
5.2 ~dquisición equipos, autoelevador frontal 11 3 IV 5 113 
5.3 Adquisición equipos, gatos elevadoras 11 3 IV 5 113 
5.4 Adquisición equipos, encarr~ador hidráulico 11 3 IV 5 113 
5.5 f\dquisición equipos. centrifugadora purificadora para gas oil 11 3 IV 5 113 
6 ~novación de vías y trabajos complementarios entre Km 30.069 y Km 40.034 (Giew-A. Korn) IV 4 1 6 13,152 
7 flanovación vías entre Km 17.448 y Km 19.700 (Sector Temparley-Mármol) 11 4 IV 4 3,691! 

~renovación Km 43 624y K~n 44 254 lSactor Temperley-Villa Elisa) 
8 Mejoramiento de vla entre Km 35 y Km 52 (Sector Pareyra-La Plata) 1 3 IV 3 8,746 
9 ¡A_enovación vías y cambios Plaza Constitución 1 8 111 9 11,606 
10 ¡Ren. vías y trabajos com2le~!1entarios entre Km4y Km20 {Sector Avellaneda·E~eleta) 11 4 IV 5 15,947 
11 Ampliación plutaformas en estaciones · 11 1 111 8 1.344 
12 Ampliación naves da alistamiento diario depósito Uavallol 1 3 IV 3 2,06i) 

1 14 Reparación Viaducto Sarandí 1 2 IV 3 7,46~ 
15 Construcción cruces peatonales a distinto nivel 1 8 11 ID 1,081i 
16 ~dificación depósito T olo;:l 1 4 111 5 2,292 
17 ~odificación depósito Te m¡ ><HI"l'_ 11 2 IV 3 78:? ___ 3 ____ 

~-

18 ~añalarniento automático Glew · A. Korn 111 111 5 22.359 
19 Reemplazo máquinas de cambio Plaza Constitución 11 9 -

IV 10 8,615 
20 Sistema radioeléctrico tronculizado de comunicaciones operativas 11 2 

-
IV 

-
4 3,487 

21 ompensación del factor d., potencia Subastación Temperley 11 3 IV 
-

3 136 
22 lectríficación Glow · A Kom 1 4 111 5 6,39G 
24 Puente sobre arroyo las Conchítas Km 27.312 (Sector Berazatll_(l_ui-Piátanos) 11 3 IV 3 1,280 
25 fb.daptación dol taller de coches eléctricos Remedios de Escalada 111 1 111 2 

-
2,477 

26 fuente peatonal sobre vías ox-FC Roca, calles 1 y 530. Partido de La Plata 1 3 IV 3 s7 
27 ~ruca bajo nivel Av. 7 Est Hinguelet 111 4 IV 5 1,439 

~ 
28 ~quipamlento para taller CO<:hes eléctricos Remedios de Escalada 111 1 IV 2 5,930 
29 ¡o..ruce bajo nivel Plaza Suiza (Bernal) 111 3 IV 4 2,32'2 
30 lgruce bajo nivel Larr~ue _ 11 6 111 7 7.111 

!Total - 135,9lt 
~ 

l;) ~ ~ ··- -,L\ ª=4- ~~~ 
1 

( 1) 

·-~·· 
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Anexo XXVI/1 

SUBPROGRAMA N° 3 : RECONSTRUCCION DE 
COCHES REMOLCADOS 

COTIZACION DE ELEMENTOS EVENTUALES 

A valores de Junio de 1992 

1 

PRECIO 
ITEM DESCRIPCION UNITARIO 

($) 

1 

1 

1 

i 

1 

2,976.1 o 1 1 EJE DEL PAR MONTADO 
1 

2 DISCO DE RUEDA 637.12 

3 LLANTAS DE RUEDA 752.40 

4 CAJAS DE PUNTA DE EJE 215.60 

5 RODAMIENTOS DE PUNTA DE EJE 209.44 

(SKF 22326 CK - C3) 

6 GANCHO DE TRACCION 1,673.70 

7 ENGANCHE DE TRACCION 1,213.50 

8 PARAGOLPE 1,007.60 

9 CILINDRO DE FRENO DE VACIO 3,744.40 1 

10 GENERADOR CORRIENTE CONTINUA XR-29L 1 il 5,958.40 i 

11 TABLERO DE CONTROL 0300/T2E 1,225.80 1 

12 TABLERO DE ILUMINACION 1,638.50 1 



GRUPO DE SERV 

ANEXO 

ACLARACIONES AL PROGRA 

T" 
v 

S IONES .:: 

SUBPROGRA.M.Z\ No 5: ADQUISICION DE ~~ DE .2\IRE 
SSTACIONARIO, .i\UTOELSVADOR FRONTAL, GATO -- './ADORES, SNC.Z\RRIL;..
DOR HIDRAULICO Y CENTRIFUGADORA PURIFICADORA PARA GAS OIL. 

El precio cotizado incluye la provisión de la 
totalidad de los equipos solicitados en el pliego. 

SUBPROGRA.l"lA No 6: RENOVACION DE ··JIAS Y -:'RABA-JOS COMPLEMENTARIOS 
ENTRE KM. 30,069 Y KM. 40,034 (Sector Glew- A. Korn) 

Analizada la cotización de esta obra, se han encontrado 
diferencias en los subítems o ítemes correspondientes a los 
aparatos de vía, entr·e las cantidades coti::adas y las que surgen 
del Pliego de Condiciones Particulares. 

En estos casos, las diferencias se resol verán pagándose 
al Concesionario las cantidades del subítem o ítem realmente 
ejecutadas, al precio unitario que surja de di·.ridir la cotización 
de la oferta para ese ítem o subítem, por las unidades cotizadas. 
Las cantidades reales a ejecutar, que no deberán superar los 
valores cotizados en la oferta, se determinarán en el momento de 
efectuar el relevamiento definitivo tal como lo indica el pliego 
de Condiciones Particulares. 

SUBPROGRAMA N°7: RENOVACION DE VIAS ENTRE KM. 17,448 Y KM. 19,7 
(Temperley- Mármol) Y ENTRE KM. 43,624 Y KM. 44,254 (Temperley
Villa Elisa) 

El precio total cotizado incluye todos los trabajos 
y provisiones indicados en el pliego. 

irJ fo AV \~Y .lY\ · 
~) t 
U,./ 
~~ 
/P' 

:\ 

; lut01LJ iv"G~JL\,y 
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ANEXO XXVI/4 
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CRONOGRAMA DE INVERSIONES Y COTIZACION TOTAL CON LAS MODIFICACIONES ACORDADAS 

~1 
--~-~--- --- ----- --- - ~---·---·- -----

-JUN LT5t IZACI~ _j rtLHA Ut INJLJU rtLHAUt 1 
DESCRIPCION TRIMESTRE ANO TRIMESTRE AÑO (MILES !_lE $) 

1 Adaptaclon coches remolcados mtermed1os clase u mea para serviCIOs de trace. y_ em[J, _111_ 1 IV 2 611 
2 Adaptación coches cabina clase única para servicios de tracción y empuje 111 1 IV 2 767 
3 Reconstrucción de coches remolcados clase única 111 1 IV 2 4.2«> < 
5 Equipos ---------

5.1 A_<:lg_uisición ec¡uipos, compresor aire estacionario 11 3 IV 5 115 
5.2 f>.dc¡ulsición ec¡uipos. autoolevador frontal 11 3 IV 5 -113 
5.3 ¡t>.dqulsición equipos, 9atos elevadores 11 3 IV 5 

-----113 
5.4 i'\dquisición equipos. encarrilador hidráulico 11 3 IV 5 -~ 
5.5 A_<:l_c¡uisición equipos. centrifugadora purificadora para gas oil 11 3 IV 5 113 
6 Renovación de vlas y trabajos complementarios entre Km 30.069 y Km 40.034 (Giew-A. Korn) 1 7 IV 8 13,152 
7 Renovación vlas entre Km 17.446 y Km 19.700 (S..ctor Temperley-Mármol) 1 4 IV 4 3,698 

renovación Km 43.624 y Km 44.254 (Sector Temperley-Vílla Elisa) l 
6 Mejoramiento de vla entre Km 35 y Km 52 _ _lSector Pereyra-La Plata) 1 3 IV 3 8,7461, 
10 Ren. vlas y trabajos complementarios entre Km4 y Krn20 (Sector Avellaneda-Ezpeleta) 111 1 11 2 15,947 
11 ¡Ampliación plataformas en estaciones 1 3 IV 6 1.344 
12 ¡Ampliación naves de alistamiento diario depósito Llavallol 1 3 IV 3 2,060 
14 ~eparaclón Viaducto Sarondl 1 1 IV 2 7.464 
15 Construcción cruces peatonales a distinto nivel 1 8 11 10 1,086 
16 Modificación d~sito Tolosa 1 4 111 5 -2.292 
17 Modificación depósito Ternperley 11 2 IV 3 782 
20 Sistema radioeléctrico troncalizado de comunicaciones operativas 1 3 IV 3 3,487 
21 ompensación del factor de ~tencia Subastación Tem2erley 11 1 IV 1 136 
24 uonte sobre arr~o Las Conchitas Km 27.312 (Soctor Berazategui-Piátanos) 111 1 11 2 1~200 
25 ¡Adaptación del taller de coches eléctricos Remedios de Escalada 111 1 111 2 2.4~~ 
26 Puente peatonal sobre vlos ex-FC Roca, calles 1 y 530_ Partido de La Plata 1 8 IV 8 57 
26 Equipamiento para taller coches el&ctrico5 Remedios de Escalada 111 1 IV 2 5~930 

Subtotal ( a valores de Junio de 1992) 76,123 
31 Provisión de S locomotoras nuevas de aproximadamente 2.500 H_P. 11 11 1 1 11 IV 1 2 11.786 
32 Rep81ac~ón? locomotoras diesel eléctricas General Motors modelo GT 22 que facilitará el Conc Jl 11 1 JL 11 1 2 1.~ 

uototBI a ~res_E_e~~lembre de 1994) 
' 

L_ - - l~ 

~ (1) Ver Ant>xo XXVV1 Adjunto "A" para cotización de elementos eventuales del subprograma 3. 

uj ~ ---= / 

~-D~~ ~wl~J-

1) 
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GRUPO DESERVICIOS 4 

ANEXO XX.Vl/4 ADJUNTO 11A 11 

SUBPROGRAMA N° 3 : RECONSTRUCCION DE 
COCHES REMOLCADOS 

COTIZACION DE ELEMENTOS EVENTUALES 

1 
1 

PRECIO 
ITEM DESCRIPCION UNITARIO 

1 

1 

1 

($) 

í 1 EJE DEL PAR MONTADO 1 2,976.1 o 
! 

i 2 1 DISCO DE RUEDA 637.12 

1 

1 

' 
' 
i 
1 

1 

3 LLANTAS DE RUEDA 752.40 1 

4 CAJAS DE PUNTA DE EJE 215.60 

5 RODAMIENTOS DE PUNTA DE EJE 209.44 

(SKF 22326 CK - C3) 

6 GANCHO DE TRACCION 1,673.70 

7 ENGANCHE DE TRACCION 1,213.50 

8 PARAGOLPE 1,007.60 

9 CILINDRO DE FRENO DE VACIO 3,744.40 

10 GENERADOR CORRIENTE CONTINUA XR-29L 5,958.40 

1 1 .TABLERO DE CONTROL 0300/T2E 1,225.80 i ' ' 

í 21 TABLERO DE ILUMINACION 
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GRUPO DE SERVICIOS 4 

AL'ffiXO XXVI/ 5 

CRONOGRAL'\IA DE DESEl\1BOLSOS 

DESEMBOLSOS DEL CONCEDENTE POR PAGO DE FACTURAS POR CERTIFICADOS 
DE OBRA APROBADOS, CORRESPONDIENTES A LA EJECUCION DEL PROGRAMA 
DE INVERSIONES ENUNCIADO EN EL ANEXO XXVI/4 DE ESTE CONTRATO DE 
CONCESION. 

A) SUBPROGRAMAS N° 1 AL N° 30 

Esta Sección "A" se refiere a los desembolsos relativos a 
los proyectos numerados del 1 al .:. u, incluidos en el Anexo 
XXVI/4. Los valores monetarios referidos en esta Sección son en 
pesos moneda de curso legal, al mes de junio de 1992. 

l. Los desembolsos del Concedente por pago de facturas por 
certificados de obra aprobados, correspondientes a la 
ejecución del Programa de Inversiones (Subprogramas N° 1 al 
N° 30) enunciado en el Anexo XXVI/4 de este Contrato, no 
excederá en cada año de la Concesión las sumas totales 
indicadas en el cuadro siguiente, ello sin perjuicio de las 
modificaciones que pueda fundadamente decidir la Autoridad 
de Aplicación. 

DESEMBOLSO DEL CONCE- DESEMBOLSO DEL CONCE-
DENTE POR EL PROGRAMA· ' DENTE POR EL PROGRAMA 

AÑO DE INVERSIONES AÑO DE INVERSIONES 

En miles de pesos a En miles de pesos a 
valores de Junio 1992 valores de Junio 1992 

1 17.725,0 6 134,4 

2 21.462,1 7 9.500,0 i 

3 15.516,2 8 4.143,4 

4 5.724,5 9 434,4 

5 1.265,8 10 217,2 

~0 
1\ 

1 ~ 

~ 
\] 

V 
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2 . El Concedente comenzará\. a pagar al Concesionario 1~-:s.~~~ 
facturas correspondientes\.&'1 concepto del título, que ~~ 
presenten durante el año primero de la Concesión, con 
ajuste a lo establecido en los artículos 55 y 56 del Pliego 
de Condiciones Particulares de la Licitación. Estas factu-
ras se pagarán sucesivamente siguiendo el orden de su 
presentación hasta alcanzar el total del desembolso del 
Concedente previsto para el año primero. 

Alcanzado dicho total del desembolso del Conce
dente previsto para el año, los importes facturados que 
excedieran de dicho total, quedarán pendientes de pago para 
el año segundo, de lo cual el Concedente dará cuenta 
detallada al Concesionario, para su conformidad, dentro de 
los VEINTE (20) días hábiles a partir de la fecha del 
último pago correspondiente al año primero. 

3. En el año segundo de la Concesión, a partir de su inicio, 
se pagarán sucesivamente en DOCE (12) cuotas mensuales e 
iguales, con vencimiento los dias quince (15) de cada mes 
los importes que quedaron pendientes durante el primer año 
de la Concesión de conformidad con lo acordado en el Punto 
2 del presente Anexo. 

Una vez calculado el monto total del pago al cual 
se refiere el párrafo anterior, y si deducido éste del 
monto total de desembolso del Concedente previsto para el 
año, quedara excedente, se efectuará el pago de las factu
ras por el concepto del título, presentadas o que se 
presenten en dicho año segundo, con ajuste a lo establecido 
en los artículos 55 y 56 del Pliego de Condiciones Particu
lares de la Licitación. Est~s ~actu~as se pagarán sucesi
vamente siguiendo el orden de su presentación hasta al
canzar el total del desembolso del Concedente previsto para 
el año. 

Alcanzado dicho total del desembolso del Canee-
dente previsto para el año, los importes facturados que 
excedieran dicho total, quedarán pendientes de pago para el 
año tercero, de lo cual el Concedente dará cuenta detallada 
al Concesionario, para su conformidad, dentro de los VEINTE 
(20) días hábiles a partir de la fecha del último pago 
correspondiente al año segundo. 

2 

\ 

-1 
~ 

\ 
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4. Las prioridades, plazos' y criterios establecidos en e 
Punto 3 para el pago en eL~fio segundo de la Concesión, de 
las facturas correspondientes al cbncepto del título, serán 
igualmente aplicados para el pago de las facturas de la 
misma índole en los afias tercero y siguientes de la Conce
sión. 

5. Si en alguno de los afias de la Concesión, el importe total 
pendiente de pago del afio anterior por exceder de la suma 
prevista como desembolso del Concedente, superase también 
el total del desembolso del Concedente previsto para ese 
afio, los importes que excedieran de dicho total quedarán 
pendientes de pago para el afio siguiente de la Concesión. 

6. 

7 . 

8 . 

si, en cambio, en alguno de los afias de la 
Concesión, pagadas que fueren .todas las fac.turas por el 
concepto del título presentadas en ese año, y finalizado el 
mismo, quedare un remanente del desembolso previsto para 
él, sin imputación ni afectación alguna, el importe respec
tivo se adicionará al importe del desembolso previsto para 
el año siguiente, de lo cual el Concedente dará cuenta 
detallada al Concesionario, para su conformidad, dentro de 
los VEINTE (20) días hábiles posteriores a la finalización 
del año de la Concesión. 

El pago de facturas emitidas por el concepto del título, 
dentro de años de la Concesión posteriores al de su presen
tación, originado en la limitación impuesta por el punto 1. 
de este Anexo, no será considerado pago con demora. 

Las facturas por los certificados de obra aprobados, 
correspondientes a la ejecución.de trabajos adicionales y 
de los trabajos yjo provisiones a costo unitario del 
Subprograma N° 3 - Reconstrucción de Coches Remolcados, 
serán pagadas a los TREINTA (JO) días hábiles de su presen
tación, sin sujeción a la limitación establecida en el 
Punto l. del presente Anexo. 

Lo convenido en este Anexo lo es sin perjuicio del cumpli
miento del Cronograma de Ejecución Física de las Inversio

\ 
-{¡ 

\ nes (Anexo XXVI/4 del presente Contrato de Concesión) . 
Cuando por razones técnicas debidamente comprobadas la 
Autoridad de Aplicación juzgue necesario la modificación\WS 
del cronograma de ejecución física de una obra, el crono-

3 ~ ~~1¡ o u 
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~. - ' '· 
grama de los desemb6~~os corr~~~ondientes a la mism~' 
un desplazamiento temporal de igual magnitud, sin pe:r:::.-·· .... 
de lo prescripto en e~ articulo 12.1., párrafo cuarto ''in 
fine 11

, del presente Contrato de Concesión. 

B) SUBPROGRAMA N° 31 - "PROVISIÓN DE S LOCOMOTORAS NUEVAS DE 
APROXIMADAMENTE 2.500 HP" 

Esta Sección 11 B" se refiere exclusivamente a los desembolsos 
relativos al Subprograma N° 31, "Provisión de 5 locomotoras 
nuevas de aproximadamente 2. 500 HP". Los valores monetarios 
referidos en esta Sección son en pesos moneda de curso legal, al 
mes de diciembre de 1994. 

9. En el año 1 se pagará sólo la factura correspondiente a la 
colocación de la orden de compra, hasta la suma de ------
$ 2.062.873,00. 

10. En el año 2 se pagará hasta la suma de $ 4.614.000,00. El 
concedente comenzará a pagar al Concesionario las facturas 
correspondientes al concepto del titulo, que se presenten 
durante el año segundo de la Concesión, con ajuste a lo 
establecido en los articulas 55 y 56 del Pliego de Condi
ciones Particulares de la Licitación. Estas facturas se 
pagarán sucesivamente siguiendo el orden de su presentación 
hasta alcanzar el total del desembolso del Concedente 
previsto para el año segundo. 

Alcanzado dicho total del desembolso del Canee-
dente previsto para el año segundo, los importes facturados 
que excedieran de dicho total, quedarán pendientes de pago 
para el año tercero, de lo cual el Concedente dará cuenta 
detallada al Concesionario, para su conformidad, dentro de 
los VEINTE ( 2 O) días hábiles a partir de la fecha del 
último pago correspondiente al año primero. 

\ 
• 1 
.L .... A partir del año 3 de la Concesión se pagará$ 1.022.195,00 \\ . 

por cada una de las locomotoras provistas. El pago por cada ~ 
una de ellas tendrá lugar en doce cuotas iguales y consecu- ~ 

tivas, la primera de las cuales se pagará dentro del quinto 1\ 

mes posterior a la aprobación de cada locomotora como apta 
para el servicio, o dentro del primer mes del año 3 de la~ 
Concesión, si ésta fecha fuera posterior a la primera. 

4 ~ ~u 
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Si en alguno de los años _¡de la 'c'o~cesión, pagadas 
fueren todas las facturas por el concepto del título 
presentadas en ese año, y finalizado el mismo, quedare un 
remanente del desembolso previsto para él, sin imputación 
ni afectación alguna, el importe respectivo se adicionará 
al importe del desembolso previsto para el año siguiente, 
de lo cual el Concedente dará cuenta detallada al Concesio
nario, para su conformidad, dentro de los VEINTE (20) días 
hábiles posteriores a la finalización del año de la Canee-
sión. 

C) SUBPROGRAMA N° 32 - "REPARACIÓN DE 7 LOCOMOTORAS DIESEL 
ELECTRICAS GENERAL MOTORS MODELO GT 22 QUE FACILITARÁ EL 
CONCEDENTE" 

Esta Sección "C" se refiere exclusivamente a los desembolsos 
relativos al Subprograma N° 32, "Reparación de 7 locomotoras 
diesel eléctricas General Motors modelo GT 22 que facilitará el 
Concedente". Los valores monetarios referidos en esta Sección 
son en pesos moneda de curso legal, al mes de diciembre de 1994. 

13. En el año 1 se pagará hasta la suma de $ 1.771.000,00. El 
Concedente comenzará a pagar al Concesionario las facturas 
correspondientes al concepto del título, que se presenten 
durante el año primero de la Concesión, con ajuste a lo 
establecido en los artículos 55 y 56 del Pliego de Condi
ciones Particulares de la Licitación. Estas facturas se 
pagarán sucesivamente siguiendo el orden de su presentació 
hasta alcanzar el total del desembolso del Concedente 
previsto para el año primero. 

14. 

Alcanzado dicho total del desembolso del Conce
dente previsto para el año primero, los importes facturados 
que excedieran de dicho total, quedarán pendientes de pago 
para el año segundo, de lo cual el Concedente dará cuenta 
detallada al Concesionario, para su conformidad, dentro de 
los VEINTE (20) días hábiles a partir de la fecha del 
último pago correspondiente al año primero. 

En el año 2 se pagará hasta la suma de $ 130.114,00 con 
ajuste a lo establecido en los artículos 55 y 56 del Pliego 
de Condiciones Particulares de la Licitación. Estas factu
ras se pagarán sucesivamente siguiendo el orden de su 

5 
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presentación hasta alcanzar el tot,~l del desembolso 
Concedente previsto para el año segundo. 

15. Si en alguno de los años de la Concesión, pagadas que 
fueren todas las facturas por el concepto del título 
presentadas en ese año, y finalizado el mismo, quedare un 
remanente del desembolso previsto para él, sin imputación 
ni afectación alguna, el importe respectivo se adicionará 
al importe del desembolso previsto para el año siguiente, 
de lo cual el Concedente dará cuenta detallada al Concesio
nario, para su conformidad, dentro de los VEINTE (20) días 
hábiles posteriores a la finalización del año de la Canee-
sión. 

6 
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GRUPO DE S 

ANEX 

l. Inventario de cruces ferroviales 

Como Adjunto A se acompaña el listado de cruces 
ferroviales existentes (a nivel, alto nivel y bajo nivel; vial 
y/o peatonal; público o particular). 

Previo a la Toma de Posesión, el Concesionario deberá 
verificar y conformar dicho listado con carácter preliminar y/o 
provisorio. 

Dentro de los 180 días posteriores a 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 el inventario 
definitivo. 

El Concedente aportará toda aquella información 
necesaria que pudiera encontrarse en archivos administrativos 
centralizados no transferidos. 

Una vez realizado, el mismo deberá contar con la 
aprobación de la Autoridad de Aplicación. 

El inventario contendrá el detalle que se indica a 
continuación: 

a) PASOS PUBLICOS QUE SE RIGEN POR LA LEY N° 2873 (MODIFICADA POR 
LA LEY N° 22.647) 

Ubicación: Vía - Progresiva - Nombre de calle o camino. 

Tipo: a nivel - bajo nivel - sobre nivel. 

Uso: vial - peatonal. 

Se~alización: pasiva - activa (indicando si el accionamiento es 
manual o automático y si está relacionado con la señalización 
ferroviaria o semáforos viales) , indicando su estado de conserva
ción o ausencia. 

Organismo vial responsable: Municipio - Dirección Provincial o 
Nacional. 

Resoluciones municipales - Resoluciones 
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Provinciales o Nacionales - de ?.A. o precedentes. 

b) PASOS PARTICULARES 

b. 1 PASOS PARTICULARES CONSTITUIDOS i'tlEDIANTE DERECHO REAL DE 
SERVIDUMBRE EN FAVOR DE PREDIO LINDERO 

Ubicación: Vía - Progresiva 

Escritura de la servidumbre: N° - Registro - Fecha. 

Carácter: Permanente -Temporaria (hasta ... ) 

b.2 PASOS P.~TICULARES PRECARIOS CONSTITJIDOS SEGUN DECRETO DEL 
P.3.N. DEL 12/4/02 Y RESOLUCION S.E.T.O-.P. N° 7/81. 

Ubicación: Vía - Progresiva 

Autorización: Según normas del P.E.N. y resoluc~ones de F.A. 

Convenio: N° de contrato. 

Concesionario: Nombre y Documento 

Parcela auxiliar: Identificación catastral. 

2. Legislación Vigente 

El Concesionario atenderá a lo establecido en la 
legislación vigente: 

-Ley N° 2.873: Ley General de Ferrocarriles Nacionales 
-Ley N° 22.647: Cruces· Ferroviales. Modificación de los 

artículos so y i7° de la Ley N° 2873 
- Decreto N° 747/88: Cruces Ferroviales. Reglamentación del 

artículo S 0
, incisos 8) y 9), de la Ley N° 

2873. 
- Resolución SETOP N° 7/81: Normas para Cruces entre Caminos y 

Vías Férreas. 
-Decreto del P.E.N. del 12/04/02: Apertura y Clausura de pasos 

a nivel particulares. 

3. ~eaularización de gasas a nivel 

El Concedente ha resuelto destinar los recursos 
adicionales necesarios para adecuar los pasos a nivel existentes 
a lo establecido en las Cruces entre Caminos y Vías 

~ 
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Férreas, aprobadas oor Resoluciqh~~ETOP ~\7/81, o las que las 
modifiquen. ( . , ·~ 

El Concesionario de~~á incq~ar la señalización 
mediante barreras en todos los p~sos e~ · que actualmente no 
los hay, y según la Resolución BTOP ·N° 1}81 debería haberlas; 
así como aoreoar los mecanismos ~/ ccio ~Jiento necesarios oara 
adecuar las barreras existentes ~a,.cr "' ~equerimientos de- las 
citadas Normas. 

El mantenimiento y la operaclon estarán a cargo del 
Concesionario y no darán lugar a reajuste del canon o subsidio. 

Dentro de los 180 días posteriores a la Toma de 
Posesión, el Concesionario deberá presentar a la Autoridad de 
Aplicación los estudios de cada paso a nivel con la solución que 
las Normas. establecen. 

En este sentido··- la Autoridad de Aplicación 
orooorcionará al Concesionario, toda la información disponible 
que permita adelantar lo requerido por las normas vigentes. 

El orden de prioridad para señalizar con barreras los 
pasos a nivel será propuesto por el Concesionario y deberá contar 
con la aprobación de la Autoridad de Aplicación. 

El Concedente determinará entonces el cronograma 
tentativo de desembolsos de los recursos adicionales necesarios 
para adecuar todos los cruces dentro del período de concesión. 

Los recursos adicionales necesarios serán a cargo del 
Concedente, independientemente de los previstos y/o definidos 
para el plan de inversiones del Art. 12 del Contrato. 

Para la contratación de estos trabajos, regirán los 
mismos mecanismos de contratación que para las inversiones 
complementarias. 

Hasta tanto se implemente el programa de regularización 
de pasos a nivel sin barreras, se procederá a cubrir estos pasos 
con personal de banderilleros. 

Dicho personal, el que a todos los efectos resultantes 
del contrato de trabajo tendrá exclusiva vinculación con 
P'E. ~I!E. SA. , será proporcionado por ésta, previa selección por 
parte del Concesionario. Para ello FE. ME. SA. ene regará en un 
plazo no superior a 10 (diez) días de la firma de este Contrato 
la nómina de personal disponible para esta función. 

FE.ME.SA. tendrá a su cargo, exclusivamente, todas las 
obligaciones y eventuales que resulten de la ejecución del 
contrato de trabajo que tiene con relación al personal que 
proporciona al Concesionario. A tales efectos FE .ME. SA y el 

3 ~ 
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Concesionario observarán en su caso, las previsiones contenidas 
en el artículo 36.3 del Pliego de CondicLones Generales. 

'1 1 • 1 :2 

El Conc_esionario debe~\á.\infor;daijJ _FE. ME. SA. cualquier 
novedad que sur] a en cuanto ~-c\las ndi~ sldades de personal 
afectado a las tareas de banderi~~ros ~e'municará los horarios 
de atención de los cruces ferro~~; previo acuerdo con la 
Autoridad de Aplicación. Asimismo pGara requerir la susticución 
del personal que, a su exclusivo criterio, no cumpla 
satisfactoriamente las tareas que se le encomiendan. 

En un plazo no superior a los 5 (cinco) días de la 
r: lrma del Contrato, el Concesionario y la Auto~idad de .u.plicación 
ajustarán las reales necesidades de personal y los turnos de 
atención de cada cruce ferrovial. 

Cada paso contará con una casilla para resguardo del 
·--- banderillero cuyo costo de provisión e instalación estará a cargo 

del Concedente. Las especificaciones 'técnicas de las casillas y 
de su equipamiento deberán ser acordadas con la Autoridad de 
Aplicación. Los gastos de mantenimiento y operación de las 
casillas correrán por cuenta del Concesionario. 

Dada la urgencia por contar con estos elementos, el 
Concesionario presentará a la mayor brevedad posible a la 
Autoridad de Aplicación las citadas especificaciones, así como 
el relevamiento exacto de las necesidades de comunicaciones, 
avisos de aproximación y toma de energía eléctrica. Una vez 
visadas las mismas, el Concesionario deberá presentar 3 (tres 
presupuestos) para su aprobación. 

Progresivamente y en la medida en que se ejecute el 
programa de regularización de los cruces ferroviales, el 
Concesionario previa información a la Autoridad de Aplicación, 
acordará con FE.ME.SA. los ajustes que resulten necesarios 
respecto del plantel de recursos humanos afectados a las tareas 

G~-Gfv 
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i Linea Roca Pasos nivel Cruces en alto bajo nivel 
i 

- a - y 

1 

1 

1 1 

~eña~' -~'" 1 

il 
;¡_::a ?regresiva Call.e :'ioo 'Jso :::> •• ~.:..Zo.<...-'-'n 1 ?,esponsao:i..e 

1 
1 ··:;-ia::. 1 i 

1 P. Consticu- 0/210 Caseros A/N ?ea- Clausurado 
1 c:.ón - -.:'em- :onal 
1 

9er::.ey 
1 

- 1 

- ·¡ ! 
:0:;.s~:.:·_1-

,.., ¡- .... ::e ·...:za:.:1go .:\./N ·rial - M.C.3 .. '\. - -.JI:;"'!.:... 

c:.ón 
1 

1 i 
' - :'e m-

1 

?eac. 
perley 

13randsen 
! 

1 

? Consti.cu- l/142 3/N Vial - M.::.3.A. 
ci.ón - Tem- ?eac. 
ce.::-:..e'l . . 

1 

1 ? Consci.cu- l/547 Suárez 3/N 
t 

;Iial - M.C.3.A. 
ci.ón - Te m- ?ea:. 
oerley 

? CCJnsti..c:_r.- l/900 . ~.ust:::-ali.a 3/N ;/ial . M.C.3.A . 
ción - Te m- ?eac. 
perley 

p Constit:u- 2/075 Al varado 3/N Vial - M.C.3.A. 
ción - Te m- ?eac. 
perley 

p Constitu- 2/249 California 8/N Vial - M.C. B.A. 
ción - Te m- ?eat. 
oerley 

? C:::mstit.u- 2/357 Iriar:e 3/N Vial - M.C.3 .. 2>.. 
ción - Te m- ?eat. 
perley 

p Constit.u- 2/513 Río Cuarto 3/N Vial - M.C.B.A. 
ción - Te m- Peat. 
perley 

? Conscic'...l- 2/842 Sto. Domingo 3/N Vial - M.C.3.A. 
ci..ó~ .. - :':~~-

1 1 1 

?~ac. 

1 
1 pe::-2..ey 1 1 

p Consticu- 2/725 Jorge 3/N Vial - M.C.B.A. 
ci.ón - Te m- ?eat. 
perley 

? Const:itu- 2/781 o. Cruz 3/N Vial - M.C.3 . .A. 
ción - Te m-

~ 
?eac. 

perley 

1 

fr¡ J \ 
uf ~~·. !il v~ 

l 

1 
1 

1 

1 
! 
1 
1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

l 

i 

1 

i 
1 

¡¡ 
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1 Linea Roca - Pasos a nivel - Cruces en,, alto y bajo :livel ! 

1 

1 

1 
1 ifia. ?-:-og~esiv~ Cal:.e -::·:_:JO ft¡j Sefí.al:.zac:.:5n ? ... es po n.sa~ l2 

' ; v·ia.l 

? C::mst:it:u- 2/890 1 Villarino 3/~ !) ,M.C.3 .. '\. 
! 

' - i 
ción - :'e m- •\ (. .. v --

! 
;::e:-~e"/ 

\ ~ ') '---------': v '-· 
1 

! 1 "· !': ,, :~ ! 1 

-~~ V 
1 1M.::::. 3 .. :0.... 

1 

? :·ons e ic:..r- ... !.., 11-
~uján ~/:.a l. - ! j 1 - ~ :J: 

' 
:::01 ,, 

1 

1 c:.ón - :";:m- ?eac. 1 i 
per.:.ey 1 

? ::::onsci::u- 3/800 M. :!:.ebensoi:m 3/N 

1 

?ea- - ?e::-:-:Jcar:-:.:. i 
c:i.ó~ - -

1 
=:s cae :...·jn ::Jna.l i -~en- 1 

pe:-::..ey Aveiia.nedai 

P. Const:it:u- 3/908 .::..v. Pavón 3/N 1/ial - Municipal:.-
! ción - :'em- ?eac. dad 
' pe::::...ey de ' ~ ~ .-...veJ..J..ane-

da 
1 

! 
1 ¡ Y!l_l[;..:_::.:. ;Ja.l.:-' ? --._,- ,.-.- ~ -·. ~;817 Agüero 

1 

_;,¡~¡ 1 '!:.al 

11 

i 
.._._,L;.,:, '- _,_._.¡.- -

1 
cién - ·:re m- ?ea.t:. dad 

¡j perley de .:O... ve llane-
da 1 

1 

1 

i 1 ? ':::~.S~:_:·_:- :;;73'7 [Qe _a. Se:--~.a .V N ?ea- ?aso 3. :1ivel Munici::Ja::.i.-
' ción - Te m- canal Clausurado !dad 
1 perley <:!-e Avellane-
1 

a a 1 

p Const:it:u- 6/450 Usuahia .;;./N ?ea- ?erroca.rri.l 
ción - ~em- (~st. 8erl:.) ::anal 1 

perley 1 
1 

p. Constit:u- 6/600 Bust:amant:e A/N Vial - Municipali-
1 ción - Te m- ?eat:. dad 

oerley de Lanús 

P. Const:itu- 7/534 Gdor. Rodri- A/N Vial - Municipali-
ción - Te m- guez 1 .i\rena Peat:. dad 
perl.ey de L,anús 

? Const:i.tu- 7/534 Gdor. ~o- A ?eat:. - Munici.pali-
1 c:.ón - ':'"e m- dri.gu.ez 1 :Jivel dad 
1 perley Arena de i..anús 1 

'~ 

1 

P. Constit:u- 7/996 Juncal 1 .':>,. ?ea- - Municipali-
ción - Tem- Galvez Nivel ::anal dad 
perley de Lanús 

p Const:itu- 8/327 
J Eva Perón A Pea- Paso a nivel Municipali.-

ción - Te m- :Jivel canal Clausurado dad 
¡¡ per:..ey i i 1 

rio :..aDds : 1 ~~~ 

1 

p Constit:u- 8/643 Tucumán 3/N Vial - Municipali-
ción - Te m- ?eac:. dad 
perley de Lanús 

?. Const:ic:u- 8/790 Sicio de Vial Clausurado Municipali-
1 

.':>,. 

¡~ ción - Te m- Montevideo nivel ?eat.. dad 
perley de Lanús 

~ro $ " ~ 'Q} 
'· -

·~ 
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Línea Roca - Pasos na; en alto y bajo niv~~ ·, ··.. · 1 

;1 ~r'= Mii i:! . ~~' e 'fí.a. ?-:-agresiva Q.'ll e~~ t:;)T" ~- Uso Señalización e.S·poJ.J:sab le 
1 

. r1' ·-i. 1 

\f""\ ~~ V ;.· 'l'i a.l 

C::ms ti tu- 3/000 .. ~::~ ~~ ? París 'X <So, ?ea- - Fer!."'ocar::-il 
ción - Te m-

1 
Ituzain'J9~>--;6<- ".->' ::ona.l 

oerlev '..::-... ,.., G /.f 
--~ :/ 

? Constit'..l- 3/080 9 de Julio 3/N ?ea- - ?errocar~i:. 

ci.ón - :'e m- t:::Jr'.al 
perley 

? :::::msci::u- ; 
9/2.20 Margarica A/N ?ea- c.er:-ocarr.:.:. -

ción - ~e m- Weild t.Gnal 
perley 

? :or:s e:.. c. ·,.1- 3/609 Ca.st.ro 3a- 3/N Vial - Municipal::.-
ción - Te m- rros ?eac. dad 
;;er2.e~/ de ~anús 

? Const:itu-
1 

10/698 29 de A/N 'lial Mun1.cipall- i -
1 Cl.Or!. - .;., erri-

i 
Septiembre ?eat . dad 

pe~2..ey de ~anús 1 

D Cansti.tu- 2.1/210 Mariano Mo- 8/N ?ea- - Fer:--ocarri.::. ! 
ción - ":'e m- reno tonal 

1 
perley (Estación 

1 Escalada) 

? Constitu- 11/270 Joaauín V. A/N ?ea- - Ferrocarril 
ci.ón - ·re m- González ::anal 
perley (Est. Es ca-

lada) 

p Constit:u- 12/190 Uriarte 1 B/N Vial - Munic. Lomas 
ción - Te m- Malabia ?eat. de Zamora 
perley 

P. Constitu- 12/475 G. Cruz 1 A Pea- - Munic. Lomas 
ción - Te m- Cabrera Nivel tonal de Zamora 
perley 1 

p Constitu- 12/728 Vieytes 1 A Vial Bar::-eras ma- Munic. Lomas 
ción - Te m- Rincón nivel ?eat. nuales y :Eo- de Zamora 
perley :1olurninosa 

P. Constitu- 12/873 R. Peña 1 A/ N !?ea- - Fer-::-ocarl:'i.l 
ción - Te m- Talcahuano tonal 
perley (Estación 

Banfield) 

l?. Constitu- 12/990 Maipú 1 - 8/N E:' ea- - ?errocar::-i.l 
,....., ,.....,., - :'e m-'---'-''".:. 

1 ?rench c:onai 
perley (Estación 

Sanfieldl 

l?. Constitu- 13/010 Estación A/N ?ea- - Ferrocarril 
ción - Te m- Banfield canal 
oerley 

? Consc:itu- 13/260 Larroque 1 .~ Vial Barreras ma- Munic. Lomas 
ción - Te m- Chacabuco nivel Peat. nuales y fo- de Zamora 
perley ( 1) no luminosa 
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; 
. 

1 i 1 T;pq• ' "fía ?:::ogres i. 'Fa :a.l:e _., ._ !se Señal:i.zac:ón ?.esponsaole 
~ • -~ ~ vial .. 

,,~ rJfj 1 

1 

? 2onsc2.tu- 2.3/~17 Gascón 1 c::ausurado Munic. Lomas 
1 ción - Te m- Grigera 0 ·vel 5/8/84 de Zamora ! :;e :e~ 2:~t 

' 
: -~~.., 1 

::Jnsc..:.:'.J.- ::.3/549 jcs.oello 
'-.u"' ~ 1 Mun:.-::. ::.,amas - / -~ :Jo.A,- -

c:.ón - Te m- l Medrs.no )i2.vel ::ona ... ¡ de Zamora 
pe::-ley 

i 
1 

? :-Jnsc:.:'J.- ::.3/679 ?eña 1 A \fi.al Clausurado Mun2.c. :.,amas 1 

c.:.ón - ~e m- 1 ~!cr:.cea~J.Cc :-!..:..-:J·ei. ?ea:.. ~'=' 

-, ______ 
i 1 

,:.o.;.i.tU~ :::¡, 
,i 

oer-:.e~/ ! - -

? ::::onsti.tu- U/809 Las :-re ras A Vial Clausurado Munic. Lomas 
_.;,.::;,... - Te:n- rti "re l ?eat. de Zamc:-=. , _ _..... '-' ~ .. 

1 

per~ey i 

==~ .. S~:._·:·_:.- - ~ /::.-::;-......, ' ?~=-- 1 Yh_:.::..:..::. :..,::C'rl.as 
1 

:J :a:-:-:=a 

¡ 
- 1 

--' 1 -'- ¿ ¡ ·"'-

1 

1 

c::.ón Te m- jMe2.o. :ü './2 l c:ona.l ¡::le zarnora. 1 -

1 

1 

per:..ey 1 
1, 

? Const.itu- l4/347 ? Luce na. 1 3/~J 1 ':fi.a2.. - Munic. Lomas 
ción - :'e m- Matheu 

1 
?eac. de Zamora 

pe:-2.ey 1 

D ·:\Jnst:.:.t:J- :4/61.2 Pedernera 1 

1 
A ?ea- - ~1.J.ni.c. ~crr.as 1 

ci.ón - ?e m- ?orce la :üvei canal de Zamora i 
pe::-ley 

? :onst.:.::u- :.4/744 Lamadrid 1 A Vial Clausurado Munic. Lomas 
ción - ::'e m- Saenz nivel ?eat. de Zamora 
perley 

? Conscitu- 14/878 Boedo 1 .'0.,. Vial Barreras ma- Munic. :,amas 
ción - Te m- Fonrouge nivel l?eat. nuales y fa- de Zamora 
perley no luminosa 

i?. Constitu- 14/988 Laprida 1 A/N Pea- - Ferrocarril 
ción - Te m- Bale arce tonal 
perley (Est. L. de 1 

Zamora) 

? Conscicu- 2.5/130 Gorriti 1 A/N ?ea- - ?errocarril 
c::.ón - Te m- Sarandí tonal 
perley (Ese. L. de 

Zamora) 

l?. Constitu- 15/272 Ayacucho 1 _'0.,. Vial Barreras ma- Munic. Lomas 
ción - Te m- Loria nivel ?eat. nuales y fo- de Zamora 
perley :lo luminosa 

! 
i i l Mu:-üc. ¡ 

? Cansc.:.::'-..1- :.5;ó35 Ce.:-.:-::::·~ 

1 

' ... /i a. ..... 3ar:-==as ma- :.acnas ."1. ! 
ción - Te m- Garibaldi nivel Peac. nuales y fa- de Zamor-a 
perley :1.oluminosa 

? C:::~nsci..t·....!.- :.5/073 Juncal 1 

1 

_:;_ Vial :lausurado Mu.r..i.c. :.amas ! 
ción - Te m- Lavalle nivel ?eac. í?eaconal de Zamora 
perley clandestino) 

" fr¡y __& {l ~ ~ 

) ~ V. -
¡ /~ 

1 

/ 



Linea Roca - ?asas a nivel - /Wces en":\~~ y bajo nivel 1 

2onscitu- ¡ 
ción - Tem-
~er:!.ey i 

c:!.én - Te m-
perley 

? :or.scit'..J.
c~ón - :'em
perley 

Temperley -
Cafí.ue las 

Tem~erley -
C:atl.ü.e:..as 

Temperley -
Cañuelas 

Temper:ley -
Cañue.i.as 

Temperley -
Cañuelas 

Temperley -
Cañuelas 

Temoe=-lev -- . 
Cañuelas 

Temperley -
Cañuelas 

Temperley -
Cañuelas 

':'e!"r.pe~!..ey -
Cañuelas 

Temper:ley -
Cañuelas 

Temperley -
Cañuelas 

1 

'?:-ogres i va ¡ .. 1 1 
trtpo ::J.so efí.alizacién 

:.5/531 l , . 1 ~ .c-1., ~! 1 • 
_r:,.ve .:.aneaa --~' ~-~· .,. c_ausuraao 

1 

14 de julio ·¡ "~{..Al ~ea';/~ ) :e~co~~~~, 
~ v ;; ~._...~-.o.nues..__ .. .~,u¡ 

J.6/540 

:..6/679 

13/306 

18/317 

_r:,.ve l ::..aneda ; 
l4 d.e -.:-uJ..:..~ 
(Sstación 
:'e~per l eyl 

Car-.ga llo 1 

25 ::te Y!ayo 
(Sst. 
Temperley) 

Segura la 

Vicente ~ó-
pez 

A~~~ 2lausurado 
~.al 

.::../N 

_;, 
ni ·ve l. 

.::.. 
Nivel 

?ea
tonal 

'Ji al. 
?eat. 

?ea
tona2. 

.r ?eaconal 
::lar.ciescino) 

3arre:-a Yla
:mal •/ :ano-

::lausu;:-a 
::emporarial 

?aso a :.Jivel 
clausurado 

?.es~onsable ¡ 
· . .rial. 

1 

1 

Munic . :.amas 
de Zamora 

1 

1

¡ ='=-~~~ ~r-' • .. ._..J..._.._;Ca----

Muni.c. ~cmas 

de Zamor3. 

Mt.mic. Lemas 1 

i 

18/715 Pte. ?.oca .~ , ?ea- ?e. so a :.Ji vel Mun1.c. Lomas 

2.9/125 Seguro la 

19/629 San Lorenzo 
(Ese. ::Urde-
ra) 

19/744 Av. Hipó lito 

Yr:igoyen 

20/080 Gral. C'rias 
. · 

20/423 Juan 3. Jus-
to 

20/948 Avenida .zm-
tártida Ar-
gene ir.a 

21/307 N. de la. 
Peña 

21 e. C:stación 
col 34/36 Llavallol 

21 col SS Base 
Alistamienco 

' 

nivel tonal 

."'.. 
nivel 

A/N 

MN 

A/N 

A 
Nivel 

·"'-
nivel 

.;::,. 

:üvel 

A/N 

A 
Nivel 

S 

1 

?ea
canal 

?ea-
tonal 

Vial 
?eac. 

'fial 
?eac . 

?ea-
tonal 

Vial 
?eat. 

Vial 
í?eac. 

?ea-
::anal 

?ea-
tonal 

clausurado de Zamora : 

Barreras ma-
nuales y fa-
:1oluminosa 

Barreras ma-
nuales y :o-
:1oluminosa 

-
1 

-

Mun1.cipali-

1

1 

dad :ie Alce. 
Brown 

?errocarr:il 

Munic. Lomas 
de Zamora 

Munic . Lomas 
1

1 

de Zamora 

Munic. Lomas 
de Zamora 

Munic. Lomas 
de Zamora 

Munic. :O o mas 
de zarnora 

~!;::)----.:=,....-~ 1 - ___ ...;,__ ....... _..__..._ 

Ferrocar-ril 

1 

1 
¡ 
: 

¡ 



"""'-O XXVlJJ Adjunto • A. 

Linea Roca -

V f. a 

':'emperley -
:=..G.ü.e:..as 

:'em9erley -
Cafí.uelas 

iemper::.ey - 1 

Caüaelas 

Temperley -
Ca.fí.ue :!.as 

:'e.~~ e:- 2. 2:y· -
Ca.ñueias 

Temperley -
Cañuelas 

Temperley -
Cañue::.as 

Temperley -
Cañuelas 

Temperley -
Cañuelas 

Temperley -
Cañuelas 

Temperley -
Cañuelas 

Temperley -
Cañuelas 

Temperley -
Cañuelas 

Temperley -
Cañuelas 

- .:l.,..,.,l"""':::::.- =.'ti" -
---~\~-- --1 
Cañuelas 

Temperley -
Cañuel.a.s 

Temperley -
Cañuelas 

! 

1 

tm 
1 

?~agresiva 

22/029 

22/649 

22/949 

23/550 

24/457 

25/034 

25/567 

25/878 

26/115 

26/395 

26/641 

27/353 

27 e. 
col 34/35 

~ ~ 1 ~...,"' 
.::.-=¡'::;..;~ 

29/000 

30/383 

Pasos a nivei -_, Cruces e~···alto y bajo nivel 

Camir:o :l.e 
Cintu.ra :?..u
ta ?~ov. :ro 
4) 

Ca.mir:o je 
c:.:;.cura 

Mendaz a 
(Ese. "'. 
Gui::.én) 

:V!s.dar:aca 
, :sa.bel ::..a 

Católica 

Rondeau 1 
.,;l .. l .. vear 

General 
Rodriguez 

Estación 
Monte 
Grande 

Constanzo / 
Dorrego 

Rebizo 

C:Jlón 

Santamarina 

Faro ?atago-
ni a 

l;a::-:J:.e::-:. 

Estación El 
r .Jacrü.el 

Acceso 
Aeropuerto 
R. ?rov. ' 

o 

52 1 

-~ 
:-J.i ve l 

A/N 

3/N 

_u, 
Nivel 

A 
::1ivel 

S/N 

• :l.. 
nivel 

A 
:l.i vel 

3/N 

A 
:1ivel 

A 
Ni ·ve l 

' ' 

:-:livel 

3/N 

A 
nivel 

6 

~ 

?ea-
:o na l. 

?ea-
tonal 

'/ial 

Vial 

?ea-
tonal 

Vial 
?eat. 

?ea-
tonal 

Vial 
?eat. 

Pea-
tonal 

Vial 
?eac:. 

Vial 
?eat. 

?ea-
tonal 

: ?: 3.-

tonal 

?ea-
canal 

Vial 
?eat. 

Señalizac1ón 

-

-

3ar~eras 

~uc.:Jmác.~::a..s 

3ar~eras ma
:1uales y :o

:1oluminosa 

3arreras 
manuales 

?.esponsaole 
1

1 

-=..r:al 

Munic. :.amas ¡ 
de Zamo:.-s. 

1 
D i~"',..._' o·,., 
...... --------.~"', 

~~:--:)v:..::.c.:..a..:.. 

a e 
ViaLéad 

MUnl.C. ~ . 

F'er:-ocar:-il 

Munic:. -· 
1 ::cheve:--:-:a 

Munic. ~. 

Munic. ~. 
i::chever:::-:.a. 

Munic. c.. 
Echeverría 

Ferrocarril 

Munic. ~ . 
Echeverria 

Munic. E. 
Echeverrí.a 

Munic. ~
Echever.r::a 

3arreras ma- Munic. c.. 
nuales y fo- Echeverrf.a 

no luminosa 

3arreras ma
nuales y :o
:1oluminosa 

/ 

Munic. ~
Echeverr!:a 

IMunic. 7 

Eche~1err:.a 

Fer~ocarril 

Munic. w· 

Scheverrf.a 
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Linea Roca - Pasos a niveil - Cruces en alto y bajo nivel 1 

1 

i : 
"fi. 3. ?r·::;gres i va :al le :'ipo ::.rsa1 Señai.:.zac::..ón :<.espor.sa'o ::.e ' 

' ' ;) .,. ,. 
'.r:!..al ! -1 -¿ '·3 ¡~ 

.. (~J-. 
i '!'emperley - 30/884 1 ~umberto :. • \\·;..- fl - Munic. ~. 

Cañuelas 1 .~c:ár: ida \(~~ l Schever-~f.a 1 

i 
~ -~s-e~r: :.r.a ~:-« . v 1 ! ! '- ....,. ~ . 

:'emperley - 1 3l/349 lcari'oaldi -~ ~ea- ?ase 3. )1:, ~re::_ f Y!u.r:.i.c. ~. \ 

Ca:".uelas 
1 1 ' :1ivel :anal :~ausura.do l=r-;...,ovo.....--...-~;:~ 1 ............ . ~....... ...... -- - .... 

Temperl.ey 
j 

1 :<.asedo 
1 1 

! . 1 
- 1 3: e. A .?ea- - ¡~un.'..c. ::::. ! 

Ca.ñuelas 1 col :..4 V ~- 1 :Jivel canal :::che'.re::-r .::a. ' 
¡ 

1 
l 

lMun:.c. Temperl.ey 3: ?-:-avaz ;.. \fia.l. 3ar:-eras i - e. -. 
Cañuelas col 33 y 34 Nivel ?eat:. cnanuales Sc~everria 

Tempe~ley - 32/:.94 ?rene=-: ' ~l:.. al 3a:-rer::.s Y!uni.::. .... -. 
Cañue:a.s :1ivel .?eat. Tcanuales ~cheve:--r:a 

:'eme e:- :.ev .. - 3 2/..; 'J ·::-- :=:-s~e.:.:.s~ 3/:1 ?=a- - ?.:::~:-:Jc.s.:-:-:. :_ . -
i l Cañuelas ::::ze:.za =·:Jna~ ' 

- . ! 32/óiS ¡Ave :i.laneáa ' 1 
?ea- Munic. i ~emper:.ey - ·" - ~. 

1 Cañu.e:!.as 1 :üvel ':anal Schever::-ia 

Te!nperley -

1 

33 c=. col. lsa:Oernador A ?ea- - Munic. ~. 

Cañuelas 2 y 3 ,G. nivel :anal 2chever::-i.a. 
,de ~amadrid 

' 
1 

Temperl.ey - 33/480 Guc:ier:-ez 1 ' A Vial 3ar:-eras Munic. 
1 

-. 
Cañuelas Venezuela nivel ?eac. auc:omáticas Sche'Ierria 

Temperley - 33 p 12 Sanca Angel a A ?ea- - Munic. ~. 1 

Cañuelas Nivel canal Sc!:-teverr:::a ' 

Temperley - 34/673 Firpo A Vial 3arreras Munic. ~. 

Cañuelas nivel ?eat. manuales Echeverría 

Temperley - 34 p 1 Ñandubay A ?ea- - Munic. e:. 
Cañuelas Nivel tonal Echeverría 

Temperl.ey - 36/513 Acceso a :<.. -~ 'lial C=.-tJ.Z de San Munic. S. 1 

Cañuelas N. N• 205 nivel ?eat. .:\ndrés Sche.verria 

Temperley - 37/794 Circunvala~ ;.. 'lial C:-uz de San Munic. S. 
Cañuelas ción Norte nivel Peat. .:\ndrés 2cheverría 

(Magallanes) 
1 

Temperley - 38/232 Circunvala- A Vial 3arreras Munic. ~. 

1 
Cañuelas ción Sur nivel Peat. manuales Echeverri.a 

(Porquera) 
1 

':'ernpe=:_¿:y "~ ~ 
. ~ 

~~ :-:·::::-::·::S ' ?:=.- , M'..l:-:.:.c. 1 
- i "" -- 1 ! - -. ¡ 

Cañuelas li.l -"--e l. ::.:;na.:. ~C2.272!":"~2. 
' 

1 

Temperley - 39 p 2 A ?ea- - Munic. "'. 1 

Cañuelas nivel tonal Echeverri.a 

Temperley - 39/778 Particular A Vial :'ranquera 1 

' Cañuelas (Rowe) nivel !?eac:. 

Temperley - 40/210 ?articular A Vial Fono luminosa 
Cañuelas (Esc:rada) nivel !?eat. 

ff(f !llJ ~ 
,, 

.• -
7 

,.. 

~ ~ ~ 



·1 

·• 
~ 

Grupo d<e S.:Mcios ..s. 

'.nao xxvtl! A<! junio • \ • 

i 
! 
i 

~lía 

':'emperley -
Cañuelas 

1 

1 Temperley -
i 
1 

Caftt:.e:.as 
~ 

:'ernpe :-]_e y -
Cañuelas 

~em9er2.ey -
Cañuelas 

'Temperley- -
Ca.ñL!e~as 

:'emperley -
Cañuelas 

:'emperley -
Cañuelas 

Tempe.::-ley -
Cañuelas 

Temperley -
Cañuelas 

Temperley -
Cañuelas 

Temperl.ey -
Cañuelas 

Temperley· -
Cañuelas 

Tempe:::-ley -
Cañue:..a.s 

Temperley -
Cañuelas 

Temperley -
Cañuelas 

f~ p 

Linea Roca -

?::ogres i ~ra 

1 

41/332 

1 

.;2/398 
1 

1 ~4/899 

43/5:1.7 

'"" '<l ... ; "'o 1 - j .l. 

1 

'±9/436 

52./636 

S2/029 

53/884 

SS/679 

58 p 9 

58/930 

59/400 

60/362 

60/809 

Pasos a nivel 

Cal~e 

25 de :-!ayo 1 

?icágoras 

;:,os Gui:-:dos ' 

c:.::cunvala-
ción ~or:e 
·~M. ?az) 

1 Circunvala-
c:.ón Sur \M. 
?az) 

e:. rcunv-a la-
ción )l'ort:e 
'f. 

Casares) 

Circunvala-
c:.ón Su:- :v. 

::asa:-es) 

?a!"tis~la.:-
(Benavente) 

Camino a San 
Justo 

Acceso a 
S MATA 

Urruty 

Galicia 

RP N• 6 

RN N• 3 

1 
1 

1_/ 

_.,.....--·-~ 

// ..... ..-" ,,. ~ . 

: f", 

' ~ d ·::J~ ! 
, - ;.- .. · 
,' ,._ .. ~"" ~~~A.:-11 

-· Cruces en aLto y bajo nivel 

Ús~i :-:.oo Señal:.zación ?.esponsaole 
\ r--" /~d ·,¡i.al 

\~ ~ '\ .. A"'- , ::::-uz de San Munic. ~. 

1 
' -."" ~~-: ' :11:~lo !é . .'illdrés Zchever::fa 

' 
t 

)tv!ur:.ic. 
1 

-~ 1 'fial 
1 

:::::uz "'"' San :. . .... ~ 
::-üvel ?eac. .~d;:-és 1 =:c::e,.re.:-r:a 

' 
-~ 1/!.al :::::uz de San Munic :.pali.-

:-1ivel ?eac. .'lldrés dad 
de Ca.ñuelas 

' ! ! ' 'lial C:.-uz de San Muni.c i.pa E-,"\. 

1 r1ivel ?eat. Andrés dad 
1 de C:añuelas 

' "Ji. a::.. :-:-:_:.z 'ie San Y!unic:;;a:.:.-
¡ 

·"' 
1 ni~vel :Jo- ... .~drés dad _.__O.L. 

! 

l ::ie :3~.ue~::s 

1 1 

V1al 
! 1M . . . . ! 

·"'· 1 
3ar;:-eras l UnlCl!)O..!..:.- 1 

nivel ?eat. manuales dad ! 

1 
de ~ - ' 1 ·-anueLas 1 

i 
1 

·"'· Vial ?ort.Sn Municipal:.-
1 
; 

Nivel ?ea e dad 
de Caf'cuelas 

-~ Vial -::::-uz de San Municipali-
nivel ?eac. .'illdrés dad 

de Cañuelas 

A Vial Cruz de San Municipali-
nivel ?eat. Andrés dad 

de Cañuelas 

.U.. Vial Cruz de San Municipali-
nivel ?eat. .:Ou<drés dad 

de Cañuelas 

,!:>, ?ea- - Muni.cipali-
ni'Tel tonal dad 

de Cañuelas 

A Vial 3arreras Municipali-
nivel Peat. manuales dad 

clausuradas de Cañuelas 

A/N Vial - Di:::-ección 

i i ? :.-= -;' .... :...:-_.:::. =- =. 
' d. e ·r:.ai.:.c:ad 

.~ Vial 3arreras Dirección 
1 

nivel ?eac. manuales Nacional de 1 
Vialidad i 

A Vial Cruz de San Municipali-
nivel ?eac.. .'illdrés dad 

...... de Cañuelas 

8~~~~ 
~ 



-~4(}0 
00 

C00Ro1 . ' '~--1,., 
.; ;;:,..;:- .:::-e, ) 

fOLIO 
"/ 

ij, 
. ·J 

Q 
1 

JF"'-

----.4..~x_ 
-

z 
1 ¡) ~ ::J 

-- : 
GNPO etc: ScmciO$ -1. .; 1 \, ... --y 

'· -.__/ " -' 
.-'.nao :<XVlll Adjun<o • ~- _, ,..,. " - ·,, -;: ·.- ' ,,_ h;;¡')G q A.t-J' ~ 

' - - --- ·" - --

Linea Roca ?asas nivel Cruces alto bajo nivel 1 - a - en y 

1 

: 
:us-O' Sefializac:ón 1 

'!f. a ?rogresiva .:al=..e :-:po ;:.esponsable i 
-· ,;• 'Ti al 1 "7""1· 

Tempe:-ley - 5i/8J4 
1 

~¿.._ _/~-l Cruz de San /Mur:-ici;;ali- 1 

Cañuelas 1 1 1 
n.i-Yei p~...eac. 

1 
_;,..ndrés aaa !l 

i 1 --;-,~..:: 
1 ce CafLue ]..as 1 

Ternoer-.:.ev -

1 

52/200 Cami~a a _J._ ·iial ::::-uz je San Municipal::.-
CañÜelas- Carie las :1i ''e~ ?eac. .::....rtdrés dad 

de :afiue~as 

' 
:'e~pe:::-~ey - 52/587 ~as :!er-as .:l.. ·r:a.:. ~=~...12 de San Mu.n.:.c:.9a~:..- ' 

1 

Cai".uelas :-tivel ?eac:. .::l..ndrés dad 1 

de Cañuelas 

':'empe:-ley - 52/933 _::._ rr:. a:. :::-1..!Z :ie San Lv1:unic:<..:Jai:.-

i Caf'cue :.as 
1 

Ciivel ?eat. .::....rtdrés dad 
de :a.fü...:.e:.. a.s 

':'e::-tpe:::.ey - 53/3 07 .:,ce eso ?.N ~o _::,_ 'fial 
1 

C:::-uz :ie San Munl.Cl.f)ali-
1 Cañue:.as 3 r.i ~re l ?eac. .2\...~d::és ·dad 
!1 de Cafiuelas 

Tempe:::-ley - 53/460 Cir-c'.lnvala- _-::._ 'iial C:::-uz de San IMunicipali- 11 

Cafi.ue las ción :üvel ?eat. -~drés dad 
ll de Cafiuelas 

Temper:ley - 63 "' p ."'. ?ea- - Municif)ali- ¡ 
1 

Cañuelas 2.2 y : 3 Nivel tonal dad 
1 

de Cafiuelas 

Ternper:ley - 64/129 Ssc:ación A;' N ?ea- - t:'errocarril 1 

Cañuelas Cañuelas tonal 

Temperley - 17/081 9 de Julio 1 8/N Vial Munic. Lomas 
1 Alejandro ?asco Peat. de Zamora 

Korn 

Temperley - 18/285 Warnes A ?ea- Paso a Nivel Munic. Lomas 
Alejandro nivel tonal clausurado de Zamora 1 

Korn 

Temcer2..e'! - :.8/596 .!\mene do _;_ Vial Barreras Munl.Cl.pali- i 
Ale]andrÓ nivel ?eac:. automáticas dad 
Korn de .:l,.te. 

Brown 

Temoerlev - :.9/198 Seguí A Vial Barreras ma- Municipali-
Ale]andro nivel ?eac:. nuales y fo- dad 
Korn r;.oluminosa de .:l,.te. 

9-=-~~v:: 
i 

Temoerlev - 19/368 Spi;:-o A ?ea- ?aso a Nivel Municipali-

1 

Ale]andro nivel tonal clausurado dad 
Korn de Ate. 

arown 1 

Temperley - 19/606 Nother .i\ 'lial Barreras Municipali-
Alejandro nivel ?eat. automáticas dad 
Kocn 

l~ 
de Ate. 
Brown 

fr¡f ~ \~ 

~ u Y ~~ 
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1 Alejandro 1 nive1.'- t:SJqál""j clausurado dad 

1 
1 KOr:"'. i 1 ,".r;-')"""./1 lcie.:O..te. i 

' t - ' Brown 

:'empe!:'"2-ey -
AleJandro 
:<:or:1 

' 7emoer:..ev -
Ale]andrÓ 
Korn 

:'emperley -

20/633 

2:/064 

21/638 

San Ylarcí:1 

Gorriti 

Azopardo 

.~. ~lial. 

:1i>1el ?2a.c. 

.;. ?ea-
Nivel tonal 

?ea-
::c~a..:.. 

Bar eras ~a- Munic:.pai:.
:1Ua es v ~o- ciad 

:10 u.minosa de .:O,.te. 
Brcwn 

Y!uni:: ::..pal:.
dad 
de .;.e e . 
3r::Jwn 

~l!unic:oali.-

dad 
de .:O..ce. 
Brown 

~~ :'er:'.perley - 21/710 9 de Julio _;:._ Vial Barreras Munic:.pali-
J, 1 Ale~ andro :u vel ?ea e. aucomát icas dad 

~~--~-~-----------~-----------~~------------+----~------+------------+-~-~-o-~_n_c_e_. ____ --i, 

¡~ 

Temperley -
Alejandro 
Korn 

Temperley -
Alejandro 
Korn 

Temperley -
Alejandro 
Korn 

'!'emoerlev -
.:;le] andrÓ 
Korn 

Temperley -
Alejandro 
Korn 

il 
·Temperiey-
Alejandro 
Korn 

Temperley -
Alejandro 
Korn 

22/475 

22 col 35 

23/243 

24 col. 22 

25/227 

2:J;sóa 

26/297 

1 

Alsina 

Aristóbulo 
del Valle 

Monteverde 

Dr. Iraola 

Berlín 

?ranc.:.a 1 
Lagos 

Ruca Nacio
nal 
N° 210 

! 

A '/ial 
:üvel ?eac. 

A 
Nivel 

A/N 

_::, 
Nivel 

A 
Nivel 

.:... 
nivel 

A 
nivel 

1 

?ea
tonal 

Vial 
?eat. 

?ea-
tonal 

?ea-
tonal 

··Ii.a~ 

?eac. 

Vial 
?eat. 

1 

Barreras ma- Municipal:.
nuales y :o- dad 

:1oluminosa de ~te. 
3rown 

-

-

3ar::-eras 
automáticas 

Barreras ma
nuales y fo

noluminosa 

Municipali
dad 
de Ate. 
Brown 

Municipali
dad 
de .~te. 

Brown 

Municipali
dad 
de Ate. 
3rown 

Municipali
dad 
de .J...te. 
Brown 

dad 
de .::,te. 
Brown 

Dirección 
Nacional de 
Vialidad 
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'/f. a ?rcgres:.va 

Temae!:"l.ev -. . 26/611 
Ale:;andro 
:<:or::. 

1 

:'emper2.ey - 25/?40 
Ale~andr:J 
:Cor::. 

'":'emperley - 27/935 
Alejandro 
:Cor:-, 

1 

¡ 

~ . 
-

1 

_ 2~-~e::- _2y 

1 

4~l2 j ::.rld::':J 

:zorn 

Calle 

f

Tornquist 1 
Gral .. Zl...rias 

1 
! 

j )Teuquén / 
1 :..os 

1

2soinillcs . 

Yapeyú 

i 

A. 
:c:. ·re l. 

A. 

-
üso3, Señal.izac:.án 

?aso a 0!ivel. 
::lausurado 

:1ivel ?eac. 

i 

·¡:.a.: 1 

?ea c .. :-~u a:. es '/ :e -
no luminosa 

?.esponsaole 
"rial 

IMunicipali
!dad 

1 

de .-\te. 
3rGwn 

Murn.c :.;1a i.:.
dad 
de .-\te . 

Munici9ali-
dad 
de Ate. 
3r::;·.-~:-. 

¡
dad 
de .-\te. 

1 ' ¡ 3rown 
~~--------------~------------+---------------~------~------~--------------~~--------------~1 

1 

Tempe!:"ley - 30/793 Olivera C!:"uz de San ¡Municipal:.-
~ i o...; .::~nr1-r.~ .~n4~:--és rl..::~rl 

A Vial 
~2. ~.re2. .?::-3.':. 

1:1 :<~~; --·--- . - 1 d;-Ace . 
1 Brown 1 1 

1 

Temperley -
Alejandro 

1 

:-<:or:-1 

Temperl.ey -
Alejandro 
Korn 

Temperley -
Alejandro 
Korn 

Temperley -
Alejandro 
i<orn 

Temaerlev -
Ale)andro 
Korn 

Temperley -
Alejandro 

J Korn 

Avellaneda -
La ?laca 

32/228 

33/083 

34/922 

36/594 

1 

39/171 

39/784 

4/743 

Avenida 
?erón 

Camino 
Vicente 
Glew 

:::va 

San 
-

.2\ 
' 1 

:1lve~ 

A 
nivel 

A 
nivel 

A 
nivel 

A 
:üvel 

Vial 
:?eat. 

Vial 
?eat. 

Vial 
Peat. 

Vial 
?eac. 

Vial 
?eat. 

Boulevard de A Vial 
Mayo niveL ?ea e. 

Alsina 3/N Vial 
?eac. 

Barreras 
aucomát::.cas 

:?onoluminosa 

Cruz de San 
.Andrés 

Cruz de San 
. .l.ndrés 

E<onoluminosa 

3arreras 
manuales 

Munic::.pal:.-
dad 
de .~te. 
Brown 

Municipali-
dad 
San Vicente 

Municipali-
dad 
San Vicente 

Municipali-
dad 
San \ficent~ 

Municipali-
dad 
San Vicente 

Municipali-
dad 
San Vice:1te 1 

Municipali
dad 
de Avellane-

l~--------------4-------------~----------------+-------+-------~----------------~~~~~-----------11 
Avellaneda -
La ?laca 

5/021 

! 
1 
1 

\1'-

Gúemes 3/N 

ll 

Vial 
?eac. 

Municipali.
dad 
de .~vellane
da 
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¡ Vf:a ?'!:"agresiva Ca.i.l.e \k :-:.;¡o 1 ::Js~ 1 Sefi.al:.zac:..:Sn 
-:r i al 
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=.,a ?lata 1' .. _ ?.eat. 1 c.ad 
' 'y J : . .... .¡ 

-~'.re 2.:. aneda -
:..a ? la t.~ 

Avel.i.aneda -
La ?lata 

1 ' . . . 

11 :~=? ~ :~:c.a. -

S/372 

7/:.30 

!/3::. 
¡ 

1 

7/477 

1 1 . l ~= ___ ,,e __ a:-,e- : 

0 .,.._,7 -- -"-' 

Gral. 
O'Higgins 

::-:depe~dec-

:::a. 

Salts. 

i 

3/:J 1 ·r:.a.l 
1

1 

?:=ac. 

3/N 

3/'\T 
1 

3/N 

?ea
canal 

~r:. s.l. 
?ea.:. 

'!ial 

i 
1 

1 

dad 
' de -~ve~ :ane- ; 
1 

Munic:.pa:.:.-
dad 
de .~.:ve l.lane-

::::a e 
de -~vellane
da 

Munici;¡al!..-1' Avellaneda ~ 
?eac. ~a ?~at¿ .~ao 

1 ~~:Avellane-
¡ ~--------------~--------------~--------------~------~-------+----------------+-------------~ 

Avellaneda -
La ?laca 

Avellaneda -
La ?laca 

Avellaneda -
La ?lata 

Avellaneda -
La ?lata 

Avellaneda -
La ?laca 

\1 ....... ,.~ 1., ':::::1-.0..--1::~ 
-~ ~ - -- -.. ---- -
La .?laca 

Avellaneda -
La ?laca 

f{f ~ 

7/515 Gral. Y!icre 

8/439 Saladillo 

8/809 Herrera 

9/527 Gral. Ote:::-o 

9/996 Estación 
Villa 
Domínico 

. (\ 12:: S=.::. \f:.~e~::e - _, ¡ 

:.0/387 Dance 
Alighie:::-i 

1 

-

3/N 

A/N 

3/N 

_:;_ 

nivel 

.il./N 

_;:,._ 

nivel 

A 
nivel 

12 

1 

'!ial 
?eac. 

?ea
tonal 

Pea
tonal 

~lial 

?eat. 

?ea-
tonal 

'!ial 
?eac. 

?ea-
tonal 

!l 

3ar-:-e:-as 
aucomáticas 

-

i 33r:-~r~s 

manuales 

-

dad 
de Avell.ane
da 

Munici;¡ali- 1 

dad 
de .1\vell.ane
da 

Municipali
dad 
de .:;.vellane
da 

dad 
de _:;.vells.ne
da 

Fer:::ocarril 

1 
i~'lUDlC::9a.i.:.- ,¡ 

dad 1 
de Avellane-
da 

Munic:.;¡ali
dad 
de .1\vellane
da 

,. r-U 
. ~ 
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1 Linea Roca - Pasos a nivel -·'Cruces en alto y bajo nivel 
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Avellaneca - / 
La ?la:::::. 

Avellaneda -
La ?lata 

Avellaneda -

.'\vellaneda -
La ?lata 

Avellaneda -
La ?lata 

Avellaneda -
La ?lata 

La ?lata 

Avellaneda -
La ?lata 

Avellaneda -
~= ?~=..:=. i 

Avellaneda -
La ?2..3.C3. 

Avellaneda -
La ?lata 

: 

?~og:::-esiva ,:al. l. e 

l.0/567 3ismarck 

:..G/786 ~ravar:-o 

:.0/900 

1 

3a.r,.::a :llanca 1 

1 

::./22.7 

l.l/571 

:..2 e. 
p 5 y 6 

12 e. 
p 7 y a 

j_2/840 

13/170 

lJ/448 

2.3/946 

1 

Las ?lores 

Caviglia 

Neuquén 

Bermejo 

Los _:;_rtdes / 
Don 3osco 

Formosa 

Ramella 

14/396 Sspora 1 
f'l Avellaneda 

1 

i ¡ l 
1

:: Tioo Us.o _ ·,Señalización ?,es~onsaole 
\\ :: - "lial 

' -"" 
:-' .. ivel 

_;. 
nivel 

.:'t 
:--4.:. -;e.:. 

A 
nivel 

A 
Nivel 

A 
Nivel 

1 

?ea-.;¡ ?aso a Nivel ¡Municipal:..
:ona~ clausurado dad 

"' ·1 1 • - • 

1

' ?ea- ! 
. :::;r:al 1 

?ea
tonal 

'!:al 
?e:::. 

Vial. 
?eat. 

?ea-
tonal 

?ea
tonal 

1 

1 

i 
1 

?aso a :Tivel 
clausurado 

?aso a Nivel 
clausurado 

l ~: .-_-.-e~_ a:-.e -

Munic:.;ai.:.
dad 

1 

~e .~.ve l. :.ane
a a 

! 1 

Munic::_;¡al'.-
dad 
de .'\vellane-
da 

5-~:::~.c.:::.=as r __;-==,....; i 

I·~;~Avel::..ane- 1

1 

.a.a. 

3arreras ma- ~~~ur:-icipali-
nual es y aaa 

1 
campan1.l.l.a de -~vel.l.ane- 1 

da 1 

Munici.pali
dad 
de Avellane
da 

Munici.pali- 1 

dad 
de Avellane
da 

A Pea- Municipali
dad Nivel tonal 

_; 
nivel 

A 
nivel 

.'\ 
~!. ~.r~l 

.-:,.,. 

nivel 

A 
nivel 

'lial 
?eat. 

?ea-
tonal 

?ea-
C':Jnal 

Vial 
Peat. 

Vial 
?eac:.. 

1 

3ar:-eras 
automáticas 

Paso a Nivel 
clausurado 

?aso a Nivel 
·:: lausurado 

3ar~eras 

automáticas 

3arreras 
automáticas 

de Avellane-
1

1 

da 

Munici.pali
dad 
de Quilmes 

Municipali
dad 
de Quilmes 

l ~ur:-icipaliaaa 
de Quilmes 

Municipali
dad 
de ~uJ.::..mes 

Municipali
dad 
de Quilmes 

13 
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Linea Roca - Pasos a nivel ;:~A alto y bajo nivel 1 

·rra ?:-agresiva :al.:.e {(tf:~o..J \( .3ef'\,a l i zac .:.ón ~es;:or.sa:Ole 1 

-:rial 1 

Ave2.laneda -
1 

14,/756 /Deán ?unes / 
1 .{<~e :: ?aso a ~ivel Municipali-

::..a ?:!.ata Ca.sc:-o 3a- :~i v'el·, Jr' ~ ::lausurado dad 
1 1 =-=-~s 

r '"' 
l :.e ~--..:.:..-~-es 

~ ~/ 4-;ve: ~a.r~eda. - 4- ! ....... o .. :;ve!.'""~.:.da !" 

1 

:?aso ~i ~¡e:_ 
1 '" ·-' ~' ~ '' 

_::;¡_j~ - , .u".:. __ ,a __ -
~a ?~a.ca. Zap1..ola <)S l ::lausu:cado dad 

'"'"' "' .. 
'-'- .¿\.!.:.:.enes 

.. ~vellaneda -
1 

:..5/730 ~as éieras ' 1 . .l. ~/ial 3ar:ceras Mun1cipal:.-
1 

1 

~a :=::..s.c=. 1 =..amad:-i..d :-:.:. ,.l'el ! ?eac. ~u:::Jmác.:.ca.s :=.a e 
de Quilmes 

.'!\ve llaneda - :..6/156 Cascelli /S- A lfial 3ar:-eras Municipali-
~a ?~=.::=. gc. del :::s- :'"'~.i. "':[2..;. ?ea.c. ::.uc::mác.:.cas dad ! 

::ero de Quilmes 

_: .. -v-e:_ ::..s.r:eC:a. i _:_ -3; 2 7 S .3ar. 1 i .?:=.- i ~1: 1_::-.:.:: :.;;a.l:.-- 1 ~ ;_:a.n 

1 

.. 1 -

1 

1 

1 

.1 

1 La ?laca ¡?aso :1i--:Jel ::ona.l ¡dad 
de Qui.lmes 1 

1 

! 
Avellaneda - 16/397 ¡san Luis 3/N Vial - Municipa.li-

1 La ?laca ?eac. dad 
-.,,,: -................... 1 a. e ._,¿uJ...~.-~c:;:;:, 

.:;.'-re:. :a.r..e::a - ¡ 16/497 Albe:-di 3/N ~/ial - Mun.:.c:pali.- 1 

La ?laca ?eac. dad 
de Qui lmes 

Avel.l.aneda - 15/497 .=ü:Oerdi A ?ea- 2:::-uce sobre Y!unic:!.¡;¡ali-

1 

La ?laca Nivel tonal el 3ajo ~ivel dad 
de Quilmes 

Avellaneda - 16/597 Conesa/ A Vial aarreras Municipali-
La ?lata R.:.ópez :üvel ?eac. automáticas dad 

de Quilmes 

Avellaneda - 16/706 Colón / Sal- 3/N ?ea- - Municipali-
La ?laca ta 

1 

::anal dad 
de Quilmes 

."A.vell.aneda - l7 /371 Humbe:-:o l o .:l../N '!ial - Municipali-
La ?laca 1 Córdoba ?eac. dad 

de Quilmes 

Avellaneda - 17/485 Olavarria / A Vial carreras ma- Municipali-
La ?lata 12 de Oc tu- nivel ?eat. nuales y ca m- dad 

bre oanilla de Quilmes 

Avellaneda - 17/970 Guido 1 A 'fial 3arreras Munic:!.pali--- ?:..a.:=.. """'----.....:- ::.:.. -.-s 2. ?ea::~ a:..:::::c.át: i.::as 
1
C.ad 1 -c. i ¡ --~·.;...,::::::·--

' i 1 i 
1 de -.:¿u1imes : 

Avellaneda - l8/442 ?!:"a. u-une a 1 .::.. Vial aarreras Munici.pali-

1 

La ?lata Triunv1raco n1vel ?eat. aucomát:!.cas dad 
1 ,de Qui l~es 

Avellaneda - 18/877 Dorrego 1 A Vial Barreras Munici¡;Jali-
La ?lata Laprida nivel ?eat. automáticas dad 

de Quilmes 

fr¡ ~ 
\1 

'· . 

~/ " ! 14 ~ ~ ~ 
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1 

1 • '·;. '..!"·¿, 

~~ 
1 

Linea ~oca - Pasos a nivel L1 hru,<!~,;~ o y bajo :livel ' 
1 1 

' 
1 

1 

S, • [ ~ -
'f:.a ?r:Jgresiva :al le ,..- ipo LJSC .JI Señalizacl.ón ?.esponsacl.e i _, 

~ .. ,\ .,_ .. ..J_i "":Ji al 1 
1 

Avellaneda 
1 

:9/577 ¡--·· -1~1}/ 3arreras Munici;:Jaii- ! - uose :ternan- ~--:' -.. ¡ 
La ?lata . dez 1 Smic:t • :u -t~< ~ . 1 automáticas dad 1 

1 1 ' -¡=--- i de :;(u1.:..:nes 
' 

-~ 1 
'iiai j 

1 

P·~~ve l.larteda - 20/540 Laguar·da 3ar:""era.s Murucipa.i.:.-
La ?laca nivel -o- t l s.ucomáticas dad =--~ 4 

de ::;u:..:..mes 

),.vellaneda - 22./390 ~s~ac:ón .:::., ?ea- 1 - ?e~:-·:¡c=.:-=:: ~ 
?l::.ca 

¡ 

1 
i :..a 2:zpeleca. Ni 'l"el canal 

Avellaneda - 21/492 F. Vare la A Vial 3arreras MunicipaL.-
La ?lata nivel ?eat. aucomát:.cas dad 

1 

i ¡...;.=. ~w.:. .:..:nes --
)·.""''e:. :..-=..:-.::::a. - 22. ~-.3 

1 

:..:..a'la:.. :..:: :.. ' 1 ~.r::. 3. 2.. 1 3a:-:-2:-:::.s -:-:.:::.- /Mur'..:.é:i;;a:..:..-
1 

:Ca ?~ac~ ' -; """'' 1 ?eac. 1 :-:'..!a.i.es I ::a~,- ~~~d3erazace-. -
1 

.... ..:.. 'J '--

panllia 
l 1 gu:. 

.Z',vel:..aneda - 23/020 Jsgto. Cabral ·"'-
1 

Vial 3arreras ~unicipa.'..i-
:..a :Jl;::~-~ :-:: ~./'22. ?e.:1c. :!~:8:!:á~:::a.s d.:.r4 ~ ... ..- 1._ _... 

1 1 

1 

de 3e!:"azace-
91.Ji 

Avellaneda - 23/483 Calle l.4 / -~ Vial 3ar:=eras ma- MuniCl.SJali.-
La ?lata Pavón :-tivel ?eat. nuales y ::a m- dad 

;:¡ani:..la de 3e!:"azao:e-
gui 

Avellaneda - 23/915 Calle l.7 A ?ea- ?aso a Nivel Municipali- 1 

La ?lata nivel canal clausurado dad 
de 3erazate-
gui 

Avellaneda - 24/472 Vide la / A Vial Barreras Municipali-
La Plata Calle 21 nivel ?eat. manuales dad 

de 3e!:"azate- ' 

gui 

Avellaneda - 24/961 Calle 24 ~ Vial 3arreras MurLic:i.pali-...... 
La Plata nivel ?eat. manuales dad 

de 3erazate-
1 gui 

Avellaneda - 25/998 Sevilla A Vial 3arreras Munic::.pali-
La ?lata nivel ?eat. aucomáticas dad 

de 3erazate-
1 gui 

" 1 

Avellaneda - 26/993 Mte. c;,ingo- -~ Vial 3arreras Mun~cipali-
1 La ?lata lo / Calle nivel ?eat. manuales dad 
1 

39 de 3erazace-
1 : 1 i 1 · cui 1 

Avellaneda - 27/895 Calle 46 A ?ea- ?aso a Nivel Municipali-
La ?lata nivel canal clausurado dad 

\ 
de Serazate-
gui 

P~j ~ 15 ~ v~~ d~ 
~~ 



1 

! 

'!f.a 

Avellaneda -
La ?laca. 

Ave~:.aneda -- .?iaca. .:....td 

Aveilaneda -
La ?laca 

..... -. . . ..;.ve~.l...aneca -
La ?laca 

Avellaneda -
La ?laca 

Avellaneda -
r..a ?2.aca 

.~::..ve llaneda -
.... a ?laca 

Avellaneda -
La ?lata 

Avellaneda -
La !?lata 

Avellaneda -
La ?laca 

Avellaneda -
La ?lata 

lwe ll aneda -
La ?~aca 

Avellaneda -
La ?lata 

Avelianeda -
La ?laca 

fr¡¡ Ji 

,./--·~-., 

·.~~~--
- 1 

. :~ / 

' 
--'1 

. 
Linea Roca - Pasos a nivel - Cruces en 1 J3.lto y bajo nivel 

1 

?rogres i.. va 1 r· ~~ :al le :'i90. -" Seña::..i.zaci.ón ?,es9onsaüle 
1 1 q;,' ?ial ! 

1 
28/944 1 ~' ~/" 

1 

Ot~o,~e~:rg ~~ ~l. 3ar:-eras Munici..9ali.-
1 '-a .:.le :::::: , . .fe :9 c. :nanuales dad 

1 

1 1 ~ 

1 

¡de.3erazace-
1 '- G"l..L:. 

1 

29/395 c:.rc.mvaia- _;:,. ·lial 3ar:-e:-as l\,fun'~;oa 1 '-. . .... ..... - ---... ,.....,~ 1 :al~e ::..i ':Te l. ?eac. :-nan.ual.es ¡dad ·- -'-'~J, 

1 
¡21 de.3e!.""azace-

,..,,, 
''::::--

34/273 ?ar:::.cular A Vial ~=anque!.""a 
nivel ?eac:. 

36;234 :::1greso ' ·/:.al :::::-·..Lz ie ~a.r. Mur:.:.~:pai.:.-a ."'l. 

CIE'IM nivel ?eac:. Andrés dad 
..:, .3e::-~zc.:=-

J ;~:. 
~ 

37/538 "' :~er~a-1 1 

-- -- - '" · ·- · ! 'l."~ ' - ; ~a l ' .:--=:~..::.v ::l. ;..'t,J.. "e .J..¡ iolU.~~.J...._ .... !;-1 ..... -

nivel :-lausurado jdad 
de :..a ?lata 

1 

! 
37/967 Santa ?.osa .C.. ?ea-

1 

?aso a ~ivel1Munici9ali-
:üvel tonal clausurado dad 

de La !?laca. 

38/012 .c.. ?ea- ?aso a ~ivel Munici9ali-
:üvel :::mal clausurado dad 

de La ?lata 

38/271 A ?ea- ?aso a Nivel Munici9ali-
nivel tonal clausurado dad 

de La ?lata 

38/967 Circunvala- A Vial Barreras Munici9ali-
ción nivel Peat. manuales dad 

de La ?laca 
' 

39/703 Circunvala- A ?ea-. ?aso a ~ivel Munici9ali-
c.ión 1 Calle :-li'lel tonal clausurado dad 
59 de :..a ?laca 

40/250 A Vial Cruz de San Municipali-
nivel ?eat. Andrés dad 

de La !?lata 

42/385 Circunvala- ."-.. ?ea- ?aso a Nivel Municipali-
ci.ón nivel canal clausurado dad 

de ~a ?laca 

43/277 Circunvala- A Vial 3arreras Munici.pali-
ci.ón/ nivel ?eac:. automáticas dad 
Lo9emerino de :.a ?lata 

1 

44/099 

1 

S/N 

1 

?ea- - ¡Mun~cl.pa.i.i-

~ 
tonal dad 

de La ?lata 

\~V (\ 
'• . 

" ~ 16 

' ' i 

1 
1 

1 

1 

! 

1 
! 
~ 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

: 
1 
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Linea Roca - ?asas a 

Avellaneda 
:.e. ?:!.=.t3. 

- 1 

.. ;,vell.::.neda -
La ?laca 

_?j,_~."-: 2..:.. :.:: ~d =. - i 
La ?laca 

Avellaneda -

La ?laca - 1 

Avellaneda -

Avellaneda -
La ?lata 

Avellaneda -
La ?lata 

Avellaneda -
La ?lata 

Avellaneda -
La ?laca 

Ave ll. ::._r1eda -
La ?lata 

Avellaneda -
La ?lata 

Avellaneda -

Avellaneda -
La !?lata 

Avellaneda -
La ?lata 

?rogres i '.1'~ 1 

1 

Cal l. e 

46/257 

~6/745 

49/520 

50/530 

50/5<:18 

50/820 

50/945 

51/137 

51/200 

51/300 

Sl/486 

51/626 

51/767 

Sl/902 

51/969 

ca1.~e ¡ ~ '. 

1 

1 
l 
lca.l~e 
1 

1 

:a~ .... e 

Calle 

Calle 

Calle 

Calle 

Calle 

Calle 

Calle 

Calle 

Ca.lle 

Calle 

502 

520 

529 

530 

532 

532 

33 

-<1 
j -

35 

-,.. jo 

37 

38 

-~ \ 

' ·c::-uce's eni;alto y bajo nivel 
·- ! \ :':..p.o-'.. ·:!so Señali.zac:t.ón 1 

\\ 1 \ í~ ,:, 

3/N 

' ·"' 
1 

:::ma.L 
1 

i 
'lial 

1

¡ 
?ea.c. 

?ea-

i ·¡:..al 
?eac. 

.::1. 1 ?ea-
:;.!.. ~[e ~ : :J na l 

A 
:;,ive~ 

.::1. 
nivel 

A 
nivel 

' ...... 
Nivel 

' _., 
nivel 

A 
nivel 

.::1. 
nivel 

-~ 
nivel 

1.7 
(\ 

?ea-
:::;nal 

'lial 
?eac 

Vial 
?eat 

?ea
canal 

'!:.al 
?eat 

?ea
tonal 

1 ?ea
' ':::-dl 

?ea
tonal 

Vial 
?eat. 

3ar:-eras 
znanuales 

?aso ~ )l'ivel 
:~ausur~do 

:nanua l. es '' 
:amoanilla 

?,esponsable 
-r:.~l 

I
Munici;¡ali
dad 

'de ~a ?':.~ca 

Munl:::i.;;ali-
dad 
de :..a. ?2.a.c~ 

Municipali
dad 
de :Ca ?lata 

jad 
de La ?laca 

1

; '-fu..,,~.~"'~ . -
~- -~-----:;-'---

dad 
de :a ?2.=.c5. 

Campanilla Municipal:.
(?. a N.2lau- dad 

suradoJ de La ?laca 

:ampanilla 
".a:¡_ =lau

suradol 

3arreras 
manuales 

3arreras 
manuales 

Campanilla 

:ampanil~a 
(?.a):[. clau

surado) 

?asa a )l'ivel 
clausurado 

?3.so a )l'ivel 
-::3.usu=3.dc 

?3.sa a )l'ivel 
clausurado 

3arreras 
manuales 

Mun:..c:..pa.:.:..-
dad 
de ~a ?lata. 

Municipali
dad 
de La ?lata 

Municipali
dad 
de La ?lata 

Municioali
dad · 
de La ?lata 

Munici.pali
dad 
de La ?lata 

Municipali
dad 
de La ?lata 

Munic:..;:¡al:.-
Cad 
de La ?lata 

Munici.oali
dad · 
de ~a ?l.ac:a 

Municipali
dad 
de La ?lata 

¡¡ 
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Linea Roca - Pasos a nivél - Cru~es·~n alto y bajo nivel 

Calle Tipo 
\\e ' 

Señalización 1 ;:(.espor.sa:Ole ¡ 
'Tial ! 

Avelianeda -
La ?lata 

;..vellaneda -
~a ?laca 

.. ~ve l. :.aneda -

S2/ll9 

52/850 

52/890 

3 8 
. . ~ ,:'11tn-o'Í~> ·'" .. 

Calle OLS ~-~ ~ VLal 
\ ro.~l '?eat. 

¡ ; 

Diagonal. 30 ' -l:..al ·"" 1 

ni'rel. ~0 ... ,.... ...... c:.t-

Calles ' '/ .=\. Vial. -
-±4 i ni ~"-el ?ea e 1 

3arre.:::as 
:nanuales 

:il.anua:.es 

3ar::-er::..s 
:"[1ar;,uales 

j ~~~1.cipali-
l d.e ~a ? 2.at:::. 

Munici9al:.-
dad 
de :a ?la~a 

M un i e ~ ~Ja l. :.. -
dad 
de ~a ?laca 

Temperley -
3csques 

18/212 'l'larnes ;.. ?ea- ?aso a ~ivel 
clausu::-aci.o 

Munic. ~amas 1 

'":"2:-rl;~= :.::y -
3osques 

Temoe~l.ev -- -30SQ'..!eS 

Temoe::.-l.e~¡ -- -Bosques 

Temperley -
Bosques 

Temperley -
Bosques 

Temperley -
Bosques 

Temperl.ey -
Bosques 

Temperley -
Bosques 

¡ 

1 

1 

..... . 1---
- '"j / ::: j ' ~s;:ora 

¡ 
1 

:'..8/644 Amenedo 
1 

1 

:'..8/984 Srezcano 

19/437 Bynnon 

19/689 Saenz l?eña 

2.0/895 San Marcin 

21/583 Belgrano 

22/061 Humberto ro 

:-:..:...-.:re..:.. :.·:Jnal 

' • r ~ - .. 
1 '-~-

:-:.l-:,:-e~ 1 ~=:,.~,.... 

1 

___ ........ ~_... 

_;, Vial 
:1i vel ?eat. 

.=\. Vial 
nivel '?eat. 

A Vial 
nivel l?eat.. 

A 
nivel 

?ea
tonal 

A Vial 
nivel ?eat. 

A 
nivel 

Vial 
'?eat. 

A Vial 
nivel l?eat.. 

3a.:-:-e:-::.s 
a.ucomáCI.Ca.s 

Barreras 
automáticas 

3arre.::-as 
manuales 

Barreras 
manuales 

de Zamora 

dad 
de AL::e. 
3rown 

dad 
de Al:::e. 
3rcwn 

Municipali
dad 
de Al:::e. 
Brown 

Municipali
dad 
de Alte. 
Brown 

!?aso a Nivel Municipali
clausurado dad 

3arreras 
manuales 

Barreras 
aucomáticas 

de .=\lee. 
Brown 

Municipali
dad 
de Alte. 
Brown 

Municipali
dad 
de Alte. 

,Brown 

Clausurado Municipali-
dad 
de .i\lte. 
8rown 

¡r-------~------+-------,_---r---+--------r-----~1 

Temperley - 22/541 A ?ea- ?aso a :-livel Municipali-
Bosques nivel tonal clausurado dad 

18 

de .U te. 
Brown 

1 



·rr..a 

. 1 

Linea Roca - Pasos a nivel - Cruc~,en alto y bajo nivel 

?rogresl.va Ca.lle 
\ 

22/786 Sufí.é 

... - (,¡ 

:'ioo.¿-' / Jso 

': :.:;7)¡_ 
~~~~y 
-~ 

r ~i ·,¡el 
'Ji al 
?eac. 

Señalización 

Cruz de San 
Andrés 

Responsable 
"Ti al 

Municipali-
, ,dad 

~r-------+-~------li-------+----+----+[--------t-:j! ~::.:· ~:.:0::....:~.:..:.-;.:.._ =_
2

_· __ _¡1 

1 

Tem¡;Jer-ley -
Bosques 

Tempe:::1..ey -
3oscpJ.es 

:"em9e:-l.ey -
Bosques 

~e:noe=~ 2'1 -. -
30S~,J.CS 

Temper-ley -
Bosques 

Tem9e:-~ey -
Bosques 

Temoerlev -- -Bosques 

Temperley -
Bosques 

Temperley -
Bosques 

Temperley -
Bosques 

Temperley -
Bosques 

':"2!"!'1.9e~~ey -
Bosques 

Temperley -
Bosques 

Temperley -
Bosques 

2.3/7"2..2. 

23/930 

"""' ..... ':J""'r1 ¿ j / ../ j ·_J 

25/052 

25/.363 

27/617 

28/551 

28/997 

29/726 

30/489 

31/795 

32/470 

Cac.edra.l 

Monteverde 

~a Pulper-ía 
;QuJ..to 

Los Charruas 
/?ort:ela 

13 de 
Diciembre 

Chascomús 

San Mart:i.n 

::..:.vel 

A 
:üvel 

A 
nivel 

A 
nivel 

A 
nivel 

'!ial 
?eac. 

Vial 

Vial 
?eat. 

Vial 
?eat.. 

Vial 
l?eac:. 

Vial 
?eat:. 

E:nt:re Ríos / A Vial 
!?ringles nivel ?eat:. 

Bolivia/Av. 
del Recreo 

Av. Juan 
'lv1l ies 

Sidney 

A Vial 
nivel l?eat:. 

' ...... 

nivel ?eat.. 

A Vial 
r.~.iv-e: ;ea~. 

A 
nivel 

19 

Vial 
?eac. 

3a:::rer-as 
11.anuales dad 

de Alte. 
3t"OWf'. 

MuniciSJali.
dad 
de Alte. 
3:-~·Nn 

?aso _ ~ivel Munici.oali-

Cruz de San 
.~nd::-és 

Cruz de San 
.i:\ndrés 

Cruz de San 
Andrés 

Campanilla 

Bar:-eras 
manuales 

3arreras 
manuales 

1~=,....; 

~~;-Alce . 
. dror .. .r!'""1. 

11 ~ur:icipali
aaa 
de Alce. 
Brown 

Munic. ?lo
rencio Vare
la 

Munic. ?lo
rencio '!are
la 

Munic. t<lo
rencio Vare
la 

Munic. ?lo
rencio Vare
la 

1 Munic. ?lo- ! 
rencio Vare
la 

Cruz de San Munic. ?lo-
.i:\ndrés rencio Vare

la 

manuales 
¡ ~tftl~ic. : _.:J-

r-encJ..o Vare
la 

Cruz de San Munic. ?lo-
. .;..-¡,d.::és =e:!c~::i -:la:=:=- 1 

Cruz de San 
Andrés 

la 

Munic. ?lo
rencio Vare
la 



Grupo <le Servicios -' 

.-\o<:< o XXVl1! Adjun<O •. \. 

'fí.a 

Tem9erley -
Bosques 

:'ernper2.ey -
Bosques 

3osques
"li::..:a. ~lisa 

Bosques-
'!:. ll a =: l:. s a 

3oscru.es
Villa ~lisa 

Sosques
Vi::..:!..a ::Lsa 

aosques
~li::.la :::lisa 

Bosques
Villa :::lisa 

Bosques
·¡illa Elisa 

Bosques
Villa :::lisa 

Bosques
Villa Slisa 

Bosques
Villa E lisa 

Bosques
Villa :::lisa 

Bosques
Villa :::lisa 

Linea Roca -

.?:-ogresiva 

32/852 

33/220 

33/877 

33/905 

3~/336 

34/869 

35/248 

35 p 7 

36/480 

36/480 

38/289 

39/342 

40/767 

4:1/980 

,-

'¡ . ' 
. -· -~ ' 

Pasos a nive~~L Cruce~' e~ alto y bajo nivel 

CaE e 

1 

~r; 
•/ 

_;.v. 3osques r 'fial 
\ ni 11e l ?eat. 

1 l i 1 

/Grousac A ·r:.a:.. 
.:1ii12l ?eac. 

' 

R. N. )T• :., '! 
2 

:.u:án ./ 
'?atagones 

Las Orquí
deas 

Juana Azur
duv 
(Av. Leder
le) 

Vergara 

Auto¡;¡ista 
Dardo Rocha 

Calle 417 

Camino a La 
!?lata 

Ruta ?rovJ..n
cial No 14 

?ea-
Nivel :anal 

A 
Nivel. 

A 
0l'ivel 

A 
Nivel 

;:a.:. 
?ea e .. 

'fial 
?eac.. 

Vi. al 
?eac. 

Vial 
?eac. 

A ?ea-
Nivel tonal 

A/N 

,;. 
Nivel 

Vial 

'lial 
?eac. 

A ?ea-
Nivel :onal 

A 
Nivel 

'fia~ 
?eac. 

Escuela de A Vial 
Suboficiales Nivel ?eac. 

20 

1 

1 
1 

5ei'.al.:!.zac:ón l ~es;¡onsaa::..e 1 

1 ·¡ia~ 1 

·C-:-uz de San /Munic. ?lo- 1 

.:l~rJ.drés renc1o Vare- i 
'..a 

::.-'J.Z :ie 3an 
.::lu."'ldrés 

?aso 3. :-:2..~."~

clausurado 

Munic ::..~-

renc:o ·¡a_ re-
la 

~'...!~~: := ?~> 
:-enc:::J ?!are-
::..a 

Dirección 
:.l'ac:onai 
de Vialidad 

Mur:ic 

i 
1 

! 
i 

1 

i 

i 

.::-:.;.z de San 
_;.ndrés 

1 

renci.o '!are- i 
la ! 

C:-1.JZ de San 
~-~drés 

Munic 

la 

?lo- 1 

~:are-
1 

Cl.ausurado 

Cruz de San 
.;.ndrés 

Munic. ?::.o
:-enc:o '!are
la 

Munic. ¡;'lo
rencio Vare
la 

?aso a Nivel Munic. ?lo
clausurado rencio Vare

la 

En const~~c- Dirección 
c1ón '?rovincial 

Barr-eras ma
nuales y :Eo

noluminosa 

de ;rialidad i 

Municipali
dad de Bera
zacegui 

?aso a Nivel Municioali
clausurado dad de-3era

zacegui 

3arreras ma
nuales 

?articular 
con 

barrera ma
nual 

1 u'-"",-.,-.'o'n 
~ .... -----

Provincial 
de 
Via.lida.d 

1 
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AneXo XX'Vlii Adjuruo • A. 
-';>OGR>-,A,... 

• ~1 -,. 

-;:"t J ::1 i 
Linea Roca - ?asas a nivel~\.:; :cruces.;ien;:alto y bajo nivel 1 

1 

Vi a ?regresiva Calle 
~ (~. . - --. Señalización ~es pensable 

1 ~~o CJ~o 
\_ ~ ·:--- ./: 'v ,. ':J'ial ! 

Bosques-
1 

<1:3/243 ~~~;~;:;: de 0+:Í!ial ?articular 
1 Vi::.la ~2.:.sa \T..; ... ;o1 1 :Jo~~ -~n : _ _;.;..._'- _ _... 

1 
··-·--,---~- ::,ar~e!:"a cna-

1 

¡ 
1 :-J.Ual 1 i 

Bosques- H/415 A 1 'lial Clausurado Munici.;¡ali-
Vil.J..a ::l:.sa ~Ii ve l ¡ ?eac. dad de 3e::-a-

zacegui 
1 ¡ 

1 ' 
3osques- 45/385 A 'Ji al Clausurado Municipal::.- ' 
Villa 3lisa Nivel !?eac. dad de Bera-

1 zategui 

3osques- 46/256 Camino Gene- _;. 

1 

'Ji al :ano ium1nosa 1•1UnlC lflaL-
Villa. ::lisa ral Nivel !?eat. dad de 3era- 1 

3el~:-s.c:c ! ! za.ceg1_:i 
1 

! i 

Bosques- 46/859 .Camino a :.a 1 ."A. 1 íJi =.l ! C~_tz de San Municipaii-
Villa ::lisa Placa Nivel 1 !?eat. .-'l.r1.drés dad de La 

!?lata 

3osques- -::7/23() Camiu.o a :..a 

1 

_;. 

1 

'Ji al. Cruz de San 1·1unlc ::.fJal i-
Villa ::lisa Plata Nivel ?eat. .J\ndrés dad de La 

1 
1 ?lata 

Be:cazacegui- 25/186 La Gran Vía A Vial Cruz de San Municipali-
Bosques Nivel ?eac. Andrés dad de 3e:ca-

zacegui 

Berazacegui- 25/415 Belgrano A Vial Cruz de San Municipali-
Bosques Nivel !?eat. Andrés dad de 3era-

zategui 

Berazategui- 26/185 Sevilla A Vial Cruz de San Municipali-
Bosques Nivel !?eat. Andrés dad de Sera-

zategui 

Berazategui- 27/091 Circunvala- A Vial. Cruz de San Municipali-
Bosques ción Norte ~iivel !?eat. Andrés dad de 3era-

zacegu1. 

Berazategui- 27/791 Circunvala- A Vial Fono luminosa Municipali.-
Bosques ción Nivel Peac. dad de Bera-

Sur zategui 

Berazategu 1.- 28/809 A 'Ji al Cruz de San Munici.pali-
Bosques Nivel !?eac. .Andrés dad de 3era-

1 zacegui 

Berazacegui- 29/619 Camino Gene- A Vial Barreras Municipali-
Bosques ral Nivel !?eat. Aucomáticas dad de Sera-

Belgrano zategui 

Mármol - (43/348) Warnes 1 A Vial Cruz de San Munic. Lomas 
Emo. Tem9er- . ( Divisoria nivel ?eat. Andrés de Zamora 
ley 

~'~ f¿r$ 
~ 

~~ 
'• \1 . 

\~~ 21 " ~ 
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Anexo XV !II Adjunro • A • 

.. 
.H .,. ~"' ·-e ~~ . rr "1 ':J ~'-' ... ,.,.-

Linea Roca - Pasos a \~1 ~'_;cr}i~s en alto y bajo nivel 

Vía Progresiva ~ Uso Señalización Responsable Call 
vial 

Mármol - ( 42/610) Particular A Vial Vigilancia 
Emp. Temper- (CENACAF) nivel Peat. c/barrera 

i ley manua.:. 

Mármol - ( 42 e. Riego Nuñez A Pea- - Munic. l.,omas 1 

Emp. Temper- p 6/7) Nivel canal 
ley de Zamora 

Mármol - (42 9 5) Zapiola 1 A ?ea- - Munic. Lomas 
Emp. ':'emper- Al varado Nivel ~anal de Zamora 
ley 

Temperley - 17/800 Acceso a A Vial Ferrocarril 
Haedo Subes e ación Nivel Peat. -

Temperley 

Temperley - :.7/851 Vicente Lo- A ?ea- Clausurado Munic. I..omas 
Haedo pez nivel tonal (sin valla) de Zamora 

' 
Temperley - 18/088 Soler A Pea- Clausu!:"ado Munic. Lomas 
Haedo Nivel tonal (sin valla) de Zamora 

Temperley - 18/233 Riego Nuñez A Vial Clausurado Munic. Lomas 
1 Haedo nivel ?eat. (sin valla) de Zamora 

Temperley - 18/406 Zapiola A Pea- - Munic. Lomas 
Haedo (42/242) (Dresco) nivel tonal de Zamora 

Temperley - 18/661 Hipól ita A Vial Barreras Munic. Lomas 
Haedo (41/987) Yrigoyen nivel Peat. manuales de Zamora 

Temperley - 18/970 Pichincha A Pea- - Munic. Lomas 
Haedo (41/678) nivel tonal de Zamora 

Temperley - 19/211 25 de Mayo A/N Vial - Munic. Lomas 
Haedo (41/437) de Zamora 

Temperley - 19/903 Frías A Vial Barreras Munic. I.,omas 
Haedo (40/745) nivel Peat. automáticas de Zamora 

Temperley - (40/379) Machado B/N Vial - Munic. Lomas 
Haedo Peat. de Zamora 

Temperley - 20/368 San Lorenzo A Pea- Paso a Nivel Munic. Lomas 
Haedo (40/280) nivel tonal clausurado de Zamora 

Temperley - 20/875 Garibaldi A Vial Barreras Munic. Lomas 
Haedo (39/773) nivel Peat. manuales de Zamora 

Temperley - 21/712 Circunvala- .'A. Vial C:ruz de San ,~unic. I.;ornas 
Haedo (38/936) ción nivel Peat. Andrés de Zamora 

Temperley - 22/758 Juan XXIII A/N Vial - Munic. Lomas 
Haedo (37/890) Peat. de Zamora 

Temperley - 27/848 La Noria A Vial Cruz de San Mnnic. Lomas 
Haedo (32/800) nivel Eleat. Andrés de Zamora 

22 



Grupo de Semcios ~ 

. ..\..oi:Xo XXVl'JI.-\d_iunLo ·A-

\fia 

Temperley -
-:...r.:lPdn '---- -

'!'empe=:-2.ey -
:la e do 

:'em9erley -
Haedo 

:'e~tpe-::=-e~; -

:-.:a e de 

'I'emperley -
2aedo 

Temperley -
Haedo 

Tem9e:!:"ley -
Haedo 

Temperley -
Haedo 

1 

Temperley -
Haedo 

Temperley -
Haedo 

Temperley -
Haedo 

Temperley -
Haedo 

tf / 1 fr ffiJ 

Linea Roca - Pasos a ~ivel - Cruces en alto y bajo nivel 

1 

1 

1 
1 

32/252 
:28í396' 

32/348 
(28/300) 

32/721 
(27/927) 

32/9-.4 
(27/574; 

34/585 
~25/063~ 

34/824 
(25/824) 

36/258 
(24/388) 

36/961 
(23/687) 

37/656 
(22/992) 

37/931 
(22/717) 

38/210 
(22/438) 

38/487 
( 22/161) 

\ 
\ 

\ 

1 

Calle -

- -
1 

-¡· ··. 
1 

1 

Alicó _:;, 
.::ivel. 

Altolaguirre _:;, 
nivel 

::lJ.~.a. r.:...:.aca. A 
1 

:;,i ·ve l. 

1 

C::::ovara A 
::.:.. ~/'2 2._ 

1 

' 
Alberci .::l, 

nivel 

Peribebuy A 
nivel 

J. M. de A 
Rosas nivel 
(Pcia. Uni-
das) 

Perú .::l, 

nivel 

Vi llegas A 
nivel 

Catamarca A 
nivel 

florencio A 
Vare la 1 Av. nivel 
de Mayo 

23 

-
' 

"vial 
.?eac. 

?ea-
canal 

?ea-
:-:;nC:.:.. 

1 

i 

1 

Vial 
?::.=t. 

Vial 
?eat. 

Vial 
?eac. 

Vial 
!?eat. 

Vial 
:?eat. 

Vial 
:?eat. 

Vial 
:?eat. 

Vial 
?eac:. 

Señalizac~ón ~esponsable 
~r±.al 

Municipali
dad 
de .':..a :-tacan-
za 

3arreras l'!unicipaL-
:nanuales dad 

de ::..a :-tacan-
za 

- Munici9al:.-
dad 
de ::..a Matan-
za 

- ~'!u.:-~.:.=.::..;>=..:..:..-

¡dad 
de La Matan-

lza 
i 

aarreras ~~ur;icipali-
;.;a:-:c.c.2.es ca a 

jde La Macan-
,za 

3ar::-eras Munlc'-.pali-
automáticas dad 

de La :-tacan-
za 

Barreras au- Municipali-
temáticas dad 

de La Matan-
za 

Barreras Municipali-
manuales dad 

de La Macan-
za 

3ar::-eras Municipali-
manuales dad 

de La Matan-
za 

Barreras Municipali-
manuales dad 

de La Macan-
za 

Barreras Municipali-
manuales dad 

de La Macan-
.za 

Barreras Municipali-
automáticas dad 

de La Matan-
za 

.. 

2 ~ 

i 
1 

1 

1 



Grupo de Sc:rticic. 4. 

."-'>:xo XXVU/Adjuo<o ',-\ • 

1 1 1 - ¡ 

Línea Roca - Pasos 
.::. ~; :?' ·' 

a 'ñU. ve l..-~..._ Cntc~es en alto y bajo ni va\]. -o\;······::: .. :-!"/_ J 
1 

- . 
·.·;-:- t--" .· 1 , .... ~ 

'!i:a ?:-agresiva calle. ~.J'!'ipp 1 Uso Seüalizac:.ón ~s ·" · le 
:.:.\ ¡ vial ~. -, .. 

~.·<:- --:::-:.-

1 

Temperley - 40/101 América ... ,,~':. '·' . f\ Vial 3ar!."eras Municipali-
Haedo (20/547) 'rli~.rel ?eat. automáticas dad 

1 ~:!e T - Y!at a..r.---
za 

Temoerlev - (20/300) ?e rito More- A ?ea- - Municipali-- -
Haedo no ~ivel :anal dad 

de :,a Macan-
za 

1 

Temper:!..ey - 40/788 Triunvirat:o A Vial 3arreras Municipali-
Haedo (19/860) nivel Peat. automáticas dad 

de La Matan-
.za 

.. 
Temcerlev 41/:!.15 Guido Municipal:!.-- S pano A ?ea- -- -
:la e do ;::.9/513) :l.ivel 

1 

:.onal dad 
de :.a Macan-

1 l za 

Temperley - 41/416 Don 3osco ni~el 1 

Vial 3arreras :.-runicipali-
1 Haedo (:!.9/232) Peat. automáticas dad 

C. e - >'la can- 1 
~a 

za 

Tempe:::-ley - 41/858 Chacabuco 1 A Pea- ?ano luminosa Municipali-
1 

Haedo (:!.8/790) Convención nivel tonal dad 
de La Macan-
za 

Temperley - 42/109 Junin A Vial 3arreras Municipali-
Haedo (18/539} nivel Peat. automáticas dad 

de Morón 

Temperley - 42/323 Rivadavia A Vial Barreras Municipali-
Haedo (18/325} nivel Peat. aucomáticas dad 

de Morón 
- -() Las progres~vas entre parentes~s estan tomaaas aesde Once 

(1) El paso a nivel ubicado .en la progresiva Km. 13,260 (Calle 
Larroque) se encuentra prot·egido por barreras manuales. El Programa de 
Inversiones original contemplaba la construcción de un cruce a distinto 
nivel el cual ha sido excluído en la reformulación de dicho plan. Hasta 
tanto se implemente la solución definitiva, esto es la construcción del 
paso a distinto nivel que será solventado con fondos municipales, el 
Concesionario reforzará la protección del paso a nivel con la incorpo
ración de un banderillero por turno. 

¡ 

1 
! 



Afkt)IO XXVIII/! 

GRUPO DE S 

ANEX 

ESTADO DE F 

~ispon:b¡;;c:a.d 3./ inicio Cel perieco 

efectivo 
Sancos 

INGRESOS 

Por venta de oasajes 
Por alquileres 
Por arrendamientos 
Por concesiones 
Por publicidad 
Otros ingresos 
Total de ingresos 

DESEMBOLSOS 

Pagos a proveedores 
- Mantenimiento 
-Energía 
-Servicios 

-Seguros 

- Asesoramientos 
-Otros 

Gastos en personal 
- Sueldos y jemales 
- Cargas sociales 
- Indemnizaciones 
- Beneficios 
-Otros 

Gastos de financiación 

- Cancelación de 
pasivos bancarios 

- Cancelación de 

pasivos financieros 
-Otros 

Retribución por servicios 

-Regalías 
- Honorarios por servicios 

técnicos 

Gastos generales 

· :mpuestos, ~asas l 
contribuciones 

- Publicidad y promoc1ón 
-Otros 

Total desembolsos 

Disponibilidad al cierre del período 
Efectivo 
Bancos 

.................. 

·················· ................. . 

.................................... 

.................................... 

.................................... 

DOS 



Grupo de Servicios 4 

Anexo XXVIII/2 

ANEXO XXVIII 

ESTADO DE VARIACIONES D 

Correspondiente al periodo 1-X:X-X:X al 31-X:X-X:X 
Periodicidad: Trimestral 

• Variación del Capital Corriente 

Capital corriente al inicio del período 

Aumento (disminución) de activos corrientes 

(Aumento) disminución de pasivos corrientes .................. 

Aumento (disminución) del capital corriente .................. ____ _ 
Capital corriente al cierre del período 

• Causas de la variación del capital comente 

Ventas corrientes 

Egresos ordinarios corrientes 
Otros ingresos ordinarios corrientes 

Capital corriente originado en (o aplicado a) 
las operaciones ordinarias 

Capital corriente originado en (o aplicado a) 
las operaciones extraordinarias 

Capital corriente originado en (o aplicado a) 
las operaciones 

Aportes de capital 

Nuevas deudas a largo plazo 

Cobro de créditos no corrientes 
Diversos 

Otras causas de origen de capital corriente 

Total de orígenes 

Retiros del consorcio 

Inversiones en activos no corrientes 

Nuevos creditos no corrientes 
Pago de deudas no corrientes 
Diversos 

Otras causas de aplicación de capital corriente 

Total de aplicaciones 

Aumento (disminución) de capital corriente 

·················· 

·················· 

·················· 

·················· 

·················· 

.................. 

.................. 

·················· 

.................. 

·················· 



------GRUPO DE SERVICIOS f:~r---
lc:-, 

ANEXO XXVIII/3 Í' 
1 

APERTURA A INCLUIR EN CUADRO LD~ RESU~ TA: os 

4.2. 

¡ 4.2.1. 

4.2.1.1 

4.2.1.2. 

14.2.1.3. 

4.2.2. 

4.2.2.1 

4.2.2.2 

4.2.3. 

4.2.3.1 

4.2.3.1.1 

4.2.3.1.2 

4.2.3.1.3 

4.2.3.1.4 

4.2.3.1.5 

4.2.3.2 

4.2.4 

Subsidio del Estado 

Ingresos Línea Roca 

Ingresos tráfico ferroviariO 

Boletos 

Abonos 

Excesos y Multas 

Ingresos de servicios y suministros a terceros 

Peaje 

Otros 

Prestactones diversas 

Alqwleres, licencias. arrendamientos. concestones 

y publictdad 

Alquiler locales 

Licencias de espacios de publictdad 

Publicidad 

Concesiones 

Arrendamientos 

Ventas estudios, proyectos y asistencta tecnológica 

Otros Ingresos ferroviarios (Gastos recuperados. venta de 

re lagos. recupero de seguros: etc) 

. t.: t 

/4.3 Ingresos Financieros 

1 

(\ 

V 



15 
,5.1 
5.1 1. 

5.1 1.1 

5.1 1.2 

5.1.1.3 
5.1.1.4 
5.1. 1.5 

5.1 1.6 
5.1.1.7 
5.1.1.8 
5.1.1.9 
5.1.1.10 
5.1.1.11 
5.1.1.12 

1.1.13 
5.1.1.14 
5.1.1.15 
5.1.1.16 
5.1.1.17 
5.1.1.18 

5.1.1.19 
5.1.1.20 

5.1.2 

5.1.2.1 
5.1.2.2 

5.1.2.3 

5.1.2.4 
5.1.2.5 
5.1.2.6 
5.1.2.7 
5.1.2.8 

5.1.2.9 
5.1.2.10 

5.1.2.11 
5.1.2.12 
5.1.2.13 

5.1.2.14 
5.1.2.15 
5.1.2.16 

5.1.2.17 
5.1.2.18 
5.1.2.19 

i 5.1.2.20 
·, 

5.1.3. 

5.2 
5.2.1 

5.2.1 1 
5.2.1.2 
5.2.1.3 
5.2.1.4 
5.2.1.5 
5.2.1.6 
5.2.1.7 
5.2.1.8 

5.2.1.9 
5.2.1.10 

5.2.1.11 
5.2.1.12 
5.2.1.13 
5.2.1.14 

5.2.1.15 
5.2.1.16 
5.2.1.17 
5.2.1.18 
5.2.1.19 
5.2.1.20 

' ·' IMPORTE 

.. 
EGRESOS DE EXPLOTACION ·1¡ 
EGRESOS DE EXPLOTACION · ADMINISTRACIDN' 

Administración 

Sueldos y Salarios 
Cargas Sociales 
Materiales 
Subcontratos 
Combustibles 

Lubricantes 
Gas 
Energía eléctrica 

Luz 
Comunicaciones 

Agua 
Movilidad 
Papelería y útiles 
Fletes 
Publicidad 
Honorarios por servicios técnicos 

Impuestos 
Seguros 
Amortizaciones 
Otros 

Cvmcíciai 

Sueldos y Salarios 
Cargas Sociales 

Materiales 
Subcontratos 
Combustibles 

Lubricantes 

Gas 
Energía eléctrica 

Luz 
Comunicaciones 

Agua 
Movilidad 
Papelería y útiles 

Fletes 
Publicidad 
Honorarios por servicios técnicos 

Impuestos 
Seguros 
Amortizaciones 

Otros 

Otras Erogaciones comunes 
EGRESOS DE EXPLOTACION • LINEA ROCA 
Area Operativa Línea Roca 

Sueldos y Salarios 
Cargas Soc1ales 
Materiales 
Subcontratos 
Combustibles 
lubncanres 
Gas 
Energía eléctrica 

Luz 
Comunicaciones 

Agua 
Movilidad 
Papelería y útiles 
Fletes 
Publicidad 
Honorarios por servicios técnicos 
Impuestos 
Seguros 
Amortizaciones 
Otros 

... 
-... •1' 



COOIGO CONCEPTO IMPORTE 

! 5.2 ! EGRESOS DE EXPLOTACION- LINEA ROCA (cané.)· 

¡s.2.2 

5.2.2.1 

5.2.2.1.1 
5.2.2.1.2 

1

5.2.2.1.3 
5.2.2.1.4 

'5.2.2. ~ .5 

ls 2.2.1.6 
5.2.2.1.7 
5.2.2.1.8 
5.2.2.1.9 
5.2.2.1.10 
5.2.2. 1.11 
5.2.2.1.12 
5.2.2.1.13 
5.2.2.1.14 
5.2.2.1.15 
5.2.2.1.16 
5.2.2.1.17 
5.2.2.1.18 
5.2.2. 1 .19 
5.2.2.1.20 

5.2.2.2 

5 2.2.2.1 
5 2.2.2.2 
5.2.2.2.3 
5.2.2.2.4 
5.2.2.2.5 
5.2.2.2.5 
5.2.2.2. 7 
5.2.2.2.8 
5.2.2.2.9 
5.2.2.2.10 
5.2.2.2.11 
5.2.2.2.12 
5.2.2.2.13 
5.2.2.2.14 
5.2.2.2.15 
5.2.2.2.16 
5.2.2.2.17 
5.2.2.2.18 
5.2.2.2.19 
5.2.2.2.20 

5.2.2.3 

5.2.2.3.1 
5.2.2.3.2 
5.2.2.3.3 
5.22.3.4 
5.2.2.3.5 
5.2.2.3.6 
5.2.2.3.7 
5.2.2.3.8 
5.2.2.3.9 
5.2.2.3.10 
5.2.2.3.11 

1

5.2.2.3. 12 
5.2.2.3.13 
5.2.2.3.14 
5.2.2.3.15 
5.2.2.3.16 
5.2.2.3.17 
5.2.2.3.18 
5.2.2.3.19 
5.2.2.3.20 

Are a Mantemm1ento de Matenal Rodante Linea. Roca 

Area Mantenimiento de coches eléctricos 

Sueldos y Salarios 
Cargas Sociales 

Materiales 
Subcontratos 

1

, Cor:1~t..:st:bles 

Lubricantes 

1 

Gas 
Energía eléctrica 
Luz 
Comunicaciones 
Agua 
Movilidad 
Papelería y útiles 
Fletes 
Publicidad 
Honoranos Servicio Técnico 
Impuestos 
Seguros 
Amortizaciones 

¡otros 

'Area Mantenimiento de locomotoias 

Sueldos y Salarios 

Cargas Soc1ales 
Materiales 

Subcontratos 
Combustibles 

Lubncantes 

Gas 
Energía eléctrica 

Luz 
Comunicaciones 

Agua 
MOVIlidad 

Papelería y útiles 
Fletes 

Publicidad 
Honorarías Servicio Técnico 
Impuestos 

Seguros 
Amortizaciones 

Otros 

Area Mantenimiento de coches 

Sueldos y Salarios 
Cargas Sociales 

Materiales 
Subcontratos 
Combustibles 

Lubricantes 
Gas 
Energía eléctrica 
Luz 
Comunicaciones 

Agua 
' ~ ... 1ovt:idad 
Papelería y útiles 

Fletes 
Publicidad 
Honoranos Servicio Técnico 

Impuestos 
Seguros 
Amortizaciones 
Otros 



COOIGO 
i<-:<'''''·.··· 
5.2.3 

5.2.3.1 
5.2.3.2 
5.2.3.3 
5.2.3.4 
5.2.3.5 
5.2.3.6 
5.2.3.7 
5.2.3.8 
5.2.3.9 
5.2.3.10 
5.2.3.11 
5.2.3.12 
5 2.313 
5.2.3.14 
5.2.3.15 
5.2.3.16 
5.2.3.17 
5 2.3 18 
5.2.3.19 
52 3 20 

5.2.4 

5.2.4.1 

1

5.2.4 2 
5.2.4.3 
5.2.4 .¡ 

5.2.4.5 
5.2.4.6 
5.2.4.7 

1

5.2.4.3 
5.2.4.9 
5.2.4.10 
5.2.4.11 
5.2.4.12 
5.2.4.13 
5.2.4.14 
5.2.4.15 
5.2.4.16 
5.2.4. 17 
5.2.4.18 
5.2.4.19 
5.2.4.20 

1 Area Mantemmrento de Infraestructura Ferrovraria 

1 
Sueldos y Salarros 
Cargas Sociales 

Materiales 
Subcontratos 
Combustibles 
Lubricantes 

Gas 
Energía eléctrica 

Luz 
Comunicacrones 

Agua 
Movrlidad 
Papelería y üt\!es 

Fletes 
Publicidad 
Honorarios Servicio Técnico 

Impuestos 
Seguros 
Amortizaciones 
Otros 

"" ' . 

;.._ 

-f. 

Area Mantenimiento de lnstalacrones ferroviarras de Serialamrento 
de Te!ecomun¡caciones. tracc16n eléctnca y de fuerza motriz 

e ilumrnacrón 

Sueldos y Salarros 
Cargas Sociales 
Materiales 
Subcontratos 
Combustibles 
Lubricantes 
Gas 
Energía eléctrica 
Luz 
Comunicacrones 
Agua 
Movilidad 
Papelería y útiles 
Fletes 
Publicidad 
Honorarios Servrcio Técnico 
Impuestos 
Seguros 
Amortrzaciones 
Otros 

~ 

'' ¡.::; 
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1 

1 
H 

•¡ 

i . 

3. RESULTADO DE LA EXPLOTACION 

E.l - Ingresos por explotación ( en peso~ 

S~l.l ?or venta de pasajes 
3.1.2 Por otros ingresos 
E.l.3 Total de ingresos 

E.2 - Subsidio del Gobierno 

~ 3 
S . 3 
E . 3 
E. 3 
E 3 
E .3 
S. 3 

E.4 

-
1 

.2 

. 3 
4 

. 5 
6 

-

Egresos de explotación (en pesosJ 
Personal (incluye personal contratado) 
Materiales 
Mantenimiento por terceros 
Energía, combustibles y lubricantes 
Varios 
~otal de egresos 

Resultado de la explotación ( en pesos) 

-, 
,.:;; 

E. 4 , 
J.. Diferencia entre ingresos y egresos explotación 

subsidio) 
- 4 .2 Diferencia entre ingresos y egresos 

subsidio) 

E.S Monto de inversiones (en pesos) 
E.S.l Material rodante 
E.S.2 Infraestructura 
E.5.3 Otros 

7 

explotación 

(sin 

(con 
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GRUPO DE SERVICIOS 4 
:le~ ··<~1.::: 

ANExdXxvrill4~ · 
\'e' ~ \ -5.\_ -

ESTADISTICA E INFORMACIONES 

1 - Información General 

El Concesionario proporcionará con la periodicidad que se 
indica, los datos que se detallan a continuación. 

Con el propósito de simplificar el requerimiento de 
información, la Autoridad de Aplicación revisará los indicadores 
más representativos de la actividad del Concesionario en un plazo 
máximo de 90 días a partir de la Toma de Posesión. Para ello el 
Concesionario podrá coJ..anorar con el aporte de propuestas y 
sugerencias que permitan contar con la información necesaria e 
indispensable. 

Periodicidad: anual 

A - INFRAESTRUCTURA 

A.l - Longitud de líneas de explotación no electrificadas (en 
Km) 

A.l.l Con vía simple (1) 
A.l.2 Con vía doble ó múltiple (2) 

A.2 - Longitud de líneas de explotación electrificadas (en Km) 
A.2.l Con vía simple (3) 
A.2.2 Con vía doble ó múltiple (4) 

Total (1) + (2) + (3) + (4) = 

A.3 - Longitud de vías de explotación no electrificadas (Tron 
cales y ramales) (en Km) 

A.3.1 Troncales y ramales (vía principal) (1) 
A.3.2 Auxiliares 

A.4 - Longitud de vías de explotación electrificadas (Tronca 
les y ramales) (en Km) 

A . .J: .l Troncales y ramales (vía principal; ,2) 
AA _2 Auxiliares 

Total (excluído auxiliares) (1} + (2) = 

A.S - Número de estaciones en explotación (cantidad) 

A.6 - Número de paradas en explotación (cantidad) 

A.7 - Número de apeaderos en explotación (cantidad) 

A.8 - ~asas a nivel (cantidad) 

Total 
Linea 



G l'U'P' de ServiciCJS ~ 
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A.3.1 Barreras manuales (1) 
A.3.2 Barreras aucomáticas (2) 
A.3.3 Señales fonoluminosas (3) 
A.3.4 Con Cruz de San Andrés (4) 
A.3.5 Sin señalización (S) 
A.3.5 Tocal ~ll • 12l ~ (3) • (4) + ;s) ~ 

A.9.- ?asas vehiculares (cancidad) 
A.9.l Sajo nivel !1) 
A.9.2 Sobre nivel (2) 
A.9.3 A nivel (3) 
."'.. 9 . 4 To t: al ( 1 ) ... '· 2 ) + ( 3 l 

A.lO - ?asas peat:onales (cantidad) 
A.l0.1 Bajo nivel (1) 
A.l0.2 Sobre nivel i2) 
A.10.3 A nivel (3) 
A. 1 o . 4 To t: al ( 1) + ( 2) + ( 3) = 

A.11 - Señalamient:o (en Km de línea) 
A.ll.l Aucomát:ico (lJ 
A.l1.2 Manual (2) 
A.l1.3 Tot:al (1) + (2) 

A.l2 - :Sst:ado de la vía (en Km) 
."'.. 12 .l Muy bueno 
A.12. 2 Bueno 
A.12. 3 Regular 
A.12. 4 Malo 

A.13 - ?lan de Inversiones en vía (en Km) 
A.13.1 Renovación (1) 
A.13.2 Mejoramiento (2) 
A.13.3 Mejoramiento liviano (3) 
A.13.4 Total (1) + (2) + (3) 

2 

i 
z: ¡ 1 
':JI' ,_ 1 

// 
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.>.nao XXV1Il!4 

3. M.l\TERIAL ~O DANTE (cantidad) 

3.1 - Parque de locomotoras diesel 
3.l.l Locomotoras hasta 1300 H.?. 
3 .:..2 Locomotoras desde 1301 H.?. 
3.1.3 Locomotoras desde 1701 H. P. 

--
r. 

' G \ 
. c .. 

hasta '·1700 
hasta 20.00 

3.2 ?arque de coches eléctricos motrices 

~~· 

'-

H.?. 
f.I.P. 

3.3 ?arque de coches eléctricos remolcados, tipo ~ 

3.4 Parque de coches eléctricos, tipo R' 

3.5 Parque de coches motores motrices 
3.5.1 ?arque de coches motores remolcados 
3.5.2 Parque de coches motores intermedios 
3.5.3 ?arque de coches motores cabinas 

8.6 - ?arque de coches remolcados 
8e6el Parque de coches clase única 
8.6.2 ParC:-ue de coches furgón clase un1.ca 
2.6.3 ?arque de coches clase única cabina 

8.7 - Parque de locotractores 

8.8 - ?arque de vagones de servicio interno 

3.9 - Cantidad de reparaciones programadas y realizadas en el 
material rodante 

8.9.1 Cantidad de reparaciones generales programadas de coches 
eléctricos 

8.9.1.1 Cantidad de reparaciones generales realizadas de 
coches eléctricos 

8.9.2 Cantidad de reparaciones generales programadas de coches 
remolcados 

3 
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8.9.2.1 Cantidad de reparaciones generales realizadas de 
coches remolcados , ~, 

3.9.3 Cantidad de reparaciones generales p~ogramadás 1 ~e loco 
motoras , , -. ~- -

3.9. 3.1 Cantidad de ::-eparaciones generales 'realizadas de 
locomocoras -: ·.. _ 

3.9.4 Cantidad de reparaciones generales programadas de coches 
motores y acoplados 

3.9.4.1 Cantidad de reparaciones generales realizadas de 
coches motores y acoplados 

3.9.5 Cantidad de reparaciones parciales programadas de coches 
eléc~:.-:...c:~s 

8.9.5.1 Cantidad de reparaciones parciales realizadas de 
coches eléctricos 

3.9.6 Cantidad de reparaciones parciales programadas de coches 
remolcados 

8.9.6.1 Cantidad de reparaciones parciales realizadas de 
coches remolcados 

3.9.7 Cantidad de reparaciones parciales programadas de :oco 
motoras 

3.9.7.1 Ca~tidad de reaaraciones narciales realizadas de 
locomotoras - -

8.9.8 Cantidad de reparaciones parciales programadas de coches 
motores v acoolados 

3.9.8.1 Cantidad de-reparaciones parciales realizadas de 
coches motores y acoplados 

4 
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3.10 - Accidentes servicio de pasajeros mecropolit~no~' 
(cantidad) · ~ l'"; 

3.10 .l Del material rodante , ' J 

3.10.1.1 Trenes circulando 
8.10.1.2 Trenes maniobrando 
8.10.2 ~asas a nivel 
3.10.2.1 Vehiculares 
8.10.2.2 Peatonales 
3.10.3 Descarrilamientos 
8.10.3.1 Trenes circulando 
3.10.3.2 Trenes maniobrando 
3.10.~ Consecuencias 
3.10.4.1 Pasajeros muerto 
8.10.4.2 Pasajeros heridos 
8.10.4.3 Personas extrañas muertas 
8.10.4.~ Personas extrañas heridas 
8.10.4.5 Personal ferroviario muerto 
8.10.4.6 Personal ferroviario herido 

5 



Gru:po de Servi.cios 4 
Anexo XXVlii/4 

PERSONAL (Número de agentes) 

C.l - Administración (1) 

C.2 Mantenimiento material rodante (2) 
C.2.l Supervisión \ 
C.2.2 Técnico 
C. 2. 3 Obrero 
C.2.4 Subtocal 

C.3 - Mantenimiento infraestructura e instalaciones eléctricas 
( 3) 

C.3.l Supervisión 
C.3.2 Técnico 
C. 3 . 3 Obrero 
C.3.4 Subtotal 

C.4 - Operaciones (4) 
C.4.l Supervisión e inspecclon 
C.4.2 Conducción (incluye ayudantes) 
C.4.3 Guardatrenes 
C.4.4 Estaciones y paradas 
C.4.5 Señaleros 
C.4.6 Guardabarreras 
C.4.7 Subtotal 

C.S - Personal contratado 

e . 6 - To t a 1 ( 1) + ( 2) + ( 3) + ( 4) 

D. CONSUMO DE ENERGIA 

D.l - Consumo de gasoil (en miles de litros) 

D.2 - Consumo de electricidad ( en MGW) 

D.3 - Consumo de lubricantes en litros) 

6 
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A - EXPLOTACION 

A.l - OFERTA 

Periodicidad: ~ensual 

A.l.1 ~ecorrido de trenes (en ~renes - km) (*) 
A.l.l.l Servicio e éctrico 
A.l.l.2 Servicio d esel remolcado 
A.l.l.3 Servicio d esel coches motores 

A.l.2 ~ecorrido de vehículos (*) 
A.l.2.l Recorrido de locomotoras 
A.l.2.2 Recorrido de coches eléctricos 
A.l.2.3 Recorrido de coches remolcados 
A.l.2.4 Recorrido de coches motores 

8.1 - DEMANDA 
8.1.1 Pasajeros kilómetro (*) 
3.1.2 Recorrido medio de los 9asajeros (*) 
3.:..3 Velocidad comercial (en Km/H) (#) (") 
8.1.4 Formación media de los trenes eléctricos (*) 

/~ 

8.1.5 Formación media de los trenes diesel remolcados (*) 
8.1.6 Formación media de los trenes diesel coche motor (*) 
8.1.7 Pasajeros promedio por tren (*) 
8.1.8 Promedio de pasajeros por coche (*) 
8.1.9 Cantidad total de asientos (*) 
8.1.9.1 En coches eléctricos (1) 
8.1.9.2 En coches remolcados (2) 
8.1.9.3 En coches motores (3) 
8 . l . 9 . 4 Total ( 1) ... ( 2) ... ( 3 ) 
8.1.10 Cantidad de asientos promedio por coche 
8.1.10.1 En coches eléctricos 
8.1.10.2 En coches remolcados 
8.1.10.3 En coches motores 
8.1.11 Cantidad de boletos vendidos por estación y parada 

(todos llevados a boleto de ida) 

(*) Detalle para cada ramal sep 
(#) Unicamente para los servici 
apeaderos 

ruv JY A_i/ 
~ \~1 

radamente y totales por Grupo de Servicio 
en tod s las estaciones, paradas y 

8 
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ANEXO XXVIIIiS. 
,.:; 

ESTADISTICA E INFORMACIONES 
·, ,_, 

.. ; ... ------.. 
-:r-.. • ' 

. ' 

ACCIDENTES FERROVIARIOS 

La Autoridad de Aplicación constituirá un banco de 
datos sobre accidentes ferroviarios y ferroviales y sus conse
cuencias. Para cada accidente, el Concesionario suministrará la 
información que figura en la planilla normalizada adjunta. Las 
planillas serán remitidas mensualmente a partir del día de la 
toma de posesión de los servicios, reservándose la Autoridad de 
Aplicación el derecho de llegar a requerir información parcial, 
cuando lo considere necesario. j. 

¡ 
" 1 tl 
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.'\CCIOENTES FERROVIARIOS GRUPO DE SERVICIOS 4 • ANEXO XXVIII/S • ADJUNTO A 

LINEA:........................................ CJ 

1 ·LUGAR 

PROGRESIVA: .•..••..............................•...... 

ESTACIÓN.PARADA O 
O APEADERO MAS PROXIMO .................... . 

11 • TIPO DE TREN 

SUBURBANO 

111 • TIPO DE ACCIDENTE 

DESCARRIL.l..MIENTO 

EMBESTIMIENTO 

A ?EA TONES 

A VEHICULOS 

CJ 
D 

IV· PASO A NIVEL 

CON 
BARRERAS 

AUTOMATICA 

MANUAL 

INTERURBANO 

SEÑAL FONOLUMINOSA D 
SIN 
BARRERAS 

CRUZ DE SAN ANOAES 

V • DETALLES DEL ACCIDENTE: 

VI ·DAÑOS Y VICTIMAS 

·A PERSONAS 

A PASAJEROS DEL FERROCARRIL 

A PEA TONES Y OCUPANTES 
DE VEHICULOS OE CALLE 

AL PERSONAL FERROVIARIO 

SEXO 

/Í 

CALLE: ..••.••..•..•.•...•••... 

SENTIDO: 

CARGA 

OESC. 

OE SERVICIO 
INTERNO Y TRABAJO 

CHOQUE CON ELEMENTOS DE SERVICIO 

SUBURBANO 

CARGAS 

INCENDIO 

PASO PEATONAL 

SEÑAL FONOLUMINOSA 

SEÑAL SONORA 

SEÑAL PASIVA 

EOAO MUERTO 

INTERURBANO 

SERVICIO INTERNO 
Y TRABAJO 

CJ 
CJ 

OTROS D 

PASO 
A DISTINTO NIVEL 

D 
D 
D 

OANOS SUFRIDOS 
HERIDAS 
GRAVES 

HERIDAS 
LEVES 

~ [._------

~ " 
! 
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-A VEHICULOS PARTICULARES 

POR TIPO DE VEHICULO 

AUTOMOVIL PICKUP 

o CJ 

7RANSPCRT': 7"ANSPORTE 
ESCOLAR DE PASAJEROS 

o CJ 

• A VEHICULOS FERROVIARIOS 

LOCOMOTORAS COCHES 

• A INSTALACIONES FERROVIARIAS 

CA MIO N TAXI 

o o 
31CICL!:TA 'v10TO 

o o 

COCHES 
ELECTRICOS 

o 

COCHES 
MOTOR 

CANTIDAD: ...•••..................... 

VAGONES 

SEÑALAMIENTO CQMUNICACIONES VI AS EDIFICIOS 

DETALLES: 
·A OTROS. 

VIl • DEMORAS AL SERVICIO 

OR DAÑO PROOUCIOO 

DAÑO 
OTAL IMPORTANTE 

D D 

DAÑO SIN 
LEVE DAÑO 

D o 

FURGONES OTROS 

BARRERAS OTROS 

TIEMPo- OE INTERRUPCIÓN TRENES AFECTADOS (CANTlDADI 

ASCENDENTE: .•....•..• DESCENDENTE: ...•...... ASCENDENTE: .•.••••••• O ESCENDENTE: .....•... 

FIRMA 

FECHA 



(:.. 
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El Concesionario enviará a la Autoridad de Aplicación , una 
información diaria relacionada con la prestación del servicio. 
Sl contenido del parte diario deberá contener como mínimo los 
siguientes datos: 

a) 

b) 

e) 

d) 

Programación de los trenes, trenes corridos y 
trenes cancelados. (cantidad) 

Trenes puntuales y trenes impuntuales. (cantidad) 

Accidentes ocurridos indicando el tipo y conse
cuencias. 

Parte de las novedades más importantes registra
das en el día, con una breve descripción de lo 
acontecido y si corresponde, acciones emprendidas 
por el Concesionario motivadas por interferencias 
al servicio. 

La información requerida, deberá incluir a cada corredor del 
Grupo de Servicios y deberá ser enviada a la Autoridad de 
Aplicación al día siguiente del de la fecha de la información, 
antes de las 10.00 hs. 

Independientemente de lo expresado, la Autoridad de 
Aplicación se reserva el derecho de requerir cualquier tipo de 
información vinculada al servicio y 1 ó ampliatoria del parte 
diario. 

El Concesionario podrá utilizar el sistema 
gerencial de FE.ME.SA., para lo cual ésta pone a 

~ . w 1 1 l/ 
\ 

~~ 

de información 
su disposición 
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LOS INDICES DE CALIDAD DE SERVICIO Y PENALIDADES 
CON 

El Concesionario elevará a la Autoridad de Aplicación la 
información destinada al análisis del grado alcanzado de 
cumplimiento del servicio a su cargo. A tal efecto el Concesiona
rio proveerá los datos sobre el servicio cumplido, que se 
detallan en el modelo de tabla Anexo XXVIII/7 Adjunto 11 A11

• 

La información solicitada será presentada con periodicidad 
semanal y deberá ser remitida a la Autoridad de Aplicación dentro 
de los 3 (tres) días hábiles posteriores a la finalización del 
respectivo período semanal. 

El Concesionario también suministrará junto con la información 
semanal, los índices de Coches Despachados (sólo días hábiles), 
de Cumplimiento y de Puntualidad para cada día de la semana 
cumplida, según lo establecido en el Anexo VI. 

Además, en la ocasión de la elevación a la Autoridad de Aplica
ción de la programación de servicios del año correspondiente, o 
cuando ella sea modificada, el Concesionario deberá presentar el 
cálculo de los índices de Frecuencia de Servicios y de Velocidad 
Comercial que surjan de la misma. 

Cada mes, dentro de 10 (DIEZ) días corridos a partir de la 
··. finalización del mes anterior, el Concesionario presentará el 

cálculo del Indice de Calidad Global del Servicio correspondiente 
a dicho mes. 

La información semanal según la planilla Anexo XXVIII/7 Adjunto 
11 A" será,presentada en forma de planilla de cálculo o de base de 
datos con soporte en 1Wskette, los detalles de cuyo formato las 
partes acordarán. La i ormación a elevar mensualmente lo será 
en impreso y con sopor en diskette. 

j}!W (,~ ~ cw ~l ~~ 
'ºww:~ 
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CONCESIONARIO: 

\:'

' 

.J.G..;.w. _,:,' •; •• • 

GRUPO DE SERVICIOS 4 

ANEXO XXVIII/7 ADJUNTO "A" 

GRUPO DE SERVICIOS: 

-,~ ~-

CORREDOR: SENTIDO: (ascendente y descendente) 

-

No ESTACION HORARIO ESTACION HORA DE LLEGADA 
TREN DE DE DE 

ORIGEN SALIDA DESTINO PROGR. REALIZ. 
(1) ( 1) ( 1) ( 1) ( 1) ( 2) 

(1) Basado en la programacl,)n de serv1c1o~ aprobada por la Autoridad de Aplicación. 
(2) Especificar la hora real de llegada. 

CANTIDAD 
DE 

COCHES 
( 3) 

FECHA: 

OBSERVACIONES 

(4) 

~~..:--=:~--- . .__ 

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

{:.->,/ . lr';,r·-. ,v, \ 
~- ,-;_ 

¡; l ( ;,. 
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; ; .... 

\·~\ -~-r~,~~~-:.~-~~.:t~ . ~0/) . -'> 

'~ ""1 ;:;-
\. /¡ . .-_-\~v \ :~l-~;7 

""'-~----- .;;,;~.::.... _:...:__. 

--

(3) Cantidad de coches en l~ formación, a la salida. 
(4~r "cancelado en ... (lugar) ... " cuando no completó el recorridu, y motivo del atraso o cancelación. 

1 

--

( Co~el último parte s~al del mes, el Concesionario entregará el Indice de Calidad global del 
servicio. 

~--=- .~ 
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GRUPO DE SERVICIOS 4 

FE.ME.SA. transferirá el personal de conducción con su 
habilitación técnica vigente y correspondiente a la tracción en 
que cada agente se desempeñe. 

En relación a la habilitación psicofísica, el personal 
transferido tendrá actualizada la misma por un período no 
inferior a 10 (diez) meses a partir de la Toma de Posesión; para 
que FE.ME.SA. se encuentre en condiciones de realizar las 
habilitaciones solicitadas, el Concesionario informará, con la 
debida anticipación, la nómina del personal de conducción que 
será transferido. 

De conformidad con lo estipulado en el artículo 39 del 
Pliego de Condiciones Generales, FE.ME.SA. será ~esponsable de 
todas las obligaciones laborales devengadas hasta la fecha de 
Toma de Posesión, consecuentemente el personal será transferido 
sin vacaciones pendientes de ser gozadas. Si así no ocurriera, 
el Concesionario trasladará a FE. ME. SA. los costos y demás 
consecuencias que de tal situación pudiera derivarse. 

Se djunta a 1,·'

11

1p prreesente 

¿ ~r¡ ~ . ~ r--
listado del personal. 

·~Uvv~~ 
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.l...nexo XXX/! 

GRUPO DE SERVICIOS 4 

ANEXO XXX/1 

PROCEDIIVIIENTO PARA EL COlVIPtTTO Y APLICACION DE 

PENALIDADES POR INCUIVIPLIIVIIENTO DEL SERVICIO 

l. General~dades 

Todas las penalidades para el Grupo de Servicios 4 (Línea Roca) 
se aplicarán en Unidades de Penalidad (U.P.), cuyo valor será 
ig-ual al precio del pasaje para el viaje simple (viaje "de ida", 
sin descuentos ni rebaja), entre las estaciones ?LAZA CONSTITU
CION y BURZACO, que estuviera vigente durante el período al que 
la penalidad sea aplicable, una vez finalizado un período inicial 
de C:JATRO (4) meses durante el cual no se impondrán multas. 

Las multas se aplicarán cada vez que el incumplimiento a 
penalizar sea atribuible al Concesionario, por no haber éste 
programado adecuadamente los recursos necesarios, por mala 
gestión o por deficiente supervisión de sus empleados. Los 
incumplimientos de los proveedores y subcontratistas del 
concesionario que pudieran producir incumplimientos del mismo 
frente a la Autoridad de Aplicación, serán responsabilidad del 
Concesionario, salvo cuando tuvieran origen en sicuaciones que 
notoriamente afecten a la generalidad de las actividades de la 
ciudad. Las penalidades a que se refiere el presente Anexo no 
serán aplicables en el supuesto contemplado en el arcículo 
17.1.4, del Presente contrato. 

2. Penalidad por oferta insuficiente 

Por cada coche despachado de menos, tanto en períodos pico como 
valle de cada día, por debajo ge la cantidad de oferta de 
referencia establecida en los a ~tados a) y b) a continuación, 
se aplicará una penalidad i~ 

~~/. j t:f' A@ 
;lP úA 
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Servicio Eléctrico Plaza Constitución - Temoerley - Glew -

CIENTO CINCUENTA (150) U.P. 

Servicio Diesel codos ~os seccores 

CIEN (100) U.P. 

a) Si la programación aprobada por la Autoridad de Aplica
ción presentara cancidades de oferca inferiores o igual2s 
a las establecidas en el Anexo XVI del Pliego de Condicio
nes Particulares, se tomarán como oferta de referencia para 
la aplicación de las penalidades del tí tul o los valores 
~esultantes de apl~car a la programación aprobada e~ 

porcentaje de cumplimiento establecido en el Anexo X/2. 

b) Si la programación aprobada por la Autoridad de Aplica
ciórr presentara carrtidades de oferta superiores a las 
establecidas en el Anexo XVI del Pliego de Condiciones 
Particulares, se tomará como oferta de referencia para la 
aplicación de estas penalidades el valor de la oferta 
programada afectado del porcentaje de cumplimiento estable
cido en el Anexo X/2, o el valor establecido en el Anexo 
XVI del Pliego de Condiciones Particulares, el que fuere 
menor. 

La aplicación de estas penalidades se hará con independencia de 
si también correspondiera la aplicación de penalidad por cancela
ción de trenes, de la que trata el apartado 3. 

Cada mes, la detenninación de la cantidad de unidades de penali
dad aplicables se hará sumando la cantidad que corresponda a 
cada día del mes. 

3. Penalidad oor no cumolimiento del servicio programado 

Por cada tren cancelado, en exceso de la cantidad de cancelacio
nes que corresponden a los porcentajes de cumplimiento de los 
trenes programados (Anexo X/2) , aplicados a la programación 
vigente aprobada por la Autoridad de Aplicación, se aplicará una 

•¡1 
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Servicio Eléctrico Plaza Constitución - Temoerley - Glew - Ezeiza 

CIENTO CINCUENTA (150) U.P. 

Servicio Diesel Plaza Constitución - La Plata 

QUINIENTOS 1500) U.P. 

Servic1 o Diesel Plaza Constitución Berazategui Bosques 
Temoerlev 

QUINIENTOS (500) U.P. 

Servicio Diesel Temperley - Bosques - La Plata 

CUATROCIENTOS (400) U.P. 

Servicio Diesel Glew - Korn 1 Ezeiza - Cañuelas 1 Temperley -
Haedo 

CUATROCIENTOS (400) U.P. 

La aplicación de estas penalidades se hará con independencia de 
si también correspondiera la aplicación de penalidad por oferta 
insuficiente, de la que trata el apartado 2. 

Un tren se considerará cancelado cuando: i) a la partida no haya 
sido despachado, ii) la corrida de la formación haya sido 
cancelada en cualquier lugar durante su recorrido, o se hayan 
hecho bajar a los pasajeros antes de llegar a destino. 

La determinación de la cantidad de trenes que corresponde 
penalizar se hará sobre base mensual durante los dos primeros 
años, y sobre base semanal durante los restantes. Una semana 
entera será la que se inicia un domingo y concluye un sábado, y 
cuando en el mes existan partes de semana no entera, ellos serán 
asimilados a la semana siguiente y/o a la anterior. 

4. Penalidad por impuntualidad del servicio programado 

Por cada tren no puntual, en exceso de la cantidad que correspon-

i~"a ~~p:rce;t'jes de puntualidad de trenes cor~(Anexo 

;{{7 \~ ~~t 
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X/2) aplicados a la programaclon vigente aprobada por 
Autoridad de Aplicación, se aplicará una multa de: 

Servicio Sléct.rico Plaza Constitución - Temgerlev - Glew - Ezeiza 

C:NCGENTA (SO) ~-~-

Servicio Diesel Plaza Constitución - La Plata 

CINCUENTA (50) U.P. 

Servicio Diesel Plaza Constitución - Berazateoui Bosques 
Temoerlev 

CINCUENTA (50) U.P. 

Servicio Diesel Temperley - Bosques - La Plata 

CINCUENTA (50) U.P. 

Servicio Diesel Glew - Korn 1 Ezeiza - Cañuelas 1 Temperley -
Haedo 

SETENTA (70) U.P. 

Un tren se considerará no puntual cuando su arribo a destino se 
produzca después de· cinco ( 5) minutos más tarde que la hora 
programada de llegada. 

La determinación de la cantidad de trenes que corresponde 
penalizar se hará sobre base mensual durante los dos primeros 
años, y sobre base semanal durante los restar.tes. Ur.a semana 
entera será la que se inicia un domingo y concluye un sábado, y 
cuando en el mes existan partes de semana no entera, ellos serán 
asimilados a la seman~ siguiente y/o a la anterior. 

flO ~A~ o/ .L --Ov 
~r 1/1, /¡ 
ú/ ~t 
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\nex.o XA...'"Xi l 

S. de estaciones 
en la la atención 
de las 

Se remite a lo indicado en el 

6. Procedimiento para la liquidación de las penalidades 

a) En el plazo de DIEZ (10) días de iniciado el 6to. mes de la 
concesión, y en igual plazo de cada mes siguiente, el 
Concesionario deberá presencar un informe de cumplimiento 
del servicio operativo· (cantidad de oferta, cumplimiento 
del servicio programado y puntualidad del servicio progra
mado) , cuyo for<na;:o .:.as partes acordarán a partir de la 
Toma de Posesión. 

b) La Autoridad de Aplicación podrá solicitar al Concesionario 
que la informaclon sea provista en un diskette, bajo 
formato de base de datos o planilla de cálculo a convenir. 

e) La Autoridad de Aplicación comunicará al Concesionario, 
dentro del plazo de QUINCE (15) días de recibida la infor
mación provista por éste, las discrepancias existentes 
entre el informe elevado por el Concesionario y la informa
ción obtenida por la Auditoría. 

d) Notificado el Concesionario de las observaciones formula
das, deberá en el plazo de DIEZ (10) días contados a partir 
de la notiftc~ción, ·sálvir los ~rrores incurridos o demos
trar fehacientemente la inexistencia de los mismos. 

e) La Autoridad de Aplicación resolverá todas las cuestiones 
propuestas, evaluará los hechos, antecedentes y el derecho 
aplicable, calculará las penalidades en forma defi~itiva en 
su sede y le notificará al Concesionario. 

f) Si la Autoridad de Aplicación determinara que el Concesio
nario ha provisto información inexacta emitirá un llamado 
de atención. Si el hecho se repitiera por más de tres veces 
a lo largo de un período de DOCE (12) meses consecutivos, 
considerados de~de l Toma de Posesión y la inexactitud 
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hubiera tenido como con~' ~l:uencia \e11 incremento tarifa-~ 
resultado del mayor índ · 1~ de cal d~d del servicio, la no 
disminución tarifaria re 1~itado ~e :renor índice de calidad 
del servicio, la no apli ~~'ón de ~~nalidades, o la obten-
ci~~ de_ cualqu_ier . venta~.,A, .. ,;" ~ficio pat~imonlal: _ se 
apllcara una mu1ca ae acuer~a Slgulence aescrlpclon: 

TIPO DE INFORMACION OMITIDA 

Por cada coche despachado de menos 

Por cada tren cancelado 

Por cada tren no puntual 

MONTO MULTA 
(en U. P.) 

entre 400 y 600 

entre 2500 y 4000 

encre 150 y 300 

7. Procedimiento para la liquidación de penalidades por otras 
deficiencias. 

a) La Autoridad de Aplicación hará saber al Concesionario en 
el plazo fijado en el punto 6. e) de este Anexo las defi
ciencias del servicio que advirtiera relativas a limpieza 
de estaciones,t presentación y limpieza de cochesi atención 
en boleterías e información al público, en orden a lo 
dispuesto por el artículo 15.4 de las Condiciones Particu
lares. 

b) En el plazo de DIEZ (10) días de recibida la notificación, 
el Concesionario podrá efectuar su descargo, por escrito 
debidamente fundado. Si guardara silencio o su respuesta no 
fuera satisfactoria, la Autoridad de Aplicación impondrá 
las penalidades por las deficiencias oportunamente notifi
cadas. 

Sa Autoridad de Aplicación resolverá todas las cuestiones 
propuestas, evaluará los hechos, antecedentes y el derecho 
aplicable, calculará las penalidades en forma definitiva en 
su sede y le notificará al Concesionario. 

q 

8. Procedimiento para la emisión de las facturas y pago de las 
enalidades determinadas. 

f0: -j?~) )j 0} 
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Concluido el procedimiento"de cálcul6~de las penalidades, 
notificado el Concesionarid~',: se remiti.rá a éste en el plazo 
de los orimeros DIEZ ( 10 S::\ días deJí: mes siguiente las ... \ ..-\ . ¡-' 
facturas correspondientes a\,~.s impoiJ'es que en concepto de 
penalidades hubiera determi~~~ la ~tl.toridad de Aplicación 

" ' ' ' '\ ,.._ ·----'" .• en e~ mes 1nmed2ato anterior.~ ~ · 

b) Las facturas emitidas en tal concepto por la Autoridad de 
.=\pl icación tendrán vencimiento el último día hábil del mes 
al cual corresponda su emisión. 

e) El pago de las facturas fuera de término dará lugar a la 
aplicación de intereses sobre las sumas adeudadas, a la 
tasa fijada por el Banco de la Nación Argentina para 
descuentos de documentos a TREINTA (30) días, vigente al 
cierre de las operaciones del día anterior y por el plazo 
comprendido entre la fecha en que hubiera debido pagarse la 
factura y el día en que su pago fuera efectivamente perci
bido por el acreedor. 

9. Información 

Asimismo podrá la Auditoría obtener información adicional, con 
la participación del Concesionario, a cuyo efecto se seguirá el 
siguiente procedimiento: personal de la Auditoría comunicará al 
Concesionario, sin formalidad ni antelación alguna, el lugar y 
la hora en la que se reunirá con un representante de éste. La 
Auditoría realizará su actividad en el lugar que fije a su sólo 
arbitrio y la ausencia del Concesionario no comprometerá la 
validez de su actuación. 

10. Incidencia de problemas originados por otros Concesionarios 
en las penalidades. 

Las alteraciones en la regularidad de los servicios suburbanos 
del Concesionario, establecida para los distintos períodos en 
Anexo X/2 -R, que se demuestren causadas por los trenes 
terceros concesionarios u otros operadores, no darán lugar a 

~~~~~~~~.de~~idad~mpuescas a aque; por la Autoridad 
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GRLrpo DE SERVICIOS 4 

PROGRAJVIA DE INVERSIONES 

PROCEDIMIENTO PARA EL COMPUTO Y APLICACIONES DE PENALIDADES POR 
INCUMPLIMIENTO DEL PLAN DE INVERSIONES. 

En caso de que el Concesionario no iniciara las obras o trabajos 
en la fecha que figure en el Programa de Inversiones de cada año, 
aprobado por la Autoridad de Aplicación, será penalizado con una 
multa igual a UN MEDIO POR MIL (0,5 %o) del importe cotizado para 
la obra por cada día de demora en la forma en que se indica 
seguidamente. Será aplicable lo dispuesto por el artículo 17.1.4 
del Contrato de Concesión. 

Una vez iniciado cada subprograma, en caso de producirse atrasos 
adicionales comprobables durante cada mes, de acuerdo con el 
Programa aprobado, se aplicará una multa igual a UN MEDIO POR MIL 
(O, 5 %o) del importe cotizado para la obra, por cada día de 
atraso, la multa se aplicará deduciendo del total cotizado los 
importes de obra efectivamente certificados. 

En función de esto y previo a la ejecución del subprograma, la 
Autoridad de Aplicación a su solo criterio, identificará aquellas 
etapas que aún perteneciendo a un subprograma, puedan ejecutarse 
separadamente y cumplir con la finalidad prevista, sin 
comprometer el subprograma de que se trate. 

Si el Concesionario recuperara el atraso que diera origen a las 
multas, el importe de las mismas le será reintegrado con la 
Recepción Provisoria del subprograma o de cada una de sus etapas 
según corresponda. 

Si se mantuviere el retraso original, sin retrasos adicionales, 
no corresponderá la aplicación de multas. Si se produjeran 
retrasos adicionales, la multa se aplicará sobre el retraso 
adicional. 

Cuando por hechos ajenos a la voluntad del Concesionario o por 
necesidades atinentes a la reformulación del subprograma, se 
produjeran demoras en la iniciación de aquel o en el cumplimiento 
del cronograma o programa aprobado por la Autoridad de 
Aplicación, el Concesionario tendrá derecho a que se le extienda 
una prórroga del plazo del subprograma. A tales efectos el 
Concesionario deberá invocar y acreditar tempestivamente la 
producción de los extremos que justifican la prórroga y la 
Autoridad de Aplicación resolverá sobre la procedencia de la 

$ f~i~n de plazo so[tado. ~ 
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Dentro de los DIEZ (10) primeros días de cada mes, la 
de Aplicación notificará al Concesionario sobre las 
correspondiences al mes anterior, pudiendo el Concesionario 
efectuar su descargo durante los CINCO (5) días subsiguientes. 
Una vez presentado el descargo o transcurrido el lapso de CINCO 
( 5) días indicado en el párrafo anterior, la Autoridad de 
Aplicación resolverá en forma definitiva, sin perjuicio del 
derecho del Concesionario de interponer los recursos 
administrativos correspondientes. 

Dentro de los DIEZ (10) primeros días de cada mes, la Autoridad 
de Aplicación remitirá al Concesionario las facturas 
correspondientes a :as ~~:~as ~esueltas y notificadas durante el 
mes anterior, las que deberán ser canceladas antes del día 
primero del mes siguiente. 

En caso de que el Concesionario incurriera en demora en la 
cancelación de las facturas por multas, las mismas serán 
incrementadas por la aplicación de incereses sobre las sumas 
adeudadas, a la tasa fijada por el Banco de l~ Nación Argentina 
para descuentos de documentos a TREINTA (30) días, vigente al 
cierre de las operaciones del día anterior y por el término 
comprendido entre la fecha en que hubiera debido pagarse la 
factura y el día en que su pago fuera p osto a disposición del 
acreedor. El reclamo se concretará me~·ánte la presentación de 
una factura cuya cancelación el Canco 'onario deberá efectuar en 
un plazo no mayor de TREINTA (30) ~a& a partir de la fecha de . ~ ~ su 

.1{{; w ¡~s&~y 
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