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ANEXO 11 

DETERMINACION DE LOS RECURSOS Y 

PROCEDIMIENTO PARA LA 

UTILIZACIÓN DEL FONDO DEL PLAN DE 

MODERNIZACIÓN Y ELECTRIFICACIÓN 
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... ...... ... 
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El Concesionario se obliga a destinar los fondos previstos en el Artículo 1.2.7:~-~~-~~ 
"<. \ ... .._ .~~··· 

de la Addenda únicamente al pago y/o en garantía, incluidos los costos financie~dsr?~:s:< 

de las inversiones previstas y aprobadas del Programa de Inversiones del Plan, c;fe/ ·-~~.:-~~. 
Modernización y Electrificación de la Línea ··selgrano Norte, así también com~ :~al3. QJ 
pago de compensaciones de explotación y al porcentual reconocido en concepto de· .. 

gastos de gestión y administración de dichas obras, ello en la forma y con los 

alcances previstos en el flujo de fondos que acompaña. 

A continuación se detalla la composición del Fondo, su integración por los 

ingresos por diferencial de tarifa y sus aplicaciones. 

1) Composición del Fondo 

.... ~. -------
!k E. y 

O. y S.F. 

C'IQ Ut-
._. __ , 

' 
' ~ 
~ 

··-···~-~1 

El Fondo se compone de la siguiente manera: 

)> con el 100% de los ingresos (netos de impuestos a los ingresos) producto de 

la demanda y la diferencia entre la tarifa cobr9da al público y la tarifa 

reconocida al concesionario; 

)> a partir del año 2008, si la demanda efectivamente transportada fuera superior 

a la proyectada en un porcentaje de hasta un 10%, se reconocerán aumentos 

de tarifa al concesionario, con un tope máximo de $ 0.567 como tarifa media 

por pasajero, que respondan a los ingresos excedentes que se generen a 

partir del diferencial entre los pasajeros efectivamente transportados y los 

pasajeros estimados; 

)> a partir del año 2008, si la demanda efectivamente transportada fuera superior 

a la proyectada en un porcentaje mayor de un fO%; la tarifa media reconocida 

al concesionario será de $0.567, desglosada por secciones tarifarías según se 
• .... 

adjuntan en el Adjunto A de este Anexo, integrandO" el fondo el 60% de los 

ingresos producto de la diferencia entre la tarifa cobrada al público y la nueva 

tarifa reconocida al Concesionario y la demanda por encima del 1 O% de la 

demanda proyectada; . 
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> con el 50 % de los ingresos, netos de impuestos, cánones, alquileres ',:'6-.,,:?~.~ 
arrendamientos que el concesionario perciba con motivo de todo tipo _,de~ 

explotación colateral, en los términos previstos en esta Addenda. . ·.~::·.~·:·~~ 
3 6--1..5: 

Integración del Fondo por los Ingresos por Diferencial de Tarifa 

A partir de la aplicación efectiva del 1 er. incremento tarifa río y dentro del plazo de 

las SETENTA Y DOS (72) horas hábiles del cierre diario del servicio, el 

Concesionario depositará, en una caja de ahorro y/u operaciones a plazo fijo en 

moneda local o extranjera. vinculadas con dicha caja de ahorro, que abrirá a su 

nombre en el BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA, con el objeto de administrar los 

(' fondos por cuenta y orden del Concedente, los ingresos provenientes de pasajes 

vendidos y el d~ferencial de tarifa, según se detalla a continuación: 

. -··-·•·":"; ___ _ 
:.:.E. y 

.·. ,. - ::. 
• ·' ..... 1. 

~·IQ. U t.. 

1) hasta el año 2007 inclusive, el 100% de la diferencia entre la tarifa cobrada al 

público y la tarifa reconocida al concesionario por cada boleto vendido, de 

cada sección tarifaría, llevado a boleto simple equivalente, integrará el fondo; 

2) a partir del año 2006, 

a) si la demanda acumulada en el curso de ese año hasta el día anterior a la 

fecha de que se trate· no superara la demanda proyectada para todo el 

año, el 100% de la diferencia entre la tarifa cobrada al público y la tarifa 

reconocida al concesionario por cada boleto vendido, de cada sección 

tarifaría, llevado a boleto simple equivalente, integrará el fondo; 

b) si la demanda acumulada en el curso de ese af1o hasta el día anterior a la 

fecha de que se trate, fuera superior a la demanda proyectada para todo el 

año, y no mayor del 1 O% por encima de esta última, la diferencia de tarifa 

correspondiente a cada boleto vendido, de cada sección tarifaría, llevado a 

boleto simple equivalente, por encima de la demanda anual proyectada no 

integrará el fondo; 

~ .. -·-

_::::d¿-- . 
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e) si la demanda acumulada en el curso de ese año hasta el día anterior ~;.Ja··;a 
'-·~( . ,:·-~ {~6 ~. 

fecha de que se trate fuera superior a la demanda proyectada para todo ef>!:.~; 
. : ~C~! 

año en un porcentaje mayor al 1 0.%, integrará el fondo el 60% de la 3-·S -1 
diferencia entre la tarifa cobrada al público y la nueva tarifa reconocida al ·· 

Concesionario definida en tercer párrafo del título anterior correspondiente - · 

a cada boleto vendido, en cada sección tarifaria, llevado a boleto simple 

equivalente, por encima de valor que surge de la demanda anual 

proyectada aumentada en un 10%. 

Aplicaciones del Fondo 

Los recursos del Fondo, depositados en la cuenta que administra y dispone el 

Concesionario, . serán aplicados a los conceptos previstos según el esquema 

siguiente: 

)> Pago de inversiones correspondientes al Plan de Modernización y 

electrificación 

A fin de proceder a la canceláción de los certificados de obra, que por cuenta y 

orden del Concedente les hubieren sido entregados al Concesionario, por la 

realización de las pbras correspondientes al Programa de Inversiones del Plan de 

Modernización y Electrificación, incluidos los costos financieros relacionados con el 

A mismo, a que se refiere el Apartado 12.7 del Artículo 12 del Contrato de Concesión, 

se seguirá el procedimiento que a continuación se indica: 

t;i. E. y 
Q. y S. P. 

1. El Concesionario ejecutará las obras de los distintos años del presente programa, 

de acuerdo al programa anual aprobado por la Autoridad de Aplicación, en 

función del cronograma fijado en el ANEXO 1 O. . • 

2. Producida la certificación mensual, y aprobada por la autoridad competente, el 

certificado se cancelará de la siguiente manera: 
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2.1. Con cargo al Concedente, hasta los montos y para los años estipulados éh.:.eil-.._/ .. 
presente anexo, Adjunto 8, y según el procedimiento del Artículo 13:·~· 
Contrato de Concesión, modificado ~or la Addenda. Deberá ten~rs~.·~~~ ~6~1.· .. ~, 
cuenta que Jos fondos presupuestados estarán disponibles en doceavas . . · ... 
partes mensuales del monto anual aprobado presupuestariamente. 

2.2.Aprobado el· certificado, que se considerará aprobado de no mediar · 

observación dentro de los CINCO (5) días posteriores a su presentación, 

retirando el monto del certificado no elevado al Concedente, de la cuenta que 

administra y dispone el Concesionario a tales fines, según lo determinado en 

el Apartado 12.7 y el Artículo 13 del Contrato de Concesión, modificado por 

la Addenda . 

Asimism~. la aprobación del certificado por parte de la autoridad competente, 

habilita al Concesionario a realizar la transferencia del monto correspondiente 

del Fondo. 

3. En caso de que el Concedente no realice por cualquier causa los aportes o pagos 

comprometidos correspondientes a la ejecución del Programa de Inversiones del 

Plan de Modernización y Electrificación, dicho evento dará derecho al 

Concesionario a utilizar los recursos disponibles en el fondo del Programa de 

Inversiones del Plan de Modernización y Electrificación necesarios para el pago o 

como garantía de la financiación necesaria para la continuación de las obras . 

. Asimismo, el Concesionario tendrá la posibilidad de elegir la obra que considere 

prioritaria a los fines de la aplicación de dicho recurso. Todo ello será sin perjuicio 

de las compensaciones que correspondan al Concesionario, en su docume.ntada 

incidencia, por la ejecución de las obras y de las afectaciones al servicio, y de los 

intereses moratorias y compensatorios que deban aplicarse, siendo la tasa~ aplicar 

correspondiente a los intereses mencionados, según lo establecido en el Pliego Y 

Contrato de Concesión modificado por su ~_DDENDA. En caso de que el 

Concedente no realice los mencionados aportes o pagos en un plazo' de 90 días, el 

Concesionario solicitar la reprogramación de las obras. 
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4. De haber optado el Concesionario por la utilización de los recursos del ~~~q9~¿; . 
, .. ~. , .. \, ··-··/ .... , 

para la cancelación de certificaciones no pagadas por el Concedente~~~ 

cancelación del monto en cuestión por parte del mismo será depositada por ·e(:~~~: 
Concedente en el Fondo. El Conce.sionario notificará, dentro~ de ~J>.l.~.8.: 
VEINTICUATRO (24) horas, al Concedente el ejercicio de la opción aquí 

estipulada. 

}> Pago del gasto en concepto de gestión y administración de obras 

Los gastos de gestión y administración de obras reconocidos al concesionario, 

por las obras cuya ejecución se prevé para cada año, del 16,5% para obras 

civiles y de equipamiento y del 8% para obras de provisión de material rodante, 

sobre los montos totales de cada obra, se cancelarán de acuerdo a lo previsto en 

el flujo de fo[)dos que acompaña esta Addenda. 

Los montos resultantes en función de las previsiones actuales y los montos a 

cobrar en cada año de concesión se detallan en Adjunto C al presente anexo. Estos 

__ úiJimos se retirarán del Fondo mensualmente, por un valor igual a la doceava parte 

de los montos anuales establecidos én el adjunto citado en el presente párrafo. 

}> Compensaciones de explota'ción 

A partir del año 2008 (año 15 de la concesión) el Concesionario destinará de los 

recursos del Fondo, los montos que en concepto de compensación de costos de 

explotación se han presupuestado en Adjunto O al presente. 

,._ ... _. __ _ Estas compensaciones se retirarán del Fondo mensualmente, por un valor igual a la 

doceava parte de los montos anuales establecidos en el adjunto citado en el párrafo 

anterior. 

! ;.'•· í..::. y j 
. ~ 

C.~.· S. P. ~ 
~ 

c. 

G20 ~ 
-

A los efectos de utilizar los recursos disponibles en ~1 Fondo, la cancelación de este 

concepto tendrá prioridad sobre cualquier otra que se cancele contra el mismo. 
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Balance anual de la cuenta del Fondo 

Sin perjuicio de la información mensual que "el Concesionario eleve a la· autoridad 

competente con el detalle de los movimientos de fondos de la cuenta, al finalizar 

cada año de la concesión, el Concesionario elaborará un informe sobre las obras 

Iniciadas y culminadas y aquéllas en curso de ejecución, los montos cancelados 

relacionados con las mismas, los ingresos reales obtenidos en función de la 

demanda y de todas las imputaciones realizadas con cargo al fondo. 

El informe al que se refiere este punto, será presentado a la autoridad competente 

dentro de los primeros QUINCE (15) días hábiles del primer mes del siguiente año al 

tJ que corresponda, entendiéndose aprobado de no mediar observación formal dentro 

de los SESENTA (60) días siguientes a la fecha de su presentación. 

~ ;.'t\ 
~ 

tJt E. y 

\ 

o.ys.P. 

· G 1 0 o L... • 
' 

La existencia de fondos excedentes dará lugar al adelantamiento de las obras del 

Programa de Inversiones del Plan de Modernización y Electrificación. 

Si por el contrario, los valores previstos para ese año no alcanzaren para afrontar las 

inversiones programadas, este evento dará lugar a la prórroga o ia reprogramación 

del citado Programa. 

----¡ 



eh 
~ 

.. 

lA. E. y 
0 y S. P.; 

,~jo· 
Ut-

~ w 

: ~t= ""4 

-•r-•••oo 

~ 

ª § 

-
§ 

~ 
¡; 

~ 

§ 
; 

~ 

i 
§ 

~ 
: ,.,~ ~~-¡ 
~X =•l••• 

¡:~ ~lií! 
-t! =1:!!·--

;:;: 
~g 

~o •o 
~: 

- - -
~ 

:;;::-:~o-=: :::o:tt:::::::; 
~==~=·e~t=~ 

~::: 
t! 

i ~!i~Ig~~~ 5. 

i ~~~g'EHE !:!'!.!:.~.ee.:::::~ 

~ 
o 

~ 
- --

~ 
§E~i5EE; i 
~~~~~!'!-~.::: 

.. 
e 

¡; 

- -
::! ª~~~i~Ejª 

w 

~ 

- -
~ :e.==~-e=r .:;e.:.;.;.;;; 

!e 
1: 

- -
~~i~~ª~~~ -

. 
~ 

~ ~H~HH] 
. 
~ 

~ 

- -
~ g!!~~~j~~ ~ 

. 
~ 

;: 't;-;:_-::-::-;::-:;-;:; 
! ¡¡_;.;_;.;_;.;_;~ 

. 
e 

N 
w 

Ih~H'E~E 
"" !::0::.!:~.::1!:.:::•,.::~ 

. 
~ 

! EhHHE~ .!!!.!:.!:.~.!!~-~= 

. 
; 

~--':'":"'J";::':: 
i EEH:gg 

N 

~ 

: !~~HHej 
::: 
~ 

t 
E 

~ 
: 
5 

~ 

~ 

, .... ::·: . 
,··· ...... 

~ -. .H;; 
o :: 

~: 
. 

~ = 
o 

t 

::-¡,. 
. - .: ;:; .. 

=F ~:: 

~= 
: . 

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

:o 
~a 

- U= ... ... 

~:= 
¡g ·~ 

: 

o ; 

o 
o 

; 

-Ho 
:: 

.¡;: 
-OH::: 

F.- -
-;~= 

~ -; 

~ 

~ ,. 
li~ -

H 

~ 
1; =1~-F 

1= ~ ~~~-

f;f. ~~!1 -
JL ~·-, 

":_ ~ ~ ~ 



l·J •. E. y 
0 . ys.P. 

~\r::". ·:- ..... -- • • : .... --.-7rrr~'1 

ANEXO 11 
Adjunto A '· .. 

CUADRO DE TARIFAS SIMPLES POR SECCIÓN 
RECONOCIDA AL CONCESIONARIO 

TARIFA DEL CONCESIONARIO 
Según Anexo 1 Nueva tarifa 

Sección tarifaria 

Primera 0,33 0,3674 

Segunda 0,50 0,5511 

Tercera 0,68 0,7489 

Cuarta 0,88 0,9609 

Quinta 1,08 1 '1870 

Sexta 1,27 1,3990 

·~ 

~ . -----::J 
~· 

.J . 
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ANEXO 11 

Adjunto 8 

DESEMBOLSOS DEL CONCEDENTE PARA LA REALIZACIÓN DEL PROGRAMA 

DE INVERSIONES DEL PLAN DE MODERNIZACIÓN Y ELECTRIFICACIÓN 

Año de Año calendario DESEMBOLSO DEL CONCEDENTE 

concesión 

6 1999/2000 $ 25.000.000.-

7 2000/2001 $ 35.000.000.-
.-.... -.... -- ·-----

8 2001/2002 $ 35.000.000.-

9 2002/2003 $ 35.000.000.-

10 2003/2004 $ 35.000.000.-

11 2004/2005 $ 10.000.000.-

12 2005/2006 $ 35.000.000.-

f 1:!. E. y r 
o. y s. P. Si, en alguno de Jos años de la concesión, pagados que fueren todas los certificados de 

G 2 O ~bra aprobados, y finalizado el mismo, quedare un remanente de desembolso previsto 

-·- P,ara el año. en cuestión, sin imputación ni afectación alguna, el importe respectivo, se 

Jdicionará a los importes de desembolso previstos para los años siguientes. _j -· .... 
-- --) ( ~ 

_;G// vl 



~ 
~ 

M. E. y 

i 
O. y S. P. 

620 l 

ANEX011 -
Adjunto C 

GESTION Y ADM. OBRA GESTION Y ADM. OBRA 
AÑO SEGÚN EJEC. OBRA SEGÚN COBRO 

1999 5.654,20 580,00 
2000 6.707,91 590,00 
2001 7.664,25 1.260,00 
2002 5.607,06 1.270,00 
2003 4.601,83 1.820,00 
2004 529,81 1.850,00 
2005 7.520,00 1.880,00 
2006 - 2.410,00 
2007 940,00 2.500,00 
2008 - 2.500,00 
2009 . 1.410,00 10.000,00 
2010 - 8.200,00 
2011 - 7.500,00 
2012 - 7.600,00 
2013 1.410,00 7.700,00 
2014 - 7.900,00 
2015 - 8.100,00 
2016 - 8.300,00 
2017 - 8.300,00 
2018 1.880,00 8.500,00 
2019 - 9.000,00 
2020 - 9.000,00 
2021 - 9.000,00 
2022 - 9.000,00 
2023 - 9.000,00 

TOTAL 43.925,07 143.760,00 

1 VALOR ACTUALj 26.892,65 1 26.608,371 

~-· 
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ANEXO 11 
Adjunto D 

COMPENSACIÓN DE COSTOS DE EXPLOTACIÓN 
A partir del año 11 de concesión 

ANO COMPENSACION 
De concesión Calendario DE COSTOS DE 

EXPLOTACIÓN 
15 2008/09 4.719 
16 2009/10 15.187 
17 2010/11 14.330 
18 2011/12 13.741 
19 2012/13 14.607 
20 2013/14 14.283 
21 2014/15 14.513 
22 2015/16 13.893 
23 2016/17 11.643 
24 2017/18 11.634 
25 2018/19 11.290 
26 2019/20 11.315 
27 2020/21 11.144 
28 2021/22 10.704 
29 2022/23 10.467 
30 2023/24 10.289 

TOTAL 193.759 
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NORMALIZACIÓN DE SITUACIONES QUE REGISTRAN ... - __ . 
INCUMPLIMIENTOS A LA LEGISLACIÓN Y NORMATIVA VIGENTE SOBR~.:~~~~;,--:-, 

EL MEDIO AMBIENTE __ r_~:( 3c6,2 ~·~ 
. ·:- \ ··-·····-1 -~J ¡ 

: .. "::·_:::::~;.i'~~~y 
Dada la .necesidad de remediar las áreas contaminadas de la Concesión del 
Ferrocarril Belgrano Norte y considerando que la ejecución de obras 
correspondientes al Plan de Modernización y Electrificación de la Línea se 
desarrollarán en parte sobre las mismas, los representantes técnicos de la 
Secretaría de Transporte y de Ferrovias S.A. C. acordaron mediante la firma del 
Acta Técnica de Renegociación Nc11 de fecha 28 de agosto de 1998 que los 
daños al medio ambiente en dichas áreas no se han originado como resultado 
de culpa, negligencia o dolo del Concesionario y que su origen es preexistente 
a la toma de posesión de la Concesión del Ferrocarril Belgrano Norte por parte 
de Ferrovias S.A.C.; que a partir de la normativa legal aplicable resulta 
necesario remediar el pasivo ambiental de la línea, lo cual por el artículo 17.1.2 
del Contrato de Concesión le corresponde a la Autoridad de Aplicación, quien 
debe solventarlo totalmente. 

Luego de que se ejecuten en tiempo y forma dichas inversiones (obras), el 
Concesionario será responsable por la repetición de los daños y perjuicios que 
se originen al medio ambiente. 

La identificación de las situaciones de déficit a la legislación vigente que 
conforman el pasivo ambiental han quedado determinadas en el Acta Técnica 
de Renegociación No 11 antes mencionada como así también el diferimiento o 
anulación de algunas de las obras de remediación, conviniéndose 
expresamente que el Concedente se hará cargo y mantendrá indemne de 
cualquier contingencia originada en reclamos, acciones o peticiones de 
cualquier naturaleza contra el Concesionario que tengan origen por el 
diferimiento o anulación de estas obras de remediación. 

Las obras de remediación deberán ser ejecutadas en tiempo y forma de 
manera de no interferir la ejecución al Plan de Modernización y Electrificación 

t.t E. Y de la Línea por lo que el Concesionario deberá gestionar por intermedio de la 
o. 'i s. P. Comisión Nacional de Regulación del Transporte la asignación de la partida 

presupuestaria por parte de la Autoridad de Aplicación Las obras de 
~~ J Q remediación se aprobarán y contratarán mediante el régimen de Inversiones 
' 

1 ~~ ~omplementarias determinado por la providencia UCPF N"1155 de fecha 27 de 
~bril de 1994. 

~~-~- . .. 
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FERROVIAS SAC 

"Relevamiento desituaciones q~e registran incumplimientos a la 

· legislación y normativa sobre Medio Ambiente" 

Fecha de realización del presente informe : Abril 1998 

Director del Proyecto : lng. Guillermo Pedoja 

1 
··~"j-~ - .. "><.1=::s=--=--.: 

Av. Belgrano 258 - Piso 9° (1092) Tel. (54) (1) 343-1527 y Lineas Rotativas 
FAX (54) (1) 331-3331 Buenos Aires - Argentina 

e-mail: jmb@impsatl.com.ar 
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1. Introducción, descripción del informe. 

2. Marco legal aplicable. 

3. Consideraciones generales sobre responsabilidades y contingencias. 

4. Montos estimados de inversión. 

5. Planillas resumen de situaciones y cambios. 

6. Justificación de valores. 

7 . Equipo de trabajo. 

Av. Belgrano 258 - Pi!!o 9° (1092) Tel.. (54) (1) 343-1527 y Linea~ Rotativas 
FAX {54) (1) 331-3331 Bueno.:~ Aire.:~ - Argentina 
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1. INTRODUCCION, DESCRIPCION DEL INFORME 
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JMB, por encargo de FERROVIAS SAC elaboró el presente informe con el propósito 

de identificar las situaciones de incumplimientos y cambios necesarios para 

adecuarse a la legislación vigente en materia de Medio Ambiente. Con este propósito, 

.a modo de referencia, la 1 er. parte del informe describe el "Marco Legal Aplicable" 

A continuación aparecen los "Aspectos Relativos a la Concesión" en el cual se 

repasan .los conceptos de Pasivo Ambiental, costo de la Aplicación de la Nueva 

Legislación Ambiental y Contingencias. 

Posteriormente, en forma de planilla/matriz están expresadas para las estaciones y 

Talleres Boulogne las novedades detectadas. Cada novedad tiene la siguiente 

información asociada·: 

Lugar de-ocurrencia. 

Situación (texto y foto). 

Encuadre-te-gal. 

Solución. 

Generando la necesidad de la ejecución de obras específicas para remediar una 

situación de pasivo ambiental pre-existente a la fecha de la torna de posesión de la 

Finalmente están enumerados los conceptos principales de adecuaciones, cambios u 

obras que son necesarios realizar con su correspondiente valorización estimada. 

Dicha valorización se ha realizado mediante una estimación de los indicios y 
evidencias relevadas y el conocimiento interdisciplinario. 
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2. MARCO LEGAL APLICABLE 

LA EMPRESA 
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DESCRIPCION : La infraestructura de servicios de transporte de pasajeros por 

ferrocarril de FERROVIAS S.A.C. (en adelante la "EMPRESA") está compuesta de los 

siguientes establecimientos e instalaciones, listados según su grado de relevancia de 

seguridad e higiene y ambiental : (i) Establecimiento de Boulogne, donde ser realizan 

actividades de reparación y mantenimiento del material rodante; (ii) Estaciones de 

ferrocarril ubicadas dentro del territorio de la ciudad autónoma de Bs. As. (CVA); (iii) 

Estaciones de· ferrocarril ubicadas dentro del territor:io de la provincia de Bs. As.; (iv) 

Tendido de líneas -"férreas que conectan las estaciones y líneas férreas 

complementarias; (v) M~terial rodante dedicado a la prestación de servicios da 

transporte; y (vi) Material rodante como equipamiento y maquinaria dedicada a la 
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Normativa Legal 
Aplicable 

Radicación Industrial 

Pcia. Buenos Aires 

Habilitación de Actividades 
Comerciales 

Ley Nacional de Residuos 
Peligrosos 

Ley de Medio Ambiente de la 
Pcia., de Bs.As. 

Ley Provincial de Residuos 
Especiales 

Ley Provincial de Gestión de 
Residuos Peligrosos 

Ley Provincial de Protección 
de Agua y Atmósfera 

Ruidos molestos al vecindario 

Obligación de Recomponer 

Resoluciones de Secr~taría 
de Energía s/combustibles 

Ley de Residuos Patogénicos 

Vigente en 
Set '92 

Ley 7315 

Dcto. 1123 

24051 
Sin Reglamentar 
{No op~rativa) 

Ley 11347 
Dcto. 307/82 

Ley 5965/58 

Norma IRAM 4062 

----
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Actual 
Abril'98 

Ley 11459 

Dcto. 1601/95 

Dcto. 17 41/96 

24051 
Dcto 831/93 

Ley 11723 

Ley 11720 
Dcto. 806/97 

Ley 11347 
Dcto. 450/94 y 403/97 

Ley 5965/58 
Dcto. 3395/96 

Res. 159/93 
SPA 

. Constitución Nacional 
(Reforma de 1994) 

Res. SE 1.49/93 
Res. SE 404/94 

Ley 11347 
Dcto. 450/97 

·.:• . 
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ASPECTOS RELATIVOS A LA CONCESIÓN 

...... ' ': 

Con respecto a la incidencia del aspecto legal ambiental dentro del marco de !a· 

concesión de servicio Público otorgada a Ferrovías por el Estado nacional, cabe 

formular las siguientes apreciaciones con relación a los siguientes aspectos: · 

1. Pasivo Ambiental 

Constituyen el pasivo ambiental las situaciones objetivas que requieren trabajos de 

o recomposición y remediación. Por tener carácter preexistente a la Concesión, se 

encuentran a· cargo del concedente, según lo indicado en el artículo 17.1.2 del 

Contrato de Concesión, que dice: 

"Por ejercer la tenencia y operación del Grupo de Servicios Concedido el 

concesionario es el responsable de los daños y PE?duicios como consecuencia de 

dicha actividad, o por la utilización o riesgo de los bienes muebles e inmuebles 

afectados a dicho Grupo, o por sus dependientes, personas o cosas de las cuales se 

sirve, con la salvedad que se formula en el párrafo siguiente respecto de daños y 

~-.-,:~~~~~~~ii~ª;~~-~7·:=~:::~-2=~··- :-~~=;.·.=_;;;;~"-;;~~~~ 
En el caso de producirse daños y peduicios al medio ambiente -que resulten así 

calificados por aplicación de normas dictadas por autoridad competente- originaqos 

en el funcionamiento de activos afectados al servicio, el Concedente, salvo que ellos 

f
-:.1~-:;f fueren el resultado de culpa, ne-gligencia, o dolo del concesionario, asumirá la 

o.}' s. P. [ responsabilidad de los mismos. · 
("" IQ ; 

1 
° '""' .: En este caso, si la aplicación de regulaciones específicas impusieran al 

¡--- Concesionario la obligación de realizar inversiones para evitar la repetición de tales 
/ 
! daños y peduicios, ellas serán solventadas por la Autoridad de aplicaciÓn mediante e~ 
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mecanismo que será convenido con aquel. Luego de realizadas en tiempo y f;llll\:'<'~ 
dichas inversiones, el concesionario será responsable por la repetición de tales daña~~ 
y perjuicios". 

,·' ·'-~~:..:.~-~:'~.:> 
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2. Costo de Aplicación de la nueva Legislación Ambiental 

Se trata del costo por aplicación de legislación nacional y provincial sancionada 

posteriormente a la fecha de la presentación de la oferta por el grupo de Servicio 

Nro. 6 (Setiembre de 1992) por la Concesión del Ferrocarril Belgrano Norte. 

3. Contingencias 

Consiste en el riesgo de perjuicios económicos producidos por acciones judiciales de 

terceros contra el concesionario y el Estado Nacional que puedan entablarse con 

motivo de daños producido por el Pasivo Ambiental. 

Tales perjuicios pueden verse incrementados por elementos adicionales, tales como 

reclamos por lucro cesante y daño moral (además del daño emergente); intereses y 

costos exclusivamente judiciales tales como honorarios de abogados y peritos; costas 

r.: . .:.:. )' j 
c. y~-~~. ! 

l 
¡ 

~~-~o \Jt..;.; 

• 

¿;~1 
~\ ~ 

Av. Belgrano 258 '- Pi:so 9° (1092) Tel. (54) (1) 343-1527 y Linea:~ Rotativa:s 

~ 
FAX (54) (1) 331-3331 Bueno:s Aire:s - Argentina 

e-mail: jmb@imp:sat1.com.ar 

r~= =~ M~
~& ~ 



t 
¡-1 r: y 1 
••• l-· " !. 

Q.y S.P. ; 

,J.MI& ~ 
.... :.""::.··::-·.· .. 

lNGENIERIA AMBIENTAL :·,..¡. . .-~:.-..:~ 

3. CONSIDERACIONES GENERALES SOBRE RESPONSABILIDADES Y 
CONTINGENCIAS 

~' .. . : 

·:, .. ·.Z~o 

' ... =~~~~\ 
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La Empresa no cuenta con seguros por responsabilidad ambiental de ninguna Íf!do.le;. ____ .~-·/'/ 
. ',·~:~~ ~=._.~·/-,~ 

ni tampoco con planes de contingencia frente a emergencias, los· cuales están en·--· 

proceso de elaboración. 

Los ruidos generados con motivo de la prestación de servicios de transporte, en 

algunos lugares de la línea y en determinados horarios, exceden los parámetros 

admisibles y podrían ser fuente de reclamos judiciales en concepto de molestias por 

relaciones de vecindad (Código Civil). 

Establecimiento de Boulogne 

El Establecimiento de. Bou!cgne concentra la mayor parte de los problemas asociados 

con la protección del medioambien.te de la Empresa. 

material rodante. 

Las áreas linderas son residenciales existiendo también una asentamiento de 

~ 
'; GJO e '-

~ 

~ 
personas carenciadas en las cer~nías del predio. Nunca se han realizado Auditorías 

:. 
' . 

----~ Ambientales ni Evaluaciones de Impacto Ambiental. 

~ \ 
'\ " :¡-:;, 
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El Establecimiento se encuentra excento del ~ámite de inscripción requerido por ~·· ~ 
Ley de Radicación Industrial 11459 de la Provincia de Bs. As. y su Decreto~ 

t."~· .. . • ,• ',,··; 
• , F :':' l 1 :::> \ . 

Reglamentario 17 41/96 en virtud de un Dictamen Interno de la Secretaría de Polít~Ca3.Jt_3 4. -.•.. , . -:: . ... ,. ... 
Ambiental de la provincia de Bs. As. rigiéndose por las normas relativas a habilitaci6n; ···:~---:.~·.;;; 

"'"'::.-::::• .#> 

de actividades comerciales {Ley 7315 y su Decreto Reglamentario 1123). No 

obstante, corresponde la observancia de los requerimientos establecidos en la Ley 

Provincial de Medio Ambiente 11.723. 

Con relación a efluentes líquidos, externos al área concesionada, cabe destacar que 

fluyen cantidades significativas de efluentes contaminantes de origen industrial 

(hidrocarburos y aceites en agua) y cloacales, que se vierten sin ningún tipo de 

tratamiento a un canal no entubado que desemboca en un cuerpo de agua 

superficial, lo cual implica una responsabilidad contingente relevante en materia de 

responsabilidad extra contractual (Código Civil, Ley Naciona·l de Residuos Peligrosos 

24051); obligación de recomponer (Constitución Nacional, Ley de Medioambiente de 

la Provincia de Bs. As .. 11723); y responsabilidad penal (Código Penal, Ley Nacional 

:,·.:.~~I::~~~1?iJI~~~~~~;~!.~,~~~ri9~~~~~-~~~;;; 
C} contemplado en los Decretos 67 4/89 y 776/92 ni existe Convenio ni Permiso. de 

Descarga alguno con Aguas Argentinas ni AGOSBA, lo cual implica una contingencia 

{ 
1 

relevante en materia de responsabilidad administrativa. 
U. L. y 1 

._.1 o~,;~o. 1 La situación con relación a contaminación del suelo está definida por numerosos 

~- Ji focos de contaminación por hidrocarburos producidos, entre otras causas, por 

~- pérdidas del material rodante sin que existan estudios acerca de su impacto 

. ·~mbiental, lo cual implica una responsabilidad contingente relevante en materia de 
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responsabilidad extra contractual (Código Civil, Ley Nacional de Resi~uos Peligroso ¡/~~~ 
. • '\·oZ.<'~c 

•• -!V 1 
24051); obligación de recomponer (ConstituciÓn Nacional, Ley de Medioambiente <;i.. _ -. · 

. , ~~. ~:J· "f i.. • .... 

la Provincia de Bs.As. 11723); y responsabilidad penal (Código Penal, Ley Naci~~a.i6:-:\3. :o s;~\ 
·o !. __ ?_]) r; . 

de Residuos Peligrosos 24051). . · .. ·.·::··--··-;·,_;~~/ 

.-:.;;;:~~~~/ 

La situación relativa a manipulación y almacenamiento de substancias peligrosas 

está dada por la presencia de tanques subterráneos de combustible (gas oil), sin que 

existan estudios sobre lixiabilidad, y sin dar cumplimiento al régimen de control y 

auditoría establecido en la Resolución SE 149/93, modificada por la Resolución 

404/94, lo cual implica una responsabilidad contingente relevante en materia de 

responsabilidad extracontractual (Código Civil, Ley Nacional de Residuos Peligrosos 

24051); obligación de recomponer (Constitución Nacional ley de Medioambiente de la 

Provincia de Bs.As. 11723); responsabilidad penal (Código Penal, Ley Nacional de 

Residuos Peligrosos 24051) y responsabilidad administrativa (Multas, Clausuras, 

Suspensiones). Otras substancias inflamables se almacenan bajo condiciones de 

seguridad. 

El Establecimiento no se encuentra inscripto como Generador de Residuos 

Especiales ante la Secretaría de Política Ambiental de la Provincia de Bs. As. en el 

marco de la Ley de Residuos Especiales 11720 de la provincia de Bs. As., pero se 

encuentra dentro del plazo de inscripción que vence en Junio de 1998. Los costos 

inherentes no están considerados dentro de la Ecuación Económica de la concesión, 

lo cual deben ser reconocido al concesionario en su justa aplicación. 
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En virtud de lo expuesto con relación a residuos especiales, efluentes líquidos y . 2~0 _: 

contaminación de suelos, cabe concluir que el Establecimiento carga con un~.j~ 

significativa responsabilidad contingente con relación a daños producidos p6·f?. 3 lf!f 6 
' .. ;: '.:·-······-· 

residuos peligrosos en materia de responsabilidad extracontractual (Código Civil, Ley O: ·-~ 
'---~ 

Nacional de Residuos Peligrosos 24051); obligación de recomponer (Constitución 

Nacional, Ley de Medioambiente de la Provincia de Bs. As. 11723); responsabilidad 

penal (Código Penal, Ley Nacional de Residuos Peligrosos 24051) y responsabilidad 

administrativa (Multas, Clausuras, Suspensiones). 

En este sentido, cabe destacar que el régimen de responsabilidad civil y penal de la 

Ley Nacional de Residuos Peligrosos 24051 tiene plena aplicación en todo el territorio 

nacional por tratarse de un derecho común, y porque las provincias carecen de la 

facultad ?e dictar normas civiles y penales. 

El Establecimiento cuenta con un servicios médico interno, encontrándose en camino 

de dar cumplimiento a la legislación provincial en materia de generación, transporte, 

Ecuación Económica de la concesión. 

Estaciones de Ferrocarril. 

Las Estaciones de Ferrocarril ubicadas dentro del territorio de la Ciudad Autónoma de 

Bs. As. (CBA) están sujetas a la normativa ambiental existente a nivel nacional y a la 

que dicte el gobierno de la Ciudad de Bs.As. 

258 - Pi:lo 9° (1092) Tel. (54) (1) 343-1527 y Lineas Rotativas 
FAX (54) (1) 331-3331 Buenos Aires - Argentina 

e-mail: jmb@impsat1.com.ar 



.. ---·-- ~-:··-··· --
· .... ¡·. 

~ ;-:' :") (\ l 
U-~-J 

INGENIERIA AMBIENTAL,;·· 
1: 

En principio, presentarían las contingencias identificadas con relación ai\ :· > ~~/, 
"<::- ........... i; - .'. 

Establecimiento de Boulogne, tales como los efluentes líquidos producidos por -~~ 
. ,.,...-... 

procesos que contaminan las canaletas sin recubrimiento, dentro de la zona de . "'CL:.· 

36 ........ 3 .. 
concesión, y de las referidas a ruidos y molestias derivadas de . relaciones de ----
vecindad, consideradas por la Empresa como objeto de preocupaciones o 

inquietudes en materia ambiental. Cabe destacar que: 

• Varias estaciones de Ferrocarril que se abastecen de agua subterránea mediante . . 

perforaciones y bombas sumergibles, no cuentan con los Certificados de 

Factibilidad de Explotación del Recurso Hídrico subterráneo que emite la 

A.G.O.S.B.A.; 

• Algunas estaciones que vuelcan sus efluentes cloacales a cámaras sépticas y 

pozos absorbentes , no cuentan con el Certificado de Factibilidad de Vuelcos que 

emite la A.G.O.S.B.A.; 

• Otras Estaciones de Ferrocarril alcanzadas por la red de Aguas Argentinas S.A . 

• Todas las Estaciones presentan suelos contaminados en la zona de detención de 

locomotoras (cabeceras) . 

• La línea del Ferrocarril es en muchos casos fuente de ruido, excediéndose los 

parámetros aplicables a nivel nacional y provincial. Con respecto a las emisiones 

ga§eosas se detecta que en lugares semicerrados tales como en la estación 
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'· ./ ··t.Jt:!_, 

Aristóbulo del Valle, se excederían los parámetros de acuerdo al Decreto 3395 J~ {··@~ 
~ Emisiones Gaseosas (Pcia. de Buenos Aires) ~ '<.'.: 

.... ·--·.-·-··· 

* Los tramos entre Estaciones tienen suelos contaminados por desagües . -~ ·· .. : . 
.... ~::._-;:,..::..: .. / 

industriales/pluviales no controlados. 

Tendido de Líneas Férreas 

El tendido de líneas férreas no ofrece otros problemas que los ya descriptos en 

materia de (i) focos de contaminación del suelo por hidrocarburos; y (ii) ruidos. 

~-· 

ri:~. L y 
; c. y s.r. 
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JMR5S 
OBRAS RECOMENDADAS ........ . . l .. :~l 
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'• 1 

PLANILLA 1 ¡ 1 l¡ (PRECIOS EN MILES, SIN IVA.) 
,, . 

LUGAR AREA ITEM ZONA 1 Ttlr~(: DESCRIPCION SOLUCION Mo>d 1 Pan;bl Sub Tobl TOTAL 

.::x~:~1:f.J: .-.~ri~!*~i~•-• .i{• •-·•··;¡·: ;-;:,·¡,:·~~!~::·~'·;: ~]~~~!]~-~~i-i;~·;;~0~.-•. ~]::·r~;~~~~t=r;·~r·;[1i~·:·¡¡¡ ~·¡·••;~ .r !i•••···••• ········;tf:; 
:~_/.:.;~·.;~/\:;::·;.:; ):;:·;.~:·, t~~(/))(/(()~~ 1.2.1 Tanc¡uo do acolt~ t,~f¡~_donado Conlamnaclón de5~~:~:· napa y resltluos Remcdlaclón por ~:~~lento l~rmlco mAs 10 900 

.: ... ·.·-:.: .. /~:~·<;::::·:~·.':.' .. :.:,;~~;:::; ;}}}}}~{{{{{:: 1.2.2 Conltapls.osj•Y,Ii'~;ii••• Conlraplsos y fosas deOclenles Reconslrcclon de conlraplsos y fosas ~ 135 

·~·:>. ·: .::~ .' ·. ·.:·. :-;:'. :;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;}}i;i;:; 1: ~~~~~,'· Conlamlnaclon de suelo Remedloclón por Ir atamiento térmico m~s 16 640 

· ... ·.;Y:·/:·~.":;.///~L.> ;~{;~;~ú;~~~89~~<;~;=;= :::~:~:::: ::::=:=:::::::::::::::::::;), ::::::::::::::::::: ================================<=======================:::::::::: ::::::::::::::::::::::::::::::rt::::::::::::::::::::::::::::: :::::::::::: :::::::::::::::· · · · · 
· ,-:, ; .. · · :·: .' __ :·. · .:. ;:;:;.~.9.~!?-l!'q~~::(::;:;: 1.3.1 Conltaplso:s'y, ~''"' nadecuado lugar do trabajo. 'Contaminación Obra civil mas Remedlaclón 15 1.300 

•' :·>:/. ';: .:::·. ,:·;./::; ;);j;j;¡J.~~~;;~¡;}j/j :·:1::4·:· ·:-:·:·:-:-:-:·:·:·:·:·:·:·:;1;:
1 

:~:·:·:·:·:·:-:·: :-:·:·>:·:·:·:·:-:·:-:.;.}.~.~.~.~~~~·:·:·:·:-:-:·:·:·:-:·:·:·:· :·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:-:·:·:·:·:·:·:-:·:·:-:·:·:·:-:·:·:-:-:·:·:·:·: :·:-:·:·:·:: .;.;.:-:·:·:·:J::;:;:;::2;760 
· · . , :,·.: ,..' . ·..;:. ;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;: 1.4.1 Zona do ~ti ·:rf"• Capa suporficlal de suelos contaminados Remedlaclón por lratamlento térmico mAs 12 1.400 
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FERROVIAS 

JUSTIFICACION DE MONTOS 

1. BOULOGNE 

1:1 AREA ACTUAL DE ALMACENAMIENTO Y CARGA DE COMBUSTIBLE rore~erorr¡ 

Capacidad Instalada de Almacenaje: 

6 tanques tipo cisterna de mampostería, capacidad de almacenamiento 900.000 lts. 

Hay solo 2 en operación. Los otros cuatro han sido abandonados, asumimos por pérdidas 

sistemáticas. 

1 tanque elevado de acero de 100.000 lts de capacidad. 

Problema 

El área de influencia es de 1000 m2
• Existe derrame superficial de He en toda el área con puntos 

calientes (hot spots) en la zona de carga de tanques, de bombas,_ zona de carga de locomotoras, 

Alrededor de los tanques enterrados y debajo de ellos hasta la napa freática ubicada a 8 mts. de 

profundidad, el subsuelo se encuentra contaminado. El volumen de suelo contaminado lo 

estimamos en 3700 m3
• 

El agua subterránea no confinada (cape: fre?tica) tiene una capa de hidrocarburo sobrenadante 

con un espesor promedio de 60 cm. La pluma de contaminación se extiende hacia el Norte 

siguiendo el sentido de escurrimiento de la freática. Estimamos que serán necesarios recuperar 

no menos de 1500 m3 de He sobre~adante. 

t;Jf¡ 
ciJ;f 

Av. Belgrano 258 - Piso 9° (1092) Tel. (54) (1) 343-1527 y Lineas Rotativas 
FAX (54) (1) 331-3331 Buenos Aires - Argentina 

e-mai1: jmb@impsatl.com.ar 1 
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Solución: 

Obra Ambiental de Remediación 

Remover por excavación el suelo más contaminado. Separar el He del suelo mediante 

tratamiento térmico in situ, reubicación del suelo tratado en el terreno. 

Suelo en contacto con la napa freática, recuperación de He en fase libre sobre napa y tratamiento 

de napa : extracción, tratamiento y disposición final in situ mediante vacío. Plazo : 30 meses 

Tanques enterrados : Remoción, tratamiento y disposición final en lugar habilitado para tal fin. 

Monto estimado : 3.470.000 

Plazo : 1 O meses 

TOTAL AREA DE ALMACENAMIENTO DE COMBUSTIBLE .........•......... $ 3.470.000 

1.2 AREA ALISTAMIENTO 

1.2.1 Zona Tanque abandonado de aceite 

Cisterna de hormigón utilizada para depósito de aceite abandonada por pérdidas sistemáticas. La 

zona de influencia se encuentra con suelo saturado por derrames. Se estima que s~ ha producido 

una pluma de contaminación que afecta ~ 250 m3 de suelo y que se ha formado una capa de 

aceite sobrenadante a la napa freática de un espesor promedio de 40 cm en un área de 200m2
• 

Solución 

Obra Ambiental de Remediación 

Av. Belgrano 258 - Pi~o 9° (1092) Tel. (54) (1) 343-1527 y Linea Rota 'va~ 
FAX (54) (1) 331-3331 Bueno~ Aire~ - Axgentina 

e-mail: jmb@impsatl.com.ar 
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Suelo Remover por excavación el suelo mas contaminado, tratar el suelo téf111icamente in situ y·~ 
reubicar el suelo en el terreno. Plazo 6 meses. . _.,..,.... .. . r·.--:j_ 

·36.6. 
Suelo en contacto con napa freática. hidrocarburo libre v tratamiento de la napa: Extracción, 

tratamiento y disposición final in situ mediante vacío. Plazo : 1 O meses. 

Tanque enterrado: Remoción, tratamiento y disposición final. 

Monto estimado: $900.000 

Plazo total: 16 meses. 

1.2.2 Contrapisos y Fosas 

Problema 

.Pisos con alta concentración de HC en suelo con canalización. inadecuada de fosas, sin 

separación de sistema pluvial del sistema de efluentes industriales, inundación durante lluvias 

intensas e iluf11inación insuficiente. 

Solución 

Remoción del piso de cemento por imposibilidad de recuperación vía lavado (oclusión de He) · 
. . 

;.::~~~~o§iei~~~CLe~~:r~~~-~~~g1fh=s;;~ ... :~~~!~~:;;,~~~=~; 
..... .,. .. ,.,.=, , ..... e-.-· · "Sap~ -~o-mlle 'p~~Se--removeiTPSOto"'ffireCesa¡;m~ - r. , ··· --· -- ... ·••;·.~ • . .. · -·-:--~· •• .. ·-·=~!""··...,•"'- . -·~c:t'::-1~·\. ·--· ... !...';'/.· •.. -~---~~"":":""""-"-·:. .. :..._.,·· . .Jl;·_ ....... 
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Remoción del suelo más contaminado, tratamiento y disposición del mismo. . . . 

Sup.: 4030 m2 por 0,70 m de profundidad. Volumen no compactado: 3.700 m3
• (Se removerá solo 

lo necesario) 

Preparación de los pozos de monitoreo y trabajo para operación del sistema de remediación. 

Construcción de contrapiso y carpeta de alta resistencia. · 

Diseño y construcción de red de captación de efluentes industriales en fosas; - . -

Av. Belgrano 258 - Piso 9° (1092) Tel. (54) (1) 343-1527 y Linea.:s 
FAX (54) (1) 331-3331 Bueno.:s Aire.:s - Argentina 
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Sellado de tabiques laterales de fosas. 

Instalación equipos de remediación. 

~MRi!~ 
INGENIERIA AMBIENTAifi' ~' ~---...-' f -o:..;o 

•. J .: • ~''.'4.·-'~t:J·,o_,oy~ 
. .··- - ...... ··.-~ . .1 .. ~ 

. . ' ~ -'·. ·. -.......___.:.· 
: ... ···' ~~":'<.t ~ .3 :'~ .6 .. 69 ,'; 

Ejecución durante aproximadamente 12118 meses de las tareas de remediación. (sin interrupción 

de las operaciones) . 

. Contrapisos y fosas: $135.000 

Remediacion: . $640.000 

Monto $775.000 

TOTAL AREA DE ALISTAMIENTO: ..................................................... $ 1.675.000 

1.3. AREA DE LAVADO DE LOCOMOTORAS Y PIEZAS 

1.3.1 Contrapisos y pisos. 

Problema 

Alta contaminación en suelos con alta concentración de HC en suelo con canalización 

inadecuada, sin separación de sistema pluvial de efluentes industriales, inundación durante lluvias 

intensas e iluminación insuficiente 
"";;:· 

suel~ .. i~pactadc) por.derram.es d~· He, ·óañ.anzacioriespluvia(es-cont"aminadas, losas de-ho 

con roturas que permitieron la contaminación del suelo debajo de las mismas. Volunien de suelo 

contaminado estimado: 2500 m3
• 

Solución 

Investigación de sitio para determinar la extensión de la pluma de contaminación presente tanto 

en suelo como en agua subterránea. Por la investigación.realizada hasta el momento la misma es 

importante. 

Remoción del piso de cemento por imposibilidad de recuperación vía lavado (oclusión de He) 

disposición del mismo en lugar habilitado (es un residuo espec.). 

Av. Belg.rano 258 - Piso 9° (1092) Tel. (54) (1) 343-1527 y Lineas Rotativas 
FAX (54) (1) 331-3331 Buenos Aires - Argentina 

e-mai1: jmb@impsat1.com.a.r 
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~ 
Remoción y tratamiento del suelo contaminado .en aquellos sectores accesibles. Tratamien.tovGs;¡~~·· . . >,.--......,) 
térmico del suelo y reposición. . . .- ~o:..!o \ 

3.6 .. ( .. 0 
""· Construcción de 7SO m2 de contrapiso y carpeta de alta resistencia. ·· .. -· ·. 

Redimensionado de sellado hidráulico (canalización perimetral) para el control del escurrimiento 

de aguas superficiales, conectando el mismo a nueva red de efluentes industriales. 

Ejecución de pozos de monitoreo de napa y pozo de trabajo para el sistema de remediación. 

Ejecución de las tareas de remediación de suelo y agua subterránea. 

Descontaminación y recuperación de la canalización pluvial actual. 

Monto estimado: $ 1.300.000 

Plazo 15 meses 

TOTAL AREA DE LAVADO DE LOCOMOTORAS: ...............................•.... $1.300.000 

1.4 AREA DE MANIOBRAS 

1.4.1. 

Problema 

Horizonte superficial de suelo contaminado. con puntos de mayor contaminacion, especialmente 

los proximos a los canales pluviales existentes. 

Solución 

Remoción y tratamiento del suelo contaminado, mejora del sistema de drenaje pluvial e 

instalacion de canalizacion de efluentes industriales. 

Monto:$ 1.400.000 

Plazo: 12 meses 
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1.4.2. Zona de canalizaciones pluviales 

Problema 

Contaminación con hidrocarburos en canalizaciones pluviales. 

Solución 

Excavación, tratamiento térmico, recolocación de suelos y ejecución de canaletas estancas. 

Monto: $ 1.350.000 

Plazo: 16 meses. 

TOTAL AREA DE MANIOBRAS: ................•.................................................... $2.750.000 

1.5 VARIOS 

1.5.1 Zonas de depósitos de residuos de Material Rodante 

Problema 

En varios sectores estár. acumulados tambores fuera de uso que han contenido hidroc..arburos y· 

otros productos químicos, baterías y otros residuos sólidos. Estas áreas no tienen ninguna 

preparación/obra de suelo que evite la contaminación del mismo durante los últimos 70 años. Por 

~~-:-· .. ·::::::::-:10'.13~ ~- ·-~~~Gfadt>:.-estim,ápd tum~:'d~~ . 
~ ;_ ., ~?;--:;";-~·, .. ,··.~.: ~~-~- -'~:·;..·;~ .. :_:..-:;~-::;~. '.-.···,,.·:"7.~-~ _,;.:. ;·~ .. :~:·~: -~~;-~~~~~--· -~-:~.--~~~~ 
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Solución 

Obra Ambiental a realizar 

Residuos: Remoción, clasificación, transporte, tratamiento y disposición final en lugar habilitado. 

Suelos: 

reposición. 

Remoción, tratamiento térmico y de encapsulamiento de metales pesados, in situ Y 

Monto estimado: $350.000 

Plazo de Obra: 6 meses. 

Construcción de platafonnas de H0N estancas para apoyo de residuos 
Av. Belgrano 258 - Pi!!o 9° (1092) Tel.. (54) (1) 343-1527 y Linea!! 

FAX (54) (1) 331-3331 Buenos Aires - Argentina 
e-mail: jmb@impsat1.com.ar 
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Construcción de desagüe industrial 

Monto estimado: $ 12.000 

TOTAL BOULOGNE: ........................................... $9.557 .000 

2. ESTACIONES 

2.1. AREA DE ESTACIONES 

2.1.1. Zona de detención de locomotoras 

Problema 

Contaminación con hidrocarburo (grasa) de suelo en el area de influencia de las 2 zonas de 

detención de locomotoras en las 22 estaciones y Retiro. 

Remoción y Úatamie~to térmico del 1 er 1/2. m de suelo y ~~mbio del tipo de grasa para minimizar 

las pérdidas futuras. 

Monto: $ 300.000 

Plazo : 8 meses. 

TOTAL AREA DE ESTACIONES: •.••....•.•.........•.....•.•.•.•......•.•.................. $300.000 

Av. Belgrano 258 - Piso 9° (1092) Tel. (54) (1) 343-1527 y Linea 
FAX (54) (1) 331-3331 Buenos Aires - Argentina 

7 e-mail: jmb@impsa~l.com.ar 

·---~??:; ·-.'-...... _::::::::a. ~ 

: . ...... . 



2.2. ZONA ENTRE ESTACIONES 

Problema 

JMR!! 
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Zonas de suelo contaminados con hidrocarburos y metales pesados proveniente:; ~e los desagües 

pluviales/índustriales de las zonas pobladas aledañas correspondientes a las estaciones en 

Tortuguitas y Aristóbulo del Valle. 

Solución 

Tratamiento in situ del suelo contaminado con hidrocarburo, encapsulado, traslado y disposición 

final en celda de seguridad de suelo con metales pesados. 

Volumen a tratar: 4000 m3 

Construcción de canalizaciones estancas en la zona de mayor afectación (aprox. 25 km). 

· Monto:$ 2.250.000 

Plazo: 1 año 

2.3. ESTACIONES Y TRAYECTOS ADYACENTES A ZONAS RESIDENCIALES 

Problemas 

.. ·-- ·:--. ___ ..... ~~!d_os ~olestos y~ell~~d.?s. ¡:¡or la aceleración y/o paso de la~. locomot?ras, especialmente en 

-··.,·.~:e~~~~ .. -, .. ~;;;;.:.: --:~-•::~7~;.-i!'.t~:=,~~~-""~z:?.~~:tt:r 
r 

r.-r. E. y 
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Estudio, diseño e instalación de atenuación sónica (naturales y artificiaies). 

Monto : Variable según los resultados del estudio entre $ 300.000 y$ 800.000 

Plazo : 1 año. 

2.4. CONTAMINACION ATMOSFERICA EN ESTACIONES. 

Ley 5965 1 Decreto 3395 Provincia de Buenos Aires · 

.. 
Av. Belqrano 258 - Pi:lo 9° (1092) Tel.· (54) (1) 343-1527 y Lineas 

FAX (54) (1) 331-3331 Bueno3 Aire3 - Argentina 
e-mail: jmb@impsat1.com.ar 
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Problema 

Potencial excedencia de concentraciones de material particulado (PM10), Monóxido de Carbono 

(CO), Oxidas de Azufre (SOx), y de Nitrógeno (NOx), por concentración de emisiones de las~:: 

locomotoras en ambientes semicerrados. 

Solución 

Realizar un monítoreo de calidad de aire. 

Plazo de Obra : 8 meses. 

Realizar obras de renovación de aire y/o modificación de las locomotoras para disminuir las 

emisiones. 

Monto: Estudio y modificaciones: $ 400.000 

TOTAL DE ESTACIONES: ......... ~ ...................................... $ 3.450.000 

3. EMPRESA 

3.1 CUMPLIMIENTO DE LEYES VIGENTES 

Problema 

Costos por adecuación de operaciones a la legislación actual. 

Solución 

Habilitación industrial ambiental: 

EIA, MGA: $200.000 ll 
Programa de monitoreo: $15.000 x año, x 26 años: -i.~.390.000 

Av. Belgrano 258 - Piso 9° (1092) Tel. (54) (1) 343-.1527 y· Lineas 
FAX (54) (1) 331-3331 Bueno!5 Aire!5 - Argentina 

e-mai1: jmb@impsat1.com.ar 
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Renovación bianual: $25.000 por 13 años: $325.000 

Generador de residuos especiales: 

Consultoría e Inscripción: $20.000 

OOJJ anual efluentes líquidos (Oec). 674/89): 

Presentación: $1.500 por 26 años: $39.000 

Autorización de volcado a A.A.: 

Trámite + servicio técnico: $2.500 x año, x 26 años: $65.000 

Permiso de descarga de efluentes tíquidos(Est.5965): 

Por única vez: 12 est.: $1.500 X. est.: $18.000 

Permiso de descarga de emisiones gaseosas: 

$2.000 iniciales: 

$1.000 renovación x 26/2: $15.000 

$15.000/año x 26 años: $390.000 

Monto: ..••••.•.•••...•... : •.•••.••••••••••••..•....•••.•.•.••..•.••••••..••••••.••••. $1.462.000 

t.l. E. Y 3.2. DISPOSICIÓN DE RESIDUOS ESPECIALES 
O. y S. P. 

1 G?O 

L 
Problema 

Costo '!e disposición de los residuos especiales acumulados 

Av. Belgrano 258 - Piso 9° (1092) Tel. (54) (1) 343-1527 y Lineas 
FAX (54) (1) 331-3331 Buenos Aires - Argentina 

e-mail: jmb@impsat1. com. a.r . 
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Aceite: 100.000 lts 1 año x 26 años $0,6/lt: - $1.560.000 

Baterías: 3.300 k 1 año x 26 años $3 1 k: $255.000 

Filtros y trapos: 3.300 k 1 año ?< 26 años $1 1 k: $85.000 

Monto: ................................................................ : ........ $1-.900.000 

TOTAL EMPRESA: ......................................................................... $3.362.000 

TOTAL FERROVIAS: 

t.l. E. y 
O. y S. P. 

•••....................•.... $16.369.000 

t G20 

1 • ' t~--- .·., 
' "'J . • 

Av. Belgrano 258 - Piso 9° (1092) Tel. (54) (1) 343-1527 y Lineas Rota ivas 
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AA: Aguas Argentinas S.A. :/; . 
AGOSBA: Administración General de··· . · bs Sanitarias de la Pcia. de Bs.As. 
CA: Certificado Ambiental - LRP :~. : 1 · .. , ' 

CAA: Certificado de Aptitud Ambienta: RI de la Pcia. de Bs.As. 
CHE: Certificado de Habilitación Esp~· : f- LRE de la Pcia. de Bs.As. 
Dec.: Decreto : 1/ : ' . · 
DDJJ: D_eclaración Jurada ,{ , · . 
DGR: Dirección General de Rentas de'l' ¡l. cia. de Bs.As. 
·nisp.: ·Disposición ·~f'il : 
EIA: Evaluación de Impacto Ambientatji!+ 

~ LRE: Ley Provincial de Residuos Espe~ij es 11.720 
~ LIU: Ley Provincial de Radicación In~f''ial 11.459 

LRP: Ley Nacional de Residuos Peligt'Q · s 24.051 
LRT: Ley Nacional de Riesgos del Trá~'. ' 24.557 · 

t7"' \i "'-~·) 

~ ORBAS: Organismo Reguládor Bona·er. .. ;~~~.se de Aguas y Saneamiento 
:- ~ Res.: Resolución .ill 
~. AN_EXO- Inscripciones, Permisos, j;r .. ~it',~laciones, Tasas, Libros, Parámetros y Stanáarás © 
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SOPT: Secretaria de Obras PÓblicas y Trani.; .' 
1
: e de la Nación 

SOPySP: Secretaría de Obras Públicas y Se ¡: 'os Públicos de la Nación 
SPPD: Secretaria Nacional de Programación · revención de la Drogadicción y Lucha contra el Narcotráfico 
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1. Inscripciones 

1.1. Inscripciones Nacionales 
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-'ftberndor de 1 • LRP 
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Residuos 
Peligrosbs 
Registro Nacionnl' • 
de Precursores 
Químicos de In 
Secretaría de 
Programación 
pnrnla 
Prevención de In 
Drogadicción y 
Luchn contra el 
Nnrcotrñfico 

I<SPPD) 

Ley 
23.737 

Registro de 
Profesionales 
Independientes y 
Empresas 
Auditoras de 
Seguridad 

• Res. SE 
419/93 
modifica 
da por la 
Res. SE 
404/94 
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Los establetl~~entos deben constatar que todas las 
presentacione~t~-W~igidas por la Res. SE 419/93 modificada por la 
Res. SE 404~ ff· ·esten suscriptas por profesionales o empresas 
auditoras debl : · ente inscriptas · 

l. 
'1 '1: 

Autoridad de:" hcación: SE 
Exigibilidad: ·l a. La inscripción se encuentra abierta todo el 
~ 1 ' 

ano ; · · 1 

~ ,¡ . Z= . :¡:¡t:. 
.;;¡s . V'~ 1 • 

'~Empresa: Ferrovla~~~ 

J'f; .:·!/ 
.:.·!In¡·¡· 

~. ·f!~II' 

NO 

NO 

SI 
(por los tanques de 

combustible del 
establecimiento de 

Boulogne) 

18/04/98 
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1.2. Inscripciones Provinciales 

Generador de • LRE 
Residuos 
Especiales 

• ·nec. 
806/97 

• Res 
578/98 

Deben in$ f.ibirse por medio de una DDJJ todos los generadores 
de resid4& '¡bspeciales ubicados dentro del territorio provincial.¡ (Establecimiento 
La inscr:l ~n se perfecciona mediante el otorgamiento de un de Boulogne) 
CHE. ~! ¡' 

SI 

¡] ~ ~: 
Autorida · ·A licación: SPA 
Exi ibili Plena. El plazo ~ence el 24 de junio de 1998. 
Renovaci: "l El CHE debe ser renovado anualmente mediante la 
actualiza e:'~ de la DDJJ y la presentación de copias del Libro de 
Registrd Y' 110peraciones con Residuos Especiales (ver Anexo IV 
Dec. 806Y9n). Los generadores que traten sus residuos especiales 
dentro dd~~~~ propio establecimiento (in si/u) deben presentar una 

~
. Auditorlá.!~.m biental en fonna anual, siguiendo el procedimie~to 

. de la L~' ,~J Dec. 1741/96 

\ Tra~sportistn de • LRE · ·_,;¡.';~~ 

L:j~ ~=~~:~:,:. . . iii,! 

~~ 
. Empresa: FerrovfasSA!Ct '!¡~~·i. 

'\ . 1!' ¡, 
-- ll" zy \~ . ~ ~ ~:.;~.~~ 

.Ji'.! 11 ·r' , 1 
1 ,, .. ~· 

·:::\.t 

NO 

18/04/98 

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

.. ~;~:· 

lt"'l 
lO 
lO 

1 

> ... _":,:-. 
t.~ 

r 
t 

[ , .... 
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C) 9 ~ 
r.JE~iiJDIO BEC 

{' fi~l· 
r:~~ 
'+..&.' 

\~ 
.r 

o ;o'< 

Operador de 
Residuos 
Especiales 
Operador de 
Residuos 
EspeCiales en el 
lugar de su 
generaciÓn (in 
sil u) 

Almacenador de 
Residuos 
Especiales 
Registro de 
Tecnologías 
Registro de 
Profesionnles y 
Registro de 
Consultoras pnrn 
el Estudio de 
Impacto 
Ambientnl 

Aparntos 
sometidos n 
presión. 

• LRE 

• LRE 

• LRE 

• LRE 

• LRI 
• Dec. 

1741/96 
• Res. SPA 

195/96 

¡ 0

1¡11 
' ·~·#: 
,fl 1~ 

¡!o)Jilj 
O; lff 
:t¡jf~li 

¡, iljlll"! : ·: '¡: 
:! . :,, 

~¡¡¡ ~¡~~. 
r, ;¡,r¡ 

Los establ~; }entos deben constatar que todas las 
presen:acione.s~: · ~~igidas por o la LRE; est~n suscriptas por 
profesionales nsultoras debidamente mscnptas 

, /V, ''f¡ . 
A od d d 1' o . ' SPA u ton a e' o

0 
• • 1cac10n: ¡ 

E~igibilidad: o 1,,. a. La inscripción se encuentra abierta todo el 
ano ¡··:1'.11 .(•; 

• Res. SPA 1 La Ros. SP~'t¡231/96 creó los siguientes registros (i) de 
231/96 Profesionales., ~'.la Ingeniería con incumbencia en la materia de 

apara.tos so,, :~t~dos a presión; (i!~ de e:tablecimientos 
autonzados. ¡)~~~~ el control, reparac10n y calibrado de los 

NO 

NO 

NO 

NO 

SI 

SI 

:¡l!'f¡l';!' . 
ANEXO- Inscripciones, Permisos, Presen't }'.iones, Tasas, Libros, Parámetros y Stmulards © 
Empresa: FerrovfnsSAIC : . ~:r~i 

\~ 

:lij O• 

~-~~,,·t: 
! ,if¡! ._± 
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!; ~E~TUDIO BEC 
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Cilindros • Res. SPA 
198/96 

Asknreles (PCDs) ' • 

1 , 

Res. 
SPA 
273/97 

1 :.:.i 11 

:¡ ·¡.~ i 
! lJ·: 
: 'l ~.¡'·' 1 j; ='¡'! 1' ¡·' : 1 j 

t \· 

U!i~ li 
dispositiy '··· :pe seguridad y alivio; y (iii) de Profesionales de la 
Ingenierf '.' h incumbencia en la materia de ensayos de extensión 
de vida ~ rr: . h aparatos sometidos a presión. 

¡/1 :¡· 
Autorida·; ~Aplicación: SPA 
Exi ibili ~¡Plena 

¡¡¡~lrrl"' 
Yi 
rlftl 

.IJ[Il 

··IJ'W 

!lf;~ll' ;, JI 
: ¡1. 
: !1'. 

!/¡¡¡ ~~~ 
·;·. { .r 

}, 

ANEXO- Inscripciones, Permisos, Pj~ntaciones, Tasas, Libros, Parámetros y Stamlards © 
Empwa: Ferrovlas SAJC ~ ·j 

-~~:1:1! 
1 ! ¡ •¡1 ;·; 
i¡•;/1 i .... ~ . 
.... ,~1·'¡'· . ·¡··· 

f.¡ // 
1 ./•.{ --~ 

NO 

NO 
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¡ lj¡if 
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2. Permisos y Presentncioncs Pcriódi~n:: :·.~: J 

. ···¡ ~ 

~~I' ¡ 

2. J. Permisos y Presentaciones Periódicas 1•4l,l.p~ales 

DDJJ Anual
Efluentes Líquidos 

• Dec. 
674/89 y 
776/92 

!U¡r: 
: 1' : ~-

{. ·~) "". 

SI 
(Establecimiento 

de Boulogne) 

18/04/98 

~ 

l¡;l~ l. 

• ANEXO - Inscripciones, Permisos, Prese~~~ !;ones, Tasas, Libros, Parámetros y Slmráards © 

Empresa: Ferrovla. ~ = ~ -:": ~·. ¡: 

\ 
~ S~,:,· 

" ' (~~Hl ~ 'ft~~j ~ ~ ;lih 

9 
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Autorización de 
Volcnmiento de 
Efluentes Líquidos no 
cloncnles 
(establecimientos 
ubicados dentro y 
fuern del nmbito de In 
concesi6n de AA que 
usen instnlnciones 
operndns por AA) 

• Dec. 
787/93, 
Anexo 
VII, 
Arts. 34 
y42 

f.:) J.rjjif 

.·1if 

. ¡;Ir 
nll:~; 

Exigib(~.(~~d: Plena 
; I!U:~Ih 

f) 

Cada :~M.Wblecimiento industrial ubicado dentro o fuera del 
ámbito''~~~eográflco de la concesión de AA que utilice 
instataM~~es de desague operadas por AA (ej. colectora), ya 
sea qulli!'~¡;··.btenga el agua que utiliza en su proceso productivo 
de la .r~. de AA o de una fuente alternativa (ej. pozo o 
perfor¡t·~· ones de uso industrial) debe presentar una Solicitud 
de v· L'miento. La Autorización de Volcamiento será 1 ,,, 

expediq · i: por AA previo cumplimiento de los siguientes 
requis!:'~, . : (i) emisió~. d~ un Inf?.rme de Factibilidad d~ Vuelco 
por P. , ~ de AA; (n) mspecc10n de control de calidad por 
parteL :

1 
. AA; (iii) presentación de Carpeta Técnica 

Regla/ti ntaria por parte del establecimiento; y (iv) suscripción 
de un' id, 1

nvenio sobre Prestación de Servicio de Desague entre 
AA y :g ;establecimiento). AA cobra una tasa por servicio de 
desag; 1 · J; 

~ '' : ¡. ,· ..... · 
Auto ';d 'd de A licación: SRNDS- ETOSS- AA 
Exigil&,~ij,~ad: Plena 

L., 
1 

:'i;l ~1~,;: 
·¡ 1:1 
·¡M,'· 

ANEXO -ltrscripciones, Permisos, Pr~~ .. ~ntaciotres, Tasas, Libros, Parámetros y Stmularrls © 

~
""' Empresa: FerrovínsSAIC ¡;,¡¡; · 

:>L--~ j ! ! 1; 

SI 

Lj' ~~ . ::1!''~ 

<;¡{~,; 
'1 1nt 
i :llil'~ 

n 
~~ 

A-'·~~~~ 
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2.2. Permisos y Presentaciones Periódicas Pr~~:tiales 
~i:/J:,.,¡ 

r11J': 

(J 

t\\!''u::p.tJR:N.i:tSQs:; ¡ji1ji:i!: ¡,::¡: 1}:JF;!!·l:!i1'~J ¡·!:I!ji!if¡l ¡¡:¡llll~i;!¡ : 1 n¡i;;,q¡.:'i\!li':';¡p:¡¡¡•lii;~[il¡;; i!liiFHiilj;i'!j'i'¡¡::¡;¡}~:,¡::¡.:·¡.·;:¡:!¡:: :;:¡:: (': :::¡:!: .. :Hi: ¡):. ·i:T,!/ =¡:¡:LL 
:~¡¡¡;:l:,W::::~::::¡i;r::ill!;~¡:¡:1;:·¡¡¡!:]il;. iN'~R~tM· ¡:::·:I!J::!Ii1!.:!,¡!i:fi : ll!li!!i'l!!¡~g11\1~~rr~~~~is!illt¡:t~!i:!:i!il!ii!l!li:¡j!llll'! i!i¡!tl1ji ~;f;'b~~~~~~Q.~P:~.f:! 
~~s~~~A!tif~N~si: kl!IH:;IJ]i¡TWiiHI: l::=;!nn~m,li!n 1 !l :'1' , l!iii! Hl'il!:iilli;ilil!L'!iii l;¡ lilii:) ¡¡¡¡jl!ilhu ¡1;¡¡ :W;¡;¡¡¡i:::¡¡¡¡¡ :Jrl:k:l~¡;:¡,; u!!'! dilid::w:~:!!l:::i:!l! ':;ll!H:I: 
Permiso de Descnrgn • Ley SI 
de Efluentes Lfquidos 5965 

• Dec. 
2009/60 

• Dcc. 
3870/90 

Permiso de Descnrgn 
de Emisiones 
Gnseosns 

• Ley 
5965 

Deben solit.i~~rlo los Generadores de Emisiones Gaseosas 
indicados a~/~1 Art. 1 de la Res. SPA 242/97 y en el Anexo I 1 (Establecimiento 

• Dec. del Dec. 1?4·~l(96r1_1ediante la Declaración Jurada indicada en de Boulogne) 
3395/96 el Anexo I/f el Dec. 3395/96, que debe ser completada por 

SI 

• Res. medio de!·~~~·skelles provistos por la SPA y según el 
~:~97 Instructiv. ! : .htenido en el Anexo I de la Res. SPA 242/96. 2 Establece~' ligaciones de infonnar a la SPA situaciones 

anormales o)~revisibles riesgosas. pi 
Auto~idad! !~b A licación: SPA (establecimientos de Jra 
categoría)\ :~!Municipalidades Ora v 2da categoría v otros 

ANEXO T ' ' 0 ' P . ';'1!/ltJI.' "' L'h n ' S l f. © - 1nscnpcwnes, .e ermtsos, res en a 101tes, .1 asas, 1 ros, rarametros y tam an s e 
Empr.sa: Ferrovlas SAJC ~)¡l" . 

.. 1!~!.~ 

18/04/98 
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Reno\! i :··ón: el Permiso de Descarga debe ser renovado cada 
dos a : , en forma conjunta con el CAA por medio de una 
Audit~ ''~Ambiental 

!¡.f/1 1t 

~ 

Presentación de 
resumen mensual de 
opernciones de 
Transportistas de 
Residuos Esoecinles 

• LRE 

'1~' r' ;~ i ¡l· 
'· 1 .. 

'1·' ! ¡: ·l:¡. j 

~; . J' ~ 
·.· .. ·~ .. . ~-~~~; '·· . 

. ~ 1 i 
! .• l· ~. /.,~ 

\ 1 f,·;; 
(~\. ·ANEXO- Inscripciones, Permisos, P~t ,,ntaciones, Tasas, Libros, Parámetros y Stnmlnrds © 
~ Empresa: Ferrovfas SAJC . ¡-/!/¡ /; 

'\; 

--~ ·':l.'j 

. ~~~['\;'t-: 
··'1 .17. 

., j.l. 

.. ·r f '. 
¡{1' . i. ~ 

:;;¡ !" ,· -~ 

18/04/98 
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3. Tnsns 

3.1. Tasas Nacionales 

··¡!! 
·'¡ '1· ~ 11¡ 11• 

/ ''·il'); 

1!~ 
. J.;lj .. o~·n. 

(~~ 

¡¡;;;;¡;¡;;;±,X~~:~¡:¡;¡;¡¡;!¡~ ¡¡;::::6.~~§;¡. ¡¡·¡¡¡;¡;;.!l 1 !Jilw¡¡¡:·¡¡l1tr·1ql'lil!l!J!iii~~~~~W~~~~~¡i'!!l!i~~;¡·¡·¡~rr;r:~~:~·:rr~!r:!l:w·:¡¡: ~'§~a~~~~!m~~~· !¡I¡i:-wn~ilt':P'I~¡;¡··mi¡!-.h:,,·~l~ 1i~¡lli!i 1·,m:j;¡,¡1 :l!il' 1·, t: 1~u.: .¡I'!.J:Ir-1 :.·11J·¡,:):r¡~¡j 11 l¡~!l¡·t~~1¡1J:¡¡.·ji¡iiii¡·:F11 ·rl~··llt1 !lt'J:i~¡¡!rl!l'./: .. :'¡':iJli'lr:Ui~; i. 1't:¡,¡¡1 ,.·¡:·.·i=.·¡·¡!;¡;:,~~¡,j;H•IH , 1~1·¡·¡¡:t;·¡;:w . .iWW:¡IIJI1ll:la!i;¡·i!!H1.1 •• ¡.,l,J." .. J.a~ .• u ...... ···"··.,. • , .. ·t·.l· .:u.-;, ...... 1 .. t·!·~· .. J •.. 1! .... ,_.,~:: . JL .. ,JJ~~~ ~·:~_._! w.) 1-"'·.-.. _!.!• ,u J· ,J'!·-~1 ~J~ , . .,.~, .•• ,.,, 1 ..... ,1_. _:¡1 •1 = ,.11 ....... In "h''·;··'· , ... ;u¡ u!¡ ... j .:,': 

~ 
Tasa de • LRP . ~~~ . 
Evaluación y :.''' ::;¡ 
Fiscaliznci6n J 11~; 
(Generadores de .. ,

1

. ~ .. · 1 ( 1 

Residuos ¡: ,' ¡ 1 

Peligrosos) t:f ~:1 
~~ . -~~~.·. • \] • J 

c--Ü..._' · ANEXO- Inscripciones, Permisos, Prese'J:i.··.zones, Tascrs, Libros, Parámetros y Stamlards © 
~Empresa: FerrovfasSAJC .;

1

tf{.f. · 

li
~ ~= .JI!, 
'\ - -·-~:-:--::. 1¡ .. !1 ¡.l; 
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: ·¡ ¡·.·¡·· 
. : ~- ·~ ! ~ . 
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!O m 
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Tnsn de 
Evnlunci6n y 
Fiscnliznción 
(Transportistas 
de Residuos 
Peligrosos) 
Tasa de 
Evaluación y 
Fiscnliznci6n 
(Operadores de 
Residuos 
Peligrosos) 
Derecho· Especial 
pnra el Control 
deln 
Contaminación 

Tasa por servicio 
de desague 
cloncal en bloque 
(establecimientos 
ubicados dentro y 
fuera del ámbito 

• LRP 

• LRP 

• Dec. 
674/89 y 
776/92 

• Dec. 
787/93 

~ 'illl~~i 
.. -,~·' 
IT~:.? ¡n 
1 ¡1 

e:.) 
i' iJ 

: 1'!• : ·¡, J;,, 
•.1' ,. 

'1'1' 1
·¡,,,.: 
¡,~~· 

11· 

Deben a~.·~· arlo Jos estableciritientos que efectúen vertidos con 
parámetr' 1' 1 cuyas concentraciones superen Jos límites 
permisib!1 .fijados por el Dec. 674/89. 

Autorida' ~e Aplicación: SRNDS 
Exi ibilid a: Ocasional 

.!¡· :¡i, 

. ~~~ ' 

.//['( 
J!r 

¡1::/J . 
.¡ .. 11¡ ~ 

: !/fol. ,, ~ .. 

·~~ 
~. 

::w 
ANEXO~ Inscripciones, Permisos, ~~~/ntaciones, Tasas, Libros, Parámetros-y Siamlards © 
Empresa: Ferrovfns SAIC ~-fi~;~} · 

\i k 'l··l~! ~ 45 . ::;--.-., .;umr' : 
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2.3. Tasas Provinciales 

Radicación 
Industrinl 

Tnsn Especial 
(Generador de 
Residuos 
Especiales) 

• Ley 
·Impositiva 
11.904 

• LRE 
• Dec. 

806/97 

-, (') 

<mlluaJ'' a todos los generadores de residuos especiales 
del territorio provincial. Los generadores que 

residuos especiales dentro de su propio 
(in situ) no deben inscribirse como operadores 

especiales y no deben pagar la tasa de operadores de 
eciales (sí la de generadores) 

\~- TThs;Ensn ES5specint~+r 
(Transportista d 
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Tnsn Especial 
(Operador de 
Residuos 
Especiales) 

• LRE 

Tnsn Anunl de 1 • LRE 
Fiscntizaci6n 
(AJmncenndores 
de Residuos 
Especiales) 
Tnsn por 
inspección y 
control de 
efluentes líquidos 

• Ley 5965 
• Ley 10.474 

Tnsn por servicio¡· Ley 5965 
de desngue de • Ley 10.474 
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Deben pagar~' (¡~odos los establecimientos ubicados dentr? del 
territorio pr~. rcial ya sea que utilicen o no instalaciones 
operadas por:;; ;~OSBA · ,., .... 
Autoridad de : '' licación: AGOSBA-ORBAS ó 

. ;·¡ ) J¡ Municip~lidad-ORBAS 1 

Exigibilidad: · b·na 
Periodicidad'¡·!¡. i~mestral 

¡/ '1:; 

NO 

NO 

SI 

SI 

\~ 
' 

efluentes líquidos. 

De~en .paga~!N_ito~os los est~?lecin:ientos .ubicados dentro del 
terntono pr#~nctal que uttltcen mstalactones operadas por 
AGOSBA o JM~unicipalidad correspondiente 

Autoridad d~~~blicación: AGOSBA-ORBAS ó 

-¡'/~ 1 ·' . • 
... '.,: ¡·· . h' . 

~
. 1 Las instalaciones pueden ser operadas por AG~ 'sA (o, en el futuro, por un nuevo concesionario) o por las autoridades 

municipales. En ambos casos, luego de la sanci '~ 'qe la Ley 11.820, el ente regulatorio competente es el OREAS. 
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4. Libros 

Peligrosos 
1 (Generadores) 

Libro de Operaciones • LRP . il!lf: 
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Libro de Operaciones 1 • LRP 
con Residuos 
Peligrosos 

1 (Operadores) 
Control de Inventario 1 • Res. SE Debl' · ~:r llevado e? fonna diaria y con:pi~able mens~almente 

419/93 por; · aos los SIStemas de almacenaJe subterraneo de 
modifica hidrd rt1rburos . 
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Mensual para 
Sistemas de 
Almacenaje 
Subterrnneo de 
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Libro de Inspecciones • Normas Deben cops¡gnarse los datos relativos a inspecciones y 
Municipales munici- recomendaé~qnes realizadas por inspectores municipales 

pnles ·¡~'· 

Autoridad J~ Aolicación: Municipalidad 
Exigibilid ld.D. Plena 

·.~ 1 '\ 
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Libro de Operaciones • Art. 24 Deben co ·ügnarse los datos indicados en el Anexo IV del . SI 
con Residuos LRE Dec. 806/ ~( 1 

:¡r,jF . .. Especiales • De c. 

(Generadores) 806/97 Autoridad de Anhcac10n: SPA 
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Libro de Operaciones • LRE 'llf' 
con Residuos i'l j 
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1 (Op_er(ldores) 
Libro de Registro de 
Inspecciones de 
Efluentes Líquidos 

• Art. 54 
De c. 
2009/60 

Libro de Emergencias ¡· Art. 15 
y Anormalidades Decreto 

3395/96 

Libro de Registro de 
Programas de 
Monito·reo y 
Mediciones de 
Calidad del Aire 
Atmosférico 

• Res. SPA 
242/97 

• Art. 17 
Decreto 
3395/96 

• Res. SPA 
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En ~~fé- Libro deben asentarse las inspecciones de los 
~m.ci~~Wios de las repart.ic_i?nes provinciales intervinient.es, 
mdtcaHpose fecha, reparttcton actuante, nombre y apellido 
del in1~ 'ector y firma del mismo. · 

·1 r. 

Auto~~ ~d de A licación: AGOSBA 
Exi lb lidad: Plena 1' 

i!t;· .!-. ... 

Los 1ft4neradores de emisiones gaseosas deben cons1gnar 
fechJ.Yt

1 
características de incidentes ¡¡., 

Auto~~ad de Aplicación: SPA 
E . 'br r1l'd d PI xtgt t: t a : ena 

lll 
Debe'nj. llevarlo los generadores de emisiones gaseosas 

.1 

consJ·~~radas de riesgo por contener c_omponentes incluídos 
en l~ 1~i'JJltE · 

::,¡ . 
AutJ~tlad de Aplicación: SP A 
Exi "ibilidad: Plena 
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Efluentes líquidos 

Emisiones 
Atmosféricns 

de vida acuátic'á~aguas. salobres superficiales; niveles guía de calidad 
1:' 

de aguas para 'irrigación; nivtJies guía de calidad de agua para ganado; 
niveles guía de1 ~~1idad de agua para recreación; niveles guía de calidad 

l·l . 

de agua para pó§ca industrial; niveles guía de calidad de suelos; niveles 
guía de cal ida~ ''del aire ambiental; standards de emisiones gaseosas; 
límites establ~,ctl.dos a · los parámetros químicos de los barros; 
parámetros paf~.-¡la operación de incineradora;_ etc. 

• Nonna base: J:i·r¿· 674/89 y 776/92 
• Res. SRH 32(8:~klímites de carga contaminante ponderada total) 
• Disp. SSSP 2/9Q (valores que reglamentan los arts 4,5, y 7 del Dec. 

674/89) :~. !tJ 
• Res. OSN 79. j~~ (límites transitoriamente tolerados) 
• Res. SRNDS,I ~~ 14/92 (modifica límites transitoriamente tolerados 

establecidos e~¡}N'Res. OSN 79.179) 
• Res. SRNDS 4!$~/92 (modifica Res. SRNDS 314/92 
• Res. SRNDS 2i/1/93 (límite de la carga contaminante ponderada total 

de los ~rts. 4 Y¡.~ Dec. 674/89) 
• Res. SRNDS;j ~242/93 (parámetr?s para vertidos de naturaleza 

ecotóxica) rr¡ ' 
• Res. 315/94 (~ndards de calidad para vertidos-líquidos directos a 

cuerpos de agua) 
• Ver Dec. 831/~~~Residuos Peligrosos 
• Nonna base: L'e~ 20.284 · 
• LRP!J?:C; 831{r,~: niveles guía de calidad del aire ambiental; standards 

de emtsiones_gas~osas · 
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Residuos Especiales · 

Efluentes líquidos 

Emisiones 
Atmosféricas 

1' ~ 
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• Nonna base: Lflli 
• Dec. 806/97 i: .. 
• Res. AGOSBA 287/90 (según Art. 25, Dec. 806/97) 

• Nonna basé: Ley 5965 
• Dec. 2009/60 ~ sus modificaciones 
• Dec. 3125/61 
• Res. AGOSBA 287/90 (nonnas de calidad de los vertidos de efluentes 

líquidos·a los distintos cuerpos receptores provinciales) 
• Nonna base: Ley-5965 
• Dec. 3395/96 (nonnas de calidad de aire am~iente; niveles guía de 

calidad de aire ambiente; flujo básico vertical de partículas 
sedimentables; concentración másica de fracción carbonosa en material 
particulado; niveles guía de emisión para contaminantes habituales 
presentes en efluentes gaseosos para nuevas fuentes industriales; 
evaluaciones de humos negros, químicos y nieblas; escala de intensidad 
de olor; escala de irritación; umbrales de olor e irritación) 

• Res. SPA 242/97 (instntcciones para la aplicación de modelos de 
difusión atmosf~rica a efluentes gaseosos; modificaciones a las nonnas 
de calidad de airb ambiento contenidas en el Dec. 3395/96) + ~ olbibHo<hm•~"lnm••i< .¡, 
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1sgg _ AfW e~ LA CZPOü.TACION 

INVERSIONES A CARGO DEL CONCESIONARIO Y 
DESAFECTACIÓN MATERIAL RODANTE 

A fin de complementar el Plan de Modernización y Electrificación de la Línea 
Belgrano Norte, el Concesionario se compromete a: 

(,LE. y 
O. y S. P. 

G20 

Efectuar a su cargo la prolongación del sistema de captación de energía, 
construyendo la extensión de la catenaria en ambas vías entre las estaciones 
Grand Bourg y Villa Rosa. 

Ejecutar a su cargo la implementación del Sistema de Expendio y Control 
Automático de Boletos, el cual se ajustará. a las Especificaciones Técnicas 
oportunament~ requeridas por la Autoridad de Aplicación por nota UCPF No 
8615 (de la ex_ Unidad de Coordinación el Programa de Reestructuración 
Ferroviaria) de fecha 2 de diciembre de 1996. 

La cantidad de máquinas expendedoras, molinetes, canceladoras, etc. serán 
las suficientes para un efectivo uso del sistema por parte del público usuario y 
del Concesionario de modo de asegurar la correcta prestación del servicio. . . ·-·-

1 

Efectuar a su cargo el acondicionamiento del material rodante remolcado que 
se vaya desafectando del serv1c1o concesionado con los alcances 
determinados en la Especificación Técnica indicada como Adjunto N°1 del 
presente anexo de la Addenda del Contrato de Concesión, donde se reflejan 
las intervenciones a las que serán sometidos los coches remolcados que 
fueron concesionados a FERROVIAS S.A.C. 
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LÍNEA BELGRANO NORTE 

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA No 60a 

ii!ATERIAL RODANTE 

REPARACIÓN DE COCHES PREVIA SALIDA DE SERVICIO 
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FERROVIAS S.A.C. 
MATERIAL RODANTE 

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA N° 60a 

FECHA DE EMISIÓN:.~~~ ·.' · .~ 

/•·,_ 1 FOLIO 1;·• \ .. •• ••• / 

r .~ (3 tj O 5 ~ ~ 
EWSIÓN: 1 . /f.",/· ~~· ' '.?jJ 

\.~\ ... J .......... ~·¡ ··.;~ 
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.... ::~.:;:;-:; ... 

11) OBJETO: 

Reparación de los coches de pasajeros, pertenecientes a la concesión de FERROVIAS 
S.A.C., previa salida de servicio. 

12) ALCANCE: 

Los trabajos incluyen la prestación de la totalidad de la mano de obra. de los mate
riales y de los consumibles necesarios para devolver a los coches del objeto las condi
ciones mínimas exigibles en cuanto a seguridad de marcha. confort y confiabilidad 
operativa. 

INVENTARIO PRIMARIO: 

Antes de comenzar los trabajos se generará un inventario primario del mismo en donde 
constarán las can'tidades de elementos existentes, el que será firmado por el represen
tante técnico que FERROVIAS S.A.C. designe. Sin haber hecho esta tarea NO se ejecu
tará la reparación del coche. 

14) CRONOGRAMA DE TAREAS: 

Determinado el alcance de la reparación a efectuar, se deberá presentar un crono
grama de tareas con l.a mayor apertura posible. Con el se realizara posteriormente el 

~~an!Jce de la obra. · 

.• / 

.. 

M.[. y 
O. y S. P. 

G20 1----
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FERROVIAS S.A.C. 
MATERIAl RODANTE 

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA N° 60a 

Planos: 

Especificaciones: 

---¡ J .• : h. y 
e y .:.P. 

¡ 
~ 
1 G20 ¡ __ ::::__~-l 

~ 

ESPECIFICACIONES Y PLANOS CONCATENADOS 

2-70-1-011 emisión : 2 
2-70-1-049 emisión : 1 
2-70-1-050 emisión : 1 
2-70-2-005 emisión : 1 
2-70-3-001 emisión : 2 
2-70-3-013 emisión: 1 
2-70-3-014 emisión: 1 
2-70-3-015 emisión: 2 
2-70-3-016 emisión : 1 
2-70-5-016 emisión : 1 
2.70.8.004 emisión : 2 
2.70.8.005 . emisión : 1 
2.70.8.006 emisión: 1 
2-70-8-007 emisión : 2 
2-73-1-6001 emisión: 5 
MTE 0337 emisión : 1 
MTE 0342 emisión : 1 
MTE 0364 emisión : 1 
P .131 y sus concatenados · 
NEFA 706 emisión : 2 
CROQUIS 1 A. 1 B, 1 C .Y 1 D 
18852 TY emisión : 
19510 TV emisión: 
19 510 TY /2 emisión : 

FAT Mre: 505 
FAT Mre: 704 
FAT Mre: 726 
FA 8502. 
ETF -04 
ETF -12 
ETF- 13 
ETF- 28 
ETF- 31 
ETF- 32 
ETF- 52 

emisión : 12/83 
emisión : 04/77 
emisión : 04/81 
emisión : 11 /82 provisorio 
emisión: 3 
emisión: 2 
emisión: 2 
emisión: 1 
emisión: 1 
emisión: 2 
emisión: 1 

3/19 



FERROVIAS S.A.C. 
MATERIAL RODANTE 

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA N° 60a 

TAREAS BÁSICAS 

FECHA DE EWSIÓN: 03~09~ 
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FERROVIAS S.A.C. 
MATERIAL RODANTE 

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA N° 60a 

!TAREAS BÁSICAS 

11- DESMONTAJE 

~~ ''J r'" l ~ E'-'"r'::JIAr'¡n,·-J 1(h,::.J ¡·1"' 1 ,, .. ¡\l J. u .... -
.J..JJ- .... --~·· 

EWSIÓN: 1 

'·... .. .. 
. - ·.: .... • . ~ ~:.. .:: 

·1 

Esta operación deberá realizarse teniendo en cuenta que : 

1 -1 Se deberán desmontar solamente aquellos elementos que necesiten reparación, 
ajuste o canbración; definido esto mediante prueba funcional o inspección en cada 
caso. 

1-2 Todos los elementos desmontados deberán ser colocados en la misma posición 
después de efectuar el proceso de recuperación correspondiente. Por esta razón será 
necesario identificar cada una de las piezas antes de ser desmontadas empleando 
métodos que eviten el deterioro de los componentes 

1.3 En todos los casos se desmontaran los bogies para su reparación, colocando el 
coche sobre bogies de maniobra. 

[.:. L y 
C y S.P. 

G20 
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FERROVIAS S.A.C. 
MATERIAl RODANTE 

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA N° 60a 

12 .REPARACIÓN DEL INTERIOR DEL COCHE 

2.1 CARROCERÍA 

~.1.1 CIELORRASO 
Umpiar, fijar y pintar con una mano de esmalte sintético blanco bnllante !RAM 1107 DEF 
D 10-54 11-1-D 1 O los paneles. De ser laminado plástico, fimpiar solamente. 
Colocar tapajunt<;:Js de aluminio faltan tes en las uniones de los paneles. 

2.1.2 BASTIDOR DE VENTANA 
Normalizar aquellos trabados o con funcionamiento deficiente. Colocar donde existan 
vidrios o placas de policarbonato deterioradas, placas nuevas de policarbonato 6 mm 
de espesor con protector U.V. y lámina antiabrasiva MARGARD de Lexan; sellando con 
sellador neutro para policarbonatos o burlete según corresponda. 

2.1.3 EQUILIBRADOR DE VENTANA 
Verificar su funcionamiento. Reparar en caso de ser necesario, regulando al peso de la 
ventana con policarboilato. 

2.1.4 MARCO SIMPLE Y DOBLE DE VENTANA 
Inspeccionar. En casos de fuerte deterioro, alinear, enderezar y cambiar parte inferior 
corroída colocando larguero nuevo de igual geometría y parte de parante central 
afectado. Pintar con ciclo de pintura sintética aluminio(IRAM 1107 DEF 010-54 11-1-
040). Si es de aluminio, enderezar y lavar solamente. 

2.1.5 PERSIANAS 
Lavar, verificar funcionamiento. 

2.1.6 EQUILIBRADOR DE PERSIANA 
Verificar su funcionamiento. Reparar en caso de ser necesario. 

2.1.7 GUÍAS "U" Y RECTAS 
Verificar estado. Alinear y escuadrar de ser necesario. 

--- 2.1.8 MASCARA 
r·.:. c. y 

O.yS.P. 

(')o 
U'-

Verificar afineación y fijación. 

2.1.9 PUERTAS ABISAGRADAS 
Umpiar. Lubricar bisagras. Cambiar burlete de hermetizacion. 

2.1.10 PUERTAS CORREDIZAS 
Umpiar. Normalizar y lubricar mecanismo de sincronización. Cambiar burlete de cierre . 

.... 2.1.11 CERRADURA ;/} f 
~=--- 101. 

C.'o't'AMUA 111'C1\ESPT~OC- rr;IO'fffl\'1rld. 6/19 



FERROVIAS S.A.C. 
MATERIAl RODANTE 

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA N° 60a 

.... :,::-:·:.:=~. 
FECHA DE EMISIÓN: 03/09/97 /~- /~·0·~~ 

•. ~ ~~J. 
EMISIÓN: 1 \\. \ ··~-~~ ~ 

~' ~~~ 
"'" . 7 . -·- \o~-

./:,:~~ ... ,.·' ..... 

Verificar estado de cerradura, desarmar, limpiar, r"ealizar inspección visual de desga/-J~>";o~.:•o\'t 
tes de sus componentes. Rellenar con soldadura y llevar a su medida original. Ajust<h.~ \ 3 t"1 1 O\ ~ 
combinación (FERROVIAS S.A.C. entregará llave patrón). \:,,. -...: ·+··· ;· .• } 
Traba de puertas corredizas de furgón, colocar nueva. '"<:: ,;,:··-:;.-->';;/ 

2.1.12 PLACA BOCALLAVE y MANIJA 
Pulir. 

2.1.13 ENCUENTRO DE CERRADURAS 
Verificar el estado, ajustar cierre de puerta con llave, debiéndose someter a proceso 
·de mortajado para poder combinar con la cerradura. 

Nota : en los cas·os de puertas abisagradas, la fuerza de apertura deberá estar com
prendida entre 4 y 6 kg tomado en zona recta del picaporte con dinamómetro de 
mano. 
Para las ventanas o persianas que deban ser intervenidas se exigirá un esfuerzo de 
apertura de entre 5 y 6 kg para las primeras y de entre 3 y 4 kg para las segundas. 

2.1.14 PASAMANOS 
U m piar y pulir. 

2.i.15 PORTA EQUIPAJES 
Lavar. Si muestra signos de deterioro, lijar y pintar completo con esmalte sintético gris 
!RAM 1107 DEF D 10-54 09-1-040. De ser de aluminio, lavar solamente. 

2.2 REVESTIMIENTOS lATERALES, DE TABIQUES Y CABECERAS 
Reparar los paneles existentes. Reponer paneles irrecuperables manteniendo tipo de 

'·-...::._~-:.,..;;7 

Q\ material y color del existente. Colocar molduras faltan tes nuevas. · 

1.1. .E.. y 
O. y S. P. 

G20 

2.3 - ASIENTOS - MECANISMO DE ASIENTOS - BASES 

2.3.1 REPARACIÓN DE MECANISMO DE ASIENTOS 
Reparar mecanismos con funcionamiento deficiente. Cambio de pernos y seguro de 
pernos. Pintar con dos manos de antióxido al cromato de zinc IRAM 1182 y dos manos 
de esmalte sintético color marrón IRAM 1107 DEF D10-54 07-1-110·. 

2.3.2 REPARACIÓN DE BASES DE ASIENTOS 
Reemplazar por bases nuevas, pintadas con dos manos de antióxido al aomato de 
zinc IRAM 1182 y dos manos de esmalte sintético color marrón IRAM 1107 DEF D10-54 
07-1-110, aquellas que se encuentren corroídas. 

2.32 REPARACIÓN DE ASIENTOS TIPO BIPLAZAS FIJOS 
Se repararán o reemplazarán las partes deterioradas de los mismos manteniendo en 
un todo las caracteristicas constructivas originales del modelo. 

clocar molduras faltantes nuevas.Colocar tapas de perno 

7/19 



FERROVIAS S.A.C. 
MATERIAL RODANTE 

ESPECifiCACIÓN TÉCNICA N° 60ct 

centro de bogie y articulacion de paragolpes. 

j3. EQUIPAMIENTO NEUMÁTICO, ELÉCTRICO Y BOGIES 

3.1 FRENO DE MANO 
Se les efectuará una reparación para asegurar el correcto funcionamiento del sistema 

3.2 INSTALACIÓN NEUMÁTICA 
Verificar integridad y hermetización de cañería. 
Calificar componentes. De ser necesario, provisión y cambio de mangas de freno y 
mangas de acoples de la cañería de freno a los cilindros y al bogie (esta ultima según 
plano 2-70-3-016 1 ); grifo esférico Worcester de 3.4 " con desaire para reempl~ar robi
nete de anulación de bogies, debiéndose efectuar un agujero en la manija para la 
colocación de precinto. 
El e¡ npalme a la mangc de freno se realizará por íii<:dio de una curva hembía - hem
bra de 45 o debiéndose rehabilitar el sistema que no permita el giro de los accesorios al 
efectuar la conexión de las mangas. 

3.3 CILINDRO DE FRENO 
Desarme y limpieza de los componentes. 
Reemplazo de "Jos elementos desgastados, pemos, resortes, juntas, arandelas, fieltro, · 
empaquetadura, guardapolvo, guías, asiento de resortes, bujes. 
Calificar cuerpo del cilindro y de ser necesario rectificar a máximo 204 mm. Para las 
roscas dañadas se admite normalizar las mismas con HEU-COIL 
Armado y verificación de estanqueidad y funcionamiento del dindro. 
Pintura exterior con esmalte sintético color negro lRAM 1107 DEF O 10-54 11-1-060. 

3.4 INSTALACIÓN ELÉCTRICA Y EQUIPAMIENTOS •. 
Verificar continuidad y aislación del cableado existente de ser necesario efectuar 
nuevo cableado en sector afectado. 
Verificar estado general de farol de cola, reemplazo de portalámparas, lámpara, cris
tales por placas de policarbonato. 

G~- -' -¡Verificar estado de puente de diodos y prueba de funcionamiento. 

O. Y ¿. · r ;h.s TABLERO DE ILUMINACIÓN 
Calificación de componentes del tablero. En caso de necesidad reemplazo de llaves 

G 2 O de iluminación, llave de emergencia y farol de cola por reparadas. Completar para 
---- estandarizar con luz piloto de luz de cola y emergencia manda y 7 llaves hidromagné

ticas para protección de iluminación de salón y una llave hidromagnética para pro
tección del circuito de farol de cola; reponer fusibles de 60 Amp.; colocar carteles 
indicadores. 

~ 8/19 C.'I}Wif1/A ~T~- Ul/0'1 
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3.7 CAJA PORTA BATERÍAS 
Verificar integridad. Reparar puntualmente defectos encontrados pintándolos luego 
con dos manos de antióxido al cromato de zinc en su interior y exterior. En su interior 
pintar con una mano de pintura bituminosa negra y en el exterior dos manos de 
pintura sintética negra IRAM 1107 DEF D 10-54 11-1-060. 

3.8 GENERADOR DE ALUMBRADO 
Limpieza y verificación de aislación, Verificar funcionamiento. En caso de funciona
miento deficiente reemplazar por otro reparado provisto porFERROVIAS S.A.C. 

3.9 CORREAS 
Colocar correas nuevas C 112 (tipo PIRELLI, DUNLOP o DIVCOR) debidamente herma
nadas. 

3.13 TABLERO REGULADOR 
Hacer prueba de funcionamiento, determinar averías. 
Reemplazar por otro reparado provisto por FERROVIAS S.A.C. de ser necesario. 

3.14 BOGIES 
Se les efectuará t.:na reparadén para asegurar z·~· normal funcionamiento y ;:-:-:-pmcio
nar un adecuado confort de marcha. 

13.14 COMPLETAMIENTO EXTERIOR 

4.1 ESTRIBOS 
Verificar estado de la estructura. Cambiar molduras, metales desplegados y gomas en 
todos los casos. 

4.2 TRACCIÓN Y CHOQUE 

4.2.1 APARATO AUTOMÁTICO DE ENGANCHE, TRACCIÓN Y CHOQUE 
Verificar estado, cambio de mandíbulas, pernos de articulación y unión de paragol
pes. 

4.2.2 ALOJAMIENTO DE GANCHO 
.Si se cambia el enganche automático, normanzar desgastes en boca por aporte de 
soldadura y amolar. Colocar soportes nuevos : · 

- Sop. paragolpe parte inferior, según plano 2-70-3-001 
- So p. yugo Aerfer, según plano 2-70-3-ú 13 

So p. yugo Materfer o Rat-111, según plano 2-70-3-015 
-Tomillos hexagonales según plano 2-70-3-014 

Reparar el alojamiento del aparato de tracción en el bastidor. 

4.3 FUELLE 
Verificar estado del tubo bourrelet ó lona (lo que corresponda) reem~azando el ele-

~-m :t~ de ser necesarirl. 

_-:='-\ ~~ =:, ~ 1 
~ _..:::> 1 
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ESPECIFICACIÓN TÉCNICA N° 60a 

4.4 PUENTE PASADIZO 
Desmontar, limpiar, verificar estado, reparar, lubricar y montar nuevamente. 

=-:-; I_~EPARACIÓN DE CAJA Y PINTURA 

5.1 CAJA 
Reparación localizada de sectores con abolladuras o dañadas por corrosión. 

5.2 BASTIDOR 
Realizar inspección visual de la estructura del bastidor (largueros travesaños, etc.). Re
parar si fuera necesario. 
Verificar estado del piso. Realizar reparaciones locar!Zadas donde presente zonas co
rroídas. 
En el caso de los furgones:. reemplazar eri su totalidad el piso. la chapa antidesfizante 
debe ser de 3.2 mm de espesor, cambiar travesaños y largueros de bastidor lado ba
ño, de acuerdo con especificación técnica no 12.· 

5.3 PINTURA DE BASTIDOR 
Aplicar dos manos de antióxido al cromato de zinc IRAM 1182 e.ri zonas reparadas y 
dos manos de esmalte sintético negro IRAM 1107 DEF D 10-5.4 11-1-060 a todo el basti
dor y parte inferior de chapa de piso .. 

5.4 PINTURA DE CAJA 
Enchapados exteriores de costados frentes y techos. 

M-. -E.-y--. Las imperfecciones serán amoladas locafizadamente. 
o. y s. P. En el enchapado de techo la exigencia es menor, se deberá dar prioridad a la zona 

curva de empalme con el enchapado de costado. 

G20 Aplicación de una mano de antióxido al cromato de zinc s/IRAM 1182 en las zonas 
reparadas. manteniendo el espesor de 40 J.lm. 

----J Aplicación de maSilla sintética tipo SHERWIN.- WILLIAMS en sucesivas capas, en sentido 
vertical y horizontal. previo lijado entre capas para asegurar un adecuado mordiente 
en enchapados de costados y frentes. 

C: En e~ enchapadollt ho se aplicarán capas de masilla sintética solamente en la 

~ '- . 10/19 
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zona curva del empalme con el enchapado de costado. 
Remasillado de las zonas defectuosas antes detectadas. 
Lijado ó pomada de las superficies remasilladas. 
Retoques con impresión sintética ó antióxido al cromato de zinc. 
Aplicación de primera mano de esmalte sintético s/IRAM 1107 color aproximado al 
tono requerido, espesor 20 ¡lm. 
lljado suave de las superficies a pintar. 
Aplicación de segunda mano de esmalte sintético con color definitivo, espesor 15 a 20 
pm. 
lljado suave de las superficies a pintar. 
Aplicación de tercera mano. de esmalte sintético color definitivo, espesor 15 a 20 11m. 
Trazado y pintado de franjas, logotipo, letras y números de acuerdo a disposición de 
colores especificados por el CONCEDENTE . 

16 ARMADO DEL COCHE 

Una vez completada la reparación. efectuar el montaje de los subconjuntos. dejando 
el coche en condiciones de ser ensayado de acuerdo a la especificación adjunta . 

e ~e, .... 

\ t·~t [:_ 'i 
o. y ::,.r·. 
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TAREAS Y MATERIAL EVENTUAL 
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TAREAS Y MATERIAL EVENTUAL 

Cotizar a precio unitario salvo otra indicación. 

1 A MATERIALES 

Al 
A2 
A3 
A4 
A5 
A6 
A7 
AS 
A9 
A lO 
All 
A12 
A13 
Al4 
A15 
Al6 
A17 
Al8 
Al9 
A20 
A21 
A22 
A23 
A24 
A25 
A26 
A27 
A28 
A29 
A30 
A31 
A32 
A33 
A34 
A35 
A36 
A37 

Provisión y cambio de cableado PVC nuevo s/IRAM 2158, por m rtneaf. 
Provisión y cambio de cañería nueva por m fineaf. 
Provisión y cambio de panel de revestimiento, por m2• 

Provisión y cambio de equi!ibrador de ventana completo. 
Provisión y cambio de equilibrador de persiana completo 
Provisión y cambio de cerradura de puerta. 
Provisión y cambio de pasamano exterior, cromado espesor mínimo 40 P.· 
Provisión y cambio de tapa de perno de unión, en piso s/plano 2-70-2-005.· 
Provisión y-cambio de puente de diodos. 
Provisión y cambio de rodamiento SKF 22326 CCK/C3. 
Provisión y cambio de manguito AHX 2326. 
Provisión y cambio de sello ó anillo según plano 2.70.1.050. 
Provisión y cambio de anillo laberinto según plano 2.70.1.049. 
Provisión y cambio de caja de grasa nueva. 
Provisión y cambio de tramo de porta equipaje. 
Provisión y cambio de pol.e.q~r montado. 
Provisión y cambio tapa de inspección máquina de alumbrado. 
Rebobinado de campo de máquina de alumbrado. 
Rebobinado de inducido. 
Cambio de colector. 
Provisión ·y cambio de portaescobillas. 
Provisión y cambio de rodamiento lado polea. 
Provisión y cambio de rodamiento lado colector. 
Provisión y cambio de rodamiento lado·balancín. 
Provisión y cambio de persiana completa. 
Provisión y cambio de bastidor de ventana completo. 
Provisión y cambio de máscara. 
Provisión y cambio de pen11as de llaves rotativas. 
Provisión y cambio de manija de cerradura. 
Provisión y cambio de cuerpo de cilindro de freno 
Provisión y cambio de rodamiento SKF 229750 J- C3 
Provisión y cambio de anillo distanciador 7230 B 2.55.120/ A 
Provisión y cambio de reten 7230 B 2.55.1191 A 
Provisión y cambio de anillo Y0292 2.55.1 08/ A 
Provisión y cambio de silentblock punta de eje 7231 2.61.11 O 
Provisión y cambio de base de asiento nueva s/plano 2-70-8-005 
Provisión de llaves hidromagnéticas 

~ 
1 ·:-----""" 
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ls TAREAS 

CIELORRASO 
Desmontaje de cielorraso por panel. 
Cambiar paneles dañados, por panel. 
Reparar cañería de alumbrado. 
Tapar canal central. 
Cambiar tapajuntas por metro lineal. 

qg -. ,. , .... -_, ........ ,,clnN L 9- ANJ C.: L;.\ t.M'U~!r. u 

EMISIÓN: 1 

B.l 
8.1.1 
8.1.2 
8.1.3 
8.1.4 
B.1.5 
8.1.6 Efectuar abertura de orificio para artefactos de iluminación, cada uno. 

. : ..... =-~·· :--· .. 

3" B.2 EQUILIBRADOR DE VENTANA 
~ 8.2.1 Reparar su mecanismo, según el modelo. 

1.~. E. y 
). y S. P. 

G20 

8.2.2 Enderezar brazo, cambiar rodillo en caso de desgaste, lubricar el sistema, o 
cambiar fleje, verificar carga, ajustar al peso de la ventana con poftcarbonato. 

B.3 EQUILIBRADOR DE PERSIANA 
Reparar su mecanismo, según el modelo. Enderezar brazo, cambiar rodillo en caso de 
desgaste, lubricar el sistema o cambiar fleje. 

8.4. MASCARA 
Enderezar, verificar agujeros para fijación en·-ei coche, normalizar, lavar la máscara y 
pintar con epoxi color gris IRAM DEF D 10-54 11-1-040. En caso de ser de otro material 
reparar y pintar con epoxi color gris IRAMDEF 010-54 1 ~ -1-040. 

B.5 MARCO DE VENTANA 
8.5.1 Cambio de burlete exterior, por ventana doble. 
8.5.2 Cambio de burlete exterior, por ventana simple. 
8.5.3 Alinear, enderezar y cambiar parte inferior corroída colocando larguero nuevo 
de igual geometría y parte de parante central afectado. 

B.6 BASTIDOR DE VENTANA 
8.6.1 Verificar estado de cabezal de unión de brazo con equilibrador y nor-
maftzar. 
8.6.2 Cambio de pestillo. 
8.6.3 Cambio de asilla. 

B.7 PERSIANAS . 
Reparar, enderezar, cambiar felpa y pintar con esmalte sintético gris !RAM 1107 DEF 
D 10-54 09-1-040. 

B.S GUÍA "U" Y RECTA. 
Reparar, colocar, remachar o soldar con aluminio, lavar y pintar con epoxi color alu
minio. 
B. 9 FRENO DE MANO 
Restablecimiento del freno de mano, completando todas las piezas faltantes y repa
rando las existentes que su~an del inventario primario. 

14/19 
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B.ll FUELLE 
B.ll.l Cambio de lona. 

B.ll.2 Cambio de bourreiet 

8.12 
B.l2.1 
B.l2.2 
B.l2.3 

PUENTE PASADIZO 
Cambio de repulsares nuevos. 
Cambio de chapa frontal y puente pasadizo móvil. 
Cambio de puente pasadizo nuevo. 

B.13 PUERTAS CORREDIZAS 

,'3~-,;..·o -:=..~ . ., 1 _, 
. e• ' =:=:~ .. .,.. ·.·.~/ 

..:.. :·~·- ·:=··' 

B.l3.1 Montaje de máquina corrediza nueva, FERROVlAS S.A.C. proveerá la misma. 
B.l3.2 Cambio de perno de bisagra superior. 

8.14 PASAMANOS 
B.l4.1 Cromar con espesor mínimo de 40 J.l· 
B.l4.2 Reponer tramos faltantes. 

B.15 BASE DE ASIENTO 
Reparar base de asiento y pintar con dos manos de antióxido al cromato de zjnc y dos 
manos de esmalte sintético color marrón. 

B.16 RET APIZADO DE ASIENTOS. 
B.l6.1 Retapizado de cojines. 
B.16.2 Retapizado de respaldos. 
B.l6.3 Retapizado de apoyabrazos. 
En todos los casos se deben emplear materiales que se ajusten en un todo a la norma 
FA 8502. 

B.17 INSTALACIÓN ELÉCTRICA 
B.17.1 Para coches con resistencia de lámparas, reemplazar por puente de diodos. 
B.17 .2 Provisión de llaves rotativas reparadas. 

8.18 ESTRIBOS 
Reparación de parte estructural del estribo dañada por corrosi9.n y reparación de en-
cuentro de parante con piso, por unidad. ·V • • 

Montar chapa de 3.2 mm de espesor ,soldada, pegar' goma anfidesfizarite montar 
perñleria de aluminio o colocar metal desplegado en los dos escalones y en los cuatro 

- .......... ---.estribos. 
t.~. E. y 

O. yS.P. B.19 MAQUINA ELÉCTRICA 
B.l9 .1 Reparar bomera. 

6 2 Q B.l9 2 Reparar porta escobillas. 
____ B.19 ;3 Reparación básica del generador de alumbrado de acuerdo a especificación 

técnica correspondiente a cada modelo. 
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B.20.1 Reemplazo en lateral del colector de agud bajo ventana y sus correspondi~'ct~~·i 
tes drenajes (por tramo bajo ventana). ;!3 ( ·;"§e; 
B.20.2 Reemplazo de tramos de paran tes o travesaños de estructura lateral corroíd.os '-3 · 7 l-:9 ).} 
por otros de igual geometría y espesor hasta 500 mm de longitud (por unidad). · ····;. :~~-/ 
B.20.3 Verificar abertura de bastidor doble de ventana y reemplazar partes oxidadas. · ·::.,,~',:.:.'-·:-~·· 

8.21 PISO 
B.21.1 Reemplazo por piso nuevo toda la zona de vestíbulo (por vestíbulo). 
B.21.2 Reemplazo por m2 de piso nuevo completo. 

B.22 PINTURA DE CAJA 

Imperfecciones reparadas de acuerdo al básico y posterior lijado general. Luego reali
zar esquema de pintura de acuerdo a nuevo esquema de color, logotipo, letras y nú-

.:::: ;,eros e:pecificamor el CONCEDENTE. · 

~.zs_=-: ~~ 
! 

¡--
' t,~. E. y 

C. y S. P. 
i , 
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1 PRUEBAS ESTÁTICAS 

FRENOS 

.·~ENSAYOS. 

1- Cargar todo el circuito con aire a 5 Kg./.cm2, después de interrumpir la alimen-
tación , la caída de presión no deberá ser superior a 0,200 Kg./cm 2 en 15 minutos. 
2- ·Con circuito cargado y manómetro en el cilindro simular corte de manga de 
freno , Id presión en los cilindros debe ser superior a los 3 Kg./cm 2. 

3- · Con circuito cargado reafizar una depresión de 1 O Lbrs/pulg 2 en la cañería 
principal. debe observarse una presión de mas de 1 Kg./cm2 la que no debe variar en 
15 min_utos en+.,- 0.100 kg./cm2. 
4- ·Cargar y descargar la cañería verificando la apficación y afloje de frenos en 
todas las zqpotas, controlando que la presión de frenado sobre toda? las zapatas sea 
la misma." . 

1 CONTROL DE ESFUERZOS PARA APERTURA DE PUERTAS, VENTANAS Y PERSIANAS 
Será medido el esfuerzo de apertura de puertas, ventanillas y persianas con un dina
mómetro de 1 O kg de capacidad con apreciación de 100 g. La fuerza de apertura de 
cualquier puerta abisagrada deberá estar comprendida entre 4 y 6 kg. con dinamó
metro sujeto del extremo en la zona recta del picaporte. 

8 esfuerzo para levantar una ventanilla deberá estar entre 5 y 6 kg y para la 
persiiana entre 3 y 4 kg. · ··· 

LUMINACIÓN t.t. t. y 
:Varior desde cero hasta 1800 R.P.M. la velocidad de giro del generador o alternador, O. y S. P. 
::::1 los efectos de controlar el funcionamiento del conjunto, invertir el sentido de giro y 

G 2 Q epetir el ensayo. ·· 
:ontrolar el encendido de los tubos fluorescentes , funcionamiento de las llaves· de 

,-----:;¡lumbrado, fichas de acople y aislación general del coche. ·· 
·¡ ornar aislación del cableado únicamente : Mínimo 50 Mo con 500 vcc , proteger de-
¡ (~:ente los {¡as¡os eleclrónicos , regulodor de tensión y puente de diodos. 

1!.\PWJIUA ~~f~/fl-K/JC 18/19 
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IPRUEBADEAGUA . ~~~--'-·. 
Se expondrá el vehículo terminado a un rociado con agua de intensidad similar a la 
lluvia natural , con el propósito de detectar posibles filtraciones por ventanas, puertas 
y sistemas de ventilación. 

1 CONTROL DE HUELGOS 1 
En vía plana se controlarán las alturas de enganches de acuerdo a FAT E-726 , suspen
siones primaria , secundaria según plano N°: MTE 0337 y dimensiones de bogie de 
acuerdo a plano N°: MTE 0342. 

1 PRUEBAS DINÁMICAS 

Se reaiTzara con el coche en movimiento, en playa de maniobras o en viaje de prue
bas en la línea , controlando temperatura de rodamientos de punta de ejes suspensio
nes primarias y secundarias , frenado y elementos componentes del confort interior del 
vehículo, vibraciones y ruidos molestos producido por el revestimiento, asientos, ven
tanas, etc. 

!GARANTÍA 
Los trabajos de reparación tendrán una garantía de un año o 120000 Km., lo que pri
mero se cumpla. 

!INSPECCIÓN DE OBRA 

FERROVlAS S.A.C. dispondrá de un inspector de obra, quién certificará todos los tra
- ""'5ajos, materiales y pruebas, mientras se desarrolla la reparación, la Contratista deberá 

para tal fin proveer el libro de Actas correspondiente.- El Concedente podrá también 
disponer de un inspector de obra.-

1 PLAZO DE ENTREGA 

21 días corridos a partir de la entrega de la unidad. 

1 RECEPCIÓN PROVISORIA Y PERIODO DE GARANTÍA 

Una vez que los trabajos se hallan concluido, de acuerdo a las cláusulas contractuales, 
teniendo en cuenta las reglas del buen arte y entregándose los protocolos de ensayos 
citados en esta Especificación, será recibido el COCHE en forma provisorio por la Ins
pección de Obra, labrándose el Acta de recepción provisorio correspondiente, la fe
cha de dicha Acta se tomará como inicio del plazo de garantía. 
Durante el período de garantía, si se produjera una avería por defecto del material o 
mano de obra, amparada por la misma, no imputable a FERROVlAS S.A.C., la obliga
ción de la Contratista será reparar, reponer o cambiar a su exclusivo cargo todas las 
partes dañadas, dejándolas nuevamente con las tOlerancias y/o expectativas de vida 
de origen. 
Cuando el COCHE deba ser reparado en garantía, la Contratista deberá efectuar la 
reparación y su restitución a este Departamento, en un plazo· no mayor de 7 días co
rridos, desde la fecha de notificación de la avería. En estos casos la garantía se prorro-

----~gará por igual período de tiempo. 
1.·1. ¡;, y 

O. y S. P. ~~~~-
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