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TÍTULO I 
 

 

CAPÍTULO I: Objeto y condiciones generales de la licitación 

 

Artículo 1°: Objeto de la licitación 

Autorizase al Departamento Ejecutivo de la Municipalidad de General Pueyrredon a convocar 
a Licitación Pública Nacional e Internacional para contratar la prestación del Servicio Integrado 
de Transporte Urbano de Pasajeros (SITU), bajo el régimen jurídico de Concesión de Servicio 
Público, en el ámbito de su partido. 

Se establece que el ingreso por servicios será mediante el pago de tarifa por parte del usuario. 
La retribución del concesionario proviene del cobro de la tarifa, la que constituye el valor 
económico que el público usuario deberá abonar para hacer uso del servicio. 

La tarifa retributiva del servicio constituye un elemento esencial del contrato de concesión, por 
lo que debe ser suficiente para cubrir los costos de mantenimiento, de explotación, de 
expansión y mejoramiento, la amortización de los bienes, los costos financieros e inversiones, 
más la razonable rentabilidad del concesionario. Para acceder al servicio, lo usuarios deberán 
adquirir previamente su boleto, pase o abono, conforme al Sistema Unico de Boleto 
Electrónico (SUBE) u otro sistema que el poder concedente proponga. 

El SITU estará dividido en Tres (3) grupos de líneas, Dos (2) de carácter urbano y Una (1) de 
carácter suburbano. La adjudicación se efectuará por grupos de líneas y no podrá adjudicarse 
a un mismo proponente más de un grupo de líneas.  

Los recorridos y frecuencias de cada grupo se consignan en el Anexo I. 

Artículo 2°: Glosario de términos y siglas 

A los efectos de la interpretación de este pliego, sus Anexos y todo otro término contractual, 
las siguientes palabras y expresiones tendrán el significado que a continuación se consigna: 

Actas de Inspección. Instrumento público con el cual el funcionario actuante del poder 
concedente indica las situaciones irregulares detectadas. Posibilita al concesionario a 
adecuarse en un cierto lapso de tiempo a las tareas intimadas en el acta. 

Adjudicatario/Contratista/Concesionario/Prestatario. El oferente cuya propuesta haya 
sido aceptada, para la explotación de cada grupo de líneas, por acto formal de la 
Administración. 

Autoridad de aplicación. La Secretaría de Gobierno o el organismo municipal que, 
ulteriormente a tal fin se designe, por intermedio del poder concedente. 

Boleto combinado/Integración tarifaria. Modalidad que permite, a través de la tarjeta del 
SUBE, efectuar el trasbordo entre dos líneas del SITU, dentro de la ventana temporal y con el 
valor monetario que establezca el poder concedente. 
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Carril BUS. Carril del viario público que, con diferentes grados de segregación y carácter 
preferente o exclusivo para los autobuses, proporciona mejores prestaciones al sistema de 
transporte público colectivo. 

Circulares. La comunicación escrita y formal, cursada por la Municipalidad al domicilio 
constituido de los Oferentes en oportunidad de la adquisición del Pliego, que signifiquen 
explicaciones o aclaraciones de cualquier aspecto relacionado con la licitación pública, ya sea 
como consecuencia de consulta formulada por alguno de ellos o por decisión de la 
Administración Municipal.  

Comisión de Apertura y Evaluación (CAE). La comisión designada para el análisis y la 
evaluación de las ofertas. 

Concentrador y alimentadores. Derivado de la denominación anglosajona “hub-and-spokes” 
usada para describir aquellas redes integradas que concentran el tráfico en determinados 
nodos de gran capacidad (hubs) mediante enlaces de menor capacidad/demanda (spokes). 

Concesionario. El Adjudicatario que haya suscrito el Contrato de Concesión. 

DH. Demarcación horizontal. 

Grupo. Conjunto de líneas que constituyen el objeto de la presente licitación. 

Cabecera o Punta de línea. Punto de arranque o final de medio recorrido. 

Demanda. Necesidades o requerimientos cuantitativos o cualitativos de viaje de la población. 

EOD. Encuesta Origen Destino basada en el hogar, realizada en el Partido de General 
Pueyrredon, durante el año 2013. 

Especificaciones técnicas. Normas en las que se describen en particular las características, 
medios y modalidades para la prestación de los distintos servicios. 

Estación/Terminal de integración. Nodo de “primera jerarquía” en la IAP, en el cual 
convergen distintas líneas y que tiene por objeto concentrar los viajes de una determinada 
zona para proporcionar niveles adecuados de accesibilidad a las diferentes localizaciones del 
Partido, mediante la combinación intramodal e intermodal. 

Frecuencia. Cantidad de unidades de una misma línea que pasan, en el mismo sentido, por 
una localización determinada, en un intervalo de Sesenta (60) minutos. 

Grupo de líneas. Cada uno de los Tres (3) agrupamientos de líneas por las cuales se realiza 
la oferta y que puede ser adjudicada a un solo concesionario. 

Hora Baja. Primeras horas de la mañana y primeras de la noche. 

Hora Media. Horarios anteriores y posteriores a las horas punta. 

Hora Punta. Máximo valor horario en la gráfica de distribución temporal de la demanda. 

Hora Valle. Correspondiente a los valores de demanda horaria que se localiza entre las Horas 
Punta. 

Horarios Fijos. Servicios Puntuales con exigencias particulares en el cumplimiento de los 
horarios de paso por determinadas localizaciones. 

Horario Nocturno. Período entre las 0:00h y las 5:00h en los que se prestarán servicios bajo 
la modalidad de Horarios Fijos. 

Indicadores de gestión de la calidad. Herramienta sistémica diseñada para evaluar el 
desempeño de los Concesionarios del SITU, a través de la medición objetiva de indicadores 
clave, cuantitativos y comparables, e incentivar la mejora continua en el funcionamiento de 
éste. 
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Índice Pasajero/kilómetro (IPK). Valor que surge del cociente entre la cantidad de pasajeros 
transportados y los kilómetros recorridos, durante un período determinado (mes, año, etc.). 

Infraestructura de Altas Prestaciones (IAP). Red conformada por una serie de ejes viales 
principales y nodos concentradores y alimentadores que, en función de las necesidades de la 
demanda de circulación de los autobuses, proporciona ciertas prioridades o facilidades al 
SITU. 

Inspección del servicio. La actividad técnico - administrativa de supervisión y contralor de 
los servicios por parte de la autoridad de aplicación. 

Inspectores. Los funcionarios públicos dependientes de la autoridad de aplicación, a los que 
se les encomienda tareas de fiscalización y control. 

Intercambiadores. Nodos de segunda jerarquía de la IAP, localizados en intersecciones de 
interés de ésta, que se materializan como un “grupo de paradas debidamente señalizadas” y 
tienen por objeto facilitar el transbordo. 

Línea Anular. Línea que une las 3 estaciones/terminales de integración, en ambos sentidos 
de circulación, y cuyo recorrido se hace íntegramente sobre avenidas/calles de la IAP. 

Líneas Rápidas. Líneas de alta demanda que recorren el partido con trazados directos y 
transcurren mayormente por la Infraestructura de Altas Prestaciones (IAP). 

Líneas Subordinadas. Toda aquella línea que no pertenece al grupo de las Rápidas y que 
se clasifican en Abastecedoras y Rondines. 

Longitud de vuelta. Suma de las distancias de los recorridos de ida y regreso desde y hacia 
la cabecera, medidos en Km. 

Notas de pedido. Documento expedido por la concesionaria con el objeto hacer solicitudes y 
pedidos de diversas índoles al poder concedente.   
O/D. Origen/Destino 

Oferente/Proponente. la persona jurídica constituida conforme la Ley 19.550 y sus 
modificatorias, que formule ofertas en la presente licitación pública. 

Ordenes de Servicio. Documento expedido por poder concedente, que contiene toda la 
información necesaria para comunicar el servicio que debe realizar la concesionaria. 

Parque móvil/Flota. Cantidad de unidades necesarias para la prestación de un servicio. 

PEM. Plan Estratégico Municipal. 

PBCP. Pliego de Bases y Condiciones Particulares. 

PMTT. Plan Maestro de Transporte y Tránsito. 

Poder concedente. La Municipalidad del Partido de General Pueyrredon. 

Recorrido. Trayecto preestablecido para cada una de las líneas. 

Red Integrada. Red de tipo “híbrida”, conformada por infraestructura lineal (calles y avenidas) 
y nodal (terminales, trasbordos, e intersecciones), tanto de la IAP como de la secundaria.   

Red Integrada Multimodal (RIM). Red que integra todos los modos de desplazamiento, 
haciendo especial hincapié en la red de ciclovías, las necesidades de intervenciones para la 
mejora de la movilidad.   

Representante. La/s persona/s designada/s por el Oferente, con amplias facultades para 
considerar y resolver cuestiones relativas a esta licitación, obligando al oferente, adjudicatario 
o concesionario, según corresponda. 
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Servicios diferenciales. Servicios prestados por aquellas líneas que, por las características 
de los vehículos y/o condiciones de prestación, significan un servicio distinto al objeto de la 
presente licitación. Estarán sujetas a condiciones de frecuencia, regularidad y recorridos que 
determine el poder concedente. 

SITU. Servicio Integrado de Transporte Público. 

SUBE. Sistema Único de Boleto Electrónico. 

SV. Señalización vertical. 

Tarifa. Precio final de un viaje por pasajero, por el uso de una línea de transporte público 
colectivo de pasajeros, o la combinación de éstas dentro de la ventana temporal establecida. 

Tiempo de espera. Período de tiempo que se insume en la cabecera entre una vuelta y otra. 

Tiempo de vuelta. Período de tiempo que se insume para realizar un recorrido completo. 

Tiempo total. Tiempo de vuelta más tiempo de espera en cabecera. 

TPC. Transporte Público Colectivo urbano. 

UT. Contrato de Unión Transitoria en los términos del artículo 1.463 y siguientes del Código 
Civil y Comercial. 

Velocidad comercial. Cociente entre el kilometraje total de una vuelta y el tiempo total 
insumido para realizarla. 

Vehículos Piso Bajo (VPB). Vehículo (autobús) de Piso Bajo  

Artículo 3°: Descripción general del sistema 

El Servicio Integrado de Transporte Urbano (SITU), estará conformado por: 

 Tres (3) Grupos de líneas que, operando como un sistema integrado físicamente y 
tarifariamente, cubrirán el servicio de TPC del Partido de General Pueyrredon. Los 
concesionarios a cargo de cada uno de los tres grupos conformarán una Unión 
Transitoria (UT) con el alcance en establecido en el artículo 29.  

 Los grupos tendrán las cuotas de participación en la UT consignadas en el 
artículo 29.9. La cuota asignada a los grupos será utilizada, únicamente, para delimitar 
la responsabilidad que tendrá el concesionario de cada grupo de líneas en el pago de 
los costos operativos de funcionamiento de la UT, el suministro y mantenimiento del 
software de gestión de calidad percibida por el usuario y la inversión y ejecución de las 
obras de infraestructura del sistema. La responsabilidad de cada concesionario se 
limita a la proporción asignada.  

 La integración tarifaria permitirá realizar el viaje combinando una (1) vez entre 
diferentes líneas (transbordo) sin necesidad de abonar nuevamente, siempre y cuando 
se cumpla con las condiciones estipuladas en el artículo 3.3 de Anexo V. La ventana 
temporal de Sesenta (60) minutos, propuesta inicialmente, podrá ser modificada por el 
poder concedente con el objeto de lograr la mayor efectividad en el sistema de 
integración tarifaria.   

 El sistema está estructurado por tres (3) estaciones que se vinculan por medio de un 
servicio bidireccional con altas prestaciones, denominado Línea Anular, y una serie de 
Intercambiadores que se materializan en las intersecciones (a cielo abierto) de la 
Infraestructura de Altas Prestaciones del Partido. 
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 Las líneas del sistema se clasifican en Rápidas y en Subordinadas, en función del tipo 
de trazado, la velocidad comercial buscada y la priorización que se le otorga en el 
sistema de movilidad local.  

Artículo 3.1°: Escenarios temporales de implantación 

La implementación del sistema (Tabla 1) se desarrolla en tres (3) etapas:   

 Etapa Inicial – Incorporación de la integración tarifaria e implantación de la Línea 
Anular: la puesta en marcha de la Línea Anular y la integración tarifaria o boleto 
combinado, se hará efectiva dentro de los ciento ochenta (180) días corridos del inicio 
de la Concesión, considerando a éste como el día de la firma del contrato. La 
incorporación de Vehículos de Piso Bajo (VPB) a lo largo de esta etapa, se hará de la 
siguiente manera: en la Línea Anular se dispondrá, desde el inicio, la totalidad de flota 
(100%) conformada por VPB; en el resto de las líneas, se incluirán en el SITU, a partir 
del comienzo del 2do año de concesión (mes 13) y en las cuotas que se describen en 
la Tabla 2. A su vez, se construirán los intercambiadores según el cronograma previsto 
en el presente PCBP. 

 2da Etapa - Consolidación de la Infraestructura de Altas Prestaciones (IAP): esta etapa 
se desarrolla entre el inicio del Tercer (3er) año de concesión, cuando se pone en 
funcionamiento la primera Estación y el inicio del Noveno (9no) año, cuando 
comenzará a funcionar la tercera Estación (Tabla 2 continuación). En este período se 
consolidará la IAP, que además de los nodos de primera jerarquía (3 estaciones), 
estará conformada por los Intercambiadores y se contempla: la reestructuración 
gradual de las líneas, tanto de la cobertura del territorio (subordinadas) como las 
troncales (rápidas), para optimizar el sistema de transbordos entre líneas. 

 3era Etapa – Desarrollo pleno del SITU: una vez consolidada la IAP, se realizará la 
restructuración integral de las líneas con el objeto de optimizar la distancia recorrida 
en el sistema y se integrará paulatinamente el SITU con otros los modos de 
desplazamiento, haciendo especial hincapié en su vinculación con la red de ciclovías.   
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Tabla 1. ESQUEMA GENERAL DE IMPLANTACIÓN 

Variable Año de concesión Año de prórroga 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1 2 3 4 5 

1. Línea Anular                          

2. Rediseño inicial                          

3.1. Proyecto 1era. 
Estación                          

3.2. Construcción 1era 
Estación                          

3.3. Funcionamiento      
1era Estación                          

4. Rediseño intermedio                          

5.1. Proyecto 2da 
Estación                

          

5.2. Construcción 2da 
Estación                

          

5.3. Funcionamiento       
2da Estación                            

6. 2do Rediseño medio                          

7.1. Proyecto 3era 
Estación                

          

7.2. Construcción 3era 
Estación                

          

7.3. Funcionamiento      
3era Estación                          

8. Rediseño final                          

9. Intercambiadores 2 Unid. --- 3 Unid. 3 Unid. --- 3 Unid. 3 Unid. --- 3 Unid. 3 Unid. 2 Unid. 2 Unid. --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 

10. VPB                          
Etapas de desarrollo Inicial 2da. Consolidación de la IAP 3era. Funcionamiento pleno del SITU Func. pleno 

 

Observ. 

1. La implantación de la línea anular se realiza desde el inicio de la concesión. 
3.1. Desarrollo del proyecto según lo estipulado en artículo 2 de Título II; 3.3. La Primera ESTACIÓN se pondrá en funcionamiento en el primer día hábil del mes Veinticinco (25) de concesión. 
5.1. Desarrollo del proyecto según lo estipulado en artículo 2 de Título II; 5.3. La Segunda ESTACIÓN deberá operar plenamente a partir del primer día hábil del mes Sesenta y uno (61) de la concesión. 
7.1. Desarrollo del proyecto según lo estipulado en artículo 2 de Título II; 7.3. La Tercera ESTACIÓN deberá operar plenamente a partir del primer día hábil del mes Noventa y siete (97) de la concesión. 
9. La cuota inicial de VPB debe ser, como mínimo, del 9,2% de la flota total del sistema y luego se sumará un porcentaje anual, según tabla, con el objeto de lograr una cuota cercana al 100% a los 16 

años de concesión. Esta cuota inicial (9% de la flota total) contempla que todos los autobuses de la Línea Anular deben ser de piso bajo. 
10. La incorporación de Vehículos Pisos Bajo se expresa en el Artículo 4.5 de Título II. 
11. La construcción de los Veinticuatro (24) intercambiadores se realizará a lo largo de los Doce (12) primeros años de concesión, según las unidades consignadas para cada período anual. 
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Tabla 2. ESQUEMA GENERAL DE IMPLANTACIÓN DE LA ETAPA INICIAL 

Variable 
Bimestre de concesión 

1ero 2do 3ero 4to 5to 6to 7mo 8vo 9no 10mo 11mo 12mo 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

1. Integración 
tarifaria                         

2. Funcionamiento 
Línea Anular (LA)                         

3. Rediseño inicial 
de líneas                         

4. Proyecto de la 
1era Estación    

 Período de Proyecto de 1era ESTACIÓN             

5. Construcción de 
1era Estación             

Período de Construcción de 1era ESTACIÓN 

6. Rediseño 
intermedio                         

7. Construcción de 
Intercambiadores DOS (2) INTERCAMBIADORES CERO (0) INTERCAMBIADORES 

8. Incorporación de 
VPB 100% de la flota en la Línea Anular Incorporación de VPB según Grupo de líneas (ver artículo 4.5 de Título II) 

Año desde el inicio 
de la concesión 1er año 2do año 

 

Observaciones 

1. El inicio del boleto combinado se hará efectivo a los Treinta (30) días corridos de firmado contrato de concesión. 
2. La puesta en funcionamiento de la Línea Anular se realizará a partir de los Treinta (30) días corridos de firmado contrato de concesión. 
3. Ante la incorporación de la Línea Anular y de la integración tarifaria, la reestructuración de las líneas tiene por objeto reducir los veh-km en las Subordinadas/Secundarias y, consecuentemente, 

minimizar el impacto de la incorporación de estas medidas. 
4. Actividades para la realización del proyecto de la Primera Estación (artículo 2 de Título II). 
5. El inicio de la construcción de la Primera ESTACIÓN se establece para el primer día hábil del mes Trece (13) de concesión y su culminación el último día hábil del mes Veinticuatro (24), ya que 

debe operar plenamente a partir del primer día hábil del mes Veinticinco (25) de ésta misma.  
7. El número de INTERCAMBIADORES consignados para cada año, deben ser construidos completamente durante ese período anual.  
8. La Línea Anular (LA) deberá contar con una flota conformada en su totalidad por VPB (100% de la flota), desde el mismo momento en que se pone en funcionamiento. A partir del mes Trece 

(13) de concesión, se incorporarán anualmente los VPB, según las cuotas expuestas para cada grupo de líneas en el cronograma del Artículo 4.5 de Título II. 
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Tabla 2. ESQUEMA GENERAL DE IMPLANTACIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA (continuación) 

Variable Bimestre de concesión 
13ero 14to 15to 16to 17mo 18vo 19no 20mo 21ero 22do 23ero 24to 25to 26to 27mo 28vo 29no 30mo 31ero 32do 33ero 34to 35to 36to 37mo 38vo 39no 40vo 41vo 42vo 43vo 44vo 45vo 46vo 47vo 48vo 49vo 

1. Funcionamiento  
1era Estación                

                      

2. Rediseño 
intermedio                

                      

3. Proyecto de      
2da Estación       

Período de Proyecto de      
2da ESTACIÓN    

                      

4. Construcción 2da 
Estación             

Período de construcción de         
2da ESTACIÓN 

                   

5. Funcionamiento    
2da Estación                

                      

6. Rediseño 
intermedio líneas                

                      

7. Proyecto de     
3era Estación                

         
Período de Proyecto de       

3era ESTACIÓN 
       

8. Construcción       
3era Estación                 

               
Período de construcción de            

3ra ESTACIÓN 
 

9. Funcionamiento   
3era Estación                

                      

10. Rediseño final de 
las líneas                

                      

11. Construcción de 
Intercambiadores TRES (3) INTERCAMBIADORES TRES (3) INTERCAMBIADORES CERO (0) INTERCAMBIADORES TRES (3) INTERCAMBIADORES TRES (3) INTERCAMBIADORES CERO (0) INTERCAMBIADORES 

TRES 
(3) 

12. Incorporación de   
VPB 

Incorporación de VPB según Grupo 
de líneas (ver Título II, Artículo 4.5) 

Incorporación de VPB según Grupo 
de líneas (ver Título II, Artículo 4.5) 

Incorporación de VPB según Grupo 
de líneas (ver Título II, Artículo 4.5) 

Incorporación de VPB según Grupo 
de líneas (ver Título II, Artículo 4.5) 

Incorporación de VPB según Grupo 
de líneas (ver Título II, Artículo 4.5) 

Incorporación de VPB según Grupo 
de líneas (ver Título II, Artículo 4.5) 

 

Año desde el inicio 
de la concesión 3er año 4to año 5to año 6to año 7mo año 8vo año 9no 

año 
Etapas de desarrollo 2da. Consolidación de la IAP  

 

Observaciones 

1. La Primera ESTACIÓN se pondrá en funcionamiento en el primer día hábil del mes Veinticinco (25) de concesión. 
3. Actividades para la realización del proyecto de la Segunda Estación (artículo 2 de Título II). 
4. El inicio de la construcción de la Segunda ESTACIÓN será el primer día hábil del mes Cuarenta y nueve (49) de concesión y su culminación el último día hábil del mes Sesenta (60). 
5. La Segunda ESTACIÓN deberá operar plenamente a partir del primer día hábil del mes Sesenta y uno (61) de la concesión. 
7. Actividades para la realización del proyecto de la Tercera Estación (artículo 2 de Título II). 
8. El inicio de la construcción de la Tercera ESTACIÓN será el primer día hábil del mes Ochenta y cinco (85) de concesión y su culminación el último día hábil del mes Noventa y seis (96) de ésta. 
9. La Tercera ESTACIÓN deberá operar plenamente a partir del primer día hábil del mes Noventa y siete (97) de la concesión. 
11. El número de INTERCAMBIADORES consignados para cada año, deben ser construidos completamente durante ese período anual. 
12. La incorporación de Vehículos Pisos Bajo se expresa en el Artículo 4.5 de Título II. 
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Los escenarios temporales referidos fueron establecidos tomando una ecuación económico 
financiera elaborada en base a un funcionamiento irrestricto del SITU, según los parámetros 
normales de uso del servicio público de transporte urbano colectivo de pasajeros registrados 
según promedio 2017, 2018 y 2019 inclusive. En dicho contexto, se aclara que como el 
presente proceso licitatorio se está instrumentando durante una pandemia que involucra 
medidas sanitarias de contención de la enfermedad que inciden directamente en las formas 
de desplazamiento habituales de la población, con una caída sustancial en la cantidad de 
pasajeros transportados y sin que exista una perspectiva cierta de la evolución que habrá de 
tener la misma, en cuanto a los índices de contagio, mutaciones, tratamientos o vacunas, el 
poder concedente se reserva la facultad de alterar los plazos establecidos de producirse o 
persistir la alteración sustancial de la misma registrada durante el año 2020. 

Artículo 3.2°: Escenarios alternativos de implantación 

Producida la firma de los contratos, los escenarios temporales de implantación se adaptarán 
a las tasas de utilización del sistema que son descriptas en la Tabla 4. 
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Tabla 3a. CRONOGRAMA DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PARA LOS ESCENARIOS TEMPORALES ALTERNATIVOS 

Grupo  
Cuota de la demanda 

habitual (1) 
Oferta mínima alternativa (4)      

(% de la oferta Tabla 4, Título II) 
Tipo de unidades 

Total Flota 
Convencionales (2)

 Articuladas (3)
 Reserva (5%) 

3 GRUPOS 
(Totalidad del sistema) 

30% 46% 211 12 11 234 
40% 51% 226 17 13 256 
50% 63% 282 22 15 319 
60% 75% 338 27 18 383 
70% 88% 396 30 21 447 

GRUPO 1 
(Urbanas 1) 

30% 44% 109 10 6 125 
40% 49% 117 13 7 137 
50% 60% 146 17 8 171 
60% 73% 175 20 10 205 
70% 84% 205 23 11 239 

GRUPO 2 
(Urbanas 2) 

30% 49% 48 1 2 51 
40% 54% 52 2 3 57 
50% 67% 66 2 3 71 
60% 81% 78 3 4 85 
70% 95% 91 3 5 99 

GRUPO 3 
(Suburbanas) 

30% 48% 53 1 3 57 
40% 52% 57 2 3 62 
50% 65% 71 3 4 78 
60% 78% 85 4 4 93 
70% 91% 100 4 5 109 

(1) cuota establecida en función de una demanda media mensual de 8.300.000 pasajeros; (2) la cantidad ha sido calculada con vehículos convencionales de piso alto; (3) la 
cantidad ha sido calculada con vehículos articulados de piso bajo como parámetro más desfavorable, pudiendo incorporarse unidades piso alto sin alterar las cantidades 
referidas; (4) cuota establecida en función de una flota total de 507 vehículos (ver Tabla 4 de Título II).  
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Tabla 3b. CRONOGRAMA DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PARA LOS ESCENARIOS TEMPORALES ALTERNATIVOS 

Fecha de inicio 
cronograma obras 

Infraestructura 
Año de concesión 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Estaciones: El 
cómputo de los 
plazos del 
cronograma, se inicia 
una vez que la 
demanda media de 2 
meses consecutivos 
es >70% de la 
demanda habitual. Se 
establece ésta en un 
valor de                   
8.300.000 pas/mes 

Proyecto           
1era Estación                

Construcción   
1era Estación                

Proyecto            
2da Estación                

Construcción     
2da Estación                

Proyecto           
3era Estación                

Construcción    
3era Estación                

Intercambiadores: El inicio de la 
construcción de intercambiadores es desde 
el 1er año, inclusive, y es inamovible. Salvo 
el primer año de concesión, que se deben 
construir Dos (2) unidades, la cantidad 
anual está condicionada por el 
“Cronograma de construcción de las 
Estaciones” en función de dos variables: 
que los años que se construye una 
estación no se construyen 
Intercambiadores; o que a partir del año 
Nueve (9), resten menos de Tres (3) 
unidades para materializar las Veinticuatro 
(24) exigidas. 

2 Unidades 
1 Estación   

o      
3 Unidades 

1 Estación   
o      

3 Unidades 

1 Estación   
o      

3 Unidades 

1 Estación   
o      

3 Unidades 

1 Estación   
o      

3 Unidades 

1 Estación   
o      

3 Unidades 

1 Estación   
o      

3 Unidades 

1 Estación   
o 

3 Unidades  
o 

las restantes 
p/ construir 

las 24 
unidades 

1 Estación   
o 

3 Unidades  
o 

las restantes 
p/ construir 

las 24 
unidades 

1 Estación   
o 

3 Unidades o
las restantes 
p/ construir 

las 24 
unidades 

1 Estación   
o 

3 Unidades  
o 

las restantes 
p/ construir 

las 24 
unidades 

1 Estación   
o 

3 Unidades  
o 

las restantes 
p/ construir 

las 24 
unidades 

--- --- 
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Artículo 4°: Exclusividad 

Cada Concesionario tendrá la exclusividad, en el grupo que le resulte adjudicado, por el 
término de vigencia del contrato para la prestación del servicio de Transporte Público 
Colectivo (TPC). 

El poder concedente dispondrá de las reestructuraciones que sean necesarias para mejorar 
la cobertura y el nivel de servicio dentro del término de la concesión del servicio. 

Artículo 5°: Plazos de concesión del servicio 

Artículo 5.1°: Periodo de la concesión 

El plazo de vigencia de la concesión será de Veinte (20) años, que se contarán a partir de la 
firma de cada contrato.   

Artículo 5.2°: Prórrogas 

Vencido el período de Concesión el Departamento Ejecutivo, con acuerdo del Honorable 
Concejo Deliberante, podrá disponer la prórroga de la misma por única vez por el término de 
Cinco (5) años. En dicho lapso seguirán rigiendo todas las estipulaciones y condiciones 
establecidas en el presente. Para este fin, el poder concedente deberá notificar 
fehacientemente su voluntad a cada Concesionario con Seis (6) meses de anticipación a la 
finalización del contrato.  

Artículo 5.3°: Extensión 

Vencido el plazo contractual o extinguida la relación, cada concesionario quedará obligado a 
continuar la prestación de los servicios por un plazo de Dos (2) años a cuyo fin el poder 
concedente deberá cursar formal requerimiento mediante notificación fehaciente a los 
concesionarios estableciendo si requiere la observancia de tal deber y lapso en que habrá de 
ser cumplimentado el mismo. En el supuesto de imposibilidad debidamente acreditada de 
continuar con la prestación del servicio, la Municipalidad queda facultada a diagramar un 
sistema de emergencia con los restantes concesionarios, hasta que se regularice la situación. 
En el supuesto en que extinción de la relación sea en relación a alguno de los concesionarios 
en forma individual los restantes quedan obligados a cumplir con lo dispuesto por el poder 
concedente a efectos de cubrir los recorridos y frecuencias del grupo de líneas 
correspondiente. 

Artículo 5.4°: Cómputo de los plazos 

El cómputo de plazos se efectuará conforme a las disposiciones del presente Pliego. Todos 
los plazos previstos en el presente y los que resulten aplicables a toda la documentación 
relacionada con este llamado a Licitación, serán computados en días hábiles administrativos, 
salvo que se consigne expresamente otro modo. Por día hábil administrativo se entenderá el 
que lo sea para la Administración Pública Municipal del Partido de General Pueyrredon. 

Los plazos contractuales básicos que se han fijado en años o meses deberán contarse en la 
forma prevista en el artículo 6º, Código Civil y Comercial. 
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Artículo 6°: Adquisición y valor de los pliegos 

El presente pliego deberá adquirirse en la Secretaría de Gobierno de la Municipalidad de 
General Pueyrredón, sita en el 4º piso de Hipólito Yrigoyen Nº 1627, Mar del Plata 
(B7600DOM).  

Su precio se fija en la suma de boletos planos (BP) que se indica en la siguiente Tabla, 
conforme el grupo de líneas en el cual se opte por presentar la propuesta. 

Tabla 4. ADQUISICIÓN DEL PLIEGO PARA CADA GRUPOS DE LÍNEAS 

Agrupación Nombre Líneas Precio pliego 
Grupo 1 Urbanas 1 501-521-522-523-525-531-532-533-541-551-552-553-554-555-562-Línea Anular 300.000 BP 
Grupo 2 Urbanas 2 571-573-591-593-563 150.000 BP 
Grupo 3 Suburbanas 511-512-715-720-717-542-543-581 150.000 BP 

 

La adquisición del mismo es requisito indispensable para efectuar consultas, objeciones y, 
eventualmente, formular propuestas relativas a la licitación.  

La fecha, hora y lugar para la apertura de las propuestas será fijada por decreto del 
Departamento Ejecutivo. 

En el momento de la compra del Pliego, el adquirente deberá constituir domicilio especial para 
todos los efectos de la licitación, adjudicación y contrato, en la ciudad de Mar del Plata, donde 
se tendrán por válidas y recibidas todas las notificaciones. 

Artículo 7º: Circulares aclaratorias y modificatorias 

Podrán elaborarse circulares aclaratorias o modificatorias al pliego de bases y condiciones 
particulares, de oficio o como respuesta a consultas.  

Las circulares aclaratorias, podrán ser emitidas por la Secretaría de Gobierno y deberán ser 
comunicadas, como mínimo, con Dos (2) días de anticipación a la fecha fijada para la 
presentación de las ofertas en los procedimientos de licitación o concurso público o privado y 
subasta pública, a todas las personas que hubiesen comprado el pliego.  

Las circulares modificatorias deberán ser emitidas por la misma autoridad que hubiere 
aprobado el pliego de bases y condiciones particulares o por aquel en quien se hubiese 
delegado expresamente tal facultad.  

Las circulares modificatorias deberán ser difundidas, publicadas y comunicadas por Un (1) día 
en los mismos medios en que hubiera sido difundido, publicado y comunicado el llamado 
original con Un (1) día como mínimo de anticipación a la fecha originaria fijada para la 
presentación de las ofertas. Asimismo, deberá notificarse su emisión a todas las personas que 
hubiesen adquirido el pliego de bases y condiciones particulares. 

Entre la publicidad de la circular modificatoria y la fecha de apertura, deberán cumplirse los 
mismos plazos que deben mediar entre la convocatoria original y la fecha de apertura, por lo 
que deberá indicarse en la misma la nueva fecha para la presentación de las ofertas. 

Artículo 8°: Jurisdicción y domicilio 

Los oferentes, adjudicatarios o concesionarios se someterán a la jurisdicción del fuero 
Contencioso Administrativo con asiento en el Departamento Judicial de Mar del Plata de 
conformidad a la normativa vigente, renunciando expresamente a todo otro fuero, creado o a 
crearse, que les pudiera corresponder. 
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A los efectos de la presente licitación, los oferentes deberán constituir domicilio legal dentro 
del Partido de General Pueyrredon y domicilio electrónico, pudiendo cursarse a cualquiera de 
ellos, notificaciones que se tendrán por debidamente efectuadas. A los mismos efectos el 
poder concedente fija su domicilio en la calle Hipólito Yrigoyen Nº 1627 de la ciudad de Mar 
del Plata. En el caso que el oferente resultare adjudicatario, deberá radicar la sede 
administrativa de la empresa y la contabilidad central con toda la documentación que respalda 
la actividad, en la ciudad de Mar del Plata. 

Artículo 9º: Normas de aplicación 

El SITU objeto de la presente licitación se regirá por las disposiciones de la Ley Orgánica de 
las Municipalidades de la Provincia de Buenos Aires (Decreto Ley Nº 6769/58 y sus 
modificatorias), Ley Nº 7466 y su modificatoria por Ley Nº 12953, Ley Nº 14987; Ley Nº 10592, 
por el Reglamento de Contabilidad y Disposiciones de Administración para las 
Municipalidades de la Provincia de Buenos Aires, aprobado por Resolución del H. Tribunal de 
Cuentas en su Acuerdo el día 23 de octubre de 1991, Ley Nº 13927 y sus modificatorias, por 
las Ordenanzas Municipales Nº 267, Nº 6.903, Nº 10.830, Nº 23.682 y Nº 24.820, Decreto 
Municipal Nº 2220/78 y modificatorios, y por toda otra norma que en su consecuencia se dicte. 
Asimismo, la legislación Provincial vigente en todo lo referido al Transporte Urbano Colectivo 
de Pasajeros será supletoriamente aplicable y, eventualmente, para el caso de existir un vacío 
normativo será de aplicación el Decreto Municipal Nº 1308/71.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



22 

 

 

CAPÍTULO II: Proceso licitatorio 

 

 

Artículo 10°: Requisitos de los oferentes 

Podrán ser oferentes en esta licitación únicamente las personas jurídicas regularmente 
constituidas de conformidad a la ley Nº 19.550 de Sociedades Comerciales en forma individual 
o a través de la figura contractual prevista en el Libro Tercero, Título IV, Capítulo 16, Sección 
4º del Código Civil y Comercial de la Nación las que deberán aportar:  

10.1. Respecto a los integrantes del órgano de administración: 

10.1.1. Número de documento de identidad, domicilio, profesión, estado civil e idénticos datos 
del cónyuge. 

10.1.2. Manifestación patrimonial, con informe de auditoría emitido por Contador Público, con 
firma legalizada por el Consejo Profesional respectivo. 

10.1.3. Acreditar la participación societaria de conformidad al tipo social de que se trate, 
mediante las certificaciones pertinentes, como también en cuanto a la inexistencia de 
gravámenes. 

10.1.4. Copia del instrumento en el cual constan las designaciones, vigentes a la fecha de 
presentación, debidamente certificados. 

10.2. Respecto a la Persona Jurídica: 

10.2.1. Copia autenticada del contrato constitutivo, estatutos y reglamentos junto con sus 
modificaciones, los cuales se regirán por lo prescripto por el artículo 157 del Código Civil y 
Comercial, con documentación que acredite legalmente que el o los signatarios de la 
propuesta tienen representación suficiente como para realizar la presentación y obligar a la 
entidad oferente. De los mismos debe surgir como principal actividad del objeto social la 
prestación del servicio público de transporte. El término de duración del contrato social deberá 
superar el plazo de concesión previsto en la presente licitación. Deberán acompañarse las 
constancias que acrediten fehacientemente la inscripción del Ente por la autoridad 
competente respecto del control de constitución de la persona jurídica que se trate. 

10.2.2. Contrato de fianza comercial solidaria e ilimitada con renuncia expresa a los beneficios 
de excusión y división, por parte de cada uno de los integrantes del órgano de administración, 
respecto de las obligaciones que contraiga la persona jurídica con la Municipalidad de General 
Pueyrredon a raíz de la presente licitación y del contrato de concesión, en su caso. 

10.2.3. Informe dominial del Registro de Propiedad Inmueble y Automotor, actualizado a la 
fecha de la presentación, respecto de los bienes que integran el patrimonio de la persona 
jurídica.  

10.2.4. Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultados, Estado de Evolución del 
Patrimonio Neto, Estado de Origen y Aplicación de Fondos, Notas y Anexos pertinentes, 
dictaminados por Contador Público, con firma legalizada por el respectivo Consejo 
Profesional, y acompañados de copias de las actas de asamblea o de reunión de socios en 
que fueron aprobados. Dichos Estados deberán estar referidos a los tres últimos ejercicios, 
debiendo reflejarse los valores en moneda constante, conforme las disposiciones técnicas que 
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regulan la materia. Asimismo, cuando la fecha de cierre del último ejercicio aprobado haya 
ocurrido con más de Ciento ochenta (180) días de anticipación a la fecha de apertura, deberá 
acompañar un Estado Contable Intermedio actualizado como máximo a Sesenta (60) días de 
la fecha de apertura, igualmente dictaminado por Contador Público y certificado por el 
respectivo Consejo Profesional.  

10.2.5. Acreditar Informe actualizado, expedido por los Registros, de Propiedad Automotor y 
de Propiedad Inmueble del domicilio legal de la sociedad, como así también de la Provincia 
de Buenos Aires, del que no surjan anotaciones personales respecto de la persona jurídica 
que impidan la libre disposición de los bienes que integran su patrimonio. 

10.2.6. Constancia emitida por el Registro de Juicios Universales con respecto a la persona 
jurídica, expedido por el registro correspondiente al domicilio legal del oferente. 

10.2.7. Constancia de Inscripción en organismos de recaudación nacionales, provinciales y 
municipales a que se encuentren obligados por imperio de la legislación vigente. 

10.2.8. Antecedentes del oferente y de los integrantes de su Órgano de Administración, en la 
prestación de servicios de orden municipal o local, provincial, nacionales o extranjeros, los 
que deberán acreditarse mediante certificados oficiales emitidos por los respectivos 
organismos contratantes, de los que deberá surgir en forma fehaciente: plazo de la concesión, 
fecha de iniciación de los servicios, cantidad de pasajeros anuales transportados y habitantes 
en la zona de influencia de su recorrido. En los casos en que los certificados hagan referencia 
a una o más personas físicas integrantes de la empresa concesionaria, deberá especificarse, 
además de los aspectos indicados en el párrafo anterior, plazo y cargo desempeñado.   

10.2.9. El oferente deberá acreditar su competencia técnica mediante la presentación de 
constancias que demuestren que ha realizado con éxito y a satisfacción de los mandantes, 
servicios de análoga o superior importancia a las que se licitan en el país o en el extranjero.   

10.2.10. Los oferentes deberán demostrar poseer capacidad económico-financiera, la que 
deberá surgir de las constancias de los estados contables solicitados y será evaluada de 
conformidad a lo establecido en el Anexo II. 

10.2.11. Cuando uno de los oferentes fuese una sociedad constituida en el extranjero, deberá 
cumplir, en lo pertinente, con lo dispuesto en el artículo 118º de la Ley 19.550.  

10.3. Respecto a la Unión Transitoria: 

10.3.1. En el caso en que dos o más sociedades comerciales se presenten asociados a la 
licitación, deberán hacerlo en forma conjunta, mancomunada y solidaria, debiendo presentar 
la documentación que acredite el otorgamiento del Contrato de Unión Transitoria o la intención 
de hacerlo en caso de resultar adjudicatario y en forma previa a la suscripción del contrato. 
Todo instrumento deberá ser otorgado por ante escribano público.  

10.3.2. Una vez presentadas a la licitación, las uniones transitorias no podrán modificar su 
integración (es decir, cambiar, aumentar y/o disminuir el número de empresas y/o las 
empresas que las componen) en toda actuación relacionada con dicha licitación y, en caso de 
ser contratadas, no podrán hacerlo hasta el cumplimiento total de las obligaciones emergentes 
del mismo.  

10.3.3. La duración de cada una de las sociedades comerciales y de las UT deberá ser superior 
al plazo de duración de la concesión y sus eventuales prórrogas. 

10.3.4. Los representantes legales de las sociedades y de las UT deberán acompañar 
constancia de que están facultados para contratar en su nombre. 
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Artículo 11°: Inhabilidades 

11.1. No podrán participar en la presente licitación: 

11.1.1. Las sociedades en las que actúen como Directores o Administradores o Síndicos, 
agentes de la administración pública nacional, provincial o municipal.  

11.1.2. Las sociedades quebradas, mientras no tengan rehabilitación judicial o se haya 
dispuesto su continuidad. 

11.1.3. Las personas físicas. 

11.1.4. Las contratistas del Estado que hayan sido objeto de rescisión contractual por causas 
atribuidas a ellas, como consecuencia de prestaciones de servicios celebrados con entes 
públicos de cualquier jurisdicción.  

11.1.5. Las sociedades que se encontraren suspendidas o inhabilitadas en los registros 
públicos tanto nacionales, provinciales como municipales.  

11.1.6. Las sociedades deudoras del poder concedente por actividades o bienes declarados 
por la sociedad en el ámbito del Partido, salvo aquellos oferentes que se encuentren acogidos 
al momento de la adjudicación a un plan regulatorio con principio de ejecución debidamente 
acreditado y se mantengan al día con ese plan de regularización. 

11.1.7. Los que se encuentren en mora con el poder concedente por cuestiones judiciales 
pasadas en autoridad de cosa juzgada. 

11.1.8. Las sociedades que se encuentren comprendidas en algunas de las prohibiciones 
establecidas en el artículo 11º de la Ordenanza 6903/87. 

11.2. Cuando se constatare que el oferente estuviera alcanzado por alguna de las 
prohibiciones establecidas en este artículo, se procederá a:  

11.2.1. El rechazo de su propuesta con la consecuente pérdida de la garantía de oferta.  

11.2.2. La anulación de la adjudicación, con pérdida de la garantía de oferta, cuando el 
impedimento se advierta después de notificada ésta. 

11.2.3. La resolución del contrato, con pérdida de la garantía de cumplimiento de contrato, 
cuando el impedimento se advierta después de firmado éste.  

11.2.4. Las personas jurídicas que presten servicios de transporte de pasajeros por automotor 
de jurisdicción nacional, provincial o municipal que en los últimos Diez (10) años hayan sido 
sancionados con la caducidad del permiso o concesión, la revocación de la habilitación 
precaria o la paralización de los servicios o hayan recibido sanciones por incurrir en abandono 
de servicios o transferencia de permisos no autorizados en los últimos Diez (10) años. Para 
el caso de empresas de extraña jurisdicción, deberá acompañarse constancia sobre el 
particular, expedida por la autoridad competente. 

Las consecuencias señaladas en los puntos anteriores procederán independientemente de 
las acciones legales por daños y perjuicios y en su caso penales, que pudieran corresponder.  

Artículo 12°: Requisitos de la oferta 

En todos los casos las ofertas deberán cumplir los siguientes requisitos: 

12.1. Ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones de la licitación, el que se tendrá por conocido 
y aceptado en su totalidad por el oferente con el sólo hecho de presentar su oferta. 

12.2. Estar totalmente redactadas en idioma nacional. En caso de acompañarse folletos u otra 
documentación explicativa de carácter técnico, redactados en otro idioma, deberá 
acompañarse la pertinente traducción oficial legalizada. 
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12.3. Estar impresa por medio de una escritura desarrollada en procesador de textos. 

12.4. Acompañar recibo de haber constituido la Garantía de Oferta, expedido por la Tesorería 
Municipal. 

12.5. Adjuntar el comprobante de pago correspondiente a la compra del Pliego de Bases y 
Condiciones. 

12.6. Denunciar domicilio real y constituir domicilio electrónico y físico en el Partido de General 
Pueyrredon, siendo en este último, donde se efectuarán y serán tenidas por válidas las 
notificaciones realizadas de conformidad a la Ordenanza General 267/80.   

12.7. Acompañar toda la documentación requerida en el artículo 10 denominado “Requisitos 
de los oferentes”. 

12.8. Acompañar una manifestación con carácter de declaración jurada en la que el oferente 
garantice la veracidad y exactitud de todos sus informes y autorice expresamente a la 
Municipalidad para requerir a organismos oficiales, compañías de seguros, financieras, 
bancos, fabricantes de equipos o cualquier otra persona física o jurídica indicados como 
referencia, las informaciones pertinentes vinculadas con la oferta. Asimismo, deberá autorizar 
expresamente a los citados organismos a suministrar la información requerida.  

12.9. Renuncia expresa a todas las reclamaciones administrativas o judiciales pendientes con 
el poder concedente, sin que esta renuncia le provoque al municipio gasto o erogación de 
ninguna naturaleza judicial o extrajudicial. 

12.10. Declaración jurada de no encontrarse comprendido en ninguna de las causales de 
inhabilidad previstas en el Artículo 11. 

La presentación de la oferta, significará para el oferente el pleno conocimiento y aceptación 
de los términos y cláusulas del PBCP que rige el llamado a contratación, la evaluación de 
todas las circunstancias, la previsión de sus consecuencias y la aceptación en su totalidad de 
las bases y condiciones estipuladas, sin que pueda alegar en adelante el oferente su 
desconocimiento. 

Artículo 13º: Presentación de copias 

En todos los casos en que la documentación no sea presentada en originales, las copias 
deberán ser certificadas por Escribano Público. En caso de que interviniera un escribano de 
extraña jurisdicción, será obligatoria la legalización de su firma y sello por el Colegio Notarial 
en el cual se encontrara inscripto. De cada oferta deberá agregarse una copia íntegra en 
formato pdf. 

Artículo 14º: Ofertas no admisibles 

Serán desestimadas las ofertas cuando:  

14.1. Se aparten de las cláusulas del pliego o fijen condiciones incompatibles con este. 

14.2. No hayan integrado la garantía de oferta. 

14.3. No estén firmadas por el representante del oferente en la totalidad de sus fojas. 

14.4. Que presenten raspaduras o enmiendas sin salvar en la oferta propiamente dicha.  

14.5. Sean formuladas por quien no acredite debidamente la condición de representante del 
oferente. 

14.6. Sean formuladas por sociedades en las que el contrato social no alcance a cubrir el 
plazo contractual y sus posibles prórrogas.  
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14.7. Se compruebe que existe acuerdo en perjuicio del Municipio entre dos o más oferentes. 

14.8. Sean deudores de la Municipalidad de General Pueyrredon por actividades y/o bienes 
declarados por la sociedad en el ámbito del Partido, salvo aquellos oferentes que se 
encuentren acogidos al momento de la adjudicación a un plan de pago con principio de 
ejecución y se mantengan al día en el cumplimiento de las obligaciones que emerjan del 
mismo. 

14.9. Se encuentren condicionadas. 

Artículo 15º: Forma de presentación de las propuestas 

Las propuestas podrán ser presentadas hasta Dos (2) horas antes de la fecha y horario 
previstos para su apertura. Con anterioridad al acto de apertura, las propuestas deberán ser 
depositadas en la Secretaría de Gobierno de la Municipalidad del Partido de General 
Pueyrredon, la que otorgará constancia de la recepción. Transcurrido dicho plazo no se 
admitirán propuestas. 

Las propuestas se presentarán en soporte digital, formato pdf, y soporte papel, y deberán 
precedidos por un índice, original y dos copias (debidamente identificadas como tales), todas 
de un mismo tenor y a un solo efecto. Tanto el original como las copias deberán presentarse 
firmadas en todas sus hojas y numeradas correlativamente.  

Las propuestas se presentarán en un único sobre, que deberá ser presentado cerrado, lacrado 
e identificado con los siguientes datos: número de licitación, número de expediente, fecha y 
hora de apertura, con la inscripción: “LICITACIÓN PUBLICA PARA OTORGAR LA 
CONCESIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE TRANSPORTE URBANO COLECTIVO DE 
PASAJEROS EN EL PARTIDO DE GENERAL PUEYRREDON”, debiéndose indicar el 
GRUPO DE LÍNEA PERTINENTE. 

15.1. El Sobre deberá contener la siguiente documentación:  

15.1.1. Nota de presentación. 

15.1.2. Recibos expedidos por Tesorería Municipal: 

15.1.2.1. De adquisición del Pliego y recibo de libre deuda para con la Municipalidad por todo 
concepto. 

15.1.2.2. De constitución de la Garantía de Oferta.  

15.1.3. Declaración jurada de conocimiento y aceptación de todas las cláusulas del Pliego, y 
circulares que lo integran y constitución de domicilio especial en el Partido de General 
Pueyrredon.  

15.1.4. Certificación que acredite el cumplimiento de la Ley Provincial 10.490 en el último 
semestre calendario.  

15.1.5. Documentación establecida en el artículo 10.  

15.1.6. Compromiso expreso de que, en caso de resultar adjudicataria del servicio, absorberá 
el personal de las actuales concesionarias, en las mismas condiciones contractuales en que 
se encontraban a la fecha de la licitación, respetando categorías profesionales, 
encuadramiento convencional, antigüedad y remuneraciones.  

15.1.7. Sometimiento expreso a los juzgados competentes de la Provincia de Buenos Aires, 
Departamento Judicial Mar del Plata y renuncia a todo otro fuero o jurisdicción que pudiere 
corresponder, para entender en toda cuestión que se suscite con motivo de esta licitación y 
su posterior adjudicación y ejecución del contrato.  
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15.1.8. Constancia si la empresa oferente cotiza en bolsa, que especifique lugar donde cotiza, 
valor nominal de las acciones y valor de cotización al quinto día hábil anterior al de la 
presentación. 

15.1.9. Compromiso expreso de utilización del Sistema Único de Boleto Electrónico (SUBE) 
y/u otro sistema que el poder concedente disponga. 

15.1.10. Consentimiento expreso e irrevocable del oferente para otorgar un Contrato de Unión 
Transitoria (UT) con los demás adjudicatarios de grupos de líneas en el plazo y bajo las 
condiciones establecidos por el artículo 31. La finalidad por la cual se solicita la constitución 
de la UT consiste en administrar las compensaciones en valor monetario que le 
correspondieren a cada una de las empresas concesionarias por la aplicación del boleto 
combinado sin doble pago del transbordo así como arbitrar los medios para el cumplimiento 
de las obras de infraestructura que emergen del presente. 

15.1.11. Informe de dominio actualizado, expedido por el Registro de la Propiedad, respecto 
de los inmuebles que se utilizarán para la prestación de los servicios, del que no surjan 
gravámenes, medidas cautelares y/o derechos reales vigentes sobre los bienes si fuese 
propietario, o constancia de seña, reserva, boleto de compra venta, compromiso de venta a 
su favor o contrato de locación,  por instrumento público o privado, con firma certificada el cual 
deberá tener una duración no inferior al plazo de la concesión del servicio. Las instalaciones 
afectadas a servicios existentes deberán contar con habilitación municipal.  Las que se 
propongan y que no cuenten con habilitación, deberán acreditar su factibilidad respecto del 
uso de suelo y de las especificaciones técnicas respectivas. 

15.1.12. Detalle del parque móvil a utilizar de conformidad con los requisitos exigidos en las  
especificaciones técnicas con mención de cantidad, calidad y características del mismo 
indicando antigüedad (no mayor a Siete (7) años promedio al momento de la presentación de 
la oferta), modelo, tipo, capacidad, lugar de fabricación, condiciones de seguridad y confort, 
sistema de protección contra humo y ruido, sistema de control operativo (GPS), tipo de motor, 
caja de velocidad, dirección, frenos y amortiguación y cualquier otra mejora en las condiciones 
técnico mecánicas de las unidades, debiendo asimismo detallar el compromiso de la 
incorporación de un mínimo del 30% de unidades con rampas y elevadores con los espacios 
internos para sillas rodantes, muletas, bastón, cumpliendo con lo dispuesto en la normativa 
nacional, provincial y municipal vigente en la materia. A su vez, debe detallar el compromiso 
de incorporación de Vehículos Piso Bajo, según el grupo de líneas por el cual se ofrece. 

15.1.13. Título de dominio del parque móvil afectado al servicio o factura proforma de donde 
surja que las unidades responden a las características requeridas y la fecha de entrega de las 
unidades. 

15.1.14. Organigrama estructural de la sociedad donde figure el plantel técnico especializado 
con funciones asignadas (administrativas, diagramación y mantenimiento, entre otros), 
debiéndose adjuntar antecedentes individuales que acrediten idoneidad y experiencia en la 
función. 

15.1.15. Cantidad de personal, discriminado por especialidades y categorías.  

15.1.16. Terminal control, (Cabecera Uno o Punta de Línea): deberá estar situada a una 
distancia menor a dos mil (2.000) metros de la finalización o comienzo del recorrido. Deberá 
acreditar el derecho al uso del inmueble durante el período de concesión y sus prórrogas. 

15.1.16.1. Si se tratara de infraestructura existente: detalles gráficos y analíticos de las 
características y comodidades con que está equipada la terminal y copia de su habilitación 
municipal.  
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15.1.16.2. En el caso de tratarse de infraestructura proyectada: deberá acompañar el proyecto 
valorizado con especificaciones suficientes para determinar su adecuación a las necesidades 
del servicio y cronograma de ejecución de obra, la que deberá estar debidamente habilitada 
a la fecha de iniciación de la prestación del servicio.  

15.1.17. Propuesta de infraestructura de apoyo, que constará de una nómina de edificios, 
predios y cualquier otra instalación que se ofrezca como apoyo en la prestación, ya sea para 
administración, punta de línea, taller, garaje, especificando ubicación, componentes, equipos, 
superficie cubierta, superficie libre y superficie total. Asimismo, deberá contemplar el oferente 
la instalación de al menos un (1) centro de expendio y recarga de tarjetas de viaje en la zona 
comprendida por la calles San Juan, Alberti y las avenidas Patricio Peralta Ramos y Libertar 
de la ciudad de Mar del Plata. 

Se deberá prever como mínimo:  

a) Oficinas: Áreas destinadas a trabajo de administración debidamente equipadas.  
b) Zonas de descanso para el personal equipadas con apropiados servicios sanitarios en 

las cabeceras o terminales.  
c) Talleres: áreas destinadas al mantenimiento y reparación de las unidades habilitadas 

para la prestación del servicio.  
d) Lavadero. 
e) Depósito y equipamiento para la provisión del o los combustibles con los que se 

propulsen la totalidad de las unidades 

Atento a la dimensión que la infraestructura deberá tener para un eficaz soporte de la 
operación del sistema a implementarse, se deberá presentar un estudio de impacto ambiental 
debidamente conformado de acuerdo a la legislación vigente para su oportuna aprobación, 
suscripto por profesionales con competencia técnica en la materia. 

15.1.18. Plan de implementación de los servicios que permita establecer la posibilidad de iniciar 
la prestación efectiva de los mismos en la fecha prevista. Dicho plan deberá incluir un 
cronograma con las fechas de disponibilidad de los vehículos, dotaciones de personal, 
adiestramiento del mismo e incorporaciones de los restantes elementos técnicos o de 
infraestructura necesaria. Deberá, asimismo, acreditar la factibilidad del plan de 
implementación. La descripción de este plan deberá contener el valor unitario de los bienes 
que se afectarán al servicio con expresión del sistema de financiamiento. 

15.1.19. Antecedentes del oferente en la prestación de servicios, en la forma prevista en el 
artículo 10.2.8.  

15.1.20. Tarifa técnica solicitada de acuerdo al anexo pertinente. 

15.1.21. Todos los vehículos presentados para cumplir con los requisitos de la presente, deben 
poseer Verificación Técnica Vehicular otorgado de acuerdo a la normativa vigente. 

Artículo 16º: Mantenimiento de la Oferta 

Los oferentes estarán obligados a mantener sus ofertas durante un plazo de Ciento ochenta 
(180) días corridos contados a partir de la presentación de ésta. El plazo se renovará 
automáticamente por períodos de Treinta (30) días corridos hasta un máximo de Ciento 
ochenta (180) días corridos, salvo manifestación expresa en contrario del oferente, notificada 
fehacientemente con Cinco (5) días hábiles de anticipación al día en que opere el vencimiento 
del plazo original o de cada prórroga. 
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Artículo 17º: Garantía 

17.1. De oferta  

A fin de afianzar todas las obligaciones resultantes de la presentación de la oferta y su 
mantenimiento por el plazo fijado en el artículo anterior, los oferentes deberán depositar en la 
Tesorería Municipal hasta Tres (3) días antes de la fecha fijada para el acto de apertura de 
ofertas, una garantía, constituida en alguna de las formas previstas en el artículo 18.  

Su importe se fija en la suma de boletos planos (BP) que se indica a continuación, conforme 
el grupo de líneas al cual se quiera presentar propuesta.  

Tabla 5. MONTO DE LA GARANTÍA DE OFERTA SEGÚN GRUPO DE LÍNEAS 

Grupo  
Importe 

Nombre Líneas 
Grupo 1 - URBANAS 1 501-521-522-523-525-531-532-533-541-551-552-553-554-555-562-anular 10.600.000 BP 
Grupo 2 - URBANAS 2 571-573-591-593-563 4.400.000 BP 
Grupo 3 – SUBURBANAS 511-512-715-720-717-542-543-581 5.000.000 BP 

 

17.2. De contrato 

A fin de afianzar todas las obligaciones resultantes de la ejecución del contrato, el 
adjudicatario deberá depositar en la Tesorería Municipal dentro del plazo establecido en el 
artículo 28, una garantía constituida en alguna de las formas previstas en el Artículo 18. 

Su importe se fija en la suma de boletos planos (BP) que se indica a continuación, conforme 
el grupo de líneas para el cual se firma contrato. Asimismo, dichas garantías deberán 
actualizarse anualmente. 

Tabla 6. MONTO DE LA GARANTÍA DE CONTRATO SEGÚN GRUPO DE LÍNEAS 

Grupo  
Importe 

Nombre Líneas 
Grupo 1 - URBANAS 1 501-521-522-523-525-531-532-533-541-551-552-553-554-555-562-Línea Anular 53.000.000 BP 
Grupo 2 - URBANAS 2 571-573-591-593-563 22.000.000 BP 
Grupo 3 - SUBURBANAS 511-512-715-720-717-542-543-581 25.000.000 BP 

 

17.3. De impugnación 

Las presentaciones en los términos del artículo 22 del presente serán analizadas previa 
integración del presentante de una garantía equivalente a la de mantenimiento de la oferta 
establecida en el artículo 17.1.  

Artículo 18º: Forma de constituir la garantía 

Las garantías podrán ser constituidas en alguna de las siguientes formas: 

18.1. Dinero en efectivo o cheque certificado contra una institución bancaria, a la orden del 
Municipio, el cual será presentado al cobro dentro de las Veinte y cuatro (24) horas.  

18.2. Fianza bancaria a otorgarse sin reservas ni limitaciones, como principal pagador y hasta 
la extinción total de las obligaciones cuyo cumplimiento cubre, que presentará con certificación 
hecha por Escribano Público de las firmas de quienes la suscriban, y de la personería y 
facultades que le asisten para obligar a la entidad bancaria; en su caso, la firma del Escribano 
actuante deberá ser legalizada por el respectivo Colegio Profesional. Asimismo, la institución 
bancaria deberá constituir domicilio especial en el ámbito del Partido de General Pueyrredon 
y aceptar la jurisdicción de los Tribunales Ordinarios de la ciudad de Mar del Plata, con 
renuncia expresa a cualquier otro fuero o jurisdicción que pudiera corresponder, incluso el 
Federal. 
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18.3. Póliza de Seguro de caución, la que deberá cumplir con las condiciones que se 
enumeran, de conformidad con lo establecido por Decreto Nacional Nº 411/69 y por el Decreto 
Municipal Nº 218/82. Las pólizas deberán ser acompañadas de la certificación, hecha por 
Escribano Público, de las firmas de quienes las suscriben, y de la personería y facultades que 
les asisten para obligar a la entidad aseguradora; en su caso, la firma del Escribano actuante, 
deberá ser legalizada por el respectivo Colegio Provincial. Asimismo, se deberá tener en 
cuenta los siguientes recaudos:  

18.3.1. Instituir a la Municipalidad de General Pueyrredon como "Asegurado". 

18.3.2. Cubrir o participar a prorrata, en concurrencia con otros garantes hasta el importe total 
de la garantía que se exige y mantener su vigencia mientras no se extingan las obligaciones 
cuyo cumplimiento se cubre. 

18.3.3. Establecer que los actos, declaraciones, acciones u omisiones del oferente o 
adjudicatario del servicio, que actúe como tomador de la póliza, no afectarán en ningún caso 
los derechos del asegurado frente al asegurador. 

18.3.4. Determinar que el asegurador responderá con los mismos alcances y en la misma 
medida en que, de acuerdo con la legislación vigente, el presente Pliego y el contrato 
respectivo, corresponda afectar total o parcialmente las garantías. 

18.3.5. Instituir que, una vez firme la resolución dictada dentro del ámbito de la Municipalidad 
de General Pueyrredon que establezca la responsabilidad del oferente o adjudicatario por el 
incumplimiento de las obligaciones a su cargo, el asegurado tendrá derecho a exigir del 
asegurador el pago pertinente, luego de haber resultado infructuosa la intimación extrajudicial 
de pago hecha a aquél, no siendo necesaria ninguna otra interpelación ni acción previa contra 
sus bienes. 

18.3.6. Estipular que el siniestro quedará configurado reunidos los requisitos del punto anterior 
al cumplirse el plazo que la Municipalidad establezca en la intimación de pago hecha al 
oferente o adjudicatario, sin que se haya satisfecho tal requerimiento, y que el asegurador 
deberá abonar la suma correspondiente, dentro del término de Quince (15) días de serle 
requerida. 

18.3.7. Fijar que la prescripción de la acción contra el asegurador, se producirá cuando 
prescriban las acciones de la Municipalidad contra el oferente o adjudicatario, de acuerdo a 
las disposiciones legales y contractuales aplicables. 

18.3.8. Establecer expresamente que, para cualquier cuestión emergente del contrato de 
seguro, las partes se someten a la competencia de los Tribunales Ordinarios del 
Departamento Judicial Mar del Plata, con renuncia a cualquier otro fuero o jurisdicción que 
pudiera corresponderles; y constituir domicilio especial en la ciudad de Mar del Plata. 

18.3.9. En caso de existir Dos (2) o más instrumentos cubriendo cada uno de ellos en forma 
parcial la caución exigida por el organismo licitante, el asegurador participará a prorrata en 
concurrencia con los otros garantes, hasta el importe total de la garantía. 

18.3.10. Encontrarse la Compañía de Seguros inscripta en el Registro Municipal de Entidades 
Aseguradoras, a cargo de la Subsecretaría Legal y Técnica. 

Si se produjese la liquidación de la Entidad Aseguradora, el oferente o adjudicatario del 
servicio que se hubiera constituido como tomador de la póliza, deberá dentro del término de 
Veinte y cuatro (24) horas de producida la insolvencia de la aseguradora, contratar un nuevo 
seguro de caución, de acuerdo a lo establecido en el presente pliego y legislación vigente. 
Acreditará ante la autoridad Municipal competente, el cumplimiento de dichos recaudos. Si se 
omitiera dar cumplimiento a los requisitos mencionados ut supra se procederá a rechazar in 
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límine la oferta y en el caso de haberse suscripto contrato de adjudicación se declarará la 
caducidad del mismo, sin que pueda mediar reclamo alguno. 

La constitución de la garantía se acreditará mediante una constancia que emita al efecto la 
Tesorería Municipal. 

18.3.11. La garantía de contrato se reducirá en un setenta y cinco por ciento (75%) cuando el 
concesionario garantice el cumplimiento de las obligaciones con los inmuebles que 
constituyen la infraestructura requerida para el cumplimiento del contrato. 

Artículo 19º: Devolución de las Garantías 

La devolución de las garantías constituidas en la forma prevista en el artículo 18.1, se 
efectuará mediante la emisión de cheque "NO A LA ORDEN" y cruzado para depositar, a 
nombre de quien se emitió el respectivo recibo de ingreso. Dicho cheque deberá retirarse del 
Departamento Egresos, dentro de los Sesenta (60) días de haber quedado firme la 
desestimación o rechazo de la correspondiente propuesta, sito en calle San Martín nº 2959, 
Primer Piso, en días y horario de atención al público. En caso de haberse constituido la 
garantía de cualquier otra forma se devolverá en igual situación de la que fuera recibida dentro 
de los mismos términos y plazos señalados anteriormente. 

 

Artículo 20º: Apertura de las Propuestas 

20.1. Las propuestas serán abiertas en el lugar, día y hora indicados en el llamado a licitación 
en presencia de la CAE y funcionarios designados a tal efecto y de los interesados que 
concurran, labrándose el acta que será firmada por las autoridades presentes y demás 
asistentes que así lo deseen. 

20.2. Sólo revestirán carácter de propuesta válida las que se ajusten a las disposiciones de 
este Pliego, pudiendo rechazarse en el momento de la apertura aquellas que no reúnan los 
requisitos exigidos. 

Sin perjuicio de ello, si se comprobara posteriormente alguna omisión que pudiera configurar 
causal de rechazo, podrá disponerse el rechazo de la oferta. 

La CAE tiene amplias facultades para requerir, subsanar omisiones consideradas no 
esenciales. Quedará a criterio de la misma establecer qué defectos revisten un carácter 
meramente formal, siendo pasibles de subsanación dentro del plazo que se fije a tal efecto.  

Procederá la posibilidad de subsanar errores u omisiones se interpretará en todos los casos 
en el sentido de brindar a la jurisdicción o entidad contratante la posibilidad de contar con la 
mayor cantidad de ofertas válidas posibles y de evitar que, por cuestiones formales 
intrascendentes, se vea privada de optar por ofertas serias y convenientes desde el punto de 
vista de la calidad. 

La subsanación de deficiencias se posibilitará en toda cuestión relacionada con la 
constatación de datos o información de tipo histórico obrante en bases de datos de 
organismos públicos, no pudiendo ser utilizada por el oferente de modo de alterar el principio 
de igualdad de tratamiento para interesados y otros oferentes. 

En estos casos la CAE o el Poder concedente, por sí o a través de quien disponga, deberá 
intimar al oferente a que subsane los errores u omisiones dentro del término de diez (10) días, 
como mínimo, salvo que en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares se fijara un plazo 
mayor.  
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La corrección de errores u omisiones no podrá ser utilizada por el oferente para alterar la 
sustancia de su presentación o para mejorarla o tomar ventaja respecto de los demás 
oferentes. 

Artículo 21º: Ampliación de la información 

El poder concedente podrá solicitar a cualquier oferente todo tipo de información 
complementaria o aclaratoria que considere necesaria a los fines verificatorios. Sólo se 
admitirá la incorporación a las actuaciones de la documentación expresamente solicitada. El 
plazo máximo para la evacuación de la información requerida será de diez (10) días hábiles 
posteriores a la notificación, plazo que otorgará la CAE a su exclusivo criterio teniendo en 
cuenta la complejidad de la documentación requerida. Si la misma no fuera evacuada en 
término o no cumplimentare los fines para los cuales fue requerida a juicio del poder 
concedente, se efectuará la evaluación con las constancias obrantes en las actuaciones. 

Artículo 22º: Impugnaciones 

Toda denuncia, observación, impugnación, reclamo o presentación similar que se efectúe 
sobre las actuaciones, fuera de las previstas en el presente, podrá ser tramitada fuera del 
expediente del procedimiento de selección, y en principio no dará lugar a la suspensión de los 
trámites. 

Sin embargo, el concedente podrá, de oficio o a pedido de parte y mediante decisión fundada, 
suspender el trámite por razones de interés público, o para evitar perjuicios graves al 
interesado, o cuando se alegare fundadamente una nulidad absoluta. 

Las impugnaciones expresamente admitidas son las que sean deducidas contra el dictamen 
que sea emitido por la CAE de las ofertas. 

Las impugnaciones serán tratadas previa verificación de la integración del presentante de un 
monto equivalente al valor del presente PBCP en carácter de garantía de impugnación. 

La garantía será restituida al impugnante en el supuesto en que sea declarado admisible lo 
peticionado. En el caso de desestimarse, el monto de la garantía pasará a integrar el 
patrimonio del poder concedente 

Artículo 23º: Sobre la Adjudicación 

La adjudicación se efectuará al oferente que presente la oferta más conveniente a exclusivo 
criterio del poder concedente, cuya decisión respecto a las calificaciones que le merezcan los 
oferentes y sus propuestas serán absolutamente privativas y se encontrarán sujetas a las vías 
recursivas previstas en la Ordenanza General Nº 267 y en la Ley Nº 12.008.  

Artículo 24º: Única oferta 

En el caso que hubiere una sola oferta válida por falta de otras o rechazo de las restantes, 
ello no significará obstáculo alguno para que la adjudicación definitiva se lleve a cabo en 
relación a ella, siempre y cuando dicha oferta reúna, a juicio exclusivo de la Municipalidad, la 
condición de evidente conveniencia requerida en el artículo 155 de la Ley Orgánica de las 
Municipalidades. La existencia de una única oferta en modo alguno obligará a la Municipalidad 
a aceptarla de pleno derecho. 
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Artículo 25º: Rechazo de todas las ofertas 

La Municipalidad no está obligada a adjudicar a oferta alguna, pudiendo rechazarlas todas si 
lo estimare conveniente, sin derecho alguno por parte de los oferentes. Ante tal circunstancia 
el segundo llamado será procedente y obligatorio. 

Artículo 26º: De la evaluación de las propuestas 

Cumplidos los plazos estipulados, la CAE procederá a evaluar las ofertas de conformidad al 
sistema establecido en la Matriz de Ponderación que obra en el Anexo III. 

Artículo 27º: De la Adjudicación 

27.1. La CAE aconsejará al Departamento Ejecutivo la aceptación de la propuesta del oferente 
que haya obtenido mayor puntaje para cada grupo de líneas. Este informe no será vinculante. 

27.2. La adjudicación se notificará al adjudicatario en forma fehaciente en el domicilio 
constituido.  

Artículo 28º: Documentación a presentar previo a la firma del Contrato 

Dentro de los Treinta (30) días de notificada la adjudicación, el adjudicatario deberá presentar, 
bajo apercibimiento de dar por desistida su oferta y la pérdida de la Garantía de Oferta, la 
siguiente documentación: 

28.1. Garantía de Contrato conforme lo previsto en el artículo 17.2. 

28.2. Títulos de Propiedad del Parque Automotor, afectado a la prestación del servicio y su 
V.T.V. correspondiente. 

28.3. Títulos de propiedad o contrato de locación de los inmuebles afectados a la prestación 
del servicio. En caso de presentar un contrato de locación, el mismo deberá tener una duración 
no menor al término estipulado de la concesión de los servicios y sus prórrogas. 

28.4. Para el caso de presentar propuesta con infraestructura proyectada, copia de los planos 
debidamente aprobados de toda edificación proyectada y cronograma de obra actualizado.  

28.5. Póliza de Seguro, que cubre los riesgos de responsabilidad civil por daños personales y 
materiales a cosas o terceros transportados (incluidos los pasajeros con pases gratuitos) y no 
transportados, sin límite de monto. 

Los contratos de seguros deberán mantenerse vigentes y actualizados durante todo el plazo 
de concesión.  

El concesionario se compromete y acuerda en forma irrevocable a mantener indemne a la 
Municipalidad por cualquier reclamo, acción judicial, demanda, daño o responsabilidad de 
cualquier tipo y naturaleza que sea entablada por cualquier persona pública o privada, física 
o jurídica, o dependientes del contratista y subcontratistas y los dependientes de éstos, 
cualquiera fuera la causa del reclamo, responsabilidad que se mantendrá aún terminado el 
contrato por cualquier causa. La responsabilidad se extenderá a indemnización, gastos y 
costas, sin que la enunciación sea limitativa. En estos casos la Municipalidad queda facultada 
para afectar la garantía contractual y el fondo fiduciario. 

28.6. Contrato de Afiliación a ART, respecto de los conductores y demás personal 
dependiente, con certificación de firmas y personería de quienes suscriban la documentación 
por la Empresa y por la ART En el caso que el escribano actuante fuere de extraña jurisdicción, 
procederá la intervención del Colegio de Escribanos pertinente. Será también obligatoria la 
presentación de la autorización para funcionar como tal de la ART expedida por autoridad 
competente. En dicho contrato deberá agregarse una cláusula que establezca que “el contrato 
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no podrá anularse, rescindirse y de cualquier modo cesar en su cobertura sin una previa 
notificación fehaciente a la Municipalidad de General Pueyrredon con un plazo de Treinta (30) 
días hábiles de antelación”. Dentro de este plazo la empresa deberá acreditar la celebración 
de un nuevo contrato en las mismas condiciones. 

28.7. Constancia de Inscripción de Generador de Residuos Especiales, expedida por el 
Registro dependiente de la Secretaría de Política Ambiental de la Provincia de Buenos Aires, 
conforme lo establecido en la Ley 11.720. 

Artículo 29º: De la firma del contrato 

La firma de todos los contratos se efectuará en un acto simultáneo con todos los adjudicatarios 
de cada uno de los grupos de línea. En caso de declararse desierto o fracasado el 
procedimiento en relación a alguno de los grupos de líneas, el Departamento Ejecutivo podrá 
disponer la prestación precaria del servicio. La fecha de iniciación de la prestación de los 
servicios adjudicados se determinará dentro de los Ciento ochenta (180) días corridos 
posteriores a la firma del contrato o cuando se encuentren establecidas las condiciones 
materiales para su inicio. 

Dentro de los Quince (15) días de haberse llevado a cabo el acto previsto en el párrafo 
anterior, los concesionarios deberán notificar al poder concedente el otorgamiento de un 
Contrato de Unión Transitoria (UT) en los términos de los artículos 1.463 y siguientes, Código 
Civil y Comercial que tendrá como objeto la operación integral del SITU con la modalidad de 
Operador Único estableciendo el funcionamiento de la caja compensadora tanto para el 
reparto de ingresos por tarifa, y  por la utilización del boleto combinado sin doble pago del 
mismo entre empresas en los términos del art. 58, así como también,  el mecanismo para el 
cumplimiento de las obligaciones impuestas en el presente instrumento a las concesionarias. 

El contrato deberá prever: 

29.1. Solidaridad: 

29.1.1. De la UT con respecto a sus miembros, en la prestación del servicio licitado, 
asegurando la regularidad, continuidad, obligatoriedad y generalidad del mismo. 

29.1.2. De sus miembros con respecto a la UT por actos o hechos realizados frente a la 
Municipalidad de General Pueyrredon o los usuarios. 

29.2. La comercialización del Sistema Único de Boleto Electrónico conforme la normativa 
vigente y/o la que en el futuro dicte en el poder concedente regulando el servicio público en 
cuestión. 

29.3. La duración, que deberá ser superior al plazo de concesión del servicio. Para el caso de 
prórroga de dicho plazo, deberá contener el compromiso de su ampliación. 

29.4. El domicilio legal deberá estar constituido en el Partido de General Pueyrredon y la 
constitución de un domicilio electrónico. 

29.5. Nombre y domicilio del representante, el cual deberá estar situado dentro del Partido de 
General Pueyrredon. 

29.6. Los mecanismos de distribución de los ingresos a las concesionarias, como 
compensación por la utilización del boleto combinado, se realizará conforme a lo que se 
establece en el artículo 58. 

29.7. El mecanismo por el cual cada concesionario garantiza el cumplimiento de las 
obligaciones asumidas en función del presente, previendo el régimen sancionatorio interno en 
caso de incumplimiento. 
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29.8. Las normas para la confección del estado de resultados, que deberán confeccionarse 
en forma mensual, y presentarse ante la Municipalidad antes del Quinto (5to) día del mes 
subsiguiente.  

29.9. En el momento de ser otorgado el contrato de UT la participación de cada concesionario 
será la que expone la Tabla 7. 

Tabla 7. PARTICIPACIÓN DE CADA CONCESIONARIO SEGÚN GRUPO DE LÍNEAS 

Grupo  
Cuota de pasajeros 

Nombre Líneas 
Grupo 1 - URBANAS 1 501-521-522-523-525-531-532-533-541-551-552-553-554-555-562-Línea Anular 53% 
Grupo 2 - URBANAS 2 571-573-591-593-563 22% 
Grupo 3 - SUBURBANAS 511-512-715-720-717-542-543-581 25% 

 

Los porcentuales de participación se han establecido en función de la sumatoria de boletos 
validados en el SUBE, por cada línea, durante el año 2019. Dichos porcentajes serán 
utilizados para determinar la participación en que debe contribuir el concesionario de cada 
grupo de líneas en el pago de los costos operativos de funcionamiento de la UT, el suministro 
y mantenimiento del software de gestión de calidad percibida por el usuario y la inversión y 
ejecución de las obras de infraestructura del sistema y demás obligaciones existentes en el 
presente instrumento. 

Este cálculo será efectuado en forma semestral por la autoridad de aplicación y será notificado 
a cada concesionario y a la UT. 

El contrato establecerá que los porcentuales de participación de cada concesionario en la UT 
podrá ser modificado por el poder concedente cada Dos (2) años hasta el Décimo (10mo) año 
de iniciado el contrato, siendo irrecurrible la decisión adoptada. La modificación podrá 
efectuarse con anterioridad a los Dos (2) años cuando del cálculo semestral efectuado surja 
una alteración superior al Cinco por ciento (5%) en la participación de cada concesionario. 
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CAPÍTULO III: De la ejecución del contrato 

 

Artículo 30º: De los instrumentos contractuales 

Constituirán instrumentos reguladores de la relación contractual: 

30.1. El Contrato de concesión.  

30.2. El Pliego de Bases y Condiciones Particulares y sus Circulares Modificatorias. 

30.3. La propuesta aceptada. 

30.4. La legislación vigente en materia de transporte público urbano colectivo de pasajeros y 
la que en el futuro se sancione. 

Artículo 31º: Ejecución del contrato 

En la ejecución del contrato el concesionario deberá ajustarse estrictamente a los términos y 
condiciones que imparta el poder concedente, obligándose a: 

31.1. Prestar el servicio con continuidad, regularidad y eficiencia. 

31.2. Utilizar todos los medios técnicos comprometidos, pudiendo incorporar previa 
autorización del poder concedente, los recursos, sistemas y métodos que aconsejen la 
evolución tecnológica del servicio. 

31.3. Observar las disposiciones legales relativas a higiene y seguridad en el trabajo, y las 
disposiciones de carácter laboral y previsional. 

31.4. Respetar las frecuencias y el diagrama operativo que se establecen en el presente 
Pliego y las que en el futuro determine el poder concedente.  

31.5. Impartir al personal empleado los cursos que sean exigidos por la Subsecretaría de 
Movilidad Urbana o quien el poder concedente proponga.  

Artículo 32º: Servicios 

Es deber de los concesionarios velar por la diligencia, corrección e idoneidad de sus agentes, 
extendiéndose su responsabilidad hacia el usuario a todos los actos y faltas ejecutados por 
aquéllos en ejercicio de sus funciones sin que puedan deslindar en ningún caso su 
responsabilidad comercial, civil o administrativa sobre ellos. 

Artículo 33º: Protocolos 

Los concesionarios deberán presentar regularmente los protocolos correspondientes 
previstos por la Ley de la Provincial de Buenos Aires Nº 11.720. 

Artículo 34º: Prohibición de transferencia de contrato 

El contrato no podrá ser cedido o transferido por el concesionario a terceros, sin el 
consentimiento expreso del poder concedente, ni cedido el capital social de forma tal que 
importe una virtual cesión o transferencia de la concesión.  

El concesionario para hacer uso de lo estipulado en el párrafo anterior deberá obtener 
autorización del Departamento Ejecutivo, previa Ordenanza del Honorable Concejo 
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Deliberante, sancionada con mayoría absoluta de sus miembros. En caso de que se produzca 
la cesión del contrato, según lo estipulado en el presente artículo, el contratante cedente 
continuará obligado solidariamente con el cesionario por los compromisos emergentes del 
contrato. 

Artículo 35º: Registros de comunicaciones  

Las comunicaciones entre el concesionario y el poder concedente, se registrarán mediante 
Ordenes de Servicio y Actas de Inspección que expedirá la primera y las Notas de Pedido que 
expedirán el segundo. 

Los formularios de las Ordenes de Servicio, Notas de Pedido y Actas de Inspección serán 
foliados y con hojas triplicadas en los que las partes dejarán constancia de todas y cada una 
de las novedades surgidas. Estas comunicaciones serán por escrito y deberán ser registradas 
cronológicamente por el concesionario, en el registro especial que será habilitado, foliado y 
rubricado por el organismo que le asigne el poder concedente. 

En el libro de Ordenes de Servicio se registrarán las instrucciones pertinentes para la 
prestación del servicio, las observaciones y deficiencias detectadas, como así también todo 
requerimiento relacionado con la concesión, etc., entregando el duplicado al adjudicatario o 
su representante, bajo firma en prueba de su notificación. 

En los libros de Notas de Pedido el concesionario formulará las solicitudes u observaciones 
pertinentes a la prestación del servicio. 

El poder concedente está facultado a establecer un sistema electrónico con la finalidad de 
suplantar los formularios previstos en el presente artículo, así como también sus 
notificaciones. 

Artículo 36º: Interrupción del servicio 

Cuando mediaren circunstancias que determinen la interrupción de los servicios, cualesquiera 
sean las causas que las motive y sin perjuicio de la aplicación de las otras disposiciones que 
regulen el caso, el poder concedente podrá asumir directamente o por terceros la prestación 
de los servicios a fin de asegurar su continuidad por cuenta y cargo del concesionario. En tal 
supuesto, podrá incautar los vehículos, infraestructura, equipos y demás medios afectados a 
la prestación de los servicios en forma directa y sin necesidad de orden judicial. 

Artículo 36.1º: Costos, daños y perjuicios 

En caso de que la interrupción de los servicios fuera imputable al Concesionario, éste deberá 
satisfacer todos los costos, daños y perjuicios que se originen por cualquier concepto, 
independientemente de la aplicación de las sanciones que pudieren resultar pertinentes a 
mérito de los incumplimientos contractuales en que incurriere ésta. 

Artículo 36.2º: Garantía del servicio 

La Concesionaria deberá garantizar: 

a) La continuidad y regularidad en la prestación del servicio durante todo el período de la 
concesión. 

b)  La existencia de un servicio de guardia mínima para el supuesto en que su personal 
se halle adherido a una medida de fuerza o ante situaciones de fuerza mayor que así 
lo requieran. 
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Artículo 37º: Condiciones de la flota 

No se podrá iniciar la prestación de un servicio con vehículos cuyas deficiencias atenten contra 
las garantías y seguridad del usuario o del servicio.  

Artículo 38º: Interrupciones 

Cuando el servicio iniciado se interrumpiera por desperfectos del vehículo u otras causas, la 
prestataria deberá proporcionar los medios necesarios para que los pasajeros lleguen a 
destino, con la mayor celeridad posible y, en todos los casos, sin cargo alguno. 

Artículo 39º: Prohibición de desafectación 

Sin perjuicio de los derechos del propietario y sus obligaciones de proveer al cuidado, 
conservación y mantenimiento en forma reglamentaria de los elementos afectados al servicio 
público, queda prohibida su desafectación permanente o transitoria, la que sólo podrá 
operarse con autorización del poder concedente, quien con los medios a su alcance o el uso 
de la fuerza pública hará respetar esta prohibición. 

Artículo 40º: Carga de combustibles 

Bajo ningún concepto podrá realizarse el reaprovisionamiento de combustible estando el 
vehículo ocupado con pasajeros. 

Artículo 41º: Paradas 

Las paradas para el ascenso y descenso de pasajeros se ajustarán a las disposiciones 
vigentes en la materia, y a las que en el futuro se dicten, sin perjuicio del cumplimiento de las 
normas vigentes sobre tránsito. 

Artículo 42º: Prohibiciones generales 

Queda prohibido fumar en los vehículos o llevar cigarrillos u otros adminículos encendidos 
destinados a ese uso o realizar propaganda de cualquier tipo que incite al consumo de 
cigarrillos y bebidas alcohólicas. 

Artículo 43º: Libro de quejas  

Todas las empresas concesionarias deberán disponer de un libro de quejas y observaciones 
administrativas, que se hallará a disposición de los usuarios y funcionarios en las cabeceras 
de cada línea, en las oficinas administrativas de las empresas y en las oficinas y dependencias 
municipales. 

En los libros de queja serán asentadas las quejas u observaciones referentes a los servicios, 
deberán ser entregados a simple requerimiento del público usuario o de los funcionarios de 
inspección autorizados, los concesionarios remitirán a la oficina municipal competente los 
correspondientes duplicados dentro de las Cuarenta y ocho (48) horas de producidas la queja, 
informando de las medidas adoptadas para subsanar los inconvenientes que se hubieran 
denunciado. 

La renovación de los libros de queja deberá realizarse con la anticipación necesaria y los 
concesionarios serán responsables de su deterioro, extravío o sustracciones. En cada página 
se imprimirán los espacios necesarios para hacer constar la fecha, el texto de la queja u 
observación, la firma de la persona que la formula, la aclaración de la misma y el número de 
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documento de identidad y domicilio. Los datos personales de quien formula la queja serán 
optativos de consignar. 

Artículo 44º: Niveles de ocupación 

En los todos los tipos de unidades afectadas al servicio se establece un umbral de 
hacinamiento, que limita la máxima de ocupación de pasajeros de pie en un número no mayor 
a tres con cincuenta céntimos (3,5) pasajeros por metro cuadrado libre de asientos o 
equipamiento. Las proporciones establecidas para todos los servicios podrán ser modificadas 
por el poder concedente, atendiendo a factores que puedan gravitar en la economía de la 
prestación y en las facilidades disponibles de transporte o que se decidan incorporar.  

Artículo 45º: Informes a solicitud del poder concedente 

El concesionario deberá, dentro de las setenta y dos (72) horas de requerido, cualquier 
informe que se solicite por el poder concedente, como así también informar inmediatamente 
de conocido cualquier hecho o circunstancias que pudieran incidir en la normal prestación de 
los servicios. 

Artículo 46º: Inspección y controles 

El concesionario deberá someterse a las inspecciones y controles de cualquier tipo que 
disponga efectuar el Poder Concedente, tanto con relación al cumplimiento del servicio como 
al funcionamiento de los concesionarios y la UT, incluida la contabilidad; asimismo, deberá la 
concesionaria llevar contabilidad individualizada del servicio objeto de la presente licitación.  

El poder concedente podrá requerir un informe sobre la situación económica, financiera y 
técnica de la empresa y la explotación del servicio, sin perjuicio de someterse a todos aquellos 
requerimientos que éste le formule al respecto y la documentación que considere necesaria. 

Artículo 47º: Gravámenes  

Estarán a cargo del concesionario todos los impuestos, derechos, tasas y contribuciones o 
gravámenes en general, presentes o futuros, ya sean nacionales, provinciales o municipales, 
que graven al concesionario y al sistema, sus inmuebles, instalaciones o equipos, aportes y 
todo otro gasto para la explotación del servicio concesionado. 
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CAPÍTULO IV: De la prestación del servicio 

 

 

Artículo 48º: Indicadores de gestión de la calidad  

El Sistema de Indicadores de Gestión de la Calidad tiene por objeto evaluar el desempeño de 
los Concesionarios del SITU y, de esta forma, generar un proceso de mejora continua del 
servicio.  

La evaluación de las calidades, objetiva y subjetiva, se obtendrá mediante la cuantificación de 
factores clave de cumplimiento del servicio establecidos en el artículo 48, y aquéllos que el 
poder concedente defina durante el período de concesión.   

Artículo 48.1º: Ponderación de los factores clave 

La fórmula polinómica utilizada para la valoración combinada de las calidades, objetiva y 
percibida, está compuesta por una serie de factores claves, que son valorados por índices y 
sus respectivas ponderaciones (ver Tabla 8). 

𝑲𝒊 =  𝒌𝒐𝒊 + 𝒌𝒑𝒊 

 

Donde: 

Ki : calidad del servicio de la concesionaria i, establecida para cada mes. 

koi : calidad objetiva de la concesionaria i, establecida para cada mes, según: 

𝒌𝒐𝒊 =  𝑭𝑬𝒊 + 𝑵𝒅𝑺𝒊 

 

Siendo: 

FEi : Factor de “estado de los autobuses”, calculado a partir del índice 
de mantenimiento de flota (ver fórmula en Tabla 9).  

NdSi : Factor de “nivel de servicio”, calculado a partir de la sumatoria 
de los índices que lo componen (ver fórmula en Tabla 9).  

kpi : calidad percibida para la concesionaria i, establecida para cada mes. 

 

𝒌𝒑𝒊 =  𝑰𝑺𝑼𝒊 =  
∑ 𝑽𝒋𝒊

𝟓. ∑ 𝒏𝒋𝒊

 

Siendo: 

ISUi : Índice de Satisfacción del Usuario, calculado a partir de la 
sumatoria de los índices que lo componen (ver fórmula en Tabla 10). 

Vji : índices de calidad relacionados con los autobuses, desempeño 
de los conductores y atención a los usuarios. 

nji : número de valoraciones concretas. 
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Tabla 8. COMPONENTES DE LA MEDICIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO 

Calidad Factor clave Índice Ponderación (Pj) 

Objetiva 
Estado de los autobuses (FEi) Mantenimiento de la flota (IEji) 20 

Nivel de servicio (NdSi) 
Puntualidad (IPji) 20 

Oferta de flota (IFji 20 

Percibida 
Índice de Satisfacción del 
Usuario (ISUi) 

Autobuses 

Accesibilidad a los vehículos 4 

20 

Higiene 3 

Comodidad 3 

Información usuario 3 
Desempeño de 
los conductores 

Trato personal 4 

Conducción 3 

Atención Experiencia usuarios 20 

Artículo 48.2º: Cálculo de los índices 

Los índices j que componen la fórmula polinómica para la valoración del servicio de cada 
concesionaria i, se calcularán según las fórmulas establecidas en la siguiente Tabla o según 
disponga el poder concedente. Cada índice genérico j es el producto entre la cuota de 
cumplimiento, en tanto por uno, y el peso o ponderación máxima para ese índice (Pj) dada por 
el poder concedente. Como resultado del procedimiento cada índice puede adoptar un valor 
entre Cero (0) puntos y su máximo admitido (Pj). 

Tabla 9. VALORACIÓN DE LOS FACTORES CLAVES DE LA CALIDAD OBJETIVA DE CADA CONCESIONARIA 
Factor clave Índice Descripción Formulación 

Estado de los 
autobuses 
(FEi) 

Mantenimiento 
de la flota (IEji) 

Fuente de datos: inspecciones realizadas por el departamento 
de contralor del poder concedente. 
Metodología: Mediante las verificaciones a las unidades 
utilizadas para la explotación del servicio, se establecerá su 
pertinencia según los parámetros definidos la Autoridad de 
Aplicación (rechazado o aceptado). El resultado del índice j 
durante el período establecido (IEji), se obtendrá a partir de: la 
razón entre los vehículos rechazados (VRi) y los 
inspeccionados/observados (VOi); el peso del índice (Pj).  

𝑰𝑬𝒋𝒊 = 𝟏 −
𝑽𝑹𝒊

𝑽𝑶𝒊
. 𝑷𝒋 

Nivel de 
servicio (NdSi) 

Evaluación 

La medición y evaluación de cada uno de los índices (IPj, IFi e ICi) 
se efectuará en todo el sistema en forma continua, sistemática, 
equitativa y aleatoria. La evaluación del NdSi estará dada por la 
sumatoria de los puntajes obtenidos por cada uno de ellos. 

𝑵𝒅𝑺𝒊 = 𝑰𝑷𝒋𝒊 + 𝑰𝑭𝒋𝒊 + 𝑰𝑪𝒋𝒊 

Puntualidad (IPji) 

Fuente de datos: inspecciones realizadas por el departamento 
de contralor del poder concedente, in-situ o mediante el sistema 
de información. 
Metodología: según el cuadro horario presentado ante el poder 
concedente, la medición del cumplimiento de intervalos u 
horarios de paso (IPji) se realizará: cumplimiento de la frecuencia 
en las líneas con un intervalo de paso inferior o igual a los 15 
(quince) minutos; cumplimiento del horario de paso en la que le 
intervalo sea mayor a 15 (quince) minutos. La valoración de IPji 
resultará cuantificar las verificaciones positivas (PPi) en relación 
a las observaciones realizadas (POi) y el peso propuesto para 
este índice (Pj). 

𝑰𝑷𝒋𝒊 = 𝟏 −
𝑷𝑷𝒊

𝑷𝑶𝒊
𝑷𝒋 

Oferta de flota 
(IFji) 

Fuente de datos: inspecciones realizadas por el departamento 
de contralor del poder concedente y datos aportados por el 
sistema de información que la UT debe proveer durante el 
período de concesión. 
Metodología: se verificará el cumplimiento de la cantidad de 
unidades comprometidas en los cuadros horarios dados por el 
poder concedente (IFji). Se realizará periódicamente en las 
distintas franjas horarias y el IFji resultará de la razón entre las 
verificaciones con cumplimiento efectivo (FPi) y la totalidad de 
observaciones (FOi), ) ponderados por el peso propuesto para la 
este índice (Pj).  

𝑰𝑭𝒋𝒊 = 𝟏 −
𝑭𝑷𝒊

𝑭𝑶𝒊
𝑷𝒋 
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Tabla 10. VALORACIÓN DE LA CALIDAD PERCIBIDA (Índice de Satisfacción del Usuario, ISU) 
Factor clave Índice Descripción Formulación 

ISU 

 

Evaluación 

El Índice de Satisfacción al Usuario para cada 
concesionaria y cada línea (ISUi), se obtendrá mediante 
la aplicación de una polinómica cuyas variables 
corresponden a aspectos considerados clave para la 
prestación del servicio al usuario, relacionados 
estrictamente con el desempeño durante el servicio 
(personal de conducción y los vehículos). Para el cálculo 
se tiene sólo en cuenta el número (ni) de valoraciones 
concretas (Oi). 

𝑰𝑺𝑼𝒊 =  
∑ 𝑽𝒋𝒊

𝟓. ∑ 𝒏𝒋𝒊

 

 

Atención al 
usuario 

Accesibilidad (Va)  Fuente de datos: sistema mensual de encuestas de 
opinión de los usuarios, una invernal y otra estival, 
realizadas por cuenta y cargo de la UT. 
Metodología: La valoración de estas variables genéricas 
j de la concesionaria/línea i (Oji) y de los correspondientes 
índices, se establecerá a partir de encuestas de opinión 
de los usuarios. La escala de valores de cada variable 
será entre 1 y 5, correspondiendo 1 a “muy malo” y 5 a 
“muy bueno”.  

pa = 4 𝑽𝒂 = 𝑶𝒂𝒊. 𝒑𝒂 
Higiene (Vh) ph = 3 𝑽𝒉 = 𝑶𝒉𝒊. 𝒑𝒉 

Comodidad (Vc) pc = 3 𝑽𝒄 = 𝑶𝒄𝒊 . 𝒑𝒄 

Información (Vi) Pi = 3 𝑽𝒄 = 𝑶𝒄𝒊 . 𝒑𝒄 

Desempeño   
de los 
conductores 

Trato (Vp) pp = 4 𝑽𝒑 = 𝑶𝒑𝒊. 𝒑𝒑 

Conducción (Vm) pm = 3 𝑽𝒎 = 𝑶𝒎𝒊 . 𝒑𝒎 

Experiencia usuarios (EU) 

La evaluación mensual de los reclamos para cada 
concesionaria i se realizará mediante la Fórmula 1, que 
tiene en cuenta la proporción entre el número de 
reclamos (Ri), recepcionados por los canales definidos 
por el poder concedente, y el total de viajes de la misma 
(Paxi). 
Las proporciones observadas en forma mensual serán 
estandarizadas y esos resultados se compararán con el 
límite de reclamos o denuncias prefijado como permisible 
por el poder concedente. Los puntajes correspondientes a 
los indicadores de reclamos que conforman el índice de 
experiencia del usuario de cada concesionaria, se 
calcularán a partir de: asignar 1 punto por cada mes 
(entre los 12 del año) en el que el estándar esté dentro de 
los límites prefijados. 

(𝟏)𝐸 =
𝑹𝒊

𝑷𝒂𝒙𝒊

 

Dónde: 
EU: proporción de reclamos de la 
concesionaria i durante el mes, 
respecto de los viajes totales de ésta 
en el mismo período (i =1,…,12). 

Artículo 48.3°: Seguimiento   

El poder concedente determinará oportunamente la dependencia responsable de la medición 
y seguimiento de la calidad del servicio, según el enfoque metodológico y los procedimientos 
a utilizar, respetando las condiciones enunciadas en el presente y aquellas que en el futuro 
considere pertinentes. 

Artículo 48.4°: Calidad percibida 

La UT deberá proveer un software de Gestión de Relaciones con el Usuario (tipo CRM), que 
deberá centralizar los distintos canales de información para determinar el Índice de 
Satisfacción del Usuario (ISU), referido al desempeño de las concesionarias en la prestación 
del servicio, relativos a la flota, el desempeño del personal de conducción y la experiencia del 
usuario, posibilitando monitorear la evolución de las variables relevantes analizadas para cada 
concesionaria y cada línea.   

El Sistema debe garantizar al poder concedente contar con información tanto en tiempo real 
como así también poder emitir informes autogestionados, tableros de gestión, el software 
necesario para monitorear las unidades en movimiento, y los diversos sistemas de recolección 
de datos, combinando las múltiples variables de datos cualitativos y cuantitativos que se 
manejen. 
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Se deberá proveer a la Autoridad de Aplicación, en lugar que determine y en idéntico tiempo 
al que lo instalen las adjudicatarias, el mismo equipamiento que se utilice para operar el 
mismo, de modo tal que se puedan realizar los controles pertinentes en tiempo real, quedando 
a cargo de la UT todos los costos que demanden el desarrollo, implementación, 
mantenimiento y actualización, como así también la capacitación del personal municipal que 
se designe a tales efectos.  

El sistema de Gestión de Relaciones con el Usuario contempla el hardware y software 
necesario para la representación del posicionamiento de las unidades sobre un Sistema de 
Información Geográfico (SIG), además a partir del mismo se debe desarrollar una App Mobile 
de Transporte que permita la gestión personalizada de la experiencia de usuario en el 
transporte público. 

Las características técnicas de dichos sistemas deberán ser evaluados por la Subsecretaría 
de Gobierno Digital a los fines de implementar la mejor solución para el Municipio. Deberá 
conversar en forma óptima con el SUBE.  

Se deberá garantizar al poder concedente libre acceso a toda la información disponible de los 
WebService y/o APIs para poder implementar cualquier desarrollo que pueda requerirse en lo 
sucesivo. 

La UT está obligada a observar estrictamente la normativa que rige la instalación de seguridad 
informática. 

En ningún caso la UT podrá cambiar, a lo largo de toda la contratación, el software utilizado 
para brindar el servicio sin el acuerdo previo del poder concedente. 

48.4.1. Canales de recolección de datos 

Vehicular:  

 Caja Negra. 

 Sistema de navegación y posicionamiento globales. 

 Sensores vehiculares. 

 Sensor para validación de cada chofer que inicia y termina su turno, o aquel que fuera 
reemplazado por fuerza mayor. Este procedimiento deberá ser por medio de la toma 
de un dato biométrico como la huella dactilar, reconocimiento facial o palmar. En todo 
este proceso el sistema nunca dejará de funcionar, recogiendo datos en tiempo real 
de esa unidad, como: identificación, posición, hora, velocidad, dirección de movimiento 
de las unidades y estado de sensores, kilómetros recorridos, traza, cantidad de 
pasajes, puntualidad, seguridad, etc. 

Auxiliar:     
Los canales auxiliares de recolección de datos de los usuarios serán los siguientes, pudiendo 
incorporar más canales, pero no menos: 

 Wifi en unidades: todas las unidades contarán con WiFi libre. Para acceder a la 
conexión, el pasajero deberá responder una o dos preguntas que midan el nivel de 
satisfacción sobre el servicio. 

 Línea 147: Los vecinos usuarios que se comuniquen telefónicamente para realizar 
consultas o reclamos sobre el SITU también brindarán datos que deberán reflejarse 
en el sistema y permitir la gestión de esa información. 

 App Mobile. 
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 Dispositivos para toma de información ubicados en Intercambiadores, Estaciones y 
paradas.  

El sistema almacenará los datos generados de diferentes fuentes, unidades, choferes, 
garitas, nodos, pantallas, posicionamiento de cada unidad en todo momento (GPS), imágenes 
capturadas por las cámaras en tiempo real y almacenadas a demanda, consumo de 
combustible/estado, historia mecánica de cada unidad (reparaciones, mantenimientos, 
repeticiones en averías, etc.). 

48.4.2. Continuidad por razones de interés público 

Las concesionarias deberán dejar en línea y a disposición todos los datos que componen al 
sistema aún después de haber expirado el término del contrato o prórroga, si la hubiera, previa 
comunicación fehaciente del Municipio. Este término no podrá ser menor de Dos (2) meses a 
partir de la fecha del vencimiento del contrato y/o su prórroga. Los servicios así prestados 
formarán parte de la contratación original y/o su prorroga sin que el Municipio deba erogar 
dinero por ello, conforme en un todo a las estipulaciones del presente Pliego de Bases y 
Condiciones. 

48.4.3. Excepciones de los Derechos de Autor 

En relación con los derechos de autor, los datos podrán ser utilizados por la UT a los fines de 
la mejora de los servicios que presta a la Municipalidad; caso contrario los mismos tanto en lo 
patrimonial como en lo intelectual serán propiedad del poder concedente no pudiendo la UT 
hacer uso de los mismos para otros fines. 

48.4.4. Datos 

La UT deberá asegurar la disponibilidad, integridad y seguridad de la información Veinticuatro 
(24) horas por Trescientos sesenta cinco (365) días. De esta manera ante cualquier problema 
generado por el sistema informático deberá tener un sitio de contingencia que permita 
asegurar la prestación del servicio sin cortes del mismo y siendo transparentes para la 
obtención de los datos requeridos por el poder concedente. 

En caso de Fuerza Mayor en que se vieran afectados los dos sistemas informáticos tanto 
principal como el de contingencia deberá informar en forma inmediata e indicar el tiempo de 
resolución del problema; el cual de prolongarse más de Setenta y dos (72) horas deberá 
contemplar el uso de herramientas necesarias incluyendo la conectividad para asegurar la 
prestación del servicio y que el municipio siga disponiendo de los datos. 

Los datos del sistema de Gestión de Relaciones con el Usuario deberán integrarse con la 
base de datos que utiliza actualmente el poder concedente para tal fin, serán provistos por la 
UT el modelo de datos y la estructura con sus respectivos accesos. 

En todos los casos los datos son propiedad de la Municipalidad. Está prohibido la duplicación 
y/o la reproducción, negociación y difusión de las mismas. 

Artículo 49º: Gestión ambiental 

Los concesionarios deberán dar cumplimiento de la totalidad de la normativa vigente en 
materia de Gestión Ambiental, siendo responsabilidad de los mismos la correcta disposición 
de los residuos de hidrocarburos en repositorios adecuados y definitivos. Pudiendo el poder 
concedente requerir en cualquier momento los correspondientes Certificados de Disposición 
Final. 
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CAPÍTULO V: De las penalidades 

 

 

Artículo 50º: Régimen de las penalidades  

Las infracciones e incumplimientos contractuales cometidos por cada concesionaria a las 
obligaciones asumidas individualmente o a través de la UT, serán sancionadas con penas que 
van desde el apercibimiento, multas, hasta la caducidad de la concesión. Los valores de 
dichas multas serán fijados sobre la base del valor del boleto plano para el servicio de 
transporte público de pasajeros de la ciudad de Mar del Plata, vigente a la fecha del efectivo 
pago de la multa, oscilando entre Dos mil (2.000) BP y Ciento veinte mil (120.000) BP. 

Para la graduación de las sanciones se tendrá en cuenta la gravedad del hecho, la magnitud 
del incumplimiento, la incidencia en relación a otros aspectos tales como seguridad, 
salubridad, etc., reincidencia y todos cuantos otros elementos hagan al juzgamiento de la falta 
detectada. Todas las sanciones que se apliquen serán independientes entre sí y acumulativas. 
La aplicación de las penas no exime a la Concesionaria de la obligatoriedad del cumplimiento 
del Contrato. 

La multa aplicada resultará irrecurrible en caso que su valor sea menor, igual o equivalente a 
Cuatro mil (4.000) boletos planos (BP). 

Cuando el monto de la multa oscile entre el valor equivalente a Cuatro mil un (4.001) boletos 
planos (BP) y Treinta mil (30.000) boletos planos (BP) podrá ser recurrible previo pago de las 
mismas. Resultando requisito excluyente para su procedencia la acreditación del 
comprobante de pago de la multa aplicada. 

En el caso que la multa aplicada supere el valor equivalente a Treinta mil (30.000) boletos 
planos (BP), resultará recurrible en razón de la magnitud del monto comprometido para su 
cancelación, resultando procedente la revisión de la misma en forma previa a su pago. 

Ante la falta de pago de las multas que se encuentren firmes, los importes correspondientes 
podrán ser deducidos de la Garantía de Contrato, en cuyo caso el adjudicatario deberá 
reponer el importe que se hubiere deducido dentro de las Cuarenta y ocho (48) horas 
siguientes, con apercibimiento, en caso contrario, de resolución del Contrato y la pérdida del 
saldo de dicho depósito. Si con posterioridad se dejara sin efecto la sanción, se devolverán 
los importes retenidos. Los importes a devolver no tendrán ningún tipo de actualización ni 
generarán intereses. El pago de cualquier multa o cargo es independiente de la obligación del 
adjudicatario de responder por los daños y perjuicios que el poder concedente sufra a causa 
del incumplimiento. 

Artículo 50.1º: Infracciones relativas al régimen de las concesiones   

50.1.1. La prestación de servicios no autorizados será penada con multa de hasta Veinte mil 
(20.000) BP. 
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50.1.2. El abandono de los servicios sin la previa autorización del órgano de aplicación, será 
penado con una multa de hasta Ochenta mil (80.000) BP, sin perjuicio de las demás 
consecuencias reglamentarias que dicho acto pudiere acarrear al Concesionario. 

50.1.3. La no contratación de los seguros y/o la integración de la garantía de contrato en la 
forma establecida en las normas para la concesión del servicio, será penada con multa de 
hasta Veinte mil (20.000) BP, según sea la importancia del riesgo cubierto, sin perjuicio de 
que ante la reiteración de esta falta pueda declararse la caducidad de la concesión. 

50.1.4. La habilitación de viajes por parte del Concesionario sin cumplir con el sistema de 
percepción de boletos establecidos por el sistema vigente, será sancionado con una multa de 
hasta Sesenta mil (60.000) BP, según la circunstancia de cada caso y daño que ocasione al 
sistema tal infracción, sin perjuicio de que pueda declararse la caducidad de la concesión, 
como también de las sanciones penales a que se hicieran pasibles los autores del hecho. 

50.1.5. No cumplir con el cronograma de inversiones propuesto y aceptado por la 
Municipalidad, será sancionado con una multa de hasta Noventa mil (90.000) BP. 

50.1.6. Ante cualquier incumplimiento de las obligaciones asumidas a través de la UT, las 
concesionarias que la integran asumen la responsabilidad de manera solidaria. 

Artículo 50.2º: Infracciones relativas a la explotación de los servicios 

50.2.1. La prestación irregular de los servicios con relación a las condiciones autorizadas, será 
penada con multa de hasta Diez mil (10.000) BP, sin perjuicio de que ante la reiteración de 
dicha falta pueda resolverse la caducidad de la concesión. 

50.2.2. Las modificaciones de recorridos transitorias o permanentes realizadas sin cumplir con 
el procedimiento establecido por la reglamentación vigente, serán sancionadas con una multa 
de hasta Veinte mil (20.000) BP, sin perjuicio de las medidas que se adopten para la cesación 
de la irregularidad. 

50.2.3. El uso indebido de la puerta delantera para el descenso de los pasajeros será reprimido 
con una multa de hasta Dos mil (2.000) BP. 

50.2.4. Rehusar transportar pasajeros cuando la capacidad del vehículo no estuviere colmada 
será sancionada con una multa de hasta Cuatro mil (4.000) BP. 

50.2.5. Las faltas en orden a la seguridad del servicio y de los usuarios tales como obstrucción 
o deficiente funcionamiento de las salidas de emergencias, transporte de inflamables o 
cualquier otro que importe un riesgo, será pasible de una multa de hasta Cinco mil (5.000) BP. 

50.2.6. La conducción de pasajeros que sobresalgan del perfil de la carrocería del vehículo 
será sancionada con una multa de hasta Dos mil (2.000) BP. 

50.2.7. La inobservancia por parte del personal de las reglas de comportamiento exigidas o 
violaciones de las prohibiciones establecidas, serán reprimidas con multas de hasta Cuatro 
mil (4.000) BP, sin perjuicio de que el poder concedente pueda ordenar la inmediata 
separación de los agentes cuyo proceder evidenciara peligrosidad para la seguridad de éstos 
o terceros. 

50.2.8. La parada de vehículos en lugares no autorizados (salvo en casos de lluvia) para 
efectuar el ascenso o descenso de pasajeros, será sancionada con una multa de hasta Dos 
mil (2.000) BP. 

50.2.9. La parada de vehículos para el ascenso o descenso de pasajeros sin arrimar al cordón 
de la vereda será sancionada con una multa de hasta Dos mil (2.000) BP. 
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50.2.10. La distracción permanente del conductor por conversación con uno o varios pasajeros 
será sancionada con una multa de hasta Cinco mil (5.000) BP. 

50.2.11. El no uso de la vestimenta reglamentaria por parte del conductor y/o inspectores de 
la empresa afectados al servicio, será sancionado con una multa de hasta Dos mil (2.000) BP. 

50.2.12. La falta de señalización e información en la forma determinada por estos pliegos será 
sancionada con una multa de hasta Siete (7.000) BP. 

50.2.13. El uso de teléfonos celulares y/o radios, durante el desarrollo de sus servicios, por 
parte del conductor y/o inspectores será sancionado con una multa de Cinco mil (5.000) BP. 

50.2.14. La violación a la prohibición de fumar, durante la prestación de sus servicios, por parte 
del conductor y/o inspectores será sancionado con una multa de Cinco mil (5.000) BP. 

Artículo 50.3°: Infracciones relativas al material rodante 

50.3.1. La prestación del servicio con vehículos que registren una antigüedad superior a la 
admitida por el pliego, será sancionada con una multa de hasta Cincuenta mil (50.000) BP por 
unidad en contravención. 

50.3.2. La prestación del servicio con vehículos cuya antigüedad promedio sea superior a la 
admitida por el pliego, será sancionada con una multa de hasta Diez mil (100.000) BP por 
unidad en contravención, sin perjuicio de que se proceda a declarar la caducidad de la 
concesión. 

50.3.3. La incorporación al servicio o al parque móvil de vehículos cuando no exista 
autorización previa del órgano de aplicación que lo facilite, será sancionada con una multa de 
hasta Quince mil (15.000) BP por unidad en contravención. 

50.3.4. La desafectación no autorizada de bienes o medios afectados a la concesión cuando 
se trate de elementos del parque móvil o de otros bienes o medios que pongan en peligro la 
normal prestación del servicio, será sancionada con multas de hasta Veinte mil (20.000) BP. 

50.3.5. La falta o el deficiente funcionamiento del extinguidor de incendios del que deben estar 
dotados los vehículos y las instalaciones fijas, será sancionada con multas de hasta Cinco mil 
(5.000) BP. 

50.3.6. Las deficiencias de los vehículos en el orden mecánico instrumental o carrocería, 
especialmente en esta última, el mal funcionamiento de puertas o ventanillas, serán 
sancionadas con multas de hasta Dos mil (2.000) BP por cada deficiencia, sin perjuicio de que 
se pueda disponer la desafectación temporal de los vehículos hasta que se adecuen a las 
condiciones reglamentarias.  

Igual sanción se aplicará cuando se reanuden las prestaciones con los vehículos 
desafectados sin previa comprobación por la autoridad de que las deficiencias han sido 
corregidas. 

50.3.7. Las modificaciones que, sin autorización del órgano de aplicación, se introdujeran en 
los vehículos y alteraren las primitivas características de habilitación, serán sancionadas con 
multas de hasta Dos mil (2.000) BP. 

50.3.8. La no concurrencia dentro de los plazos fijados a los lugares establecidos para revisión 
periódica o para desinfección e inspección técnica de los vehículos, será sancionada con una 
multa de hasta Dos mil (2.000) BP. 

50.3.9. La inobservancia de las condiciones de higiene, seguridad y estética de las 
instalaciones fijas, será sancionada con multas de hasta Cinco mil (5.000) BP. 
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Artículo 50.4°: Infracciones relativas la calidad del servicio 

Se penalizará con Quince mil (15.000) BP, en cada una de las mediciones de calidad 
realizadas mensualmente, a aquella concesionaria que no logre superar el umbral de calidad 
del servicio, definido en Sesenta (60) puntos sobre los Cien (100) puntos posibles. La 
valoración de la calidad ofrecida por cada concesionaria se realizará mediante la formulación 
del artículo 48.2. 

Artículo 50.5°: Infracciones relativas a las relaciones de las empresas con el poder 
concedente 

50.5.1. La no remisión de información o documentación requerida por el órgano de aplicación 
o su provisión fuera del término fijado, será penada con una multa de hasta Cuarenta mil 
(40.000) BP. 

50.5.2. La presentación falsa o incorrecta de datos u otros elementos requeridos por poder 
concedente, será penada con una multa de hasta Cuarenta mil (40.000) BP. Cuando los datos 
falsos o incorrectos hubieran sido consignados en los estados patrimoniales, la irregularidad 
será penada con una multa de hasta Ochenta mil (80.000) BP. 

50.5.3. El incumplimiento de las normas que reglamenten las frecuencias, regularidades y 
tiempos de vuelta, será penado con multas de hasta Cinco mil (5.000) BP por cada unidad 
que faltare en la hora. 

50.5.4. La no concurrencia a citaciones emanadas del órgano de aplicación será penada con 
multas de hasta Dos mil (2.000) BP. 

50.5.5. Los actos que importen desconocimiento de las atribuciones del órgano de aplicación, 
a través de su personal autorizado, el trato desconsiderado al mismo o el entorpecimiento de 
sus tareas, serán penados con multas de hasta Cuarenta mil (40.000) BP. 

50.5.6. El mal funcionamiento de las rampas o elevadores para personas con movilidad 
reducida como así también el no cumplimiento con los porcentajes de unidades adaptadas 
será penalizado con multas de hasta Veinte mil (20.000) BP. 

50.5.7. Todo otro incumplimiento de las obligaciones contractuales que no se haya 
consignado precedentemente será penalizado con multas de hasta Cinco mil (5.000) BP. 

50.5.8. Las penalidades establecidas en los artículos precedentes se graduarán dentro de 
cada figura. Se partirá de una multa mínima del 25% de los valores indicados y fomentará su 
aumento en un 20% por cada reincidencia hasta llegar a los valores topes indicados en cada 
caso. 

50.5.9. Transcurrido Un (1) año de aplicada una multa y de no producirse reincidencias que 
hagan llegar las multas a los topes indicados se eliminará el antecedente. 

Artículo 50.6°: Infracciones relativas a las obligaciones asumidas por la UT 

50.6.1. La falta de cumplimiento de la obligación de conformar la UT dentro del plazo fijado en 
el artículo 29 importará la penalización a cada una de las concesionarias con una multa de 
hasta Cincuenta mil (50.000) BP. 

50.6.2. El incumplimiento a la obligación de someterse a las inspecciones y controles 
pautados en el artículo 46 será penalizado con una multa de hasta Diez mil (10.000) BP. 

50.6.3. En caso de no suministrar el software de Gestión de Relaciones con el Usuario y el 
incumplimiento de las demás obligaciones asumidas en el artículo 48.4 en el plazo y con las 
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características requeridas, importará la penalización de multas de hasta Veinticinco mil 
(25.000) BP. 

50.6.4. No cumplir con la realización de las obras de infraestructura en el plazo y con las 
características solicitadas, importará la penalización con hasta Noventa mil (90.000) BP. 

50.6.5. Las concesionarias que integran la UT son solidariamente responsables por el 
incumplimiento de las obligaciones asumidas por esta, de manera que las multas aplicadas 
podrán ser reclamadas a cualquiera de ellas. 

Artículo 51º: Supuestos punibles 

Cuando un mismo hecho encuadrara en distintos supuestos punibles será evaluado a la luz 
de las previsiones establecidas para la pena de mayor gravedad. 

Artículo 52º: Infracciones de carácter permanente  

En caso de las infracciones de carácter permanente, el Concesionario deberá subsanarlas o 
hacerlas desaparecer dentro del plazo que a tal fin fije la Municipalidad, vencido el cual, si 
subsistiera, se considerarán los fines punitivos como un hecho nuevo. 

Artículo 53º: Organismo de aplicación 

El organismo de aplicación para el juzgamiento y resolución de las infracciones contractuales 
será aquel facultado por el Departamento Ejecutivo con el nivel mínimo de Dirección General. 

El incumplimiento de las obligaciones asumidas en función del contenido del presente, 
derivarán en un procedimiento sancionatorio de naturaleza contractual, a través del cual la 
Autoridad Concedente quedará habilitada para la eventual imposición de medidas punitivas. 
En ese marco se hallan facultados los agentes municipales a realizar las verificaciones 
pertinentes y, de corresponder, a labrar el Acta de Infracción correspondiente. Dichas 
constataciones podrán efectuarse a los fines de evaluar posibles incumplimientos de la 
Concesionaria, sea en lo relativo a frecuencias, recorridos y demás obligaciones impuestas 
por el presente Pliego. Tales verificaciones podrán tener lugar a lo largo de los distintos tramos 
del recorrido de las unidades, sean éstos en las cabeceras como en cualquier otro punto de 
los mismos. 

Artículo 54º: Aplicación  

Las sanciones establecidas en el presente régimen serán aplicadas a los titulares de la 
concesión, aun cuando la falta sea imputable personalmente a la acción u omisión de un 
conductor o personal dependiente de la misma, salvo que la reglamentación expresamente 
disponga lo contrario. 

Artículo 55º: Verificación de incumplimientos 

Verificado el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones contractuales se labrará el Acta 
de Infracción correspondiente, tarea que estará a cargo de la autoridad de aplicación. A través 
de la misma se otorgará a la concesionaria un plazo de Cinco (5) días para la realización de 
su descargo y el ofrecimiento de prueba que funde su postura. 

Expirado dicho término, la Autoridad Concedente quedará habilitada para el dictado del acto 
administrativo correspondiente, el que será notificado a la Concesionaria en la forma de ley 
(Ordenanza General 267/80, arts. 62/67). 
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Artículo 56º: Responsabilidad del contratista por el personal afectado para la prestación 
del servicio 

Es responsabilidad del concesionario designar personal idóneo y competente, y mantenerlo 
capacitado para las actividades propias del servicio. El Adjudicatario será el único empleador 
de los trabajadores que utilice para la ejecución del servicio materia de esta licitación. El poder 
concedente no será responsable por los accidentes, daños, mutilaciones o muerte que pueda 
sufrir personal del concesionario o terceras personas durante la prestación de los servicios o 
con ocasión de ellos, así como de la responsabilidad civil o penal que pudiera derivarse. El 
concesionario deberá desarrollar a su costo actividades de capacitación, y desarrollo 
profesional al grupo de trabajo asignado, que aseguren el conocimiento y actualización 
permanente, de todos los temas necesarios para la adecuada prestación de los servicios 
comprometidos. El concesionario resarcirá a poder concedente por los daños o perjuicios que 
pudieran sufrir a consecuencia de una inadecuada ejecución del servicio, por dolo o culpa, de 
cualquiera de sus trabajadores, una vez que se determine su responsabilidad. Asimismo, 
deberá presentar al poder concedente en cualquier momento en que ésta lo solicite, todos 
aquellos documentos que acrediten fehacientemente, su calidad de empleador de todas las 
personas que participan en la prestación de los servicios y su cumplimiento respecto de éstas, 
de todas las disposiciones laborales, previsionales y tributarias que contempla la legislación 
vigente o la que más adelante entre en vigor, incluyendo las relativas a protección por riesgos 
derivados de enfermedades profesionales. 

Artículo 57º: Rescisión o cancelación del contrato  

Cuando se comprobare que la prestación del servicio no se realiza ajustada a las modalidades 
y condiciones del régimen para el cual fue acordado y la concesionaria no haya dado 
cumplimiento a las intimaciones en tiempo y forma realizadas por la autoridad de aplicación, 
podrá disponerse su paralización y, consecuentemente, la rescisión o cancelación del 
respectivo contrato, sin perjuicio de las sanciones conexas correspondientes. 
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CAPÍTULO VI: Ingresos del concesionario 

 

Artículo 58º: Retribución por los servicios prestados 

La recaudación del SITU proviene, exclusivamente, de la tarifa que paga el usuario para 
acceder al servicio (SUBE o sistema que, en el futuro, lo reemplace).  

Las compensaciones, subsidios o cualquier otro mecanismo que se le otorgue al 
concesionario para compensar los desequilibrios que se registren en la ecuación económico 
financiera, se tratedel Fondo de Compensación al Transporte Público del interior del país (Ley 
27.467, Art. 125, Inc. b) que otorga actualmente la Subsecretaría de Transporte Provincia de 
Buenos Aires (transferencia del Ministerio de Transporte de la Nación (Resolución 14/20, 
Anexo 4, Art. 2) u otro similar que se instituya a futuro, ya están contempladas dentro de la 
metodología de cálculo de la tarifa. 

El reparto de los ingresos por tarifa del período n del SITU (Inn) se realizará mediante una 
fórmula polinómica que tienen en cuenta Dos (2) variables para cada concesionaria i, con sus 
respectivas ponderaciones (denominados habitualmente como pesos), distancia recorrida (en 
km) y demanda (en pasajeros). Esta distribución (Din) se establecerá mediante la siguiente 
fórmula: 

 

𝑫𝒊𝒏 =  (𝟎, 𝟒. 𝑷𝒊𝒏. 𝑰𝒏𝒏) + (𝟎, 𝟔. 𝑳𝒊𝒏. 𝑰𝒏𝒏) 

 

Donde: 

Din: retribución al concesionario i para el período n. 

Inn: ingresos por tarifa del SITU en el período n. 

Pin: proporción, en tanto por uno, que representa el volumen total de pasajeros que 
marcaron el título de viaje (actualmente, SUBE) en la totalidad de las líneas del 
concesionario i durante el período n (paxin), de la demanda total que ha usados el SITU 
durante el mismo período (PAXin). Este Pin se calcula mediante la siguiente fórmula: 

𝑷𝒊𝒏 =  𝒑𝒂𝒙𝒊𝒏 𝑷𝑨𝑿𝒊𝒏⁄  

 

Los pasajeros transportados incluirán a la totalidad de los pasajeros, sin interesar si 
fueran gratuitos, la tarifa abonada o las conexiones que realizó el pasajero durante el 
viaje. 

Lin: proporción, en tanto por uno, que representa la distancia recorrida por la totalidad 
de las líneas del concesionario i durante el período n (din), de la distancia total que se 
ha recorrido en el SITU durante el mismo período (Din). Este Lin se calcula mediante la 
siguiente fórmula: 

𝑳𝒊𝒏 =  𝒅𝒊𝒏 𝑫𝒊𝒏⁄  

 

Los kilómetros recorridos por cada operador se estimarán en función de los establecidos 
a partir del seguimiento de los vehículos mientras están de servicio, o sea, la que 
actualmente reconoce el SUBE, sin el incremento por distancia ociosa recorrida. 
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Artículo 59º: Procedimiento para el cálculo  

La metodología para el cálculo y actualización de la tarifa del servicio, se adjunta en el 
Anexo II. La metodología será revisada por el poder concedente cada cinco (5) años a partir 
del inicio de la concesión. 

La tarifa que debe abonar el usuario por la utilización del SITU será establecida en el momento 
de inicio del servicio, y podrá ser redeterminada a solicitud de cualquiera de estos, cuando los 
costos de los factores principales que la componen reflejen una variación promedio ponderada 
superior en un Diez por ciento (10%) a los que fueron objeto del cálculo para su 
establecimiento o al precio surgido de la última redeterminación, según corresponda. 

Los precios de referencia a utilizar para el procedimiento de redeterminación serán los 
informados por el INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y CENSOS (INDEC) o, en el 
caso de ser necesario, por otros organismos oficiales o especializados.  

El poder concedente podrá establecer una tarifa diferenciada para los no residentes. 

Artículo 60º: Otros ingresos 

Los concesionarios, por sí o a través de la UT, podrán percibir ingresos por:  

Artículo 60.1°: Publicidad 

La publicidad podrá ser efectuada en los vehículos, siendo de aplicación la Ordenanza 
Nº 22.920, Decreto Nº 757/17 y demás normativa aplicable, siendo obligatoria la autorización 
del contenido en forma previa por el poder concedente. 

Artículo 60.2°: Alquileres 

Todo contrato de alquileres de los locales comerciales que se encuentren ubicados en las 
Estaciones, que sea otorgado por los concesionarios o la UT, en el marco de la concesión, 
deberá observar lo dispuesto en el artículo 279, Código Civil y Comercial, no pudiendo exceder 
el límite temporal de la concesión. 

En todos los casos los contratos estarán sometidos a la condición suspensiva de ser 
aprobados por el poder concedente (conf. artículos 343 y siguientes, Código Civil y 
Comercial), la que se extenderá por escrito. Se considerará que el acto fue aprobado por el 
poder concedente cuando no se expida dentro de los Cinco (5) días de notificado 
fehacientemente del acto mediante entrega del original del instrumento. 

Artículo 61º: Alteración de la ecuación económico-financiera 

Dado que la presente licitación pública está siendo convocada en el marco de una pandemia 
declarada con motivo del coronavirus SARS-Cov 2 que afecta los parámetros de uso normales 
del servicio público del transporte urbano colectivo de pasajeros registrados hasta el año 2019 
y que los escenarios temporales contemplados en el art. 3º fueron elaborados en base a una 
ecuación económico financiera que presupone un funcionamiento irrestricto del SITU, se deja 
establecido que la presente cláusula tendrá aplicación cuando se produzca la normalización 
de la situación y se restablezcan los patrones de desplazamiento urbano de la población como 
consecuencia de la finalización de las medidas de contención de la enfermedad ordenadas a 
nivel nacional, provincial y municipal, conforme con los indicadores de utilización del servicio 
considerados es el promedio de los años 2017, 2018 y 2019. 
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Artículo 61.1°: Alteración del equilibrio 

La excesiva onerosidad de las prestaciones a cargo del concesionario, sobrevenida durante 
la ejecución del contrato y después de que se produzca el restablecimiento de los indicadores 
de utilización del servicio resultantes del promedio de los años 2017, 2018 y 2019, originada 
en una alteración extraordinaria de las circunstancias existentes por causas ajenas a ambas 
partes y al riesgo asumido, le dará derecho al mismo a solicitar la adecuación de modo de no 
alterar la ecuación económico-financiera del contrato. 
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TÍTULO II 

 

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
 

 

1. Cláusulas generales 

La no concreción de los requisitos impuestos a la adjudicataria, en lo que se refiere a materia 
de infraestructura y personal expuestos en los siguientes artículos, implicará que ésta no se 
ajustó a las bases del concurso, tornando nula la adjudicación y siendo sustituida por la 
postulante ubicada en segundo lugar. 

2. Infraestructura 

Se incluyen dentro de las infraestructuras a las Estaciones y a los Intercambiadores.  

La UT deberá desarrollar el Proyecto Arquitectónico de cada una de las infraestructuras, 
incluyendo: el Proyecto Ejecutivo, Pliego de obra, Plan de trabajo e Inversión y todo lo 
necesario para la correcta ejecución de las obras de acuerdo al Reglamento General de las 
Construcciones (RGC, Ordenanza Nº 6997 y sus modificatorias), a la reglamentación vigente 
y las reglas del buen arte. La UT deberá cumplir con los plazos establecidos en la Tabla 1 del 
presente, en todo lo referido a las tareas profesionales para dar comienzo a las obras en la 
fecha comprometida. 
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Tabla 1. PLAN DE TAREAS PREVIAS AL INICIO DE LAS OBRAS DE LAS ESTACIONES 

Mes Objetivos Desarrollo 

0 Definición del terreno 
Una vez definido el terreno donde será implantada la Estación y le sea 
entregada la tenencia, la UT deberá cumplir con el plan de tareas previas 
al Inicio de Obra. 

1 a 3 

Informe de estudio de suelo En el transcurso de los primeros Tres (3) meses, la UT deberá entregar un 
Informe del Estudio de Suelo completo, en el cual se determine la 
capacidad portante del suelo, considerando las cargas producidas por la 
construcción y puesta en funcionamiento de la Estación. Se realizarán 
perforaciones en diferentes sectores del predio de 10 metros de 
profundidad como mínimo, que luego serán ubicadas en un plano, para 
analizar la conformación del mismo y diseño de las fundaciones. Se 
presentará la cédula catastral y se realizará el amojonamiento de los límites 
del lote. Se confeccionará un Plano de relevamiento base, con niveles 
existentes referenciados a las cunetas, centros de calle y posición de los 
árboles. Alcanzados los primeros Tres (3) meses, se habrá superado la 
instancia de evaluación de propuestas y el Anteproyecto tendrá que estar 
aprobado por parte de la Municipalidad. 

Cédula Catastral y 
amojonamiento del terreno 
Plano de relevamietno base / 
niveles y arbolado existente 
Desarrollo de propuestas y 
Anteproyecto 

Aprobación del Anteproyecto 
por parte de la Municipalidad 

4 a 6 

Desarrollo Proyecto Ejecutivo 
completo 

En los siguientes Tres (3) meses, la contratista deberá desarrollar el 
Proyecto Ejecutivo completo de Obra. Esto significa que se profundizará en 
detalle el Anteproyecto aprobado y se definirán la materialidad, 
dimensiones y todos los encuentros constructivos con el fin de poder 
ejecutar la obra. En simultaneo, la UT confeccionará el Pliego de Obra | 
especificaciones técnicas y condiciones generales para que a futuro las 
empresas constructoras puedan cotizar la obra y se deberá presentar el 
proyecto tanto en los Colegios Profesionales según corresponda 
(Arquitectos, Ingenieros, etc.) y en el área de Obras de MGP. Culminados 
los 6 meses desde que se iniciaron estas tareas preliminares, deberá estar 
aprobado el Proyecto Ejecutivo y los Pliegos de Obra, por parte de los 
Colegios profesionales y de la Municipalidad. 

Confección Pliego de Obra / 
Especificaciones técnica y 
condiciones generales 
Aprobación del Proyecto 
Ejecutivo y Pliegos ed Obra por 
parte de la Municipalidad 

Presentación del Proyecto en 
Colegios intervinientes y en 
área de Obras MGP 

7 a 8 

Factibilidad aprobada de todos 
los servicios a conectar 

Entre los meses Siete (7) y Ocho (8), la UT deberá contar con la aprobación 
de la factibilidad de conexión de servicios, por parte de los Entes u 
Organismos que corresponda. A su vez, deberá presentar un Informe 
completo de las Interferencias de Servicios Urbanos en relación al predio 
dónde será construida la Estación, emitido por los Organismos Públicos y 
Privados. 

Informe con interferencias de 
servicios urbanos 

 
Tanto el Proyecto como la ejecución serán responsabilidad de la UT, quedando a cargo del 
poder concedente la aprobación del proyecto y la posterior Inspección de Obra. 
La evaluación de las presentaciones se regirá por una serie de criterios, según detalle: 

A) En la evaluación arquitectónica general, calidad compositiva, formal y de diseño, se 
tendrá en cuenta su adaptación a las siguientes prescripciones:  

 Calidad arquitectónica de la propuesta. 
 Calidad compositiva, formal y de diseño. 
 Implantación en el terreno, accesos al predio y adaptación al entorno urbano. 

B) En la evaluación técnica, económica y funcional del proyecto, se tendrá en cuenta:  
 Funcionalidad del proyecto. 
 Estructura y racionalidad de circulaciones públicas y privadas y de los núcleos 

de comunicación.  
 Adecuación de relaciones entre las diferentes áreas y servicios.  
 Flexibilidad y capacidad de soportar cambios de programa de la idea 

proyectada. 
 Racionalidad técnica de las soluciones estructurales, constructivas y de las 

instalaciones propuestas.  
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 La consideración de aquellos aspectos que garanticen las condiciones 
acústicas adecuadas para cada espacio. 

 Optimización de las relaciones entre superficie construida / superficie útil. 

 Análisis de circulación urbana y de las posibilidades de aparcamiento, privado 
y público, en la zona.  

C) Ajuste de la propuesta a las especificaciones y necesidades marcadas. Se evaluará 
que se adapte a las siguientes prescripciones:  

 Distribución de las dependencias y ajuste dimensional. 
 Instalaciones y preinstalaciones en el edificio.  

D) Incidencia en el diseño en cuanto al mantenimiento posterior del edificio. Se evaluará:  
 Calidad y durabilidad de los materiales y de las soluciones constructivas 

utilizadas.  

 Optimización en cuanto al mantenimiento posterior. Economía y simplicidad. 
E) Grado de desarrollo de la idea. Se evaluará que el grado de desarrollo de la idea sea 

el más sencillo y comprensible posible atendiendo a los siguientes aspectos:  
 Claridad expositiva del desarrollo de la solución propuesta.  

 Legibilidad y caracterización de la documentación gráfica de la propuesta. 
F) Sostenibilidad económica, eficiencia energética y medioambiental. Se evaluará que se 

adapte a criterios de eficiencia energética y sustentabilidad medioambiental:  

 Materiales, soluciones constructivas e instalaciones.  
 Soluciones específicas de ahorro energético. 

G) Diseño basado en la accesibilidad universal, entendiéndola como un conjunto de 
características que debe disponer el entorno urbano y la edificación, para ser utilizado 
en condiciones de comodidad, seguridad, igualdad y autonomía por todas las 
personas. 

En todos los casos a los estudios de arquitectura a los que se le encomienden el trabajo, 
deberán garantizar experiencia comprobable en la temática. Para el caso particular de las 
Estaciones, el poder concedente podrá optar por convocar a un Concurso Internacional de 
Ideas, en el cual se designará un Jurado compuesto por profesionales especializados, para 
evaluar las propuestas para cada estación.  

El mantenimiento y el suministro de insumos para el correcto funcionamiento de las 
instalaciones y servicios de las estaciones será responsabilidad de la UT. 

2.1. Estaciones/Terminales de integración (responsabilidad de la UT) 

2.1.1 Plan general de necesidades  

Las Estaciones, son nodos que, bajo el formato de estaciones cerradas, conectan las líneas 
del sistema y tienen por objeto concentrar los viajes de una determinada zona de influencia. 
Su característica principal es proporcionar acceso a la IAP con condiciones de seguridad 
ciudadana y accesibilidad universal garantizada. 

La IAP propuesta está compuesta por 3 estaciones de transbordo: 

 Estación Puerto | Azul, localizada en la zona portuaria del Partido. 
 Estación Regional | Roja, localizada en las inmediaciones del Hospital Interzonal 

General de Agudos (HIGA).  
 Estación Libertad | Verde, localizada en cercanías de las avenidas A. Alió, Berutti y 

Monseñor Zabala. 
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Figura 1. Estaciones de transbordo  

 

 

Figura 2. Esquema volumétrico las estaciones 

 

El ingreso del usuario al sistema se produce por la cancelación del título de viaje en el molinete 
de acceso a la Estación o en un vehículo que ingrese a ésta.  

• En caso de haber ingresado por molinete, el usuario podrá:  

- Subir a cualquier línea que pase por esa Estación. 
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• En caso de haber ingresado en un vehículo, el usuario podrá:  

- Combinar con cualquier línea que pase por la misma, dentro de una ventana 
temporal determinada. 

- Continuar el viaje en el mismo vehículo con el que ingresó. 
- Finalizar el viaje egresando de la Estación por el molinete. 

Tabla 2. PROGRAMA DE NECESIDADES DE LAS ESTACIONES 

Descripción Cantidad Unidad 
1. Nave metálica 8.400 m2 
1.1.  Calles para circulación de líneas 3.900 m2 
1.2. Andenes de espera accesibles 4.500 m2 
1.3. Identificación de paradas 1 GL 

2. Edificio complementario 2.600 m2 
2.1.  Oficinas administrativas 200 m2 
2.2.  Servicios para el usuario   
Sanitarios públicos 150 m2 
Puntos para el usuario 400 m2 
2.3.  Servicios Generales 150 m2 
Sala de máquinas   
Sala de maestranza   
2.4.  Locales comerciales (superficie a establecer según proyecto, con la previa aprobación 
del poder concedente)   

2.5.  Estacionamiento privado para bicicletas 200 m2 
2.6.  Estación pública de bicicletas 200 m2 

3. Espacio Exterior   
3.1.  Plaza de acceso 1 GL 
3.2.  Playón de maniobras exterior autobuses 3.100 m2 
3.3.  Estacionamiento de motos 150 m2 
3.4.  Ascenso y descenso de pasajeros   
3.5.  Seguridad vial y ciudadana   

4. Instalaciones   
4.1. Instalación sanitaria 1 GL 
Instalación pluvial   
Instalación cloacal   
Instalación agua fría y caliente   
4.2. Instalación eléctrica y de iluminación interior y exterior 1 GL 
4.3. Instalación audiovisual 1 GL 
Sistema de audio   
Sistema de pantallas   
4.4. Sistema de control de acceso 1 GL 
4.5. Sistema de seguridad 1 GL 
Sistema de alarma   
4.6. Sistema de conectividad 1 GL 
4.7. Instalación contra incendio 1 GL 
Sistema de detección de incendio   
4.8. Instalación termomecánica 1 GL 

 

2.1.1.1. Nave metálica 

Todos los materiales utilizados tanto para la estructura como para su envolvente, deberán ser 
de primera calidad y dar respuesta a las condiciones climáticas características de una ciudad 
marítima (alta exposición a la corrosión), al fácil mantenimiento y a los requerimientos que 
imponen los potenciales actos vandálicos a los que estarán expuestos.  

Se deberá diseñar y materializar una cubierta que permita una correcta ventilación de los 
gases producidos por los vehículos y que generen importantes entradas de luz natural que 
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brinden una adecuada iluminación en las zonas de espera e intercambio. Estas aperturas 
deberán garantizar que las esperas sean protegidas del agua de lluvia. La envolvente, deberá 
contar con adecuada aislación, protegiendo a los usuarios de las inclemencias climáticas. 

Se deberá contemplar un cerramiento exterior continuo, para asegurar que sólo sea posible 
ingresar a la estación a través de los molinetes, previa validación de la tarjeta SUBE.  

En el ancho total de la nave se deberá incluir mínimo tres calles internas (con tres carriles 
para circulación de colectivos cada una), tres dársenas de espera de colectivos. Se deberá 
dejar previsto en el proyecto, la posibilidad de ampliación de la estación, ante futuros 
crecimientos de la ciudad y del propio SITU.  

La Estación deberá ser dimensionada para operar como mínimo con 30 líneas de colectivos, 
teniendo en cuenta las diferentes tipologías de vehículos (convencionales, articulados y 
biarticulados).  

 Cómputo estimado:   

 8.400m2 | Nave metálica  

2.1.1.1.1 Calles para circulación de líneas 

Cada una de las tres calles propuestas, estará compuesta por tres carriles, con un ancho 
mínimo de 3,00 metros por carril. Uno será destinado para la operación de detención en las 
paradas de líneas, otro para el sobrepaso entre colectivos y otro para la espera de unidades.  

Sobre los carriles se deberá garantizar a) la debida demarcación horizontal de línea divisoria 
continua 0,15 metros con pintura termoplástica reflectiva de 3mm de espesor, por el método 
de Extrusión, color blanco; b) la debida demarcación horizontal de cruces peatonales, 
tomando como base ancho 9,00 metros, incluye la demarcación horizontal de bastones ancho 
0,50 metros, con separación de 0,50 metros, en pintura termoplástica reflectiva de 3mm de 
espesor, color blanco, y líneas de frenado ancho 0,50 metros; c) la definición de cruces 
peatonales elevados para asegurar la accesibilidad y continuidad peatonal a las dársenas de 
espera. 

Se deberá proponer un paquete estructural, que responda a las solicitaciones de cargas y que 
garantice la resistencia del pavimento de hormigón, sin que se produzcan fisuras, baches o 
roturas. 

 Cómputo estimado: 

 3.900m2 | Calles dentro de nave metálica.  

2.1.1.1.2 Andenes de espera accesibles  

Los andenes de espera, deberán garantizar la continuidad de nivel de piso terminado con 
respecto al nivel de acceso de las unidades de piso bajo. Los andenes de espera deberán 
nivelarse aproximadamente 40 centímetros por sobre el nivel de calle.  

Los andenes de espera se conectarán de forma rampada con los cruces peatonales elevados, 
con el objetivo de reducir a la mitad la diferencia de nivel en los cruces peatonales. Deberán 
contar con demarcación podo táctil, en todo el recorrido, asegurando un transbordo accesible 
y seguro. 

Dichas plataformas deberán tener una correcta terminación superficial, evitando 
irregularidades o zonas resbaladizas (en seco y húmedo).  

En cada parada de líneas, se deberá abastecer de equipamiento adecuado para la espera de 
las unidades, información dinámica visual y auditiva, asientos fijos, cestos de basura, 
mobiliario fijo, puntos de carga, iluminación, etc. 



60 

Todos los materiales utilizados deberán dar respuesta a las condiciones climáticas 
características de una ciudad costera (alta exposición a la corrosión), al fácil mantenimiento y 
a los requerimientos que imponen los potenciales actos vandálicos a los que estarán 
expuestos. 

Se deberá proponer un paquete estructural, que responda a las solicitaciones de cargas y que 
garantice la resistencia de los materiales.  

 Cómputo estimado: 

 4.500m2 | Área destinada a circulación de personas y lugares de espera 

2.1.1.1.3 Identificación de paradas 

Se deberá garantizar la accesibilidad universal en las paradas y en los itinerarios entre ellas, 
bajo la técnica “way-finding” a través de la incorporación de señalización vertical y 
demarcación horizontal. Los concesionarios deberán presentar un proyecto completo de 
comunicación, provisión y colocación de materiales, incluyendo espacios para colocación de 
información retro-iluminada, pantalla de información dinámica, espacio para información braile 
e información estática. 

2.1.1.2. Edificio complementario 

Se deberá construir un edificio complementario a la nave metálica, dónde se alojarán las 
funciones administrativas, de control, servicios al usuario y servicio del edificio. Este edificio 
estará conectado de manera directa con el sector de operaciones de líneas, pero tendrá una 
tecnología constructiva diferente a la nave metálica, haciendo hincapié en las terminaciones, 
las solicitaciones de acuerdo a las funciones que alberga y la estética general.  

Todos los materiales utilizados deberán dar respuesta a las condiciones climáticas 
características de una ciudad costera (alta exposición a la corrosión), al fácil mantenimiento y 
a los requerimientos que imponen los potenciales actos vandálicos a los que estarán 
expuestos. 

 Cómputo estimado: 

 2.600m2 | Área destinada a funciones administrativas, control y complementarias. 

2.1.1.2.1. Oficinas administrativas 

Se deberá definir un sector de oficinas que alojen las funciones administrativas propias de la 
operación de la estación. Las mismas deberán contar con iluminación y ventilación natural al 
exterior. Las mismas deberán contar con baños privados para el personal, con box 
individuales y office privado.  

2.1.1.2.2. Servicios para el usuario 

Dentro del edificio complementario se deberá destinar un espacio exclusivo para dar 
respuesta a los servicios para el usuario, tales como Lockers Individuales; Sanitarios Públicos 
con box individuales, box familiares / accesibles, box de duchas públicas y sector de bachas 
comunes; Punto de Información al usuario; Punto de Salud, sala de primeros auxilios; Punto 
Seguro, oficina de control de cámaras, oficina policial, oficina de la mujer, oficina asistencia 
del adulto mayor, sala de lectura, espera de niños y sala de lactancia; Punto SUBE con sus 
respectivas oficinas; Punto Municipalidad con oficinas internas; Punto Pagá tus cuentas; 
Punto Drugstore. 

 Cómputo estimado: 

 500m2 | Área destinada a servicios para el usuario. 
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2.1.1.2.3. Servicios Generales 

En este ítem se incluye todo lo referido a las instalaciones y servicios de la Estación, tales 
como sala de tanques de reserva de agua para abastecimiento de la instalación sanitaria, 
tanques de reserva de agua para abastecimiento de la instalación contra incendios, sala de 
generador, sala de bombas, sala de tableros, sala de cisterna, sala de calderas, sala de 
maestranza con sanitarios para el personal de mantenimiento, etc. 

Cómputo estimado: 

 150m2 | Área destinada a servicios generales. 

2.1.1.2.4. Locales comerciales 

Se deberá definir un frente comercial con acceso directo desde el exterior y sin conexión con 
el interior de la Estación. Los locales comerciales deberán ser construidos se acuerdo a lo 
establecido en el Reglamento General de las Construcciones (RGC, Ordenanza 6997 y sus 
modificatorias) y la normativa vigente. 

Cómputo estimado: 

 1.350m2 | Área destinada a locales comerciales. 

2.1.1.2.5. Estacionamiento privado para bicicletas 

La estación deberá tener un espacio cerrado exclusivo para el estacionamiento de bicicletas 
de uso privado, ubicado en el interior del predio, con el objetivo de propiciar la intermodalidad. 
Se podrá ingresar a este espacio previa cancelación del título de viaje. Este espacio será 
vigilado y controlado por el circuito de cámaras cerrado de la propia estación.  

Cómputo estimado: 

 200m2 | Área destinada a estacionamiento privado para bicicletas. 

2.1.1.2.6. Estación pública de bicicletas 

En cercanía al acceso a la estación se deberá destinar un espacio para la instalación de una 
estación pública de bicicletas a la que se podrá acceder desde el exterior, sin necesidad de 
cancelación del título de viaje.  

Cómputo estimado: 

 200m2 | Área destinada a estación pública de bicicletas. 

2.1.1.3. Espacio Exterior 

2.1.1.3.1. Plaza de acceso 

El proyecto deberá garantizar la revalorización del espacio exterior de la Estación, con sus 
correspondientes veredas de acceso al predio, paisajismo, iluminación y equipamiento urbano 
fijo y bancos de espera. 

 

2.1.1.3.2. Playón de maniobras exterior de autobuses 

Se deberá resolver el acceso de los autobuses a la estación. 

En el sector donde ingresan los vehículos se deberá destinar una oficina de control y 
vigilancia. 

Sobre los carriles se deberá garantizar a) la debida demarcación horizontal de línea divisoria 
continua 0,15 metros con pintura termoplástica reflectiva de 3mm de espesor, por el método 
de Extrusión, color blanco; b) la debida demarcación horizontal de cruces peatonales, 
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tomando como base ancho 3,00 metros, incluye la demarcación horizontal de bastones ancho 
0,50 metros, con separación de 0,50 metros, en pintura termoplástica reflectiva de 3mm de 
espesor, color blanco, y líneas de frenado ancho 0,50 metros. 

Se deberá proponer un paquete estructural, que responda a las solicitaciones de cargas y que 
garantice la resistencia del pavimento de hormigón, sin que se produzcan fisuras, baches o 
roturas. 

 Cómputo estimado: 

 3.100m2 | Playón de maniobras exterior de autobuses y acceso a la nave metálica. 

2.1.1.3.3. Estacionamiento de motos 

Se deberá definir en el espacio público exterior a la Estación una dársena para el 
estacionamiento de motos. Este espacio, deberá ser vigilado y controlado por el circuito de 
cámaras cerrado de la propia estación.  

Cómputo estimado: 

 150m2 | Área destinada a estacionamiento de motos. 

2.1.1.3.4. Ascenso y descenso de pasajeros 

Se deberá destinar un sector, para garantizar el ascenso y descenso de pasajeros con 
accesibilidad universal garantizada y conexión directa a la Estación, tanto sea desde autos 
particulares como de taxis o remises. 

2.1.1.3.5. Seguridad vial y ciudadana 

Se deberá incluir el proyecto del entorno urbano próximo en cuanto a accesos, 
desplazamientos y demás operaciones peatonales, ciclísticas, como de vehículos particulares 
y públicos, respondiendo a nociones de accesibilidad universal y seguridad vial. 

Se deberá incluir todo lo referente a demarcación horizontal y señalización vertical, semáforos, 
iluminación, construcción de veredas, construcción y/o reparación de calles, puesta en valor 
y/o incorporación de obras hidráulicas, etc. 

2.1.1.4. Instalaciones 
2.1.1.4.1. Instalación sanitaria 

Se deberá incluir en el presente ítem la ejecución de los desagües pluviales y cloacales, la 
distribución de agua fría y caliente, las correspondientes conexiones a redes, la provisión y 
colocación de artefactos, grifería y accesorios de toda la obra.  

Se deberán entregar las instalaciones completamente terminadas, en perfectas condiciones 
de funcionamiento de acuerdo a lo requerido, colocando todos los elementos necesarios para 
tal fin. 

2.1.1.4.1.1. Instalación pluvial 

El proyecto correspondiente a la red de desagües pluviales se deberá ejecutar en un todo de 
acuerdo con la reglamentación vigente y las reglas del buen arte.  

El alcance de las tareas es el siguiente:  

• Realización de la ingeniería de detalle. 

• Provisión de equipos, materiales y mano de obra para la ejecución de los trabajos. 

• Realización de todos los trabajos, pruebas y provisión de elementos necesarios para el 
correcto y seguro funcionamiento de la instalación. 

• Habilitación de la instalación. 

• Confección de los planos conforma a obra. 
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Se debe proyectar una red de desagües pluviales compuesta por conductos subterráneos que 
encauzará el agua hasta su salida. El agua precipitada ingresará a la red por sumideros 
colocados sobre las calles. De ser necesario, se deberá considerar la obra hidráulica 
necesaria para conectar con el Servicio.  

En el caso de los elementos colectores del agua superficial, como sumideros y cordones 
cuneta, se verificará que la zona de inundación generada para la tormenta de diseño no afecte 
la circulación sobre calles y veredas. Se verificará el rango de velocidades recomendado para 
evitar procesos de erosión y sedimentación. 

2.1.1.4.1.2. Instalación cloacal 
El proyecto correspondiente a la red de desagües cloacales se deberá ejecutar en un todo de 
acuerdo con la reglamentación vigente y las reglas del buen arte. 

 El alcance de las tareas es el siguiente:  

• Realización de la ingeniería de detalle. 

• Provisión de equipos, materiales y mano de obra para la ejecución de los trabajos. 

• Realización de todos los trabajos, pruebas y provisión de elementos necesarios para el 
correcto y seguro funcionamiento de la instalación.  

• Habilitación de la instalación.  

• Confección de los planos conforme a obra. 

• Se debe adaptar a criterios de eficiencia energética y sustentabilidad medioambiental. 

• Previsión de tratamiento de residuos cloacales. 

2.1.1.4.1.3. Instalación agua fría y caliente 
El proyecto correspondiente a la red de agua fría y caliente se deberá ejecutar en un todo de 
acuerdo con la reglamentación vigente y las reglas del buen arte. 

 El alcance de las tareas es el siguiente:  

• Realización de la ingeniería de detalle. 

• Provisión de equipos, materiales y mano de obra para la ejecución de los trabajos. 

• Realización de todos los trabajos, pruebas y provisión de elementos necesarios para el 
correcto y seguro funcionamiento de la instalación. 

• Habilitación de la instalación. 

• Confección de los planos conforma a obra. 

• Se debe adaptar a criterios de eficiencia energética y sustentabilidad medioambiental. 

2.1.1.4.2. Instalación eléctrica y de iluminación interior y exterior 

El proyecto correspondiente a la Instalación eléctrica y de iluminación, se deberá ejecutar en 
un todo de acuerdo con la reglamentación vigente y las reglas del buen arte. 

 El alcance de las tareas es el siguiente:  

• Realización de la ingeniería de detalle.  

• Provisión de equipos, materiales y mano de obra para la ejecución de las obras. 

• Realización de todos los trabajos, pruebas y provisión de elementos necesarios para el 
correcto y seguro funcionamiento de la instalación. 

• Habilitación de la instalación. 

• Confección de los planos conforma a obra. 

• Se debe adaptar a criterios de eficiencia energética y sustentabilidad medioambiental. 
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2.1.1.4.3. Instalación audiovisual  

El proyecto correspondiente a la Instalación audiovisual, se deberán ejecutar en un todo de 
acuerdo con la reglamentación vigente y las reglas del buen arte. 

 El alcance de las tareas es el siguiente: 

• Realización de la ingeniería de detalle.  

• Provisión de equipos, materiales y mano de obra para la ejecución de los trabajos. 

• Realización de todos los trabajos, pruebas y provisión de elementos necesarios para el 
correcto y seguro funcionamiento de la instalación. 

• Habilitación de la instalación. 

• Confección de los planos conforma a obra. 

2.1.1.4.3.1. Sistema de audio 

La misión del sistema de audio será: 

• La radiación de mensajes.  

• La radiación de música ambiental. Los mensajes serán generados por la consola con 
micrófono y el sistema de sonido tendrán como misión amplificarlos y radiarlos 
convenientemente en las distintas zonas del edificio con prioridad absoluta sobre la 
música ambiental.  

En la central de sonido se deberán concentrar todos los amplificadores de potencia de audio, 
el preamplificador de música, el reproductor de música grabada y los monitores auditivos y 
visuales del Sistema.  

2.1.1.4.3.2. Sistema de pantallas 

La función del sistema de pantallas será:  

• La radiación de mensajes.  

• La radiación de tiempos de espera de líneas. Los mensajes deberán ser generados por 
la consola y radiarlos convenientemente en las distintas áreas.  

2.1.1.4.4. Sistema de control de acceso 

El proyecto correspondiente al sistema de control de acceso, se deberá ejecutar en un todo 
de acuerdo con la reglamentación vigente y las reglas del buen arte. 

El alcance de las tareas es el siguiente:  

• Realización de la ingeniería de detalle.  

• Provisión de equipos, materiales y mano de obra para la ejecución de los trabajos. 

• Realización de todos los trabajos, pruebas y provisión de elementos necesarios para el 
correcto y seguro funcionamiento de la instalación. 

• Habilitación de la instalación. 

• Confección de los planos conforma a obra. 

Se deberá desarrollar un sistema independiente de acceso para el personal y uno para el 
público en general (a través de la validación de la tarjeta SUBE). 

En la puerta acceso al área de oficinas se deberá garantizar la instalación de un sistema de 
control de acceso del tipo biométrico.  

En la zona de acceso al área pública se deberá garantizar la instalación de un sistema de 
control tipo molinete a través de la validación de la tarjeta SUBE. 
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2.1.1.4.5. Sistema de seguridad  

El proyecto correspondiente al sistema de seguridad, se deberá ejecutar en un todo de 
acuerdo con la reglamentación vigente y las reglas del buen arte. 

El alcance de las tareas es el siguiente:  

• Realización de la ingeniería de detalle.  

• Provisión de equipos, materiales y mano de obra para la ejecución de las obras. 

• Realización de todos los trabajos, pruebas y provisión de elementos necesarios para el 
correcto y seguro funcionamiento de la instalación. 

• Habilitación de la instalación. 

• Confección de los planos conforma a obra. 

Cada Estación deberá contar con una oficina de control de cámaras, que deberá estar 
vinculada de manera estrecha con el Centro de Operaciones y Monitoreo municipal (COM), 
garantizando la conexión remota con el mismo. Se deberá prever el suministro y la instalación 
de la cantidad necesaria de domos, cámaras fijas, totems de seguridad, y circuitos cerrados 
de cámaras que garanticen la cobertura total de los espacios.  

Sistema de alarma 

El sistema de alarma deberá garantizar que las personas no ingresen al predio por lugares u 
horarios no habilitados.  

• Perímetro exterior cubierto.  

• Todas las aberturas deberán contar con sensores magnéticos, para detección de 
apertura de puertas. 

• Todas las persianas contarán con sensores magnéticos reforzados.  

• Vidrios: sensores rotura de cristal.  

• Barrera infrarroja donde corresponda, según características de cada espacio. 

2.1.1.4.6. Sistema de conectividad 

El proyecto correspondiente al sistema de conectividad, se deberá ejecutar en un todo de 
acuerdo con la reglamentación vigente y las reglas del buen arte. 

 El alcance de las tareas es el siguiente:  

• Realización de la ingeniería de detalle.  

• Provisión de equipos, materiales y mano de obra para la ejecución de los siguientes 
trabajos. 

• Realización de todos los trabajos, pruebas y provisión de elementos necesarios para el 
correcto y seguro funcionamiento de la instalación. 

• Habilitación de la instalación. 

• Confección de los planos conforma a obra. 

Se deberá garantizar la conexión de la Estación al sistema de fibra óptica del Partido. 

2.1.1.4.7. Instalación contra incendio 

El proyecto correspondiente a la instalación contra incendio, se deberá ejecutar en un todo de 
acuerdo con la reglamentación vigente y las reglas del buen arte. 

El alcance de las tareas es el siguiente:  

• Realización de la ingeniería de detalle.  

• Provisión de equipos, materiales y mano de obra para la ejecución de los trabajos. 
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• Realización de todos los trabajos, pruebas y provisión de elementos necesarios para el 
correcto y seguro funcionamiento de la instalación. 

• Habilitación de la instalación. 

• Confección de los planos conforma a obra. 

2.1.1.4.7.1. Sistema de detección de incendio 

Se deberá presupuestar la provisión de dispositivos, instalación y puesta en servicio. Se 
deberán instalar sensores de humo fotoeléctrico en los diferentes sectores de la Estación y 
detectores de monóxido de carbono, en caso de corresponder.  

La central de detección y aviso de incendio se deberá dimensionar con capacidad suficiente 
para manejar la totalidad de los dispositivos del proyecto.  

2.1.1.4.8. Instalación termomecánica 

El proyecto correspondiente a la Instalación termomecánica, se deberá ejecutar en un todo 
de acuerdo con la reglamentación vigente y las reglas del buen arte. 

El alcance de las tareas es el siguiente:  

• Realización de la ingeniería de detalle.  

• Provisión de equipos, materiales y mano de obra para la ejecución de las obras. 

• Realización de todos los trabajos, pruebas y provisión de elementos necesarios para el 
correcto y seguro funcionamiento de la instalación. 

• Habilitación de la instalación. 

• Confección de los planos conforma a obra. 

2.2. Intercambiadores (responsabilidad de la UT) 

2.2.1. Plan general de necesidades       

Los intercambiadores, son los nodos de “segunda jerarquía” de la Infraestructura de Altas 
Prestaciones (IAP). Se deberá localizar en el entorno próximo a las intersecciones de interés 
de los ejes viarios de ésta. Su característica principal es proporcionar acceso a la IAP con 
condiciones de accesibilidad universal garantizada.  

Tabla 3. PROGRAMA DE NECESIDADES DE LOS INTERCAMBIADORES 

1. 
Operación de detención en Paradas (BUS preferente). Circulación de los autobuses sin interferencias y 
acercamiento a paradas garantizado 
1.1 Demarcación y señalización de carril BUS preferente 

2. Seguridad vial y ciudadana en el entorno próximo 

2.1. Demarcación horizontal de cruces 
2.2. Semaforización de cruces 
2.3. Alumbrado urbano 
2.4. Control ciudadano remoto 

3. Itinerarios Accesibles entre paradas del Intercambiador   

3.1. Transitabilidad asegurada entre paradas (esquinas y tramos de cuadras) 
3.2. Accesibilidad física y visual en intersecciones 
3.3. Accesibilidad cognitiva en paradas e itinerarios 

4. Paradas jerarquizadas 

4.1. Accesibilidad física y visual desde y hacia las unidades en ancho de vereda existente tipologías 1 
4.2. Accesibilidad física y visual desde y hacia las unidades con ampliación de dársena tipologías 2 y 3 
4.3 Accesibilidad visual y ancho de paso 1,80m garantizado con ampliación de media dársena tipologías 4 
4.4 Refugios accesibles 
4.5 Equipamiento complementario (cestos papeleros y bicicleteros) 
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Materializados como un grupo de paradas, debidamente señalizadas, tienen como principal 
función la de generar sectores urbanos abiertos, accesibles, fácilmente identificables y 
comprensibles para todos los usuarios, que faciliten la combinación entre diferentes líneas de 
autobuses. Dado que el transbordo está previsto ser realizado tanto en la misma parada como 
en otra cercana parte del sistema, el intercambiador es definido como un sector urbano, 
incluyendo no sólo los sectores de parada, sino los itinerarios entre estas, necesarios para 
cerrar el circuito de transbordo previsto. 

2.2.1.1. Operación de detención en Paradas (BUS preferente). Circulación de los 
autobuses sin interferencias y acercamiento a paradas garantizado    

2.2.1.1.1 Demarcación y señalización de carril BUS preferente     

Se deberá garantizar la demarcación horizontal de carril BUS preferente en todas las cuadras 
incluidas dentro del intercambiador, incluyendo la línea continua divisoria de carril con 
simbología "BUS" y la señalización vertical (mínimo Un (1) cartel a comienzo y Uno (1) al final 
de la cuadra con indicación "prohibido estacionar/BUS preferente"). Asimismo, se deberá 
pintar el cordón de color amarillo en toda la extensión de la cuadra. Para las tipologías 2, 3 y 
4 (ver Apartado 2.2.3) se deberá incluir demarcación horizontal de carril de estacionamiento. 

Incluye: a) demarcación horizontal de línea divisoria continua 0,15 metros de ancho con 
pintura termoplástica de 3mm de espesor, color blanco; b) demarcación horizontal de 
simbología "BUS", mínimo, Tres (3) por cuadra de ancho 1,90 metros y largo 2,50 metros, de 
acuerdo a la reglamentación vigente, con pintura termoplástica de 3mm de espesor; c) 
provisión y colocación señalización vertical de cartel “prohibido estacionar/BUS preferente” en 
chapa rectangular de 0,90 metros por 1,20 metros, grado ingeniería, con poste tubo estructural 
de 3,50 metros de altura, aleta simple o doble con grampas y bulonería. Para las tipologías 2, 
3 y 4 (ver Apartado 2.2.3); d) demarcación horizontal de línea divisoria cortada de 
estacionamiento 0,10 metros en pintura termoplástica de 3mm de espesor, color blanco.  

Cómputo estimado (por cuadra): 

a) DH continua carril preferente ancho 0,15 m (todas las tipologías) --- 13 m2. 
b) DH simbología BUS ---- 9 m2.  
c) DH cortada estacionamiento ancho 0,10 metros (tipologías 2, 3, 4) ---- 9 m2. 
d) SV carteles --- 2 unidades. 

2.2.1.2. Seguridad vial y ciudadana en el entorno próximo     

2.2.1.2.1 Demarcación horizontal de cruces     

Se deberá garantizar la demarcación horizontal de cruces peatonales, tomando como base a) 
ancho 3,00 metros en calles transversales; b) 5,00 metros en avenidas, salvo casos 
particulares.  

Incluye: demarcación de bastones ancho 0,50 metros, con separación de 0,50 metros, en 
pintura termoplástica de 3mm de espesor, color blanco, y líneas de frenado ancho 0,50 metros 
según cada caso. 

Cómputo estimado (por senda): 

a) DH senda 3,00 metros y líneas de frenado, cada 10 metros de ancho de calle --- 
20 m2. 

b) DH senda 5,00 metros y líneas de frenado, cada 10 metros de ancho de calle --- 
30 m2. 
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2.2.1.2.2 Semaforización de cruces     

Se deberá garantizar la semaforización de los cruces, incluyendo indicación vehicular, 
peatonal y ciclista (en caso de corresponder); así como cartel con nomenclatura de calle en 
pescante. En caso de infraestructura existente se deberá evaluar su estado de mantenimiento 
y conveniencia de puesta en valor respecto a recambio.  

Incluye: intersección completa, provisión y colocación de equipo controlador para 
señalización luminosa. Incluye ejecución de pilar, buzón, pedestal, puesta a tierra, reparación 
de veredas y puesta en funcionamiento. Incluye provisión y colocación de semáforo pescante 
de 5,50 metros de vuelo incluida base, soporte y cabezales. Incluye provisión y colocación de 
semáforo peatonal incluida base, soporte y cabezales. Incluye (en caso de corresponder) 
provisión y colocación de semáforo ciclista incluida base, soporte y cabezales.  

Cómputo estimado: 

a) Se deberá definir in situ de acuerdo a cada localización en función de 
infraestructura existente. 

2.2.1.2.3 Alumbrado urbano     

Se deberá garantizar la existencia de alumbrado urbano de los sectores urbano que 
conforman el intercambiador, tanto a nivel vehicular como peatonal. Se considera un mínimo 
de Tres (3) columnas de iluminación por cuadra colocadas en sistema 3 bolillos. En caso de 
infraestructura existente se deberá evaluar su estado de mantenimiento y conveniencia de 
puesta en valor respecto a recambio.   

Incluye: provisión y colocación de columna de iluminación del tipo farolas de descanso (led) 
de hasta 8,00 metros, trabajos y materiales necesarios para la puesta en funcionamiento, 
tendido subterráneo, provisión y colocación de artefacto con luminaria de led de alta potencia 
y rendimiento (no menor a 110 lm/w), fotocélula, recinto óptico, puesta en funcionamiento y 
proyecto lumínico.  

Cómputo estimado: 

a) Se deberá definir in situ de acuerdo a cada localización en función de 
infraestructura existente. 

2.2.1.2.4 Control ciudadano remoto     

- Se deberá garantizar la conexión remota al centro de operaciones y monitoreo que a 
través de Un (1) domo por intercambiador y Cuatro (4) cámaras fijas por intersección. 

Incluye: todo lo necesario para garantizar la cobertura total del espacio a controlar. 

Cómputo estimado: 

a) domo por intercambiador --- 1 unidad. 
b) cámara fija por intersección --- 4 unidades. 

- Se deberá garantizar la instalación de Un (1) totem de seguridad con botón de pánico 
conectado al sistema 911.    

Incluye: todo lo necesario para garantizar la cobertura total del espacio a controlar. 

Cómputo estimado: 

a) Totem seguridad por intercambiador --- 1 unidad. 
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2.2.1.3 Itinerarios accesibles entre paradas del intercambiador    

2.2.1.3.1 Transitabilidad garantizada entre paradas (esquinas y tramos de cuadra) 

Se deberá construir y/o reparar las superficies de vereda en esquinas y hasta los accesos de 
cada parada. Las pendientes y los materiales de terminación deberán ser accesibles, 
evitándose aquellos materiales que presenten superficies irregulares o resbaladizas (en seco 
y húmedo).  

Incluye: a) recambio: retiro material existente, provisión y colocación vereda baldosa mismo 
material que el existente; b) vereda nueva: entoscado 25cm, contrapiso 15cm, carpeta 
nivelación, terminación vereda baldosa 64 panes granito blanco 40x40, Casino, similar o 
respetando materiales existentes en veredas colindantes. 

Cómputo estimado (por cada parada): 

a) Se deberá definir in situ de acuerdo a cada localización, se estiman 500m2 de 
reparación por intercambiador, variando individualmente entre 200m2 y 2.000m2 y, 
entre 200m2 y 1.300m2 de construcción de vereda nueva. 

2.2.1.3.2 Accesibilidad física y visual en intersecciones      

Se deberá garantizar la existencia de rampas en esquina con demarcación podotáctil, de 
acuerdo a norma, en coincidencia con la demarcación horizontal de sendas peatonales, 
tomando como base a) ancho 3,00 metros en calles transversales y b) 5,00 metros en 
avenidas, salvo casos particulares.   

Incluye: demolición de vereda, contrapiso y cordón de pavimento existente, construcción de 
rampa in situ hormigón H21, reparación de cordón ejecutando juntas de dilatación 
perimetrales correspondientes, colocación baldosa podotáctil perimetral. 

Cómputo estimado (por rampa): 

a) rampa de ancho 3,00 metros:    

H21 armado - altura 0,15 metros --- 4,2 m2. 

baldosa podotáctil 40x40 --- 2,4 m2. 

b) rampa de ancho 5,00 metros:   

H21 armado - altura 0,15 metros --- 6,6m2. 

baldosa podotáctil 40x40 --- 3,2 m2.   

2.2.1.3.3 Accesibilidad cognitiva en paradas e itinerarios     

Se deberá garantizar la accesibilidad cognitiva en las paradas y en los itinerarios entre ellas, 
bajo la técnica “way-finding” a través de la incorporación de señalización vertical y 
demarcación horizontal.      

Incluye: proyecto completo de comunicación, provisión y colocación de materiales falta 
especificación 

Cómputo estimado: 

 A definir según proyecto.  

2.2.1.4 Paradas jerarquizadas  

2.2.1.4.1 Accesibilidad física y visual, desde y hacia las unidades (plataforma 0,40) en 
ancho de vereda existente (tipología 1)   

Se deberá garantizar la continuidad de nivel de piso con respecto a las unidades de piso a 
través de una plataforma altura 0,40 metros, con rampa de acceso y egreso en sus punteras, 
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barandas perimetrales accesibles y demarcación podotáctil. Dicha plataforma se construirá 
en el ancho existente de la vereda, garantizando un paso mínimo desde LM de 1,80 metros.  

Incluye: a) plataforma: cordón de borde de calzada H21 con nariz de terminación pintado de 
amarillo; viga de borde longitudinal H21, relleno de plataforma hormigón pobre sobre nivel 
vereda atura aproximadamente 0,15 metros; vereda de terminación H21 peinado con manito 
de borde altura aproximadamente 0,10 metros; b) rampas de ingreso y egreso accesibles H21 
(pendiente, superficie, murete de borde, etc.) sobre los lados cortos; c) barandas accesibles 
doble caño redondo acero inoxidable (diámetros, alturas y punteras reglamentarias); d) 
demarcación baldosa podotáctil según esquema.    

Cómputo estimado: 

a) plataforma H21 (20,00 metros x 3,00 metros) --- 60 m2. 
b) rampas acceso H21 (3,00 metros x 2,95 metros) cantidad 2 --- 17,7 m2. 
c) barandas accesibles --- 35 metros.  
d) baldosas podotáctil 40x40 --- 6,4m2, mínimo. 

2.2.1.4.2 Accesibilidad física y visual, desde y hacia las unidades (plataforma 0,40) en 
con ampliación de dársena (tipologías 2 y 3)    

Se deberá garantizar la continuidad de nivel de piso con respecto a las unidades de piso bajo 
a través de una plataforma altura 0,40 metros, con rampa de acceso y egreso en sus punteras, 
barandas perimetrales accesibles y demarcación podotáctil. Dicha plataforma se construirá 
ocupando el espacio destinado a estacionamiento a costado del cordón. La terminación de 
veredas deberá tener una correcta terminación de superficie, evitando superficies irregulares 
o resbaladizas (en seco y húmedo). Siempre que sea posible, se deberá construir en 
continuidad con la esquina, implicando ampliación de la misma. 

Incluye: a) plataforma: rotura de pavimento en sector dársena estacionamiento a ocupar por 
plataforma, retiro de cordón, relleno suelo compactado y construcción de losa de base H21, 
se deberá construir de acuerdo a especificaciones del punto 2.3.1 en sector destinado a 
tránsito peatonal a nivel de vereda y en sector a ocupar por plataforma se construirá tipo platea 
sin terminación; cordón de borde de calzada H21 con nariz de terminación pintado de amarillo; 
viga de borde longitudinal H21, relleno de plataforma hormigón pobre sobre nivel vereda atura 
aproximada 0,15 metros; vereda de terminación H21 peinado con manito de borde altura 
aproximada 0,10 metros; b) rampas de ingreso y egreso accesibles H21 (pendiente, 
superficie, murete de borde, etc.) sobre los lados cortos; c) barandas accesibles doble caño 
redondo acero inoxidable (diámetros, alturas y punteras reglamentarias); d) demarcación 
baldosa podotáctil según esquema. En caso de localizarse en un área sin vereda existente 
ésta deberá construirse de acuerdo a especificaciones del punto 2.3.1; e) en sector restante 
destinado a tránsito peatonal entre LM y plataforma se terminará peinado con manito; en el 
sector a ocupar por plataforma se construirá tipo platea; f) se deberá incluir conducto y rejilla 
pluvial longitudinal en encuentro borde cordón existente y ampliación vereda.  

Cómputo estimado: 

a) plataforma H21 (20,00 metros x 3,00 metros) --- 60 m2. 
b) rampas acceso H21 (3,00 metros x 2,95 metros) cantidad 2 --- 17,7 m2. 
c) barandas accesibles --- 35 metros. 
d) baldosas podotáctil 40x40 --- 7,2m2 mín 
e) ampliación vereda: se deberá definir in situ de acuerdo a cada localización, se 

estima un promedio entre 150m2 y 300m2.    
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f) rejilla pluvial: se deberá definir in situ de acuerdo a cada localización, se estima un 
promedio entre 35,00 metros y 50,00 metros.   

2.2.1.4.3 Accesibilidad visual y ancho de paso garantizado con ampliación de media 
dársena (tipología 4)    

Se deberá ampliar el ancho existente de vereda, ocupando media dársena de 
estacionamiento, se deberá garantizar continuidad entre nivel vereda existente y dársena y el 
correcto encubrimiento de agua a través de incorporación de rejilla. Se deberán respetar 
pendientes transversales según reglamento. La terminación de veredas deberá tener una 
correcta terminación de superficie, evitando superficies irregulares o resbaladizas (en seco y 
húmedo). Siempre que sea posible, se deberá construir en continuidad con la esquina, 
implicando ampliación de la misma.   

Incluye: a) ampliación de vereda: rotura de pavimento en sector dársena estacionamiento a 
ocupar por plataforma, retiro de cordón, relleno suelo compactado y construcción de losa de 
base H21, se deberá construir de acuerdo a especificaciones del punto 2.3.1, en sector 
destinado a tránsito peatonal a nivel de vereda y, en el sector destinado a la espera transporte 
público, se deberá terminar tipo peinado con manito de borde; b) se deberá incluir conducto y 
rejilla pluvial longitudinal en encuentro borde cordón existente y ampliación vereda; c) se 
deberá incluir demarcación baldosa podotáctil perimetral. 

Cómputo estimado: 

a) ampliación vereda: se deberá definir in situ de acuerdo a cada localización, se 
estima un promedio entre 50m2 y 100m2.  

b) rejilla pluvial: se deberá definir in situ de acuerdo a cada localización, se estima un 
promedio entre 25 metros y 40 metros.  

c) baldosas podotáctil 40x40 --- 6,2m2 mínimo. 

2.2.1.4.4 Refugios accesibles    

Se deberá incorporar un mínimo de 6,00 metros de refugio de protección.  

Todos los materiales utilizados deberán dar respuesta a las condiciones climáticas 
características de una ciudad costera (alta exposición a la corrosión) y a los requerimientos 
que imponen los potenciales actos vandálicos a los que estarán expuestos.  

Deberá contar con una estructura de tipo voladizo, con una cara vertical que cumpla funciones 
de espalda, contenga los equipamientos de asiento y comunicación, y un sector de techo en 
semi-cubierto, con instalación de iluminación propia, debidamente aislada y protegida. 

En el ancho total de los refugios se deberá incluir equipamiento de asiento de espera y 
sectores libres para la espera de personas usuarias de sillas de ruedas.  

Sobre la cara vertical se deberá localizar los equipamientos de comunicación, incluyendo 
espacios para colocación de información retro-iluminada, pantalla de información dinámica, 
espacio para información braile e información estática. 

El refugio deberá contar con instalación de audio en relación con la pantalla de información 
dinámica a fin de garantizar la comunicación para las personas ciegas/ con disminución visual. 

Salvo excepciones, deberá contar con conectividad Wi-Fi.  

En casos especiales a definir, se incluirán 6,00 metros más de refugio, según indicación. 

Incluye: provisión y colocación de refugios 

Cómputo estimado: 

a) refugio accesible --- 6,00 metros. 
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2.2.1.4.5 Equipamiento complementario (cestos papeleros y bicicleteros)   

Se deberá garantizar un mínimo de Dos (2) cestos papeleros por cada parada jerarquizada y 
bicicleteros públicos con capacidad mínima de Siete (7) bicicletas. 

Todos los materiales utilizados deberán dar respuesta a las condiciones climáticas 
características de una ciudad costera (alta exposición a la corrosión) y a los requerimientos 
que imponen los potenciales actos vandálicos a los que estarán expuestos.  

Incluye: a) 2 cestos papeleros acero inoxidable ó chapa galvanizada terminación pintura en 
caliente; b) 1 bicicletero mínimo.  

Cómputo estimado: 

a) cesto papelero --- 2 unidades. 
b) bicicletero con capacidad, mínimo, para 7 bicicletas --- 1 unidad.  

2.2.2 Tipologías de intercambiadores 

 
Figura 3. Tipología 1 
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Figura 4. Tipología 2 

 
Figura 5. Tipología 3 
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Figura 6. Tipología 4 

 

2.3. General 

Las exigencias mínimas para los adjudicatarios y UT, en materia de infraestructura destinada 
a playas, garajes, administración y equipamiento, se describen en los siguientes artículos. 

2.3.1. Playas, garajes, administración y equipamiento (responsabilidad de 
Adjudicatarias) 

La adjudicataria deberá cubrir exigencias mínimas en materia de infraestructura disponible 
para el servicio y equipamiento de los vehículos de acuerdo con lo indicado a continuación: 

a. Playas y garajes: Se define como playa de estacionamiento a todo lugar que se 
encuentre nivelado y pavimentado, así como cercado convenientemente. 

b. Se define como garage a toda instalación que posea las características descriptas en 
el párrafo anterior, pero que además se encuentre debidamente techado. 

c. La superficie mínima total requerida deberá ser la que resulte de multiplicar al parque 
móvil máximo establecido para los servicios que se concursan por Treinta y cinco 
metros cuadrados (35m2). Dichas instalaciones serán afectadas en forma exclusiva a 
la guarda de vehículos fuera de servicio, estando prohibida para tal fin la utilización de 
la vía pública.  

d. Las instalaciones deberán contar con la correspondiente habilitación municipal para 
los fines indicados. En caso de que el concesionario no disponga de la infraestructura 
necesaria exigida en el presente, la construcción de las instalaciones deberá estar 
ubicada en un radio no mayor de los Dos mil (2.000) metros con respecto a la punta 
del recorrido que establece el poder concedente, quedando excluidas aquellas 
presentaciones que no cumplan con dicho requisito. 
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e. Los inmuebles deberán ser propios o locados. La titularidad del dominio deberá 
encontrarse inscripta a nombre del proponente. Si los mismos fueran locados se 
deberán ajustar a lo especificado en el artículo 28.3. 

f. Asimismo, serán consideradas aptas las opciones de compra que existieran referidas 
a la infraestructura necesaria para la prestación del nuevo servicio que concursa. En 
tal caso, la compra de los inmuebles deberá ser documentadas en forma previa al 
inicio de la prestación de los servicios en los términos que establece el presente. En 
caso de requerirse acondicionamientos, los mismos deberán realizarse en un plazo no 
mayor a Noventa (90) días corridos a partir de la adjudicación de los servicios. 

g.  En caso de que la postulante contara con instalaciones propias destinadas a sus 
actuales servicios y que resultaran apropiadas para la prestación conjunta con el 
servicio que se concursa, serán consideradas como aptas, toda vez que satisfagan los 
requisitos indicados en los apartados anteriores. 

h. Oficinas: deberá acreditarse la disponibilidad de áreas destinadas al trabajo de 
administración, debidamente equipadas. 

i. Zona de descanso para el personal: deberá acreditarse la disponibilidad de áreas 
destinadas al descanso del personal necesario para los servicios que se concursan, 
equipadas con apropiados servicios sanitarios en las terminales o cabeceras del 
servicio concursado. 

j. Talleres: deberá acreditarse la disponibilidad de áreas destinadas al mantenimiento y 
reparación de las unidades habilitadas para la prestación del servicio. 

k. Lavadero: deberá acreditarse el mismo a efectos de la higienización de las unidades 
afectadas al servicio. 

l. Depósito y surtidor de combustible: el concesionario deberá poseer depósito y surtidor 
de combustibles líquidos y/o de todos los tipos utilizados para la propulsión de los 
vehículos afectados a la prestación del servicio, el que podrá estar ubicado en la sede 
base o instalado equidistante a los recorridos de las líneas. 

m. Evaluación de los requisitos mínimos: para evaluar el cumplimiento de los requisitos 
mínimos prescriptos en los apartados anteriores, los oferentes deberán presentar la 
documentación y planimetría que respalde su propuesta. 

2.3.2. Unidad de gestión SUBE (responsabilidad de UT) 

La UT deberá proveer, dentro de los Noventa (90) días de iniciada la ejecución de los 
contratos, un local a la calle en zona céntrica, con el mobiliario y equipos técnicos necesarios 
para la instalación de una Unidad de Gestión SUBE. La superficie del local debe ser suficiente 
para la instalación de no menos de 8 boxes de atención y un lugar de espera adecuada a la 
cantidad de usuarios que gestionen el trámite. 

3. Del personal 

3.1. Compromiso de incorporación de personal 

Cuando los servicios concursados estén destinados a reemplazar los brindados por una 
empresa existente, la adjudicataria deberá asumir la obligación de incorporar la totalidad del 
personal ocupado en la misma, respetando asimismo los convenios colectivos de trabajo en 
el orden local como así también la antigüedad del personal asumido. El concesionario deberá 
ajustarse y será responsable de la aplicación de la legislación laboral, provisional y de 
seguridad e higiene. 
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La obligación se formalizará mediante la presentación de una declaración jurada, siendo 
condición para la adjudicación la efectiva incorporación del personal. 

3.2. Incorporación de mujeres  

Cada oferente deberá asumir la obligación de incorporar conductoras mujeres. 

3.3. Representante técnico  

Cada concesionario deberá contar con un representante técnico que reúna al menos las 
siguientes características: profesional universitario con especialización en materia de 
transporte, incumbencias acordes con las características del trabajo y experiencia en 
explotación de servicios públicos de pasajeros. El mismo representa y obliga a la adjudicataria 
ante el poder concedente con relación a todos los aspectos técnicos del mismo. La 
presentación del Representante Técnico deberá contar con datos personales, domicilio, la 
matriculación en el colegio profesional correspondiente y Currículum Vitae (CV), incluyendo 
antecedentes profesionales. El poder concedente se reserva la facultad de solicitar el cambio 
del representante técnico propuesto por la concesionaria, cuando a su criterio no reúna las 
condiciones requeridas. 

4. Parque automotor  

Los oferentes deberán presentar un detalle del parque móvil a utilizar con mención de 
cantidad, calidad y características del mismo, indicando antigüedad, modelo, tipo, capacidad, 
lugar de fabricación, condiciones de seguridad y confort, sistema de protección contra humo 
y ruido, tipo de motor, caja de velocidad, dirección, frenos, amortiguación y cualquier otra 
mejora en las condiciones técnico-mecánicas de las unidades. La antigüedad del parque 
automotor de cada grupo: al momento de la oferta no podrá superar un promedio, de la 
totalidad de la flota, de Siete (7) años; al inicio del Sexto (6to) año de concesión, la antigüedad 
promedio de la totalidad de flota debe ser menor o igual a Cinco (5) años; la antigüedad 
máxima permitida para la aceptación de cada autobús será de Diez (10) años.  

4.1. Flota mínima por grupo 

El cálculo del tamaño y la composición mínimos de la flota del SITU y de cada uno de los 
grupos ha sido fijado a partir de Dos (2) variables:  

• Oferta de capacidad: a partir de la composición de la flota y la capacidad máxima 
admitida para cada tipo de vehículo. Esta última es determinada considerando: la 
ocupación del 100% de los asientos; y un factor de ocupación de Tres con cincuenta 
céntimos (3,5) pasajeros parados por cada metro cuadrado libre de asientos y 
equipamiento, adoptado como umbral de hacinamiento para el SITU. 

Tabla 4. FLOTA MÍNIMA NECESARIA SEGÚN EL CRITERIO DE NIVEL DE SERVICIO (capacidad) 

Tipo de vehículos 
Grupo de líneas 

Totales 
Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 

Vehículos convencionales 237 97 109 443 
Vehículos articulados mínimos 33 3 4 40 
Flota requerida por capacidad 270 100 113 483 
Flota reserva (5% de la requerida) 13 5 6 24 
Flota mínima requerida por capacidad (*) 283 105 119 507 

(*) La cantidad de unidades totales es variable función del número de vehículos articulados, siendo Cuarenta (40) la cantidad 
mínima para el “situ”. 
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• Oferta de frecuencia: a partir de las frecuencias mínimas y la velocidad comercial de 
cada línea en cada tramo del recorrido. 

Tabla 5. FLOTA NECESARIA SEGÚN EL CRITERIO DE FRECUENCIA MÍNIMA 

Flota 
Grupo de líneas 

Totales 
Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 

Vehículos 217 90 115 422 
Flota reserva (5% de la requerida) 11 5 6 22 
Flota mínima requerida por frecuencia (*) 228 95 121 444 

(*) Aun cuando el número de vehículos articulados sea superior a los establecidos como mínimo en la Tabla 5, el número de 
unidades no puede estar por debajo de Cuatrocientos cuarenta y cuatro (444). 

 

El tamaño de la flota de cada grupo es variable en función del número de vehículos articulados 
disponibles, ya que: un mayor número de articulados que el expresado en la Tabla 4 (cantidad 
mínima aceptable por grupo) posibilita reducir la flota, pero nunca puede estar por debajo de 
la que impone la establecida en Tabla 5 por frecuencias mínimas.  

A la firma del contrato deberán presentar los títulos de propiedad automotor de los vehículos 
presentados al momento de la oferta inscriptos a nombre de la empresa y con la 
correspondiente certificación de la Verificación Técnica Vehicular. El no cumplimiento de este 
requisito dará lugar a la no firma de los contratos. 

4.2. Cómputo de la antigüedad 

A los efectos del puntaje a otorgar por la CAE respecto a la antigüedad, se considerará como 
año de fabricación de los vehículos el correspondiente a la fabricación del chasis.  

Se considerarán como de Cero (0) año, los vehículos cuyo año de fabricación del chasis 
coincida con el del presente llamado a licitación. Los del año previo tendrán una antigüedad 
igual a Uno (1) año y así sucesivamente.   

4.3. Vehículos admitidos para la prestación del servicio 

El utilizarán Dos (2) tipos diferentes de vehículos para la prestación del SITU, clasificados 
según su capacidad, de acuerdo al siguiente detalle: 

• Tipo A: vehículos de Veinticinco (25) a Treinta y seis (36) asientos para los pasajeros. 
La longitud de los asientos deberá ser mayor a Novecientos (900) centímetros y menor 
o igual a Un mil ciento cincuenta (1.150) centímetros. 

• Tipo B: vehículos de Treinta y siete (37) o más asientos para los pasajeros. La longitud 
de los asientos deberá ser mayor a Un mil ciento cincuenta (1.150) centímetros. 

• Servicios diferenciales: el adjudicatario podrá proponer unidades diferentes para la 
explotación de los mismos bajo la modalidad de Servicios Diferenciales. Sus recorridos, 
tarifas y especificaciones técnicas serán establecidos por el poder concedente. 

4.4. Características generales de los vehículos 

Las características técnicas y generales de la flota para la prestación del servicio deben estar 
dentro de los estándares para vehículos utilizados en la prestación de servicios de transporte 
urbano masivo de pasajeros, debiendo todas las unidades contar con: 

• Los paneles laterales (ventanillas) tendrán vidrios de seguridad, templados o laminados, 
desgranables al impacto. 
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• La boca de carga de combustible deberá ser exterior, debiendo contar con los elementos 
que evite el derrame de combustible en la vía pública. 

• Los pisos deberán ser de material antideslizante. 

• Los extintores de incendio deberán estar contemplados dentro de lo especificado en las 
normas en vigencia. 

• La altura en el interior de la unidad no podrá ser inferior a los Ciento noventa (190) 
centímetros. 

• Al menos con una salida de emergencia (la cual se recomienda se encuentre en la 
luneta), o en su defecto con la suficiente cantidad de martillos para la rotura de la misma. 

• Todas las unidades contarán con elementos de seguridad que impidan la apertura de 
las puertas cuando la unidad circule a una velocidad mayor a Cinco (5) km/h.  

• Todas las unidades en sus sistemas de motorización y de transmisión, deberán cumplir 
con todos los requisitos fijados por el Reglamento para la Habilitación de Vehículos del 
Transporte Urbano de Pasajeros y atendiendo a las especificaciones que a tal efecto 
establece la Secretaría de Transporte de la Nación y la CNRT. 

• Todos los vehículos a incorporarse impulsados a gasoil deberán tener motores con 
tecnología EURO V o superior, pudiendo los oferentes proponer la incorporación a su 
flota de unidades impulsadas con tecnologías renovables, como GNC, biodiesel, 
energía eléctrica, u otra energía limpia. 

4.5. Vehículos adecuados a las personas con movilidad reducida 

La cuota de Vehículos de Piso Bajo (VPB o Low Entry) en cada grupo de líneas se distribuirán 
según la siguiente Tabla. 

Tabla 6. CRONOGRAMA DE INCORPORACIÓN DE LA FLOTA DE VEHÍCULOS DE PISO BAJO 

Grupo            
(% inicial) 

Cuota de VPB según período el anual de concesión (% de la flota total del grupo)  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Grupo 1 (8,8%) --- 14 18 23 28 33 38 44 49 55 62 68 75 83 91 100 --- --- --- --- 
Grupo 2 (0%) 5 10 16 22 28 34 41 48 55 63 71 80 89 94 100 --- --- --- --- --- 
Grupo 3 (0%) 5 10 16 22 28 34 41 48 55 63 71 80 89 94 100 --- --- --- --- --- 

Notas: Aun cuando el número de vehículos articulados sea superior a los establecidos como mínimo en la Tabla 4, el número de unidades 
no puede estar por debajo de Cuatrocientos cuarenta y cinco (445). 

 

El concesionario se encontrará obligado al cumplimiento de las cuotas de VPB cuando la 
infraestructura se encuentre en condiciones para su adecuado funcionamiento, a excepción 
de lo dispuesto para el Grupo 1, donde la Línea Anular que funcionará desde el inicio con 
VPB. 

Los Vehículos de Piso Bajo, deberán contar con las siguientes características: 

• Complementos necesarios que permitan el ingreso y egreso de un usuario con silla de 
ruedas, como mínimo posibilidad de arrodillamiento y rampas retráctiles con estándar 
EURO III o la que establezca la normativa vigente. 

• Al menos Una (1) puerta de Noventa (90) centímetros de ancho libre mínimo para el 
paso de una silla de ruedas. 

• Al menos Dos (2) espacios destinados a sillas de ruedas en el interior, con los sistemas 
de sujeción correspondientes para la silla de ruedas, pudiéndose ubicar en los dos 
lugares, según las necesidades, dos (2) asientos rebatibles. 

• Los accesos tendrán pasamanos a doble altura. El interior contará, además, con 
pasamanos verticales y horizontales. 
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• Todos los barrales (pasamanos) serán de color amarillo (ral 1023) evitando cualquier 
otra tonalidad. 

• Las máquinas validadoras de boletos electrónicos o similar deben ser posibles de 
accionar por todos los pasajeros con una altura máxima de Ciento treinta (130) 
centímetros desde el nivel del piso a la boca de pago y contarán con un barral y asidero 
vertical en ambos lados. 

• No podrán utilizarse ni colocarse sistemas de molinetes u otros sistemas que dificulten 
o impidan la movilidad y circulación de los pasajeros. La circulación deberá tener un 
ancho mínimo de Setenta (70) centímetros salvo que sea utilizada por personas en sillas 
de ruedas, en cuyo caso el ancho del mínimo será de Ochenta (80) centímetros hasta 
el lugar reservado para alojar las sillas. 

• El piso del coche se revestirá con material antideslizante y poseerá un área de pasillo 
de tránsito sin desniveles que deberá cubrir no menos de Cuarenta por ciento (40%) del 
área total de circulación del vehículo, donde se ubicarán la puerta de ascenso y una 
para el descenso de pasajeros y llevará una franja de señalización de Quince (15) 
centímetros de ancho en los bordes de entrada y salida del vehículo. 

• Todos los pulsadores deberán contar con una señal luminosa y sonora que indique la 
efectivización de la llamada y el pulsador dispuesto en las zonas de emplazamiento de 
la silla de ruedas, deberá producir una señal visual intermitente en el puesto de mando 
del conductor y en la zona de descenso. Esta señal se identificará con el “Símbolo 
Internacional de Ascenso” según el pictograma aprobado por la norma IRAM 3.722. 

• Pulsador colocado a no más de Ciento veinte (120) centímetros de altura para solicitud 
de parada con extensión de rampa que indique al chofer la necesidad de extender la 
rampa en dicha parada. 

• Asientos reservados de diferente color, tornando notoria su condición de preferenciales. 

• Bordes con contraste de color para facilitar la percepción de desniveles o curvas a 
personas con visión reducida y/o adultos mayores. 

4.6. Condiciones particulares de los vehículos 

4.6.1. Medios de pago 

El Concesionario debe proveer a sus vehículos los equipamientos necesarios para utilizar los 
medios de pago que disponga la Autoridad Concedente. Incorpórese como medios de pago a 
implementar el Sistema Único de Boleto Electrónico (SUBE), quedando registrada la 
cancelación del viaje en el chip de la Tarjeta sin Contacto, sin emisión de papel. 

4.6.2. Programa de higiene 

Los Concesionarios de la presente Licitación deberán presentar un Programa de Higiene de 
las unidades. En el Programa de Higiene se deben consignar el cronograma de limpieza de 
cada una de las unidades, constando además el lugar físico donde se realicen las operaciones 
programadas. El programa de Higiene deberá ser aprobado por la Autoridad Concedente. 

La ejecución de las tareas que demande el cumplimiento del Programa de Higiene de las 
unidades podrá ser tercerizado. 

4.6.3. A cumplimentar durante la ejecución del Contrato 

Durante la vigencia del Contrato, la flota deberá ser conservada en perfectas condiciones de 
operatividad, con apariencia óptima y cumpliendo en un todo con la normativa vigente en 
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relación a la imagen y la identificación de las unidades. La Autoridad Concedente está 
facultada para solicitar una revisión del estado de la flota cuando lo estime pertinente y 
necesario. 

La Autoridad Concedente se reserva el derecho de rechazar los vehículos del Concesionario 
que no cumplan con los requisitos exigidos y toda unidad que se desafectara del servicio 
deberá ser inmediatamente reemplazada por otra, previa verificación y autorización de la 
Concedente, o por quién oportunamente se determine. 

El Concesionario deberá aumentar la flota de acuerdo a lo solicitado por la Autoridad de 
Aplicación de acuerdo al nivel de ocupación verificado en el autobús, de forma de no superar 
el umbral de hacinamiento descripto en el artículo 44 del Capítulo III. 

4.6.4. Sistema de navegación y posicionamiento globales 

Los equipos móviles en cada uno de los vehículos deberán ser (GPS o equivalente) 
preferentemente Dispositivos GPS-GPRS/4G integrados: 

• Debe permitir y gestionar, mediante un único tipo de SIMCard (4G/GPRS), roaming 
nacional proporcionando cobertura con distintos operadores dentro del territorio 
nacional. 

• Dispondrá de receptor GPS y 4G/GPRS integrado, mínimo módulo cuatribanda 
GSM/GPRS o superior, antena de red móvil integrado, así como antena GPS integrada. 

• El dispositivo debe ser estanco: para evitar su manipulación, debiendo estar operativo 
con el motor apagado. 

• Debe disponer de buffer de memoria para guardar datos en dispositivo en caso de 
pérdidas de cobertura de la red móvil, así como tecnología para prevenir consumos de 
batería de vehículo mientras este no se mueva 

• Envío de datos cada Treinta (30) segundos. 

• Sistema de comunicaciones (módem y transeptor). 

• Número de identificación único para cada vehículo. 

• Frecuencia de interrogación independiente para cada vehículo. 

• Mensajes de alarma por emergencias. 

• Alerta por entrada o salida de recorrido. 

• Deberá ser factible activar dispositivos a distancia desde la central de monitoreo como 
cortes de combustible o inhibición de arranque. 

En caso de ofrecer el organismo administrador del SUBE o el Ministerio de Transporte de la 
Nación un sistema de control de flota, el poder concedente podrá solicitar a la UT la 
contratación del mismo. 

4.6.5. Videocámaras 

Deben contar con: 

a) Dos (2) unidades Internas. Fijas con resolución para transmisión, grabación y 
almacenamiento. Estarán ubicadas según los criterios y especificaciones de la 
Autoridad de Aplicación, preferentemente en el acceso y/o descenso de los pasajeros 
a la unidad y con vista al interior de la misma. 

b) Una (1) unidad Externa. Móvil con posibilidad de realizar zoom, ubicada en la bandera 
frontal de la unidad. 
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4.6.6. Cartelería de LED de identificación de línea 

Deben estar comunicadas a la PC a bordo y deben recibir de ésta la información 
correspondiente a la línea seleccionada por el Conductor: 

a) Frontal, colocada en la parte externa del coche. 
b) Lateral, del lado donde se encuentra la parada y con visualización desde el exterior. 
c) Posterior, en luneta con vista al exterior 

4.6.7. Pantallas dinámicas 

Deben contar con: 

a) Al menos una, ubicada en el interior de la unidad. Automática, recibe información de 
la PC a bordo y muestra información sobre: próxima parada, puntos de interés 
cercanos, desvíos que estuviera efectuando la línea, publicidad, etc. 

4.6.8. Sensores 

Las unidades deberán contar con: 

a) Contador de pasajeros en el ingreso de la unidad. 
b) Contador de pasajeros en el egreso de la unidad. 

4.6.9. Wi-Fi 

En todas las unidades afectadas deberá funcionar permanentemente a disposición de los 
pasajeros a bordo un servicio gratuito de internet mediante WiFi. 

4.6.10. Caja Negra 

En todas las unidades de Transporte Público de Pasajeros se deberá incorporar una caja 
negra, que se denominará “Dispositivo de Almacenamiento de Eventos” (DAE).  

Dicho instrumento deberá tener la capacidad de registrar datos e imágenes de eventos que 
ocurran tanto en el interior del vehículo como en el tránsito vehicular y permitir el 
almacenamiento automático tanto de imágenes previas y posteriores a un siniestro, como 
también todos los desplazamiento del vehículo, posicionamiento, aceleraciones, 
desaceleraciones de velocidades, luces de giro, luces de freno, bloqueo de ruedas y cualquier 
otra información de utilidad que pueda ser medida y almacenada electrónicamente por el 
instrumento.  

La información deberá ser recopilada, identificada, etiquetada y almacenada diariamente 
durante un período de Un (1) año por el concesionario al que correspondan las unidades 
portadoras del DAE, en soportes informáticos cuyas particularidades establecerá la 
reglamentación, y en cuya entrega podrá ser requerida por la Autoridad de Aplicación en 
cualquier momento. 

4.6.11. Transporte de tablas de Surf 

La Línea 581 deberá contar con vehículos que incorporen espacios y/o dispositivos para el 
transporte de tablas de surf, en el porcentaje de la flota que el poder concedente determine. 

4.7. Movilidad para el control del servicio 

Dentro de los ciento sesenta (60) días a partir de la concesión del servicio cada los 
adjudicatarios a cada uno de los tres (3) grupos de líneas deberán proveer a la oficina 
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municipal de contralor competente que designe la Secretaría de Gobierno Un (1) vehículo tipo 
camioneta doble cabina con capacidad no menor Cuatro (4) asientos con una vida útil máxima 
no mayor a los Cinco (5) años. El costo de mantenimiento y seguros estará a cargo de los 
adjudicatarios.  
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Grupo 1 / Urbanas 1  

G.1.1. Diagrama de frecuencias mínimas  

 

Tabla 7. DIAGRAMA DE FRECUENCIAS MÍNIMAS / URBANAS 1 

Franja  
horaria 

Frecuencia 

Anular 501 
 

521 
 

522 
 

523 
 

525 
 

531 
 

532 
 

533 
 

541 
 

551 
 

552     
A y B 

553  
 

554  
 

555  
 555R 

562  
 

00:00 - 01:00 4 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 

01:00 - 02:00 4 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 

02:00 - 03:00 4 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 

03:00 - 04:00 6 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 

04:00 - 05:00 7 1 2 1 1 2 1 2 2 1 1 2 1 1 1 1 2 

05:00 - 06:00 8 1 4 3 4 2 3 2 4 4 3 5 3 3 3 1 5 

06:00 - 07:00 8 1 4 4 5 3 4 3 5 5 4 6 4 5 5 1 5 

07:00 - 08:00 8 1 4 4 5 3 6 5 5 6 5 6 5 6 5 1 6 

08:00 - 09:00 8 1 4 4 5 2 5 5 5 6 4 6 4 4 5 1 6 

09:00 - 10:00 8 1 4 4 5 2 5 5 5 6 4 5 4 4 5 1 6 

10:00 - 11:00 8 1 4 3 5 2 5 4 4 5 4 5 4 4 5 1 6 

11:00 - 12:00 8 1 4 5 5 3 5 4 4 5 5 6 5 6 5 1 6 

12:00 - 13:00 8 1 4 5 5 3 6 4 5 5 5 6 5 6 5 1 6 

13:00 - 14:00 8 1 4 5 5 2 6 4 5 5 6 5 6 6 5 1 6 

14:00 - 15:00 8 1 3 4 5 2 5 5 3 5 4 5 4 4 5 1 6 

15:00 - 16:00 8 1 3 4 5 2 5 5 3 5 4 5 4 4 5 1 6 

16:00 - 17:00 8 1 4 4 5 2 5 5 5 5 5 6 6 6 5 1 6 

17:00 - 18:00 8 1 4 5 5 2 6 5 5 5 6 6 6 6 5 1 6 

18:00 - 19:00 8 1 4 4 4 2 6 5 4 5 6 6 5 6 5 1 6 

19:00 - 20:00 7 1 4 4 4 2 6 5 4 5 5 5 5 5 5 1 6 

20:00 - 21:00 6 1 4 4 4 2 5 4 4 5 4 5 4 4 4 1 5 

21:00 - 22:00 6 1 3 4 4 2 5 4 4 3 4 4 4 4 3 1 5 

22:00 - 23:00 5 0 2 3 3 2 2 1 3 2 3 3 3 3 2 1 3 

23:00 - 24:00 5 0 2 2 2 1 2 1 3 2 3 3 3 3 2 0 3 

Total   
servicio 

166 18 75 80 90 47 97 82 86 94 89 104 89 94 89 19 110 
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G.1.2. Diagrama operativo de kilómetros  

 

Tabla 8. DIAGRAMA OPERATIVO DE KILÓMETROS / URBANAS 1 

Línea  Ida (km) Vuelta 
(km)  

 Longitud 
Total (km) 

 Vueltas 
diarias  

 km Diarios  
Salidas 

hora 
punta 

N° máximo   
de salidas        
(por hora)  

Unidades 
operativa 

HP 

ANULAR 28,70 28,90 57,60 166 9.561,60 8 8 22 

501 36,80 17,80 54,60 18 982,80 1 1 4 

521 24,60 24,80 49,40 75 3.705,00 4 4 11 

522 27,50 30,50 58,00 80 4.640,00 4 5 18 

523 27,00 26,70 53,70 90 4.833,00 5 5 16 

525 18,30 18,40 36,70 47 1.724,90 3 3 5 

531 20,90 19,70 40,60 97 3.938,20 6 6 14 

532 24,20 22,70 46,90 82 3.845,80 5 5 14 

533 12,20 12,30 24,50 86 2.107,00 5 5 7 

541 19,30 18,90 38,20 94 3.590,80 6 6 12 

551 24,20 24,80 49,00 89 4.361,00 5 6 17 

552 A y B 25,40 24,90 50,30 104 5.231,20 6 6 18 

553 29,50 29,40 58,90 89 5.242,10 5 6 21 

554 19,70 19,70 39,40 94 3.703,60 6 6 12 

555 18,60 20,00 38,60 89 3.435,40 5 5 11 

555R 19,8 (*)  19,80 19 376,20 1 1 2 

562 19,80 20,30 40,10 110 4.411,00 6 6 13 
Total según frecuencia 217 
Flota de reserva (5%) 11 

TOTAL 228 

* corresponden a líneas con recorridos cerrados. 
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G.1.3. Recorridos Líneas Urbanas 1    

                 

 
Fig. Recorridos Líneas Urbanas 01 

                                                                                                                                                         

 

LÍNEAS URBANAS 01  

ANULAR-501-521-522-523-525-531-532-533-541-551-552A –552B -553-554-555-562  
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LÍNEA ANULAR 

 

 
Fig. Recorrido Línea Anular 

 

1-2 (28,70 km): Desde Av. Dr. Arturo Alió y Av. Juan B. Justo, por Av. Dr. Arturo Alió, Av. Della 
Paolera, Av. Monseñor Zabala, Av. Constitución, Av. Felix U. Camet, Blvr. Marítimo Patricio 
Peralta Ramos, Av. Independencia, Balcarce, La Rioja, Av. Pedro Luro, Blvr. Marítimo P. 
Peralta Ramos, Av. Colón, Blvr. Marítimo P. Peralta Ramos, Av. De los Trabajadores, 12 de 
Octubre, Av. Altair, Av. Juan B. Justo y Av. Dr. Arturo Alió. 

2-1 (28,90 km): Desde Av. Juan B. Justo y Av. Dr. Arturo Alió, por Av. Juan B. Justo, Av. Altair, 
12 de Octubre, Av. De los Trabajadores, Blvr. Marítimo P. Peralta Ramos, Diagonal Juan 
Bautista Alberdi, Av. Pedro Luro, Av. Independencia, Blvr. Marítimo P. Peralta Ramos, Av. 
Félix U. Camet, Av. Constitución, Av. Monseñor Zabala, Av. Della Paolera, Av. Dr. Arturo Alió 
y Av. Juan B. Justo. 
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LÍNEA 501 

 

 
Fig. Recorrido Línea 501 

 
1-2 (36,80 km): Desde Av. Juan B. Justo y Av. Dr. Arturo Alió por Av. Juan B. Justo, Int. 
Vignolo, 12 de Octubre, Int.Mac Gaull, Vértiz, Av. Peralta Ramos, Vértiz, Cerrito, 
Hernandarias, Marcelo T. Alvear, Av. Fortunato  de la Plaza, Cerrito, Av. Mario Bravo, Av. 
Jorge Newbery, María Crescencia Perez (429), Marcelo T. Alvear, Juan Casacuberta, Cerrito, 
Santiago Daneri, Marcelo T. Alvear, María Crescencia Perez (429), Calle 54, Dr. Jorge Rodolfo 
Dietsch (431), Calle 50, María Crescencia Perez (429), Av. Jorge Newberry, Dr. Jorge Rodolfo 
Dietsch (431), Calle 2 bis, Dr. Guillermo Bosch Mayol (435), Calle 6, Calle 461, Calle 58, Calle 
479 hasta Av. 10 de Febrero, desde 10 de Febrero y calle 479 por calle 479, calle 58, Calle 
461, Calle 46, María Crescencia Perez (429), Marcelo T. Alvear hasta Juan Casacuberta.  

2-1 (17,80 km): Desde Juan Casacuberta y Marcelo T. de Alvear por Juan  Casacubeta, 
Cerrito, Santiago Daneri, Marcelo T. Alvear, María Crescencia Perez (429), Calle 54, Dr. Jorge 
Rodolfo Dietsch (431), Calle 50, María Crescencia Perez (429), Av. Jorge Newberry, Av. Mario 
Bravo, Cerrito, Vértiz, Av. Centenario (Ruta Provincial 88), Av. Juan B. Justo hasta Av. Dr. 
Arturo Alió. 
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LÍNEA 521 

 

Fig. Recorrido Línea 521 

 

1-2 (24,60 km): Desde Berutti Av. Fermín Errea, por Berutti, Av. Fermín Errea, Av. Libertad, 
Trinidad Tobago, Rivadavia, República Árabe Siria, Moreno, Brasil, Rivadavia, M. Chilabert, 
Belgrano, Av. Independencia, Av. Pedro Luro,  Blvr. Marítimo P. Peralta Ramos, Buenos Aires, 
Echeverría, Ayolas, Los Plátanos, Hernandarias Norte, Zarate, Hernandarias Sur, Los 
Plátanos, Vértiz, Galicia, Rosales, José Martí, Av. Fortunato de la Plaza, Cerrito, hasta Calle 
77, retoma por Cerrito, Av. Mario Bravo, Av. Cervantes Saavedra, García Lorca, Vergara, 
Gutemberg, S. Croce, William Morris, Vergara y Av. Mario Bravo.  

2 -1 (24,80 km): Desde Av. Mario Bravo y Vergara por Av. Mario Bravo, Av. Diagonal Gascón, 
Cerrito, hasta Calle 77, retoma por Cerrito, Rosales, Galicia, Vértiz, Los Plátanos, 
Hernandarias Sur, Campana, Hernandarias Norte, Los Plátanos, Ayolas, Galicia, Tucumán, 
Castelli, Entre Ríos, Belgrano, Blvr. Marítimo P. Peralta Ramos, 25 de Mayo, Av. 
Independencia, Moreno, Victoriano Montes, Rivadavia, Av. Champagnat, Moreno, Coronel 
Suarez, Rivadavia, Brasil, Moreno, República Árabe Siria, Rivadavia, Trinidad Tobago, Av. 
Libertad, Av. Fermín Errea y Berutti.  
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LÍNEA 522 

 

 
Fig. Recorrido Línea 522 

 
1-2 (27,50 km): Desde Berutti y Av. Fermín Errea, por Av. Fermín Errea, French, Amaya, 
Brandsen, Carrillo, Ituzaingó, Carrillo, Av. Libertad, Av. Fermín Errea, Maipú, Leguizamón, 
Ayacucho, Brasil, 11 de Septiembre, Juan Cetz, 11 de Septiembre, Av. Dr. Arturo  Alió, 11 de 
Septiembre, Bordabehere, Av. Libertad, Malvinas, 11 de Septiembre, La Pampa, 9 de Julio, 
Olazabal, Av. Pedro Luro, Buenos Aires, Esteban Echeverria, Magallanes, Av. Tomás Edison, Av. 
Mario Bravo, Av. Cervantes Saavedra, García Lorca, Vergara, Sicilia, Cabrera, Av. Mario Bravo, 
De la Maza, Los Chañares, Vélez Sarsfield, Lituania (401), Av.  De los Trabajadores y Vélez 
Sarsfield. 

2-1 (30,50 km): Desde Av. De los Trabajadores y Vélez Sarsfield por Vélez Sarsfield, Los 
Chañares, De la Maza, Av. Mario Bravo, Castro Barros, Calabria, Vergara, Av. Mario Bravo, Av. 
Tomás Edison, Magallanes, Diagonal San Gabriel, Av. De los Pescadores (ex Av. A), Marlín (ex 
calle E), Mariluz II (ex calle G), Av. Dorrego (ex Av. F), Av. De los Pescadores (ex Av. A),  12 de 
Octubre, Roque Sáenz Peña, Entre Ríos, Belgrano, Blvr. Marítimo P. Peralta Ramos, Diagonal J. 
B. Alberdi, Av. Pedro Luro, San Juan, 3 de Febrero, Teodoro Bronzini, Av. Libertad, Av. 
Champagnat, 3 de Febrero, Av. Dr. Arturo Alió, 3 de Febrero, Federico Rauch, 11 de Septiembre, 
Juan Cetz, 11 de Septiembre, Brasil, Ayacucho, Leguizamón, Maipú, Av. Fermín Errea, Av. 
Libertad, Carrillo, Ituzaingó, Carrillo, Brandsen, Amaya, French, Av. Fermín Errea y Berutti. 
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LÍNEA 523 

 

 
Fig. Recorrido Línea 523 

 

1-2 (27,00 km): Desde Tetamanti y M. Baigorria por Tetamanti, Vértiz, Reforma Universitaria, 
Estanislao Soler, B. Goñi, Vértiz, Reforma Universitaria, Ayolas, Av. Polonia, Av. Juan H. Jara, 
Belgrano, Av. Independencia, Av. Pedro Luro, Buenos Aires, Av. Colón, Las Heras, Castelli, 
Arenales, Quintana, Buenos Aires, Bernardo O’Higgins, Güemes, Marcelo T. Alvear, Av. 
Fortunato de la Plaza, General Pacheco, García Lorca, Cabrera, Av. Mario Bravo, Santa María 
de Oro, Vélez Sarsfield, Lituania (401), Av. De los Trabajadores y Vélez Sarsfield. 

2-1 (26,70 km): Desde Av. De los Trabajadores y Vélez Sarsfield por Vélez Sarsfield, Serrano, 
Av. Mario Bravo, Castro Barros, García Lorca, Acevedo M., Calabria, Gral. Pacheco, Av. 
Fortunato de la Plaza, Cerrito, Pringles, Tucumán, Alvarado, Lamadrid, Blvr. Marítimo P. 
Peralta Ramos, 25 de Mayo, Av. Independencia, Moreno, Av. Juan H. Jara, Av. Polonia, 
Ayolas, Reforma Universitaria, Vértiz, B. Goñi, Estanislao Soler, Reforma Universitaria, Vértiz, 
Tetamanti y M. Baigorria. 
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LÍNEA 525  

 

 
Fig. Recorrido Línea 525 

 

1-2 (18,30 km): Desde Almacén los Cuatro Hornos y Camino los Cuatro Hornos, por Camino 
los Cuatro Hornos, Tetamanti, Calle 7, Calle 198, Calle 5, Tetamanti, Gutemberg, Int. Mac 
Gaul, Calabria, Int. India, Génova, Magnasco, Av. Fortunato de la Plaza, Av. Polonia, Vértiz, 
Int. Camusso, Juan de Solís, De los Inmigrantes, Av. Juan B. Justo, San Juan, Av. Pedro Luro 
y Santa Fe. 

2-1 (18,40 km): Desde Santa Fe y Av. Pedro Luro por Santa Fe, 25 de Mayo, Av. 
Independencia, Rivadavia, Olazabal, Primera Junta, San Juan, Laprida, Italia, Int. Camusso, 
Vértiz, Av. Polonia, Av. Fortunato de la Plaza, Magnasco, Génova, Int. India, Calabria, Int. Mac 
Gaull, Gutemberg, Tetamanti, Calle 5, Calle 198, Calle 7, Tetamanti, Camino de los Cuatro 
Hornos hasta Almacén los Cuatro Hornos. 
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LÍNEA 531 

 

 
Fig. Recorrido Línea 531 

 
 

1-2 (20,90 km): Desde Berutti y Av. Fermín Errea por Berutti, Leguizamón, Ayacucho, Brasil, 
Av. Libertad, Av. Independencia, 25 de Mayo, Salta, Av. Pedro Luro, Buenos Aires, Bolívar, 
Corrientes, Alberti, Las Heras, Avellaneda, Santiago del Estero, Primera Junta, Dorrego, 
Avellaneda, Olazabal, Julio Roca, Uruguay, Primera Junta, Chile, Rodríguez Peña, Estado de 
Israel, Alvarado, Termas de Río Hondo, Garay, Chilabert y Castelli. 

2-1 (19,70 km): Desde Chilabert y Castelli por Castelli, Federico Rauch, Garay, Termas de 
Río Hondo, Alvarado, Estado de Israel, Rodríguez Peña, Santa Fe, Alvarado, Sarmiento, 
Gascón, Lamadrid, Blvr. Marítimo P. Peralta Ramos, Diagonal J. B. Alberdi, Av. Pedro Luro, 
Av. Independencia, 11 de Septiembre, Catamarca, Av. Libertad, Brasil, Ayacucho, 
Leguizamón, Berutti y Av. Fermín Errea. 
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LÍNEA 532 

 

 
Fig. Recorrido Línea 532 

 

1-2 (24,20 km): Desde Berutti y Av. Fermín Errea por Berutti, Juan Cetz , Bradley, Florisbelo 
Acosta, Candelaria, Juan A. Peña, Bradley, Juan Cetz, Berutti, Av. Dr. Arturo Alió, Av. Libertad, 
Av. Independencia, 25 de Mayo, Salta, Av. Pedro Luro, Buenos Aires, Bolívar, Corrientes, 
Alberti, Las Heras, Avellaneda, Santiago del Estero, Primera Junta, Dorrego, Avellaneda, 
Olazabal, Gral. Roca, Uruguay, Saavedra, Chile, Rodríguez Peña, Av. Dr. Arturo Alió, 
Avellaneda, Grecia, Alvarado, Termas de Río Hondo, Garay, Chilabert, Alvarado, Calle s/n, 
Gral. Roca, José María Calaza y Av. Juan B. Justo. 

2-1 (22,70 km): Desde José María Calaza y Av. Juan B. Justo por José María Calaza, 
Alvarado, Chilabert, Castelli, Federico Rauch, Garay, Termas de Río Hondo, Alvarado, Av. Dr. 
Arturo Alió, Gral. Roca, Armenia, Rodríguez Peña, Santa Fe, Alvarado, Sarmiento, Gascón, 
Lamadrid, Blvr. Marítimo P. Peralta Ramos, Diagonal J. B. Alberdi, Av. Pedro Luro, Av. 
Independencia, 11 de Septiembre, Catamarca, Av. Libertad, Av. Dr. Arturo Alió, Berutti, Juan 
Cetz, Bradley, J. A. Peña, Candelaria, Florisbelo Acosta, Bradley, Juan Cetz, Berutti y Av. 
Fermín Errea. 
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LÍNEA 533 

 

 
Fig. Recorrido Línea 533 

 

1-2 (12,20 km): Desde Berutti y Av. Fermín Errea por Av. Fermín Errea, Strobel, Colombia, 
Berutti, Monseñor Zabala, Av. Libertad, Malvinas, 9 de Julio, Olazabal, Av. Pedro Luro, 
Buenos Aires, Av. Colón, Las Heras y Alvarado.  

2-1 (12,30 km): Desde Alvarado y Sarmiento por Sarmiento, Gascón, Lamadrid, Blvr. Marítimo 
P. Peralta Ramos, Diagonal J. B. Alberdi, Av. Pedro Luro, Deán Funes, 25 de Mayo, San Juan, 
3 de Febrero, Teodoro Bronzini, Av. Libertad, Monseñor Zabala, Berutti, Colombia, Strobel, 
Av. Fermín Errea y Berutti.  
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LÍNEA 541 

 

 
Fig. Recorrido Línea 541 

 

1-2 (19,30 km): Desde Kraglievich y Av. Félix U. Camet por Av. Félix U. Camet, L. Scaglia, 
Los Granados, San Francisco de Asís, Las Maravillas, Vuelta de Obligado, Las Talas, Av. Fray 
Luis Beltrán, Av. Tejedor, Av. Juan H. Jara, Rivadavia, Belisario Roldan, Av. Pedro Luro, 
Buenos Aires, Castelli, San Luis, Alvarado y Santiago del Estero.  

2-1 (18,9 km): Desde Alvarado y Santiago del Estero por Alvarado, Sarmiento, Blvr. Marítimo 
P. Peralta Ramos, Diagonal J. B.  Alberdi, Av. Pedro Luro, Av. Juan H. Jara, Av. Tejedor, Av. 
Fray Luis Beltrán, Las Talas, Vuelta de Obligado, Las Maravillas, San Francisco de Asís, Los 
Granados, L. Scaglia, Av. Félix U. Camet y Kraglievich. 
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LÍNEA 551 

 

 
Fig. Recorrido Línea 551 

 

1-2 (24,20 km): Desde Av. Constitución 10.200 por Av. Constitución, Derqui, J.  Peña, R. 
Gutierrrez, Guido, Av. Pedro Luro, Buenos Aires, Bolívar, San Luis, Dellepiane, Génova, 
Agote, Calabria, Cerrito, Av. Fortunato de la Plaza, Juramento, Vértiz, Av.Tomás Edison, 
Magallanes, Diagonal San Gabriel, Av. De los Pescadores (ex av. A), Marlín (ex calle E) y 
Mariluz II (ex calle G). 

2-1 (24,80 km): Desde Marlín (ex calle E) y Mariluz II (ex calle G), por Mariluz II (ex calle G), 
Av. Dorrego (ex Av. F), Av. De los Pescadores (ex Av. A), 12 de Octubre, Av. Tomás Edison, 
Vértiz, Juramento, Av. Fortunato de la Plaza, Cerrito, Calabria, Agote, Génova, Talcahuano, 
Córdoba, Belgrano, Blvr. Marítimo P. Peralta Ramos, 25 de Mayo, Av. Independencia, 
Rivadavia, Deán Funes, Padre Cardiel, Patagones, Av. Constitución al 10.200. 
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LÍNEA 552A  

 

 
Fig. Recorrido Línea 552A 

 

1-2 (25,30 km): Desde Antonio Alice y Av. Della Paolera por Av. Della Paolera, Florisbelo 
Acosta, Montes Carballo, Strobel, Ortega y Gasset, Teodoro Bronzini, Berutti, Malvinas, 
Chacabuco, Tierra del Fuego, Av. Libertad, Uruguay, 9 de Julio, Av. Juan H. Jara, Rivadavia, 
Belisario Roldan, Av. Pedro Luro, Buenos Aires, Bolívar, Av. Independencia, Av. Peralta 
Ramos, Gutemberg, Talcahuano, García Lorca, Juramento, Vértiz, Av. Tomás Edison, 
Magallanes, Diagonal San Gabriel, Av. De los Pescadores (ex Av. A), Marlín (ex calle E) y 
Mariluz II (ex calle G). 

2-1 (24,90 km): Desde Marlín (ex calle E) y Mariluz II (ex calle G), por Mariluz II (ex calle G), 
Av. Dorrego (ex Av. F), Av. De los Pescadores (ex Av. F), 12 de Octubre, Av. Tomás Edison, 
Vértiz, Juramento, García Lorca, Talcahuano, William Morris, Av. Antártida Argentina, Peralta 
Ramos, Av. Independencia, Belgrano, Blvr. Marítimo P. Peralta Ramos, 25 de Mayo, Av. 
Independencia, Rivadavia, Deán Funes, Av. Pedro Luro, Av. Juan H. Jara, 9 de Julio, Francia, 
3 de Febrero, Belisario Roldan, Av. Libertad, Teodoro Bronzini, Ortega y Gasset, Strobel, 
Montes Carballo, Florisbelo Acosta, Av. Della Paolera y Antonio Alice. 
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LÍNEA 552B 

 

 
Fig. Recorrido Línea 552B 

 

1-2 (25,50 km): Desde Antonio Alice y Av. Della Paolera por Av. Della Paolera, Cataluña, 
Pelayo, Av. Constitución, Roffo, Strobel, Ortega y Gasset, Teodoro Bronzini, Berutti, Malvinas, 
Chacabuco, Tierra del Fuego, Av. Libertad, Uruguay, 9 de Julio, Av. Juan H. Jara, Rivadavia, 
Belisario Roldan, Av. Pedro Luro, Blvr. Marítimo P. Peralta Ramos, Buenos Aires, Bolívar, Av. 
Independencia, Av. P. Peralta Ramos, Gutemberg, Talcahuano, García Lorca, Juramento, 
Vértiz, Av. Tomás Edison, Magallanes, Diagonal San Gabriel, Av. De los Pescadores (ex Av. 
A), Marlín (ex calle E) y Mariluz II (ex calle G). 

2-1 (24,90 km): Desde Marlín (ex calle E) y Mariluz II (ex calle G), por Mariluz II (ex calle G), 
Av. Dorrego (ex Av. F), Av. De los Pescadores (ex Av. F), 12 de Octubre,  Av. Tomás  Edison, 
Vértiz, Juramento, García Lorca, Talcahuano, William Morris, Av. Antártida Argentina, Av. 
Peralta Ramos, Av. Independencia, Belgrano, Blvr. Marítimo P. Peralta Ramos, 25 de Mayo, 
Av. Independencia, Rivadavia, Deán Funes, Av. Pedro Luro, Av. Juan H. Jara, 9 de Julio, 
Francia, 3 de Febrero, Belisario Roldan, Av. Libertad, Teodoro Bronzini, Ortega y Gasset, Av. 
Constitución, Av. Della Paolera y Antonio Alice. 
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LÍNEA 553 

 
Fig. Recorrido Línea 553  

 

1-2 (29,50 km): Desde Av. Constitución 10.200 por Av. Constitución, T. Stegagnini, 
Florisbelo Acosta, Guglielmonti, Av. Constitución, Pelayo, Aragón, Av. Della Paolera, 
Joaquín Acevedo, Pirán, Miguel Sagastizabal, Rizzutto, Alfonsina Storni, Av. Della Paolera, 
Av. Jose Manuel Estrada, Av. Tejedor, Joaquín Acevedo, Av. Féliz U. Camet, Liniers, Padre 
Cardiel, Ricardo Gutiérrez, Guido, Av. Pedro Luro, Blvr. Marítimo P. Peralta Ramos, Buenos 
Aires, Bolívar, San Luis, Dellepiane, Rosales, Roque Sáenz Peña, Av. Fortunato de la Plaza, 
Cerrito, Calabria, Av. Tomás Edison, Tripulantes del Fournier, Triunvirato, Vértiz, Av. Tomás 
Edison, Magallanes, Diagonal San Gabriel, Av. de los Pescadores (ex Av. A), Marlín (ex 
calle E) y Mariluz II (ex calle G). 

2-1 (29,40 km): Desde Marlín (ex calle E) y Mariluz II (ex calle G), por Mariluz II (ex calle G), 
Av. Dorrego (ex Av. F), Av. De los Pescadores (ex Av. F), 12 de Octubre, Av. Tomás Edison, 
Vértiz, Triunvirato, Tripulantes del Flournier, Av. Tomás Edison, Calabria, Cerrito, Av. 
Fortunato de la Plaza, Roque Sáenz Peña, Rosales, Talcahuano, Córdoba, Belgrano, Blvr. 
Marítimo P.Peralta Ramos, 25 de Mayo, Av. Independencia, Rivadavia, Deán Funes, José 
Mármol, Padre Cardiel, Patagones, Av. Constitución, Av. Félix U. Camet, Joaquín Acevedo, 
Av. Tejedor, Av. José Manuel Estrada, Av. Della Paolera, Alfonsina Storni, Rizzutto, Miguel 
Sagastizabal, Av. Della Paolera, Av. Constitución al 10.200. 
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LÍNEA 554 

 

 
Fig. Recorrido Línea 554 

 

1-2 (19,70 km): Av. Della Paolera y Antonio Alice, por Av. Della Paolera, Cataluña, Pelayo, 
Av. Constitución, Av. Tejedor, Av. Juan H. Jara, Av. Polonia, Av. Fortunato de la Plaza, Gral. 
Savio, Levenshon, Roque Sáenz Peña, Rosales, Juramento, Vértiz, Av. Tomás Edison, 
Magallanes, Diagonal San Gabriel, Av. De los Pescadores (ex Av. A), hasta Marlín (ex calle 
E) y Mariluz II (ex calle G). 

2-1 (19,70 km): Desde Marlín (ex calle E) y Mariluz II (ex calle G), por Mariluz II (ex calle G), 
Av. Dorrego (ex Av. F), Av. De los Pescadores (ex Av. A), 12 de Octubre, Av. Tomás Edison, 
Vértiz, Juramento, Rosales, Roque Sáenz Peña, Arana y Goiri, Echeverria, Av. Fortunato de 
la Plaza, Av. Polonia, Av. Juan H. Jara, Av. Tejedor, Valencia, López y Planes, Av. 
Constitución, Av. Della Paolera y Antonio Alice. 

 

 

 

 

 

 



102 

LÍNEA 555 

 

 
Fig. Recorrido Línea 555 

 

1-2 (18,60 km): Av. Della Paolera y Antonio Alice, por Av. Della Paolera, Av. José Manual 
Estrada, Av. Félix U. Camet, Blvr. Marítimo P. Peralta Ramos, Av. Independencia, Av. Peralta 
Ramos, Av. Antártida Argentina, Cacique Chuyantuya, ingresa a Cementerio Parque, ingresa 
a Av. 10 de Febrero, Cabo Corrientes y Av. Lomas del Golf. 

2-1 (20,00 km): Desde Cabo Corrientes y Av. Lomas del Golf, por Cabo Corrientes, Av. 10 de 
Febrero, ingresa a Cementerio Parque, ingresa a Cacique Chuyantuya, Av. Antártida 
Argentina, Av. Peralta Ramos, Av. Independencia, Blvr. Marítimo P. Peralta Ramos, Av. Félix 
U. Camet, Av. José Manuel Estrada, Av. Della Paolera, Alfonsina Storni, Asturias, 
Sagastizábal, Av. Della Paolera y Alice. 
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LÍNEA 555R 

 

 
Fig. Recorrido Línea 555R 

 

(19,80 km): Cabo Corrientes y Laguna de los Padres, por Cabo Corrientes, Av. 10 de Febrero, 
Talcahuano, Benito Linch, Mateotti, Av. Mario Bravo, Cerrito, Luis Sandrini, M. T. de Alvear,  
H. Wast, Av. Jorge Newbery, Calle 461, Calle 58, Calle 479, Av. Antártida Argentina, Cacique 
Chuyantuya, Av. 10 de Febrero, Cabo Corrientes y Laguna de los Padres. 
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LÍNEA 562 

 

 
Fig. Recorrido Línea 562 

 

1-2 (19,80 km): Desde Av. Juan B. Justo y Haras La Madrugada (ex 282), por Av. Juan B. 
Justo hasta Haras El Turf (ex 288) retoma por Juan B. Justo, Av. Héctor Tarantino, Av. 
Colón, Portugal, Garay, Leguizamón, Av. Colón, Santiago del Estero, Av. Juan B. Justo, 
Padre Dutto, Magallanes, Diagonal San Gabriel, Av. De los Pescadores (ex Av. A), hasta 
Marlín (ex calle E) y Mariluz II (ex calle G). 

2-1 (20,30 km): Desde Marlín (ex calle E) y Mariluz II (ex calle G), por Mariluz II (ex calle G), 
Av. Dorrego (ex Av. F), Av. De los Pescadores (ex Av. F), 12 de Octubre, Triunvirato, Av. Juan 
B. Justo, Santa Fe, Moreno, Salta, Av. Colón, Bayley, Bolívar, Leguizamón, Garay, Portugal, 
Av. Colón, Av. Héctor Tarantino, Av. Juan B. Justo hasta Haras El Turf (ex 288) retoma por 
Juan B. Justo y Haras La Madrugada (ex 282). 

 

 

 

 



105 

Grupo 2 / Urbanas 2  

G.2.1. Diagrama de frecuencias mínimas  

 

 
 

 

 
 
 
 
 

 

Tabla 9. DIAGRAMA DE FRECUENCIAS MÍNIMAS / URBANAS 2 

Franja 
Horaria 

Frecuencia horaria 

563 A 563 B 571 A y B 573 B 573 BP 591 A y B 
593  

 
00:00 - 01:00 1 1 1 1 1 1 0 

01:00 - 02:00 1 1 1 1 1 1 1 

02:00 - 03:00 0 1 1 1 1 1 1 

03:00 - 04:00 0 1 2 1 1 1 1 

04:00 - 05:00 1 1 4 1 1 1 1 

05:00 - 06:00 2 2 5 2 2 5 2 

06:00 - 07:00 3 3 6 3 3 5 5 

07:00 - 08:00 4 4 8 4 4 5 5 

08:00 - 09:00 3 3 8 4 4 5 4 

09:00 - 10:00 3 3 8 3 3 4 4 

10:00 - 11:00 3 3 8 3 3 4 3 

11:00 - 12:00 3 3 8 3 3 5 4 

12:00 - 13:00 4 4 8 3 3 5 4 

13:00 - 14:00 3 3 8 3 3 5 3 

14:00 - 15:00 3 4 8 3 3 5 3 

15:00 - 16:00 3 3 8 3 3 5 4 

16:00 - 17:00 4 4 8 3 3 5 5 

17:00 - 18:00 4 4 7 3 3 6 5 

18:00 - 19:00 3 3 7 3 3 5 5 

19:00 - 20:00 3 3 7 3 3 5 4 

20:00 - 21:00 3 3 5 3 2 5 2 

21:00 - 22:00 3 3 5 2 2 5 2 

22:00 - 23:00 2 2 3 2 1 4 2 

23:00 - 24:00 2 2 2 1 1 3 2 

TOTAL 
SERVICIOS 61 64 136 59 57 96 72 
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G.2.2. Diagrama operativo de kilómetros 

 

Tabla 10. DIAGRAMA OPERATIVO DE KILÓMETROS / URBANAS 2 

Línea  Ida (Km)  
 Vuelta 
(Km)  

 Longitud 
Total 
(Km)  

 Vueltas 
diarias  

 Km 
Diarios  

Salidas 
hora 

punta 

N° máximo 
de salidas    
(por hora)  

Unidades 
operativas 

HP 

563 A 25,40 25,60 51,00 61 3.111,00 4 4 12 

563 B 31,00 30,50 61,50 64 3.936,00 4 4 15 

571 A y B 19,90 19,70 39,60 136 5.385,40 8 8 18 

573 B 21,20 21,60 42,80 59 2.525,20 4 4 10 

573 BP 19,30 22,50 41,80 57 2.382,60 4 4 10 

591 A y B 18,40 18,45 36,85 96 3.537,60 5 6 12 

593 22,40 22,10 44,50 72 3.218,40 5 5 13 
Total unidades según frecuencia 90 

Flota de reserva (5%) 5 

TOTAL 95 
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G.2.3. Recorridos Líneas Urbanas 2 

 

 
Fig. Recorridos Líneas Urbanas 02 

 

LÍNEAS URBANAS 02  

563A- 563B- 571A- 571B- 573B- 573BP- 591A- 591B- 593 
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LÍNEA 563A  

 

 
Fig. Recorrido Línea 563A 

 

1-2 (25,40 km): Desde Av. Félix U. Camet y L. Kraglievich por Av. Félix U. Camet, L. Scaglia, 
Los granados, San Francisco de Asís, M. Ghandi, Monte Carballo, Av. J. M. Estrada, Av. Della 
Paolera, Berutti, Av. Monseñor Zabala, Av. Champagnat, Bolívar, Tres Arroyos, Rodríguez 
Peña, Estado de Israel, Av. J.B. Justo, Av. Centenario (Ruta Provincial 88) , Vértiz, Av. Tomás 
Edison, Magallanes, Diagonal San Gabriel, Av. De los Pescadores (ex Av. A), Av. Mil, Mariluz 
II (ex calle G) y Av. Dorrego (ex Av. F). 

2-1 (25,60 km): Desde Mariluz II (ex calle G) y Av. Dorrego (ex Av. F) por Av. De los 
Pescadores (ex Av. A), 12 de Octubre, Av. Tomás Edison, Vértiz, Av. Centenario (Ruta 
Provincial 88), Av. J.B. Justo, Estados de Israel, Rodríguez Peña, Tres Arroyos, Almte. Brown, 
República del Líbano, Av. Colón, Av. Champagnat, Av. Monseñor Zabala, Berutti, Av. Della 
Paolera, Av. J. M. Estrada, Monte Carballo, M. Ghandi, San Francisco de Asís, Los granados, 
L. Scaglia, Bvard. Félix U. Camet y L. Kraglievich. 
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LÍNEA 563B  

 

 
Fig. Recorrido Línea 563B 

 

1-2 (31,00 km): Desde Av. Félix U. Camet y L. Kraglievich por Av. Félix U. Camet, L. Scaglia, 
Los granados, San Francisco de Asís, M. Ghandi, Monte Carballo, Av. J. M. Estrada, Av. Della 
Paolera, Berutti, Cnel. Suarez, Av. Libertad, Arrué, Av. Colón, Tres Arroyos, Rodríguez Peña, 
Av. Dr. Arturo Alió, Av. Carlos Gardel, Tripulantes del Fournier, Calle 258, Rosales, Av. 
Centenario (Ruta Provincial 88), Lebensohn, Flores C., Av. Fortunato de la Plaza, Av. Tomás 
Edison, Magallanes, Diagonal San Gabriel, Av. De los Pescadores (ex Av. A), Av. Mil, Mariluz 
II (ex calle G) y Av. Dorrego (ex Av. F). 

2-1 (30,50 km): Desde Mariluz II (ex calle G) y Av. Dorrego (ex Av. F) por Av. Dorrego (ex Av. 
F), Av. De los Pescadores (ex Av. A), 12 de Octubre, Av.Tomás Edison, Av. Fortunato de la 
Plaza, Av. Centenario (Ruta Provincial 88), Rosales, Av. Carlos Gardel, Tripulantes de 
Fournier, Calle 258, Calle Rosales, Av. Carlos Gardel, Av. Dr. Arturo Alió, Rodríguez Peña, 
Tres Arroyos, Av. Colón, Cnel. Suarez, Berutti, Av. Della Paolera, Av. J. M. Estrada, Montes 
Carballo, M. Ghandi, San Francisco de Asís, Los Granados, L. Scaglia, Av. Félix U. Camet y 
L. Kraglievich. 
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LÍNEA 571ª 

 

 
Fig. Recorrido Línea 571A 

 

1-2 (19,70 km): Desde Tripulantes del Fournier, y calle 230, por Tripulantes del Fournier, Av. 
Carlos Gardel, Ayolas, Canesa, Av. Juan B. Justo, Av. Champagnat, Alvarado, Olazabal, San 
Lorenzo, Deán Funes, Alberti, Jujuy, Falucho, Av. Independencia, Av. Pedro Luro, Blvr. 
Marítimo P. Peralta Ramos, Buenos Aires, Bolívar, Santiago del Estero, Alberti, Alsina, 
Alvarado, Bernardo Irigoyen, Almafuerte, Leandro N. Alem, Av. Juan B. Justo, Bermejo, 
Magallanes, Diagonal San Gabriel, Av. De los Pescadores (ex Av. A), Marlin (ex calle E) y 
Mariluz II (ex calle G). 

2-1 (19,70 km): Desde Mariluz II (ex calle G) y Marlin  (ex calle E), por Mariluz II (ex calle G), 
Av. Dorrego (ex Av. F), Av. De los Pescadores (ex Av. A), 12 de Octubre, Acha, Av. Juan B. 
Justo, Leandro N. Alem, Rawson, Sarmiento, Gascón, Santa Fe, Belgrano, Blvr.Marítimo 
Patricio Peralta Ramos, 25 de Mayo, Av. Independencia, Rawson, Guido, Avellaneda, Chile, 
Castelli, Juncal, Alvarado, Av. Champagnat, Av. Juan B. Justo, Canesa, Ayolas, Av. Carlos 
Gardel, Tripulantes del Fournier y calle 230. 
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LÍNEA 571B 

 

 
Fig. Recorrido Línea 571B 

 

1-2 (20,10 km): Desde Tripulantes del Fournier, y calle 230, por Tripulantes del Fournier, Av. 
Carlos Gardel, Ayolas, Canesa, Av. Juan B. Justo, Av. Champagnat, Alvarado, Olazabal, San 
Lorenzo, Deán Funes, Alberti, Jujuy, Falucho, Av. Independencia, Av. Pedro Luro, Blvr. 
Marítimo P. Peralta Ramos, Buenos Aires, Bolívar, Santiago del Estero, Alberti, Aristóbulo del 
Valle, Julio A. Roca, Bernardo Irigoyen, Almafuerte, Leandro N. Alem, Av. Juan B. Justo, 
Bermejo, Magallanes, Diagonal San Gabriel, Av. De los Pescadores (ex Av. A), Marlin (ex 
calle E) y Mariluz II (ex calle G). 

2-1 (19,70 km): Desde Mariluz II (ex calle G) y Marlin  (ex calle E), por Mariluz II (ex calle G), 
Av. Dorrego (ex Av. F), Av. De los Pescadores (ex Av. A), 12 de Octubre,  Acha, Av. Juan B. 
Justo, Leandro N. Alem, Rawson, Sarmiento, Gascón, Santa Fe, Belgrano, Blvard. Marítimo 
P. Peralta Ramos, 25 de Mayo, Av. Independencia, Rawson, Guido, Avellaneda, Chile, 
Castelli, Juncal, Alvarado, Av. Champagnat, Av. Juan B. Justo, Canesa, Ayolas, Av. Carlos 
Gardel, Tripulantes del Flournier, y calle 230. 
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LÍNEA 573B  

 

 
Fig. Recorrido Línea 573B 

 

1-2 (21,20 km): Tripulantes del Fournier y Calle 230, por Tripulantes del Fournier, Av. Carlos 
Gardel, Ortiz de Zarate, Yapeyú, Ayolas, Calle 252, Magallanes, Yapeyú, Magallanes, Av. 
Carlos Gardel, Av. Dr. Arturo Alió, Alvarado,  Tres Arroyos, Alberti, Jujuy, Falucho, Av. 
Independencia, Av. Pedro Luro, Blvr. Marítimo P. Peralta Ramos, Buenos Aires, Bolívar, La 
Rioja, Juana Manso, 12 de Octubre, Lisandro de la Torre, San Salvador,  Monseñor Enrique 
Rau, Av. Fortunato de la Plaza, Av. Polonia y William Morris. 

2-1 (21,60 km): Desde William Morris y Av. Polonia, por Av. Polonia, Av. Fortunato de la Plaza, 
Friuli, San Salvador, Lisandro de la Torre, Magallanes, Bestoso, Hipólito Yrigoyen, Belgrano, 
Blvr. Marítimo P.  Peralta Ramos, 25 de Mayo, Av. Independencia, Gascón, Tres Arroyos, 
Alvarado, Av. Dr. Arturo Alió, Av. Carlos Gardel, Magallanes, Yapeyú, Magallanes, Calle 252, 
Ayolas, Yapeyú, Ortiz de Zarate, Av. Carlos Gardel,  Tripulantes del Fournier y Calle 230. 
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LÍNEA 573BP 

 

 
Fig. Recorrido Línea 573BP 

 

1-2 (19,30 km): Tripulantes del Fournier y Calle 230, por Tripulantes del Fournier, Av. Carlos 
Gardel, Av. Dr. Arturo Alió, Alvarado,  Tres Arroyos, Alberti, Jujuy, Falucho, Av. Independencia, 
Av. Pedro Luro, Blvr. Marítimo P. Peralta Ramos, Buenos Aires, Bolívar, La Rioja, Juana 
Manso, 12 de Octubre, Lisandro de la Torre,  San Salvador, Monseñor Enrique Rau, Azopardo, 
Cnel. Vidal, Bouchard, Ratery, Av. Fortunato de la Plaza, Av. Polonia y William Morris. 

2-1 (22,50 km): Desde William Morris y Av. Polonia, por Av. Polonia, Av. Fortunato de la Plaza, 
Ratery, Bouchard, Friuli, San Salvador, Lisandro de la Torre, Magallanes, Bestoso, Hipólito 
Yrigoyen, Belgrano, Blvr. Marítimo P. Peralta Ramos, 25 de Mayo, Av. Independencia, 
Gascón, Tres Arroyos, Alvarado, Av. Dr. Arturo Alió, Av. Carlos Gardel, Tripulantes del 
Fournier, Río de La Plata, retoma por Tripulantes del Fournier, Calle ex 238, hasta dar la vuelta 
por Escuela Provincial 63 “Constancio Vigil”, retomar por ex Calle 238, Tripulantes del Fournier 
y Calle 230. 
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LÍNEA 591A  

 

 
Fig. Recorrido Línea 591A 

 

1-2 (18,50 km): Ignacio Olan y Tetamanti, por Ignacio Olan, Lobería, Av. Mario Bravo, 
Tetamanti, Gutemberg, Int. Mac Gaull. Calabria, Int. India, Génova, Castex, Av. Fortunato de 
la Plaza, Villar, Lebenshon, Av. Peralta Ramos, Av. Independencia, Av. Pedro Luro, Blvr. 
Marítimo P.  Peralta Ramos, Buenos Aires, Av. Colón, Las Heras, Alberti, Alsina, Rodríguez 
Peña, Paunero, Azcuénaga, Gral. Rivas, Vicente López y Leandro N. Alem. 

2-1 (18,60 km): Vicente López y Leandro N. Alem, por Leandro N. Alem, Pringles, Mendoza, 
Julio A. Roca, Sarmiento, Blvr. Marítimo P.  Peralta Ramos, 25 de Mayo, Av. Independencia, 
Av. Peralta Ramos, Av. Fortunato de la Plaza, Castex, Carasa, Monseñor Enrique Rau, 
Génova, Int. India, Calabria, Int. Mac Gaull. Gutemberg, Tetamanti, Av. Mario Bravo, Lobería, 
Ignacio Olan y Tetamanti. 

 

 

 

 



115 

LINEA 591B 

 

 
Fig. Recorrido Línea 591B 

 

1-2 (18,30 km): Ignacio Olan y Tetamanti, por Ignacio Olan, Lobería, Av. Mario Bravo, 
Tetamanti, Gutemberg, Int. Mac Gaull. Calabria, Int. India, Génova, Castex, Nápoles, Av. 
Peralta Ramos, Av. Independencia, Av. Pedro Luro, Blvr. Marítimo P. Peralta Ramos, Buenos 
Aires, Av. Colón, Las Heras, Alberti, Alsina, Rodríguez Peña, Paunero, Azcuénaga, Gral. 
Rivas, Vicente López y Leandro N. Alem. 

2-1 (18,30 km): Vicente López y Leando N. Alem, por Leando N. Alem, Pringles, Mendoza, 
Julio A. Roca, Sarmiento, Blvr. Marítimo P. Peralta Ramos, 25 de Mayo, Av. Independencia, 
Av. Peralta Ramos, Génova, Int. India, Calabria, Int. Mac Gaull. Gutemberg, Tetamanti, Av. 
Mario Bravo, Lobería, Ignacio Olan y Tetamanti. 
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LÍNEA 593 

 

 
Fig. Recorrido Línea 593 

 

1-2 (22,40 km): Av. Juan B. Justo y Av. Arturo Alió, por Av. Juan B. Justo, José María Calaza, 
Gral. Roca,  Av. Arturo Alió, Av. Juan B. Justo, Lobería, Solis, L. Bordabehere, Juan B. Justo, 
Av. Carlos Gardel, Av. Triulantes del Fournier, Juan de Dios Filiberto, Rosales, Av. Centenario 
(Ruta Provinal 88), Génova, Azcuénaga Maizani, Fresero, Diarienzo, Génova, Tetamanti, 
Gutemberg, Int. Mac Gaul, Calabria, Int. India, Génova, Castex, Nápoles, Av. Antártida 
Argentina, Av. Mario Bravo, Cerrito, hasta Calle 77, retoma por Cerrito, Hernandarias, 
Triunvirato, Ortiz de Zarate, Av. Tomás Edison, Magallanes, Diagonal San Gabriel, Av. De los 
Pescadores (ex Av. A), Marlin (ex calle E) y Mariluz II (ex calle G). 

2-1 (22,10 km): Desde Mariluz II (ex calle G) y Marlin (ex calle E), por Mariluz 2 (ex calle G), 
Av. De los Pescadores (ex Av. A), 12 de Octubre, Av. Tomás Edison, Ortiz de Zarate, Cerrito, 
hasta Calle 77, retoma por Cerrito, Av. Mario Bravo, Av. Antártida Argentina, Sicilia, Florencio 
Sanchez, Génova, Int. India, Calabria, Int. Mac. Gaull, Gutemberg, Tetamanti, Génova, 
Diarienzo, Fresero, Azcuénaga Maizani, Génova, Av. Centenario, Rosales, Av. Carlos Gardel, 
Av. Juan B. Justo, Lobería, Solis, L. Bordabehere, Juan B. Justo, José María Calaza, Gral. 
Roca, Av. Arturo Alió y Juan B. Justo. 
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Grupo 3 / Interurbanas 3  

G.3.1. Diagrama de frecuencias mínimas  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 11. DIAGRAMA DE FRECUENCIAS MÍNIMAS / INTERURBANAS 3 

Franja 
horaria 

Frecuencia por hora 

511 
Alfar 

511 
G 

511 
CH 

511 
Acan 

512 
A 

512 
B 

542 
 

542 
R 

543 
 

581 
 

715 
 

715 
U 

715 
R 

717 
 

717 
U 

717 
Esc 

720 
 

720 
C 

720 
Esc 

00:00 - 01:00 1 0 1 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 1 1 0 
01:00 - 02:00 1 0 1 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 
02:00 - 03:00 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
03:00 - 04:00 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 0 
04:00 - 05:00 2 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 0 
05:00 - 06:00 1 0 1 2 1 4 3 2 3 3 1 1 1 1 1 0 2 0 1 
06:00 - 07:00 3 1 2 1 3 5 3 2 3 3 1 1 1 3 2 0 2 1 0 
07:00 - 08:00 3 1 3 1 6 5 3 2 4 3 2 1 1 2 2 2 2 2 1 
08:00 - 09:00 3 1 2 1 4 5 2 2 4 3 1 1 1 2 1 1 2 2 1 
09:00 - 10:00 3 1 2 1 3 3 2 2 4 3 1 1 1 2 1 0 1 2 1 
10:00 - 11:00 2 1 2 1 3 4 3 2 4 3 1 1 1 2 1 0 2 2 0 
11:00 - 12:00 4 1 2 1 4 4 4 2 4 3 1 1 1 1 1 0 2 2 1 
12:00 - 13:00 5 1 3 1 3 4 4 2 4 3 1 1 1 2 1 1 2 2 1 
13:00 - 14:00 4 1 2 1 3 4 4 2 4 3 1 1 1 1 1 0 2 1 0 
14:00 - 15:00 2 1 2 1 5 4 4 2 4 3 1 1 1 2 1 0 1 1 0 
15:00 - 16:00 4 1 2 1 5 4 3 2 4 3 1 1 1 1 2 1 2 2 0 
16:00 - 17:00 5 1 2 1 4 4 4 2 4 3 2 1 1 2 1 0 2 2 1 
17:00 - 18:00 5 1 3 1 4 4 4 2 4 3 1 1 1 1 2 2 2 2 0 
18:00 - 19:00 3 1 3 1 3 4 3 2 4 3 1 1 1 2 1 0 2 2 1 
19:00 - 20:00 3 1 1 1 2 4 3 1 4 3 1 1 1 1 2 0 1 2 0 
20:00 - 21:00 3 0 1 1 3 3 3 1 4 3 1 1 1 1 1 0 1 2 0 
21:00 - 22:00 1 0 1 1 3 3 2 1 3 3 1 1 1 1 1 0 1 1 0 
22:00 - 23:00 0 0 0 0 2 3 2 1 2 3 1 0 1 1 1 0 0 0 0 
23:00 - 24:00 2 0 0 0 1 3 2 1 2 2 1 0 1 1 1 0 0 0 0 

TOTAL 
SERVICIOS 

62 14 37 18 62 79 63 36 74 60 23 18 22 32 27 7 32 29 8 
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G.3.2. Diagrama operativo de kilómetros 

 

Tabla 12. DIAGRAMA OPERATIVO DE KILÓMETROS / INTERURBANAS 3 

Línea Ida (km) 
Vuelta 
(km) 

Longitud 
Total 
(km) 

Vueltas 
diarias 

Km 
Diarios 

Salidas hora 
punta 

N° máximo 
de salidas   
(por hora) 

Unidades 
operativa 

HP 

511 Alfar 24,90 25,80 50,70 62 3.143,40 3 5 8 

511 G 26,20 26,70 52,90 14 740,60 1 1 3 

511 CH 50,60 50,60 101,20 37 3.744,40 3 3 12 

511 Acant 32,40 34,00 66,40 18 1.195,20 1 2 4 

512 A 14,00 16,30 30,30 62 1.878,60 6 6 9 

512 B 17,00 17,60 34,60 79 2.733,40 5 5 9 

542 27,00 26,80 53,80 63 3.389,40 3 4 8 

542 R 19,00 18,30 37,30 36 1.342,80 2 2 3 

543 29,60 31,00 60,60 74 4.484,40 4 4 14 

581 33,50 33,40 66,90 60 4.014,00 3 3 11 

715 22,90 21,50 44,40 23 1.021,20 2 2 4 

715 U 45,40 (*)  45,40 18 817,20 1 1 2 

715 R 24,70 (*)  24,70 22 543,40 1 1 1 

717 41,00 28,70 69,70 32 2.230,40 2 3 6 

717 U 42,50 (*)  42,50 27 1.147,50 2 2 4 

717 Esc 59,75 47,45 107,20 7 750,40 2 2 3 

720 23,80 21,90 45,70 32 1.462,40 2 2 4 

720 C 33,20 32,90 66,10 29 1.916,90 2 2 8 

720 Esc 49,60 47,70 97,30 8 778,40 1 1 2 

Total unidades según frecuencia 115 

Flota de reserva (5%) 6 

TOTAL 121 

 (*) Corresponden a líneas con recorridos cerrados. 
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G.3.3. Recorridos Líneas Interurbanas 03 

 

 
Fig. Recorridos Líneas Interurbanas 03 

 

 

 

LÍNEAS INTERURBANAS  03 

511Alfar-511G- 511CH- 511Acant- 512A- 512B- 542- 542R- 543- 581- 715- 715U- 715R- 717- 
717U- 717Esc- 720- 720C- 720Esc 
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LÍNEA 511Alfar 

 

 
Fig. Recorridos Línea 511Alfar 

1-2 (24,90 km): Desde Av. Pedro Luro y Carrillo, por Av. Pedro Luro, Portugal, Rivadavia, 
República Árabe Siria, Moreno, Leguizamón, Av. Pedro Luro, Blvr. Marítimo P.Peralta Ramos, 
Buenos Aires, Alberti, Alsina, Almafuerte, Leandro N. Alem, Av. Juan B. Justo, Bermejo, 
Magallanes, Diagonal San Gabriel, Av. De los Pescadores (ex Av. A), Av. Dorrego (ex Av. F), Av. 
De los Trabajadores, Diagonal Estados Unidos, Santa María de Oro, Raleares ( Calle 415), Cnel. 
De Marina David Jewett y Diagonal Centro. 

2-1 (25,80 km): Desde Cnel. De Marina David Jewett y Diagonal Centro, por Cnel. De Marina 
David Jewett, Raleares (Calle 415), Santa María de Oro, Diagonal Estados Unidos, Av. De los 
Trabajadores, Av. Dorrego (ex Av. F), Av. De los Pescadores (ex Av. A), Marlin (ex calle E), Mariluz 
II (ex calle G), Av. Dorrego (ex Av. F), Av. De los Pescadores (ex Av. A), 12 de Octubre, Acha, Av. 
Juan B. Justo, Leandro N. Alem, Formosa, Sarmiento, Blvr. Marítimo P. Peralta Ramos, Diagonal 
J. B. Alberdi, Av. Pedro Luro, Bayley, 25 de Mayo, Leguizamón, Moreno, República Árabe Siria, 
Rivadavia, Portugal, Av. Pedro Luro, A. Amaya, 25 de Mayo, Carrillo y Av. Pedro Luro. 
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LÍNEA 511G  

 

 
Fig. Recorrido Línea 511G 

 

1-2 (26,20 km): Desde Av. Pedro Luro y Carrillo, por Av. Pedro Luro, Portugal, Rivadavia, 
República Árabe Siria, Moreno, Leguizamón, Av. Pedro Luro, Blvr. Marítimo P. Peralta Ramos, 
Buenos Aires, Alberti, Alsina, Almafuerte, Leandro N. Alem, Av. Tomás Edison, Av. Jorge 
Newbery, Calle 493 y Calle 20. 

2-1 (26,70 km): Desde Calle 493 y Calle 20, por Calle 493, A. Jorge Newbery, Av. Tomás 
Edison, Leandro N. Alem, Formosa, Sarmiento, Blvr. Marítimo P. Peralta Ramos, Diagonal J. 
B. Alberdi, Av. Pedro Luro, Bayley, 25 de Mayo, Leguizamón, Moreno, República Árabe Siria, 
Rivadavia, Portugal, Av. Pedro Luro, A. Amaya, 25 de Mayo, Carrillo y Av. Pedro Luro. 
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LÍNEA 511CH 

 

 
Fig. Recorrido Línea 511CH 

 

1-2 (50,60 km): Desde Av. Pedro Luro y Carrillo, por Av. Pedro Luro, Portugal, Rivadavia, 
República Árabe Siria, Moreno, Leguizamón, Av. Pedro Luro, Blvr. Marítimo P. Peralta Ramos, 
Buenos Aires, Alberti, Alsina, Almafuerte, Leandro N. Alem, Av. Juan B. Justo, Bermejo, 
Magallanes, Diagonal San Gabriel, Av. De los Pescadores (ex Av. A), Av. Dorrego (Av. F), Av. 
De los Trabajadores, Diagonal Estados Unidos, Santa María de Oro, Raleares (Calle 415), 
Ruta Provincial 11 y Diagonal Lisandro de la Torre (San Eduardo del Mar).  

2-1 (50,60 km): Desde Ruta Provincial 11 y Diagonal Lisandro de la Torre  (San Eduardo del 
Mar), por Ruta Provincial 11, Av. De los Trabajadores, Av. Dorrego (ex Av. F), Av. De los 
Pescadores (ex Av. A), Marlin (ex calle E), Mariluz II (ex calle G), Av. Dorrego (ex Av. F), Av. 
De los Pescadores (ex Av. A), 12 de Octubre, Acha, Av. Juan B. Justo, Leandro N. Alem, 
Formosa, Sarmiento, Blvr. Marítimo P. Peralta Ramos, Diagonal J. B. Alberdi, Av. Pedro Luro, 
Bayley, 25 de Mayo, Leguizamón, Moreno, República Árabe Siria, Rivadavia, Portugal, Av. 
Pedro Luro, A. Amaya, 25 de Mayo, Carrillo y Av. Pedro Luro. 
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LÍNEA 511Acant 

 

 
Fig. Recorrido Línea 511Acant 

       

1-2 (32,40 km): Desde Av. Pedro Luro y Carrillo, por Av. Pedro Luro, Portugal, Rivadavia, 
República Árabe Siria, Moreno, Leguizamón, Av. Pedro Luro, Blvr. Marítimo P. Peralta Ramos, 
Buenos Aires, Alberti, Alsina, Almafuerte, Leandro N. Alem, Av. Juan B. Justo, Bermejo, 
Magallanes, Diagonal San Gabriel, Av. De los Pescadores (ex Av. A), Av. Dorrego (Av. F), Av. De 
los Trabajadores, Diagonal Estados Unidos, De la Maza (Calle 36 Bis), Raleares (Calle 415), Santa 
María de Oro, Calle 427, Calle 2 Bis, Calle 435, Calle 6, Calle 461, Calle 8, Calle 493, Av. Jorge 
Newbery y Calle 515. 

2-1 (34,00 km): Desde Av. Jorge Newbery y Calle 515 por Av. Jorge Newbery, Calle 493, Calle 8, 
Calle 261, Calle 6, Calle 435, Calle 2 Bis, Santa María de Oro, Diagonal Centro, Raleares (Calle 
415), De la Maza (Calle 36 Bis), Diagonal Estados Unidos, Av. De los Trabajadores, Av. Dorrego 
(ex Av. F), Av. De los Pescadores (ex Av. A), Marlin (ex calle E), Mariluz II (ex calle G), Av. Dorrego 
(ex Av. F), Av. De los Pescadores (ex Av. A), 12 de Octubre, Acha, Av. Juan B. Justo, Leandro N. 
Alem, Formosa, Sarmiento, Blvr. Marítimo P. Peralta Ramos, Diagonal J. B. Alberdi, Av. Pedro 
Luro, Bayley, 25 de Mayo, Leguizamón, Moreno, República Árabe Siria, Rivadavia, Portugal, Av. 
Pedro Luro, A. Amaya, 25 de Mayo, Carrillo y Av. Pedro Luro. 
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LÍNEA 512A  

 
Fig. Recorrido Línea 512A 

 

1-2 (14,00 km): Desde Av. Juan B. Justo y Av. Elías Antunez, por Av. Juan B. Justo, Av. 
Héctor Tarantino, Av. Pedro Luro, Blvr. Marítimo P. Peralta Ramos, Buenos Aires, Alberti, Las 
Heras y Garay. 

2-1 (16,30 km): Desde Garay y Sarmiento, por Sarmiento, Blvr. Marítimo P. Peralta Ramos, 
Diagonal J. B. Alberti, Av. Pedro Luro, Av. Héctor Tarantino, Rivadavia, Av. Del Hipódromo, 
Vilert, retoma por Av. Del Hipódromo, Rivadavia, Av. Héctor Tarantino, Av. Juan B. Justo y 
Av. Elías Antunez. 
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LÍNEA 512B 

 

 
Fig. Recorrido Línea 512B 

 

1-2 (17,00 km): Desde Av. Pedro Luro y Carrillo, por Av. Pedro Luro, Av. Champagnat, Av. 
Juan B. Justo,  Fernández J.N., retoma por Av. Juan B. Justo, Av. Champagnat,  Av. Pedro 
Luro, Blvr. Marítimo P. Peralta Ramos, Buenos Aires, Alberti, Las Heras, y Garay. 

2-1 (17,60 km): Desde Garay y Sarmiento, por Sarmiento, Blvr. Marítimo P. Peralta Ramos, 
Diagonal J. B. Alberti, Av. Pedro Luro, Av. Champagnat, Av. Juan B. Justo, Fernández J.N., 
retoma por Av. Juan B. Justo, Av. Champagnat,  Av. Pedro Luro, A. Amaya, 25 de Mayo, 
Carrillo y Av. Pedro Luro. 
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LÍNEA 542 

 

 
Fig. Recorrido Línea 542 

 

1-2 (27,00 km): Desde Av. Dr. Arturo Alió, Av. Juan B. Justo, por Juan B. Justo, Dorrego, 
Alvarado, Santa Fe, Belgrano, Blvr. Marítimo P. Peralta Ramos, Diagonal J. B. Alberti, Av. 
Pedro Luro, Jujuy, 3 de Febrero, San Juan, Ituzaingó, Teodoro Bronzini, Berutti, Av. Monseñor 
Zabala, Ruta Provincial 2, Sub. Oficial 1° Luis Gallo, Cabo Mario R. Luna, Crucero Ara Gral. 
Belgrano, Ruta Provincial 2, F. Camet, Nahuel Huapi,  E. Segura y Estación Camet. 

2-1 (26,80 km): Desde E. Segura y Estación Camet, por E. Segura, Nahuel Huapi, F. Camet, 
Ruta Provincial 2, Crucero Ara Gral. Belgrano, Cabo Mario R. Luna, Sub. Oficial 1° Luis Gallo, 
Ruta Provincial 2, Av. Monseñor Zabala, Berutti. Malvinas, Necochea, Olazábal, 11 de 
Septiembre, España, Av. Pedro Luro, Blvr. Marítimo P. Peralta Ramos, Buenos Aires, Bolívar, 
Santiago del Estero, Avellaneda, 14 de Julio, Av. Juan B. Justo y Av. Dr. Arturo Alió.  
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LÍNEA 542R 

 

 
Fig. Recorrido Línea 542R 

 

1-2 (19,00 km): Desde  Av. Monseñor Zabala y Av. Constitución, por Av. Monseñor Zabala, 
Ruta Provincial 2, Sub. Oficial 1° Luis Gallo, Cabo Mario R. Luna, Crucero Ara Gral. Belgrano, 
Ruta Provincial 2, F. Camet, Nahuel Huapi,  E. Segura, Estación Camet, Moyano, Ruta 
Provincial 2, Aquasol. 

2-1 (18,30 km): Desde Aquasol, Ruta Provincial 2, C. Moyano, Estación Camet, E. Segura, 
Nahuel Huapi, F. Camet, Ruta Provincial 2, Crucero Ara Gral. Belgrano, Cabo Mario R. Luna, 
Sub. Oficial 1° Luis Gallo, Ruta Provincial 2, Av. Monseñor Zabala y Av. Constitución. 
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LÍNEA 543 

 

 
Fig. Recorrido Línea 543 

 

1-2 (29,60 km): Desde  Av. Juan B. Justo y Av. Dr. Arturo Alió, por Juan B. Justo, Lobería, 12 
de Octubre, Av. Polonia, Vértiz, Int. Camusso, 12 de Octubre, Magnasco, Av. J. B. Justo, 
Neuquén, Matheu, Jujuy, Alvarado, Santa Fe, Alberti, Sarmiento, Blvr. Marítimo P. Peralta 
Ramos, Diagonal J. B. Alberdi, Av. Pedro Luro, Jujuy, Brandsen, 20 de Septiembre, Strobel, 
BelisarIo Roldán, Av. Constitución, Marcos Sastre, Acevedo, Montes Carballo, Mariani, Av. 
Monseñor Zabala, Ruta Provincial 2, ingreso Aeropuerto Mar del Plata, egreso Aeropuerto 
Mar del Plata, Ruta Provincial 2, Sub. Oficial 1° Luis Gallo, Soldado José L. Rodriguez, Ten. 
Alejandro Dachary, Camino Estación Camet-El retazo, Calle 3 y Calle 10 (El Retazo). 

2-1 (31,00 km): Calle 3 y Calle 10 (El Retazo), por Calle 10, Calle 18, Camino Estación Camet-
El retazo,  Soldado Ricardo M. Gurrieri, Soldado Luis Sevilla, Crucero Ara Gral. Belgrano, 
Ruta Provincial 2, ingreso Aeropuerto Mar del Plata, egreso Aeropuerto Mar del Plata, Ruta 
Provincial 2, Av. Monseñor Zabala, Mariani, Montes Carballo, Acevedo, Marcos Sastre, Av. 
Constitución, Artigas, G. Rejón, 14 de Julio, Ayacucho, España, Av. Pedro Luro, Bvard. 
Marítimo P. Peralta Ramos, Buenos Aires, Av. Colón, Las Heras, Rawson, Santiago del 
Estero, Avellaneda, España, Formosa, Dorrego, Matheu, Italia, Av. J. B. Justo, Int. Camusso, 
Vértiz, Av. Polonia, Magallanes, Herminia Brumana, 12 de Octubre, Lobería, Solis, Labarden, 
Av. Juan B. Justo y Av. Arturo Alió.  
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LÍNEA 581 

 

 
Fig. Recorrido Línea 581 

 

1-2 (33,50 km): Desde Calle 461 y Ruta Provincial 11, por Calle 461, Calle 8, Calle 459, Calle 
10, Calle 445, Calle 8 bis, Calle 445, Calle 6 Bis, Calle 445, Calle 6, 435, Calle 2 Bis, Calle 
427, Santa María de Oro, Castilla y León (Calle 403), Av. De los Trabajadores, Paseo V. 
Ocampo, Blvr. Marítimo P. Peralta Ramos, 25 de Mayo, Hipólito Irigoyen, Blvr. Marítimo P. 
Peralta Ramos, Av. Félix U. Camet, Av. Fray Luis Beltrán, Los Talas, San Francisco de Asís, 
Los Granados, Houssay, Ruta Provincial 11 a GADA. 

2-1 (33,40 km): Desde GADA por Ruta Provincial 11, Houssay, Los Granados, San Francisco 
de Asís, Los Talas, Av. Fray Luis Beltrán, Av. Félix U. Camet, Blvr. Marítimo Patricio P.Ramos, 
Av. Independencia, Balcarce, La Rioja, Av. Pedro Luro, Blvr. Marítimo Patricio P.Ramos, 
Buenos Aires, Av. Colón, Blvr. Marítimo P. Peralta Ramos, Paseo. V. Ocampo, Blvr. Marítimo 
P. Peralta Ramos. Av. De los Trabajadores, Diagonal Estados Unidos, Santa María de Oro, 
Calle 2 Bis, Calle 435, Calle 6, Calle 445, Calle 6 Bis, Calle 445, Calle 8 Bis, Calle 445, Calle 
10, Calle 459, Calle 8, Calle 461 y Ruta Provincial 11. 
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LÍNEA 715 

 

Fig. Recorrido Línea 715 
 

1-2 (22,90 km): Desde Camino de los Ortiz y Pizarro, por Pizarro hasta Estancia San Justo 
(Camino de las Canteras-604), retome por Av. Centenario (Ruta Provincial 88), ingresa a 
Colectora oeste-este en Enrique Larreta (43) hasta Juan M. Rosas (42), ingresa a Av. 
Centenario (Ruta Provincial 88), Rosales, Av. Carlos Gardel, Av. Juan B. Justo, Av. 
Champagnat, Av. Colón, Las Heras y Garay.  

2-1 (21,50 km): Desde Sarmiento y Garay, por Sarmiento, Bvard. Marítimo Patricio Peralta 
Ramos, Moreno, Av. Independencia, Av. Colón, Av. Champagnat, Av. Juan B. Justo, Av. 
Carlos Gardel, Rosales, Av. Centenario (Ruta Provincial 88), ingresa a colectora en Álvarez 
D.F. (135) hasta Camino de los Ortiz y Pizarro. 

 

 

 

 

 

 



131 

LÍNEA 715U 

 

 
Fig. Recorrido Línea 715U 

 

 (45,40 km): Desde Camino de los Ortiz y Pizarro, por Pizarro hasta Estancia San Justo 
(Camino de las Canteras-604), Av. Centenario (Ruta Provincial 88), hasta paraje La Polola, 
retome a Av. Centenario (Ruta Provincial 88), ingresa a Colectora oeste-este en Enrique 
Larreta (43), Ramón Carrillo (33bis), Bronzini (50), Juan D. Perón (35), La cantera, Av. 18, 
Calle 11, Estación Chapadmalal, Calle 13, Calle 6, Calle 11, Av. 18, La cantera, Juan D. Perón 
(35), S. Allende (46) ingresa a Colectora oeste-este hasta Juan M. de Rosas (42) ingresa a 
Av. Centenario (Ruta Provincial 88) hasta Parque Industrial por Calle 6, retoma en Calle 3 por 
Calle 6, Av. Centenario (Ruta Provincial 88), Consorcio Caminero-692, Eva Duarte de Perón 
(124), El Colmenar (121), Ricardo Balbín (126), Álvarez D.F. (135), Juan M. de Rosas (126), 
Las charitas (143), Dr. Arturo Illia (136), Colectora este-oeste hasta Juan D. Perón (159), 
ingresa a Av. Centenario (Ruta Provincial 88) hasta Caminos de Ortiz y Pizarro. 
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LÍNEA 715R 

 

 
Fig. Recorrido Línea 715R 

 

 (24,70 km) Desde Camino de los Ortiz y Pizarro, por Pizarro hasta Estancia San Justo 
(Camino de las Canteras-604), Av. Centenario (Ruta Provincial 88), hasta paraje La Polola, 
retome a Av. Centenario (Ruta Provincial 88), ingresa a Colectora oeste-este en Enrique 
Larreta (43) hasta Emilio M. Larraya (155), retoma por Colectora este-oeste, hasta Camino de 
los Ortiz y Pizarro. 
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LÍNEA 717 

 

 
Fig. Recorrido Línea 717 

 

1-2 (41,00 km): Desde Ruta Nacional 226 y Camino km 26, por Ruta Nacional 226 (sentido 
oeste-este), Padre Luis Varetto, Ingresa a Sierra de los Padres por Av. A. Argentina, Circuito 
Gral. Don José de San Martín, Fabián, Domingo, Cecilia, Bruno, Elena, Aldo, Av. A. Argentina, 
Padre Luis Varetto, Ruta Nacional 226, Av. Pedro Luro, Pampa, San Martín, San Juan, 9 de 
Julio e Italia. 

2-1 (28,70 km): Desde Italia y 9 de Julio, por 9 de Julio, Olazabal, Av. Pedro Luro, Ruta 
Nacional 226 hasta Camino km 6. 
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LÍNEA 717U 

 

 
Fig. Recorrido Línea 717U 

 

(42,50 km): Desde Barrio Santa Paula en C. Viera y H. Gmeiner, por H. Gmeiner, Martín 
Fierro, ingresa a Ruta Nacional 226, Padre Luis Varetto, Ingresa a Sierra de los Padres por 
Av. A. Argentina, Circuito Gral. Don José de San Martín, Fabián, Domingo, Cecilia, Bruno, 
Elena, Aldo, Av. A. Argentina, Padre Luis Varetto, Ruta Nacional 226, hasta Barrio Colinas 
Verdes por Gruta Ojo de Agua retoma en rotonda y regresa por Gruta ojo de agua a Ruta 
Nacional 226, ingresa a Colectora 226 oeste-este hasta Río Jachal, ingresa a Ruta Nacional 
226 hasta Santa Paula por E. Zubiaure, C. Viera y H. Gmeiner. 
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LÍNEA 717Esc 

 

 
Fig. Recorrido Línea 717Esc 

 

1-2 (59,75 km): Desde Ruta Nacional 226 y Camino km 26, por Ruta Nacional 226 (sentido 
oeste-este), Padre Luis Varetto, Ingresa a Sierra de los Padres por Av. A. Argentina, Circuito 
Gral. Don José de San Martín, Fabián, Domingo, Cecilia, Bruno, Elena, Aldo, Av. A. Argentina, 
Padre Luis Varetto, Ruta Nacional 226, ingresa a Acceso Laguna de los Padres por Escuela 
Agraria, hasta Escuela Agraria, retoma en Escuela Agraria, por Acceso Laguna de los Padres, 
Ruta Nacional 226, ingresa a Santa Paula por P.C. de Alcantara,  Martin Fierro, H. Gmeiner, 
Camino a San Francisco, hasta Escuela Nº 51, retoma por Camino a San Francisco, H. 
Gmeiner, Martin Fierro hasta P.C. de Alcantara, retoma a Ruta Nacional 226, Av. Pedro Luro, 
Pampa, San Martín, San Juan, 9 de Julio e Italia. 

2-1 (47,45 km): Desde Italia y 9 de Julio, por 9 de Julio, Olazabal, Av. Pedro Luro, Ruta 
Nacional 226, ingresa a Santa Paula por P.C. de Alcantara,  Martin Fierro, H. Gmeiner, Camino 
a San Francisco, hasta Escuela N º51, retoma por Camino a San Francisco, H. Gmeiner, 
Martin Fierro hasta P.C. de Alcantara, retoma a Ruta Nacional 226, ingresa a Acceso Laguna 
de los Padres por Escuela Agraria, hasta Escuela Agraria, retoma en Escuela Agraria, por 
Acceso Laguna de los Padres, Ruta Nacional 226 hasta Camino km 26. 
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LÍNEA 720 

 

Fig. Recorrido Línea 720 
 

1-2 (23,80 km): Desde Camino de los Ortiz y Pizarro, por Pizarro hasta Estancia San Justo 
(Camino de las Canteras-604), retome por Av. Centenario (Ruta Provincial 88), ingresa a 
Colectora oeste-este en Enrique Larreta (43) hasta Juan M. Rosas (42), ingresa a Av. 
Centenario (Ruta Provincial 88), Av. Juan B. Justo, Lisandro de la Torre, Solís, Av. 
Independencia, Av. Colón, Las Heras, Santa Cecilia, Solís, José Marti, Alsina y Martín 
Rodríguez. 

2-1 (21,90 km): Desde Martín Rodríguez y Sarmiento, por Sarmiento, Bvard. Marítimo Patricio 
Peralta Ramos, Moreno, Av. Independencia, Av. Juan B. Justo, Av. Centenario (Ruta 
Provincial 88), ingresa a Colectora este-oeste en Álvarez D.F. (135) hasta Camino de los Ortiz 
y Pizarro. 
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LÍNEA 720C  

 

 
Fig. Recorrido Línea 720C 

1-2 (33,20 km): Desde Camino de los Ortiz y Pizarro, por Pizarro hasta Estancia San Justo 
(C.C. 604), Camino de las Canteras, Calle 13, Calle 16, Calle 11, Avenida 18, Calle “A” El 
Cacique (37), Calle La Cantera, Juan D. Perón (35), Ramón Carrillo (33 bis), ingresa a 
Colectora oeste-este en Enrique Larreta (43) hasta J. M. de Rosas (126), Francisco Álvarez 
(135), Ricardo Balbin (126), El Colmenar (121), Eva Duarte de Perón (124), Monte Malabrigo 
(101), ingresa a Av. Centenario (Ruta Provincial 88), Av. Juan B. Justo, Lisandro de la Torre, 
Solís, Av. Peralta Ramos, Av. Independencia, Av. Colón, Las Heras, Santa Cecilia, Solís, José 
Marti, Alsina y Martín Rodríguez. 

2-1 (32,90 km): Desde Martín Rodríguez y Sarmiento, por Sarmiento, Blvr. Marítimo P.Peralta 
Ramos, Moreno, Av. Independencia, Av. Juan B. Justo, Av. Centenario (Ruta Provincial 88), 
Monte Malabrigo (101), Eva Duarte de Perón (124), El Colmenar (121), Ricardo Balbin (126), 
Francisco Álvarez (135), J. M. de Rosas (126), ingresa a Colectora este-oeste, Julián Ríos 
(153), Ramón Carrillo (33 bis), Juan D. Perón (35), Calle La Cantera, Calle “A” El Cacique 
(37), Avenida 18, Calle 11, Calle 16, Calle 13, Camino de las Canteras, Estancia San Justo 
(C.C. 604), Colectora oeste-este hasta Camino de los Ortiz y Pizarro. 
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LÍNEA 720Esc  

 

 
Fig. Recorrido Línea 720Esc 

 

1-2 (49,60 km): Desde Camino de los Ortiz y Pizarro, , por Camino de los Ortiz, hasta Paraje 
Los Ortiz (Escuela Nº9), retoma por Camino de los Ortiz, Pizarro hasta Estancia San Justo 
(C.C. 604, retome por Av. Centenario (Ruta Provincial 88), ingresa a Colectora oeste-este en 
Enrique Larreta (Calle 43) hasta Juan M. Rosas (Calle 42), ingresa a Av. Centenario (Ruta 
Provincial 88), ingresa a Monte Malabrigo (Calle 101), hasta Villa Gustava (Calle 122) retoma 
por Monte Malabrigo (Calle 101), Consorcio Caminero Nº 692 Dr. H. Gmeiner, Camino a San 
Francisco, hasta Escuela Nº 51, retoma por Camino a San Francisco, Consorcio Caminero Nº 
692 Dr. H. Gmeiner, Monte Malabrigo (Calle 101), hasta Villa Gustava (Calle 122), retoma 
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Monte Malabrigo (Calle 101), Av. Centenario (Ruta Provincial 88), Av. Juan B. Justo, Lisandro 
de la Torre, Solís, Av. Independencia, Av. Colón, Las Heras, Santa Cecilia, Solís, José Marti, 
Alsina y Martín Rodríguez. 

 
2-1 (47,70 km): Desde Martín Rodríguez y Sarmiento, por Sarmiento, Bvard. Marítimo Patricio 
Peralta Ramos, Moreno, Av. Independencia, Av. Juan B. Justo, Av. Centenario (Ruta 
Provincial 88), ), ingresa a Monte Malabrigo (Calle 101), hasta Villa Gustava (Calle 122) 
retoma por Monte Malabrigo (Calle 101), Consorcio Caminero Nº 692 Dr. H. Gmeiner, Camino 
a San Francisco, hasta Escuela Nº 51, retoma por Camino a San Francisco, Consorcio 
Caminero Nº 692 Dr. H. Gmeiner, Monte Malabrigo (Calle 101), hasta Villa Gustava (Calle 
122), retoma Monte Malabrigo (Calle 101), Av. Centenario (Ruta Provincial 88), Ingresa a 
Álvarez D. F. (Calle 135), Colectora este-oeste, Camino de los Ortiz, hasta Paraje Los Ortiz 
(Escuela Nº9), retoma por Camino de los Ortiz, hasta Pizarro. 
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ANEXO II: Cálculo y actualización de la tarifa 
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1. Metodología 

La tarifa técnica se determinará, tomando los datos de cantidad de pasajeros, kilómetros 
recorridos, recaudación, subsidios y compensaciones correspondientes a los últimos 12 
meses completos anteriores a la fecha de cálculo, según la siguiente fórmula:  

 

𝑻𝒂𝒓𝒊𝒇𝒂 =
[(𝑪𝒐𝒑𝑨ñ𝒐 + 𝑪𝒓𝒊𝑨ñ𝒐 − 𝑺𝑨ñ𝒐 + 𝑹𝑪𝑰𝒂ñ𝒐) 𝑩𝑨ñ𝒐⁄ ]

(𝟏 − 𝑪𝒗𝒂𝒓)
  .  (𝟏 + 𝑨𝒍í𝒄𝒖𝒐𝒕𝒂𝑰𝑽𝑨) 

 

Donde:  

Tarifa: Precio final de un viaje por pasajero, por el uso de una línea de 
transporte público colectivo de pasajeros, o la combinación de éstas dentro de 
la ventana temporal establecida. 

CopAño: costo operativo total normalizado anual establecido según la siguiente 
fórmula: 

𝑪𝒐𝒑𝑨ñ𝒐 = 𝑪𝒐𝒑𝒏  

Siendo: 

Copn: Componente n del costo operativo, establecido según 
Tabla 13. 

CriAño: costo de recuperación anual de la inversión, según la 
siguiente fórmula:  

𝑪𝒓𝒊𝑨ñ𝒐 = 𝑹𝑨𝑰 − 𝑹𝑪𝑨 

Siendo: 

RAI: Recupero anual de la inversión, según: 
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𝑹𝑨𝑰 =
𝑰𝒏𝒗𝒆𝒓𝒔𝒊ó𝒏 𝒊𝒏𝒇𝒓𝒂𝒆𝒔𝒕𝒓𝒖𝒄𝒕𝒖𝒓𝒂

(𝟐𝟎 − 𝑨ñ𝒐 𝒑𝒖𝒆𝒔𝒕𝒂 𝒆𝒏 𝒔𝒆𝒓𝒗𝒊𝒄𝒊𝒐)
 

RCA: Recupero concesiones año, según: 

𝑹𝑪𝑨 = 𝟏𝟐 .  𝑨𝒍𝒒𝒖𝒊𝒍𝒆𝒓 𝒎𝒆𝒏𝒔𝒖𝒂𝒍 𝒆𝒔𝒑𝒂𝒄𝒊𝒐𝒔 

SAño: subsidios y compensaciones percibidos durante los últimos doce meses.  

RCIaño: rendimiento anual sobre el capital invertido, según fórmula: 

𝑹𝑪𝑰𝒂ñ𝒐 = 𝑪𝑷𝑰𝑨ñ𝒐. 𝑪𝑪𝑰  

Siendo: 

CPIAño: Capital promedio inmovilizado anual. 

CCI: Costo del capital invertido. 

BAño: boletos pagos anuales.  

Cvar: cuota, en tanto por uno, de costos variables sobre las ventas netas 
anuales.  

AlícuotaIVA.  

1.1. Determinación de las variables 

Distancia recorrida: 

 Kilómetros productivos por año: distancia medida a partir del seguimiento satelital de 
los vehículos, actualmente obtenido a través del SUBE. 

 Recorrido improductivo: 2% de la distancia medida a partir del seguimiento satelital. 

 Kilómetros recorridos por año: distancia medida a partir del seguimiento satelital de 
vehículos + 2% (de recorrido improductivo). 

Parque automotor: 

 Clasificación de la flota según tipo de vehículo. 

 Rampas vehículos convencionales Piso Alto:  cantidad a considerar de acuerdo al 
cronograma de incorporación. 

 Valor residual de los vehículos (VR): 20% del valor del Cero (0) km. 

 Valor de Origen (VO): Precio de compra + gastos iniciales y patentamiento.  

 Antigüedad media del parque automotor:  7 Años. 

 Antigüedad máxima del parque automotor: 10 Años. 

 Índice mano de obra adicional (IMOA): 45,94%. 

Boletos: 

 Pagos según el sistema de gestión, actualmente, SUBE. 

1.2. Componentes del costo operativo (CopAño) 

El costo operativo total normalizado anual se compone de los veinticuatro (24) ítems 
expresados en la siguiente Tabla. Se podrán agregar nuevos componentes por decisión del 
poder concedente. 



 

 

 

Tabla 13. CÁLCULO DE COSTOS OPERATIVOS 

Componente Formulación Variables 

1. Combustible Cop1 = Ce x (PG3+ impuestos internos por litro) x kilómetros recorridos anuales. 

CE: Promedio ponderado de consumo específico de combustible [L/Km] 
según tabla del Anexo 1 de la Res 1176/14 CNRT en función a los 
distintos tipos de unidades vehiculares que componen la flota. 
PG3 : Precio del Gas Oil grado 3 según resolución SE 1104/2004 para 
transporte público de pasajeros en Mar del Plata + Impuestos Internos por 
litro determinados Según R.G. AFIP N° 4257 

2. Lubricantes 

Cop2 = Costo lubricante de motor + Costo lubricante caja de dirección + Costo lubricante 
caja de cambios y diferencial. 

 

 
Costo Lubricante de Motor = 0,002 x precio del lubricante de motor por litro x kilómetros 
recorridos anuales 

0,002: coeficiente de consumo por kilómetro que surge de la Resolución 
146/2020 del Ministerio de Transporte de la Nación 
Precio del lubricante de motor [L] por litro 
Ref: Aceite YPF Extravida 300 en envase de 20 litros. 

 
Costo Lubricante Caja de Dirección = 0,002 x precio del lubricante caja de dirección por 
litro x kilómetros recorridos anuales 

0,002: coeficiente de consumo por kilómetro que surge de la Resolución 
146/2020 del Ministerio de Transporte de la Nación 
Precio del lubricante caja de dirección [L] por litro 
Ref: ATF para dirección hidráulica en envase de 208 litros. 

Costo Lubricante Caja de Cambios y Diferencial = 0,001 x precio del lubricante caja de 
cambios y diferencial por kg x kilómetros recorridos anuales 

0,001: coeficiente de consumo por kilómetro que surge de la Resolución 
146/2020 del Ministerio de Transporte de la Nación 
Precio del lubricante caja de cambios y diferencial [Kg] por kilómetro. 
Ref: Grasa YPF EP 62 en envase de 18 kg. 
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Tabla 13. CÁLCULO DE COSTOS OPERATIVOS (continuación) 

Componente Formulación Variables 

3. Neumáticos y 
recapados 

Cop3 = Costo de un juego de neumáticos + Costo de los recapado  

Costo de un juego de neumáticos = 0,000011 x (precio de una cubierta x juego de 
neumáticos para una unidad vehicular convencional x % de unidades convencionales + 
precio de una cubierta x juego de neumáticos para una unidad vehicular articulada x % de 
unidades articuladas) 

0,000011: coeficiente por km que surge de relacionar cada juego de 
neumáticos con su vida útil total (1 juego/ 95.000 kms) 
Juego de neumáticos para una unidad vehicular convencional: 6 
neumáticos. 
Juego de neumáticos para una unidad vehicular articulada: 10 neumáticos. 
Vida útil total: 60.000km + 35.000km de un recapado de 4 cubiertas para 
un vehículo convencional y 8 cubiertas para un vehículo articulado. 
Precio de una cubierta modelo 275/80 R22. 

Costo de los recapados = 0,000011 x (costo de 4 recapados x % de unidades 
convencionales + costo de 8 recapados x % de unidades articuladas) 

0,000011: coeficiente por km que surge de relacionar cada juego de 
neumáticos con su vida útil total (1 juego/ 95.000 km) 
Costo del recapado de una unidad según presupuesto de proveedor local. 
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Tabla 13. CÁLCULO DE COSTOS OPERATIVOS (continuación) 

Componente Formulación Variables 

4. Mantenimiento 
y reparación 
de vehículos 

Cop4 = MyR Unidades convencionales piso bajo + MyR Unidades articuladas piso 
bajo + MyR Unidades convencionales piso alto + MyR Unidades articuladas piso alto 

 

M y R Unidades convencionales piso bajo = 0,08 x [VO unidades convencionales 
piso bajo - (cantidad de cubiertas unidad convencional x precio de una cubierta)] x 
cantidad unidad vehicular convencional piso bajo 

0,08: coeficiente por kilómetro que surge de la Resolución 146/2020 del Ministerio de 
Transporte de la Nación. 
VO (Valor de origen) unidades convencionales P/B: Precio del Chasis neto de IVA + Precio 
de la Carrocería neto de IVA + Gastos inscripción inicial. 
Precio de una cubierta según Cop3 
Ref:: (Representante Oficial Marca)  
Gastos de inscripción inicial: 1,8% del precio del vehículo neto de IVA. 

MyR Unidades articuladas piso bajo = 0,08 x [VO unidades articuladas piso bajo - 
(cantidad de cubiertas unidad articulada x precio de una cubierta)] x cantidad unidad 
articulada piso bajo 

0,08: coeficiente por kilómetro que surge de la Resolución 146/2020 del Ministerio de 
Transporte de la Nación. 
VO (Valor de origen) unidades articuladas P/B: Precio del Chasis neto de IVA + Precio de la 
Carrocería neto de IVA + Gastos de inscripción inicial. 
Precio de una cubierta según Cop3 
Ref (Representante Oficial Marca) Gastos de inscripción inicial: 1,8% del precio del vehículo 
neto de IVA. 

MyR Unidades convencionales piso alto = 0,08 x [VO unidades convencionales piso 
alto - (cantidad de cubiertas unidad convencional x precio de una cubierta)] x 
cantidad unidad convencional piso alto 

0,08: coeficiente por kilómetro que surge de la Resolución 146/2020 del Ministerio de 
Transporte de la Nación 
VO (Valor de origen) unidades convencionales P/A: Precio del Chasis neto de IVA + Precio 
de la Carrocería neto de IVA + (Precio de la rampa de accesibilidad x 30%) + Gastos de 
inscripción inicial. 
Precio de una cubierta según Cop3 
Ref:(Representante Oficial Marca) 
Rampas de accesibilidad: 30% de las unidades según pliego. 
Gastos de inscripción inicial: 1,8% del precio del vehículo neto de IVA. 

MyR Unidades articuladas piso alto = 0,08 x [VO unidades articuladas piso alto - 
(cantidad de cubiertas unidad articulada x precio de una cubierta)] x cantidad unidad 
articulada piso alto 

0,08: coeficiente por kilómetro que surge de la Resolución 146/2020 del Ministerio de 
Transporte de la Nación 
VO (Valor de origen) unidades articuladas P/A: Precio del Chasis neto de IVA + Precio de la 
Carrocería neto de IVA + (Precio de la rampa de accesibilidad x 30%) + Gastos de inscripción 
inicial. 
Precio de una cubierta según Cop3 
Ref:(Representante Oficial Marca) 
Rampas de accesibilidad: 30% de las unidades s/ pliego. 
Gastos de inscripción inicial: 1,8% del precio del vehículo neto de IVA. 
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Tabla 13. CÁLCULO DE COSTOS OPERATIVOS (continuación) 

Componente Formulación Variables 

5. Depreciación 
de vehículos 

Cop5 = Depreciación Unidades convencionales piso bajo + Depreciación Unidades 
articuladas piso bajo + Depreciación Unidades convencionales piso alto + Depreciación 
Unidades articuladas piso alto 

 

Depreciación Unidades convencionales piso bajo = 0.10 x [VO - (cantidad de cubiertas x 
precio de una cubierta) - VR] x cantidad de unidades convencionales piso bajo 

0.10: coeficiente de depreciación de material rodante (10 años) 
VO: Valor de origen unidades convencionales P/B - según Cop4 
Precio de una cubierta según Cop3 
VR: valor de recupero unidades convencionales P/B : 20% del precio de 
compra de la unidad neto de IVA. 

Depreciación Unidades convencionales piso alto = 0.10 x [VO - (cantidad de cubiertas x 
precio de una cubierta) - VR] x cantidad de unidades convencionales piso alto 

0.10: coeficiente de depreciación de material rodante (10 años) 
VO: Valor de origen unidades convencionales P/A - según Cop4 
Precio de una cubierta según Cop3 
VR: valor de recupero unidades convencionales P/A: 20% del precio de 
compra de la unidad neto de IVA. 

Depreciación Unidades articuladas piso bajo = 0.10 x [VO - (cantidad de cubiertas x precio 
de una cubierta) - VR] x cantidad de unidades articuladas piso bajo 

0.10: coeficiente de depreciación de material rodante (10 años) 
VO: Valor de origen unidades articuladas P/B - según Cop4 
Precio de una cubierta según Cop3 
VR: valor de recupero unidades articuladas P/B: 20% del precio de compra 
de la unidad neto de IVA. 

Depreciación Unidades articuladas piso alto = 0.10 x [VO - (cantidad de cubiertas x precio 
de una cubierta) - VR] x cantidad de unidades articuladas piso alto 

0.10: coeficiente de depreciación de material rodante (10 años) 
VO: Valor de origen unidades articuladas P/A - según Cop4 
Precio de una cubierta según Cop3 
VR: valor residual unidades articuladas P/A: 20% del precio de compra de 
la unidad neto de IVA. 
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Tabla 13. CÁLCULO DE COSTOS OPERATIVOS (continuación) 

Componente Formulación Variables 

6. Seguros 
vehículos y 
pasajeros 

Cop6 = Seguro VyP Unidades convencionales piso bajo + Seguro VyP Unidades 
articuladas piso bajo + Seguro VyP Unidades convencional piso alto + Seguro VyP 
Unidades articuladas piso alto 

Cobertura por pasajeros transportados y no transportados, más 
responsabilidad civil, robo e incendio total y parcial y daños totales del 
vehículo 

Seguro VyP Unidades convencionales piso bajo = 0.00965 x [ VO unidad convencional 
piso bajo - (7 años x VO unidad convencional piso bajo /10 años)] x cantidad de unidades 
convencionales piso bajo 

0,00965: coeficiente que surge de relacionar el valor de la prima de seguro 
con el monto total asegurado. 
VO: Valor de origen unidades convencionales P/B - según Cop4 
7 años: antigüedad promedio de la flota según pliego 
10 años: vida útil de vehículos según pliego 

Seguro V y P Unidades articuladas piso bajo = 0.00965 x [ VO unidad articulada piso bajo - 
(7 años x VO unidad articulada piso bajo /10 años)] x cantidad de unidades articuladas piso 
bajo 

0,00965:  coeficiente que surge de relacionar el valor de la prima de 
seguro con el monto total asegurado. 
VO: Valor de origen unidades articuladas P/B - según Cop4 
7 años: antigüedad promedio de la flota según pliego 
10 años: vida útil de vehículos según pliego 

Seguro V y P Unidades convencionales piso alto = 0.00965 x [ VO unidad convencional 
piso alto - (7 años x VO convencional piso alto /10 años)] x cantidad de unidades 
convencionales piso alto 

0,00965:  coeficiente que surge de relacionar el valor de la prima de 
seguro con el monto total asegurado. 
VO: Valor de origen unidades convencionales P/A - según Cop4 
7 años: antigüedad promedio de la flota según pliego 
10 años: vida útil de vehículos según pliego 

Seguro V y P Unidades articuladas piso alto = 0.00965 x [ VO unidad articulada piso alto - 
(7 años x VO articulada piso alto /10 años)] x cantidad de unidades articuladas piso alto 

0,00965:  coeficiente que surge de relacionar valor de la prima de seguro 
con el monto total asegurado. 
VO: Valor de origen unidades articuladas P/A - según Cop4 
7 años: antigüedad promedio de la flota según pliego 
10 años: vida útil de vehículos según pliego 

7. Seguros de 
caución 

Cop7: Monto a asegurar según pliego x 0,025 0,025: coeficiente que surge de relacionar el valor de la prima de seguro 
con el monto total asegurado. 

8. Impuesto a los 
Automotores y 
Patente 

Cop8 = valor impuesto anual para una unidad con antigüedad promedio del sistema x total 
de unidades vehiculares 

 

9.  Verificación 
Técnica Vehicular 

Cop9: Verificación Técnica Vehicular = 1.80 x costo de la verificación x total de unidades 
vehiculares 

1,80: promedio anual de verificaciones a realizar a una unidad durante su 
vida útil. 
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Tabla 13. CÁLCULO DE COSTOS OPERATIVOS (continuación) 

Componente Formulación Variables 

10. 
Mantenimientos 
rutinarios 

 
Cop10 = Costo cambio filtro aceite + Costo cambio filtro gasoil + Costo cambio filtro 
de aire + Costo engrase con litio + Costo lavado carrocería + Costo lavado chasis + 
Costo lavado motor 

 

Costo cambio de aceite = 0,00005 x valor filtro aceite x cantidad de kilómetros 
recorridos anuales 

0,00005: coeficiente por kilómetro que surge de la Resolución 146/2020 del 
Ministerio de Transporte de la Nación. 
Valor del filtro aceite equivalente a 24 lts de gas oil 

Costo cambio filtro gasoil = 0,0002 x valor filtro gasoil x cantidad de kilómetros 
recorridos anuales 

0,0002: coeficiente por kilómetro que surge de la Resolución 146/2020 del 
Ministerio de Transporte de la Nación. 
Valor del filtro gas oil equivalente a 20 lts de gas oil 

Costo cambio de filtro de aire = 0,000075 x valor filtro de aire x cantidad de 
kilómetros recorridos anuales 

0,000075: coeficiente por kilómetro que surge de la Resolución 146/2020 del 
Ministerio de Transporte de la Nación. 
Valor del filtro de aire equivalente a 36 lts de gas oil 

Costo engrase con litio = 0,0002 x valor grasa de litio x cantidad de kilómetros 
recorridos anuales 

0,0002: coeficiente por kilómetro que surge de la Resolución 146/2020 del 
Ministerio de Transporte de la Nación. 
Valor de la grasa de litio equivalente a 13,5 lts de gas oil 

Costo lavado de carrocería = 0,0008 x valor lavado de carrocería x cantidad de 
kilómetros recorridos anuales 

0,0008: coeficiente por kilómetro que surge de la Resolución 146/2020 del 
Ministerio de Transporte de la Nación. 
valor del lavado de carrocería equivalente al 2% del sueldo básico de un oficial 

Costo lavado de chasis = 0,0001 x valor lavado de chasis x cantidad de kilómetros 
recorridos anuales 

0,0001: coeficiente por kilómetro que surge de la Resolución 146/2020 del 
Ministerio de Transporte de la Nación. 
valor del lavado de chasis equivalente al 2,2% del sueldo básico de un oficial 

Costo lavado de motor = 0,0001 x valor lavado de motor x cantidad de kilómetros 
recorridos anuales 

0,0001: coeficiente por kilómetro que surge de la Resolución 146/2020 del 
Ministerio de Transporte de la Nación. 
Valor del lavado de motor equivalente al 2% del sueldo básico de un oficial 

 

 

 



148 
 

Tabla 13.  CÁLCULO DE COSTOS OPERATIVOS (continuación) 

Componente Formulación Variables 

11. Sueldo 
personal de 
conducción y 
cargas sociales 

Cop11 = costo laboral mensual por chofer x 12 meses x 
cantidad de choferes 

Costo laboral anual de la categoría según escalas vigentes - CCT 460/73 - UTA, calculado para un chofer con 
10 años de antigüedad promedio. Incluye 45,94% de mano de obra adicional. Se considera la disminución de 
contribuciones patronales al sistema de seguridad social por mínimo no imponible. 
Cantidad de choferes: según cálculo adjunto. 

Tiempos 

Tiempo de conducción efectivo = 7,44 Hs efectivas/Jornada según: 

𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝐸𝑓𝑒𝑐. 𝑁𝑜𝑐𝑡. = 7 − 𝐻𝑠 𝑝𝑎𝑢𝑠𝑎 𝑁𝑜𝑐𝑡𝑢𝑟𝑛𝑜 

𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝐸𝑓𝑒𝑐. 𝐷𝑖𝑢𝑟𝑛𝑎. = 8 − 𝐻𝑠 𝑝𝑎𝑢𝑠𝑎 𝐷𝑖𝑢𝑟𝑛𝑎 

% 𝐻𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑁𝑜𝑐𝑡𝑢𝑟𝑛𝑎𝑠 = 15% 𝑚𝑎𝑛𝑒𝑗𝑜 𝑛𝑜𝑐𝑡𝑢𝑟𝑛𝑜 según diagrama operativo de frecuencias en turno 21 hs a 6 hs 

% 𝐻𝑜𝑟𝑎𝑠 𝐷𝑖𝑢𝑟𝑛𝑎𝑠 = 85% 𝑚𝑎𝑛𝑒𝑗𝑜 𝐷𝑖𝑢𝑟𝑛𝑜 según diagrama operativo de frecuencias en turno 6 hs a 21 hs 

𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝐸𝑓𝑒𝑐. 𝑑𝑒 𝐶𝑜𝑛𝑑. 𝑝𝑜𝑟 𝑗𝑑𝑎. = 𝑇. 𝐸𝑓𝑒𝑐 𝑁𝑜𝑐𝑡 𝑥 %𝐻𝑠 𝑁𝑜𝑐𝑡 + 𝑇. 𝐸𝑓𝑒𝑐 𝐷𝑖𝑢𝑟𝑛𝑎 𝑥 %𝐻𝑠 𝐷𝑖𝑢𝑟𝑛𝑎𝑠 

𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝐸𝑓𝑒𝑐. 𝑑𝑒 𝐶𝑜𝑛𝑑. 𝑝𝑜𝑟 𝑗𝑑𝑎. = 6,633 𝑥 0,15 + 7,583 𝑥 0,85 = 7,44 ℎ𝑠/𝐽𝑜𝑟𝑛𝑎𝑑𝑎 

Choferes de Reserva = Índice de Ausentismo pago x Cantidad Teórica de Choferes 

Í𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝑑𝑒 𝐴𝑢𝑠𝑒𝑛𝑡𝑖𝑠𝑚𝑜 𝑃𝑎𝑔𝑜 =
     ñ

   ñ
= 0,0856 

Donde días de ausencias pagas al año es un valor de referencia obtenido de datos estadísticos previos. 

𝐻𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑑𝑖𝑎𝑟𝑖𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑅𝑒𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑑𝑜 = 𝑉𝑢𝑒𝑙𝑡𝑎𝑠 
𝑅𝑒𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑜𝑠

𝐷í𝑎

𝐷𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 (𝐾𝑚/𝑅𝑒𝑐)

𝑉𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 (𝐾𝑚/𝐻𝑜𝑟𝑎)
 

𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑇𝑒ó𝑟𝑖𝑐𝑎 𝑑𝑒 𝐶ℎ𝑜𝑓𝑒𝑟𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑐ℎ𝑜𝑓𝑒𝑟𝑒𝑠 =
𝐻𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑑𝑖𝑎𝑟𝑖𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑅𝑒𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑑𝑜

𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝐸𝑓𝑒𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑜𝑛𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛
 

𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑐ℎ𝑜𝑓𝑒𝑟𝑒𝑠 𝑅𝑒𝑠𝑒𝑟𝑣𝑎 = 𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑇𝑒ó𝑟𝑖𝑐𝑎 𝑑𝑒 𝑐ℎ𝑜𝑓𝑒𝑟𝑒𝑠 𝑥 í𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝑑𝑒 𝐴𝑢𝑠𝑒𝑛𝑡𝑖𝑠𝑚𝑜 𝑃𝑎𝑔𝑜 

𝐶ℎ𝑜𝑓𝑒𝑟𝑒𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝐶𝑜𝑙𝑒𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 =
𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑇𝑒ó𝑟𝑖𝑐𝑎 𝑑𝑒 𝐶ℎ𝑜𝑓𝑒𝑟𝑒𝑠 +  𝐶ℎ𝑜𝑓𝑒𝑟𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑅𝑒𝑠𝑒𝑟𝑣𝑎

𝑈𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑣𝑒ℎ𝑖𝑐𝑢𝑙𝑎𝑟𝑒𝑠 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑖𝑣𝑎𝑠 +  𝑈𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑣𝑒ℎ𝑖𝑐𝑢𝑙𝑎𝑟𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑅𝑒𝑠𝑒𝑟𝑣𝑎
 

𝑉𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑃𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑆𝑖𝑠𝑡𝑒𝑚𝑎 (𝐾𝑚/𝐻𝑜𝑟𝑎) = 𝑉𝑢𝑒𝑙𝑡𝑎𝑠 
𝑅𝑒𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑜𝑠

𝐷í𝑎

𝐷𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 (𝐾𝑚/𝑅𝑒𝑐)

𝐻𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑑𝑖𝑎𝑟𝑖𝑎𝑠 (𝐻𝑜𝑟𝑎/𝐷𝑖𝑎)
 

Costos 

𝐴𝑛𝑡𝑖𝑔ü𝑒𝑑𝑎𝑑 𝑃𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 = 10 𝐴ñ𝑜𝑠 

Valor fijado en función de datos obtenidos de CCT 460/73: 

𝑆𝑑𝑜 𝐵𝑟𝑢𝑡𝑜 = 𝐵á𝑠𝑖𝑐𝑜 +  𝐴𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 + 𝐵𝑜𝑙𝑒𝑡 + 𝐴𝑛𝑡𝑖𝑔 + 𝐴𝑑𝑖𝑐 𝑅𝑒𝑚𝑢𝑛 

𝐼𝑀𝑂𝐴 = (100 + 𝑃𝑙𝑢𝑠 𝑇𝑒𝑚𝑝 + 𝐼𝑛𝑐 𝑉𝑎𝑐𝑎𝑐) ∗ (1 + 𝐶𝑜𝑒𝑓 𝑆𝐴𝐶) ∗ (1 + 𝐶𝑜𝑛𝑡 𝑃𝑎𝑡 + 𝑂. 𝑆𝑜𝑐 + 𝐴𝑅𝑇) + 𝐶𝑜𝑛𝑐  𝑁𝑜 𝑅𝑒𝑚 − 100 

𝐴ℎ𝑜𝑟𝑟𝑜 𝐶𝑜𝑛𝑡𝑟𝑖𝑏 𝑆𝑒𝑔 𝑆𝑜𝑐𝑖𝑎𝑙 = 𝑀í𝑛𝑖𝑚𝑜 𝑁𝑜 𝑖𝑚𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑙𝑒 𝑥 𝐶𝑜𝑛𝑡𝑟𝑖𝑏 𝑆𝑒𝑔𝑢𝑟𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑆𝑜𝑐𝑖𝑎𝑙 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑙𝑎𝑏𝑜𝑟𝑎𝑙 𝑝𝑜𝑟 𝑐ℎ𝑜𝑓𝑒𝑟 = 𝑆𝑑𝑜 𝐵𝑟𝑢𝑡𝑜 𝑥 (1 + 𝐼𝑀𝑂𝐴) + 𝑆𝑑𝑜 𝑁𝑜 𝑅𝑒𝑚 − 𝐶𝑜𝑛𝑡 𝑆𝑒𝑔 𝑆𝑜𝑐 𝑥 𝑀í𝑛𝑖𝑚𝑜 𝑛𝑜 𝐼𝑚𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑙𝑒 
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Tabla 13. CÁLCULO DE COSTOS OPERATIVOS (continuación) 

Componente Formulación Variables 

12. Sueldos de 
personal de 
Inspección y 
cargas sociales 

Cop12 = 12 inspectores x costo laboral anual de la categoría 

Costo laboral anual de la categoría: según escalas vigentes - CCT 460/73 - UTA, 
calculado para un empleado sin antigüedad. 
Incluye 45.94% de mano de obra adicional. Se considera la disminución de 
contribuciones patronales al sistema de seguridad social por mínimo no imponible. 

13. Sueldos de 
personal de 
Mecánicos y 
cargas 

Cop13 = Costo laboral oficiales + Costo laboral medio oficiales + Costo laboral 
peones 

 

Costo laboral oficiales = 0,033333 x costo laboral de la categoría x total de 
unidades vehiculares 

0.033333: Coeficiente de rendimiento laboral de la categoría 
Costo laboral anual de la categoría según escalas vigentes - CCT 460/73 - UTA, 
calculado para un empleado sin antigüedad. 
Incluye 45.94% de mano de obra adicional. 

Costo laboral medio oficiales = 0,033333 x costo laboral de la categoría x total de 
unidades vehiculares 

0.033333: Coeficiente de rendimiento laboral de la categoría 
Costo laboral anual de la categoría según escalas vigentes - CCT 460/73 - UTA, 
calculado para un empleado sin antigüedad. 
Incluye 45.94% de mano de obra adicional. 

Costo laboral peones = 0,016667 x costo laboral de la categoría x total de unidades 
vehiculares 

0.016667: Coeficiente de rendimiento laboral de la categoría. 
Costo laboral anual de la categoría según escalas vigentes - CCT 460/73 - UTA, 
calculado para un empleado sin antigüedad. 
Incluye 45.94% de mano de obra adicional. 

14. Sueldos de 
personal 
Administrativo y 
cargas sociales 

Cop14 = 21 empleados administrativos x costo laboral anual de la categoría 

Costo laboral anual de la categoría según escalas vigentes - CCT 460/73 - UTA, 
calculado para un empleado sin antigüedad. 
Incluye 45.94% de mano de obra adicional. 
 

15. Sueldos de 
personal 
jerárquico 

Cop15 = 4 gerentes x N° empresas x 3 veces el costo laboral anual de un empleado 
administrativo. 

Según Cop14 

 

 

 



150 
 

Tabla 13. CÁLCULO DE COSTOS OPERATIVOS (continuación) 

Componente Formulación Variables 

16. Costo de 
Conservación de 
Inmuebles 

Cop16 = Costo de Conservación de Playas de Estacionamiento + Costo de 
Conservación Edificio destinado a Administración + Costo de Conservación Edificio 
destinado a Garaje. 

 

Costo de Conservación Playas de Estacionamiento = Costo de construcción del 
mt2 de Playa de Estacionamiento x 40 m2 por Vehículo x total de unidades 
vehiculares x 0,03 

Costo de construcción del mt2 de Playa de Estacionamiento: El mismo fue 
estimado en U$S 45 al tipo de cambio vendedor BNA. 
40 m2 por vehículo surge de la Resolución 146/2020 del Ministerio de Transporte 
de la Nación. 
0,03: coeficiente que surge de la Resolución 146/2020 del Ministerio de 
Transporte de la Nación. 

Costo de Conservación Garaje = Costo de construcción del m2 de Garaje x 1,8 m2 
por vehículo x total de unidades vehiculares x 0,02 

Costo de construcción del m2: el mismo fue estimado en U$S 500 al tipo de 
cambio vendedor BNA. 
0,02: coeficiente que surge de la Resolución 146/2020 del Ministerio de 
Transporte de la Nación. 
1,8 m2 por vehículo surge de la Resolución 146/2020 del Ministerio de Transporte 
de la Nación. 

Costo de Conservación Administración = Costo de Construcción del m2 de 
Administración x 3 m2 por Vehículo x total de unidades vehiculares x 0,02 

Costo de construcción del m2: el mismo fue estimado en U$S 700 al tipo de 
cambio vendedor BNA. 
0,02: coeficiente que surge de la Resolución 146/2020 del Ministerio de 
Transporte de la Nación. 
3 m2 por vehículo surge de la Resolución 146/2020 del Ministerio de Transporte 
de la Nación. 
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Tabla 13. CÁLCULO DE COSTOS OPERATIVOS (continuación) 

Componente Formulación Variables 

17. Costo de 
Conservación de 
maquinarias y 
herramientas 

Cop17= CMHCPA + CMHAPA + CMHCPB + CMHAPB 

CMHCPA: Costo Conservación Maq y Herram – Convencional Piso Bajo  
CMHAPA : Costo Conservación Maq y Herram – Articulado Piso Alto 
CMHCPB : Costo Conservación Maq y Herram – Convencional Piso Bajo 
CMHAPB: Costo Conservación Maq y Herram – Articulado Piso Bajo 

CMHCPA = 0,03 x [VO unidades convencionales piso alto - (cantidad de cubiertas unidad 
convencional x precio de una cubierta)]   x cantidad unidades convencionales piso alto x 
0,02 

0,03: Coeficiente de mantenimiento de Maquinarias y Herramientas según Resolución 
146/2020 del Ministerio de Transporte de la Nación. 
0,02: Coeficiente de Inversión en Maquinarias y Herramientas según Resolución 146/2020 
del Ministerio de Transporte de la Nación. 
VO: Valor de origen unidades convencionales P/A - según Cop4 

CMHAPA = 0,03 x [VO unidades articuladas piso alto - (cantidad de cubiertas unidad 
articulada x precio de una cubierta)]   x cantidad unidades articuladas piso alto x 0,02 

0,03: Coeficiente de mantenimiento de Maquinarias y Herramientas según Resolución 
146/2020 del Ministerio de Transporte de la Nación. 
0,02: Coeficiente de Inversión en Maquinarias y Herramientas según Resolución 146/2020 
del Ministerio de Transporte de la Nación. 
VO: Valor de origen unidades articuladas P/A - según Cop4 

CPHCPB = 0,03 x [VO unidades convencionales piso bajo - (cantidad de cubiertas unidad 
convencional x precio de una cubierta)]   x cantidad unidades convencionales piso bajo x 
0,02 

0,03: Coeficiente de mantenimiento de Maquinarias y Herramientas según Resolución 
146/2020 del Ministerio de Transporte de la Nación. 
0,02: Coeficiente de Inversión en Maquinarias y Herramientas según Resolución 146/2020 
del Ministerio de Transporte de la Nación. 
VO: Valor de origen unidades convencionales P/B - según Cop4 

CPHAPB = 0,03 x [VO unidades articuladas piso bajo - (cantidad de cubiertas unidad 
articulada x precio de una cubierta)]   x cantidad unidades articuladas piso bajo x 0,02 

0,03: Coeficiente de Mantenimiento Maquinarias y Herramientas según Resolución 
146/2020 del Ministerio de Transporte de la Nación. 
0,02: coeficiente de Inversión en Maquinarias y Herramientas según Resolución 146/2020 
del Ministerio de Transporte de la Nación. 
VO: Valor de origen unidades articuladas P/B - según Cop4 
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Tabla 13. CÁLCULO DE COSTOS OPERATIVOS (continuación) 

Componente Formulación Variables 

18. Depreciación 
de inmuebles 

Cop18 = Costo de Depreciación de Playas de Estacionamiento + Costo de 
Depreciación Edificio destinado a Administración + Costo de Depreciación Edificio 
destinado a Garaje. 

 

Costo de Depreciación Playas de Estacionamiento = Costo de Construcción del m2 
de Playa de Estacionamiento x 40 m2 por Vehículo x total de unidades vehiculares 
x 0,90 x 0,05 

0,90: coeficiente de valor amortizable. 
0,05: coeficiente de amortización considerando una vida útil de 20 años. 
Costo de construcción del m2: El mismo fue estimado en U$S 45 al tipo de cambio 
vendedor BNA. 
40 m2 por vehículo surge de la Resolución 146/2020 del Ministerio de Transporte 
de la Nación. 

Costo de Depreciación Garaje = Costo de Construcción del m2 de Garaje x 1,8 m2 
por Vehículo x total de unidades vehiculares x 0,80 x 0,02 

0,80: coeficiente de valor amortizable 
0,02: coeficiente de amortización considerando una vida útil de 50 años. 
Costo de construcción del m2: El mismo fue estimado en U$S 500 al tipo de 
cambio vendedor BNA. 
1,8 m2 por vehículo surge de la Resolución 146/2020 del Ministerio de Transporte 
de la Nación. 

Costo de Depreciación Administración = Costo de Construcción del m2 de 
Administración x 3 m2 por Vehículo x total de unidades vehiculares x 0,80 x 0,02 

0,80: coeficiente de valor amortizable. 
0,02: coeficiente de amortización considerando una vida útil de 50 años. 
Costo de construcción del m2: El mismo fue estimado en U$S 700 al tipo de 
cambio vendedor BNA. 
3 m2 por vehículo surge de la Resolución 146/2020 del Ministerio de Transporte 
de la Nación. 
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Tabla 13. CÁLCULO DE COSTOS OPERATIVOS (continuación) 

Componente Formulación Variables 

19. Depreciación 
de maquinarias y 
herramientas 

Cop19= DMHCPA + DMHAPA + DMHCPB + DMHAPB 

DMHCPA: Depreciación Conservación Maq y Herram – Convencional Piso Bajo  
DMHAPA: Depreciación Conservación Maq y Herram – Articulado Piso Alto 
DMHCPB: Depreciación Conservación Maq y Herram – Convencional Piso Bajo 
DMHAPB: Depreciación Conservación Maq y Herram – Articulado Piso Bajo 

 
DMHCPA = [VO unidades convencionales piso alto - (cantidad de cubiertas 
unidad convencional x precio de una cubierta)] x cantidad unidad convencional 
piso alto x 0,02 x 0,80 x 0,10 

0,02: Coeficiente de Inversión en Maquinarias y Herramientas según Resolución 146/2020 del Ministerio 
de Transporte de la Nación. 
0,80: coeficiente de valor amortizable. 
0,10: coeficiente de amortización considerando una vida útil de 10 años. 
VO: Valor de origen unidades convencionales P/A - según Cop4 
Precio de una cubierta según Cop3 

 DMHAPA = [VO unidades articuladas piso alto - (cantidad de cubiertas unidad 
articulada x precio de una cubierta)] x cantidad unidad articulada piso alto x 
0,02 x 0,80 x 0,10 

0,02: Coeficiente de Inversión en Maquinarias y Herramientas según Resolución 146/2020 del Ministerio 
de Transporte de la Nación. 
0,80: coeficiente de valor amortizable. 
0,10: coeficiente de amortización considerando una vida útil de 10 años. 
VO: Valor de origen unidades articuladas P/A - según Cop4 
Precio de una cubierta según Cop3 

DMHCPB = [VO unidades convencionales piso bajo - (cantidad de cubiertas 
unidad convencional x precio de una cubierta)] x cantidad unidad convencional 
piso bajo x 0,02 x 0,80 x 0,10 
 

0,02: Coeficiente de Inversión en Maquinarias y Herramientas según Resolución 146/2020 del Ministerio 
de Transporte de la Nación. 
0,80: coeficiente de valor amortizable. 
0,10: coeficiente de amortización considerando una vida útil de 10 años. 
VO: Valor de origen unidades convencionales P/B - según Cop4 
Precio de una cubierta según Cop3 

DMHAPB = [VO unidades articuladas piso bajo - (cantidad de cubiertas unidad 
articulada x precio de una cubierta)]   x cantidad unidad articulada piso bajo x 
0,02 x 0,80 x 0,10 

0,02: Coeficiente de Inversión en Maquinarias y Herramientas según Resolución 146/2020 del Ministerio 
de Transporte de la Nación. 
0,80: coeficiente de valor amortizable. 
0,10: coeficiente de amortización considerando una vida útil de 10 años. 
VO: Valor de origen unidades articuladas P/B - según Cop4 
Precio de una cubierta según Cop3 

20. Honorarios 
profesionales 

Cop20 = Cop15 x 0,26 
0,26: coeficiente de honorarios profesionales estimado en un 26% del costo laboral del 
personal jerárquico considerando cargas sociales. 

21. Gastos 
generales 

Cop21 = Cop11 x 0,03 
0,03:  coeficiente de gastos generales estimado en un 3% del costo laboral del personal de 
conducción considerando cargas sociales. 

22. Costo UT Cop22 = Cop14 x 0,9343 
0,9343:  coeficiente de Costo UT estimado en un 93,43% del costo laboral del personal 
administrativo considerando cargas sociales. 

Tabla 13. CÁLCULO DE COSTOS OPERATIVOS (continuación) 

Componente Formulación Variables 

23. Costo GPS Cop23 = Costo abono servicio mensual de GPS x total de unidades vehiculares x 12 
meses. 

Costo abono servicio mensual de GPS estimado en U$S 10 mensuales tipo de 
cambio vendedor BNA. 

24. Seguridad Cop24 = N° empresas x N° locaciones x 24hs x precio del servicio de seguridad por 
hora x días del año 

Precio del servicio de seguridad por hora equivalente al sueldo básico de un 
chofer dividido 100 
N° de locaciones: 2 por empresa 
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1.3. Cálculo del rendimiento del capital invertido (RCIaño) 

 

 

 

Tabla 14. CÁLCULO DEL RENDIMIENTO ANUAL SOBRE CAPITAL INVERTIDO 

Componente Formulación Variables 

Rendimiento 
anual sobre el 
capital invertido 
(RCIaño) 

RCIaño = Capital promedio inmovilizado anual x Costo del capital invertido 
Capital promedio inmovilizado anual  
CCI: costo de capital invertido 

Costo del Capital Invertido (CCI) 
La metodología a utilizar para calcular el costo del capital propio es el Modelo de Estimación de Rendimientos de Activos de Capital (CAPM, por sus siglas en inglés). 

Tasas sobre datos estadísticos de los últimos (10) diez años, a actualizar cada diez (10) años.  
CCI = TBR + [PRM x Beta des - apalancado] + PRP 

TBR: Tasa Base Real 
PRM: Prima por Riesgo Mercado 

PRP: Prima por Riesgo País 
Tasa Real de Libre Riesgo:  TIR Bono Tesoro EE.UU. (10 años) - EE.UU. Inflación (Breakeven 10 años) = Tasa Base Real 

Prima por Riesgo Negocio = Beta des-apalancado 0,25 x Prima Riesgo Mercado  
Prima por Riesgo País = Indicador EMBI Argentina - JP Morgan Chase (10 años) 

Tabla 14. CÁLCULO DEL RENDIMIENTO ANUAL SOBRE CAPITAL INVERTIDO (continuación) 
Componente Formulación Variables 

Rendimiento 
anual sobre el 
capital invertido 
(RCIaño) 

Capital Inmovilizado Promedio Anual 
𝑐𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 𝐼𝑛𝑚𝑜𝑣.  𝑝𝑟𝑜𝑚. 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙 =  𝐶𝑎𝑝. 𝐼𝑛𝑚𝑜𝑣 𝐶𝑜𝑙𝑒𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 + 𝐶𝑎𝑝 𝐼𝑛𝑚𝑜𝑣 𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟𝑐𝑎𝑚𝑏𝑖𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠 + 𝐶𝑎𝑝 𝐼𝑛𝑚𝑜𝑣 𝐼𝑛𝑠𝑡𝑎𝑙𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 + 𝐶𝑎𝑝 𝐼𝑛𝑚𝑜𝑣 𝐻𝑒𝑟𝑟𝑎𝑚. 𝑦 𝑇𝑒𝑐𝑛𝑜𝑙𝑜𝑔.          

1. Capital Inmovilizado Colectivos 
𝐶𝑎𝑝 𝐼𝑛𝑚𝑜𝑣 𝐶𝑜𝑙𝑒𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 = 𝐶𝑎𝑛𝑡. 𝐶𝑃𝐵 𝑥 𝑉. 𝑅𝑒𝑠𝑖𝑑 𝐶𝑃𝐵 + 𝐶𝑎𝑛𝑡 𝐴𝑃𝐵 𝑥 𝑉. 𝑅𝑒𝑠𝑖𝑑 𝐴𝑃𝐵 + 𝐶𝑎𝑛𝑡 𝐶𝑃𝐴 𝑥 𝑉. 𝑅𝑒𝑠𝑖𝑑 𝐶𝑃𝐴 + 𝐶𝑎𝑛𝑡 𝐴𝑃𝐴 𝑥 𝑅𝑒𝑠𝑖𝑑 𝐴𝑃𝐴  

𝐶𝑃𝐵 = 𝐶𝑜𝑙𝑒𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 𝑐𝑜𝑛𝑣𝑒𝑛𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙 𝑝𝑖𝑠𝑜 𝑏𝑎𝑗𝑜 

𝐶𝑃𝐵 = 𝐶𝑜𝑙𝑒𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 𝑐𝑜𝑛𝑣𝑒𝑛𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙 𝑝𝑖𝑠𝑜 𝑎𝑙𝑡𝑜 

𝐶𝑃𝐵 = 𝐶𝑜𝑙𝑒𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 𝑎𝑟𝑡𝑖𝑐𝑢𝑙𝑎𝑑𝑜 𝑝𝑖𝑠𝑜 𝑏𝑎𝑗𝑜 
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𝐶𝑃𝐵 = 𝐶𝑜𝑙𝑒𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 𝑎𝑟𝑡𝑖𝑐𝑢𝑙𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑝𝑖𝑠𝑜 𝑎𝑙𝑡𝑜 

𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑅𝑒𝑠𝑖𝑑𝑢𝑎𝑙 = 𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝐶𝑜𝑙𝑒𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 0𝐾𝑚 (1 − 0,2) ∗
(10 − 𝐴𝑛𝑡𝑖𝑔𝑢𝑒𝑑𝑎𝑑 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜)

10
+ 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑐𝑜𝑙𝑒𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 0 𝐾𝑚 𝑥 0,2 

Valor residual se debe tomar al inicio de año (01/01/xx) 

2. Capital Inmovilizado Estaciones 

𝐼𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖𝑜𝑛 𝑂𝑟𝑖𝑔𝑖𝑛𝑎𝑙 𝐹𝑒𝑐ℎ𝑎 𝐻𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑎𝑐 = 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠 𝐼𝑛𝑣. 𝑠𝑒𝑔𝑢𝑛 𝑝𝑟𝑜𝑦𝑒𝑐𝑡𝑜 𝑥 (39% 𝑥 
 

   
+ 4% 

   

   .
+

28,5% 𝑥 
  

  .  
+ 28,5% 

    

    .
  

𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 𝐼𝑛𝑚𝑜𝑣 𝐴𝑛𝑢𝑎𝑙 = 𝐼𝑛𝑣𝑒𝑟 𝑂𝑟𝑖𝑔𝑖𝑛𝑎𝑙 𝐹𝑒𝑐ℎ𝑎 𝐻𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑎𝑐 − 𝐼𝑛𝑣𝑒𝑟 𝑂𝑟𝑖𝑔𝑖𝑛𝑎𝑙 𝐹𝑒𝑐ℎ𝑎 𝐻𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑎𝑐 
𝐴ñ𝑜𝑠 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑐𝑢𝑟𝑟𝑖𝑑𝑜𝑠 𝑑𝑒𝑠𝑑𝑒 𝐻𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑎𝑐

20 − 𝑎ñ𝑜 𝑑𝑒 ℎ𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑎𝑐.
 

3. Capital Inmovilizado Intercambiadores 

𝐼𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖𝑜𝑛 𝑂𝑟𝑖𝑔𝑖𝑛𝑎𝑙 𝐹𝑒𝑐ℎ𝑎 𝐻𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑎𝑐 = 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝐼𝑛𝑣. 𝑆𝑒𝑔𝑢𝑛 𝑃𝑟𝑜𝑦𝑒𝑐𝑡𝑜 𝑥 
     .

     
 𝑥 (74% 

 

 
+

13%  
  

   
+ 13% 

    

     
)  

𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 𝐼𝑛𝑚𝑜𝑣 𝐴𝑛𝑢𝑎𝑙 = 𝐼𝑛𝑣𝑒𝑟 𝑂𝑟𝑖𝑔𝑖𝑛𝑎𝑙 𝐹𝑒𝑐ℎ𝑎 𝐻𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑎𝑐 − 𝐼𝑛𝑣𝑒𝑟 𝑂𝑟𝑖𝑔𝑖𝑛𝑎𝑙 𝐹𝑒𝑐ℎ𝑎 𝐻𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑎𝑐 
ñ    

ñ   .
  

4. Capital Inmovilizado Instalaciones 
𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 𝐼𝑛𝑚𝑜𝑣 𝐼𝑛𝑠𝑡𝑎𝑙𝑎𝑐 =  [ 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡𝑟 𝑃𝑙𝑎𝑦𝑎 𝐸𝑠𝑡𝑎𝑐. +𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝐶𝑜𝑛𝑠𝑡𝑟 + 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝐶𝑜𝑛𝑠𝑡𝑟 𝑔𝑎𝑟𝑎𝑗𝑒 + 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡𝑟 𝐴𝑑𝑚] − 𝐶𝑜𝑝  𝑥 𝐴ñ𝑜𝑠 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑐 𝐶𝑜𝑛𝑐𝑒𝑠𝑖ó𝑛 +

𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑚  𝑡𝑒𝑟𝑟𝑒𝑛𝑜𝑠  
5. Maquinarias y Herramientas 

𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 𝐼𝑛𝑚𝑜𝑣 𝐴𝑛𝑢𝑎𝑙 = 𝐼𝑛𝑣𝑒𝑟 𝑀𝑎𝑞 𝑦 𝐻𝑒𝑟𝑟𝑎𝑚. 𝑥 0,8 𝑥
(10 − 𝐴𝑛𝑡𝑖𝑔𝑢𝑒𝑑𝑎𝑑 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜)

10
+ 𝐼𝑛𝑣𝑒𝑟 𝑀𝑎𝑞 𝑦 𝐻𝑒𝑟𝑟𝑎𝑚. 𝑥 0,2 



1.4. Subsidios y compensaciones (SAño) 

Tabla 15. SUBSIDIOS Y COMPENSACIONES RECIBIDOS ACTUALMENTE  

Concepto 
Total subsidio 

anual 
normalizado 

1. RES 35/2020 Ministerio de Infraestructura y servicios públicos PBA 

Sumatoria 

2. RES 14/2020 Ministerio Nacional de Transporte 

3. Beneficio Impuesto a los Automotores: 
Costo anual de impuesto a los automotores x 0,20 

4. Impuesto a los Combustibles Líquidos - Pago a Cuenta de IVA: 
Impuesto sobre los Combustibles Líquidos x 0,39 x cantidad de kilómetros totales x 0,45 

5. Contribuciones Patronales Abonadas - Crédito Fiscal IVA:  
Total de salarios brutos devengados x 0,18 x 0,0145 x 12 

6. Incidencia impuesto débitos y créditos bancarios: 
 Subsidios totales anuales x 0,012 x 0,67 

1.5. Costos variables sobre las ventas (Cvar) 

Los costos variables sobre las ventas netas anuales, dados en tanto por ciento, son los 
expresados en la siguiente Tabla.  

Tabla 16. COMPONENTES DE LOS COSTOS VARIABLES SOBRE VENTAS  

Concepto 
Porcentajes sobre los 

ingresos brutos 

Ingresos brutos 1,5% 

Comisión carga SUBE 4,84% 

Impuesto débitos y créditos bancarios 0,80% 

Fondo municipal de transporte 3% 

Tasa de inspección en seguridad e higiene 0,9% 

Fondo para la promoción turística 0,09% 

Total costos variables sobre ventas netas 11,13% 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



157 
 

 
 

ANEXO III: Metodología de selección de las ofertas 
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1. Evaluación de las ofertas 

1.1. Criterios y subcriterios de evaluación 

Los criterios y subcriterios, así como la ponderación de cada uno de ellos para la valoración 
de las ofertas, se consignan en la siguiente Tabla. 

Tabla 17. CRITERIOS, SUBCRITERIOS, COMPONENTES Y SISTEMA DE PUNTOS DE EVALUACIÓN  

Criterio Subcriterio 

Nombre 
Puntaje 
máximo 

Nombre (puntos) Componente 
Puntaje 
máximo 

Capacidad e idoneidad técnica 25 
Antigüedad en el rubro (12) ---- 12 
Antecedentes (13) ---- 13 

Recursos afectados al servicio 50 

Parque móvil (30) 

Antigüedad 10 
Cuota VP Bajo 10 
Energía 5 
Capacidad del vehículo 
(articulados) 

5 

Infraestructura (10) Cabeceras 10 

Recursos humanos (10) 
Conductores mujeres 5 
Programa de capacitación 5 

Mejora Continua 5 Proceso de calidad (5) ---- 5 

Índices Económicos y 
financieros 10 

Facturación en actividades afines (2) ---- 2 

Patrimonio Neto (2) ---- 2 
Índice de Liquidez (2) ---- 2 

Índice de Acidez (2) ---- 2 
Índice de Endeudamiento (2) ---- 2 

Inicio del servicio 10 Tiempo desde la firma del contrato ---- 10 

 

1.2. Puntaje de los subcriterios 

El puntaje de cada subcriterio o componentes de éste, se otorgará según lo establecido en 
las siguientes Tablas. 
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Tabla 18.  VALORACIÓN DE LOS SUBCRITERIOS Y COMPONENTES  

Subcriterio 
Puntaje asignado 

Grupo de 
referencia Nombre Componente 

Puntaje 
Máx. 

Antigüedad en el 
rubro (12 puntos) ---- 12 < 5 años             

= Excluyente 
≥ 5 y ≤ 10 años 

= 1pto 
> 10 y ≤ 15 

años = 7ptos  
> 15 años      = 

12ptos 
GRUPO 1, GRUPO 2 
y GRUPO 3 

Referencias:  
Antigüedad en el rubro: se aceptarán copias de contrato constitutivo y/o reforma estatutaria. Serán computables únicamente los plazos de duración de servicios 
que estén siendo prestados a la fecha de presentación de la oferta, o contratos que hayan finalizado en los últimos dos años. 

Antecedentes 
(13 puntos) 

---- 
13 

< de 150 veh             
= Excluyente 

De 151 a 200 
veh = 3ptos 

De 201 a 250 
veh = 8ptos 

Más de 251 veh 
= 13ptos 

GRUPO 1 

---- < 20 veh           
= Excluyente 

De 21 a 50 veh 
= 3ptos 

De 51 a 75 veh 
= 8ptos 

Más de 75 veh 
= 13ptos 

GRUPO 2 y 
GRUPO 3 ---- 

Referencias:  
Antecedentes: cantidad de vehículos operados en los últimos cinco años en servicios similares. 

Parque móvil 
(30 puntos) 

Antigüedad 10 
> 7 años             

= Excluyente 
≤ 7 y ≥ 5 años 

= 1pto 
< 5 y ≥ 3 años 

= 5ptos 
< 3 años         
= 10ptos 

GRUPO 1, GRUPO 2 
y GRUPO 3 

Cuota VP Bajo 10 

< 8,8%          
= Excluyente 

≥ 8,8% y ≤13% 
= 5ptos 

> 13% y ≤ 15% 
= 7ptos 

> 15%            
= 10ptos 

GRUPO 1 

< 5%                
= 0ptos 

≥ 5% y ≤ 8%   
= 5ptos 

> 8% y ≤ 10%  
= 7ptos 

> 10%               
= 10ptos 

GRUPO 2 y    
GRUPO 3 

Energía 5 
No propone         

= 0ptos 
Propone 1 veh 

= 3ptos 
De 2 a 3 veh     

= 4ptos 
Más de 3 veh     

= 5ptos 
GRUPO 1, GRUPO 2 
y GRUPO 3 

Capacidad del 
vehículo 
(cantidad de 
articulados) 

5 

< 33 veh             
= Excluyente 

≥ 33 veh y ≤ 38 
veh = 1 pto 

> 38 veh y ≤ 43 
veh = 3 ptos 

> 43 veh             
= 5 ptos 

GRUPO 1 

< 3 veh             
= Excluyente 

≥ 3 veh y ≤ 8 veh 
= 1 pto 

> 8 veh y ≤ 13 
veh = 3 ptos 

> 13 veh             
= 5 ptos 

GRUPO 2 

< 4 veh             
= Excluyente 

≥ 4 veh y ≤ 9 veh 
= 1 pto 

> 9 veh y ≤ 14 
veh = 3 ptos 

> 14 veh             
= 5 ptos 

GRUPO 3 

Referencias:  
Antigüedad: antigüedad media de la flota. 
Cuota VP Bajo: cuota, en tanto por ciento (%), de vehículos de piso respecto del total del parque móvil afectado a la prestación del servicio en cada grupo. Para 
el Grupo 1, es obligatorio cumplir con que la totalidad de los vehículos de la Línea Anular sean de Piso Bajo y que éstos no representen menos del 9,2% de la 
flota total.   
Energía: impulso con energía eléctrica. 
Capacidad del vehículo: a partir de la flota establecida en función de los Niveles de servicio (Tabla 3), la propuesta de vehículos articulados para cada Grupo. 
Infraestructura 
(10 puntos) Cabeceras 10 No planificada             

= Excluyente 
Proyectada c/ planos 

= 6ptos 
Existente                    
= 10ptos 

GRUPO 1, GRUPO 2 
y GRUPO 3 

Referencias:  
Cabeceras: grado de desarrollo de las localizaciones que se proponen como cabeceras. 

Recursos humanos 
(10 puntos) 

Conductores 
mujeres 

5 No propone        
= Excluyente 

> 0% y ≤ 1,5% 
= 1pto 

> 1,5% y ≤ 5% 
= 3ptos 

> 5%                
= 5ptos 

GRUPO 1, GRUPO 2 
y GRUPO 3 

Programa 
capacitación 5 

No presenta         
= 0ptos 

Regular             
= 1pto  

Bueno                
= 3ptos 

Experiencia       
= 5ptos 

GRUPO 1, GRUPO 2 
y GRUPO 3 

Referencias:  
Conductores mujeres: cuota, en tanto por ciento (%), de mujeres respecto del total de conductores afectados a la prestación del servicio en cada grupo.  
Programa capacitación: No presenta en la propuesta; Regular, no fundamentado ni debidamente estructurado; Bueno, debidamente fundamentado, 
estructurado y con objetivos claros; Experiencia, programa debidamente fundamentado y estructurado, con antecedentes demostrables de implantación a lo 
largo de su actividad. 
Proceso de calidad 
(5 puntos) ---- 10 

Sin inicio           
= 0ptos 

Con proceso iniciado 
= 7ptos 

Con certificación       
= 10ptos 

GRUPO 1, GRUPO 2 
y GRUPO 3 

Referencias:  
Proceso de calidad: el oferente debe acreditar haber certificado Normas ISO en cualquier formato en algún proceso del servicio cuya contratación se propicia, o 
encontrarse en vías de hacerlo 
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Tabla 18. VALORACIÓN DE LOS SUBCRITERIOS Y COMPONENTES (continuación)  

Subcriterio 
Puntaje asignado Grupo de 

referencia Nombre Componente Puntaje 
Máx. 

Facturación en 
actividades afines 
(2 puntos) 

---- 

2 

≤ 200.000.000           
= 0ptos 

> 200.000.000 y        
< 400.000.000              

= 1pto  

≥ 400.000.000  
= 2ptos 

GRUPO 1 

---- 
≤ 100.000.000            

= 0ptos 

> 100.000.000 y         
< 200.000.000            

= 1pto  

≥ 200.000.000  
= 2ptos 

GRUPO 2 

---- 
≤ 50.000.000             

= 0ptos 

> 50.000.000 y          
< 100.000.000           

= 1pto  

≥ 100.000.000  
= 2ptos 

GRUPO 3 

Referencias:  
--- 

Patrimonio Neto 
(2 puntos) 

---- 

2 

≤ 100.000.000  
= 0ptos 

> 100.000.000 y  
< 200.000.000  

= 1pto  

≥ 200.000.000  
= 2ptos 

GRUPO 1 

---- 
≤ 50.000.000 

= 0ptos 

> 50.000.000 y  
< 75.000.000  

= 1pto 

≥ 75.000.000  
= 2ptos 

GRUPO 2 

---- 
≤ 50.000.000  

= 0ptos 

> 50.000.000 y  
< 75.000.000  

= 1pto  

≥ 75.000.000  
= 2ptos 

GRUPO 3 

Referencias:  
Patrimonio Neto: igual o mayor a la suma que se indica, conforme al grupo de líneas al cual presentar propuesta.  
Índice de Liquidez 
(2 puntos) ---- 2 ≤ 0,5 = 0ptos > 0,5 y < 1 = 1pto ≥ 1 = 2ptos GRUPO 1, GRUPO 2 

y GRUPO 3 
Referencias:  
Índice de Liquidez = Activo Corriente/Pasivo Corriente. 
Índice de Solvencia 
(2 puntos) ---- 2 ≤ 0,5 = 0 ptos. > 0,5 y < 1 = 1pto ≥ 1 = 2ptos GRUPO 1, GRUPO 2 

y GRUPO 3 
Referencias:  
Índice de Solvencia = Activo Total / Pasivo Total. 
Índice de 
Endeudamiento 
(2 puntos) 

---- 2 ≥ 2 = 0ptos ≥ 1 y < 2 = 1pto < 1 = 2ptos GRUPO 1, GRUPO 2 
y GRUPO 3 

Referencias:  
Índice de Endeudamiento = Total del Pasivo/Patrimonio Neto 

Tiempo desde 
firma (10 puntos) 

---- 10 > 180 días             
= Excluyente 

≤ 180 y ≥ 90 
días = 1pto 

< 90 y ≥ 30 días 
= 3pto 

< 30 días        
= 5pto 

GRUPO 1, GRUPO 2 
y GRUPO 3 

Referencias:  
Tiempo desde la firma del contrato: en días corridos. 
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1. Base Conceptual – Marco de diseño del sistema 

1.1. SITU como política pública con base en el Desarrollo Sostenible 

1.1.1. SITU como “servicio” capaz de constituirse en vector de desarrollo 

El SITU se concibe bajo la lógica de “servicio”, es decir, con el foco puesto en la satisfacción 
al usuario y la gestión de la calidad y entendiendo a la innovación como estrategia de gestión.  

Su diseño parte de entender al transporte público como vector de desarrollo, capaz de 
contribuir no sólo al mejoramiento de los entornos urbanos y los sistemas de movilidad, sino 
también, al ejercicio equitativo de los derechos ciudadanos y al acceso justo a las 
oportunidades que la ciudad brinda a sus habitantes en cuanto a su desarrollo personal y 
colectivo.  

En relación a esto y teniendo en cuenta que, desde 2019, el Municipio de General Pueyrredón 
forma parte de la Red de Ciudades por el Pacto Global de las Naciones Unidas, el diseño y 
gestión del SITU se inscribe dentro de los Objetivos del Desarrollo Sostenible. Si bien busca 
dar respuesta a los objetivos 3, 4, 8, 9, pone el foco en el Objetivo 11 “Ciudades y 
Comunidades Sostenibles” y el Objetivo 10 “Reducción de las Desigualdades”. 

1.1.2. Resiliencia, eficiencia, eficacia y equidad como elementos del diseño y gestión 
del SITU 

El SITU se plantea como política pública (a largo plazo) y, por lo tanto, su diseño parte de 
poder incorporar diferentes recursos y estrategias que le permitan comportarse de manera 
resiliente, ya sea en respuesta a las tensiones crónicas o impactos agudos que puedan 
afectarlo, a lo largo del tiempo. 

Con base en lo desarrollado por Rockefeller Fundation para su Programa “100 Ciudades 
Resilientes”, el SITU, como sistema urbano resiliente, se diseña de tal manera que pueda ser 
ingenioso, reflexivo, redundante, flexible, robusto, inclusivo e integrado.  

Complementariamente, su diseño se estructura de tal manera de poder dar respuesta 
eficiente, eficaz y equitativamente. 

1.1.3. SITU como servicio enfocado en el concepto de “valor” 

Desde la base de entender al transporte urbano como vector de desarrollo, se entiende que, 
como sistema de transporte urbano, trasciende a la sola estrategia de infraestructura de 
movilidad, para convertirse en una estrategia de renovación urbana, social y humana. 

Se entiende que, como servicio de transporte, el SITU deberá ser diseñado y evaluado en 
función de los componentes específicos que hacen al mismo: infraestructura, reestructuración 
y jerarquización de líneas, integración tarifaria y combinación física; así como desde la base 
conceptual que le da marco: pasar del concepto de sistema al de servicio, centrado en la 
satisfacción al usuario y el control de calidad, con base en la eficiencia, eficacia, equidad y 
resiliencia.  

El SITU, infraestructura más servicio, en una gestión asociada entre estado municipal y 
concesionarios, se plantea entonces como estrategia capaz de trascender la mera 
infraestructura para el transporte para constituirse en una estrategia de desarrollo humano, 
de igualdad de acceso oportunidades, de desarrollo urbano y calidad de vida. 
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Su diseño y evaluación se estructura en función de la relación sinérgica entre el “costo” que 
requiere su implementación y el “valor” que aportará a los ciudadanos del Partido de General 
Pueyrredón, dentro de las políticas implementadas y a implementa por la gestión municipal. 

1.2. Morfología de la red 

1.2.1. Punto de partida y condicionantes al diseño del sistema 

El escenario inicial, que sirve de base para el diseño y estructuración del SITU, se caracteriza 
por la conjunción de un sistema de transporte público fuertemente radial (que responde a 
estadíos anteriores del crecimiento urbano de Partido de General Pueyrredón), conviviendo 
con una estructura urbana caracterizada por la existencia, crecimiento y consolidación de 
subcentros.  

Esta situación determina que el sistema de transporte público actual, no dé una respuesta 
eficaz a las crecientes demandas espaciales de servicio, en relación a estos subcentros, salvo 
que se aumente la extensión de la red como estrategia ineficiente para intentar asegurar la 
cobertura.  

Asimismo, se ve condicionado por una serie de factores que caracterizan al Partido de General 
Pueyrredón:   

 Seguridad ciudadana: se la considera un fuerte condicionante en el diseño tanto de 
las líneas, de forma permanente o temporal (por ejemplo, cambios para mejorar la 
accesibilidad a establecimientos educativos en horarios nocturnos); como del sistema 
de transbordo, en cuanto a los entornos urbanos que propiciarán dicha operación. 

 Organización del sistema educativo: El alejamiento característico entre los 
domicilios de los alumnos respecto de los establecimientos escolares de nivel primario 
a los que concurren, se considera un fuerte condicionante al diseño del sistema en sí 
y sobre todo a la implantación del sistema de transbordos, requiriendo la generación 
de entornos con altas condiciones de seguridad. 

 Población marplatense envejecida: De acuerdo al Censo 2010, la población adulta 
mayor marplatense representa el 18% del total, casi duplicando el promedio nacional, 
mientras que se estima 12% de población con discapacidad (pudiendo superponerse 
parcialmente uno y otro porcentaje). Asimismo, la ciudad es destino turístico prioritario 
de adultos mayores. Esta situación se considera un fuerte condicionante al diseño del 
sistema en cuanto a la necesidad de incorporar condiciones de accesibilidad universal 
global (tanto en las unidades como en las paradas y transbordos).  

 Estacionalidad: la característica de ciudad turística, determina concentraciones 
temporales de la demanda y cambios en la distribución geográfica, condicionando al 
diseño del sistema. 

 Gratuidad: el sistema de transporte público presenta una serie de compensaciones y 
subsidios, tanto a la oferta como a la demanda, que facilitan el acceso al transporte 
público a una serie de colectivos sociales, sin modificar el costo de la tarifa ya que, la 
cuota que no paga el usuario, es asumida por el estado nacional a través de los 
denominados subsidios a la demanda y que, por lo tanto, no implicaría “gratuidad”.  

Sin embargo, existe otros colectivos sociales cuyo acceso al transporte público sí 
podrían ser inscripto dentro del concepto de “gratuidad”, dado que no existe fondo 
económico específico que asuma los costos de la oferta de servicio que cubre esta 
demanda. Dicho colectivo representó el 16,5% del total de usos en 2019. 
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La denominada “gratuidad” funciona literalmente como una derivación de tarifa desde 
el usuario que no abona al que lo hace, ya que los recursos necesarios para ofrecer 
un cierto nivel de servicio en el sistema de transporte público (flota, frecuencias, etc.), 
están directamente ligados al número total de usuarios, independientemente de que 
abonen o no su derecho de viaje.  
Este efecto de aumento de la oferta se ve claramente condicionado por aquellos 
grupos que tienen una marcada concentración horaria de la demanda, tal es el caso 
de los alumnos de primaria, que son de los colectivos más numerosos y con mayor 
concentración horaria. 

En este contexto, tanto desde el análisis del punto de partida como de los condicionantes, se 
considera imprescindible el diseño de un sistema bajo tipologías de red que, por un lado, se 
adapten mejor a las demandas actuales y, por otro, dispongan intrínsecamente mayor 
flexibilidad para adaptarse a las demandas futuras, que están claramente signadas por un 
importante grado de incertidumbre. 

1.2.2. Sistema de concentradores y alimentadores (Hub-and-spoke) 

La expansión de la cobertura geográfica del área urbana y, por ende, de la demanda del 
servicio de transporte público, suele generar un incremento de la oferta de servicio, 
particularmente, mediante una extensión de la cobertura de una red que se va alejando 
paulatinamente de las líneas de deseo de movilidad.  

En ciertos estadíos del crecimiento urbano, el área fundacional/central deja de tener la 
“exclusividad” en la atracción/generación de viajes de la población y comienzan a ganar 
importancia y autonomía diferentes subcentros alejados de éste. Cuando este proceso 
evolutivo de mayor complejidad de las interrelaciones funcionales entre los distintos núcleos 
“suburbanos” no es acompañado por los sistemas de transporte, la movilidad urbana 
comienza mostrar sus disfuncionalidades.  

La estructura de red de transporte público que generalmente se adapta mejor a las 
necesidades de movilidad en un primer estadío territorial monocéntrico, es la “convergente” o 
radial (Byrne, 1975), pero la maduración de la periferia, y la consecuente relevancia de sus 
nuevas centralidades en las cuotas de atracción/generación de viajes de la matriz O/D, 
supone una evolución hacia redes “integradas” o tronco-alimentadas.  

En el otro extremo de las redes convergentes están las mallas ortogonales (Holroyd, 1965) y, 
en cierta forma, el paso intermedio es el desarrollado por Newell (1979), denominados 
sistemas hub-and-spoke (concentradores y rayos/alimentadores) con los hubs de primer 
grado (estaciones) y de segundo grado (intercambiadores o principales puntos de transbordo). 

    

Fig. 1: Esquemas conceptuales. Estadíos iniciales e intermedios de red 
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Una derivación de este tipo de clasificaciones es el concepto de “red híbrida”, en la que el 
área central se cubre con una morfología tipo malla y las zonas periféricas, con menor 
densidad, se cubren con una red de tipo hub-and-spoke. 

El SITU, se estructura entonces bajo la lógica de red híbrida integrada, propiciando entonces, 
la mayor ortogonalidad en las zonas de mayor densidad y una estructura de “concentradores 
y alimentadores” (hub-and-spokes) en las de menor demanda. Sus componentes principales 
son: 

 Red de altas prestaciones, con una infraestructura nodal compuesta por estaciones de 
transbordo, intercambiadores, 

 Red secundaria, con una estructura nodal compuesta por paradas. 

 

 

 

a):  Esquema conceptual. Red Híbrida  b):  Esquema Red Híbrida Integrada SITU 

Fig. 2: Red Híbrida Integrada 

 

1.3. Sistema basado en la intramodal e intermodalidad 

La mayor potencialidad de las redes híbridas integradas es posible de ser alcanzada, no sólo 
a través del correcto diseño de su infraestructura sino, sobre todo, a través del diseño del 
sistema de integración tarifaria y combinación física intramodal y su potenciación hacia 
sistemas intermodales. 

1.3.1. Combinación intramodal  

La estructura urbana del Partido, caracterizada por un centro densamente poblado, la 
existencia y consolidación de subcentros distribuidos en el territorio y de sectores extendidos 
en superficie con escasa densidad poblacional, pero con demandas de servicio de transporte 
público a responder, impone la necesidad de articular estrategias de integración tarifaria que 
faciliten y fomenten la combinación física con el objeto de aumentar la accesibilidad al territorio 
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y reduzcan las distancias y  tiempos de viaje, sin necesidad de ampliar de manera ineficiente 
la red. 

Si bien la combinación física, consistente en el transbordo entre líneas, es actualmente posible 
realizarla mediante el abono de un nuevo título de viaje, en el presente pliego se incorpora la 
integración tarifaria (boleto combinado) que posibilita, a través de la tarjeta del SUBE, efectuar 
el transbordo entre dos líneas de SITU, dentro de una ventana temporal y con el valor 
monetario que establezca el poder concedente. Este transbordo es posible realizarlo en 
cualquier lugar de la red del SITU. 

1.3.2. Combinación Intermodal  

El sistema de movilidad local, caracterizado por el predominio del vehículo particular y un 
sistema de transporte público de tipo radial, necesita de una red que, a la vez que genera un 
reordenamiento de este último, integre todos los modos de desplazamiento, haciendo especial 
hincapié en la complementariedad con la movilidad activa (Red de Ciclovías) y la posibilidad 
de incorporar conceptos tales como el park-and-ride (estaciono y viajo en transporte público). 

La implementación de este tipo de estrategias de movilidad, no sólo permitiría una mejor y 
más justa distribución del espacio público, sino también un paulatino traspaso hacia modos 
más sustentables de desplazamiento, una reducción de los índices de congestión vial y 
consecuente reducción de los índices de siniestralidad. 

En este sentido, el SITU se plantea como articulador del sistema de movilidad en general, ya 
que tanto las estaciones como los intercambiadores, serán nodos facilitadores de la 
intermodalidad. 

2. Red de Infraestructuras 

La red se estructura a través de la generación de un sistema de arcos conformado por una 
Infraestructura de Altas Prestaciones (IAP) en el área central de mayor densidad y una 
Infraestructura Secundaria en las áreas de menor demanda. 

2.1. Infraestructura de Altas Prestaciones (IAP) 

La Infraestructura de Altas Prestaciones (IAP), definida en base al PEM (2014) y el PMTT 
(2015), se constituye por una serie de viarios principales, con una extensión total aproximada 
de 105km, que integran los nodos (estaciones, intercambiadores).  

Es su objetivo principal proporcionar prioridades y/o facilidades para el sistema de transporte 
público en función de las necesidades de la demanda de circulación de los autobuses. Este 
entramado de viarios principales (mayoritariamente avenidas), si bien se superpone e integra 
con la infraestructura secundaria, presenta un esquema funcional más “legible”.  

Las distintas alternativas de trasbordar a lo largo de las líneas que la transitan posibilitan que 
la gran mayoría de destinos se alcancen con un solo transbordo, simplificando el uso y 
comprensión de la red de autobús (evitando la necesidad actual de conocer cada línea). 

La Infraestructura de Altas Prestaciones (IAP) tiene las siguientes características físicas y 
funcionales:  

 Integra a los nodos de primera (estaciones de transbordo) y segunda jerarquía 
(intercambiadores) del sistema. 

 Prevé la reestructuración de la movilidad de aquellos arcos que presentan altos niveles 
de congestión a través de la implementación de intervenciones de diferente grado 
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(desde priorización semafórica hasta segregación del transporte público mediante 
carriles exclusivos).  

 Establece paradas espaciadas cada aproximadamente 400 m, con espacio para 
adecuado ingreso y egreso de los autobuses, y diseño centrado en la seguridad y la 
accesibilidad física, visual y cognitiva. 

 Reduce las limitaciones de la geometría de la infraestructura a la incorporación de 
vehículos de piso bajo. 

 

Fig. 3:  Esquema Infraestructura Altas Prestaciones (IAP), arcos y nodos 

 

2.1.1. Nodos de la Infraestructura de Altas Prestaciones (IAP)  

Tal como se indicó anteriormente, la Infraestructura de Altas Prestaciones (IAP) está 
compuesta, además de por los arcos, por dos tipos de nodos: 

 Estaciones. Las Estaciones son los nodos de “primera jerarquía” en la IAP y tienen por 
objeto concentrar los viajes de una determinada zona para proporcionar una 
infraestructura segura de transbordo, que aporte altos niveles de accesibilidad a las 
diferentes localizaciones del partido. Son estaciones cerradas y su diseño presta 
especial atención en la seguridad y la accesibilidad universal. 

 Intercambiadores. Estos nodos de “segunda jerarquía” de la IAP, localizados en 
intersecciones de interés de la IAP, que se materializan como un “grupo de paradas 
debidamente señalizadas” y tienen por objeto facilitar el transbordo, en primera 
instancia, entre líneas rápidas del sistema y, finalmente, con una línea de la red 
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secundaria. Éstos conectan a las zonas más alejadas con el área central, y su diseño 
contempla pautas de accesibilidad universal y seguridad (vial y ciudadana). 

2.2.1.1. Estaciones de transbordo 

Las Estaciones de Transbordo son los nodos de “primera jerarquía” de la Infraestructura de 
Altas Prestaciones (IAP). Materializados bajo el formato de estaciones cerradas, conectan las 
líneas secundarias con las rápidas y tienen por objeto concentrar los viajes de una 
determinada zona de influencia, con el objeto de: 

 Brindar alternativas de accesibilidad al territorio (mayor cobertura y frecuencia de 
servicio), mediante el viaje directo o a través el transbordo entre unidades.  

 Facilitar el transbordo entre líneas dentro de una cierta ventana temporal  

 Dotar de seguridad ciudadana y vial a la operación de transbordo con hincapié en los 
colectivos vulnerables, particularmente los escolares (ver artículo 2.1). 

 Dotar de accesibilidad universal a la operación de transbordo con hincapié en los 
colectivos vulnerables, particularmente personas con discapacidad y/o movilidad 
reducida (ver artículo 2.1). 

 Brindar atención al usuario SUBE y al vecino. 

Los nodos de primera jerarquía de la Infraestructura de Altas Prestaciones (IAP) propuesta 
están materializados a través de 3 Estaciones de Transbordo: 

 Estación Puerto (Azul), localizada en la zona portuaria propiamente dicha. Canalizará 
los viajes del nodo portuario (productivo y comercial) y de la zona Sur del Partido. La 
demanda media, según la muestra de usos de SUBE en el período de enero de 2017 
a diciembre de 2018, ronda los 582.608 viajes/mes.  

 Estación Regional (Rojo), localizada en inmediaciones del HIGA. Canalizará los 
viajes generados/atraídos por el entorno próximo del Hospital Interzonal General de 
Agudos y los barrios del Oeste (Las Lilas, Roldán, Sta. Rosa de Lima, parte de Dorrego 
y J. Newbery, barrios Gral. Belgrano, Don Emilio, Autódromo, Las Américas, José 
Hernández, Ostende, Procasa e Hipódromo). Asimismo, canalizará, mediante 
transbordo, los viajes de las líneas interurbanas procedentes de Batán y su zona de 
influencia. La demanda media, según la muestra de usos SUBE del periodo 2017-
2018, ronda los 970.000 viajes/mes.  

 Estación Libertad (Verde), localizado en cercanías de las avenidas A. Alió, Beruti y 
Monseñor Zabala. Canalizará los viajes generados/atraídos en el Barrio Libertad y 
zona Noroeste de la ciudad. Asimismo, permitirá la vinculación con las líneas 
interurbanas que se encaminan por la RP 2. La demanda media, según los usos de 
SUBE del periodo 2017-2018, ronda los 865.000 viajes/mes. 
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Fig. 4:  Localización estimada Estaciones de Transbordo 

 

Esquema funcional 

El ingreso del usuario al sistema se produce por la cancelación del título de viaje en el molinete 
de acceso a la estación de transbordo o en un vehículo que ingrese a ésta.  

Una vez dentro, el usuario podrá:  

 En caso de ingresar por molinete:  

- Subir a una línea que pase por ésta. 

 En caso de ingresar en un vehículo:  

- Combinar entre líneas diferentes, dentro de una ventana temporal 
determinada. 

- Continuar el viaje en el mismo vehículo en el que ingresó. 
- Finalizar el viaje egresando de la estación por molinete. 

Componentes de la Estación de Transbordo 

La Estación de Transbordo contará de: 

 Nave metálica, que alojará los andenes de operación de las líneas, permitiendo 
transbordos accesibles y seguros. Con aproximadamente 8400m2 alojará: ingresos y 
egreso de vehículos, dársenas de espera y transbordo con identificación de paradas. 

 Edificio complementario, que alojará las funciones administrativas y de servicio al 
usuario, pudiendo contener un sector para explotación comercial con acceso 
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independiente desde el exterior. Con aproximadamente 900m2 alojará: oficinas de 
control, punto de información al usuario, punto de salud y primeros auxilios, oficina 
policial, oficina de la mujer, asistencia al adulto mayor, sala de lectura y espera segura 
para niños, sala de lactancia, oficina de trámites generales municipal, punto sube, 
punto de pago de servicios, drugstore, office y lugar de espera para choferes, sala de 
maestranza, sector de estacionamiento y guarda segura de bicicletas particulares. Con 
acceso desde el exterior de la estación se prevé la instalación de estación pública de 
bicicletas y la incorporación de locales comerciales.  

 Sector exterior de ingreso y egreso peatonal, con sector reservado para 
estacionamiento de motos, sector de ascenso y descenso de pasajeros, sectores de 
espera y encuentro al exterior con bancos y sombra, expansión de locales comerciales 
a la calle, etc. Este sector actuará como fuelle entre la Estación de Transbordo y el 
entorno urbano existente. 

 

 

Fig. 5:  Esquema volumétrico Estación de Transbordo 

 

2.2.1.2. Intercambiadores 

Los intercambiadores son nodos de “segunda jerarquía” de la Infraestructura de Altas 
Prestaciones (IAP). Materializados bajo en formato de un “grupo de paradas con refugios, 
debidamente señalizadas”, se localizan en el entorno próximo a las intersecciones de interés 
de los ejes viarios de Infraestructura de Altas Prestaciones (AIP). Con el objeto de lograr una 
mayor cobertura y accesibilidad al área central y conexión de las zonas más alejadas, se 
destacarán dos intercambiadores por sobre el resto: 

 Sierras: localizado en la intersección de Av. Luro y Av. Alió, brindará servicio al eje 
ruta 226. 

 Mar: localizado en el entorno próximo de Museo Mar, brindará servicio y cobertura a 
la zona norte costera del Partido. 

La función de los Intercambiadores es generar sectores urbanos abiertos, accesibles, 
fácilmente identificables y comprensibles para los usuarios, donde se localizan las paradas 
(con refugio) de líneas que recorren la IAP, para facilitar la combinación entre diferentes líneas 
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de autobuses.  El conformarse como un agrupamiento de paradas, en un sector urbano que 
debe comportarse como un sistema eficiente y eficaz de transbordo, impone la necesidad de 
asegurar la cadena de accesibilidad (física, cognitiva y visualmente) en todos sus itinerarios. 

Los intercambiadores tienen por objeto:  

 Facilitar el transbordo entre líneas dentro de una cierta ventana temporal  

 Dotar de accesibilidad y seguridad a la operación de transbordo con hincapié en las 
personas con movilidad reducida y/o discapacidad. (ver artículo 2.1). 

Se prevé que algunos Intercambiadores cumplan la función de integrar el sistema de movilidad 
en general, para lo que estarán equipadas con estaciones públicas de bicicleta con el objeto 
de facilitar la realización de viajes intermodales (por ejemplo, la Ferro-automotora, Cema, 
etc.).  

Si bien una de las características principales de los Intercambiadores es proporcionan acceso 
a la Infraestructura de Altas Prestaciones (IAP), se ha tomado la decisión de incluir dentro de 
esta clasificación ciertos puntos de la ciudad que, aun no teniendo relación con la IAP, 
corresponden a intersecciones de relevancia por donde pasan líneas estructurantes, o 
constituyen puntos de gran demanda, por ejemplo, Intercambiador Batán e Intercambiador 
Inareps. 

 

Fig. 6:  Localización estimada Intercambiadores  

 
Esquema funcional 

El ingreso del usuario al sistema se produce por la cancelación del título de viaje en el 
vehículo. Las diferentes opciones de uso del Intercambiador serán: 
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 En caso de ingresar peatonalmente a una de las paradas que conforman el 
Intercambiador: 

- Subir a una línea que pase por ésta. 

 En caso de llegar a un intercambiador en un vehículo: 

- Combinar entre líneas diferentes, tanto en la misma parada o en otra que, 
localizada en el entorno próximo, pertenece al mismo Intercambiador, dentro 
de una cierta ventana temporal.  

- Continuar el viaje en el mismo vehículo en el que ingresó. 
- Finalizar el viaje egresando del vehículo. 

La efectivizarían de la combinación entre unidades se hace revalidando el título de viaje, en 
el 2do autobús, dentro de la ventana temporal establecida. 

Componentes del Intercambiador 

Un Intercambiador contará con: 

 Operación de detención - Carril prioridad BUS, que incluirá la demarcación y 
señalización, así como la prohibición de estacionamiento parcial o total en cada cuadra 
de un Intercambiador que cuente con paradas. 

 Entorno urbano seguro, que incluirá como mínimo la semaforización de todas las 
intersecciones que formen parte de un Intercambiador, demarcación horizontal de 
cruces, alumbrado público y equipamiento de control ciudadanos remoto (domo, tótem 
y cámaras). 

 Itinerario accesible entre paradas que conforman el Intercambiador, que incluirá la 
transitabilidad asegurada de los itinerarios, la accesibilidad física y visual de las 
intersecciones y la accesibilidad cognitiva de los itinerarios, bajo la metodología “way-
finding”. 

 Plataformas accesibles con paradas jerarquizadas: que incluirá la construcción de 
plataforma altura 40cm con rampas de ingreso, con continuidad de nivel con los 
vehículos piso bajo, debidamente señalizada con baldosas podotáctiles que garanticen 
la accesibilidad física y visual, refugios accesibles, con espacio de asiento y espacio 
destinado para la espera de personas usuarias de sillas de ruedas, con equipamientos 
de comunicación, incluyendo espacios para colocación de información retro-iluminada, 
pantalla de información dinámica, espacio para información braille e información 
estática, así como instalación de audio en relación con la pantalla de información 
dinámica a fin de garantizar la comunicación accesible para personas ciegas o con 
disminución visual. Salvo excepciones, las paradas contarán con conectividad wifi. 

 Equipamiento complementario: que incluirá bicicleteros con capacidad mínima para 7 
bicicletas y cestos papeleros. 
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Fig. 7  Esquema volumétrico Parada Intercambiador tipo 

 

2.2. Infraestructura Secundaria 

La Infraestructura Secundaria está compuesta por calles y avenidas que, no formando parte 
de la Infraestructura de Altas Prestaciones (IAP), tienen el paso de líneas de transporte 
público, entre las que se podrá transbordar. 

Es su objetivo brindar accesibilidad al territorio, a través de una configuración que responde 
a las necesidades de cobertura de movilidad y transporte de los diferentes barrios. Se integra 
a la Infraestructura de Altas Prestaciones (IAP) a través de las Estaciones e Intercambiadores. 

La Infraestructura Secundaria tiene las siguientes características y funcionales:  

  Posibilita la cobertura territorial. 

  Establece paradas espaciadas cada aproximadamente 300 m.  

2.3. Paradas  

Las paradas se localizarán en el resto de los nodos tanto de la Infraestructura de Altas 
Prestaciones (IAP) como de la Infraestructura Secundaria, de acuerdo a los condicionantes 
de infraestructura existente, sobre todo en cuanto a dimensiones, estas podrán ser con y sin 
refugio.  

Tal como sucede con los nodos de primera y segunda jerarquía, las paradas brindarán la 
posibilidad de combinar entre líneas diferentes, dentro de una cierta ventana temporal. 

2.3.1. Paradas con refugio 

Las paradas con refugio se localizarán tanto sobre la Infraestructura de Altas Prestaciones 
como la Red Secundaria. En todos los casos se deberán garantizar el paso libre de 1.80 desde 
línea municipal, ya sea en veredas existentes con ancho suficiente o a través de la 
construcción de dársenas de ensanche.  
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Fig. 8:  Esquema volumétrico Dársena ampliación ancho de vereda 

 

2.3.2. Paradas sin refugio 

Las paradas sin refugio se localizarán tanto sobre la Infraestructura de Altas Prestaciones 
como la Red Secundaria, en los casos en que la instalación eventual de refugios impida 
garantizar el paso libre de 1,80 metros desde línea municipal.  

3. Servicio 

La determinación de un sistema de tipo Red Híbrida Integrada determina que el servicio se 
estructure en función de un sistema de líneas clasificadas en Rápidas y Subordinadas, tanto 
desde las condiciones mínimas de servicio a prestar, como desde la infraestructura mínima 
necesaria para dicha prestación con condiciones de eficiencia y eficacia. 

  

a):  Esquema Líneas Rápidas b):  Esquema Líneas Subordinadas 

Fig. 9: Clasificación general de Líneas 

 

3.1. Grupos de líneas 

La prestación del SITU se prevé organizado en tres grupos de líneas, a ser explotados cada 
uno por un concesionario diferente, de acuerdo al detalle expuesto en la siguiente Tabla. 
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Tabla 1. CONFORMACIÓN DE CADA GRUPOS DE LÍNEAS 

Agrupación Nombre Líneas Precio pliego 
Grupo 1 Urbanas 1 501-521-522-523-525-531-532-533-541-551-552-553-554-555-562-Línea Anular  
Grupo 2 Urbanas 2 571-573-591-593-563  
Grupo 3 Suburbanas 511-512-715-720-717-542-543-581  

 

3.2. Tipos de líneas 

3.2.1. Líneas Rápidas 

Formarán parte de esta clasificación aquellas líneas de alta demanda cuyos recorridos 
transcurran en gran parte por la Infraestructura de Altas Prestaciones – IAP. 

La cualidad principal esperada está relacionada con alcanzar velocidades comerciales 
óptimas que aseguren la fluidez del sistema, por lo que se diseñan en función de trazados 
“directos” y paradas cada 400 m aproximadamente (en los tramos de recorrido sobre la IAP). 

Dentro de esta clasificación se podrán incluir los “servicios diferenciales” que unan pares o/d 
de gran demanda, manera directa o con un número mínimo de paradas estratégicamente 
ubicadas. La incorporación de tecnologías de la información en las unidades, capaces de 
registrar puntos de alta demanda de ingreso o egreso al sistema, posibilitará la identificación 
de estos pares. 

De igual modo, forma parte de esta clasificación la Línea Anular (ver siguiente artículo). 

3.2.1.1. Caso Particular Línea Anular 

La Línea Anular propuesta, bajo la lógica de circuito cerrado continuo, con una extensión de 
32km (para cubrir ambos sentidos), tiene las siguientes características:  

 Será la única línea del sistema con la totalidad del recorrido sobre la Infraestructura de 
Altas Prestaciones (IAP), mayoritariamente avenidas.  

 Unirá las 3 Estaciones de Transbordo (Puerto, Regional y Libertad) y un importante 
número de Intercambiadores y de zonas de gran generación/atracción de viajes: Área 
Central, EMDER/CEMA, Futura Ciudad Judicial/Av. J.B. Justo, Facultad de Ingeniería, 
Av. Tejedor, Museo MAR, RP11 y Av. Luro.  

 Poseerá prioridad de Paradas Accesibles, con refugios. 

 Poseerá flota de autobuses articulados/biarticulados, en su totalidad de piso bajo y en 
parte impulsados por energías limpias. 

Su implantación merecerá la reestructuración de la movilidad en los tramos con altos niveles 
de congestión, principalmente en el borde costero.  

Su configuración, la infraestructura soporte y la demanda significativa que tienen todos los 
pares O/D que integran su recorrido, hacen que esta línea tenga una gran potencialidad para 
la incorporación de “servicios diferenciales”.    
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Fig. 10 Esquema Línea Anular 

 

3.2.2. Líneas Subordinadas 

Forman parte de esta clasificación aquellas líneas diseñadas para dar accesibilidad al 
territorio, y que trabajan con diferente grado de subordinación/complementariedad con las 
Rápidas, pudiendo ser clasificadas en:  

 abastecedoras: cuando se integran a la red mediante una estación,  
 rondines: cuando trabajando como circuitos cerrados atienden una cierta demanda 

barrial/zonal y se vinculan a la red por medio de una parada y/o Intercambiador.  

El distanciamiento entre paradas es de aproximadamente 300 m en la parte de recorrido que 
se corresponde con la Infraestructura Secundaria, cambiando a 400 m cuando se incorporan 
a la Infraestructura de Altas Prestaciones (IAP). 

3.3. Combinación entre líneas – Ejemplos 

En el artículo 1.3.1 se desarrolló la potencialidad y beneficio de los sistemas que incorporan 
la intramodalidad (integración tarifaria y combinación física), definiéndola como una de las 
principales estrategias de potenciación de la Red Híbrida Integrada. Se entiende que dicha 
estrategia potenciará a la red tanto en lo que hace a cobertura territorial como a la disminución 
de tiempos de viaje y distancias recorridas. 

Bajo esta lógica, el SITU prevé la posibilidad de incorporar Un (1) transbordo entre líneas, 
dentro de una cierta ventana temporal, inicialmente de Sesenta (60) minutos, sin costo 
adicional para el usuario. Asimismo, prevé la posibilidad de que dicho transbordo se efectúe 
en cualquier punto del sistema, sea éste una Estación, un Intercambiador o una parada. La 
posibilidad de transbordar en Estaciones sumará a los beneficios antes descriptos la 
posibilidad de hacerlo en un entorno cerrado con condiciones de seguridad y accesibilidad 
física aseguradas, mientras que el hacerlo en intercambiadores garantizará la accesibilidad 
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física siendo que los mismos incluirán plataformas de acceso a unidades de piso bajo. Se 
incluyen a continuación una serie de ejemplos de transbordos propuestos. 

 

Fig. 11a Integración Tarifaria y Combinación física – cobertura territorial 

 
Fig. 11b: Integración Tarifaria, Combinación física, Estaciones – cobertura territorial – accesibilidad - seguridad 
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Fig. 11c: Integración Tarifaria, Combinación física – reducción de tiempos y distancias de viaje 

 

3.4. Prestación del servicio  

La prestación del servicio, con base en la Satisfacción al Usuario, se ha diseñado desde la 
lógica de los sistemas de mejora continua incluyendo la incorporación de indicadores de 
calidad objetiva y percibida. 

Tal como se indicó en el artículo 3.1, la prestación del servicio se prevé organizado en tres 
grupos de líneas, a ser explotados cada uno por un concesionario diferente.  

3.4.1. Eficiencia, Eficacia y Equidad 

En el artículo 1.1.1 se definió al SITU como servicio, con el foco puesto en la satisfacción al 
usuario y la gestión de la calidad, pudiendo interpretarse a la eficiencia, eficacia y equidad 
como premisas de diseño y gestión. En tal sentido, se incluye la incorporación del enfoque 
metodológico del cálculo de tarifa por parte de la FCEyS | UNMdP, como estrategia que 
favorezca la gestión de la eficiencia. 

Asimismo, se prevé la incorporación de indicadores de calidad para la evaluación del servicio 
prestado por los diferentes concesionarios como estrategia de gestión de la eficacia. En este 
punto, la incorporación de tecnologías TICs y las ITC permitirá el involucramiento y 
empoderamiento de los usuarios en dicho proceso, convirtiéndolos en protagonistas de una 
auditoría social continua. 
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Fig. 12: Ejemplos de Indicadores de calidad 

 

Por último, la incorporación de unidades, intercambiadores y estaciones con condiciones de 
accesibilidad universal, junto con la generación de entornos seguros, es entendida como 
estrategia para favorecer el acceso equitativo al transporte público con foco en los colectivos 
vulnerables.   

3.4.2. Perspectiva de género 

La incorporación de la perspectiva de género en el diseño y gestión del servicio, no sólo es 
entendida desde la necesidad de proveer entornos seguros y amigables que permitan a niñas, 
jóvenes y mujeres ejercer el derecho a la movilidad con autonomía; sino también desde la 
necesidad de proveer acceso al empleo en condiciones de igualdad, fomentando la 
incorporación de mujeres choferes. 

La incorporación de éstas al volante se interpreta también como estrategia para cambiar las 
condiciones ambientales y actitudinales dentro de las unidades, actualmente, hostil para las 
mujeres.    

4. Estrategia de Implantación 

Teniendo en cuenta la importancia del sistema de transporte público en los desplazamientos 
diarios de los ciudadanos, y en la vida de éstos en términos generales, así como las 
experiencias de rediseño del servicio en diferentes ciudades, se considera a la estrategia de 
implantación de las modificaciones a incorporar como uno de los factores decisivos en cuanto 
al éxito de la misma. 

Con el objeto de generar un cambio gradual y paulatino, capaz de ser adoptado de manera 
natural por los usuarios, la estrategia propuesta es: 

 Etapa Inicial “Sumar-Sumar”. Implantación de la Línea Anular y el sistema de 
combinación, reestructuran mínima de las líneas existentes (mantenimiento de los veh-
km anuales del sistema). 

 Segunda Etapa. Construcción y operación de dos Estaciones y un número parcial de 
Intercambiadores y reestructuración gradual de las líneas Rápidas y Subordinadas 
(cobertura del territorio). 
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 Desarrollo Pleno del SITU. Las tres estaciones y el total de los intercambiadores 
proyectados operando y la reestructuración proyectada total de las líneas Rápidas y 
Subordinadas. 

 


