
                                                           

                                                                                         BUENOS AIRES, 08 DE FEBRERO DE 2019 

Ref.: TRENES ARGENTINOS OPERACIONES LINEA GRAL ROCA 

COMPONENTES PARA CIRCUITOS DE VÍA SIEMENS 

JUSTIFICACIÓN DE MARCA: 

                                       Me dirijo a usted en relación a la adquisición de  relevadores, 

zócalos, módulos electrónicos programables para lógica de pasos a nivel y circuitos de vía 

de audiofrecuencia todos estos de SIEMENS, los cuales son componentes de 

características vitales para los sistemas de señalamiento ferroviario, respecto a los 

mismos, cabe mencionar que se solicita dicha marca y modelos porque cumplen con las 

normas y especificaciones técnicas necesarias, anteriormente  ya comprobadas. A pesar 

de que se solicitan para instalar en Obras nuevas, es necesario mantener la 

homogenización en cuanto a marca y repuestos de los equipos solicitados, ya que 

actualmente estos modelos de componentes se encuentran en funcionamiento a lo largo 

de toda la Línea, por lo cual, es de vital importancia poseer componentes con idénticas 

características de funcionamiento y con las mismas conexiones a los fines de mantener la 

lógica del proceso. 

 

Justificativo de Moneda Extranjera.  

Los equipos que se solicitan son importados, por lo que al recibir el presupuesto del 

proveedor consultado en moneda dólar, se decidió realizar el requerimiento en la misma 

moneda. 

Por otra parte, se procura evitar que el requerimiento pierda valor respecto del precio de 

mercado a causa de la devaluación del Peso Argentino durante el tiempo de gestión de 



compra y quede fuera de los límites establecidos en el nuevo reglamento de compras y 

contrataciones. 

 

 

Sin más, saludo a usted atentamente. 
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