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LICITACIONES PUBLICAS DE CARACTER NACIONAL 
E INTtRNACIONAL PARA LA CONCESION DE LA EXPLOTACION DE LOS 

SERVICIOS FERROVIARIOS DE PASAJEROS -DE SUPERFICIE Y 
' SUBTERRANEOS- DEL AREA METROPOLITANA DE BUENOS AIRES 

LICIT ACION GRUPO 5 

SERVICIOS DE LA LINEA SAN MARTIN 

PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES 

CIRCULAR N° J.:- SM 

Mediante la presente circular se hace entrega a los Oferentes de las 
adjuntas planillas Anexo XXXV y XXXVI, las que integrarán la documentación 
correspondiente al Sobre N° 2-1;3. Las planillas deberán ser completadas para los 
tres primeros años de la concesión. 
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ESTADO OE El U IR IlF EDNUDS CUUB~Ill.E.MIE._Al PE13IDDO 

Disponibilidades al inicio del pRriada 
Efectiva 
Et.:,ncns 

Par vent~ de pasaJe& 
Far alquileres 
Por arrendamientos 
r:·ar concf!sianes 
Par pLtbl icidad 
Otras inyresos 

Total ~e ingresas 

lNGru:.UllS 

QESFMIIULSil!l 

Pagas a proveedores 
- ~lan ten imi en to 
-En~;>rg.ia 

-SJ?rVicios 
-Sequr·a5 
-{)sesorami~ntos 

-Otros 

Gastas en personal 
-Gueldos y jornales 
-Cargas sociales 
--1 ndemrli"Zi:\t:iones 
-l!.,neficios 
-Otros 

Gastos de financiación 
-C;,ncel~ción da pasivau 
b.;~~ncaria~ 

-C<lftcel ación de pas1vos 
r inr\ncieros 

-0\:roo;; 

Retribucionys por servicias 
-H!o!g<d Íi\S 

-Honorarios por sgrvicios lécnic6s 

Gastos Generales 
-lmpu~estus, t.;H;óls y contribucioneu 
-P~blicldaJ y promoción 
-Dtr·o" 

lol.o~l llw uultlwllltJUllliUio 

Disponibilidades al cierra del periodo 

Eft-clivo 
B;.,ncoü 

ANEXO XXXV 
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ES U\ DO DE VOIH Bc.lil.tlE!i DFI CAl' lJOI CQ[\R 1 ENTE 

CDBHFSPDNOlENTE 01 PEIUillllLUEI I-XX-XX Al 31-XX-XX 

* VORIACION DEL CAPITAL CQ[{RlENTE 

Ce~pil.<d corrJE'IIL<> ;.\1 JnJ.cio LIPI pt•r.í.odo 
14uout!ll\.o (disminL11::ió11) <.1¡,¡ <<ctivo!> 
e o r r· i en Lt?S 

(Aumt~nl:o) di~;lllinuclón d~ pLP!JiVO:P 

corri8nle!ó 

Aum•~nto (disminución) dnl r;;,1pit.;ll 
corrJPnte 

Capital corriente ~1 cierr~ Llel 
poo;•r.íodD • 

. * CAUSAS IJE LA VAH 1 AC l ON QEL C~\P l T OL COHI1 lENTE 

Vent.t.1s corrient~s 
Menos: 
E<Jr·e!>OS ordinO\rioo,; c:orrient¡,•,; (AnH>'O •. ) 
11.'1s: 
U t:r·os i ny r·es;o,; ord inar· ior; cor r· ie11 te!> ( Ane >:o •. ) 

Cr~pit;;d cor·riantt! originado .:.n (u aplicado a) 
l~s Ofleraciones ordin~rias 
c.~p.il:."l corriente Ol'iyinadu 1m (o <<plic:ado a) 

las opere~ciones e>:tr<>orclin<>rie~s (1\tn!::o •• ) 

Ce~plt,,l corrit!llte orit.Jinado e11 (o .-.plic::adu <.<) 

1.:.\s operaciones 

npurles d~ c•plt~l 
NuHVt-iS th!udt=,s ;~ lt.tr·gc, pl d¡·u 

t:o!Jr·o Lit? cr·t~dilo!.i no c:urr·iunlr:!lú 
U.L vur Lou\i 

Utr· .... l, t dll\t!Ll ... Llll ur JIJttiJ tJu ·~·~'llllo...\J 1-IH t"ll.!lll.p 

lot.~ll tloJ orlt,JUIHi'li 

lit!tir·o'3 c.Jb.*l consorcio 
Jrtvl-H 1:•.1 un4?.n utt ~c.~ tivn» nu c:or·r·iPit LE!~· 
l·luuvus c:t·l~dito•;; IICJ c:on'i.IJnl.ub 
l''<>qo IIP \lli!UtliAG no corri~ntt:!& 

lJ i v•JI""bUii 

U t:r- •. , ... , o •. nlu;A>¡ thJ •Ait 1 tt:o~•: !t'HI du c.q ol l .. 1 
t.llrT .1. 111 , 1 u 

ro t:.d du ''~' 1 i. co.r; 1 u11ul.l 

ANEXO XXXVI 
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LICITACIONES PUBLICAS DE CARACTER NACIONAL 
E INTERNACIONAL PARA LA CONCESION DE LA EXPLOTACION DE LOS 

SERVICIOS FERROVIARIOS DE PASAJEROS -DE SUPERFICIE Y 
SUBTERRANEOS- DEL AREA METROPOLITANA DE BUENOS AIRES 

LICITACION GRUPO 5 

SERVICIOS DE LA LINEA SAN MARTIN 

PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES 

CIRCULAR N° 2- SM 

1 °) Se comunica a los adquirentes del Pliego mencionado en el trtulo que se han 
efectuado las modificaciones al mismo que seguidamente se indican: 

i) Artículo 1.5 (inmuebles) 

Se reemplaza el texto del artículo.1.5 por el siguiente: 

"1.5 INMUEBLES 

"Del total de los terrenos del patrimonio de FE.ME.SA. dentro de los 
límites del Grupo de Servicios a Conceder, sólo formarán parte de la 
Concesión las "áreas operativas". Estas se integran con los terrenos 
de la zona de vías y de los cuadros de estación que sean necesarios 
para las operaciones ferroviarias del transporte de pasajeros del Area 

. Metropolitana de Buenos Aires o directamente vinculados a ellas, y 
aquellos donde se asientan los talleres y otros establecimientos de 
reparación, las instalaciones fijas y los edificios necesarios para las 
operaciones ferroviarias y actividades administrativas y auxiliares de 
las mismas; también serán considerados áreas operativas los 
inmuebles que se prevea utilizar para las obras establecidas en el 
programa de inversiones, y para las futuras ampliaciones de vfas e 
instalaciones, cuando cuenten con la conformidad de la Autoridad de 
Aplicación. 

1 



Q.//fMu'óleA.io ck. ~n<1mfa ;¡ 
@d't<M· Jf J/:wia~ $c¿¿'á@J 

.\ 
·' 

T. o:m 

"Los terrenos no afectados a esas operaciones y actividades, y en 
particular los dedicados a las actividades del transporte de pasajeros 
interurbanos y al transporte de cargas, no formarán parte de la 
Concesión, salvo en los casos previstos por el presente Pliego o 
cuando lo disponga la Autoridad de Aplicación. 

"Se define como área operativa de la zona de vra la ocupada por las 
vras férreas, más los márgenes de libranza del material rodante y los 
espacios necesarios para la implantación de todas las instalaciones 
fijas (señales, postes de telecomunicaciones, conducciones eléctricas, 
etc), más las zanjas de desagüe y servicios conexos, más el espacio 
reservado para futuras vras adicionales, en los tramos de lrnea que las 
justifiquen a criterio de la Autoridad de Aplicación. 

"En los cuadros de estación, se define como áreas operativas aquellas 
donde se implantan las vras férreas, los andenes y plataformas, los 
edificios dedicados a la atención de los pasajeros, los espacios para 
acceso, circulación y espera de los mismos, los edificios dedicados a 
los servicios técnicos de apoyo y los terrenos destinados a las 
instalaciones fijas de cualquier tipo. 

"Las áreas en las zonas de vra, cuadros de estación y 
establecimientos varios, no dedicadas a las operaciones ferroviarias 
y a sus actividades de apoyo ("áreas no operativas") , que en virtud 
de su ubicación, extensión y delimitación posean valor comercial o 
inmobiliario, no formar~n parte de la Concesión y serán vendidas o 
explotadas mediante locaciones o concesiones que administrará la 
entidad que oportunamente ·sea designada a ese fin por la autoridad 
competente. 

"A partir del momento en que se firme el Contrato de Concesión y 
· hasta el término de DIECIOCHO ( 18) meses a partir de la Toma de 
Posesión por el Concesionario, la Autoridad de Aplicación, con la 
colaboración de aquel, determinará con precisión las áreas operativas 
cuyos inmuebles integrarán la Concesión. La delimitación será 
practicada de forma tal que ni subsectores del área operativa queden 
desvinculados en desmedro de la funcionalidad del conjunto, ni se 
impida la realización del valor económico potencial de las áreas no 
operativas. En caso de desacuerdo entre la Autoridad de Aplicación 
y el Concesionario sobre dicha delimitación, prevalecerá el criterio de 
la primera. 

2 
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"Las áreas no operativas serán oportunamente desafectadas de la 
explotación, y no se incorporarán a la Concesión, o se retirarán de ella 
una vez tomada la decisión respectiva, según corresponda. Durante 
el perfodo de análisis antes referido, también podrá determinarse la 
incorporación a la Concesión de inmuebles que no estaban definidos 
preliminarmente como parte integrante de ella, cuando resulte 
necesario por exigencias del servicio o de las obras. En ningún caso 
la desafectación o la incorporación de inmuebles a la Concesión, dará 
lugar a reajuste del nivel del subsidio o canon. 

"A partir de la Toma de Posesión, el Concesionario tomará a su cargo 
la custodia de los inmuebles recibidos en ese acto, incluso de aquellos 
cuyo destino final no hubiera sido aún formalmente determinado. Los 
terrenos que deban quedar desafectados de la Concesión serán 
custodiados por el Concesionario durante un lapso de hasta tres 
meses posteriores a la definición de su situación, y vencido ese 
término la custodia será a cargo de FE.ME.SA. 

"La delimitación y cercado de los terrenos que se desafecten de la 
Concesión, será por cuenta y cargo de FE.ME.SA." 

ii} Artfculo 1.8 (establecimientos y oficinas) 

Se reemplaza el texto del artfculo 1.8 por el siguiente: 

• 
"1.8 ESTABLECIMIENTOS Y OFICINAS 

"El Concesionario recibirá· como parte de la Concesión los 
establecimientos que en su Oferta hubiera seleccionado, entre los 
indicados en el Anexo XIII, dedicados al mantenimiento y alistamiento 
del materral tractivo y remolcado, de las vras y obras de arte, y de las 
instalaciones fijas, con todo su equipamiento y mobiliario. Su 
posterior rechazo o devolución de parte de dichos establecimientos no 
dará lugar a la modificación del nivel de subsidio o canon. 

"El Concesionario recibirá también los espacios necesarios para la 
ubicación de sus dependencias administrativas en los edificios del 
Grupo de Servicios a Conceder; tales espacios serán sólo los 
adecuados a la cantidad de personal con la que atenderá esas 
actividades, según la organización y programa de recursos humanos 
que el Concesionario hubiera propuesto en el Plan Empresario 
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presentado en el Sobre N° 2-A. Esas dependencias podrán ubicarse, 
como criterio general, en los edificios donde funcionan las 
dependencias de FE.ME.SA. afectadas al Grupo de Servicios 'del que 
se trate. 

"Cuando se trate de ocupar espacio en los edificios de las estaciones 
terminales a las que se refiere el artrculo 12, dicha ocupación será con 
caracter precario, hasta tanto· se determinen las áreas que serán 
explotadas por un tercer concesionario, según lo explica el citado 
artfculo. 

"En el término de NOVENTA {90) dfas corridos a partir de la firma del 
Contrato de Concesión, la Autoridad de Aplicación y el Concesionario 
determinarán con precisión los espacios que éste ocupará en los 
edificios del Grupo de Servicios Concedido. En caso de no arribarse 
a acuerdo entre las partes, prevalecerá el criterio de la Autoridad de 
Aplicación. 

"Todos las edificios, oficinas y establecimientos serán transferidos en 
el estado en que se encontraren a la fecha de Toma de Posesión, y 
podrán ser visitados por los postulantes, previa autorización de 
FE.ME.SA., y de FA cuando asf corresponda. 

"Los trabajos de caracter no provisorio, necesarios para la adecuación 
de dichas oficinas, edificios o establecimientos, o de parte de ellos, 
a las necesidades del Concesionario, serán inclufdos en el programa 
de inversiones complementarias que se prevé en el Artrculo 17." 

iii) Artículo 2° (alcance de la Concesión) 

Reemplázase el punto 2.2, apartado e) por el siguiente texto: 

"e) La explotación comercial de locales, espacios y publicidad en 
inmuebles de las áreas operativas del transporte de pasajeros 
del Area Metropolitana de Buenos Aires, con las limitaciones 
consignadas en este Pliego, y las establecidas por normas y 
reglamentaciones nacionales, provinciales y municipales." 

4 



cyffúu4t&uo de. ~nomfa ;¡ 

@lta<J 'r 8M41icio<J $JtáC0 

T. 0~0 

iv) Artrculo 4.4 (calidad del servicio de trenes) 

Se modifican los Artfculos y apartados 4.4 , 4.4.1 , 4.4.2 ; 4.4.3 , 
4.4.4, 4.4.5 y 4.4.11 de las Condiciones Particulares, reemplazando 
sus textos por los siguientes: 

"4.4 CALIDAD DEL SERVICIO DE TRENES 

"La calidad del servicio que proveerá el Concesionario se valorizará 
con un fndice que combinará mediciones objetivas de la calidad de la 
oferta que aquél programe, con mediciones del cumplimiento de esa 
mi.sma programación. La medición de la calidad del servicio prestado 
considerará los siguientes factores: 

i) Cantidad de coches despachados. 

ii) Velocidad comercial (tiempo de viaje entre terminales). 

iii) Intervalo entre trenes sucesivos. 

iv) Cumplimiento de la cantidad de trenes programados. 

v) Puntualidad de los trenes corridos. 

"El no cumplimiento de la programación aprobada dará lugar a la 
aplicación de penalidades económicas, cuando el incumplimiento 
supere los límites aceptables que se especifican en este Pliego. Por su 
parte, el mejoramiento de la calidad del servicio medida por el referido 
índice, dará lugar al estfmulo por medio del reconocimiento del 
derecho a aplicar un incremento tarifario. El régimen de penalidades 
y estfmulos se determina en los artículos 15 y 27.4 del presente 

. pliego de condiciones particulares. 

"Los valores lfmites de los parámetros que determinan la calidad 
mfnima del servicio que deberá programarse y ofrecerse en cada uno 
de los años de la concesión, y para las diferentes horas de los dfas 
hábiles y no hábiles se definen en los Anexos XVI, XVII y XVIII. 

'.,. ~ ! • ': 

"La medición de la calidad del servicio se hará por separado para cada 
uno de los "servicios" que son identificados en el apartado 27.4.1. 
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"En los apartados que siguen se explica el cómputo de los fndices 
parciales representativos de cada uno de los aspectos que determinan 
la calidad global del servicio prestado. Todos los fndices son relativos 
a la situación de cada servicio especificada para el año 1 de la 
Concesión en los Anexos XVI, XVII ·y XVVIII. Los fndices 
correspondientes a un pedodo, serán el promedio simple de los 
valores de cada uno de los dfas que para cada fndice deban ser 
considerados y que estén inclufdos en el perfodo. 

"4.4.1 lndice de cantidad de coches despachados 

"En la medición de la calidad del servicio la utilización de este fndice 
se basa en que la cantidad de coches despachados está inversamente 
relacionada con la cantidad de pasajeros por coche, y por lo tanto con 
la comodidad de los mismos. 

"El "índice de coches despachados" se determinará con la fórmula 
siguiente: 

"Donde: 
ICD¡: 

ICD1 = CDHPM1 + CDHPT1 

CPHPM1 + CPHPT, 

índice de s;antidad de coches despachados, del dfa 1 de 
un año de la Concesión. 

CDHPM¡ : cantidad real de coches despachados en el perfodo pico 
de la mañana, del día i de dicho año. 

CDHPT¡: 

CPHPM¡: 

CPHPT¡: 

cantidad real de coches despachados en el perfodo pico 
de la tarde, del mismo dfa i de dicho año. 

cantidad de coches despachados en el perfodo pico de 
la mañana, del mismo dfa i, según la especificación del 
Anexo XVI para el año 1 de la Concesión. 

cantidad programada de coches despachados en el 
período pico de la tarde, del dfa i, según la 
especificación del Anexo XVI para el año 1 de la 
Concesión. 

6 



····~ _,., . . : 

/'·· í'.l .'\ . : 
/<.' [ .. ···. c.~,.··\ !,l .. ~· . ' .. \ ·, 

(;V'/'Í,?u'ót&rio de. ~On<?mla ;¡ 
@lta4 . '/! s;tvicio<f dJl¿¿'r{(».j 

1 ( ¡;/, tfO' . ' \ :. \~. 
11' : i 1 (·11 , .. ' . , 
• ' 1 •\ '. t ,'' .. ~ . ;) •.• 
\:,,· ·,~, '. •. _.../ · ... \ . 

•· 
:~~ ·.- -.- - - ~. 

T. 010 

"Las citadas cantidades de coches son las despachadas desd~ o hacia 
cada terminal, según corresponda, durante los perfodos pico de los 
dfas laborables. Para el perfodo pico matinal se consideran los coches 
despachados en la dirección hacia las terminales céntricas de la 
ciudad de Buenos Aires, y en el período pico de la tarde, en el sentido 
opuesto. 

"El rndice para un período dado es el promedio simple de los fndices 
de los días laborables del período. 

"Los períodos pico del día son los que se indican, para cada línea y 
servicio, en el Anexo XVI. 

"4.4.2 lndice de velocidad comercial 

"El fndice de velocidad comercial que se calculará es relativo a la 
programación de servicios del Concesionario. Su cálculo será hecho 
por separado para cada uno de los servicios identificados en el 
Artfculo 4.4 y para cada uno de ellos, para cada "tren tipo" j. 

"Se lo computa con la expresión siguiente: 

"Donde: 

IVC : 

TVR¡: 

TVH¡: 

/VC :!! " a. ~¡ 1 

TVR¡ 

TVH¡ 

rndice de velocidad comercial para la programación del 
servicio vigente en un año de la Concesión. 

tiempo de viaje de referencia, que especifica el pliego en 
su Anexo XVII, para el tren tipo j, en el año 1 de la 
Concesión. 

tiempo de viaje según la programación u horario vigente 
de un año de la Concesión, para el tren tipo j. 
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peso relativo que tiene en la programación el "tren 
tipo" j {cantidad de trenes tipo j dividido cantidad total 
de trenes programados). · · 

"En el caso que el Concesionario introdujera trenes tipo con un 
régimen de paradas distinto al especificado en el Anexo XVII, la 
Autoridad de Aplicación determinará cual será el tiempo de viaje de 
referencia que corresponderá a los nuevos tipos de tren, a partir de 
los valores especificados en el mencionado Anexo. 

"4.4.3 lndice de frecuencia del servicio 

"El fndice de frecuencia del servicio es relativo a la programación de 
servicios del Concesionario. Se calculará por separado para cada uno 
de los servicios individualizados en el Artrculo 4.4 y dentro de cada 
uno, para los diferentes grupos en que las estaciones sean 
clasificadas según la frecuencia de paradas programadas. El cómputo 
se realizará para los perfodos pico y no pico de los dfas hábiles y no 
hábiles. 

"El cálculo del fndice será como se indica : 

"Donde: 

IF fndice de frecuencia del servicio, para la programación 
del servicio vigente en un año de la Concesión. 

intervalo medio (en minutos) durante los perfodos de los 
que se trate, entre los trenes con parada en el grupo de 
estaciones k, según especificación del pliego en su 
Anexo XVI, para el año 1 de la Concesión. 

intervalo medio (en minutos) durante los mismos 
perfodos, entre los trenes con parada en el grupo de 
estaciones k, según la programación u horario vigente de 
un año de la Concesión. 

8 
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bk : peso correspondiente al grupo de estaciones k. Será en 
función de la cantidad de pasajeros. 

"L.os perfodos considerados en el cómputo son los que se fijan en el 
Anexo XVI, y el fndice global será el promedio ponderado de los 
fndices parciales de cada perfodo. En el mismo Anexo se fijan los 
coeficiente de ponderación correspondientes. 

"4.4.4 lndice de cumplimiento del servicio programado 

"El fndice de cumplimiento del servicio programado es relativo a la 
proporción de trenes corridos que prestan servicio al público respecto 
de la cantidad de trenes programados. Se considerará que un tren ha 
corrido cuando ha completado su recorrido programado. Un tren 
cancelado sin haber completado su recorrido, no será computado 
como tren corrido. Quedan exclufdos del cálculo del fndice los trenes 
de coches vacfos, los trenes recaudadores y otros que no ofrecen 
servicio al público. 

"La expresión matemática del rndice de cumplimiento del servicio, es 
la siguiente: 

"Donde: 

IC¡: 

NTA¡: 

NTH¡ 

NTH.- NTA. 
/C. = ---'---:---'-

, Kct 
NTH;. 

100 

fndice de cumplimiento del servicio para el dfa i de un 
año de la Concesión. 

cantidad de trenes cancelados del mismo dfa i. 

cantidad de trenes programados del mismo dfa i. 

cumplimiento del servicio, en porcentaje, según la 
especificación dada en el Anexo XVIII, para el año 1 de 
la Concesión. 
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"Este fndice se computará diariamente, y para un perfodo dado se 
aplicará el promedio de los fndices diarios. 

"En el cómputo no se considerarán cancelados aquellos trenes que lo· 
hayan sido por causas de fuerza mayor, a criterio de la Autoridad de 
Aplicación. 

"4.4.5 lndice de puntualidad 

"El fndice de puntualidad es el cociente entre la cantidad de trenes 
corridos puntuales y la cantidad de trenes corridos totales, que serán 
en. ambos casos los trenes que prestan servicio al público. La 
expresión matemática del fndice es la siguiente: 

"Donde: 

IP¡ = 

NTP1 .= 

NTC1 = 

NTP; 
IP; :: 

NTC .~ 1 100 

rndice de puntualidad del dfa 
Concesión. 

de un año de la 

ca~tidad de trenes puntuales del mismo dfa i. 

cantidad de trenes corridos del mismo dfa i. 

puntualidad del servicio, en porcentaje, según la 
especificación dada en el Anexo XVIII, para el año 1 de 
la Concesión. 

"Este fndice se computará diariamente, y para un perfodo dado se 
aplicará el promedio de los fndices diarios. En el cómputo serán 
considerados puntuales los trenes cuyo atraso haya ocurrido por 
causas de fuerza mayor, a criterio de la Autoridad de Aplicación. 

"Para el cómputo de este fndice serán consideradas la puntualidad en 
la llegada a la estación terminal del recorrido. Será considerado 
puntual todo tren cuyo atraso a la llegada no supere las tolerancias 
establecidas en el Anexo XVIII. 
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v) Artículo 8 (Circulación de trenes de FA o de terceros conce~ionarios 
sobre las vías del Grupo de Servicios a Conceder} 

Se reemplaza el texto del artículo 8 por el siguiente: 

"ARTICULO 8 CIRCULACION DE TRENES DE FA (O DE 
TERCEROS CONCESIONARIOS} SOBRE lAS VIAS 
DEl GRUPO DE SERVICIOS A CONCEDER 

"Sobre las líneas del Grupo de Servicios a Conceder circularán los 
trenes de pasajeros y de cargas de Ferrocarriles Argentinos y/o de 
terceros concesionarios. 

"De acuerdo con lo enunciado en las Condiciones Generales- Artfculo 
34.4, en el An.exo XV se identifican los servicios de trenes de 
pasajeros y de cargas vigentes que se desarrollan en el sector 
correspondiente del Grupo de Servicios a Conceder. 

"El horario y la cantidad de estos servicios podrá modificarse en el 
futuro y el Concesionario deberá arbitrar las medidas que permitan 
absorber esas circulaciones en conjunto con las propias del servicio 
a su cargo, sin por ello quedar eximido de las exigencias de servicio 
mfnimo especificadas en el Anexo XVI. 

"8.1 CONDICIONES OPERATIVAS 

"a) La programación anual de servicios del Concesionario preverá 
la circulación de trenes de pasajeros interurbanos y de carga operados 
por FA o por terceros concesionarios. 

"b) los horarios de los trenes interurbanos de pasajeros vigentes 
con el horario 1991/92, son los que se indican en el Anexo XV. La 
cantidad de esos trenes podrá modificarse y sus horarios podrán ser 
distintos de los actuales. En caso de agregarse frecuencias o nuevos 
trenes, ellos no deberán programarse dentro de las horas de pico 
indicadas en el Anexo XVI. 
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"e) Cuando un tren de pasajeros interurbanos circule fuera de su 
horario programado, el Concesionario deberá dirigir la circulación del 
mismo procurando conciliarla razonablemente con la del servicio 
su~urbano a su cargo. 

"d) Los trenes de carga podrán utilizar las Hneas del Sistema 
Ferroviario Concedido, siempre que ello no restrinja la posibilidad del. 
Concesionario de prestar el servicio a su cargo dentro de los patrones 
de calidad especificados en el presente Pliego. Como norma general, 
en los sectores de Hnea cori mayor circulación, en los dfas hábiles los 
servicios de carga no deberán circular durante perfodos continuados 
de cinco horas diarias, durante los perfodos de pico matutinos y 
vespertinos especificados en el Anexo XVI. 

"e) El Concesionario preverá trazados horarios ("rutas") para la 
corrida de trenes de carga en las horas que no sean de pico, para 
absorber las circulaciones diagramadas y otras condicionales (de 
reserva). Esos trazados contemplarán, razonablemente, las 
necesidades comerciales de los servicios de carga de FA y de los 
terceros concesionarios, y los trenes de carga deberán ajustar su 
circulación a esos trazados. Fuera de las horas de pico el servicio de 
pasajeros a cargo del Concesionario no deberá constitufrse en un 
factor que haga inviable el servicio ferroviario de cargas, que es 
considerado por el Gobierno Nacional como parte esencial del sistema 
de transporte del pafs. 

"f) Cuando un tren de cargas circule cumpliendo su horario, el 
Concesionario dirigirá su circulación de modo de no producirle una 
demora en su punto de destino o de egreso de la zona de la 
Concesión, superior a 30 minutos. Si un tren de cargas circula fuera 
de horario, el Concesionario dirigirá su circulación de manera de hacer 

. mfnima la perturbación del servicio a su cargo, y podrá demorar dicho 
tren hasta la siguiente ruta prevista. 

"f) La circulación de los trenes de FA o de los terceros 
concesionarios se hará obedeciendo a la reglamentación operativa 
vigente sobre las lfneas del Sistema Ferroviario Concedido. Cuando el 
personal a cargo de dichos trenes no esté capacitado con la 
mencionada reglamentación operativa, o no estuviera familiarizado 
con la lfnea a recorrer, el Concesionario suministrará un empleado que 
actuará como piloto, con cargo a la empresa que requiera ese 
servicio. 
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"g) Las alteraciones en la regularidad del servicio suburbano del 
Concesionario que se demuestren causadas por los trenes de FA o de 
terceros concesionarios, no darán lugar a penalidades Impuestas a 
aq~;Jél por la Autoridad de Aplicación. 

"8.2 CONDICIONES ECONOMICAS (PEAJE) 

"FA y los terceros concesionarios pagarán al Concesionario un peaje 
por la circulación de sus trenes sobre las Hneas del Grupo de Servicios 
Concedido . 

"Dicho peaje se establece en una tasa por kilómetro recorrido sobre 
las Hneas del Concesionario, cuyo valor es el siguiente: 

"Trenes de pasajeros con locomotora y coches, o coches motor y 
acoplados, y formaciones de vacros: 

Todos los trenes 

"Trenes de carga: 

Durante todo el día, . 
con excepción del 
período nocturno 

Durante el período 
nocturno 

Pesos 1,20 

Pesos 4,50 

Pesos 1,10 

"Locomotoras livianas de los servicios de pasajeros y de cargas, solas 
o acopladas: 

Por una locomotora sola 
o por un grupo acoplado 
de hasta tres unidades Pesos 1,00 

"El período nocturno al que se alude en relación con los trenes de 
carga, se extiende entre las veintidós {22) horas y las cinco {5) horas 
del día siguiente. A los fines del cómputo del peaje que recibirá el 
Concesionario por cada tren, se considerará para cada uno el 
kilometraje recorrido cumplido dentro de los períodos diurno y 
nocturno, aplicándose a cada kilometraje la tasa correspondiente. 

13 
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"Dichos importes no incluyen e1..costo-de-pro.v_e_e..LeLpiloto;-que se 
factt1mrá. como_concepto separado. El importe total de peaje y pilotos, 
cuando correspondiere, será facturado mensualmente ·por el 
Co_ncesionario a las empresas cuyos trenes circulen, y el no pago· 
sucesivo de tres facturas será causal suficiente para que el 
Concesionario no les conceda vra libre o autorización de uso de la vfa, 
previa intimación fehaciente e información a la Autoridad de 
Aplicación. 

"Si el Ministerio de Economfa y Obras y Servicios Públicos, en 
caracter de Concedente de los servicios ferroviarios interurbanos de 
pasajeros y de carga, acordara con los terceros concesionarios valores 
de peaje inferiores a los dispuestos en este artrculo, el Concesionario 
facturará al tercer concesionario sobre la base de los peajes 
acordados por este con el citado Ministerio, y a la Autoridad de 
Aplicación por la diferencia. Si, en cambio, los peajes acordados por 
aquel Ministerio fueran superiores a los dispuestos en el presente 
artfculo, el Concesionario le facturará al tercer concesionario en base 
a estos últimos. 

"Los valores fijados por el presente artfculo podrán ser reajustados por 
la Autoridad de Aplicación, sobré la base de los costos reales del 
Concesionario auditados por dicha Autoridad. 

vi) Artfculo 11 (Contratos existentes que serán transferidos al 
Concesionario) 

Se reemplaza el texto del artrculo 11 por el siguiente: 

. "ARTICULO 11 CONTRATOS EXISTENTES QUE SERAN 
TRANSFERIDOS AL CONCESIONARIO 

"En el Anexo XXIII consta la nómina de los contratos celebrados por 
FE.ME.SA. (o por FA y transferidos a FE.ME.SA.) cuyas fechas de 
vencimiento son posteriores al 20 de julio de 1992. 

"Dichos contratos, si su vencimiento no se operara con anterioridad 
a la fecha de Toma de Posesión del Grupo de Servicios Concedido, 
serán transferidos al Concesionario a partir de ella, conforme a lo 
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establecido en el Artfculo 34.5 de las Condiciones Generales del 
Pliego de las licitaciones de que se trata. 

"Cuando se trate de contratos de publicidad, de arrendamiento o de 
concesión de inmuebles, locales o espacios en zona de vfa o cuadros 
de estaciones, sólo serán transferidos 9l Concesionario aquellos que 
afecten a las áreas operativas. Si alguno de los contratos listados en 
el Anexo XXIII fuera relativo al área no :operativa, no será transferido 
al Concesionario, salvo que la delimitación de dicha área no hubiera 
sido aún practicada, en cuyo caso el contrato podrá serie transferido 
en forma precaria y por el término que demande aquella delimitación, 
con acuerdo expreso de la Autoridad de Aplicación y sin que ello 
otorge al Concesionario derecho a explotar dichos espacios más allá 
de aquel término ni a explotar en ningún caso el resto del área no 
operativa. 

"Si antes de la Toma de Posesión por el Concesionario se comprobara 
la existencia de algún contrato relativo al área operativa, no indicado 
en el Anexo XXIII, el Concesionario podrá optar por la transferencia 
de dicho contrato o por no recibirlo. 

"Los Oferentes podrán consultar los contratos de que se trata en las 
oficinas de FE.ME.SA. en Bartolomé Mitre 2815, Buenos Aires. 

"Posteriormente, producido el vencimiento de dichos contratos, el 
Concesionario podrá proceder según su conveniencia, pero con ajuste 
a las normas que seguidamente se consignan:" 

vii) Artículo 11.1 (Contratos de arrendamiento o de concesión de 
inmuebles) 

Suprfmese el texto del punto 11.1 y se lo reemplaza por el siguiente: 

"11. 1 CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO O DE CONCESION 
· DE ESPACIOS Y LOCALES EN ESTACION 

"Tratándos~ .·\J~\ contratos de arrendamiento o de concesión de 
inmuebles {terrenos, edificios, galpones, etc.) ubicados en áreas 
operativas del Grupo de Servicios Concedido, el Concesionario podrá 
disponer su arrendamiento u otra forma de explotación colateral 
sujeto a las limitaciones consignadas en .este Pliego y a las 
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establecidas por normas y reglamentaciones nacionales, provinciales 
y municipales. Cuando se trate de las áreas no operativas, aún no 
desafectadas de la Concesión, podrá disponer igualme'nte su 
co!lcesión con caracter precario y previa conformidad de la Autoridad· 
de Aplicación." 

viii) Artrculo 11.3 (Contratos de publicidad) 

ix) 

Se reemplaza el primer párrafo por el texto siguiente: 

"Tratándose de contratos de publicidad, el Concesionario, al 
vencimiento de los contratos transferidos, podrá explotar espacios 
para la exhibición de publicidad gráfica, en el interior de los coches; 
en paredes, techos, andenes, etc., de las estaciones y en los terrenos 
del área operativa de la zona de vía y de los cuadros de estación; y en 
el espacio aéreo correspondiente a la zona de Concesión, con sujeción 
a las siguientes normas:" 

Sustitúyese el apartado 11.3.4 por el texto siguiente: 

"Los contratos de publicidad gráfica que utilicen el espacio aéreo 
correspondiente a la zona de la Concesión contendrán cláusulas 
estableciendo la precariedad de la autorización, toda vez que la 
Autoridad de Aplicación retiene el derecho a explotar dicho espacio 
aéreo y aquellas áreas >flO operativas." 

Artfculo 12 (concesion de areas no operativas) 

Se modifica el artfculo 12 de las Condiciones Particulares, cuyo texto 
. se reemplaza por el siguiente, quedando además suprimido el Anexo 
XXIV. 

"ARTICULO 12 CONCESION DE AREAS NO OPERATIVAS 

"De acuerdo con lo determinado por el Decreto N° 1143/91, estará 
exclufda de la Concesión la explotación de espacios y locales de todo 
tipo en las áreas operativas y no operativas de la estación Retiro, que 
darán lugar a la concesión de su explotación por un Tercer 
Concesionario. Las actividades a desarrollar por éste en las áreas 
operativas y no operatiyas de la terminal no deberán impedir ni 
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entorpecer la actividad propia del Concesionario, ni el movimiento y 
comodidad de los pasajeros, ni el futuro desarrollo del tráficC?·" 

x) Artrculo 13 (plan empresario) 

Se modifica el artrculo 13 de las Condiciones Particulares, cuyo texto 
a partir del cuarto parágrafo se sustituye por el siguiente: 

"El Plan Empresario que los oferentes deberán inclufr en el sobre 2 - A 
de la licitación deberá comprender los siguientes temas: 

Capftulo 1 : Estudio del mercado; proyección de la demanda sobre 
cada ramal del Grupo de Servicios a Conceder. Plan de 
comercialización de servicios principales y colaterales. 
Tipos de boletos a implantar, sistema de venta y de 
control de la evasión. 

Capftulo 2 : Programa Operativo para atender a la demanda 
prevista sobre cada ramal : horario de trenes, 
frecuencia, régimen de paradas en estaciones, 
recorrido de trenes, consumo de combustible y de 
energfa eléctrica, relación con el sistema de control de 
la evasión. El Oferente deberá demostrar cómo prevé 
emplear los medios materiales y humanos a su 
disposición para satisfacer la demanda en cantidad y 
calidad de servicios. Programación previa a la Toma de 
la Posesión y. del primer año de la Concesión. 

Capftulo 3 : Plan de mantenimiento de la vfa, edificios, estructuras, 
túneles, etc. Diagnóstico. Acciones a encarar. 

Capftulo 4 : Plan de mantenimiento del material rodante en 
depósitos, desvfos y talleres. Diagnóstico del material 
rodante. Acciones a encarar. Establecimientos a 
operar, diagnóstico y mejoras organizativas 
propuestas. 

Capftulo 5 : Plan de mantenimiento de instalaciones de 
señalamiento y telecomunicaciones. 

Capftulo 6 : Plan de mantenimiento de instalaciones eléctricas de 
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NOTA: 

Capftulo 7 : 

Capftulo 8 : 

tracción, fuerza motriz, bombeo, ventilación, escaleras 
rodantes, y otras. 

Para los capftulos 3, 4, 5 y 6 el Oferente deberá. · 
explicitar, en cada uno, cómo prevé emplear los 
medios materiales y humanos a su disposición y el 
consumo de los principales materiales para el 
mantenimiento, para satisfacer las necesidades del 
mantenimiento de los bienes recibidos en concesión. 
Justificación de ejecutar el mantenimiento por terceros 
o con recursos propios. Mejoras de bajo costo de 
posible realización en correspondencia con tareas de 
mantenimiento normales. 

Organización propuesta para alcanzar los objetivos del 
Plan Empresario. Descripción de funciones hasta el 
tercer nivel debajo del Gerente General o posición 
equivalente. 

Programa de recursos humanos. Cantidad de personal 
y su justificación para las principales áreas y 
principales agrupamientos dentro de cada una. Nivel 
salarial promedio, su relación con el mercado laboral. 
Régimen de incentivos. Lineamientos para alcanzar 
aumentos de la productividad. Capacitación. 
Motivación del personal. Participación del personal en 
la Sociedad Concesionaria, si corresponde. 

NOTA : En los capftulos 2 al 8, el Oferente procurará explicitar 
claramente el aumento de productividad que espera 
conseguir en la aplicación de sus propuestas. 

Capftulo 9 : Programa de relaciones con la comunidad, tendiente a 
la mejora de la imagen empresaria de los ferrocarriles 
metropolitanos. Difusión sobre el rol del ferrocarril 
metropolitano y sobre las mejoras logradas. Campañas 
de educación relativas a la seguridad. 

Capftulo 1 O : Programa de inversiones. Justificación del cronograma 
y su relación con el Plan Operativo. Inversiones 
adicionales del Concesionario. 
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"Las propuestas contenidas en el Plan Empresario se incluirán como 
obligaciones del Concesionario en el contrato de Concesión.". 

xi) Artfculo 27 (tarifas del servicio de pasajeros) 

Se han practicado modificaciones al Artfculo 27 de las Condiciones 
Particulares, cuyo texto queda como sigue a continuación: 

"ARTICULO 27 TARIFAS DEL SERVICIO DE PASAJEROS 

"Por la prestación del servicio concedido el Concesionario percibirá de 
los pasajeros el precio de los pasajes que se fijará en las tarifas 
públicas aprobadas por la Autoridad de Aplicación. 

"Esas tarifas establecerán, para cada servicio, los precios a ser 
aplicados a las distintas categorras de pasajes, básicamente en 
función de la distancia. Los pasajes se dividen en categorfas según el 
tipo de comodidad ofrecida; si un boleto se aplica a un único viaje o 
a un conjunto de ellos; si existe algún tipo de rebaja aplicable a 
grupos socioeconómicos determinados; si existe la posibilidad del 
via)e combinado con otras empresas de transporte, etc. 

"En el Anexo XXVII se da a conocer la tarifa que aplica FE.ME.SA. 
sobre los tramos del Grúpo de Servicios a Conceder, y vigentes al 31 
de marzo de 1992. Esa tarifa corresponde a los servicios de 
FE.ME.SA. con las caracterfsticas generales de calidad ofrecida al 
pasajeros a la misma fecha. 

"Los Oferentes deberán preparar sus ofertas económicas 
considerando la tarifa vigente el 31 de marzo de 1992 para el viaje 
simple, y podrán adoptar para los viajes múltiples (boletos de ida y 
vuelta, semanales, quincenales y mensuales, y abonos) precios que 
guarden con los del viaje simple relaciones distintas a las que 
establece la tarifa vigente mencionada. 

"La Autoridad de Aplicación podrá modificar la tarifa vigente al 31 de 
marzo de 1992 entre la fecha de recepción de los Sobres N° 2 y la de 
Toma de Posesión del Grupo de Servicios por el Concesionario, en 
cuyo caso será reajustado el importe de subsidio (o de canon, si fuera 
el caso) cotizado por quien hubiera resultado adjudicatario. 
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"Será considerada "tarifa básica" para cada servicio del referido Grupo 
de Servicios, la tabla de los precios en función de la distancia, para 
el viaje simple (boleto o pasaje de ida solamente, sin rebaja ni 
descuento) de clase única, que estuviera vigente a la fecha de la 
Toma de Posesión por el Concesionario. 

"Será de aplicación obligatoria para los viajes simples la tabla del 
precio en función de la distancia establecida por la "tarifa básica". A 
partir de la Toma de Posesión el precio de la tarifa se modificará 
únicamente cuando lo disponga o cuando lo autorice la Autoridad de 
Aplicación, en las condiciones establecidas en este Pliego. 

"Los precios para los viajes múltiples (boletos de ida y vuelta, boletos 
semanales, quincenales o mensuales, abonos, etc) en función de la 
distancia, serán fijados libremente por el Concesionario, previa 
información a la Autoridad de Aplicación con una anticipación de 
QUINCE ( 15) dfas a la fecha en que los nuevos precios serán 
aplicados. 

"Igualmente, el concesionario podrá crear categorfas especiales de 
pasajes para ser utilizados durante las horas del dfa con menor 
demanda o durante los dfas no hábiles. Podrá, también, acordar 
libremente con empresas o con entidades públicas el precio de venta 
a las mismas de boletos múltiples a ser utilizdos por sus empleados." 

Artículo 27.4 (mayor precio por mejor servicio) 

Se sustituye el texto del artículo 27.4 por el siguiente: 

"27.4 MAYOR PRECIO POR MEJOR SERVICIO 

"La tarifa básica para todos los servicios, es la que estará vigente el 
dfa de la Toma de Posesión del Grupo de Servicios Concedido, y 
mantendrá su vigencia durante el perfodo de la Concesión. 

"El Concesionario tendrá derecho, en las condiciones que establece 
este artículo, a aplicar precios superiores a los establecidos en la tarifa 
básica cuando la calidad del servicio, medida con el fndice global de 
calidad definido en el apartado 4.4.11, resulte igual o superior a la 
especificada por este Pliego y sus Anexos. 
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"En el apartado 27 .4.1 se indican: a) el primero de los años de la 
Concesión en el cual el Concesionario tendrá derecho a aplicar un 
precio superior al establecido en la tarifa básica; y b) el porcentaje 
acumulativo anual que servirá para calcular el precio correspondiente, 
apÍicando dicho porcentaje al precio de la tarifa básica a partir de 
aquel año inclusive. 

"Para poder hacer uso de ese derecho en el año indicado en el 
apartado 27 .4.1, y en los años sucesivos, el Concesionario deberá 

· haber prestado el servicio con un fndice de calidad no inferior al 
mínimo, por lo menos durante los últimos SEIS (6) meses del año 
precedente. 
La solicitud se formulará a la Autoridad de Aplicación, acompañando 
la demostración de la pertinencia del aumento, basada en los registros 
del cumplimiento del servicio que el Concesionario deberá llevar en 
tad·as sus dependencias operativas y técnicas. 

"La Autoridad de Aplicación se expedirá en un plazo no superior a 
QUINCE (15) días corridos. La no contestación en dicho plazo será 
tenida por ambas partes, a todos los efectos, como respuesta 
afirmativa. 

"Si de un modo u otro la respuesta resultara afirmativa, el 
Concesionario pondrá en vigor el aumento previa publicidad durante 
no menos de SIETE (7) dfas corridos, en las estaciones del Grupo de 
Servicios a Conceder. Er aumento será aplicable a los pasajes que se 
vendan a partir de esa fecha, pero no tendrá carácter retroactivo a los 
boletos múltiples y abonos que hubieran sido vendidos con 
anterioridad. 

"La Autoridad de Aplicación podrá denegar el aumento solicitado si la 
. auditorfa del servicio demostrara que la información aportada por el 
Concesionario no es correcta. Si el Concesionario apelara de esta 
decisión y demostrara, a satisfacción de la Autoridad de Aplicación, 
que la información que en su momento aportara era correcta, dicha 
Autoridad autorizará el aumento a partir de la fecha más próxima 
posible, previa publicidad por el plazo de SIETE (7) dfas, y compensará 
al Concesionario por el lapso comprendido entre la fecha a partir de 
la cual solicitó el aumento y la fecha de la aplicación efectiva del 
mismo, mediante el pago de la suma resultante de aplicar el 
porcentaje de aumento tarifaría autorizado al total de los ingresos 
fehacientemente percibidos por el Concesionario en dicho lapso, en 
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concepto de venta de pasajes involucrados en el aumento. 

"Si estando vigente la nueva tarifa, el rndice de calidad de.l servicio 
descendiera por debajo del nivel que fundamentó el aumento durante .· 
TRES (3) meses consecutivos, o durante CUATRO (4) discontinuos en 
los últimos seis meses, el nivel tarifario será reajustado según el 
promedio de los rndices que no alcanzaron aquel nivel. El reajuste 
anulará varios aumentos anteriores, en el caso que el citado promedio 
descendiera por debajo de los rndices de calidad mrnimos que, en su 
oportunidad, hubieran justificado aquellos aumentos. 

"La mejora del precio de que trata este artrculo, alcanza hasta el 
décimo año de la Concesión para todos los Grupos de Servicios, 
incluso el Grupo 3, cuyo perrodo de Concesión es de VEINTE (20) 
años. 

"El Concesionario podrá fijar con libertad las tarifas aplicables a 
servicios de caracter diferencial, cuya introducción deberá contar con 
la aprobación de la Autoridad de Aplicación." 

xiii) Artículo 27.4 (mejor precio por mejor servicio) 

Se agrega a continuación del artículo 27.4 el apartado siguiente: 

"27.4.1 ' Incremento tarifario anual sobre la tarifa básica 

"El incremento tarifario que se autoriza sobre la tarifa básica, cuando 
asr corresponda según las condiciones del artículo 27 .4, se expresa 
como un porcentaje anual acumulativo aplicable a partir del año 
indicado de la Concesión. Dicho porcentaje se especifica a 

. continuación para los distintos servicios considerados dentro del 
Grupo de Servicios. 

"Si el rndice de calidad especificado para el primer año indicado a 
continuación en este apartado, fuera alcanzado o superado durante 
SEIS (6) meses continuados con anterioridad al año referido, el 
Concesionario podrá requerir que sea autorizado anticipadamente el 
porcentaje de aumento tarifario que hubiera correspondido en aquel 
año. Similar criterio será de aplicación cuando el Concesionario 
alcance o supere anticipadamente, y durante SEIS (6) meses 
continuados, el índice de calidad especificado para los arios sucesivos 

22 



A 
~ 

eJ'fúu6tuw de. ~11om/a y 

@lt~. JI rfi':tviciO<J $J/dc01 

a partir de aquél, pudiendo cada vez requerir la autorización del 
correspondiente porcentaje de aumento. Una vez alcanzado el. fndice 
de calidad correspondiente al décimo año de la Concesión, no se 
apl.icarán aumentos hasta la conc.lusión de la Concesión. El · 
procedimiento para el otorgamiento de la autorización y el 
correspondiente cuando el fndice de calidad descendiera, serán 
semejantes al expuesto en el artículo 27 .4. 11 

Diesel: Retiro - Pilar 

DOS CON CINCUENTA POR CIENTO (2,50 %) 
C,_. · A partir del año 3 

' 
\_ 

T. n:>n 

xiv) Artículo 28 (la Oferta Financiera - Sobre N° 2) 

Se agrega a este art'rculo el siguiente punto 28.5: 

11 28.5 VALORES MONETARIOS DE LA COTIZACION 

''La Oferta Financiera será a valores monetarios vigentes el segundo 
mes anterior a la apertura del Sobre N° 2-A. 11 

xv) Artículo 28.4 (Cotización del programa de inversiones) 

Se modifica el artículo 28.4 de las Condiciones Particulares, 
reemplazando su texto por el. que se transcribe a continuación: 

"28.4 COTIZACION DEL PROGRAMA DE INVERSIONES 

. "Los oferentes cotizarán la realización del programa de inversiones 
especificado en el Anexo XXV de este Pliego, por el sistema de ajuste 
alzado. La cotización se hará para cada subprograma: obra, 
instalación, trabajo, provisión u otro subprograma identificado en 
dicho Anexo. 

"Se cotizará, de cada subprograma, su costo total sobre la base de la 
documentación técnica que se incluye como Anexo XXVI al Pliego. 

"Complementariamente, el oferente agregará a su oferta en el sobre 
2-8, la planilla de cómputo. y presupuesto de cada subprograma sobre 
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la base de los precios unitarios por él cotizados. En caso que la 
documentación técnica de la obra que se incluye como Anexo XXVI 
al Pliego, no contara con cómputo oficial, el oferente deber~. 
presentarlo con una adecuada división en items o tareas, pudiendo 
utilizar como unidad de medición el porcentaje con respecto al costo 
total cotizado. 

"Las cotizaciones se realizar~n en moneda argentina de curso legal, 
y en el caso de items que se refieren a bienes importados colocados 
en plaza, se indicar~ también en moneda extranjera, indicando la 
misma y el tipo de cambio adoptado. 

"Todos los gastos que demande el cumplimiento de las obligaciones 
impuestas por el subprograma, y para las cuales no se hubiera 
establecido ítem, se considerar~n inclufdos en el costo total y 
prorrateados entre todos los precios del presupuesto cotizado." 

xvi) Artículo 32 (pagos de subsidio y de canon) 

Agrégase al texto de dicho artfculo, el siguiente: 

"El adjudicatario y la Autoridad de Aplicación podrán convenir, para 
su inclusión en el Contrato de la Concesión, los procedimientos a 
seguir ante situaciones que, a juicio de alguna de las partes, requieran 
ponderar la oportunidad de ajustar el importe a pagar por el 
Concesionario en concepto de canon o por la Autoridad de Aplicación 
en concepto de subsidio." 

xvii) Artículo 53 (Certificaciones y pagos mensuales) 

Se agrega al texto de dicho artfculo, el siguiente párrafo: 

"El adjudicatario y la Autoridad de Aplicación podrán convenir, para 
su inclusión en el Contrato de la Concesión, los procedimientos a 
seguir ante situaciones que, a juicio de alguna de las partes, requieran 
ponderar la oportunidad de ajustar el importe a pagar por la Autoridad 
de Aplicación al Concesionario en concepto de certificados de obra." 
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2°) Habiéndose recibido consultas de parte de algunos oferentes, seguidamente 
se las transcribe y se consigna, para cada una, la correspondiente respuesta. 

i) Consul~a; "Se refiere a lo señalado en el Art. 2.3 (fs.9) del Pliego de· 
Condiciones Particulares para las tres lfneas ferroviarias que 
componen el primer llamado a licitación. Dado que para definir 
el nivel de mantenimiento de la vfa se necesita conocer datos 
sobre el volumen de transporte en trenes de carga y de 
pasajeros interurbanos. Agradeceremos entregarnos la 
proyección estimada para los próximos 1 O años tanto en 
cantidad, horarios, composición y ton-km brutas arrastradas." 

Respuesta: Siendo la consulta pertinente para todos los grupos de 
servicios, se aclara que, para el servicio suburbano objeto de 
la Concesión, en función de la información suministrada con las 
Condiciones Particulares los oferentes están en condiciones de 
estimar la proyección solicitada. 

Para el servicio de pasajeros interurbanos, los oferentes 
disponen de los horarios, y composiciones actuales, y deberán 
suponer, para los próximos 1 O años, que el servicio no se 
incrementará. 

Para los trenes de carga, a los fines de la consulta, deberán 
suponer que el tonelaje bruto correspondiente crecerá a una 
tasa acumulativa•anual del CINCO POR CIENTO (5 %). 

ii) Consulta: "Referente a la licitación de la Concesión de Explotación de los 
Servicios de los Ferrocarriles Metropolitanos, y dada la 
complejidad del estudio y el escaso tiempo para una evaluación 
precisa, entendemos que las obras que generan las posibles 
interferencias de servicios que se encuentren por debajo del 
nivel de calzada se califican como obras adicionales, dado que 
responden al concepto de obras "no especificadas"." 

Respuesta: En las .obÚ1s de. pasos viales a diferente nivel de las vías 
férreas,··· la·.·. relocalización de servicios públicos que se 
encuentren debajo de la calzada se asignará al programa de 
inversiones complementarias establecido en el artrculo 17 de 
las Condiciones Particulares. 
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iii)Consulta: "En cuanto a la licitación de la Concesión de Explotación de los 
Servicios de los Ferrocarriles Metropolitanos $.A. y 
Subterráneos de la Ciudad de Buenos Aires S.E. y Premetro y. 
atento que los pliegos para las .obras de inversión básica tienen· 
una orientación acorde con Contratos de Locación de Obras, 
rogamos aclarar si se deben prever costos de inspección y en 
caso de ser afirmativo dar pautas c-oncretas del tipo de gastos 
a absorber por el Concesionario." 

Respuesta: Los gastos de la Inspección de Obra de la Autoridad de 
Aplicación o la realizada por terceros autorizados por cuenta de 
ella, serán a cargo de dicha Autoridad. 

Cuando el Concesionario resuelva ejecutar una obra por medio 
de terceros contratistas, los gastos que suponga la inspección 

. de esos trabajos por cuenta del Concesionario, serán a su 
cargo, sin perjuicio de la simultánea inspección que en todos 
los casos se ejercerá por cuenta de la Autoridad de Aplicación. 
El costo de la inspección por cuenta del Concesionario quedará 
incluido en la cotización de cada obra, y prorrateado entre sus 
diferentes ftems si asf corresponde. 

iv)Consulta: "El Pliego de Condiciones Generales en su artfculo 21) incluye 
pautas generales sobre el uso de la infraestructura ferroviaria 
por terceros conéesionarios, se pregunta: 

a - ¿Cuál es la nómina de terceros concesionarios que 
actualmente operan en cada grupo? 

b - ¿Cuál es la modalidad de la compensación económica por 
los servicios a terceros concesionarios? 

e - ¿Cuáles las tarifas de los módulos de servicios según el 
punto b)?" 

Respuesta: a - En la Unea Mitre ha sido preadjudicada la Concesión de los 
servicios de carga a la firma Nuevo Central Argentino {NCA), 
estando los lfmites de dicha Concesión en Zárate y en Capilla 
del Señor. 

Para la Unea San Martrn y remanente de la Unea Sarmiento, la 
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Concesión de los servicios de carga está en la etapa de estudio 
de las ofertas, aún no concluido. 

Para las lfneas Urquiza, Roca y Belgrano, las licitaciones de los 
servicios de carga han sido publicadas, estando en la etapa de 
presentación de ofertas. 

b - La modalidad de la compensación económica será el pago 
de un peaje, por FA o por los terceros concesionarios de cargas 
o de pasajeros, al Concesionario. Dicho peaje se aplicará a cada 
tren kilómetro recorrido sobre lfneas del Grupo de Servicios 
Concedido. 

e - Los valores de dichos peajes, a ser tenidos en cuenta para 
la cotización, son los que fueron informados por esta Circular. 

v) Consulta: "Dado que los pliegos de obras de inversión básica que están 
inclufdos dentro de los anexos de los Pliegos de Condiciones 
Particulares para la Concesión de la Explotación de los 
Servicios de Ferrocarriles Metropolitanos S.A. y Subterráneos 
de Buenos Aires S. E. y Premetro tienen una orientación acorde 
con Contratos de Locación de Obra y que están dentro de un 
contexto de Concesión, se pregunta: 

Respuesta: 

"¿Deben cotizarse los materiales de reserva, repuestos, 
instrumentos especiales, herramientas, asistencia técnica post
venta, etc, atento que el servicio será mantenido por el 
Concesionario?" 

Los bienes y servicios a los que se refiere la consulta pueden 
ser adquiridos por el Concesionario con recurso a los gastos 
corrientes, o también incluidos en la cotización de la obra, 
prorrateado su costo entre los ftems componentes. 

vi)Consulta: "Se refiere a lo señalado en el Anexo XVI del Pliego de 
Condiciones Particulares para las tres Hneas ferroviarias que 
componen el primer llamado a licitación. Se necesita conocer 
si la cantidad de coches por hora \' el intervalo máximo entre 
trenes mencionados en dicho anexo tienen aplicación sobre 
todo el ramal o sólo sobre el tramo más cargado." 
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Respuesta: En los cuadros del Anexo XVI se indican las estaciones entre 
·las cuales deberán ser diagramados los servicios. con la 
cantidad de coches mrnima y el intervalo máximo entre trenes 
allr indicados. Dichos requerimientos son dados para el 
recorrido total entre las mencionadas estaciones. 

vii)Consulta Desembolsos por el programa de inversiones (Arts. 30 y 31 
CP/FFCC y 17 y 18 CP/SBASE) 

"De acuerdo al art. 30, tercer párrafo, cuando el oferente 
dispone de una lrnea de crédito podrá cotizar presentando 
únicamente el desarrollo de los desembolsos requeridos según 
dicha lrnea de crédito, a lo largo de un perrada no 
necesariamente coincidente con la concesión. 

"Este concepto se contradice con los arts. 31/FFCC y 
18/SBASE, segundo párrafo, cuando al definir el valor presente 
señala que será el total del desembolso del concedente durante 
la concesión. Según este texto cuando el concesionario hubiese 
obtenido un crédito superior a los diez años o veinte años 
respectivamente, a los efectos del cálculo del valor presente, 
no se computarran los desembolsos que exceden lo diez o 
veinte años según corresponda." 

Respuesta: El valor presente, en el caso planteado, se calculará 
computando los desembolsos de todos los años, incluso los 
que excedan el perrodo de la Concesión. 

ix)Consulta: "Dado que gran parte de las obras inclurdas en el plan de 
inversiones se pueden considerar de prioridad, con el agravante 
de existir correlatividad entre ellas, a fin del aprovechamiento 
de instalaciones, se pregunta si se aceptarán desfasajes en las 
inversiones más allá del tope del 12.5% anual, especialmente 
en los primeros años de gestión. 

"Asimismo, se solicita se aclare si la remoción de serv1c1os, 
obras sanitarias, teléfonos, gas, etc, se considerarán a los 
efectos del pago como inversiones complementarias." 

Respuesta: Para el programa de inversiones en todos los Grupos de 
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Servicios, con exclusión de los proyectos de Subterráneos de 
Buenos Aires, es de aplicación el lfmite del 12,5 %, que es 
relativo al desembolso anual requerido del Concedente y no se 
refiere a la ejecución Hsica, que podrá podrá ser programado en 
función del financiamiento al que hubiera tenido acceso el 
Oferente. 

La remoción de toda instalación subterránea de serv1c1os 
públicos, cada vez que no haya sido identificada en la 
documentación técnica de los proyectos, se podrá incluir 
dentro del programa de inversiones complementarias. 

ix)Consulta: Tasa de descuento anual (art. 31/FFCC} 

"El pliego de ferrocarriles lo fija en el 1 2 % anual, y en el pliego 
de subterráneos en el 15 % anual. La contradicción surge más 
notoria respecto al grupo de servicios Urquiza-SBASE." 

Respuesta: La tasa de descuento será del DOCE POR CIENTO ( 12 %) para 
todos los Grupos de Servicios. 

x) Consulta: Aclaración formal 

Respuesta: 

• "Se aprecia un error formal o de transcripción en los arts. 
31/FFCC y 18/SBASE, al desarrollarse la fórmula del valor 
presente, donde al explicar (d) se indica "en tanto por uno" y 
serfa "en tanto por ciento"." 

Lo consignado en los artículos mencionados del Pliego de 
Condiciones Particulares es correcto, estando la tasa de 
descuento expresada en tanto por uno. Por ejemplo, si la tasa 
de descuento es del DOCE POR CIENTO (12 %), expresada en 
"tanto por uno" es O, 12. 

xi)Consulta: Plan de inversiones 

"Si el Plan de inversiones no se cumpliera por causas ajenas al 
Concesionario entendemos que las pérdidas que éste le cause 
al Concesionario, serán compensadas por el Concedente." 
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Re·spuesta: El Concesionario no deberá asumir pérdidas cuyo motivo no le 
sea imputable. Los mecanismos compensatorios. que al 
respecto regirán serán inclufdos en el Contrato de Concesión. 

xii)Consulta Mora en los Pagos de los Subsidios - Caducidad de la 
Concesión. 

"Entendemos que se aplica el Art. 41 del Pliego de Bases y 
Condiciones Generales y Art. 14 del Pliego de Condiciones 
Particulares." 

"Además correlativamente a la mora por pago del Canon 
deberfa existir una cláusula en el pago de los subsidios que 
otorgue al Concesionario la facultad de rescindir el Contrato si 
la mora en los pagos se extendiera más allá de tres perfodos 
consecutivos, ó doce acumulados (Art. 21 de las Condiciones 
Particulares SBASE)." 

Respuesta: Será de aplicación la cláusula 41.4.2 de las Condiciones 
Generales. El Concesionario tendrá el derecho a rescindir el 
Contrato de Concesión .en el caso que el Concedente 
acumulara CUATRO (4) meses de mora en el pago de los 
certificados y facturas. El Concesionario deberá continuar la 
prestación del servicio hasta tanto el Concedente o aquel a 
quién éste designe se haga cargo del servicio. 

3°) Respecto de las carpetas técnicas que componen el Anexo XXVI de las 
Condiciones Particulares, dispónese lo siguiente: 

a) En las carpetas que mencionan "plazos de iniciación" de las obras 
y "plazos de ejecución" de las mismas, dichos plazos no deberán 
ser tenidos en cuenta por los Oferentes, quienes podrán proponer 
la ubicación en el tiempo de cada obra, según lo establece 
expresamente el Artfculo 30 de dichas Condiciones Particulares en 
su segundo parágrafo. 

b) En las carpetas donde se hace mención de que tanto las normas 
como los catálogos, folletos y toda otra documentación técnica que 
se agregue a la Oferta deberá ser traducida al idioma español, se 
suprime dicho requerimiento, y se establece que la documentación 
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técnica referida proveniente de parses extranjeros podrá, para mejor 
interpretación de lo ofrecido, ser presentada en los Idiomas .francés, 
inglés, italiano o portugués. La traducción al español por traductor 
público podrá ser requerida por el Concedente en la presentación 
del proyecto definitivo. 

e) En las carpetas donde se exige al Concesionario disponer de 
movilidad permanente para la Inspección, desde el comienzo hasta 
la finalización de cada obra, dicho requerimiento queda suprimido 
por la presente. 

d) 

e) 

En las carpetas donde se exige la entrega por el Concesionario de 
instrumental de medición portátil o adicional (por ejemplo tester, 
pinzas amperométricas, registradores de potencia, etc.), al término 
de la obra, dicho requerimiento queda suprimido, debiendo sólo 
entregarse el instrumental propio o integrante de la obra o del 
equipamiento a proveer. 

Igualmente, queda suprimida en todos los casos en que hubiera sido 
solicitada, la entrega de automotores, computadores y otros 
elementos y equipamientos que no sean propios de la obra en si 
misma. 

En las carpetas donde se exige, para algunos dispositivos eléctricos, 
la presentación de curvas y gráficos de regulación y de respuesta 
esperada de relevadores, en distintas condiciones operativas, e 
incluso en situaciones de emergencia, dicho requerimiento queda 
suprimido. Para la presentación de las Ofertas será suficiente dejar 
constancia expresa del cumplimiento de todos los requisitos 
exigidos en las especificaciones técnicas, quedando la presentación 
de las referidas curvas y gráficos para la presentación del proyecto 
definitivo. 
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LICITACIONES PUBLICAS DE CAilACTEil NACIONAL 
E INTERNACIONAL PARA LA CONCESION DE LA EXPLOTACION DE LOS 

SERVICIOS FERROVIARIOS DE PASAJEilOS -DE SUPEilr-ICIE Y 
SUBTERHANEOS- DEL AREA METr~OPOLITANA DE BUENOS AIRES 

LICIT ACION GllUPO 5 

SERVICIOS DE LA UNE/\ SAN MARTIN 

PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULAilES 

ClllCULAR No 3- SM 

Se comunica a los adquirentes del pliego mencionado en el titulo que se han 
efectuado modificaciones al mismo, que seguidamente se Indican. 

i) A continuación del artfculo 1.8, debe agregarse el siguiente apartado: 

"1.8.1 

"Entre los establecimientos ofrecidos dentro de la Concesión del 
Grupo de Servicios 5, se incluye el desvfo de coches Retiro San 
Martfn. Los Oferentes deber{m tener en cuenté.l que dicho 
establecimiento, aparte de las necesidades de FE.ME.SA., atiende 
también necesidades de mantenimiento del : parque de coches 
remolcados interurbanos de la Linea San Mmtfn de Ferrocmriles 
Argentinos. En el futuro, los servicios de pasajeros interurbanos 
podrán, eventualmente, ser dados en Concesión. 

"En el caso de que r.l Concesionario seloecione el referido desvfo de 
cÓchcs como uno de los establecimientos que tornaré a su cargo, 
deberá proveer servicios al material remolcado de FA y/o de los 
futuros terceros concesionarios, m<Hlteniendo las lfneas de reparación 
que esas partes le solicitaren, en las condiciones que se establecen en 
este apartado. 

"En la preparación de sus propuestas,. a los fines de la cotización, los 
Oferentes dimensionarán las actividéldes del desvfo de cor;hes netiro 
y el plantel de personal del mismo, para atender;excluslvutnente a lns 
necesidades propias de la concesi(Jn del Grupo de Servicios 5. Los 
gastos e ingresos a ~1ue de lugar la atención en;Retiro San Martrn de 

¡ 
l 

1 
1 
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las. necesidades de las otréls pmtes mencionacl8s no cleberón ser 
inclufclos en el Cli<:H.Iro de ingr_esos y unstos del Concesiorwrio. 

"Los servicios que deberá prestar el Concesionario a FA, o a los 
terceros concesionarios, serán compensados económicamente bajo el 
concepto de retribufr todos los costos incurridos (materiales, fuerza 
motriz, mano de obra directa e indirecta, gastos generales y 
amortización de bienes de capital del Concesionario, exceptuándose 
el costo de amortización de los bienes de capital que hubiesen sido 
recibidos ele FE.ME.SA.). 

"Las partes interesudas negocimán el costo de cada prestación, que 
deberá satisfacer criterios de justicia y razonabilidad, y en cnso de 
desacuerdo lo someterán a la decisión de la Autoridad de Aplicación. 

"La obligación del Concesionnrio respecto de las necesidades de r=A ·· 
y de los terceros concesionarios se m<mtendrá siempre que los ·~ 

servicios en cuestión no dejen ele ser solicitados. Si algunn de esas 
lfneas ele trabajo debiera ser desactivada por haber dejfldo de ser 
necesaria a FA o a un tercer concesionario, el Concesionario no estará 
obligado a rehabilit8rla; en ese C8SO, el Concesionmio podrá convenir 
con FA o con un tercer concesionario lá rehabilit8ción de una Hnea de 
trabajo en condiciones mutuamente satisf8ctorias. 

"Las altas y bajas del personal del Concesionario qué trabaje en las 
lfneas de producción requerid8s por F/\ o por los torceros 
concesionarios, no gravitar{m negativamente en la econornf8 de la 
sociedad concesion8riCI, y las condiciones en que tendrán lugar serán 
fijadas en el Contr0to ele Concesión." 

ii) Debe incorporarse, a continu8ción del artículo ¡26 de las Condiciones 
P~rticulares, el siguiente apnrtr~c.lo. · 

"26.1 QPERACION DES OE LA._l;_ST ACION RETIRO LINEA 
MI TRI; 

"Es un objetivo del Concedente 18 rélcionalizaclón del conjunto de 
actividades ferrovi8rins que tienen lugm en el Aren Retiro, con la 
finalidad de obtener economras de explotacion y conseguir un uso 
más productivo del patrimonio inmobiliario de FE.ME.SA. en esél 8ret1. 
A este fin, la autoridad Concedente preparar~ un plan integral que 

2 
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contemplará los aspectos urbanfslicos y ferroviarios en juego. 

"Una alternativa que se conternpi<J es la operación de los servicios 
ferroviarios del Grupo de Servicios 5 (Une a San Marlfn) en la estación·· 
Retiro de la Unea Mitre. 

"En principio, dicha alternativa supone que se proveerá un acceso por 
dos vfas independientes desde el empalmo Ocarnpo, con la actual 
línea principal, hasta la estación Retiro Mitre, y que en la propl8 
estación se utilizar.3n las vfas existentes no afectadas al Grupo de 
Servicios 1, u otras nuevas a instalarse. 

"En el caso de aprobCJrse esta alternativa, la Autoridad de Aplic8ción 
convendrá con el Concesionario las condiciones contractuales 
emergentes de la nueva modalidad operativa, teniendo asimismo en 
cuenta la relación con las actividCJdos de Ferrocarriles Argentinos, de 
los eventuales terceros concesionarios del servicio de pasajeros 
interurbanos y de los terceros concesionarios de la explotación 
inmobiliaria y comercial de dicha terminal. Las Inversiones a que diere 
lugar la consolidación de servicios en la estación netiro Mitre serán 
ejecutadas por la Autoridad de Aplicación, tJUien podrá encomendar 
su realización al Concesionario si las condiciones ofrecidas por éste 
fueran, a su criterio, convenientes. 

"El Concesionario deberá colaborm en los estudios que tuvlerenlugm, 
facilitando la informaclóp técnica y operativa que obrare en su fJoder, 
necesaria para la elaboración del proyecto eri sus distintas etape1s. El 
costo del diseiío de ingenierfa de las modificaciones en ID estnclón 
Retiro Mitre y del acceso desde Empalme Ocan1po, será a cargo de la 
Autoridad de Aplicación." 

ErJ la nómina de pasos viales a desnivel a cónstruir que figura a 
continuación del prirner párrafo del mtfculo 21, üebe eliminarse el que 
corresponde a la calle Nueva York. 

Dr. IlOHiÑGO F. VM.l.O 

3 
MINISinn !JE F.COIIOI.I) V OOnAS y 

liEnVICIOS r_yAuco~; . 
' J 
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LICITACIONES PUBLICAS DE CARACTER NACIONAL 
E INTERNACIONAL PARA LA CONCESION DE LA EXPLOTACION DE LOS 

SERVICIOS FERROVIARIOS DE PASAJEROS -DE SUPERFICIE.Y 
SUBTERRANEOS- DEL AREA METROPOLITANA DE BUENOS All1ES 

LICITACION GRUPO 5 

SERVICIOS DE LA LINEA SAN MARTIN 

PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES 

CIRCULAR N° L,-SM 

Se comunica a los adquirentes del Pliego mencionado en el tftulo que: 

1. 

2. 

. ' ' 

Se entregan con la presente las especificaciones técnicas del Anexo XXVI 
correspondientes a los proyectos del Anexo XXV del Pliego de Condiciones 
Particulares, del Grupo 5, Servicios de la Unea San Martrn, que se Indican 
a continuación: 

Carpeta N° 1 

Carpeta N° 2 : 

Carpeta r;J 0 3 : 

Carpeta N° 4 : 

Carpeta N° 5, : · 
. i. ··1''' 

Carpeta N° 11: 

Adaptación coches remolcados intermedios clase única, 
para servicios de tracción y empuje. (Folios 1 ni 32). 

~ ' 
Adaptación coches cabina clase única para servicios de 
tracción y empuje. (Folios 33 al 120). 

Reconstrucción de coches remolcados clase única. 
(Folios 121 al 160). 

1 

Especificaciones ~Jenerales para los proyectos tle 
carpetas 1, 2 y 3. (Folios 161: al 294). 

Equipos. Especificaciones técnicas de Autoelevador 
front~l. (Folios 295 al 298). ; 

Sistema radioelóctrico troncallzado de comunicncionns 
operativas. (Folios 1 al 24). 

Las especificaciones técnicas del Anexo XXVI correspondientes al proyecto 
N° 12 , "Construcción de pasos vehiculares a distinto nivel;', del Anexo 
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XXV, del Pliego de Condiciones Particulares, del Grupo 5, Servicios de la 

T. OJO 

Unea San Martrn, son las que se· entregaron oportunamente con las 
Circulares N° 7-M, 6-S y 5-U. 

[Ir. DOMINGO r. CI\V 
MINISTno DE ECONOMI/1 ORR/IS y 

SERVICIOS rUnlj .os 
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LICITACIONES PUBLICAS DE CARACTER NACIONAL 
E INTERNACIONAL PARA LA CONCESION DE LA EXPLOTACION DE LOS· 

'SERVICIOS FERROVIARIOS DE PASAJEROS -DE SUPERFICIE Y 
SUBTERRANEOS- DEL AREA METROPOLITANA DE BUENOS AIRES 

LICITACION GRUPO 5 

SERVICIOS DE LA LINEA SAN M/\RTIN 

PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES 

CIRCULAR N° 5-SM 

Se comunica a los adquirentes del Pliego mencionado en el trtulo que: 

1. En el Mapa de la Red del Ane'w VIl, deben considerarse form<mdo parte de 
la Concesión, los ramales Célseros - Haedo y Caseros - Martfn Coronado 
respectivamente. 

2. Se reemplaza el Anexo VIII -Ramales de lél Concesión-, del folio 07 por el 
Anexo Vlll/1 que se entrega con la presente. 

3. 

4. 

Se agrega al Anexo XIII y XIV -Establecimientos y Equipos-, el Desvfo de 
Coches Retiro y su equipamiento: cuyo detalle se entrega con la presente. 

Se reemplazan los folios 27 y 28 del Anexo XVI -Valores Mfnirnos de la 
Oferta-, correspondientes a "Calidad del Servicio: Servicios Mfnimos e 
Intervalo Máximo entre Trenes" del Sector Retiro - Pilar, por los que se 
entregan con la presente. 

5. Se reemplaza el folio 44, Anexo XXIII/1 -Contratos Vigentes de Obra-, por 
el que se entrega con la presente. 

1 
Dr. DotHNdQ. F. CA ALJ.O 

Mí1 isl:J:o de Econb~ia Obrns y 

Servicios P~l~i .os 
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J\nexo XIII y XIV 

I~QUl PMII ENTO: 

1 
1 
1 
l 
l 
1 
l 
7 
3 
?. 
1 
1 
l 
2 
l 
l 
1 
?. 
1 
1 
l 
l 
?. 

C <l m i ó n ro r el J 5O 111 o n e 1 o l 9 G fJ 
Comionetn Rl1strojero mochdo 197?. 
J\u toe l cvoclor 
Gu i nclw nu toe1evnc1or 
Des t i 1 :lelo r c1 o ~~ g un 
no m b <1 ele va e .lo p él r n p r ll e b a cl8 frenos 
Grupo lrilnsfonnudor recti(icaclor 
Gilto.r; aoice 
J\ C:f 11 j e •~ e a c1 o r <1 s 
J\molilrlor<~s portiltiles, 
J\ m n l <H 1 ora ( .i. j n 
J\gu j e J.- e <Hlora por tá t :i 1 
8 i e n~ ¡¡ s in f in 
M<1f111 i nas de coser 
S o .1 dile 1 o r '' n11 t ó q e 11 il 
~;o l <l "do~- il c1 e <1 e e L i 1 e 11 o 
Fr"g11a 
E q u i p o r; s o J. c1 <1 do •~ e s e 1 é e L r j e o s 
~loto compn~sor 

Dinnmo pnril prueba ele l:<1hleros 
n n neo el e p r 11 e b a par ¿1 m ú q 11 in as j n y e e t o r" s 
C.i Ji nclr<~dora 
Compresores 
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ANEXO XXIIl/1 

CONTnATOS VIGENTES EX· SAN MAn11N 

\ 

1.- DE OBnA 

CONTn/\TO N" DESCnlPCION FECI ÍADE-r---cü~nnA T1STA-- ~NCIMIEI 
INICIACION 

084510 PnOVISION Y nEPAflACION 15-01-92 SIGNAn S/\ SA · (1) 

DE ELEMENTOS DE SEt:lAU\MIENTO 

(1) lA VIGHICIA DELCONffiATO rtnMIN/\A LOS 3001/\S, A PAnliRDE LAFEC~I/\ EN QUE FE.ME.SI\. NOnriOVE 
1 

AL CONTn/\ TIS T A SU DECISION DE CONCLUiflLO. 

LUGAR DE CONSULTA DEL CONffiATO: HQilf~OS 11, OFICINA 41 O, CAPITÁL FEDEnl\l 

·• 
( 

!/ \ 
<..../ 

...________ 
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LICITACIONES PUBLICAS DE CARACTER NACIONAL . 
E INTERNACIONAL PARA LA CONCESION DE LA EXPLOTACION DE LOS 

SERVICIOS FERROVIARIOS DE PASAJEROS ~DE SUPERFICIE Y 
SUBTERRANEOS~ DEL AREA METROPOLITAN.A DE BUENO.S AIRES 

LICITACION GRUPO 5 

SERVICIOS DE LA LINEA SAN MARTIN 

PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES 

CIHCULAR N° G ~ SM . 

Se comunica a los adquirentes del Plier¡o mencionado en el trtulo que se encuontrar1 
a disposición do los mismos, para su consulta, los planos Indicativos de la 
dollrnltaclón de las áreas oporotlvas y no operativas correspondientes ni Grupo de 
Servicios 5, on lo Gerencia Operativa 11 de FE.ME.SA. ~ Area Infraestructura -
Hornos 1·1, 4° piso, oficina 423.. A · 

/~tá(Í] ~ 
_../' 

Uo. t:DMUNDO IIEL VALLE ~ J11IA 
SECI\ElAiliO UE Tnl\llUPOnlli 

1 

1 . 

' ' ,. 

. 1 
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LICITACIONES PUBLICAS DE CARACTER NACIONAL 
E INTERNACIONAL PARA LA CONCESION DE LA EXPLOTACION DE LOS 

SERVICIOS FERROVIARIOS DE PASAJEROS -DE SUPERFICIE Y 
SUBTERRANEOS- DEL AREA METROPOLITANA DE BUENOS AIRES 

LICITACION GRUPO 5 

SERVICIOS DE L~ LINE~ S~N MARTIN 

PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES 

CIRCUL~R NQ 7 -SM 

Se comunica a los adquirentes del Pliego mencionado en el titulo 
que habiéndose recibido consultas y pedidos de aclaraciones por 
parte de algunos oferentes, seguidamente se las transcribe y se 
consigna, para cada una, la correspondiente respuesta: 

l. FC SAN MARTIN - ANEXO XXVI. CARPETAS Nº 1, Nº 2 y Nº 3. 

CONSULT~ 

Solicitamos de Uds. quieran comunicarnos las numeraciones 
y cifras de los coches que serán sometidos a procesos de 
reconstrucción yjo ada~tación de cabina para servicio de 
tracción y empuje por cuanto notamos algunas diferencias 
entre distintos documentos del pliego. 

Pasamos a enumerarlas: 

1) Adaptación de coches remolcados para servicio de 
tracción y empuje. 

a) 

b) 

En la planilla de cotización de desembolso por 
inversiones (Anexo XXX) indica 118 (ciento 
dieciocho) coches. 

En las ,especificaciones técnicas (Anexo XXVI) se 
indican 116 (ciento dieciseis) 

2) Reconstrucción de coches remolcados. 

a) En la planilla de (Anexo XXX) se .indican 14 
(catorce) coche~. 

b) En las especificaciones técnicas (Anexo XXVI) se 
indican 13 (trece) coches. 

l 
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3) Adaptación de coches cabina para tracción y empuje. 

a) En la 
(ocho) 

planilla 
coches. 

del (Anexo XXX) se indican 8 

b) En las especificaciones técnicas (Anexo XXVI) se 
indican 24 (veinticuatro) coches. 

e) En especificaciones técnicas 
el detalle número por 
(veintiseis) coches. 

(Anexo XXVI) según 
número suman 26 

4) De las comparaciones realizadas entre los listados que 
indican el tipo de intervención y los coches que serán 
tratados notamos: 

a) Hay un total de 13 unidades remolcadas a 
reconstruir, que son: 

4 (cuatro) Furgones Nº 2507-2535-2540-2548. 

Además deben adaptarse para coches cabina. 

5 (cinco) Clase Unica Nº 3601-3646-3621-3672-
3533. 

También deben adaptarse para coches cabina. 

2 (dos) Clase.unica Nº 3631-3590. 

También deben adaptarse para coches cabina. 

2 (dos) Coches Cabina Nº 3807-3899. 

Son Coches Cabina y deben reconstruirse y 
completarse como tales. 

b) Hay un total de 11 (once) unidades que, no siendo 
Cabinas deben adaptarse como tales. 

e) 

Estas son : 4 furgones, 5 Clase Unica y 2 Clase 
Unica que encabezan el detalle anterior. 

Hay un total de 15 coches que ya son cabinas y 
que deben adaptarse y reconstruir por tener sus 
instalaciones para tracción o empuje destruidas 
total o parcialmente. 

Son las siguientes: 3778-3782-3787-3788-3796-
3797-3798-3803-3805-3808-3810-3811-2572. 

A las mismas se agregan los coches Nº 3807 y 

2 
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3899, que previamente den ser reconstruidos 
(según el detalle del punto 4-a) ) . 

5) Por lo tanto hay un total de 26 unidades, que deben 
adaptarse como coches cabina (11) o completarse co~o 
tales (15). 

Aclarar si se han producido modificaciones en la planilla 
de cotización de desembolsos por inversiones (Anexo XXX), 
adaptándola a las cantidades que surgen de las 
especificaciones técnicas (Anexo XXVI) y de no ser asi la 
apertura posible en la misma conforme a los trabajos 
distintos a ejecutar en las unidades. 

RESPUESTA 

1) Adaptación de coches remolcados para servicio de 
tracción y empuje. 

La cantidad correcta es la expresada en las 
especificaciones técnicas (Anexo XXVI) donde se 
indican 116 (ciento dieciséis) coches remolcados. 

2) Reconstrucción de coches remolcados. 

La cantidad correcta es la expresada en las 
especificaciones técnicas (Anexo XXVI) donde se 
indican 13 (trece) coches remolcados. 

3) Adaptación de coches cabina para tracción y empuje. 

La cantidad correcta es la expresada en las 
especificaciones técnicas, Anexo XXVI, Carpeta Nº 2, 
donde se indican 26 (veintis~is) coches cabina. 

A efectos de homogeneizar la información suministrada 
en la Carpeta Nº 2, se reemplazan los folios 34 y 35 
de la misma por los que se envian con la presente. 

4) y 5) La interpretación dada en estos puntos de la 
consulta, es correcta. 

Se envia con la presente el Anexo XXX/1 que reemplaza al 
anterior Anexo XXX, donde se subsanan los errores en las 
cantidades de coches de los proyectos correspondientes a las 
carpetas Nº 1, 2 y 3 del Anexo XXVI. 

FC SAN MAHTIN - ANEXO XXVI. CARPETA Nº 6 : "VIA PRINCIPAL 
RETIRO-PILAR. RENOVACION DE VIAS ASCENDENTE Y DESCENDENTE 
ENTRE KM. 19 Y KM. 4 O , O 2 2 11 

• 

J 
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CONSULTA 

Pasos a nivel, falta plano SM/V/6021 calle Gral. Hornos. 

RESPUESTA 

El paso a nivel de la c~lle Gral .. Hornos, Km. 20,172, ha 
sido recientemente renovado por cuya razón se debe anular 
su inclusión en el punto 26.1, folio 342 de la Carpeta Nº 
6. Por dicho motivo no se incluyó oportunamente el plano 
SM/V/6021. 

3. FC SAN MARTIN ANEXO XXV. Nº 8 "RENOVACION DE VIA 

4 . 

ASCENDENTE Y DESCENDENTE ENTRE KM. 55 Y KM. 56,14". 

CONSULTA 

Por medio de la presente solicitamos se nos aclare 
fehacientemente cual es el límite de la concesión en la vía 
para posterior mantenimiento, ya que la línea se extiende 
hasta Estación Pilar (Km. 55,4) y la Obra Nº 8 del Anexo XXV 
"Renovación vía ascendente y descendente entre Km. 55 y Km. 
56,14" excedería los límites de la concesión. 

RESPUESTA 

En el Anexo X -Límites de la Concesión- se indica, entre 
otros "Línea: Retiro (punta de rieles) Pilar (Km. 
56,278) 11 • 

Del mismo surge con toda claridad que la obra Nº 8 del Anexo 
XXV, se encuentra dentro de los límites de la Concesión. 

FC SAN MARTIN - ANEXO XXVI. CARPETA Nº 8 - "RENOVACION DE 
VIA ASCENDENTE Y DESCENDENTE ENTRE KM. 55 Y KM. 56,140 Y 
TRABAJOS COMPLEMENTARIOS". 

CONSULTA 

Folio 458 : Falta plano GVO 79/G/15 y 79/M/3. No existiendo 
listado de Pasos a Nivel confirmar que se limitan a los 3 
cruces cuyos planos se adjuntan. 

4 
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RESPUESTA 

Los planos GVO 79/G/15 y GVO 79/M/3 fueron citados 
erroneamente en el folio Nº 458 de la carpeta Nº 8, siendo 
sus nümeros correctos GV0/79/G/5 y 79/M3 respectivamente. 
Estos planos se encuentran en los folios Nº 467 y 468 de la 
carpeta mencionada. 

Por otra parte se confirma que los pasos a nivel a tratar 
son 3 (tres) .. Los mismos están resefiados en el punto 2.2 del 
folio 456, y además están sefialados en el plano I.G.A.-281. 

5. FC SAN MARTIN - ANEXO XXVI. CARPETA Nº 10. 

CONSULTA 

Solicitamos nos hagan llegar el plano del sector de via 
correspondiente a Retiro (Km. o al Km. 0,700 
aproximadamente) para poder cumplimentar las exigencias del 
pliego con respecto a la obra de sefialamiento automático de 
dicha estación (Anexo XXV - Nº 10) 1 y contar con las bases 
para la elaboración del programa operativo. 

RESPUESTA .. 

Atento a lo requerido, se adjunta con la presente una copia 
del plano 11J escala 1:2000 de la Estación Retiro (L. San 
Martin) que abarca del Km. O al Km. 1 1 ~ aproximadamente. 

6. ARTICULO 4.4 (CALIDAD DEL SERVICIO DE TRENES) 

CONSULTA 

Solicitamos aclaración con respecto a la circular Nº 2-SM 
punto 1º) iv) donde dice "Se modifican articules y 
apartados .... 4. 4. 11 de las Condiciones Particulares, 
reemplazando sus textos por los siguientes ..... 11

1 no figuran 
las modificaciones a dicho apartado. 

RESPUESTA 

En la Circular NQ 2 -SM, punto 1 º i V 1 "Artículo 4. 4 ( Catidad 
del Servicio de Trenes) 11

1 se indicó por error que se 
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modificaba el apartado 4. 4. 11. Por lo tanto el 11texto del 
apartado 4.4.11 debe considerarse tal como está en el Pliego 
de Condiciones Particulares entregado oportunamente~ 

7. ANEXO XXIII/1 -CONTRATOS VIGENTES DE OBRA-

8. 

CONSULTA 

Solicitamos aclaración con respecto a la Circular NQ 5-SM, 
punto 5, Anexo XXIII/1, contrato con Signarsa S.A., donde 
dice: "Vencimiento ... a partir de la fecha en que FE.ME.SA. 
notifique al contratista su decisión de concluirlo ... ", 
puede el concesionario rescindir el contrato en las mismas 
condiciones que FE.ME.SA.? 

RESPUESTA 

En el Acta Acuerdo firmada por Ferrocarriles Metropolitanos 
S.A., Ferrocarriles Argentinos y Signarsa S.A., el 9 de 
diciembre de 1991, relativa al contrato Expte. F.A. NQ 
487/89 celebrado con signarsa S.A., en su claúsula tercera 
dice lo siguiente: 

"Con respecto a la Cl¿;úsula 6ta. del contrato original 
"Plazo", SIGNARSA acepta que este contrato quede 
extinguido a todop sus efectos, sin penalidad alguna 
para ninguna de las partes en el momento de que el 
Concesionario (privatizaciones) tome posesión de cada 
línea, si este evento se produjera antes del 
v~ncimiento del plazo original del contrato." 

Por otra parte se reitera, tal como se indicó en el Anexo 
XXIII/1 enviado con la Circular NQ 5-SM, que el contrato 
puede consultarse en Hornos 11, Oficina 410, Capital 
Federal. 

ANEXO XXIII/2 -CONTRATOS DE LOCALES, ESPACIOS Y PUBLICIDAD-

Se acompaña con la presente el listado de concesionarios de 
locales, espacios y carteles publicitarios, al cual se 
refiere el Artículo 11 del Pliego de Condiciones 
Particulares, que amplí~ el oportunamente entregado bajo 
Anexo XXIII/2 del citado Pliego. 

6 
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9. FC SAN MARTIN - ANEXO XIII. 

CONSULTA 

Anexo XIII, falta completar listado de espacios, Oficinas 
y Edificios que serán destinados a la Operación. 

RESPUESTA 

El Anexo XIII solo incluye el listado de establecimientos 
dedicados al mantenimiento y alistamiento del material 
tractivo y remolcado y al mantenimiento de las vias y obras 
de arte. 

Con relación a los espacios que el Concesionario recibirá 
para ubicar sus dependencias administrativas en los 
edificios del Grupo de Servicios a Conceder, el 
procedimiento a aplicar se describe en el nuevo texto del 
Artículo 1.8 del Pliego de Condiciones Particulares, que se 
encuentra en el punto 1º, apartado ii) de la Circular Nº 2-
SM. 

/ 

l.lr.. f:DMli~IOO IJEL VÁIJ.E SOnlt~ 
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PEIHWC/\IlRII.F.S METrlnPOLITI\NOS ~-;./\. 

GF.RENCIA OPERATIVA 11 

1) ESPECIPIC/\CIONES 1\ CONSULTAR 

1. 1) rAT 

I .'2) ri\T V - 1401 

r .3> rl\ : o:~ 14 

J . 4) Nor Tlli'\S /\.1\R - ni sei"IO y {:()[¡~;t I'\ICG .i Óll eh! IJ~·h i C\11 o~; ff:HTC>\! i ;;~r i os 

_1 I) 1\LCI\NCE DE 1./\ E~3PEC J r I CI\C 1 ON 

r J . 1 l 
r=18ctrici:H3 
d~Hn<1nden r'\TI 

~>Sp1~cificr~ci6n .su 
'].'/0 llt>UináticiiS

1 
}' 

los coches cabina o 

r·pfie.rp a li.ll:'· illlplPllll~llt<:~cic)rl(•;; 

" 1M3 H1od H~ i cM: i oner-. que: r:d 1 ilt'· 
los filiPf:'· de óiCOJH.licioll<.lrlos f•.:lr;:~ 

'=-' \ i1COp li:11n i ~~n ~ n Pn t rer¡e~; qu~o' func i onE'n b;1 j l~ P .1 si s l 1:'111~1 dP 

TRI\CCI ON Y F.MPU,lr, ( P1wh r, Pu 1 1 ) . 

fl.:~) Est.J P<:;pet::ific;•c:i(>n r.~~,t~· n~rr-r·id•• il lor-. ;;;it:;l.liPill_f!f_; l_::ipnr,: dP 
\_Jfl i d;:ldc.::.s: 

4 cod1es furgún ünic:n l'~E'''Íét trill.l-~:ft~:rru<:lcif.llJ él 

c<-1bi na 

7 e: oc hes e 1 <Jf::P. (mi c.:-1 prev i r1 t IMI[~fonn;Jc i (m ;, 

Cilbi fli'l 

TOT/\1.; ?6 \.trlid<•(h•s 



111) PEQUJGITOS GENERALES 

I I I . 1 ) Los lflél t. (•r i;:d r:·s IIPC:8SiH' i os p;n·;• 1 ~'.s t .:n·,··;¡.<; ,, tl~·.:::qr r (> 1 \¡~ r !,:r· 

r!nCl10ntr;•n cont.erlidtH': Pn e} list;~dCl dP d"qdece dro!. lur: pJ.¿11w,s '\l.lr:' 
!:omponen é~;t;l n.spr-cifit:nc:iófl. J.,;~ c;lfltid<Hi tJ(! lnillt•JLJ1 W'CI.':S·li'ÍO 

Sf~gún pUmos debe conr::idPriH"SP G(.'ITIO mírrirna. 

1 J r. '2) L.l (:.:Hit i dCid d(~· c:oc:hes Ci'\b.i [),,~ ex i p,\!~llt 8!0: f\ pnH:e>s'1:r' sngún 
la pres~'nl.r:,o P~~¡wcific<•ci6n G~!r!.1 ~.(,bt·P. 1111 t.oti'l\ rk• 15 <c¡ui'IC:t:-') 
coc:hE•s quP '" cont i nu;.l!:: i 6n se d21: .:,ll <"~'~: 

3770 - 3782 - 3707 - 3708 - 3796 - 3797 - 3798 .. 37?9 - 3803 -
3805 - 3B07 3800- 3810- 3811 - 257~ (t) 

(:r) únic;;1 unid.ld Pn .~;crvicio 

1 I I. 3) Los once cochE•:; quH ckbt:•n se-r· <•dr:•rn:"•::-. t.rclllr:frn·rn,:;~do<.; ;¡ 

c¿¡bjn¿¡ .son: 

2507 - 7535 - 7540 - 254A - 3601 - 3533 - 3640- 3621 - 3~72 

3631 - ::5'?0 

1\ ó.:::L;•s IH•id,ldf:'<~ se Ir?:·~ dPbPr{\ r.ofPclu:n" f'l rPcitllo dn r:ontl\lcr:i611, 

-'\SÍ COIIlU \,"lS IIIPdl fÍC:é\(:ir.JII<:'S ri~'CP>-r11'ÍiH"· priT'il. 1 ~~ ,"\{)<>r:lliH_:.i(tTI flPI 

Gi":t:·vicio r.lr> l.r••cc.:i(!n y empuje, coll~;istr:nlc.•; (~n ];, in•;¡;¡l;,,;ií>~J '1(? 

pupilii:'i;, -'="i~:~lPifi:J::::; neiJ•nát.icos, ~.:.istr,:>rn.-.s mr~c:!1!1icr•~.; y cl(•clr-i.r::cs Pll 

un todo de• {\C:Il(' nlo (.:011 1 .::1:":: E>: pe' e i r i (:[~(: ¡ (lTIC.'<:: T(!r;r¡ i Ci)::;. 

rV.1) El 1.8lldidt• ctr: l\.lbnrí;• ck ,,¡J'c::' C<>flr¡•rÍiniílt•, Psl.fl ':'ff'r:lt1;1d(1 

confonue ,., l<.>s ¡>\;cu,os i'lf:Tl\ 1011/2 y e.l W1:U1. 

J\7_2) El 

óxido y 
i 11 1 <" r .i t• r de 1 <t ~·. l u b1-~ r 'i t1 s el n ¡_, P r :"1 

rr:·~~i.Jun~:: quP puclif't011 é•fect.;,r rol 
del ~; i t~\ Prn<•. 

1 i '''Pi ;n t;"' r¡r 1 i 1 ;mrlo ~ 1 
1 1 o r 111 ;¡ l f 111 w i "11 ;:w• i '"nl o 

r V . ;; ) 1_.;· ,, r: éii-J(''T. i ;J;-: 11(1 llelH?I tlll t í:'llf;T p(· .r <Ji di.! S. Ull~.l ve 7. crmr:: 1 \1 i dp 

r~l rriOitL'Jjc y/o !:.• repiH'i:IC:ión. 
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ANEXO XXXJ1 
UNEA SAN MARTlN 

PLANILLA DE COTlZACION DE DESEMBOLSOS POR INVERSIONES 
(En pesos 1 u$s= 1 peso) 

1 ! ------- DESCRIPc:or..i- -- f AAO iTAAo~AAO j AÑO 4Í AÑO :1 AÑO 6 AÑO 7fA.Ñoa AÑO S AÑO 1 a 
. 1 1 

1 i Adaptación Coches remolcados intennedios 
! 

2 j Adaptación coches cabin~ 
1 

3 ¡ Re>construcción coches remolcados 
1 
' 

5 [Adquisición equipos: auto elevador frontal (1) 
1 . ~ 

1 

6 ! R<!>novación vía Km 19 al Km J.O,C22 ase. y dese. 
i 

71 Re>novación vía dese. entn Km. J.0,022 al Km 5ó 

a i R<!onovación vías ase. y dese. 9n'!r"e Km 55 y Km 50.1 J.O 

IR .. . V. Km 9 ¡ e>novac1on Vlas ase. enve "'-n. 20,275 y 22.355 y 
1 • Km 1 Vlas dese. enve · . 20.200 y Km. 22.:355 

i 
1 O ! Se>ñalamiento automático estación Retiro 

1 
. 11 1 Sistema de radio comunicación tren tierra 

: 

1 2 1 Construcción pasos vehiculares a d~nto nivel 
1 

TOTAL 

. 

-~ 
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PoRo No. /\NEXO ) ~: e o·. ··J.;:\ 
05/26/92 '( ' ...... ·~ .. f. 

RHU.A. 
/"' • o 

GIRiNCIA DI UPLOTACIOHRS COKPI.RHKMTARm l INH\IKDI,IS ~ o 1 

·:.'"\ ·, .. ;\ ... o, . ../ 
LISTADO DK CONCRSIOHARIOS 

ARIAS OPiRAtlVAS - LIHRA SAN HARTIM '.~o··.,. _. >· ,¡ 
~-.. ·-", •·:.-:~0·' 

.~··(o_',_;;;-. 

con. com- TO iUBRO FIRMA DXL COMCRSIOHARIO NRO. mmro HCllAl.TA TirO PR IR 1.\lr.AR CANOM con. mn OR~~RVACI~· e 
iST. SIOM CONTRA T. PAGO PAGO PCIA T 

tt LIHRA SAN KARTIM 

t PAURHO 
5012 50107.2 2 101 MIRTO LROHARDO - PiRA SUARiZ 266 09/30/92 I0/30/89 2 2 5012 mooo 1 I.IS/24 e 

JO Si 
5012 50013.6 2 104 HAR AMDRM S.R.L. 17509 1 1 11/30/90 8 o o 6012 0.00 1 I.IR/4 JliCIO e 
50I2 50908.3 3 510 CRUZ ROJA ARGXNTIMA 82 06/30/92 01/0I/92 1 4 9 6012 60000 1 e 
5012 50067.8 2 104 F.A.C/AMDRH S.R.L. 11509 1 1 ll/30/90 8 o o 5012 0000 1 LIR/14 e 
5012 50353.2 15 438 PA C/FRKHKHXR l FXRRiCCIO 15965 1 1 12/30/87 8 o o 5012 0.00 I e 
5012 o O ASOe COOP. HTAL ZUBIZARRKTA 4199 1 1 1 1 o o o ~012 R8.20 o e 
t Sub sub lota 1 t 

3G7.20 

CliACARITA (PARADA l 
l'l ~ 50017.3 2 316 I,ORKW7.0 RAUL 516 09/30/92 03/30/AO 2 2 5014 230000 1 1.314 e 

5014 60018.1 2 807 HiMDKZ PRDRO SERGIO 7~6 09/30/92 08/30/90 2 2 ~014 313.00 1 1.3/& e 
50H &002001 2 123 HOHTXCARLO S.R.L. 281 09/30/92 10/30/89 2 2 &014 529000 1 1.3/8 e 
50H 5012U 2 103 PARADXRO CIIACARITA S.R.L. 668 09/30/92 08/30/90 2 2 5014 280.00 1 e 
~OH 50015.7 2 715 ROITMAM HAHUKL ISAAC ~99 09/30/92 11/30/69 2 2 &014 360.00 1 1.3/1 e 
5014 50021.5 2 107 ROSSI RICARDO - IARUSSI 666 09/30/92 Ol/30/90 2 2 5014 21UO 1 1.3/11 e 

ALFON7.0 
501( 50022.3 2 107 SUAR~Z GOMZALKZ BALDOHKRO 477 09/30/92 11/30/89 2 2 fi014 ?.?.8.00 1 (.3/13 e 
50 1( 50909.1 3 111 AOS.foA.D.loS. o 10/31/93 12/30/90 4 g ~014 37..00 l e 
SOH 50914.1 3 111 A.S.T.A.D.J.S.(PUiSTO 2) o 04/30/90 01/30/90 4 9 ~014 32.00 1 e 
t Subsublo\.al * 

221R.OO 

• LA PATERNAL 
5015 50113.0 2 714 RiYNOSO JUANA MARIA 599 09/30/92 01/30/90 1 2 2 ~OIS 381.00 1 J,ll/4 e 
t Subsublotal * 

381.00 

l VILLA DXL PARQUI 
5016 50HU 1 721 D'OCAHPO ALRKRTO 450 09/30/92 07/~0/86 8 o o 6016 206.00 1 1.nn e 
'16 5078U 3 103 ASOC.COOP.HOSP.7.UBIZARRXTA o 03/31/91 12/30/90 1 4 9 ~016 4UO 2 CD501R/02 CAMCll,ADO e 

... •16 50881.2 18 516 IZQUIIRDO INDIANA MARIA 112 06/30/92 01/01/92 1 4 9 SOIS 200.00 2 L501R/OI e 
5016 50848.1 18 513 Bl,AHCO JORGI B. FOMTICILLI o 06/30/92 12/30/90 1 4 9 6018 400.00 1 CD5018/02 e 
5016 50913.3 3 328 CTROS. DK I.A nRCKRA iDA O o 02/28/91 12/30/90 1 4 9 5016 280.00 1 J05018/02 e 

CARLOS GARDX!. 
5016 o O CORDORA KDUARDO o 1 1 1 1 o o o o 45.00 o e 
5016 15 523 ARCORi GUILLtRMO 932 11/30/98 12/0I/90 o o o o 88.30 o e 
t SubsuMolal l 

1263.30 

t DRVOTO 
5011 50023.1 2 705 DIST.J.HXR~ANDXZ X HIJOS SACIP 200 09/30/98 OG/30/90 2 2 &011 214.00 1 1.4/1 e 
5017 50808.5 2 . 543 mvx s.u. 941 03/11/10. 09/30/~0 3 2 5010 669.00 1 W3 HS1073 e 
5017 5002U 2 123 RAGHARDI RAUL l WiNDLiR .632 09/30/92 03/30/90 2 2 5017 3i3000 1 1.4/2 e 

MAI«;ARITA .t.··.' :~ i. ·~ ·:·.: ·,_.;_ ':\ ~ \. ' . . 
' .' ~ ' 

r 
... 

·. :. 





Page ~o. 3 Mili: XO 
05/26/92 .. 

PK.KUJ. 
GXRKNCIA Dl UPLOTACIONlS COHrJ.JmTARI A!i l JNHIIKRI.RS 

t.ISTADO Dl CONCKSIOMARIOS 
ARKAS OPKRATIVAS - LINKA SAN KARTIM \ ·;vt 

"'·-;, --._, _ .... -

coo. com- IO RUBRO PIRHA DXL CONCESIONARIO NRO. HCilAVTO FICHALTA TirO PR IR J.tlnAR CANO M con. mu ORmVACIOMKS e 
1ST. S ION COMTRAT. PAGO PAGO rm T 

5025 50033.0 2 107 TZOYANIS MICOI.AS l IOIOI,LI 465 09/30/92 11/30/90 2 2 507.6 ?.Ofi.OO ?. 1.7/3 e 
HANUIL 

5025 50707.9 2 127 RUSCIHJ I.IDIA NKLY o 12/31/92 00/30/89 1 3 2 fim 5R7.00 ?. ).7/1 e 
5025 o O OLIJ.U CARITAS o 1 1 1 1 o o o o 0.00 o e 
l Sub&ublolal l 

1100.00 

l WILLIAH C.HORRIS (PARADA) 
5026 50034.8 2 107 ROSSI OSVAI.DO 155 09/30/95 12/30/90 1 2 2 6026 69.00 2 1.?.5/1 e 
l Subaublolal t 

69.00 

t TTX.GRAL.RICHIXRI 
1 50035.5 2 107 RIGNI LUIS 414 09/30/92 03/30/RO 1 2 2 50?.7 111.00 2 1.19/J e 

5027 50036.3 2 107 CANR!.LA ROOKRTO Y ALONSO IIILDA 23 09/30/92 01/30/90 1 2 2 50?.1 97.00 2 1.19/1 e 
5027 50037. 1 2 7H 1.om JUAN cmos 421 09/30/92 03/30/90 1 2 2 ~027 IOUO 2 1.19/4 e 
5027 60270.6 18 516 HAZA BlATRIZ lfi909 01/31/91 11/J0/90 1 4 9 5027 100.00 2 C~217 /01 e 
5027 50(53,0 3 566 LOPXZ URFIANA 15909 09/30/89 12/30/90 8 o o 5021 0.24 2 CD 08/05/92 e 

mm~oo 
t Subeublola 1 t 

413.24 

t HUm 
5028 50082.7 2 714 NUm EHJI,JO GII,BKRTO 448 09/30/92 08/30/90 1 2 2 5028 17.00 2 1.1~/1 e 
l Subeublolnl l 

17.00 

t JOSX C. PAZ 
5031 50571.9 3 218 ASOC. SOC. H\JTUOS GRAMD BOURG 911 !2/Jl/93 03/01/91 4 9 5031 1~0.00 2 I.Rm e 
5031 500~9.6 2 107 SUARK7. ANTONIO Y JAVI~R 243 09/30/98 11/30/90 2 2 6031 131.00 2 1.8/2 e 
5031 50273.2 3 103 ASOC.COOP.HOSPJTAL PKDRO 941 12/31/93 02/28/91 4 9 503! 193.00 2 J,8f7.8 e 

ILIZALDK 
5031 50873.9 3 127 HOGAR HATKRMO INFAMTIL S~M o 06/30/92 12/30/90 9 5031 819.00 2 C05031/0I CD OA/Ofi/92 e 

JORGl • 
• ·o 1 50911.7 3 !03 ASOC.SOC.HUTUOS GRANO HOURG 928 02/28/94 01/0I/91 1 4 9 5031 H•O.OO 2 1.8/?.4 e 

.1 5053U 3 103 FUND.MTRA.FLI~.JOSX C.PA7. 130 06/30/92 !0/01/91 1 4 9 5031 m.oo 2 e 
5031 50092.6 3 103 ASOCJAeiON SOC.HUTUOS GRAND 912 12/31/93 01/30/90 8 o o 5031 177.00 2 e 

BOURG 
5031 50852.3 3 113 HUTUAL F.M.COOP.VIV.FKRR. o 03/31/00 08/30/90 8 o o 5031 4.00 2 e 
5031 o O CARITAS o 1 1 1 1 o o o o 0.00 o e 
.l SubBublolal t 

2144.00 

t PRiSIDiNTK DIRQUI 
5033 50051.2 2 107 ANSXI.HI JULIO cmos 541 09/30/92 11/30/90 2 2 5o:l3 RUO 2 e 
5033 50052.0 2 218 LOPKZ HAR!A Y HAMUKL 544 OR/30/92 07/30/90 2 2 5033 64.00 2 e 
50 33 50 112. 2 2 127 PORI.KT KD\IARDO 498 09/30/92 11/30/89 2 2 5033 99.00 2 e 
5033 50053.8 2 107 SCOLtRI FRANCISCO 557 09/30/92 11/30/90 2 2 5033 100.00 2 e 
5033 50127. o 2 221 TOI.IDO SAUL GUILLiRHO. 538 09/30/92 07/30/90 2 2 6033 93.00 2 e 



Pago Ho. 
05/26/92 

FK.HU.A. 
GXRiKCIA Dt KXPI.OTACIONiS COliri.KHRNrARIAS l IHKUXHJ.IS 

LISTADO Dl COHC~SIOMARIOS 

COD. CONCX- TO RUBRO F!RHA DEL CONCESIONARIO 
m. SIOH 

5033 50~80.3 18 516 SAHHKZ PiDRO 
• SubsublolRI • 

* PILAR 
5035 6005U 1 127 mmm OSCAR l !Jf,HJI,St · 
5035 50055.3 2 228 SAIIATAK DOHIHGO I.UIS 
• Subnublolal t 

U Suhtolal U 

ARiAS OPKRATIVAS - LINXA SAN MARTIK 

NRO. ncnmo ncnmA mo rR JR wm 
COMTRAT. PAGO tAGO 

110 06/30/92 01/01/92 

552 09/:10/9~ 01/30/90 
610 09/30/9?. ll/:10/90 

4 

2 
?. 

g ~033 

?. 5035 
2 50:15 

J\HRXO 

1 
.~ 

moM con. um oRsrmcJOm e 

100.00 

511.00 

7UO 
fiUO 

JJlOO 

1?.318. 31. 

IWU~ 

rciA t 

?. C~O:IJ/01 

?. J,J6/2 
?. 1.16/1 

e 

e 
r. 



Page No. 
os mm 

PERMISO AGEIICIA 

490 ~LUDE 

m ALUDE 

m PUPLICM 

m ruouzAm 
·S09 LUVELO Y CIA. 

m VliiHUlll 

393 ORGEH 

m ORGEII 

4b9 ORGEN 

420 D.P.P. 

513 ESlELA 

379 BRESSI 

3?2 DRESSI 

W PRESSI 

111 Tol~l 111 

n~t: 

FLIILS.A. 
GERENCIA DE nPLOTACIOilES CIIIIPLEtlr:tiiiiRIAS E llltll!F.PUS 

CA!ll[lES PU~lltllARIOS 
1\REIIS OrERATIVIiS LINEA 51\ll IIARTIN 

CnllT. SliP. UBICACIOII 
AVISOS 

liNfA rH.IIII Hf.illl 
INICIO VIO. 

2 

2 

201 U. Slll!IIIERO- SI\RtllfHTO 
-F.ALCORll\ 

SIIN 111\RliN 09/0I/R7 09f~l/71 

109 L.P.AV.CERV¡;iQ-PIIRIIGUAY·PAt~RII SAN llnRllN 11/0l/R? 10/JI/71 
o 

m ZONA VIAS SAH MrlRIIN 07/0I/70 Ob/30/73 

LIS AV.SAN KIIRTIH LA FlllERHAl Sntl MRliN 
2ó TERRIIPLEN 1\UULLRICII Y Sntl 111\RTIH 1 1 

CERVIi10 
15 N~ZCA Y R.GUliERREZ V.DEL Sl\11 MRliN 

PIIROUE -CAMPANA R.GUllf.P.REl 
30 PAII.CHIVILCOY Y N.YORK -DEVOTO SAN HI\RIIH 

7 PAH.N.YORK -DEVOTO SMI MRllll 

1 PIIN.AV.PEIRO -DEVOTO 51\H ttnRTIH 1 1 

2b lERRAPL.I\V.SAHTA FE Y Sl\11 HIIRllll 
BULLRICII-PI\LERtiO 

2b lERRAPLEH PUENTE PARAGUAY Y SAN "ARTIH 
J.B.JUSTO-PIILERHO 

30 P .1111 J .llmtRY-R.OE SIIN MRTIH 
YELAZCO-DORREGO 

7 1\V.UROUIZII Y 1\LVAREZ SAN MRTIH 
TIIOMIIS-J.IH6ENIEROS 

7 PAN HICETO VEGI'I- PDA.CIIACM ItA SIIH MRTIH 

·• 

2777.11 llnR.72 nrtiOII 1 
n~osm o-m 
RE 11011 .lll IISIIOL 

s~o.37 Mnn.?z orttnH 1 
A7.0S(3l-I0-7J) 
PHIOY .llf 11~111\l_ 

17.??.6? MAR.72 trn.Mnnzo 71 
ruv mm 

o.oo orcloH z 111.11~ 
131.02 MR.72SE nruovnr.IOIIES 

HF.IISIIIILES 
5Uij MAR. ?2 r.rlln\'AtlOIIF.S 

II~IISUIIIJS 

109. 7b MU2 mnvAtiOIIF.S 
llf:IISIInL~S 

H.l7 MIIR.72 numvnr.JIIIIE~IIFII 

sunus 
27.1? MR.?2 RF.IHI'JIIC IIIIIF S 

MEIISIIAUS 
252.00 MR.?2 RF.IIlWIIC 1 011~ S 

tOllfUIIFHlORIAS 
l.H • O 2 llnR. ?2 RfJIOVIIC IOIIF.S 

IIUISIIIII.ES 
1 O?. 7b MR. 72 PEIIUVnCIOIIES 

~fllSIIIILrS 

27.1? MR.?2 RF.IIOIJIIC lliiiES 
lltiiSIIIILES 

27.17 liAR. ?2 REIIOVA(IOIIES 
HEN~IIIIlfS 

sm.o1 
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LICITACIONES PUBLICAS DE CARACTER NACIONAL 
E INTERNACIONAL PARA LA CONCESION DE LA EXPLOTACION OE LOS 

SERVICIOS FERROVIARIOS DE PASAJEROS -DE SUPERFICIE Y 
SUBTERRANEOS- DEL AREA METROPOLITANA DE BUENOS AIRES 

LICITACION GRUPO 5 

SERVICIOS DE LA LINEA SAN MARTIN 

PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES 

CIRCULAR N2 8 -SM 

Se comunica a los adquirentes del Pliego mencionado en el titulo 
que habiéndose recibido consultas y pedidos de aclaraciones por 
parte de algunos oferentes, seguidamente se las transcribe y se 
consigna, para cada una, la correspondiente respuesta: 

l. FC SAN MARTIN - ANEXO XXVI - CARPETA NQ 6: RENOVACION VIA 
KM 19 AL 40,022 ASC. Y DESC .. 

CONSULTA 

En Carpeta NQ 6 se indica medición y forma de pago de 
algunos trabajos (alcantarillas coladeras, cañerias de 
hormigón, cámaras de inspección, etc} ¿Debe respetarse esa 
apertura? 

En las obras de arte se explicita la forma de pago de cada 
uno. ¿Debe respetarse esa apertura? 

RESPUESTA 

Tal como se indica en el punto 3 del folio 307 de la 
Carpeta NQ 6, la forma de pago de la obra será por ajuste 
alzado. En consecuencia, debe considerarse lo siguiente: 

Punto 9.4, folio 319: Forma de medición y pago. Se 
anula el punto completo. 
Punto 14.6, folio 327. Los pagos señalados deben 
incluirse en el precio total cotizado. 
Punto 14.8.2, folio 329. Los pagos señalados deben 
incluirse en el precio total cotizado. 
Punto 14.8.3, folio 330. Los pagos señalados deben 
incluirse en el precio total cotizado. 
Punto 14.8.4.1 y 14,8,4.2, folio 330. El valor del 
"lote" se incluirá en el precio total cotizado.· 
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Punto 20, folio 336. Se anula el párrafo: "Forma de 
pago: Por m3 de zanja perfilada yfo construida". 
Punto 20, folio 337. Se anula el párrafo: "F.orma de 
pago: Por m3 del volumen correspondiente al 50% del 
volumen total interior del entubamiento". 
Punto 21.1.5, folio 337. Se anula el punto completo. 
Punto 21.2.2, folio 338. Se anula el punto completo. 
Punto 24.2, folio 341. Se anula el punto completo. 
Punto 26.4.1, folio 343. Los pagos señalados deben 
incluirse en el precio total cotizado. 
Punto 26.4.2, folio 343. Los pagos señalados deben 
incluirse en el precio total cotizado. 
Punt6 26.4.3.3 y 26.5, folio 344. Los pagos sefialados 
deben incluirse en el precio total cotizado. 
Punto 26.7.3, folio 345. Los pagos señalados deben 
incluirse en el precio total cotizado. 
Punto 26.8.5, folio 347. JJos pagos señalados deben 
incluirse en el precio total cotizado. 
Punto 26.9.3, folio 348. Los pagos sefialados deben 
incluirse en el precio total cotizado. 
Punto 26.12.3, folio 349. Los pagos sefialados deben 
incluirse en el precio total cotizado. 
Punto 26.14.3, folio 349. Los pagos señalados deben 
incluirse en el precio total cotizado. 
Punto 27.4, folio 3 50. Los pagos señalados deben 
incluirse en el precio total cotizado. 
Punto 27.7, folio 35L. Lo~ cambios de durmientes deben 
estimarse y su costo incluirse en el precio total 
cotizado. 
Progresiva 25.489,,52 Alcantarilla cubierta, folio 364. 
Los distintos items deben estar incluidos en el precio 
total cotizado. 
Progresiva 29.885,07 a 39.903,00, folios 365 a 372 
inclusive. Los distintos items deben estar incluidos 
en el precio total cotizado. 

Cualquier pago por unidad de medida que pueda estar 
mencionado en la carpeta, aún cuando no figure en el 
listado anterior, queda anulado. El costo de todos los 
trabajos a realizar, deben estar incluidos en el precio 
total cotizado, siendo por estricto ajuste alzado la forma 
de pago de la obra. 

2. FC SAN MARTIN - ANEXO XXVI - CARPETA N2 10: SEÑALAMIENTO 
AUTOMATICO ESTACION RETIRO. 

CONSULTA 

En Subprograma 10 (Línea San Martin), Señalamiento 
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automático estación Retiro. 

Esta obra prevé "el reemplazo del actual señalamiento 
mecánico por un moderno sistema de señalamiento en estación 
terminal del ex Ferrocarril Gral. San Martin", para lo cual 
se describen en el pliego las especificaciones y 
características que deberá tener el correspondiente 
equipamiento. 

En recorridos efectuados por la zona se ha podido constatar 
que las vías se encuentran en regulares condiciones de 
conservación, en especial los aparatos de vía de toda la 
parrilla de estación, por lo que con la instalación de las 
nuevas máquinas de cambio se presentará el problema de que 
su correcto funcionamiento se verá afectado por los 
inconvenientes mencionados. Por tal causa para que el nuevo 
señalamiento brinde las ventajas operativas y de seguridad 
que se pretenden del mismo, es necesario proceder al 
mejoramiento de vias y fundamentalmente de aparatos de las 

·mismas. 

Como esta inversión no ha sido prevista en el pliego 
correspondiente se consulta si la misma debe incluirse 
dentro de la cotización que se presente para este 
subprograma. 

CONSULTA 

En carpeta NQ10, referente a la obra Nueva Señalización 
Retiro - Km 1 se observa que no se hace ninguna referencia 
a los trabajos necesarios a realizar en los cambios de 
Retiro, para ponerlos en condiciones de ser accionados por 
máquina eléctrica, así mismo no se indica si será necesario 
renovar los 2 durmientes de la punta de aguja por otros de 
4,25 m. 

RESPUESTA 

En los aparatos de vía en los que por la presente obra, se 
deba instalar máquinas de cambio accionadas por motor 
eléctrico, se deberán efectuar las siguientes operaciones: 

1. Colocación de dos ( 2) durmientes de quebracho colorado 
de 4,25 m. de longitud, 0,25 m. de ancho y 0,15 m. de 
espesor, para base de apoyo de la mencionada máquina 
eléctrica. 

2. Se deberá efectuar un repaso general de todo el 
aparato de vía, apisonando, nivelando y alineando el 
mismo por medios mecánicos o manuales, de tal manera 
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de asegurar un perfecto estado geométrico y escuadrado 
general del mismo. 

3. Ajuste firme de la buloneria y fijaciones, renovando 
aquellos elementos deteriorados por el uso. 

4. En caso de resultar necesario se cambiarán los 
durmientes que dentro del aparato de via, no se 
encuentran en condiciones de ser reutilizados. 

5. Se rellenarán con soldadura eléctrica los corazones o 
extremos de rieles que presenten desgastes, con 
electrodos que se adapten rigurosamente a las 
condiciones fisico-quimicas de tales elementos. 

6. Deberá preverse el corte y la soldadura aluminotérmica 
de los rieles intercalarios, que sean necesarios 
colocar. 

7. Deberá preverse el recambio de algún riel que resulte 
necesario para asegurar la correcta correspondencia 
entre aguja y contra-aguja y el escuadrado de la 
misma. 

B. Toda otra tarea que sobre el aparato de via resulte 
necesario efectuar para asegurar su correcto 
funcionamiento. 

3. FC SAN MARTIN - ESTABLECIMIENTOS OFRECIDOS. 

4. 

CONSULTA 

Visto que en los pliegos de la licitación de la linea San 
Martin no se ofrece ningún Establecimiento para efectuar 
las reparaciones parciales y generales de las locomotoras 
D.E y coches remolcados, se consulta si será ofrecido algún 
Establecimiento con infraestructura y equipamiento adecuado 
para el fin. i~dicado . 

. ··· 

RESPUESTA 

Los únicos establecimientos ofrecidos para el mantenimiento 
del material rodante, son los indicados en los Anexos XIII 
y XIV. 

FC SAN MARTIN - DESVIO DE COCHES REMOLCADOS RETIRO. 

4 
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CONSULTA 

Pliego de Condiciones Particulares - Circular NQ 3 S~M. 
1.8.1. Desvio coches remolcados Retiro - L. San Martin. 

Mediante esta circular se incluye ·el Desvio del titulo. 
Falta el detalle de la dotación de personal de este desv1o. 

RESPUESTA 

La dotación del Desvio de 
Martin, asciende a 137 
plantel incluye personal 
acondicionado para los 
Ferrocarriles Argentinos. 

Coches Remolcados Retiro - L. San 
agentes (Junio de 1992). Este 
que atiende los equipos de aire 
coches de larga distancia de 

5. FC SAN MARTIN - ANEXO XVI Y XVII. 

CONSULTA 

De acuerdo a lo establecido en el Pliego de Bases y Condi
ciones en sus Anexos XVI, Calidad del Servicio: Servicios 
minimos e intervalo máximo entre trenes y XVII, Tiempos de 
viajes máximos, se fi)an las condiciones minimas que debe 
observar el oferente para la diagramación de la corrida de 
trenes en los distintos ramales que componen el sistema, 
sobre cuya base se determinan las necesidades del material 
rodante. 

Aplicando pautas lógicas y razonables de carácter operativo 
para la diagramación que posibilite cumplimentar las 
condiciones de seguridad y puntualidad indicadas en el 
Anexo XVIII del Pliego de Bases y condiciones como asi 
también las de limpieza del material rodante según Anexo XX 
del Pliego de Bases y Condiciones, se observa que para las 
franjas horarias de máxima demanda tanto para los servicios 
ascendentes como descendentes lo siguiente: 

Linea San Martin 

- Servicio con tracción DE. 

De acuerdo a la programación de servicios a J. e. Paz y 
Pilar de minima propuesta, composición de los juegos 
necesarios y antigüedad y estado de los coches ofrecidos, 
se detecta con respecto al material ofrecido entre los· años 
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6 y 10 de la concesión que los niveles de reserva operativa 
y técnica resultan insuficientes. 

Ante lo expuesto, se solicita modificar las condiciones 
minimas exigidas en el Pliego de bases y condiciones a los 
efectos de compatibilizar el material rodante ofrecido con 
el requerido para la operatividad del sistema, o establecer 
la posibilidad de flexibilizar las condiciones del Pliego 
de modo que el oferente disponga dé opciones alternativas. 

RESPUESTA 

Los requerimientos minimos de calidad del servicio se han 
establecido teniendo en cuenta, que el Concesionario deberá 
realizar las tareas de mantenimiento adecuadas para que el 
material rodante adquiera una disponibilidad y 
confiabilidad acorde con los patrones aceptados 
internacionalmente, y que el Programa de Inversiones de la 
Licitación contempla mejoras en los coches. Por lo tanto se 
entiende que el Concesionario podrá cumplir con los 
requerimientos minimos de calidad de servicio exigidos por 
los Anexos XVI y XVII. 

6. FC SAN MARTIN - DOCUMENTACION ·A PRESENTAR CON RELACION A 
LOS PROYECTOS DEL ANEXO XXV. 

7 . 

CONSULTA 

En algunas carpetas se pide la presentación de documen
tación con el fin de completar la información sobre la 
definición de las obras proyectadas, consistente en Planos, 
memorias descriptivas, de cálculo de Estructuras, etc. 

Solicitamos se nos aclare si para la documentación 
mencionada se mantendrá el mismo criterio que se utilizó en 
la licitación de los grupos 1,2 y 3, es decir presentado 
dichos elementos en el sobre 2B. Favor de informar. 

RESPUESTA 

La documentación que se solicita en algunas carpetas del 
Anexo XXVI, debe ser presentada en el Sobre 2-B. 

FC SAN MARTIN - ANEXO XXVI - OBRAS DE ARTE. 
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CONSULTA 

En algunas carpetas correspondientes al Plan de Inversión 
se considera la puesta a punto de las Obras de arte 
mencionadas en cada caso. 

Al respecto, en los grupos 1,2,3, en circular Na 22. M, se 
informó que las alcantarillas y puentes que no se mencionan 
expresamente, no corresponden ser aténdidas dentro del Plan 
de Inversiones, sino efectuar el trabajo de inspección y 
conservación dentro del plan de mantenimiento del futuro 
concesionario. Favor confirmar esta aclaración. 

RESPUESTA 

El resto de las alcantarillas y puentes que no se mencionan 
expresamente en las Carpetas del Anexo XXVI, ho 
corresponden ser atendidas dentro del Plan de Inversiones 
previsto en el Pliego. A dichas instalaciones se le deberá 
efectuar el trabajo de inspección y conservación dentro del 
plan de mantenimiento del futuro Concesionario. 

8. FC SAN MARTIN - ANEXO XX - CRITERIO DE LIMPIEZA PARA EL 
MATERIAL RODANTE. 

CONSULTA 

Anexo XX: Criterio de limpieza para el material rodante. 
En el último párrafo del anexo aludido, se determina: 
"Sin perjuicio de la limpieza diaria (lavado de carroceria 
exterior-excluido techo y vidrios - interiores y exteriores 
- de pisos y demás accesorios) el Concesionario efectuará 
periodicamente la limpieza profunda y completa de cada 
coche, tanto interior como exterior. 

Se hace notar el respecto que siendo la estructura y piso 
de los coches de acero común, un LAVADO DIARIO (pese al 
secado que pueda efectuarse), dará lugar a una reiterada 
penetración del agua a través de marcos de ventanillas y 
drenajes de pisos. 

Si bien con dicho lavado diario se mejora la imagen de los 
vehiculos como lo requiere el articulo 6 de las Condiciones 
Particulares), se originarán deterioros graves por 
oxidación de las partes metálicas (parantes y estructuras) 
por retención de la humedad en los intersticios de la 
carroceria, de costosa reparación. 

7 
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Se solicita información si se adopta el mismo criterio 
expresado por FEMESA en la respuesta emitida en circular 
9. M. 

RESPUESTA 

No corresponde el lavado diario de los pisos de los coches, 
sino solamente cuando se efectúa· el lavado integral 
(interior y exterior) de los mismos. Este lavado integral 
tendrá una periodicidad del orden de los quince (15) dlas 
corridos. No obstante, la limpieza de los pisos debe 
hacerse diariamente. 

9. FC SAN MARTIN- ARTICULO 9 DE LAS CONDICIONES PARTICULARES. 

CONSULTA 

Para los grupos 1,2, y 3, en circular Nº 11. M, punto IV) 
se modificó el Art. 9. Se entiende que el mis~o vale para 
los grupos 4 y 5. 

Favor de informar. 

RESPUESTA 

La modificación de que trata la consulta está incorporada 
al texto del Articulo 9º de las Condiciones Particulares 
del Grupo de Servicios 5. 

10. FC SAN MARTIN - AREAS NO OPERATIVAS. 

CONSULTA 

Se solicita a la Comisión que determine las áreas, no 
operativas de las terminales céntricas referidas en el Art. 
2 h) de las Bases de la Licitación, con su respectivo 
plano. 

RESPUESTA 

Por Circular 2-SM se modificó el articulo 1. 5 de las 
Condiciones Particulares, precisando el criterio de 
definición de 1~~ ~rP~~ no on~rHtivas. Para la delimitación 
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solicitada, deberá pasar vista por la Circular 6-SM. 

11. FC SAN MARTIN 
PARTICULARES. 

CONSULTA 

ARTICULO 1.5 DE LAS CONDICIONES 

Para el grupo 1, "Segün el Art.1.5. del P.C.P. modificado 
por Circular NQ 12 M, la desafectación o la incorporación 
de inmuebles a la Concesión, en ningün caso dará lugar al 
reajuste del nivel del Subsidio o Canon". · 

"En oportunidad de incorporaciones no previstas seria 
factible que para rehabilitar el inmueble se generen obras 
u otras situaciones con costos imposibles de prever a 
priori y que a juicio de alguna de las partes requieren 
ajustar el importe a pagar por el Concesionario en concepto 
de canon o por la Autoridad de Aplicación en concepto de 
Subsidio." 

"Por lo mencionado, entendemos que, de producirse 
desafectaciones o incorporaciones de inmuebles, las partes 
deberán convenir los procedimientos a seguir ante estas 
situaciones." 

Solicitamos nos informen si la aclaración de circular 23.M, 
consulta vii) es válida también para grupos 4 y 5 . ., ,. 

RESPUESTA 

Si tuviera lugar una desafectación de un inmueble de la 
explotación, o una reafectación a la misma, y por ese 
motivo fuera necesaria la realización de obras o de 
trabajos no previstos a la fecha, que por su naturaleza 
merecieran la calificación de "inversiones", los mismos 
podrán incluirse dentro del programa de inversiones 
complementarias de cada año. En ningdn caso se hará lugar, 
por este motivo, al reajuste del subsidio o canon 
convenido. 

12. OFERTAS CONJUNTAS. 

CONSULTA 

"En la circular NQ 1 del Pliego de Bases y Condiciones 
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Generales, en el punto II- VI) Art. 18.4 se indica: 

El sobre NQ 2-B.Adicional contendrá la oferta financiera 
única correspondiente a los Grupos de Servicios por cuyo 
conjunto el oferente también presenta un Sobre NQ 2...:..A-
Adicional ..• " · 

"Si no se modificaran las Planillas de Presupuestos para la 
Cotización de Desembolsos por inversiones correspondientes 
a las ofertas básicas de los 2 Grupos que componen una sola 
Oferta conjunta, la Oferta Financiera adicional consistiria 
en presentar los Anexos XXIX, XXX, XXXIII, XXXIV, XXXV y 
XXXVI paia las lineas Roca y San Martin únicamente." 

"Solicitamos nos aclaren si la respuesta correspondiente a 
la consulta IX, circular 23.M es válida para los grupos 4 
y 5. 

RESPUESTA 

Tal como lo expresa el Articulo 18.4 de las Condiciones 
Generales, según el texto de la circular NQ 1 - punto II -
vi, la oferta financiera contenida en el Sobre 2-B 
Adicional debe ser única. Ello significa que en el caso 
planteado no deben presentarse copias de los Anexos 
incluidos en los Sobres 2-B de los Grupos de Servicios que 
componen la Oferta Adicional, sino nuevos Anexos que 
presenten, consolidadas, las cifras contenidas en aquéllos. 

13. FC SAN MARTIN 
PARTICULARES. 

CONSULTA 

ARTICULO 4.4.3 DE LAS CONDICIONES 

Se solicita aclaración a la Comisión respecto de lo 
previsto en el Articulo 4.4.3 de las CP de Ferrocarriles. 

El indice de frecuencia del servicios es conformado por un 
"BK" correspondiente al grupo de Estaciones "K". Será en 
función de pasajeros. Faltan en el Anexo XVI estos 
coeficientes de ponderación en la situación actual. 

Por otra parte, ¿Qué significa el uso de la expresión "será 
función de la cantidad de pasajeros"? Si cambian los 
coeficientes en el futuro, ¿quién fijará los nuevos 
coeficientes y de qué forma? 

Adicionalmente, al igual que lo señalado más adelante en el 
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punto 59, considero que el IMRK, según la especificación 
del Anexo XVI, resulta tan bajo que no se podría alcanzar 
por programación del Concesionario. 

La respuesta a esta consulta en el grupo 1,2,3 circular 
24.M ¿es válida para los grupos 4 y 5? 

RESPUESTA 

La consulta es relativa al texto original del articulo 
4.4.3., pero éste fue modificado por circular 2-SM (ver 
página 8 de la misma) . Los coeficientes de ponderación (o 
peso) bk serán calculados a partir de la mejor estimación 
sobre la cantidad de viajes originados en cada estación, 
que se obtenga de la información estadística disponible más 
reciente anterior a la firma del Contrato de Concesión, y 
serán acordados por las partes en acta anexa a dicho 
Contrato. 

El Anexo XVI ha sido revisado, y los valores de IMRk son 
alcanzables. 

14. FC SAN MARTIN 
PARTICULARES. 

CONSULTA 

ARTICULO 2.3 DE LAS CONDICIONES 

., 

De acuerdo con lo previsto en el Art. 2.3. 1 se solicita se 
indique si sobre la base de los precios existentes a la 
fecha para el transporte de carga, se reconocerá la 
diferencia que pudiera derivarse con posterioridad a la 
privatización de todas las líneas. 

La respuesta a esta consulta para grupo 1 1 2 1 3 Circular 
24.M 1 ¿es también válida para los grupos 4 y 5? 

RESPUESTA 

La circulación de los trenes de FA o de Terceros 
Concesionarios será compensada según se ha establecido en 
el Artículo 8.2 1 introducido por la Circular 2-SM. 

En cuanto a la atención de estaciones o sectores que sean 
utilizados por FA o por Terceros Concesionarios, estas 
partes resarcirán al Concesionario los gastos incurridos. 
El Contrato de Concesión y los contratos entre el 
Concesionario y las empresas operadoras de servicios 

11 
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ferroviarios que utilicen estaciones o sectores, ponderarán 
la oportunidad de producir reajustes a los precios 
pactados. 

15. FC SAN MARTIN 
PARTICULARES. 

ARTICULO 57. DE LAS CONDICIONES 

CONSULTA 

Se solicita aclaración a la Comisión, respecto de la 
oportunidad de reintegro de las sumas depositadas en el 
Fondo de Reparos (Art. 57, CP de Ferrocarriles). 

La respuesta a esta consulta en Circular 24.M ¿es válida 
para grupos 4 y 5? 

RESPUESTA 

El reintegro de las sumas depositadas en el fondo de 
reparos, o de las garantlas que respalden la sustitución de 
dicho fondo, deducidos los cargos que correspondieren 
formular al Concesionario, será efectuado una vez recibida 
definitivamente cada una de lés obras que componen el Plan 
de Inversiones. 

16. FC SAN MARTIN - NIVELES MINIMOS DE PRESTACIONES. 

CONSULTA 

En las Condiciones Particulares se encuentra definido el 
plan de obras al cual tiene que atenerse el oferente para 
la formulación de la oferta básica. Asimismo, se definen 
los niveles teóricos, relativos a las prestaciones que el 
sistema de transporte asi implementado deberá garantizar en 
el plazo de la concesión. 

Se solicita se aclare qué medios 
supuesto que dicho plan de obras 
garantizar los niveles minimos 
requeridas. 

arbitrará la AA en el 
no sea suficiente para 

de las prestaciones 

La respuesta para grupos 1,2,3, Circular 24.M ¿es válida 
para grupos 4 y 5? 

12 
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RESPUESTA 

Se entiende que el plan de obras definido para la Cdncesión 
es compatible con el logro de las especificaéiones de 
calidad del servicio establecidas en el Pliego de 
Condiciones Particulares. 

1 
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