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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 7 

SERVICIOS DE LA LINEA BELGRANO SUR 

PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES 

CIRCULAR N° 1 - BS 

Se comunica a los adquirentes del Pliego mencionado en el trtulo que a partir del 
6 de julio de 1992 estarán a su disposición, para su consulta, los planos indicativos 
de la delimitación de las áreas operativas y no operativas correspondientes al Grupo 
de Servicios 7, los que podrán ser consultados en la Gerencia Operativa 111 de 
FE.ME.SA. - Area Infraestructura - Avenida Ramos Mejfa 1430, 4° piso, oficina 
403. 
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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 7 

SERVICIOS DE LA LINEA BELGRANO SUR 

PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES 

CIRCULAR NQ 2 -BS 

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

l. 

2 . 

3 . 

4 . 

Se anula el Anexo XXV del Pliego de Condiciones 
Particulares del Grupo 7, Servicios de la Linea Belgrano 
Sur, y se lo reemplaza por el Anexo XXV/1 que se adjunta 
con la presente. Las carpetas de especificaciones técnica~ 
del Anexo XXVI, entregadas con anterioridad a la presente 
circular, siguen siendo válidas para los proyectos que 
figuran en el Anexo XXV/l. 

Se anulan los Anexos XXX y XXXIV del Pliego de Condiciones 
Particulares del Grupo 1; Servicios de la Linea Belgrano 
Sur, y se los reemplaia por los Anexos XXX/1 y XXXIV/1 que 
se adjuntan con la presente. 

Se entregan con la presente las especificaciones técnicas 
del Anexo XXVI correspondientes al proyecto Nº 8 "Via Linea 
G: Reacondicionamiento Acceso Depósito Tapiales" del Anexo 
XXV/1 del Pliego de Condiciones Particulares, del GrUpo 7, 
Servicios de la Linea Belgrano Sur. 

Las especificaciones técnicas del Anexo XXVI 
correspondientes al proyecto Nº 4 , "Cruces a Distinto 
Nivel (1)", del Anexo XXV/1, del Pliego de Condiciones 
Particulares, del Grupo 7, Servicios de la Linea Belgrano 
Sur, son las que se entregaron oportunamente con las 
Circulares Nº 7-M, 6-S y 5-U. 
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5. Se modifica el Artículo 21 "Pasos a Diferente Nivel a 
realizar por el Concesionario'' del Pliego de Condiciones 
Particulares, del Grupo 7, Servicios de la Linea Belgrano 
sur, reemplazando el segundo párrafo por el texto 
siguiente: 

"Además del anter_ior, se consideran obras necesarias otras 
que aún no han sido acordadas con los municipios y 
organismos viales que correspondan, entre las cuales 
resulta prioritaria la ubicada en la intersección de la 
Ruta Nº 3 con el Km. 19,971 de la L1nea "M", en Isidro 
Casanova, cuya ejecución no deberá ser cotizada ni tenida 
en cuenta en el Plan Operativo del oferente, y cuya 
eventual realización será oportunamente convenida entre la 
Autoridad de Aplicación y el Concesionario." 
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ANEXOX:XX/1 
BB...GRANO SUR 

PLANILLA DE COTIZACION DE DESEMBOLSOS POR INVERSIONES 
(En p•oe 1 u$e= 1 P"") 

DESCRIPCION 
. 1\Mjorami.mo via del km O al 30 (Ramal G) 
~ M.joremi.nto via d~ km 1 3 al km 34 (Ramal M) 
l Un n.Jevo pu«rt• en km 24/300 Un..a G 
·. Cruce~ a dia1into nivel {1) 
>. instalación barr- automáticae (1 O) 
l Sistema radioel~co troncalizado de comunicaciones op«ativas 
'. Adquiaición gato:s elevadores ele<:1Tomeo:ánicos {4) 
l Vía Unea G: Reacondicionamiento acc-o Deoósito Tapiales. 
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ANEXO XXXJ\1 /1 
UNEA BELGRA.NO 
SECTOR SUR 

CRONOGRAMA DE INVERSIONES Y COTIZACION TOTAL 

OESCRIPCION 

1. Mejoramiento vía del km O al 30 (Ramal G) 
2. Mejoramiento vía km 13 al 34 (Ramal M) 
3. Un nuevo puente en km :241300 Linea G 
4. Cruces a distinto nivel (1) 
5. Instalación barreras auto m áticas {1 O) 
6. Sistema radioeléctrico troncalizado de comunicaciones operativas 

1 7. Adquisición gatos elevaclores electromecánicos (4) 
¡ 8. Vía Unea G : Reá.condici onamiento acceso Depósito Tapiales. 

TOTAL 

e~\ 

\.·" \ 

FECHA INICIACION 
TRIMESTRE AÑO 

.. 

FECHA TERMINACION COTIZACION 
TRIMESTRE AÑO (En Pesos) 

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 7 

SERVICIOS DE LA LINEA BELGRANO SUR 

PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES 

CIRCULAR Ng 3 -BS 

I.- Se comunica a los adquirentes del Pliego mencionado en el 
titulo que habiéndose recibido consultas relativas a otros 
grupos de servicios, cuyas respuestas deben considerarse 
extensivas al Grupo 7 de Servicios de la Linea Belgrano 
Sur~ se las transcribe y se consigna, para cada una, la 
correspondiente respuesta: 

l. ARTICULO 1.16 DE LAS CONDICIONES PARTICULARES. 

CONSULTA 

"Atento lo previsto en e,.l Articulo 1.16 de las CP de los 
Ferrocarriles, solicito a la Comisión se aclare que el 
estado de mantenimiento de los bienes al momento de su 
devolución, será constatada conjuntamente por el Concedente 
y el Concesionario. 11 

RESPUESTA 

El estado de mantenimiento de los bienes al momento de su 
devolución, será verificado por la Autoridad de Aplicación. 

2. ARTICULO 1.5 DE LAS CONDICIONES PARTICULARES. 

CONSULTA 

Para el grupo 1, según 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 ningún caso dará lugar al 
reajuste del nivel del Subsidio o Canon. 
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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 desafecta
ciones o incorporaciones de inmuebles, las partes deberán 
convenir los procedimientos a seguir ante estas situacio
nes. 

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 ningún caso se hará lugar, 
por este motivo, al reajuste del subsidio o canon conveni
do . 

. 3. ARTICULO 2.3 DE LAS CONDICIONES PARTICULARES. 

CONSULTA 

De acuerdo con lo previsto en el Art. 2.3., 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 lineas. 

RESPUESTA 

La circulación de los trenes de FA o de Terceros Concesio
narios será compensada según se ha establecido en el 
Articulo 8.2. 

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 Concesio
nario y las empresas operadoras de servicios ferroviarios 
que utilicen estaciones o sectores, ponderarán la oportuni-

2 



T. 010 

~'i~· ~ 
1. 

dad de producir reajustes a los precios pactados. 

4. ARTICULO 2.3 DE LAS CONDICIONES PARTICULARES. 

CONSULTA 

"Se refiere a lo señalado en el Art. 2.3 del Pliego de 
Condiciones Particulares para las tres lineas ferroviarias 
que componen el primer llamado a licitación. Dado que para 
definir el nivel de mantenimiento de la via se necesita 
conocer datos sobre el volumen de transporte en trenes de 
carga y de pasajeros interurbanos. Agradeceremos entregar
no~ la proyección estimada para los próximos 10 años tanto 
en cantidad, horarios, composición y ton-km brutas arras
tradas." 

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 pas~jeros interurbanos, los oferentes 
disponen de los horarios, y composiciones actuales, y 
deberán suponer, para los próximos 10 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 %) • 

5. ARTICULO 4. 4 • 3. DE LAS CONDICIONES PARTICULARES. 
¡.,, 

CONSULTA 

¡., 
¡· 

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. 
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¿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? 

RESPUESTA 

Los coeficientes de ponderación (o peso) bk serán calcula
dos a partir de la mejor estimación sobre la cantidad de 
viajes originados en cada estación, que se obtenga de la 
información estadistica disponible más reciente anterior a 
la firma del Contrato de Concesión, y serán acordados por 
las partes en acta anexa a dicho Contrato. 

6. ARTICULO 11 Y ANEXO XXIII DE LAS CONDICIONES PARTICU
LARES. 

CONSULTA 

"Se solicita se aclare la diferencia existente entre el 
Art. 11 de las CP y el Anexo XV, en cuanto a la fecha de 
vencimiento." 

RESPUESTA 

Se interpreta que la consulta es relativa al Anexo XXIII. 
Este indica la fecha de vencimiento, cuando ella supera el 
20 de julio de 1992. En los casos en que no se indica, 
significa que el contrato ha vencido, y que se continúa con 
renovaciones mensuales. 

7. ARTICULO 13 DE LAS CONDICIONES PARTICULARES. 

CONSULTA 

"Con relación al Plan Empresario indicado en el Art. 12 del 
Pliego de Condiciones Particulares, y en particular al 
Capitulo 10 del mismo, solicitamos se nos aclare si el 
mismo incluye la descripción y el alcance del Programa de 
Inversiones Básicas o si este debe ser incluido en el Sobre 
2B o si dicha descripción y alcance no es necesario que se 
presente." 
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RESPUESTA 

Se entiende que la consulta es relativa al capitulo 10 del 
Plan Empresario referido en el artículo 13 de las Condicio
nes Particulares. Dicho articulo fue modificado por 
circular, y al respecto se aclara que: 

a) En el Capitulo 10 del Plan Empresario deberá 
incluirse la fundamentación del desarrollo cronológico 
del programa, asi como cualquier explicación que sobre 
los proyectos individuales el oferente considere 
conveniente agregar. 

b) Todo lo requerido debe presentarse en el Sobre 
NQ 2-A. 

8. ARTICULO 20 DE LAS CONDICIONES PARTICULARES. 

CONSULTA 

"Se solicita aclaración respecto de la fijación de montos 
máximos en los estudios y diseños.de los pasos viales (Art. 
20)." 

RESPUESTA 

El Artículo 20 no establece montos máximos para los 
estudios y diseños de paso~ a diferente nivel. Para los 
pasos a diferente nivel que debe construir el Concesionario 
dentro del plan de obras a ejecutar como parte de la 
Concesión (artículo 21 de las Condiciones Particulares), 
los estudios y diseños finales serán llevados a cabo por el 
Concesionario si las obras no los tuvieran, y de tenerlos 
el Concesionario los revisará, completará o actualizará, el 
costo de todo lo cual, y de la tramitación ante las 
autoridades municipales, será incluido en la cotización 
total de cada proyecto. Para los pasos a diferente nivel 
que construyan los municipios y entidades viales, sin 
aporte económico del Concesionario (artículo 22 de las 
Condiciones Particulares) los estudios y diseños serán a 
cargo de dichas entidades y la obligación del Concesionario 
será la de facilitar información y documentación técnica 
preexistentes que posea, prestar su colaboración en las 
tratativas con los municipios y entidades, participar en 
las comisiones técnicas, aprobar el proyecto y asistir a la 
inspección de la obras, en lo que a los trabajos ferrovia
rios se refiere, el costo de todo lo cual será a cargo del 
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Concesionario. 

9. ARTICULO 27.7 DE LAS CONDICIONES PARTICULARES. 

CONSULTA 

"Atento lo establecido en el Articulo 23 de las CP de SBASE 
(Fiscalización del Contrato de Concesión) y 27.7 de las CP 
de los Ferrocarriles, solicito aclaración sobre el conteni
do de las normas que dictará la Autoridad de Aplicación, 
para que el Concesionario ajuste su contabilidad de 
costos." 

RESPUESTA 

Las normas en cuestión serán definidas al suscribirse el 
Contrato de Concesión. La contabilidad de costos deberá 
permitir a la Autoridad de Aplicación el conocimiento del 
costo del servicio prestado por el Concesionario y el 
porcentaje del mismo que será cubierto por las tarifas. 

10. ARTICULOS 30 Y 31 DE LAS CONDICIONES PARTICULARES. 

CONSULTA 

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

"Este concepto se contradice · con los arts. 311 FFCC y 
181 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 computarian los desembol
sos 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 
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que excedan el periodo de la Concesión. 

11. ARTICULO 50 DE LAS CONDICIONES PARTICULARES. 

CONSULTA 

"Solicito a la Comisión que aclare en el Articulo 32, 112 
párrafo de las CP de SBASE y 50 de las CP de Ferrocarriles 
(Plazos de Obra), que el plazo alli previsto, debe compu
tarse desde que ocurrió el hecho, o desde que éste fue 
conocido por el Concesionario." 

RESPUESTA 

El plazo debe computarse a partir del dia en que se produjo 
el hecho. 

12. ARTICULO 51 DE LAS CONDICIONES PARTICULARES. 

CONSULTA 

"Se solicita aclaración a la Comisión respecto de las 
caracteristicas de las mediciones y ensayos de control de 
calidad, referidos en el Art. 51 de las CP de los Ferroca
rriles." 

RESPUESTA 

Las mediciones y ensayos de control de calidad, serán los 
indicados en la~ carpetas de especificaciones técnicas que 
integran el Anexo XXVI de las Condiciones Particulares. Las 
mediciones y ensayos de control de calidad no especifica
dos, serán los necesarios para complementar a los anterio
res en la verificación de la calidad de las obras de 
ingenieria y equipamientos provistos. 

13. ARTICULO 57 DE LAS CONDICIONES PARTICULARES. 

CONSULTA 

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

RESPUESTA 

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

14. ARTICULO 63 DE LAS CONDICIONES PARTICULARES. 

CONSULTA 

"Se solicita aclaración a la Comisión, respecto del año 
consignado en el Art. 63 de las CP de Ferrocarriles." 

RESPUESTA 

Las fechas exactas de la información sobre cantidad de 
personal y su detalle por servicio, antigüedad, salarios y 
agremiación, se encuentran consignadas en el Anexo XXXI de 
cada uno de los Grupos qe Servicios. 

15. ANEXO IX DE LAS CONDICIONES PARTICULARES. 

CONSULTA 

"Se solicita aclaración sobre el significado del término 
"H", referido en el Anexo IX de las CP de los Ferrocarri
les." 

RESPUESTA 

El término "H", corresponde a la habilitación para recep
ción yjo despacho de hacienda. 

16. ANEXO XVI DE LAS CONDICIONES PARTICULARES. 

8 
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CONSULTA 

"Se refiere a lo señalado en el Anexo XVI del Pliego de 
Condiciones Particulares para las tres líneas ferroviarias 
que componen el primer llamado a .licitación. Se necesita 
conocer si la c~ntidad de coches por hora y el intervalo 
máximo entre trenes mencionados en dicho anexo tienen 
aplicación sobre todo el ramal o sólo sobre el tramo más 
cargado." 

RESPUESTA 

En los cuadros del Anexo XVI se indican las estaciones 
entre las cuales deberán ser diagramados los servicios con 
la cantidad de coches mínima y el intervalo máximo entre 
trenes allí indicados. Dichos requerimientos son dados para 
el recorrido total entre las mencionadas estaciones. 

17. 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 carrocería 
exterior -excluido techo~ y vidrios -interiores y exterio
res- de pisos y demás accesorios) el Concesionario efectua
rá 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 
vehículos 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 carroce
ría, de costosa reparación. 

Se solicita información si se adopta el mismo criterio 
expresado en la respuesta emitida en circular 9.M. 
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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) dias 
corridos. No obstante, la limpieza de los pisos debe 
hacerse diariamente. 

18. DOCUMENTACION A PRESENTAR CON RELACIONA LOS PROYECTOS 
DEL ANEXO XXV. 

CONSULTA 

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

Solicitamos se nos aclare si para la documentación mencio
nada 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. 

RESPUESTA 
·~ 

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

19. ANEXO XXVI - OBRAS DE ARTE. 

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 NQ 22. M, se 
informó que las alcantarillas y puentes que no se mencionan 
expresamente, no corresponden ser atendidas 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. 
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RESPUESTA 

El resto de las alcantarillas y puentes que no se mencionan 
expresamente en las Carpetas del Anexo XXVI, no correspon
den 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. 

20. PROGRAMA DE OBRAS DE LAS CONDICIONES PARTICULARES. 

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 arbitrará la AA en el 
supuesto que dicho plan de obras no sea suficiente para 
garantizar los niveles minimos de las prestaciones requeri
das." 

RESPUESTA 

Se entiende que el plan de obras definido para la Concesión 
es compatible con el logro de las especificaciones de 
calidad de los Anexos XVI, XVII y XVIII. 

21. PASOS VIALES A DISTINTO NIVEL. 

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"." 
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RESPUESTA 

En las 9bras de pasos viales a diferente nivel de las vias 
férreas, la relocalización de servicios públicos que se 
encuentren debajo de la calzada se asignará al programa de 
inversiones complementarias establecido en el artículo 17 
de las Condiciones Particulares. 

22. DESEMBOLSOS DEL PROGRAMA DE INVERSIONES - INVERSIONES 
COMPLEMENTARIAS. 

CONSULTA 

"Dado que gran parte de las obras incluidas en el plan de 
1nversiones 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 servi
cios, obras sanitarias, teléfonos, gas, etc, se considera
rán a los efectos del pago como inversiones complementa
rias." 

RESPUESTA 

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

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

23. INVERSIONES ADICIONALES. 

CONSULTA 
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"Se solicita se aclare en cuanto al Art. lB (Inversiones 
Adicionales a riesgo del Concesionario) , si dichas Inver
siones se deben incluir en el Plan Empresario {Sobre 2A) y, 
consecuentemente, en el Sobre 28 y¡o 28 Adicional, como 
costo de explotación." 

RESPUESTA 

Las inversiones del Concesionario (Articulo lB de las 
Condiciones Particulares) serán aquellas que con la 
Concesión ya en marcha, el Concesionario podrá proponer en 
función del conocimiento que hubiera alcanzado sobre la 
explotación del Grupo de Servicios Concedido, con la 
finalidad de mejorar el resultado de dicha explotación, 
siendo a su cargo la ejecución de la inversión y a su 
riesgo la recuperación de la misma en función de aquella 
mejora. Estas inversiones no deben ser incluidas en el Plan 
Empresario." 

24. INSPECCION DE OBRAS. 

CONSULTA 

"En cuanto a la licitación de la Concesión de Explotación 
de los Servicios de los Ferrocarriles Metropolitanos S.A. 
y Subterráneos de la Ciuqad 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 s1 se deben prever costos de 
inspección y en caso de ser afirmativo dar pautas concretas 
del tipo de gastos a absorber por el Concesionario." 

RESPUESTA 

Los gastos de la Inspección de Obra de la Autoridad de 
Aplicación o la r.ealizada 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 items si 
asi corresponde. 

13 



T. 010 

25. COTIZACION DE BIENES Y SERVICIOS. 

CONSULTA 

"Dado que los pliegos de obras de inversión básica que 
están incluidos dentro de los anexos de los Pliegos de 
Condiciones Particulares para la Concesión de la Explota
ción 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: 

"¿Deben cotizarse los materiales de reserva, repues
. tos, instrumentos especiales, herramientas, asistencia 
técnica post-venta, etc, atento que el servicio será 
mantenido por el concesionario?" 

RESPUESTA 

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 ítems componen
tes. 

26. OFERTAS CONJUNTAS. 

CONSULTA 

En la Circular NQ 1 del Pliego de Bases y Condiciones 
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 Ntl 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 consistiría 
en presentar los Anexos XXIX, XXX, XXXIII, XXXIV, XXXV y 
XXXVI para las líneas respectivas únicamente. 

14 
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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 Adicio
nal 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. 

27. CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE INVERSIONES. 

CONSULTA 

"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." 

RESPUESTA 

El Concesionario no deberá asumir pérdidas cuyo motivo no 
le sea imputable. Los mecanismos compensatorios que al 
respecto regirán serán incluidos en el Contrato de Conce
sión. 

28. MORA EN EL PAGO DE LOS SUBSIDIOS. 

CONSULTA 

Mora en los Pagos de los Subsidios 
Concesión. 

Caducidad de la 

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

"Además corre la ti vamente a la mora por pago del Canon 
deberia 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 periodos consecutivos, 6 doce acumulados (Art. 21 de 
las Condiciones Particulares SBASE) ." 

15 
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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. 

29. BOLETO UNICO. 

CONSULTA 

"Se solicita información sobre si FE.ME.SA. tiene inconve
nientes que el Concesionario aplique un boleto único para 
cada linea." 

RESPUESTA 

De acuerdo con las disposiciones dadas por circular, las 
ofertas económicas deberán basarse en la función tarifaría 
vigente al 31 de marzo de 1992, para el viaje simple, 
quedando excluida la aplicación de un boleto único para 
cada linea. .. .. , 

30. EXPRESION "POR CUENTA Y CARGO". 

CONSULTA 

"La consulta persigue precisar el alcance atribuido a la 
expresión "por cuenta y cargo" utilizada en los pliegos en 
diversas normas (entre otras arts. 17 y 18 PCP), la que por 
no integrar o estar receptada expresamente en el derecho 
positivo argentino arroja dudas respecto a sus verdaderos 
alcances. 

"En nuestra opinión la misma comprende la posibilidad de 
efectuar compras ya sea facturándolas directamente por 
"cuenta y orden" del Estado, a opción del concesionario, 
indistintamente. 

"Resulta imprescindible destacar la importancia de contar 
con dichas precisiones con antelación necesaria a la fecha 
d~ presentación de ofertas." 

16 
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RESPUESTA 

La expresJ.on "por cuenta y cargo" conforme está utilizada 
en el plexo normativo aplicable en las concesiones de que 
se trata, tanto para el Concedente (Artículo 1.6., último 
párrafo; artículo 17, segundo párrafo; entre otros, de las 
Condiciones Particulares), como para el Concesionario 
{Artículo 1.4., segundo párrafo, artículo 18, primer 
párrafo, entre otros, también de las Condiciones Particula
res) se refiere en uno y otro caso a quien, en definitiva, 
debe cargar los costos de las obras, trabajos, provisiones 
o servicios que contrata o requiere, pero no es asimilable, 
bajo ningún aspecto, al concepto "por cuenta y orden", no 
comprendiendo, por lo tanto, la posibilidad de que el 
Concesionario efectúe compreas "por orden" del Estado con 
facturación a éste de parte del constructor o proveedor. 

La realización por el Concesionario "por cuenta y cargo" 
del Concedente, del Plan de Inversiones previsto en el 
Pliego, sólo quiere decir que el Concesionario deberá 
realizar el Plan de Inversiones que le encargue el Conce
dente, quien se lo pagará según el régimen establecido en 
el Artículos 53 al 55 de las Condiciones Particulares del 
Pliego, régimen en el cual no se da participación ni cabida 
a subcontratista o proveedor alguno. 

31. REGIMEN DE PAGOS DEL PROGRAMA DE INVERSIONES . .,. 

CONSULTA 

11 1. La consulta se refiere al regJ.men de pagos del programa 
de inversiones, conforme las previsiones de los pliegos de 
condiciones particulares, en las situaciones especiales que 
se describen a continuación: 

"I) Cuando el concesionario compra bienes y servicio 
por cuenta y cargo del concedente: 

"a) Si el proveedor factura los bienes y servi
cios directamente al concesionario y éste factura 
al concedente: 

"a/ 1) ¿Cómo avala el Estado directamente al 
proveedor las obligaciones de pago por las com
pras hechas .por el concesionario por cuenta y 
cargo del concedente? 

"a/2) ¿Cómo garantiza el Estado al concesionario 
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las obligaciones de pago que asumió con éste, 
cuando el concesionario le factura la compra de 
bienes y servicios que hizo por cuenta y cargo 
del concedente, para que ~stas garantías puedan 
ser transferidas del concesionario al proveedor?. 

11 b) Si el proveedor factura directamente al 
concedente las compras de bienes y servicios que 
el concesionario hace por su cuenta y cargo: 

"b/1) ¿Cómo garantiza el concedente estas com
pras? ¿Qué aval ofrece? 

11 II. Cuando el concesionario ofrece financiamiento al 
concedente para pagar las compras de bienes y servi
cios hechas por su cuenta y cargo: 

"a) ¿Cómo avala el concedente su deuda con la 
entidad financiera que financia sus operaciones? 

"b) cuando la entidad financiera financia al 
concesionario por las compras de bienes y servi
cios que éste hace por cuenta y cargo del conce
dente, y transfiere al concedente los beneficios 
del financiamiento, ¿cómo garantiza el concedente 
al concesionario y a la entidad financiera el 
cumplimiento de las obligaciones de pago? 

11 2. Se formulan estas consultas pues las garantías ofreci
das en la Circular Nro.~ 10 no resultan suficientes para 
garantizar las inversiones que se comprometen por el Pliego 
y por la cuenta y cargo del concedente." 

RESPUESTA 

El alcance dado a la expresión "por cuenta y cargo" en la 
respuesta a la consulta que antecede, torna abstractas las 
11 situaciones especiales" descriptas en los puntos l. I y 
l.II de la consulta que ahora se responde. 

Por lo demás, el Pliego de Bases y Condiciones de la 
Licitación no prevé el otorgamiento de avales por parte del 
Concedente en situación alguna, y en cuanto a garantías, 
sólo se prevé el caso contemplado en la circular NQ 10. 

32. TERMINO 11 INFRACCION 11 • 

CONSULTA 

18 . , 
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"Se solicita aclaración respecto del término "infracción" 
contenido en el Art. 15.4 de las CP de Ferrocarriles." 

RESPUESTA 

El término "infracción" contenido en el articulo 15.4 de 
las Condiciones Particulares del Pliego de licitación para 
las lineas ferroviarias de superficie, debe considerarse 
sinónimo del término "incumplimiento", utilizado en el 
mismo articulo. 

II.- Se comunica a los adquirentes del Pliego mencionado en el 
titulo, que con 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 Articulo 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 técn:hca que se agregue a la Oferta 
deberá ser traducida al idioma español, se suprime 
dicho requerimiento, y se establece que la documenta
ción técnica referida proveniente de paises extranje
ros 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 Conceden
te 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) 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. 
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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 c~rpetas donde se exige, para algunos disposi
tivos 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 especificacio
nes técnicas, quedando la presentación de las referi
das curvas y gráficos para la presentación del 
proyecto definitivo. 

Se comunica a los adquirentes del pliego mencionado en 
el titulo que con referencia a los términos contenidos 
en las carpetas que componen el Anexo XXVI del Pliego 
de Condiciones Particulares debe interpretarse lo 
siguiente: 

Los términos Empresa, Ferrocarril, FE.ME.SA., Inspec
ción de Obra, se refieren a la Autoridad de Aplicación 
en forma directa o a quién actúe en su representación 
a efectos de la fiscalización del cumplimiento del 
Contrato de Concesión, de acuerdo con lo estipulado en 
el articulo 37 del Pliego de Condiciones Particulares. 

Asimismo, debe interpretarse que tanto el término 
Contratista como el término Concesionario, se refieren 
al Concesionario de los servicios del Grupo correspon
diente. 

20 '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 7 

SERVICIOS DE LA LINEA BELGRANO SUR 

PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES 

CIRCULAR NQ 4 -BS 

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

1. FC BELGRANO SUR - ANEXO XXVI - CARPETA N o 1: LINEA G -
MEJORAMIENTO DE LA VIA DE kM. 0,000 AL 30,000 Y CARPETA N° 
2: LINEA M - MEJORAMIENTO DE LA VIA DE KM. 13,113 AL 
34,239. 

CONSULTA 

Se solicita planialtimetria de las vias y la estructura 
~··¡ 

general de las vias. 

RESPUESTA 

La información solicitada puede ser consultada de lunes a 
viernes de 10 a 17 horas, en Estación Retiro, Av. Ramos 
Mejía 1430, 4° piso, oficina 403. 

2. FC BELGRANO SUR - ANEXO XXVI - CARPETA N° 5: INSTALACION 
BARRERAS AUTOMATICAS. 

CONSULTA 

r;:n <?.1 punto VI: Especificaciones técnicas, normas y 
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certificados de homologación (fQ 350) se indica que a 
la oferta se deberán adjuntar las normas a que se 
ajusta lo propuesto, como asi también certificados de 
homologación extendidos por administraciones ferrovia
rias reconocidas internacionalmente. 

CONSULTA: Se propone proceder como en casos similares en 
los grupos ya licitados: citar las normas y presentar las 
mismas y los certificados de homologación antes de llevar 
a cabo los trabajos. 

RESPUESTA 

Con relación a los puntos VI.l y VI.2 del folio 350 de la 
carpeta del titulo, se aclara: 

El Oferente deberá reseñar en su oferta las especificacio
nes técnicas básicas a las que se ajustan las barreras 
ofrecidas, indicando las normas internacionales a que 
responden. 

Una vez adjudicada la conces1on, y antes de comenzar las 
obras, el concesionario presentará las especificaciones 
técnicas completas, copias de las normas a las que se 
ajustan, traducción de las mismas si no estuvieran en 
castellano, y los certificados de homologación emitidos por 
administraciones ferroviarias reconocidas internacionalmen
te. 

., ., 

3. FC BELGRANO SUR - ANEXO XXVI CARPETA N° 6: SISTEMA 
RADIOELECTRICO TRONCALIZADO DE COMUNICACIONES OPERATIVAS. 

CONSULTA 

Dado que los sistemas de concentración de enlaces en la 
banda de 800 MHz, admiten dos tipos de control (con canal 
de control dedicado, o con lógica distribuida) y dos tipos 
de entroncamiento (transmisión entroncada o mensaje entron
cado), y teniendo en cuenta que para la operación ambos 
tipos de sistemas cuentan con antecedentes internacionales 
de funcionamiento y ambos cumplen lo especificado en las 
facilidades operativas del sistema; consultamos si es 
posible cotizar equipamiento en la banda de 800 MHz, con 
sistemas de control distribuido y entroncamiento de trans
misión, teniendo en cuenta el cumplimiento de las restantes 
condiciones operativas plantea~as en el pliego de Condicio-
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nes. 

RESPUESTA 

La exigencia de canal de control exclusivo y de troncaliza
ción de mensaje con prioridad de usuario reciente, se funda 
en ventajas operativas y de administración del sistema que 
se consideran esenciales para el grado de seguridad y el 
nivel de calidad de las comunicaciones que requiere el 
servicio ferroviario. Por lo tanto deben cotizarse equipa
mientos que cuenten con estas facilidades. 

4. FC BELGRANO SUR - ARTICULO 1, PUNTO l. 6 DEL PLIEGO DE 
CONDICIONES PARTICULARES. 

5 . 

CONSULTA 

Con respecto al último párrafo del punto 1.6, agradeceremos 
indicar bajo qué forma se ejecutarán los trabajos de 
reconstrucción, rehabilitación o remodelación, proyectados 
por la Autoridad de Aplicación e indicados para el material 
rodante, dado que no se contemplan en el Plan de Inversio-
nes (Anexo XXV) . · 

RESPUESTA , .. 

Dado que en el Anexo XXV, ·programa de Inversiones, no se 
indica ningún proyecto que incluya trabajos de reconstruc
ción, rehabilitación o remodelación del material rodante, 
debe entenderse que no es intención de la Autoridad de 
Aplicación incluir este tipo de trabajos en el Programa de 
Inversiones de la Licitación Grupo 7, Servicios de la Linea 
Belgrano Sur. 

FC BELGRANO SUR- ARTICULO 11, PUNTO 11.2.4, DEL PLIEGO DE 
CONDICIONES PARTICULARES. 

CONSULTA 

En el Art. 11, punto 11.2.4 (pág. 38} se .i_;¡(1ir.,: 
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" ... no se permitirán ocupar con esas actividades los 
andenes de la estación terminal Plaza Constitución ... 11 

PREGUNTA: ¿Debe entenderse Estación Buenos Aires? ¿Otra? 

RESPUESTA 

Para la Licitación Grupo 7, Servicios de la Linea Belgrano 
Sur, la estación terminal mencionada en el punto 11.2.4 del 
Artículo 11 de las Condiciones Particulares, debe ser la 
estación Buenos Aires. 

6. F~ BELGRANO SUR- ESTADO DEL MATERIAL RODANTE. 

CONSULTA 

De acuerdo con la información recogida en FEMESA, el estado 
del material rodante tanto tractivo como remolcado seria de 
poca confiabilidad de marcha con un mantenimiento deficita
rio que ocasiona baja disponibilidad yjo excesivas cantidad 
de fallas de los servicios actualmente diagramados. 

No existen elementos que permitan suponer que esta situa
ción será revertida a~momento de la transferencia de los 
servicios sino, por el contrario, puede llegar a agravarse 
si el mantenimiento no se incrementa sustancialmente. 

La presentación del plan operativo con la oferta implica 
tomar un compromiso por adelantado respecto de un parque 
rodante cuyo estado realmente se conocerá recién cuando se 
tome posesión de la linea. 

Ante esta situación inevitable, se consulta respecto si no 
sería oportuno incluir en las licitaciones de las lineas 
Belgrano Norte y Sur obras de inversión para reconstrucción 
del material rodante, eliminando de esta forma una situa
ción de incertidumbr~ del plan operativo a desarrollar en 
forma análoga al criterio adoptado por la Autoridad para 
las licitaciones de las lineas Mitre y Sarmiento. 

RESPUESTA 

al material tractivo de las Líneas Belgrano 
existen en la actualidad varios contratos en 
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ejecución por parte de la Gerencia Operativa III de FE.ME.
SA, cuyo objetivo es mejorar en el corto plazo el estado de 
este material . 

. No obstante, se han dimensionado los servicios mínimos de 
manera tal que el concesionario pueda cumplir con los 
mismos, mientras en los primeros años recupera el estado 
del material, tractivo y remolcado, ~ través de las opera
ciones de mantenimiento que deberá prever en sus gastos de 
explotación. 

/~ 
~ 

iíc~ EDMUNDO DEL VALL SORIA 
6ECRETARIO DE TRANSPOfHE 
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LICITACIONES PUBLICAS DE CARACTER NACIONAL 
E INTERNACIONAL PARA LA CONCESION DE LA EXPLOTACION DE LOS 

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

LICITACION GRUPO 7 

SERVICIOS DE LA LINEA BELGRANO SUR 

PLIEGO DE CONDICIONES PA~TICULARES 

CIRCULAR Nº 5 - BS 

Se comunica a los adquirentes del Pliego mencionado en el titulo 
que en el Anexo XXVI, Carpeta Nº 2: "Linea M - Mejoramiento de 
via ·del Km. 13,113.6 al 34,239 11 , conforme surge de los folios 218 
y 219 "Anexo -Cambios a Reacondicionar", y de los folios 220 y 
221 "Anexo- cambios a Renovar por riel tipo 50,632 Kg/m (U.36)", 
corresponde rectificar el "Cómputo de Trabajos y Materiales" del 
folio 193 como se indica a continuación: 

Donde dice: 

Tratamiento de cambios Nº 6 

Renovación de camb~s Nº lO 

Provisión de cambios lO 

Debe decir: · 

Tratamiento de cambios 18 

Renovación de cambios 24 

Provisión de cambios Nº 24 

Lic. EDMUNDO 'DEL VALlE ~ 
SECRETARIO DE TRANSPORT 
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fiNf.XO XXXV J. 

F:r.'NIIlO ·¡m V J\IU M!J ONim llP.I, CJ\ 1' 1 'f/11, CORIH f.NTI~ 
COilRBHI'ONIHF.NTf. fi!J I'P.R IOIJO IJF.J, J -XX-XX /\1, J.l -XX-XX 

*Variadon del CapJ.taJ Cortlenl:o 

Capital corriente al JnlcJo dQJ p~r{odo 
J\umento (disminuc.lón) dn ;wt:lvon corl'lelll.r.n 
(1\umento) dJ.sm.lnuciún de paoJ.von corrientes 

flumento (dlr.mlnuclón) del !!ap.lta l. cor:t'lr.rtle 

~apila! corriente al detre del pP.l'.ludo 

*Cmwns de J. a va rlnc.l ón riel cnpltn l. !!Ol't lente 

Ventas corrJ en ter. · 
Nnnor.: 
l~9rnr.os ontinarJ.or. cordonl:nr. (nnoxo .•• ) 
Has: 
Otros Ingresos ordinario" corrlenten (anexo ••• ) 

Capllal corrinnte originado en (o aplJ.cado a) 
la~: opornc1oncr. ordJn:trJas 
Capital corriente originado e11 (o aplicado~) 
lar. opernclonell exttaot11lnnrlao (nnoxo ••• ) 

Cnpltnl corriente odglnndo ~n (o n¡dJcado n)· 
las operac.lones 

llporter. de capital 
Nuevas dottdan n lnrgo plnw 
Cobro de crédlton no corrientes 
Di vernos 

Otras causas de origen el~ capital corr.leute 

Total de orlgenos 

Retiroa del connorclo 
Jnvcrr.loncr. en ac."U vos 110 corrlonl.or. 
Nuovos· cr~ditos no corrlenlE'r. 
Pago de deudas no cord.elllen 
Diversos 

Otras causas de· ap.llcadón !In capi laJ (!orrlcnt.n 

Total de aplicac.lones 

Aumo11to (d.lr.mlrlllclón) del eapl Ud t•orrl.r.ui.J? 

..... 

• • • • • .•-1-L.U 

••••• 

••••• 
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.! .... !..! ... '-!. 

..... ..... 
l.~-·-·-· 

.. ~ .. ·-.! .. !. ... !. 

..... ..... ..... ..... 
.. ~. !.:..'-.!...!. 

··-!. . .! •• ' • ..!. 

NOTJ\: t.n informacltlll dehcrá fiel.' c.lahorilda parn lnr. trra ptl.lnnt·ou nllor. de 
explotación • 
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ANEXO XVII 

BELORANO SUR 

TIEMPO DE VINE MAXIMO I'OR SECTOR 

SECTOR TIPO DE S EnVICIO PEnJODO ·- TIEMPO De'ÍiÑEMAXfMo 
(Minuto e) 

_. ____ _,_(1;?) __________ __(?) ___ ------- -~!.?!.-.-~.!_0.:_. __ . ____ . 
Buenos Alres·Oonzalgz Calan elanrlnrd Afio~ 1 ~1 3 · 

el¡~nd::vd 1\.ftoi <1 ni 10 

El~.A!I.· Mnrlno!l Cruo. 
Ogneral 8algrE~no 

Ple.Aislna·Aido 8o11ZI 

SIAn<fAtd 
sll'lndnrd 
al::~ndard 

alflndwd 

stnndEitd 

(1) Enlrg l9rmln;~f~s dP.I &!'rvlcfo corr,.sponclfqniiJ. 

flf'to!l 1 111 3 
AflO!t 4 1'117 
Ar1o!l 8 fll10 
Moa 8 al lo (3) 

Mo!l fAllO 

(2) S9rvlclo qu9 pnrA enlodM lAS '!SIMfon~>s. p!ltl'lcfn!l y "~'~"d"'ros. 
(3) Servicios entre Eslnclone9 Buenos AlrP.a y Uberlnd dg ACU~rdo ni AnP.~o XVI 

~2 ~2 

<13 113 

71 71 
tJB 69 
M 5-1 
50 50 

30 30 

--------
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