
 
 
 
 

República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2020 - Año del General Manuel Belgrano

 
Informe firma conjunta

 
Número: 
 

 
Referencia: CIRCULAR CON Y O SIN CONSULTA Nº 5- LPI 19-20: "RENOVACIÓN DE LA 
INFRAESTRUCTURA DE VÍAS, SEÑALAMIENTO INTEGRAL, CRUCE A DISTINTO NIVEL (Entre 
TAPIALES y ALDO BONZI) Y DUPLICACIÓN DE VÍAS (Entre LIBERTAD y MARINOS del CRUC. 
GRAL. BELGRANO) – TRAMO:
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OBRA: RENOVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE VÍAS, SEÑALAMIENTO INTEGRAL, 
CRUCE A DISTINTO NIVEL (Entre TAPIALES y ALDO BONZI) Y DUPLICACIÓN DE VÍAS (Entre 
LIBERTAD y MARINOS del CRUC. GRAL. BELGRANO) – TRAMO: TAPIALES (KM14+150) a 
MARINOS del CRUCERO GENERAL BELGRANO (KM34+600)

 

CIRCULAR CON Y/O SIN CONSULTA N°05

 

 

 

ADIF, Administración de Infraestructuras Ferroviarias Sociedad del Estado, comunica la presente Circular que 
pasa a formar parte de la documentación licitatoria de la Licitación de referencia, en el marco de lo establecido en 
el Artículo 4° - Circulares y Aclaraciones del Pliego de Bases y Condiciones Generales.

 

CONSULTA N°01



 

De acuerdo con el pliego ítem 4.1.3.14.3.1 (página 514), "En el sector que comprende esta obra, se encuentran en 
proceso de ejecución, obras por parte de ADIF, entre las cuales están, la instalación y puesta en servicio de SEIS 
(6) sistemas de barreras automáticas, por lo cual, estas barreras no entrarán en el alcance del presente proyecto.". 
Por favor informar cuales son estos SEIS (06) sistemas de barreras automáticas que no se encuentran en el 
alcance del presente proyecto.

 

RESPUESTA N°01

Se deben contemplar la señalización mediante barreras automáticas en los Pasos a Nivel descriptos en la tabla de 
las páginas 458/459 del PET. Cabe aclarar que el PaN Uspallata (PK 30+574) no formará parte del alcance de 
esta obra. Quedando, un total de VEINTICINCO (25) PaN que se deben automatizar.

 

CONSULTA N°02

 

Se solicita confirmar que la instalación de señalización pasiva en PaN se limita a la correspondiente dentro de los 
límites de la zona operativa ferroviaria

 

RESPUESTA N°02

 

La señalización pasiva en PaN comprende, además toda señal vehicular indicada en SETOP 7/81, ubicada según 
su descripción en las posiciones indicadas, aún si estas quedaran fuera de los límites de la zona operativa 
ferroviaria.

 

CONSULTA N°03

 

El PCP, en la página 467, indica "Se deberá prever y preservar la existencia y funcionamiento de un sistema de 
bloqueo telegráfico presente en la línea para comunicar la estación Libertad con el aparato de bloqueo adyacente 
por vía descendente. Esta obra deberá evitar afectar los mismos en cualquier aspecto". Por favor ampliar para una 
mejor comprensión.

 

RESPUESTA N°03



 

La obra deberá evitar afectar en cualquier sentido el servicio de comunicación telegráfico presente entre las 
estaciones Libertad y Marinos del Crucero General Belgrano.

 

CONSULTA N°04

 

El PCP, en páginas 513 y 514, indica "El trayecto que corresponde a un bloqueo comprende la sección de vía 
situada entre dos señales de entrada de dos dependencias de circulación, que están unidas por dicha sección, 
entendiendo por dependencia de circulación a cualquier zona de desvíos, esto es, las estaciones comerciales, los 
apartaderos, los puestos de banalización y las bifurcaciones. La implementación de este tipo de bloqueo se hará 
dentro del enclavamiento electrónico y será gestionada directamente por él". Se solicita aclaraciones con más 
detalles por este punto.

 

RESPUESTA N°04

 

El párrafo citado debe leerse: “El trayecto que corresponde a un bloqueo comprende la sección de vía situada 
entre las señales de salida o salida avanzada y las de entrada o entrada exterior de dos dependencias de 
circulación, que están unidas por dicha sección, entendiendo por dependencia de circulación a cualquier zona de 
desvíos, esto es, las estaciones comerciales, los apartaderos, los puestos de banalización y las bifurcaciones. La 
implementación de este tipo de bloqueo se hará dentro del enclavamiento electromecánico y será gestionada 
directamente por él”.

No se permitirá el uso o implementación de enclavamientos electrónicos.

 

CONSULTA N°05

 

El PCP, páginas 514 y 515, indica "Para la detección de trenes se tendrá en cuenta la implementación a través de 
los circuitos de vía propios del nuevo señalamiento en caso de que estos estén en la zona de influencia de los 
cuadros de estaciones. En el caso de que se encuentren en sectores de bloqueo automático se deberán utilizar 
contadores de eje que operen de forma independiente para el sistema de barreras automáticas" pero luego también 
indica " La detección de trenes en zonas de estación y sectores de bloqueo deberá ser por medio de circuitos de 
vía." Se solicita confirmar que la solución para la detección de trenes y control de los pasos a nivel deberán ser 
por circuitos de audiofrecuencia.

 



RESPUESTA N°05

 

Es correcta la interpretación. No se utilizará detección independiente para los pasos a nivel ni se permitirá la 
implementación de detección por medio de contadores de ejes.

 

CONSULTA N°06

 

Se solicita confirmar que NO se encuentra dentro del alcance en el Renglón V la señalización activa de pasos 
peatonales. Caso contrario, por favor informar la lista de pasos peatonales a señalizar.

 

RESPUESTA N°06

 

No se encuentra en el alcance de la obra la señalización activa de pasos peatonales exclusivos, solamente aquellos 
que forman parte de los 26 pasos a nivel vehiculares listados en el ítem 4.1.3.2.1, página 458.

 

CONSULTA N°07

 

Se solicita confirmar que los ADV a señalizar, detectar y/o encerrojar son aquellos que figuran en los esquemas 
de las páginas 806 y 857 del PCP.

 

RESPUESTA N°07

 

Es correcta la interpretación

 

CONSULTA N°08

 

Se solicita confirmar que los ADV involucrados en el proyecto contarán con sus correspondientes aislaciones de 
riel instaladas.



 

RESPUESTA N°08

Remitirse al item 4.1.1.23.5. NECESIDAD DE COLOCACIÓN DE JUNTAS AISLADAS COLADAS el cual 
corresponde a las especificaciones referidas a la PROVISIÓN DE APARATOS DE VÍA (MONOBLOCK) cuyo 
ítem es el 4.1.1.23

 

CONSULTA N°09

 

De acuerdo al PCP, en el Artículo 16, item 4.1 se solicita confirmar que para el Renglón V el período de garantía 
será de DOCE (12) meses desde la recepción provisoria de obra hasta la recepción definitiva.

 

RESPUESTA N°09

 

El periodo de garantía para el Renglón V “Señalamiento” es de VEINTICUATRO (24) meses.

 

CONSULTA N°10

 

De acuerdo a la Sección 2 - DATOS DEL LLAMADO, ítem 2, Plazo de Obra - RENGLON V, se pide aclaración 
sobre el alcance de SECTOR A, SECTOR B, SECTOR C y SECTOR D. ¿Hay alguna correlación de los 
SECTORES A, B, C y D con los RENGLONES I, II, III y IV ?

 

RESPUESTA N°10

 

Los sectores A, B, C y D se corresponden con las trazas comprendidas por los renglones I, II, III y IV, 
respectivamente.

 

CONSULTA N°11

 

El pliego menciona en la página 521: "Las señales será protegidas por una jaula exterior para evitar robos o actos 



vandálicos. Las características de dicha protección serán definidas en una muestra que le será entregada al 
Contratista para ser copiada". Solicitamos si nos pueden adelantar un esquema del modelo de protección que 
ADIF tiene pensado implementar. ¿Aplica a las señales principales y también las de maniobra

 

RESPUESTA N°11

 

No aplica la implementación de jaula exterior de protección para señales eléctricas.

 

CONSULTA N°12

 

En el PCP, Sección 4, Especificaciones técnicas, Item 4.1.3.2.1 Lugar de emplazamiento de los trabajos de 
señalamiento, dice “Marinos del Crucero General Belgrano (incluyendo las señales de entrada y salida sobre la 
vía única hacia la Estación Elías Romero, aproximadamente el Km. 34+600 del ramal M)”. Al respecto 
observamos que en el esquema de señalamiento de la página 857 del PCP no está dibujada la vía única hacia la 
estación Elías Romero.

Rogamos indicar donde estará esta vía y donde se deberán ubicar las señales de entrada y salida mencionadas en 
4.1.3.2.1.

 

RESPUESTA N°12

 

No se deberá contemplar la vinculación entre la estación Marinos del Crucero General Belgrano y la estación 
Elías Romero, ni las señales de entrada y salida de la primera hacia la segunda.

 

CONSULTA N°13

 

En el PCP, Sección 4, Especificaciones técnicas, Item 4.1.3.2.2 Alcance de los trabajos, Subitem 4.1.3.2.2.1 
General, en el Punto Montaje, instalación y puesta en servicio de sistema paratrenes ATS, se menciona que solo 
está incluido el montaje, instalación y puesta en servicio del sistema ATS, excluyendo la provisión. Por otro lado, 
en el Subitem 4.1.3.2.2.2 Extensión de los límites de suministro, se da a entender que las balizas deben ser 
desmontadas de su posición actual y reubicadas en la nueva posición, para lo cual se debe presentar una 
metodología.

Se ruega aclarar la cantidad de balizas que hay hoy disponibles instaladas en la vía, y si en caso de ser necesarias 



balizas adicionales, confirmar que serán provistas por ADIF.

 

RESPUESTA N°13

 

No se permitirá la reutilización de balizas existentes. El Contratista deberá proveer todas las balizas y 
equipamiento ATS requeridos para el presente proyecto.

 

CONSULTA N°14

 

En el PCP, Sección 4, Especificaciones técnicas, Item 4.1.3.2.2 Alcance de los trabajos, Subitem 4.1.3.2.2.2 
Extensión de los límites de suministro, Punto Remoción del sistema de señalamiento existente minimizando las 
perturbaciones al servicio de pasajeros de la línea, incluyendo todos los elementos sin uso; al respecto 
entendemos que se refiere a todos los elementos de señalamiento a la vista. Entendemos que todo cableado bajo 
tierra no deberá ser desinstalado.

Rogamos confirmar nuestro entendimiento.

 

RESPUESTA N°14

 

Se confirma que no se requerirá la remoción del cableado bajo tierra.

 

CONSULTA N°15

 

En el PCP, Sección 4, Especificaciones técnicas, Item 4.1.3.2.2 Alcance de los trabajos, Subitem 4.1.3.2.2.2 
Extensión de los límites de suministro, en el Punto Puesta en Servicio y “Marcha Blanca”, no queda claro quién 
otorga el certificado de operación y no hay forma de probar el sistema nuevo sin afectar la operación existente 
(máquinas de cambio, ATS y vías nuevas, son algunos de los limitantes).

Entendemos que para dichas tareas contaremos con la línea sin servicio. Rogamos confirmar nuestro 
entendimiento.

 

RESPUESTA N°15



 

Para realizar las tareas se contará con ventanas de trabajo sin servicio de pasajeros que serán coordinadas 
oportunamente y con antelación con el Comitente.

El certificado de operación o carta de liberación deberá ser emitido y otorgado por el Contratista, garantizando la 
explotación comercial del sector de forma segura con los equipamientos instalador por el Contratista.

 

CONSULTA N°16

 

En el PCP, Sección 4, Especificaciones técnicas, Item 4.1.3.4 Estado del señalamiento e instalaciones existentes y 
referente a lo expresado para los pasos a nivel del sector que cuentan con una variedad de señalización pasiva, 
barreras manuales y barreras automáticas con detección por circuitos de vía de continua, circuitos tipo C y 
contadores de ejes, entendemos que todo el señalamiento existente deberá ser reemplazado por uno nuevo; no se 
podrá reutilizar nada de lo actualmente instalado, salvo el sistema ATS.

Rogamos confirmar nuestro entendimiento.

 

 

 

 

RESPUESTA N°16

 

Si bien es correcta la interpretación, se aclara que tampoco podrá reutilizarse el equipamiento ATS existente.

 

CONSULTA N°17

 

En el PCP, Sección 4, Especificaciones técnicas, Item 4.1.3.5 Descripción general de las prestaciones, referente al 
párrafo “Se deberá prever y preservar la existencia y funcionamiento de un sistema de bloqueo telegráfico 
presente en la línea para comunicar la estación Libertad con el aparato de bloqueo adyacente por vía descendente. 
Esta obra deberá evitar afectar los mismos en cualquier aspecto”, rogamos aclarar si se requiere mantener o 
proveer si falta o no funciona. Por otra parte, la estación Libertad tiene el SEAL hacia ambos lados por lo que no 
nos queda claro preservar la funcionalidad del sistema de bloqueo.

 



RESPUESTA N°17

 

La obra deberá evitar afectar en cualquier sentido el servicio de comunicación telegráfico presente entre las 
estaciones Libertad y Marinos, restableciéndolo en caso que se corte por causa de la obra.

La funcionalidad deberá ser preservada dado a que la circulación se basará en este servicio telegráfico hasta tanto 
se finalice definitivamente la obra.

 

CONSULTA N°18

 

En el PCP, Sección 4, Especificaciones técnicas, Item 4.1.3.5 Descripción general de las prestaciones, Punto Red 
de señalización, observamos que el párrafo está incompleto. Finaliza con “Los equipos ATS deberán conectarse 
por cab………”.

Rogamos completar lo faltante.

 

RESPUESTA N°18

 

Los equipos ATS deberán conectarse por cables de 7x2,5mm2 de forma directa al enclavamiento en la cabina de 
equipamiento, no permitiéndose la conexión a la señal a la que responde.

 

CONSULTA N°19

 

En el PCP, Sección 4, Especificaciones técnicas, Item 4.1.3.7 Proyecto de Ingeniería - Documentación Técnica, 
Subitem 4.1.3.7.7.1 Transferencia Tecnológica, referente al párrafo “El Contratista deberá resguardar copias de 
seguridad de la totalidad de los códigos fuente de todos los sistemas desarrollados en este proyecto, a los cuales 
no se pueda acceder públicamente. Estas copias serán depositadas ante un tercero para consulta y disposición de 
las mismas por parte del Comitente sin requerir nueva intervención del Contratista para el caso que este no se 
encuentre en condiciones de realizar el soporte y mantenimiento que sea necesario. Los costos a causa de este 
resguardo deberán ser subsanados por el Contratista”, consideramos que es suficiente con el resguardo de los 
códigos fuente garantizados por los procesos de seguridad interna de nuestra empresa.

Rogamos confirmar nuestro entendimiento.

 



RESPUESTA N°19

 

En lugar de realizar la entrega a un tercero, se deberá realizar la entrega a ADIFSE. Lo solicitado no podrá quedar 
solamente en poder del Contratista.

 

CONSULTA N°20

 

En el PCP, Sección 4, Especificaciones técnicas, Item 4.1.3.11 Tendido de cables y empalmes - Redes de Cables 
y Fibra Óptica, Subitem 4.1.3.11.1 Descripción, referente al Punto “Todo cable deberá…”; el texto está 
incompleto.

Rogamos completar lo faltante.

 

RESPUESTA N°20

 

Todo cable deberá ser tendido de forma directa entre cada equipo de señalamiento en vía y la sala de 
enclavamientos, permitiéndose, únicamente el uso de borneras de interfaz en la misma sala.

 

En todos los casos donde el PCP solicite cantidades de conductores o secciones mínimas de los mismos, el 
Contratista deberá justificar mediante los respectivos cálculos que lo solicitado es suficiente para el correcto 
funcionamiento del equipamiento.

 

CONSULTA N°21

 

De acuerdo al punto 4.1.3.14.6.1.2 del PCP, "Responsabilidad del contratista por el sistema ATS”, se interpreta 
que el proveedor del nuevo sistema de señalamiento (Renglón V), debe suministrar un conjunto ATS para cada 
señal (todas las bobinas ATS y caja de relevadores de interfaz para dicho sistema). Por favor, confirmar la 
interpretación. Asimismo, se solicita la confirmación de la existencia o no de equipos en campo ya instalados, y si 
los hubiese, cuál sería la cantidad existente.

 

RESPUESTA N°21



 

Es correcta la interpretación del Contratista. Existen un total de 39 equipos ATS en la zona del proyecto. No se 
permitirá la reutilización de estos equipos. Deberán ser retirados de la traza preservando sus condiciones de uso y 
entregados al Comitente, una vez que la señal a la que esté afectado quede fuera de servicio y el nuevo sistema de 
señalamiento esté en servicio.

 

CONSULTA N°22

 

En consideración a lo estipulado en el punto 4.1.3.14.7.1 del PCP, donde se detallan las características generales 
de las máquinas de cambio, y la mención a "instalación entre rieles”, preguntamos si  hay alternativa que sean 
ofertadas máquinas de cambio con instalación (derecha/Izquierda) al costado de la vía. Esta consulta se origina 
ante la situación de haber encontrado solo un tipo de máquina de cambio con posibilidad de instalarse entre rieles 
en la trocha de 1000 mm, pero que no es posible instalar entre rieles en desvíos dobles, y que además no cumple 
con otros requisitos a saber:

"-No se admitirán máquinas de cambio con controladores electrónicos.

-En caso de que se requieran dispositivos de encerrojamiento externos (por ejemplo, VCC), estos dispositivos 
deberán formar parte del suministro de la máquina de cambio.

-El consumo de corriente eléctrica de la máquina de cambio deberá ser inferior a 12 A al inicio del movimiento y 
no superior a 4 A en régimen de funcionamiento"

 

RESPUESTA N°22

 

Se acepta como alternativa máquinas de cambio con instalación lateral.

No se aceptan máquinas de cambio con controladores electrónicos.

No se permitirán máquinas de cambio con encerrojamiento externo. La totalidad de las mismas deberán ser de 
encerrojamiento interno.

No se imponen restricciones respecto al consumo de corriente eléctrica de las máquinas de cambio.

 

CONSULTA N°23

 

Para el cumplimiento del ítem 2. Plazo de Obra de la Sección 2 - DATOS DEL LLAMADO, y la confección de la 



planificación correspondiente a la obra de señalización (Renglón V), se solicita confirmar si ADIF coordinará la 
integración con los otros renglones predecesores (obras civiles y de vías) de modo de contar con un dato de 
entrada por sector, correspondiente a la fecha de vías disponibles para instalación del sistema de señalización.

 

RESPUESTA N°23

 

En la etapa de ejecución de obra y proyecto ejecutivo, ADIF coordinará la integración del Renglón V con los 
otros renglones predecesores.

 

CONSULTA N°24

 

En función de lo expresado en la Página Nº468 del Pliego de Condiciones Particulares "Red de fibra óptica para 
sistemas   vitales y no vitales” donde dice   "Esta   red de comunicaciones estará basada en configuración de 
anillo, tendiendo un (1) cable de fibra óptica.  A su vez, se dispondrá de dos (2) tritubos".

Solicitamos esclarecer más detalles de cómo debería ser el anillo y el sangrado de la fibra

en cada una de las estaciones para cumplir con la premisa de armar un anillo con un cable de 48 fibras, de los 
cuales según fue solicitado a las estaciones entran y salen tipo

guirnalda 24 fibras y el restante 24 fibras conecta los extremos Tapiales con Marinos, no cumpliendo de esta 
manera con el esquema de la página 499 del PBCP.  Entendemos que el anillo con un cable de fibra no da 
redundancia dado que si se corta el cable se pierde el anillo.

 

 

 

RESPUESTA N°24

 

La redundancia planteada con único cable corresponde a la inmunidad contra pérdida de estaciones por energía o 
fallas en el sistema de comunicaciones en la misma y no a corte de cables.

 

CONSULTA N°25

 



En lo que respecta al Sistema de Detección y Extinción de Incendio descripto en el Anexo VI,  agradeceríamos   
nos confirmen si el  sistema debe ser a base de Heptafluoropropano, ya que por otro lado,  en la página N°941 se 
describe que el sistema  debe ser "diseñado  de acuerdo  a  los  lineamientos  de  la  NATIONAL  FIRE  
PROTECTION    ASSOCIATION  - STANDARD  Nº   12  (N.F.P.A.     -  12)   quedando definido por este 
medio   un sistema de "INUNDACION TOTAL", teniendo en cuenta que dicha normativa "NFPA  12"   
corresponde a Sistemas de C02

 

RESPUESTA N°25

El sistema de extinción deberá utilizar como agente extintor Heptafluoroprpano según lo requerido en la Norma 
NFPA 2001

 

CONSULTA N°26

 

En lo que respecta al Sistema de Detección y Extinción de Incendio descripto en el Anexo VI, agradeceríamos 
nos confirmen si es necesario que los sistemas deben ser diseñados y construidos   en función a lo requerido por 
las Normas NFPA  2001 (Standard   sobre sistemas de Extinción mediante Agentes limpios), y NFPA 72 (Código 
nacional de Alarmas y Señales).

 

RESPUESTA N°26

El sistema de detección y extinción debe ser diseñado y construido según los requisitos de la Norma NFPA 2001

 

CONSULTA N°27

 

En lo que respecta al Sistema de Detección y Extinción de Incendio   descripto en el Anexo VI, agradeceríamos 
nos confirmen si es necesario que los sistemas cuenten con sellos de calidad internacional reconocidos como por 
ejemplo UL.

 

RESPUESTA N°27

Los sistemas tanto de extinción como de detección deben contar como mínimo con sello UL (Underwriters 
Laboratorys), acompañado de otro sello de calidad internacional reconocido.

 



CONSULTA N°28

 

En lo que respecta al Sistema de Detección y Extinción de Incendio   descripto en el Anexo VI, agradeceríamos 
nos informen las concentraciones de extinción para los distintos ambientes a proteger.

 

RESPUESTA N°28

La concentración de extinción V/V, debería ser la siguiente: 

Sala de Grupo electrógeno: 8.6 %•
Sala de Relays: 7%•
Sala de Telecomunicaciones: 7%•
Sala de baterías: 7%•

 

CONSULTA N°29

 

En lo que respecta al Sistema de Detección y Extinción de Incendio descripto en el Anexo VI, agradeceríamos 
nos confirmen si el espesor requerido de cañerías para los sistemas de extinción debe ser de Sch 80 como se 
describe o de Sch 40.

 

RESPUESTA N°29

Los espesores de las cañerías deben ser SCH 40, con accesorios S 2000.

 

CONSULTA N°30

 

En lo que respecta al Sistema de Detección y Extinción de Incendio   descripto en el Anexo VI ítem 9.5   
Distribución   y descarga se describe que "En el tramo de cañería entre la baterfa de 
HEPTAFLUOROPROPANOy la válvula de retención existe una válvula de seguridad del tipo disco de ruptura, la 
cual se accionará bajo una presión que podrá ir entre los 170kglcm2 y los 210 kg I cm2 ".    Entendemos que esta 
presión de accionamiento del disco    de   seguridad   corresponde   a   sistemas   de   C02   y   no   a   sistemas   
de

heptafluoropropano.  Agradeceríamos vuestra confirmación.

 



RESPUESTA N°30

Los requisitos de apertura de los discos de seguridad deben ser los definidos en la Norma NFPA 2001.

 

CONSULTA N°31

 

En función   de lo descripto   en la  página N°516 del  Pliego de Condiciones  Particulares, donde se describe  que 
"En el diseño de la distribución  de los circuitos de vía se deberán tener en consideración las particularidades del 
sistema de retorno de corriente  de tracción por  los  rieles  de  corrida",   si   bien  se  expresa  "si  
correspondiera",   agradecemos  nos confirmen  si es  parte  del  presente  proyecto considerar   estos trabajos  
para   una futura electrificación,   o no forma parte del alcance del mismo  en esta oportunidad.

 

 

RESPUESTA N°32

 

Todo elemento de señalamiento y telecomunicaciones deberá prever y ser apto para una futura electrificación de 
tracción por 800V de corriente continua y 25kV 50Hz de corriente alterna.

 

CONSULTA N°33

 

Con  el   objetivo   de  que  todos   los  oferente  consideremos     las    mismas    cantidades, agradecería   nos 
confirmen si  las Señales de Aviso  al  Conductor   a ubicar   en los  Pasos  a Nivel (26  Pasos a Nivel   según   la 
tabla de  la página   Nº458 del  Pliego de Condiciones Particulares),    deben  ser  52  unidades   o en  función   
del   Paso   a  Nivel  Grandville  de  la Estación  Rafael Castillo,  en  la cual existe  una tercera vía,   la  suma  
total  ascendería   a 53 unidades.   Asimismo, se solicita indicar   la cantidad   de Señales de Aviso al   Conductor 
Repetidoras a considerar.

 

RESPUESTA N°33

 

Debe considerarse una señal de aviso al conductor por vía que cruce el paso a nivel y en cada sentido de 
circulación de la misma.

 



CONSULTA N°34

 

Solicitamos nos confirmen si para el caso de "Enlaces   Doble" es condición sinequa non considerar el tendido de 
un cable desde la Sala Técnica a cada una de las Máquinas de Cambio en forma independiente, o es posible 
realizar el tendido de un cable a una de las máquinas que forma parte del enlace, y de esta se realice la 
interconexión con la segunda máquina de cambio que forma parte del enlace doble

 

RESPUESTA N°34

 

En el caso de los enlaces, es posible realizar el tendido de cableado a una de las máquinas y la interconexión de la 
segunda a partir de esta.

 

CONSULTA N°35

 

En función de lo descripto   en la página   N°522 del Pliego de Condiciones Particulares, donde se describe que 
para cada Señal debe considerarse un tendido   de un cable de 1 O x 2,5 mm2,   interpretándose    que  dichas   
características    aplicarían  para  una  Señal   de  3 aspectos,   agradeceríamos   nos confirmen  si  para  las 
Señales   de  Maniobra,   Tablero   de Indicador  de Ruta debe considerarse las mismas  características   de cable 
(1 O  x 2,5  mm2).

 

RESPUESTA N°35

 

Deberán utilizarse el mismo cable de 10x2,5mm2 siempre que se asegure una reserva mínima de dos conductores 
por cabezal.
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