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SECCIÓN 1. CONDICIONES PARTICULARES 

ARTÍCULO 1. Objeto de la Licitación.  

1. Administración de Infraestructuras Ferroviarias Sociedad del Estado (“ADIF”) llama a 

Licitación Pública para la contratación y ejecución de la obra “ESTACIÓN VILLA CRESPO 

- LÍNEA SAN MARTÍN”, que se regirá por el Manual de Compras y Contrataciones, el 

presente Pliego de Condiciones Particulares (“PCP”) en forma complementaria al Pliego 

de Bases y Condiciones para la Licitación, Contratación y Ejecución de Obras (“PBC”) y a 

los demás documentos que integren esta Documentación Contractual.  

2. En ningún caso, por sí, por terceros o por medio de empresas vinculadas, un Oferente 

o sus integrantes podrán participar en más de un consorcio Oferente u oficiar de 

Subcontratistas de otro Oferente. 

3. ADIF podrá verificar, a costo del Oferente, la ubicación, características y disposición de 

los equipos ofrecidos. 

ARTÍCULO 2. Plazo. Plan de Trabajos. 

1. El plazo máximo establecido para la ejecución de las obras es el indicado en la Sección 

2 “Datos del llamado” del PCP. El plazo comenzará a correr automáticamente a partir del 

día siguiente a que se encuentren conjuntamente las siguientes condiciones: (i) la firma del 

Acta de Inicio de Obra, suscripta en los términos del Art. 42 del PBC; y (ii) el pago del 

Anticipo Financiero previsto en la Sección 1 del PCP. 

2. Los Oferentes presentarán en su Oferta: un Plan de Trabajos detallado en concordancia 

con cada uno de los ítems que figuran en la Planilla de Cotización del PCP y una 

Metodología Constructiva conforme a las características y al plazo de la obra, los cuales 

serán analizados en la evaluación técnica de las Ofertas. 

3. Se aclara que el plazo contractual está considerado sobre la base de una prestación de 

personal, herramental y equipos adecuados al trabajo a realizar. De comprobarse demoras 

por insuficiencia de los recursos que dispone el Contratista, se exigirá incrementar las 

cantidades de esos recursos o adecuar el equipamiento, sin perjuicio de la aplicación de 

las penalidades previstas. 

4. El Oferente elaborará en la oferta un Plan de Trabajos desarrollado por el método Gantt, 

que permita el análisis de la ejecución completa de la obra. Dicho programa comprenderá 

la siguiente información: (i) Detalle de todas las actividades a desarrollar con la indicación, 

para cada una de ellas, de la duración. (ii) Detalle de equipamiento y mano de obra a utilizar 

para cada hito o etapa de la obra. (iii) Detalle de las fechas de comienzo y finalización de 

cada actividad. (iv) Porcentaje de avance físico previsto mensual de cada actividad. (v) 

Programa de inversiones mensuales por actividades, sobre la base del programa de 

trabajos. Las inversiones serán imputadas en ese programa en correspondencia con el 

mes en que se ejecutan las respectivas tareas. 

5. Las actividades en las que se proponga detallar la obra estarán perfectamente definidas. 

Serán desagregadas en una cantidad adecuada de forma de permitir su rápida 

interpretación y tendrán una significación homogénea, con duraciones acordes con la 
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característica del emprendimiento. Además, las actividades o la composición de varias de 

ellas serán compatibles con los rubros o ítem en los que se indique la cotización de la obra. 

6. El Plan de Trabajos definitivo será el que resulte de incorporar las observaciones del 

Comitente y de actualizar las fechas de acuerdo al Acta de Inicio. El Plan de Trabajos 

definitivo deberá ser desarrollado en Microsoft Project como red de precedencias, 

conteniendo las relaciones, los distintos recursos en las actividades y el camino crítico del 

proyecto. Las actividades estarán organizadas con un WBS de acuerdo a cada uno de los 

ítems de la planilla de cotización. El Plan de Trabajos definitivo deberá contar con CIEN 

(100) actividades como mínimo incluyendo ingeniería, provisiones y construcción entre 

otras. No se considerará aprobado el Plan de Trabajos, sino hasta que exista un acto 

expreso de la ADIF.  

7. Luego de aprobado, se considerarán fijadas todas las fechas en que deberán quedar 

ejecutados cada uno de los trabajos, los importes parciales por certificar y las restantes 

obligaciones contractuales.  

8. El tiempo que razonablemente insuma el estudio previo y aprobación del Plan de 

Trabajos, se considerará incluido en los plazos previstos contractualmente, motivo por el 

cual el Contratista no podrá oponer dicho plazo de manera alguna.  

9. La manifiesta deficiencia del Plan de Trabajos definitivo que presente el Contratista, será 

considerada grave negligencia en el cumplimiento de las obligaciones, y será objeto de 

sanción de multa de 0,1% a 0,5% del monto del contrato, siendo aplicable el procedimiento 

del Artículo 107 y concordantes del PBC. 

10. Una vez iniciados los trabajos, el Contratista estará obligado a presentar 

mensualmente, conjuntamente con el certificado de obra, un informe pormenorizado del 

avance registrado. En ese informe deberá hacer reserva fundada de todo atraso sufrido en 

el período por causas que no le resulten imputables. Estas reservas se tendrán por 

consentidas únicamente cuando ADIF otorgue una ampliación de plazos sobre la base de 

las mismas. 

11. El Contratista no podrá justificar atrasos por hecho o circunstancia cuyo efecto resultare 

conocido con más de SESENTA (60) días de antelación de la fecha en la cual el Contratista 

lo plantea. 

12. Si por cualquier causa se produjeran alteraciones en el Plan de Trabajo, el Contratista 

deberá actualizar el mismo, previo consenso con ADIF, dentro de los DIEZ (10) días 

subsiguientes. 

13. El nuevo Plan contemplará las modificaciones necesarias cada vez que la marcha de 

los trabajos lo exija o lo indique el Comitente, a su solo juicio.  

14. Las nuevas programaciones que se efectúen sólo servirán para salvar las alteraciones 

ocurridas en el plan vigente y su aprobación, en modo alguno, servirá para justificar 

postergaciones en el plazo contractual de ejecución de las obras, salvo cuando fuera 

debidamente justificado por el Contratista y aprobado por el Comitente.  

15. La mera presentación de nuevos Planes de Trabajos no implica la modificación del Plan 

de Trabajos definitivo, ni su aprobación aún en caso de silencio del Comitente. 
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16. Cuando fuere necesario realizar cambios o alteraciones o incorporar nuevos trabajos a 

los contratados, se indicará su relación con las actividades del programa de trabajos 

vigente, su plazo de ejecución y su incidencia en el plazo total de ejecución de la obra. 

17. La falta de cumplimiento de estas obligaciones dará lugar a la aplicación de las multas 

establecidas en la presente documentación contractual. 

18. Sobre cada programación aprobada, el Comitente elaborará su correspondiente 

programación de pagos; en consecuencia, los plazos representarán la duración máxima de 

los compromisos asumidos por el Contratista y éste podrá acelerar el avance físico 

respecto a lo programado, aunque, sin acuerdo previo de ADIF, no podrá exigir una 

consecuente aceleración del programa de pagos. 

ARTÍCULO 3. Precio. Modalidad y Sistema de Contratación 

1. La contratación se realiza bajo la modalidad de Sistema Mixto (Ajuste Alzado + Unidad 

de Medida). 

2. “El Oferente podrá cotizar según se indique alguno o todos los ítems: (i) en Pesos 

Moneda de curso legal en la República Argentina; o (ii) en Dólares Estadounidenses. En 

ambos casos, sin el Impuesto al Valor Agregado (IVA). A los efectos de la evaluación y la 

comparación de ofertas, ADIF convertirá la parte del precio de los ítems expresados en 

dólares estadounidenses al tipo de cambio comprador divisa que publica el Banco de la 

Nación Argentina en su página web siete (7) días corridos antes de la fecha del acto de 

apertura del sobre único o el día hábil inmediato anterior, si el fijado fuese día inhábil.” 

3. En la Planilla de Cotización que integra la presente documentación licitatoria se 

discriminan los ítems a contratar de acuerdo al sistema de contratación mencionado en el 

punto 1 de este artículo, con las respectivas cantidades que serán consideradas a los 

efectos de evaluar las ofertas.    

4. En la Planilla de Cotización que complete el Oferente para formular su Oferta Económica 

deberá dejar constancia del monto total de los trabajos cotizados de acuerdo al sistema de 

contratación mencionado en el punto 1 de este artículo, en cuyo cálculo deberán respetarse 

las cantidades indicadas en el párrafo anterior. Se indica que las cantidades previstas como 

cómputos en la planilla de cotización, no podrán ser alteradas por el Oferente. Cualquier 

variación que este considere, a partir de la revisión de la documentación adjunta y de su 

visita a obra, deberá ser traslada al precio unitario del correspondiente ítem. La 

composición de los precios unitarios de cada ítem cotizado en la planilla de cotización de 

la oferta, deberán contener detalle de todos los insumos necesarios para la ejecución total 

de la tarea, sus costos unitarios y sus rendimientos, necesarios para la ejecución de la 

misma, de acuerdo al modelo detallado en la Sección 7 Anexo VI del presente Pliego. 

Dichos insumos (Mano de obra, materiales y transporte, equipos) deberán ser cotizados a 

fecha base, entendiéndose por fecha base la correspondiente al mes anterior a la apertura 

de la oferta. 

5. Se entiende que la cotización de la oferta incluye todos los impuestos, contribuciones y 

tasas nacionales, provinciales y municipales, gastos de importación, nacionalización, 

ensayos y demás gastos asociados directos e indirectos que correspondan para la 

ejecución de la totalidad de las tareas objeto de la presente Licitación. En caso de que 
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corresponda abonar el impuesto de sellos el mismo deberá ser afrontado íntegramente por 

el Contratista.  

6. ADIF, unilateralmente, podrá aumentar las prestaciones contempladas en el Contrato 

hasta en un TREINTA Y CINCO POR CIENTO (35%) del monto del contrato original o 

disminuirlas hasta en un VEINTE POR CIENTO (20%), en las condiciones y precios 

pactados y con adecuación de los plazos respectivos. Para ese cometido, podrá autorizar 

también la ejecución de nuevos ítems que no se encuentren originalmente previstos, 

respetando, en la medida de lo posible, la estructura general de precios, gastos generales, 

beneficios, impuestos y costos de los materiales, insumos, mano de obra y equipos ya 

presentados por el Oferente. 

7. El Oferente deberá adjuntar a su Oferta una nota en carácter de declaración jurada sobre 

el destino de los bienes y servicios prestados a la Administración de Infraestructura 

Ferroviaria Sociedad del Estado (ADIFSE) con la siguiente leyenda: NO PERCEPCION 

DEL IMPUESTO SOBRE LOS INGRESOS BRUTOS DE LA PCIA. DE BUENOS AIRES.  

Por medio de la presente, se deja constancia en carácter de declaración 

jurada, que las contrataciones que realiza la Administración de Infraestructura 

Ferroviaria Sociedad del Estado CUIT 30-71069599-3, tienen como objeto la 

construcción de un BIEN DE USO. Por tal motivo, y en función de lo dispuesto 

en el artículo 340 de la Disposición Normativa Serie B Nº 01/2004, cuyo texto 

trascribimos a continuación, no resulta aplicable la percepción del impuesto 

sobre los ingresos brutos de la Provincia de Buenos Aires. 

“Exclusiones en razón del objeto” 

Artículo 340.- No deberá realizarse la percepción en los siguientes casos:  

a) Cuando las cosas muebles, locaciones, prestaciones de servicios, tengan 

para el adquirente, locatario o prestatario el carácter de bienes de uso o 

representen para los mismos insumos destinados a la fabricación o 

construcción de tal tipo de bienes. El destino deberá ser declarado por el 

adquirente, locatario o prestatario al momento de concertarse la operación y 

deberá ser consignado por el vendedor, locador o prestador en la factura o 

documento equivalente.”  

Solicitamos a partir de la recepción de esta nota, se incorpore en las facturas 

la siguiente leyenda y no se realice la percepción del impuesto:  

“Se informa que los bienes y/o la locación o prestación de los servicios incluidos en 

la presente serán destinados por el adquirente y/o locatario o prestatario a la 

construcción de Bienes de uso”. 

ARTÍCULO 4. Otras obligaciones a cargo del Oferente/Contratista. 

1. El Oferente presenta su declaración de visita al lugar de la obra de acuerdo a lo previsto 

en la Sección 2-punto 8.  

2. El Oferente debe considerar que en su oferta estará incluido el costo de todos los 

trabajos que, aunque no estén expresamente indicados en la documentación contractual 

(incluyendo pero no limitado a la ingeniería constructiva, la provisión de mano de obra y 

materiales que se le contrata, los equipos y herramientas y todos los elementos legales y 
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técnicos que resulten necesarios para materializar el conjunto de la totalidad de los trabajos 

contratados que se le encomienden y que sean imprescindibles ejecutar o proveer para 

que la obra resulte concluida con arreglo a su fin y a lo previsto en tal documentación y de 

conformidad a las reglas del buen arte. Esto comprende, entre otras obligaciones, el 

desarrollo de cálculos y estimaciones de ingeniería, el transporte interno y externo de obra, 

la disposición final de los materiales y residuos, los ensayos, verificaciones y demás 

comprobaciones de calidad, las mediciones, etcétera. 

3. El Contratista deberá realizar por su cuenta, cargo y a su costa todos los trámites que 

resulten necesarios ante los prestadores de servicios públicos y/o privados y/u organismos 

y/o entes nacionales, provinciales o locales y/o entidades privadas que se requieran. 

Asimismo, será por su cuenta y cargo la obtención de la totalidad de los permisos y/o 

licencias y/o habilitaciones y/o autorizaciones que lo dispongan tanto la normativa nacional, 

provincial o local para el caso de que algunos de los trabajos o suministros por él realizados 

así lo requieran o afectaran instalaciones de dichas empresas o reparticiones públicas, con 

la suficiente antelación a fin de evitar demoras o interrupciones en los trabajos. En tal 

sentido queda expresamente establecido que no se admitirá la prolongación del plazo fijado 

para la realización de la obra como consecuencia de eventuales demoras incurridas en la 

realización de los trámites antedichos. 

4. Estarán a cargo del Contratista todas las gestiones pertinentes ante los mencionados 

entes a los efectos de coordinar la solución de eventuales interferencias, incluyendo el 

pago de los aranceles que correspondieren y la confección de la documentación técnica 

que fuese requerida a tales fines. 

5. ADIF podrá llevar el control de la documentación a presentar por la empresa 

adjudicataria, por sí o mediante la contratación de una empresa de auditoría externa y/o 

una plataforma propia, exigibles en materia laboral, fiscal, previsional y seguros 

obligatorios, como así también aquella documentación que prevean los Pliegos. 

6. En carácter de Declaración Jurada se deberá incluir a la presentación de Oferta, el 

formulario “Declaración Jurada de Intereses” en virtud de lo establecido en el Decreto N° 

202/2017 y su Resolución N° 11-E/2017, adjunto en la Sección 7- ANEXO VII del presente 

Pliego. 

7. Copia firmada de formulario de conocimiento de CODIGO DE CONDUCTA DE ADIF 

PARA TERCERAS PARTES, adjunto en la Sección 7- ANEXO IX del presente Pliego. 

ARTÍCULO 5. Clase de la Licitación y Forma de presentación de las ofertas. 

1.- Las ofertas deberán ser presentadas respetando los siguientes requisitos: 

a) Únicamente deberá presentarse en soporte papel, la siguiente documentación: 

• SOBRE N°1 

(I)La documental por la cual se acredite la presentación de la Garantía de Mantenimiento 

de la Oferta; 

(II)La Declaración Jurada de Intereses (Decreto 202/2017), Anexo I del presente Pliego. 

(III)La Declaración Jurada del Anexo X del presente Pliego, en virtud de la cual se declare 

bajo juramento que toda la documentación incorporada en los soportes digitales 

acompañados goza de autenticidad y forma parte de su oferta; 
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• SOBRE N°2 

(I)La oferta económica global, siguiendo la planilla de cotización de la sección 6 y la 

estructura detallada en los términos del Anexo V (Sección 7). 

(II)La Estructura Porcentual de los componentes Fijos y Variables global de la Oferta: en 

este punto, los oferentes deberán brindar un detalle de su estructura de costos, 

desagregando fijos y variables, los cuales fueron considerados para llegar al precio final 

ofertado (se completa con valores reales y porcentuales). 

(III)Declaración Jurada de Compre Argentino Ley N° 27.437 (Anexo V). 

 

b)Deberá presentarse en soporte digital la siguiente documentación: 

SOBRE 1: 

El Oferente incluirá toda la documentación requerida en el artículo Nº 19 del PBC para el 

llamado, con excepción de la DOCUMENTACIÓN INHERENTE A LA OFERTA 

ECONÓMICA que se indica en los incisos 26, 27 y 28 del citado artículo 19. La inclusión 

en este sobre de todo dato o referencia directo o indirecto del que pueda inferirse la Oferta 

Económica del Oferente implicará la desestimación automática de la Oferta. 

En el SOPORTE DIGITAL se deberá considerar la presentación de los archivos con 

la siguiente estructura: 

 Carpeta 1: DOCUMENTACIÓN INHERENTE A LA PROPUESTA. 

 Carpeta 2: DOCUMENTACIÓN INHERENTE A LA CAPACIDAD LEGAL. 

 Carpeta 3: DOCUMENTACION INHERENTE A LA CAPACIDAD ECONOMICA  

                   FINANCIERA. 

 Carpeta 4: DOCUMENTACIÓN INHERENTE A LA CAPACIDAD TÉCNICA. 

 Carpeta 5: DOCUMENTACIÓN TÉCNICA INHERENTE A LA OBRA. 

 

i)Toda documentación exigida en la documentación licitatoria, no enumerada en el inciso 

anterior, deberá ser presentada en una memoria USB (pendrive) el cual deberá estar 

“nominado o marcado” con el nombre del oferente y el número de la licitación. (ej:  

INGENIERIA SA LP 25/2021), de manera de identificar unívocamente cada medio 

magnético presentado; el que deberá adjuntarse en el SOBRE N°1. 

(ii)Deberá presentarse en formato PDF; 

(iii)Los documentos digitalizados deberán ser incorporados en archivos no superiores a los 

CINCUENTA (50) MEGABYTES (MB). 

En caso de que la documentación a digitalizar supere la capacidad establecida en el párrafo 

anterior, la misma deberá presentarse en diversos archivos, respetando el volumen exigido 

en el presente punto. 

(iv)Los oferentes deberán presentar otra memoria USB (pendrive) alternativa del mismo 

tenor al exigido en este inciso. 
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c)   NOTA IMPORTANTE: Se tendrá por no presentada la documentación que, debiendo 

ser presentada en una memoria USB (pendrive), se presente en otro soporte, poniéndose 

a disposición para su retiro por parte del oferente a partir del mismo acto de apertura, por 

el término de VEINTE (20) días corridos. Vencido dicho plazo, ADIFSE estará facultada a 

proceder a su destrucción, sin que ello genere derecho a reparación alguna. 

2.- Los documentos integrantes de la oferta indicados en los incisos anteriores, deberán 

ser presentados en DOS (2) sobres opacos, perfectamente cerrados, sellados y firmados, 

los que deberán indicar la información referida en el punto 3 del Artículo 5º del presente 

pliego. 

 

Toda documentación cuya presentación no se exija en formato papel debe 

presentarse en formato digital. AI respecto, ADIFSE se reserva la facultad de requerir en 

cualquier instancia del procedimiento de selección los documentos originales a los efectos 

de cotejarlos y certificarlos. 

3.- Todos los documentos integrantes de la oferta, tanto en el caso del SOBRE N°1, como 

en el caso del SOBRE N°2, serán presentados en original. 

Asimismo, se indicará en el frente de cada Sobre la descripción que a continuación se 

indica: 

 

•SOBRE N°1 — INFORMACIÓN PARA CALIFICAR  

•ADMINISTRACION DE INFRAESTRUCTURA FERROVIARIA S.E. 

•LICITACIÓN PÚBLICA N° 43/2021 

•“LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL obra “ESTACIÓN VILLA CRESPO - LÍNEA SAN 

MARTÍN”-   

•“Etapa Múltiple” 

•Identificación del oferente/interesado 

  

• SOBRE N°2 — PROPUESTA ECONÓMICA 

•ADMINISTRACION DE INFRAESTRUCTURA FERROVIARIA S.E. 

•LICITACIÓN PÚBLICA N° 43/2021 

•“LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL “ESTACIÓN VILLA CRESPO - LÍNEA SAN MARTÍN”-   

•“Etapa Múltiple” 

•Identificación del oferente/interesado 

ARTÍCULO 6. Criterio de selección y adjudicación. 

1. En la fecha y hora establecidas en el llamado, se procederá a la apertura del SOBRE 

N°1 de cada oferta presentada y se mantendrá cerrado y en custodia el SOBRE N°2.  
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2. Dentro de los TRES (3) días hábiles siguientes a la fecha de Apertura del SOBRE Nº 1 

se otorgará vista del SOBRE N°1 a los proponentes cuyas ofertas hayan sido abiertas, 

quienes podrán observar cualquiera de las restantes. Se invita a concurrir con una memoria 

USB (pendrive) para tomar conocimiento de las ofertas restantes. Las observaciones se 

fundamentarán en forma clara y precisa dentro del plazo indicado y deberán ser 

presentadas por ante la Mesa de Entrada, Salida y Archivo de ADIF en el horario de 10 a 

16 horas.  

3. Cumplido el plazo del párrafo anterior, ADIF se abocará al análisis de las ofertas con el 

objetivo de determinar si las mismas cumplimentan los requisitos de la Licitación, integran 

las correspondientes garantías y demuestran estar en condiciones de cumplimentar con el 

objeto del llamado en tiempo y forma, de manera de poder concluir que dichas ofertas 

resultan Admisibles.   

4. A los efectos de determinar la admisibilidad de las ofertas, si resultase pertinente, ADIF 

podrá considerar el grado de cumplimiento exhibido por cada Oferente en otras 

obligaciones contraídas con esta Sociedad y/o con otros actores del sistema ferroviario 

como así también la capacidad técnica y operativa para ejecutar en simultáneamente y en 

tiempo y forma varias obras con ADIF.  

5. Además, durante el proceso de evaluación ADIF podrá requerir todas las aclaraciones, 

ratificaciones, rectificaciones e información complementaria que considere necesarias para 

determinar la admisibilidad.  

6. Los Oferentes deberán dar cumplimiento al pedido de aclaraciones, ratificaciones, 

rectificaciones e información complementaria de ADIF dentro del plazo de TRES (3) días 

hábiles de notificado por ante la Mesa de Entrada, Salidas y Archivo de ADIF en el horario 

de 10 a 16 horas y si no se cumpliera en término con dicho pedido, se tendrá por retirada 

la propuesta con pérdida de la garantía de mantenimiento de oferta a solo criterio de ADIF.  

7. No se requerirá o aceptará aclaración o información complementaria por parte de un 

Oferente que implique una alteración de la igualdad en la evaluación de las ofertas o que 

represente una ventaja para quien formula la aclaración o complementación de la 

información dado el tiempo transcurrido con posterioridad a la fecha de apertura, el 

conocimiento adquirido de las demás ofertas o cualquier otra condición.  

8. El resultado de la evaluación será volcado en el Acta de Calificación, la que será 

notificada a todos los Oferentes. El Acta de Calificación establecerá qué Ofertas deben ser 

consideradas admisibles y cuáles no admisibles en dicha etapa. 

8.1. Los Oferentes podrán observar o impugnar el Acta de Calificación dentro del plazo de 

CINCO (5) días hábiles contados a partir de la notificación.  

8.2. La Comisión Evaluadora no estará obligada a considerar las observaciones que se 

formulen al Acta de Calificación. En caso que la Comisión Evaluadora decida dar respuesta 

a las observaciones, la respuesta de la Comisión Evaluadora será notificada al Oferente 

que hubiese formulado las observaciones. 

8.3. En caso de impugnación, el Oferente que hubiere formulado la impugnación deberá 

acompañar una garantía de impugnación equivalente a la suma prevista en la Sección 2 

del Pliego de Condiciones Particulares. ADIF deberá dar respuesta por escrito de las 
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impugnaciones efectuadas, pudiendo hacer lugar y modificar el Acta de Calificación o 

rechazar las impugnaciones realizadas.  

9. Además, los Oferentes cuyas ofertas hayan sido declaradas No Admisibles dispondrán 

de CINCO (5) días hábiles para retirar las mismas, al cabo de los cuales ADIF podrá 

proceder a su destrucción.  

10. En la fecha y hora convocada al efecto, se procederá a la Apertura del Sobre N°2 

respecto de las Ofertas declaradas Admisibles. ADIF otorgará vista a los Oferentes cuyas 

ofertas hubieran sido declaradas Admisibles durante los TRES (3) días hábiles contados a 

partir de la fecha de Apertura del Sobre Nº 2. Estos Oferentes podrán formular en dicho 

plazo observaciones siguiendo el procedimiento y los lineamientos establecidos para el 

Sobre N°1.  

11. ADIF se abocará al estudio de las Ofertas Económicas que resulten del SOBRE Nº 2. 

Las Ofertas Económicas que resulten superiores al QUINCE POR CIENTO (15%) o 

inferiores al DIEZ POR CIENTO (10%) del valor indicativo interno de ADIF a la fecha de 

apertura de ofertas, serán declaradas “NO ADMISIBLES” “in limine”. La Comisión 

Evaluadora efectuará su recomendación teniendo en consideración las ofertas de menor 

precio que cumplan razonablemente las exigencias de la documentación licitatoria. La 

adjudicación recaerá en la oferta más conveniente para ADIF. 

12. La Comisión Evaluadora establecerá su recomendación de adjudicación teniendo en 

consideración la Oferta más conveniente. A los efectos de la presente Licitación la oferta 

más conveniente es aquella que cumpliendo razonablemente las exigencias de la 

documentación licitatoria resulte ser la Oferta admisible de menor precio.  

12.1. La Comisión Evaluadora notificará el Dictamen de Evaluación y los Oferentes cuyas 

ofertas hayan sido declaradas “Admisibles” podrán observar o impugnar el Dictamen de 

Evaluación dentro del plazo de TRES (3) días hábiles contados a partir de la notificación.  

12.2. La Comisión Evaluadora no estará obligada a considerar las observaciones que se 

formulen al Dictamen de Evaluación. En caso que la Comisión Evaluadora decida dar 

respuesta a las observaciones, la respuesta de la Comisión Evaluadora será notificada al 

Oferente que hubiese formulado las observaciones. 

12.3. En caso de impugnación, el Oferente que hubiere formulado la impugnación deberá 

acompañar una garantía de impugnación equivalente a la suma prevista en la Sección 2 

del Pliego de Condiciones Particulares. ADIF deberá dar respuesta por escrito de las 

impugnaciones efectuadas, pudiendo hacer lugar y modificar el Dictamen de Evaluación o 

rechazar las impugnaciones realizadas.  

12.4. Para el supuesto que exista empate entre Ofertas admisibles que hayan cotizado el 

menor precio, se aplicarán en primer término las normas sobre preferencias previstas en 

la Ley de Compre Argentino y Desarrollo de Proveedores N° 27.437. De mantenerse la 

igualdad y resultar procedente en el marco de los límites porcentuales previstos en el punto 

11 del presente artículo, se invitará a los Oferentes respectivos para que formulen mejora 

de precios, fijándose día, hora y lugar a tal efecto. Para el supuesto de subsistir el empate 

de las ofertas económicas y/o de no ser posible formular mejora de precios, ADIF 

adjudicará la Licitación al oferente que obtenga mayor puntaje según la siguiente fórmula: 
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Puntaje Total = Factor A + Factor B 

 

A).- Factor A = Puntaje obtenido por Índice de Liquidez + Puntaje obtenido por Activos 

Líquidos + Puntaje obtenido por la diferencia entre el Patrimonio Neto multiplicado por 2, 

menos los compromisos contractuales remanentes anualizados con ADIFSE al mes 

anterior de la presentación de las propuestas. 

El puntaje del Factor A se obtendrá según la siguiente descripción: 

 

a) Puntaje por Índice de Liquidez´ 

- Mínimo requerido a 2…………………………………………………………...…… 7 puntos 

- 2.01 a 3………………………………………………………………………......…. 14 puntos 

- 3.01 a 4……………………………………………………………………..………. 21 puntos 

- 4.01 a 5……………………………………………………………………………… 28 puntos 

- Mayor a 5…………………………………………….…………………………...…35 puntos 

 

b) Puntaje por Activos Líquidos 

- Entre el mínimo requerido y 2 veces el mínimo requerido……….........………… 7 puntos 

- Mayor a 2 y hasta 3 veces el mínimo requerido…………………………………. 14 puntos 

- Mayor a 3 y hasta 4 veces el mínimo requerido………………………………… 21 puntos 

- Mayor a 4 y hasta 5 veces el mínimo requerido………….……………………… 28 puntos 

- Mayor a 5 veces el mínimo requerido……………………………………………. 35 puntos 

 

c) Puntaje por la diferencia entre el Patrimonio Neto multiplicado por 2 menos, los 

compromisos contractuales remanentes anualizados con ADIF al mes anterior de la 

presentación de las propuestas 

- Entre el mínimo requerido y 1,5 veces el mínimo requerido…………………….. 6 puntos 

- Mayor a 1,5 y hasta 2 veces el mínimo requerido………………………………. 12 puntos 

- Mayor a 2 y hasta 2,5 veces el mínimo requerido………………………………. 18 puntos 

- Mayor a 2,5 y hasta 3 veces el mínimo requerido ……….…………………….. 24 puntos 

- Mayor a 3 veces el mínimo requerido……………………………………………. 30 puntos 

 

A los efectos de los cálculos precedentes, en el caso de consorcios o uniones transitorias, 

se tomará el promedio resultante ponderando los porcentajes de participación en el 

respectivo consorcio o unión transitoria.  

B).- Factor B = Puntaje obtenido por la completa y suficiente presentación de la Oferta. 
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Se otorgará 5 puntos al Oferente que haya presentado en forma completa y suficiente la 

Oferta, de manera tal que no hubiere resultado necesario que ADIF solicitará aclaraciones 

sobre la misma. 

12.5. De subsistir el empate, se aplicará lo previsto en el Art. 24.4 del Manual de Compras 

y Contrataciones de ADIF. 

13. Luego de transcurrido los plazos previstos en los párrafos precedentes, ADIF se 

abocará a tratar la Adjudicación del proceso. La Adjudicación recaerá en la oferta 

económica admisible de menor precio. El Acto por el cual recaiga la Adjudicación será 

notificado a todos los Oferentes cuyo Sobre Nº 2 hubiera resultado abierto. 

14. Dentro de los CINCO (5) días hábiles siguientes a la notificación de la Adjudicación, los 

Oferentes podrán formular las observaciones y/o impugnaciones que estimen pertinentes. 

14.1. ADIF no estará obligada a considerar las observaciones que se formulen a la 

Adjudicación. En caso que ADIF decida dar respuesta a las observaciones, la respuesta 

de ADIF será notificada al Oferente que hubiese formulado las observaciones. 

14.2. En caso de impugnación, el Oferente que hubiere formulado la impugnación a la 

Adjudicación deberá acompañar una garantía de impugnación equivalente a la suma 

prevista en la Sección 2 del Pliego de Condiciones Particulares. ADIF deberá dar respuesta 

por escrito de las impugnaciones efectuadas, pudiendo hacer lugar y modificar la decisión 

de Adjudicación o rechazar las impugnaciones realizadas.  

15. ADIF responderá prontamente por escrito a cada Oferente que hubiere formulado 

impugnaciones a la Adjudicación. 

16. Las impugnaciones deberán presentarse por escrito por ante la Mesa de Entrada, 

Salida y Archivo de ADIF en el horario de 10 a 16 horas y deberán adjuntar una Garantía 

de Impugnación por un monto equivalente al indicado en la Sección 2 -Datos del Llamado 

del PCP de acuerdo a la instancia. La garantía de impugnación podrá ser ejecutada al 

primer requerimiento de ADIF, de no proceder la impugnación. 

17. Luego de ello y con anterioridad a la Adjudicación, de conformidad a lo previsto en el 

Art. 32 del PBC, ADIF a su solo criterio, podrá llevar adelante un proceso de mejora de 

ofertas entre (i) la Oferta Admisible de menor precio y (ii) las Ofertas Admisibles que 

superen a la Oferta Admisible de menor precio hasta un CINCO POR CIENTO (5%). El 

proceso de mejora de ofertas se realizará por una única vez, luego de invitados aquellos 

oferentes indicados en los puntos (i) y (ii) del presente párrafo.  

18. Dentro del plazo de CINCO (5) días hábiles contados a partir de la Notificación de la 

Adjudicación, el Adjudicatario deberá acompañar la siguiente información y 

documentación:  

a) Nombre y Apellido del firmante del Contrato, carácter de la representación invocada 

y copia del Documento Nacional de Identidad.  

b) En caso de tratarse de una UTE, se deberá presentar contrato de UTE con la 

inscripción en el Registro Público correspondiente, o en su defecto la constancia de 

inscripción en trámite por parte de la entidad correspondiente. 

c) Copia de la documentación que acredita la personería con facultades suficientes 

para celebrar el Contrato.  
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d) Certificado Fiscal para Contratar vigente según lo establece la Resolución General 

4164- E del 01 de diciembre de 2017 de la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE 

INGRESOS PÚBLICOS.  

e) Copia de las pólizas vigentes en materia de riesgo de trabajo (A.R.T.).  

f) Copia de las Pólizas de Seguros de Vida Obligatorio sobre el personal que posee 

a la fecha de apertura de la Licitación, junto con el respectivo comprobante de pago 

al día. 

g) Copia del Formulario Nº 931-AFIP (Aportes y Contribuciones Sociales) del último 

trimestre.  

h) Copia del Formulario Nº 731-AFIP del último trimestre o Certificación emitida por 

Contador Público con firma Legalizada por el Consejo Profesional de Ciencias 

Económicas del último trimestre.  

i) Presentación de la documentación requerida previa a la firma del Contrato, 

detallada en la Sección 2- punto 12: Personal del contratista – Estructura y 

Organización, el respectivo Currículum vitae del personal indicado en la estructura 

organizativa determinada en la oferta y la nota de aceptación del profesional 

correspondiente.  

j) Original de la Garantía de Cumplimiento de Contrato constituida en alguna de las 

formas previstas en el artículo 24 del PBC con los siguientes requisitos: 1. Las 

garantías deben ser extendidas a favor de ADMINISTRACIÓN DE 

INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS SOCIEDAD DEL ESTADO sita en Av. Dr. 

José Ramos Mejía Nº 1302, Piso 6º, CUIT Nº 30-71069599-3. 2.El monto de la 

Garantía de Cumplimiento de Contrato será del DIEZ POR CIENTO (10%) del 

importe total del Contrato IVA incluido. 3.Firma inserta de representantes y/o 

responsables y/o apoderados de la compañía aseguradora y/o entidad bancaria. 

4.El asegurador o avalista deberá constituirse el fiador en liso, llano y principal 

pagador, con expresa renuncia a los beneficios de excusión y división, identificando 

detalladamente los datos de la Licitación Pública y, en su caso, el Contrato, 

consignar corresponsalía, sucursal y/o constituir domicilio especial en la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires. 5.El asegurador o avalista deberá constituir domicilio 

en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 6.El asegurador o avalista deberá 

someterse expresamente al Fuero Nacional en lo Contencioso Administrativo 

Federal de la Ciudad de Buenos Aires. 

k) ADIF requerirá –en la primera oportunidad que resulte posible- la certificación y 

legalización de la documentación indicada precedentemente.  

l) Se solicita se presente la inscripción o comprobante de proceso de inscripción en 

el Portal de Proveedores de ADIF, sin cargo vía web en: 

https://www.argentina.gob.ar/transporte/trenes-argentinos-infraestructura, Sección 

Servicios: "Portal de Proveedores". 

ARTÍCULO 7. Oferta Alternativa.  

1. De conformidad a lo previsto en el Art. 19.26 del PBC, no se admitirá la presentación de 

Ofertas alternativas ni descuentos condicionados. 

ARTÍCULO 8. Descuento. 

1. No se aceptarán descuentos que se presenten en instrumento separado. 

ARTÍCULO 9. Relación entre el Contratista y ADIF  
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1. ADIF designará el personal de la Inspección de Obra, y comunicará cuáles son las 

personas autorizadas para dar órdenes escritas con carácter de Órdenes de Servicio, las 

cuales están autorizadas para visitar la obra en cualquier momento sin previo permiso. 

2. La Inspección de Obra tendrá libre acceso a los lugares del obrador y talleres donde se 

esté construyendo, instalando, fabricando, montando o reparando toda obra o material, 

para proceder a la fiscalización y verificación de la calidad de las tareas realizadas. 

3. Cuando dichas tareas fueran efectuadas fuera del ámbito de la obra o en 

establecimientos de terceros, subcontratistas o proveedores, el Contratista tomará los 

recaudos contractuales con ellos, y les cursará las comunicaciones necesarias, para que 

la Inspección de Obra tenga libre acceso a esos lugares y cuente con todas las facilidades 

para llevar adelante su cometido, incluyendo su traslado de ida y regreso desde la obra. 

4. Cuando la Inspección de Obra constatare defectos, errores, mala calidad de los 

materiales o deficientes procedimientos de trabajo, podrá ordenar al Contratista la 

reparación o el reemplazo de lo defectuoso, quedando a cargo del Contratista los gastos 

emergentes. 

5. Si la Inspección de Obra no hubiera formulado, en su oportunidad, observaciones por 

materiales o trabajos defectuosos, no estará implícita la aceptación de los mismos, y la 

Inspección de Obra podrá ordenar las correcciones o reemplazos que correspondan, en el 

momento de evidenciarse las deficiencias, siendo también a cargo del Contratista el costo 

correspondiente. 

6. El Contratista no podrá alegar descargos de responsabilidad por errores de 

interpretación de la documentación técnica, ni fundarse en incumplimientos por parte de su 

propio personal o proveedor, o excusarse por el retardo por parte de la Inspección en la 

comprobación de faltas, errores u omisiones. 

7. Las comunicaciones entre el Contratista y la Inspección de Obra se realizarán por medio 

del libro de "Notas de Pedido", y entre la Inspección de Obras y el Contratista por medio 

del libro de "Ordenes de Servicio"; ambos libros estarán conformados por folios triplicados, 

estos serán provistos por el Contratista y sus hojas serán numeradas correlativamente. 

Dichos libros permanecerán a disponibilidad de la Inspección de obra. 

8. Además, se llevará un libro de parte diario por triplicado con el formato y el contenido 

acordado entre el Contratista y la Inspección de Obra. En este libro se asentarán 

diariamente las novedades sobre la obra, tales como los trabajos realizados e 

inconvenientes ocurridos, si fuera el caso. Cada documento será refrendado por ambas 

partes. Dicho Libro será suministrado por el Contratista y sus hojas serán numeradas 

correlativamente.  

9. ADIF podrá llevar a cabo el control de la documentación –por sí y/o a través de terceros- 

requiriendo del Contratista la presentación de información previsional, fiscal, de seguridad, 

seguros, etcétera, necesaria para llevar adelante las obras, incluyendo, pero no limitado a: 

(i) Documentación de Empresas: Declaración Jurada de Recursos Afectados; Constancia 

de Inscripción de la empresa en AFIP; Pólizas de Seguro de Responsabilidad Civil 

extracontractual y contra terceros, endosos y constancias de pago, de Seguro Contra todo 

riesgo en obra y de Seguro de Responsabilidad civil cruzada; Anexo de declaración de 

recursos afectados a ADIF; Apertura de Cuenta Corriente; Convenio Colectivo de Trabajo; 
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Póliza y certificado de cobertura de ART, con Clausula de no repetición a favor de ADIF; 

Póliza y Certificado de cobertura de Seguro de Vida Obligatorio; Póliza y Certificado de 

cobertura ambiental; Constancia de Inscripción leric, boleta y correspondiente pago 

mensual; Libreta de Fondo de Desempleo; Aviso de Inicio de Obra; Programa de 

Seguridad e Higiene; Matricula del Responsable de Seguridad e Higiene; Formulario 931 

y pago correspondiente mensual; Formulario 931 nomina individual mensual; Formulario 

de aceptación del código de Conducta para terceras partes de ADIF. (ii) Documentación 

de Empleados bajo relación de dependencia: Constancia de Alta temprana firmada por el 

empleado; Copia de DNI; Certificado de Cobertura de ART donde se encuentre cubierto; 

Apto médico; Telegrama o carta de documento con sello del correo; Recibo de haberes 

mensual y con liquidación final, según el caso o acuerdo conciliatorio; Comprobante de 

acreditación bancaria de haberes. (iii) Documentación de Autónomos-Monotributistas: 

Anexo de declaración de recursos afectados a ADIF; Constancia de Inscripción; Pago de 

monotributo o autónomo; Póliza de Accidentes personales; Pago póliza de Accidentes 

Personales; Copia de la factura mensual por honorarios. (iv) Documentación de Vehículos: 

Anexo de vehículos afectados al contrato; Póliza de seguro; Pago de póliza de seguro; 

Verificación técnica; Habilitación de transporte de personal en el caso que corresponda; 

Cédula verde y/o contrato de alquiler si correspondiese; Registro de Conducir; RUTA; 

Habilitación para cargas peligrosas en el caso que corresponda. (v) Documentación de 

Máquinas y Equipos: Anexo de máquinas afectadas al contrato; Habilitación del 

maquinista; Registro de capacitación en los temas relacionados con las operaciones de 

izaje de cargas; Título de propiedad, o factura de compra, cedula verde o contrato de 

alquiler; Habilitación de Equipo; Verificación técnica del equipo. ADIF se encuentra 

facultada para exigir que la presentación de cierta documentación indicada en el punto 

precedente sea requerida obligatoriamente para el ingreso a obra y/o certificación y/o 

facturación. El Contratista autoriza la cesión de los datos personales del personal asociado 

a la obra únicamente para todos los procedimientos que sean necesarios para el control 

de documentación y cumplimiento de las disposiciones en vigencia. ADIF reconoce el 

derecho del proponente al acceso, rectificación y supresión de datos personales de 

conformidad con la normativa vigente. Los datos objeto de tratamiento no serán utilizados 

para finalidades distintas o incompatibles con aquellas que motivaron su verificación. 

ARTÍCULO 10. Ejecución de la obra. 

1. Sin perjuicio de lo previsto en el Artículo 2 de la presente Sección respecto del plazo de 

la Obra, dentro de los CINCO (5) días corridos contados a partir de la firma del Contrato el 

Oferente deberá presentar un cronograma de entrega de la documentación del proyecto 

de las instalaciones. La entrega de la documentación correspondiente no deberá exceder 

los DIEZ (10) días corridos de contratada la obra. Si la Contratista incumpliere el plazo 

antes mencionado, o diera cumplimiento defectuoso de su obligación de entregar 

documentación, será pasible de una multa que podrá variar del 0,5 al 10 por mil del monto 

del contrato de obra, según la importancia del incumplimiento. Esta multa podrá ser 

reiterada diariamente hasta el cese del incumplimiento. 

2. El Comitente proveerá toda la documentación que tenga en su poder de las instalaciones 

existentes; Si las mismas no fueran suficientes o no existieran, el Contratista deberá tomar 

todos los recaudos necesarios a fin de evitar daños en las instalaciones. 
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3. En el caso de que ocurriera algún daño/siniestro, la reparación de los mismos quedará 

por cuenta y cargo del Contratista. 

4. El Contratista deberá gestionar la copia de la documentación entregada por el Comitente, 

devolviendo los originales a este. La documentación será devuelta aprobada u observada 

para su corrección, no pudiéndose dar comienzo a los trabajos sin contar con la aprobación 

de la misma. 

5. Los trabajos no podrán iniciarse sin la previa conformidad de la documentación. 

6. Si las observaciones realizadas fueran de menor importancia, la documentación podrá 

ser devuelta en carácter de "Aprobada con correcciones a ejecutar", las cuales serán 

ejecutadas en un plazo perentorio que fijará el Comitente. 

7. El Contratista deberá iniciar las obras dentro de las VEINTICUATRO (24) horas 

posteriores de cumplidas las condiciones previstas en el Art. 2 de la presente Sección y 

luego de aprobada la documentación referida al proyecto ejecutivo. En caso de 

incumplimiento, será pasible de una multa equivalente al 0,5 por mil del monto del contrato 

de obra, por cada día de incumplimiento contado desde su notificación. 

8. Sin perjuicio de lo previsto en el punto precedente respecto al plazo de inicio de Obra, a 

los fines de la realización del proyecto ejecutivo, el Contratista podrá ejecutar tareas 

preliminares de laboratorio o ingeniería, a los fines de obtener la aprobación de la 

documentación respectiva. 

ARTÍCULO 11. Otras obligaciones del Contratista. 

1. 1. La Contratista deberá proveer, instalar, mantener y retirar oportunamente todos los 

carteles que resulten necesarios para anunciar las obras en ejecución, durante el 

transcurso de la Obra en el sitio que indique ADIF SE. 

1.2. Los carteles de anuncio de obra se emplazarán en cada una de las vías de acceso 

ferroviarias, viales o peatonales a la zona de obra, en los sitios previamente consensuados 

con el área de Comunicaciones y Relaciones Institucionales mediante los Inspectores de 

Obra, con la anticipación y dimensiones que resulten necesarias para su correcta 

visualización.  

1.3. La Contratista deberá proveer como mínimo   dos (2) carteles cuyas dimensiones serán 

de seis (6) x cuatro (4) metros de lado. En caso que el lugar no permita un cartel de esas 

dimensiones deberá acordarse con la inspección de obra un tamaño más pequeño 

(3x2metros). El mismo se instalará y mantendrá en perfecto estado durante el transcurso 

de la Obra en el sitio que indique ADIF SE. 

1.4. Los textos, colores, tipografía de los carteles serán aprobados por el área de 

Comunicaciones y Relaciones Institucionales a través del Inspector de Obra, quien también 

indicará el emplazamiento preciso de cada uno de los carteles a colocar. Los carteles 

deberán ser realizados en lona tensada en vinilos e impresa en alta calidad full color 

colocados sobre chapa galvanizada para favorecer su colocación. 

1.5. En todos los casos la estructura de los letreros destinados a la obra deberá ser de 

caño metálico con la sujeción apropiada para la geografía donde se lo ubique y los factores 

climáticos presentes en el lugar, pudiendo exigir la Inspección de Obra medidas adicionales 

de sujeción.  
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1.6. La parte inferior del cartel deberá ubicarse a una altura igual o mayor a 2,00 metros 

del nivel de vereda, andén o borde de calzada. Cuando la circulación nocturna lo amerite, 

la Inspección de Obra podrá ordenar la iluminación de los carteles, la que correrá por 

cuenta de la Contratista. 

1.7. Si la Obra presentara frentes o zonas de trabajo separadas por más de 10 (diez) Km, 

la disposición de carteles de obra indicada será replicada en cada uno de los frentes o 

zonas de trabajo. La Contratista deberá mantener los carteles en sus emplazamientos y en 

perfectas condiciones hasta la recepción definitiva de la obra. El costo de materiales, 

provisión, colocación, conservación y todo otro gasto originado por este concepto estará a 

cargo exclusivo de la Contratista y no recibirá pago directo de ninguna clase. 

2. A partir de que inicie trabajos en una determinada zona de obra y por el periodo que en 

esta documentación se establece, la Contratista estará obligada a realizar las tareas de 

mantenimiento, conservación y limpieza de ese sector y las indicadas en el PGA. 

2.1. La Contratista deberá proceder a la limpieza completa de toda la zona de obra y 

adyacencias a la misma que fueran afectadas por los trabajos descriptas, retirando todo 

los desechos y restos de materiales que se hayan ido acumulando. El mismo criterio se 

aplicará durante la marcha de los trabajos manteniendo la obra en perfecto estado de 

limpieza y ordenamiento. Finalizados los trabajos y por los plazos que corresponda, la 

Contratista arbitrará los medios para mantener en condiciones la zona intervenida y 

realizará las nuevas operaciones de limpieza que resulten necesarias. 

2.2. Quedarán a cargo de la Contratista hasta la Recepción Definitiva, todas aquellas tareas 

de mantenimiento o reparación que resulten necesarias al solo juicio de la Inspección de 

Obra frente a vicios aparentes de las obras, aún aquellas no previstas en el manual de 

mantenimiento que se apruebe. 

3. El personal dependiente del Contratista no tendrá vínculo alguno con el Comitente. 

3.1. El Contratista será responsable de encuadrar al personal dentro de la actividad 

correspondiente de conformidad a la normativa aplicable en materia laboral, declarando 

que los empleados que contrate para la ejecución del mismo serán dependientes del 

Contratista y no tendrán relación de dependencia alguna con ADIF. 

3.2. El Contratista abonará a todo su personal salarios iguales o superiores a los 

establecidos por las convenciones en vigencia aprobadas por autoridad competente y dará 

cumplimiento a todas las obligaciones legales y/o emergentes de esas convenciones en 

materia de cargas sociales. 

3.3. El personal del Contratista deberá ser idóneo y suficiente para los trabajos a 

ejecutarse, y la Inspección de Obra podrá solicitar el reemplazo de cualquier empleado del 

Contratista que considere incompetente, o su asignación a otra tarea. 

3.4. La Inspección de Obra podrá solicitar la desvinculación, a costa del Contratista, de 

todo empleado del Contratista o sus Subcontratistas que faltare al orden, y la ampliación 

del plantel de personal cuando éste resultare insuficiente de acuerdo con el ritmo de avance 

de los trabajos. 

3.5. El personal designado no podrá tener roles en simultaneo para cada uno de los cargos 

mencionados precedentemente. 
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3.6. El Contratista mantendrá indemne a ADIF de cualquier reclamo de terceros sobre la 

materia. 

4.1. A partir de que inicie trabajos y por el período que en esta documentación se establece, 

el Contratista estará obligado mantener la limpieza del lugar donde se ejecuta la obra y el 

tratamiento de residuos de todo tipo que se generen conforme a las normativas nacionales, 

provinciales y municipales que correspondan. 

4.2. Quedarán a cargo del Contratista hasta la Recepción Definitiva, todas aquellas tareas 

de reparación y/o conservación y/o seguridad que resulten necesarias al solo juicio de la 

Inspección de Obra frente a vicios aparentes de las obras. 

5.1. El Contratista podrá solicitar a ADIF las superficies de propiedad de la Sociedad que 

considere necesarias para la instalación de obradores que ADIF podrá entregar sin cargo 

si, a su exclusivo criterio, considera que esas superficies se encuentran disponibles para 

esos efectos. Caso contrario, el Contratista deberá arbitrar los medios para obtener 

terrenos de propiedad de terceros a su exclusiva cuenta, cargo y responsabilidad. 

5.2. Cuando la instalación se realice en propiedad del ESTADO NACIONAL y/o ADIF, la 

Inspección autorizará al Contratista a realizar todos los arreglos necesarios para la 

ubicación de materiales, herramientas, equipos, etc. Estas tareas las realizará el 

Contratista de completo acuerdo con la Inspección de obras, la cual dará las directivas 

precisas sobre la ubicación del sitio y la superficie definitiva a ocupar. 

5.3. El Contratista deberá cercar perfectamente el obrador de manera tal que quede 

claramente separado del resto de las instalaciones de ADIF o de terceros. 

5.4. Una vez finalizados los trabajos, el Contratista deberá proceder al retiro de todas las 

instalaciones, construcciones, depósitos, etc., dejando los sitios ocupados en perfecto 

estado de limpieza y a entera satisfacción de la Inspección de Obra. 

5.5. Los materiales retirados serán considerados propiedad de ADIF y serán almacenados 

por el Contratista en los sitios establecidos en la documentación licitatoria. 

5.6. Los materiales que entregue ADIF, según lo prevea expresamente el PCP, para la 

ejecución de la obra deberán ser retirados por el Contratista. ADIF establecerá los lugares 

de retiro. En ambos casos, tanto la entrega como el retiro, se harán bajo camión o vagón, 

debiendo prever el Contratista en sus costos todas las operaciones de almacenamiento, 

traslado, carga o descarga, desde o hasta el momento de la entrega o retiro del material 

de que se trate, incluyendo la seguridad de todos los elementos y del personal 

comprometido. 

6.1. La responsabilidad respecto de la vigilancia continua de la obra para prevenir robos o 

deterioros de los materiales, estructuras u otros bienes le incumbe al Contratista. 

6.2. La adopción de las medidas de vigilancia y seguridad a las que se alude 

precedentemente no eximirá al Contratista de las consecuencias de los hechos referidos. 

6.3. Los gastos generados por las medidas de seguridad deberán ser afrontados por el 

Contratista. 

6.4. La obligación de vigilancia y el régimen de responsabilidad establecido en el presente 

artículo rigen durante todo el período comprendido entre el Inicio de la Obra y la Recepción 
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Definitiva. El Contratista deberá proveer las comodidades necesarias como también 

proveerá el transporte del personal. 

6.5. Se incluyen también a cargo del Contratista todos los elementos e instalaciones 

necesarias para que el personal de serenos cumpla correctamente con la tarea a su cargo. 

7.1. Las nuevas instalaciones se instalarán en terrenos comprometidas con el servicio de 

trenes. En consecuencia, EL CONTRATISTA deberá ajustar su metodología a esta 

situación y deberá asumir las obligaciones y responsabilidades, tomar las precauciones y 

realizar las tareas correspondientes para realizar los trabajos. 

7.2. Sin perjuicio de ello, el Contratista será responsable de los daños y perjuicios y/o 

accidentes ocasionados a las cosas y/o terceros incluso linderos al Ferrocarril que puedan 

producirse por ejecución de las obras o acciones vinculadas a esa ejecución. 

7.3. Las comunicaciones y coordinación con los operadores de tráfico ferroviario serán 

canalizadas a través de la Inspección de Obra. Sólo podrá ser entablada en forma directa 

por el Contratista en caso de Emergencia o cuando la Inspección de Obra lo autorice 

expresamente en forma previa. 

ARTÍCULO 12. Presentación y pago de facturas y certificados. 

1. Al final de cada mes calendario se realizará la medición de los trabajos realizados 

labrándose el acta correspondiente conformada por el CONTRATISTA y la Inspección de 

Obra. Durante la medición de las tareas, la Inspección de Obra y el Representante Técnico 

del CONTRATISTA evaluarán las tareas descriptas en la división por ítems y consignarán 

el avance físico correspondiente al período medido. 

2. El Certificado Mensual de Avance de Obra deberá ser acumulativo, es decir, 

comprenderá la totalidad de los trabajos ejecutados desde el comienzo de la obra hasta la 

fecha de la última medición y su valor parcial estará dado por su excedente sobre el total 

del certificado anterior. 

3. Aún en caso de disconformidad del CONTRATISTA con el resultado de las mediciones, 

el certificado se deberá confeccionar con el criterio sustentado por la Inspección de Obra, 

haciéndose posteriormente, si correspondiera, la rectificación pertinente o difiriendo para 

la liquidación final el ajuste de las diferencias sobre las que no hubiera acuerdo. 

4. Los certificados constituirán en todos los casos, documentos provisionales para el pago 

a cuenta, sujetos a posteriores rectificaciones, hasta tanto se produzca la medición y la 

liquidación final, y ésta sea aprobada por la Autoridad Competente al momento de la 

Recepción Definitiva. 

5. Sobre la base de la medición realizada, el CONTRATISTA elaborará y remitirá al 

Representante ADIF en Obra el Certificado del Mes –con la información indicada en el 

punto 6 del presente artículo, quien deberá conformarlo o rechazarlo. 

6. El CONTRATISTA deberá presentar para su aprobación el Certificado y acta de medición 

conformados por el Representante ADIF en Obra por ante la Mesa de Entrada, Salida y 

Archivo de ADIF en el horario de lunes a viernes de 10 a 16 horas o por el Sistema de 

Trámites A Distancia o por el canal que indique oportunamente la Inspección de Obra, en 

original y dos (2) copias –en su caso- conformadas por el Representante Técnico y 

Representante de ADIF en Obra y un CD. Sin perjuicio de la información complementaria 
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que se le indique con la debida antelación, la documentación mínima que deberá 

presentarse en esta instancia, constará de: 

a) Nota de Elevación. 

b) Memoria descriptiva de los trabajos realizados y detalle de las novedades del mes con 

eventual incidencia en el costo, plazo y calidad de las obras. 

c) Detalle del avance físico de las obras, discriminado por ítem, en cantidades y 

porcentajes. Acta de Medición conformada por la Inspección de Obra. 

d) Detalle del avance financiero de las obras, discriminado por ítem, en pesos. Certificado 

básico conformado por la Inspección de Obra. 

e) Detalle de multas y penalidades aplicadas y pendientes de aplicar con indicación de los 

montos correspondientes. 

f) Documentación fotográfica que ilustre los aspectos salientes de los trabajos 

ejecutados. 

g) Avance del Plan de Gestión Ambiental y Social para la etapa constructiva (PGAySc), 

con su correspondiente Informe Ambiental. 

h) Avance del Plan de Calidad para la etapa constructiva, con sus correspondiente PGC 

y PCC. 

i) Aprobación de la Inspección de Obra de la Documentación presentada hasta aquí 

detallada, con indicación del monto certificado. 

j) Certificado de ART vigente. Control de terceros: Al momento de aprobar los certificados 

de obra ADIF asume el compromiso de realizar el control del personal del contratista y 

corroborar el cumplimiento de las obligaciones laborales y previsionales. La presente 

documentación podrá ser presentada conjuntamente con la factura. 

k) Formulario AFIP 931. Control de terceros: Al momento de aprobar los certificados de 

obra ADIF asume el compromiso de realizar el control del personal del contratista y 

corroborar el cumplimiento de las obligaciones laborales y previsionales. La presente 

documentación podrá ser presentada conjuntamente con la factura. 

l) Toda la demás documentación que el Representante ADIF en Obra y/o la Inspección 

de Obra y/o ADIF le requiera con la debida antelación. 

m) Toda la documentación mencionada, deberá estar conformada por el representante 

Técnico del CONTRATISTA y el representante de ADIF en Obra. Se deberá presentar 

un original conformado de acuerdo a lo indicado y dos (2) copias del mismo. 

n) Factura por el monto a abonar. 

7. Luego de aprobado el Certificado de Obra por parte de ADIF, ADIF deberá abonar el 

Certificado de Obra dentro del plazo máximo de SESENTA (60) días corridos de la fecha 

de presentación de la documentación indicada en el punto 7 precedente, a satisfacción de 

ADIF. ADIF podrá observar o rechazar el Certificado y la documentación acompañada, 

debiéndose computar el plazo aquí previsto nuevamente, desde la fecha en que dichas 

observaciones fueran subsanadas por el CONTRATISA, o se realizara una nueva 

presentación total o parcial de la documentación. 
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8. ADIF podrá comunicar un procedimiento específico de certificación y pagos a efectos de 

agilizar el proceso. En su caso, la documentación y presentación deberá ajustarse a los 

procedimientos, formularios y modelos que indique la Inspección de Obra, o aquellos que 

se encuentren vigentes en ADIF al momento de la certificación. 

9.Los ítems que hayan sido cotizados y facturados en Dólares Estadounidenses serán 

abonados en Pesos Moneda de curso legal en la República Argentina al tipo de cambio 

VENDEDOR que publica el BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA en su página web el día 

hábil anterior a la fecha de su efectivo pago. 

ARTÍCULO 13. Metodología para la redeterminación de precios 

1. El monto del contrato que se celebre estará sometido a la Metodología de 

Redeterminación de Precios indicada en el REGIMEN DE REDETERMINACION DE 

PRECIOS DE CONTRATOS DE OBRA, BIENES Y SERVICIOS DE ADIF, que se 

encuentra en la página https://plataforma.adifse.com.ar/portal_licitaciones, debiendo 

sujetarse a los requisitos allí previstos incluyendo pero no limitado a la renuncia prevista 

en el art. 11 del citado RÉGIMEN. Los ítems que hayan sido cotizado en Dólares 

Estadounidenses no estarán sujetos a la metodología de redeterminación de precios.  

2. Cuando proceda la redeterminación de precios, se considerará que a la obra ejecutada 

en un determinado mes calendario le corresponden los precios calculados al mes 

calendario anterior. 

3. Mensualmente y con cada certificado básico que se presente, el CONTRATISTA deberá 

presentar el cálculo de la redeterminación de precios de la obra faltante de certificar. 

4. La Redeterminación de Precios sólo procederá a la solicitud del CONTRATISTA y 

cuando se verifique que el valor absoluto de [((FRI / FRi)-1)) x 100 supere el CINCO POR 

CIENTO (5%)]. Dónde: FRi: Factor de redeterminación de la redeterminación anterior y 

FRI: Factor de redeterminación del mes de la redeterminación. 

5. Los nuevos precios que se determinen sólo se aplicarán a las obras que se ejecuten de 

acuerdo al Plan de Trabajos y Curva de Inversión definitivo aprobado. 

6. Las tareas que no se hayan ejecutado o que no se ejecuten en el momento previsto en 

el Plan de Trabajo aprobado sin causa justificada, se redeterminarán con los precios 

correspondientes a la fecha en que debieron haberse cumplido sin perjuicio de las 

penalidades que pudieren corresponder. 

7. El CONTRATISTA deberá incrementar el monto de la Garantía de Ejecución de Contrato 

acompañada en un valor equivalente al DIEZ POR CIENTO (10%) del incremento del 

monto de contractual por efecto de la Redeterminación. 

8. Las fórmulas y los precios de referencia para calcular la redeterminación son los que se 

indican en el ANEXO 7 de este PCP. 

ARTÍCULO 14. Anticipo financiero. 

1. La presente obra prevé el pago de un Anticipo Financiero por un monto máximo 

equivalente al SEIS POR CIENTO (6%) del monto del contrato IVA incluido. 

2. Para acceder al Anticipo Financiero, el Contratista deberá solicitarlo dentro de los 

QUINCE (15) días posteriores a la firma del Contrato, acompañando una fianza bancaria o 
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póliza de seguro de caución a satisfacción del Comitente por el monto del anticipo solicitado 

y extendida a favor de ADMINISTRACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS 

SOCIEDAD DEL ESTADO, debiendo constituirse el fiador en liso, llano y principal pagador, 

con expresa renuncia a los beneficios de excusión y división y demás condiciones previstas 

para todo tipo de garantías en la Sección 2 – Datos del Llamado – del PCP. 

3. El pago del Anticipo Financiero se tramitará con idéntico procedimiento al previsto para 

los Certificados de Obra. El Comitente abonará el Certificado de Anticipo Financiero dentro 

del plazo máximo de TREINTA (30) días contados a partir de la presentación a satisfacción 

de la documentación necesaria para su otorgamiento. 

4. El Anticipo Financiero se abonará bajo la siguiente modalidad: 

a) CINCUENTA POR CIENTO (50%) con la suscripción del Contrato y contra la entrega de 

la documentación bajo los lineamientos señalados precedentemente. 

b) CINCUENTA POR CIENTO (50%) cuando se compruebe fehacientemente que el 

obrador se encuentra construido. 

5. Para la devolución del Anticipo Financiero, ADIF procederá a realizar un descuento del 

SEIS POR CIENTO (6%) del monto total IVA incluido, de los certificados de obra aprobados 

en lo sucesivo. La suma de los importes descontados considerados a valores básicos del 

contrato será equivalente a la suma anticipada. 

6. Cuando proceda la redeterminación del Anticipo Financiero, se considerará como mes 

de la redeterminación, el mes correspondiente a la solicitud dentro de los QUINCE (15) 

DIAS posteriores a la firma del Contrato. 

7. En caso de que la solicitud se acepte con posterioridad a esta fecha, el mes quedara 

fijado según el vencimiento de la fecha de solicitud del anticipo financiero, prevista en la 

documentación licitatoria. Luego de presentada la solicitud de anticipo financiero, los 

montos abonados por tal concepto, no estarán sujetos al Régimen de redeterminación de 

precios de ADIF. 

ARTICULO 15. Medición y Certificación. 

1. La medición y certificación de los trabajos se realizará de conformidad a lo previsto en 

la Sección 3 del PCP. 

2.1. Sin perjuicio de lo previsto en el punto precedente, se contemplará la posibilidad de 

certificar la provisión de los materiales acopiados en obra, debiéndose detallar dentro de la 

planilla de medición del certificado, el desglose de las cantidades de cada uno de los 

elementos que componen las estructuras incluidas en cada ítem. Dicho modelo de planilla 

de medición, deberá ser consensuado con la Inspección de Obra. Al momento de la 

certificación del acopio de cada material, ADIFSE evaluará los precios manifestados en el 

análisis de precios de la oferta. En el caso de que los mismos superen el precio promedio 

del mercado, ADIFSE podrá determinar los montos a pagar a partir del análisis y 

determinación de los precios promedio del mercado de la construcción, utilizando las 

fuentes habituales utilizadas para la confección de los precios oficiales, sin que ello 

signifique la posibilidad de reclamos o cuestionamientos por parte de la Contratista. 

2.2. La modalidad será la siguiente: 
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(i) Con la presentación de Orden de Compra, Factura y constancia de transferencia 

bancaria, se certificará el CUARENTA POR CIENTO (40%) del material. 

(ii) Con la entrega del material en el Obrador o en el lugar de la Obra, se certificará el 

CUARENTA POR CIENTO (40%) del material. 

(iii) Con la instalación y/o colocación de los materiales en la Obra, se certificará el VEINTE 

POR CIENTO (20%) del material. 

2.3. La certificación de materiales en la forma prevista en el presente Artículo seguirá el 

procedimiento de certificación y pago establecido en la presente Sección. Sin perjuicio, el 

pago de las facturas correspondientes a los certificados por acopio de materiales será 

dentro del plazo máximo de TREINTA (30) días corridos contados a partir de la 

presentación de la factura respectiva, a satisfacción de ADIF. 

3. Con el Plan de Trabajos y Curva de Inversión establecidos en el artículo 2 de la presente 

Sección, el Contratista deberá acompañar un Plan de Acopio de Materiales a los fines de 

su aprobación. El Acopio de Materiales establecido en el presente artículo no podrá superar 

el TREINTA POR CIENTO (30%) del monto total del Contrato IVA incluido. 

4. Sin perjuicio de la Certificación del Acopio prevista en los párrafos precedentes, el 

Contratista se constituirá en depositario del material cuya provisión se certifique en obra en 

los términos del artículo 1358 y concordantes del Código Civil y Comercial con sujeción a 

las demás condiciones que se indiquen por parte de la Inspección de Obra. Respecto de 

ello, el Contratista renuncia en cada certificación a invocar caso fortuito y/o fuerza mayor 

por pérdida, robo, hurto, destrucción total y/o parcial, avería y/o cualquier otro tipo de daños 

y/o contingencias y/o hechos de terceros respecto de los insumos objeto de la presente 

medida hasta la recepción de la obra de conformidad. Además, continuará siendo 

responsable por la calidad de los materiales provistos en los términos de los artículos 1053, 

1269 y concordantes del Código Civil y Comercial. 

5. Para acceder al acopio en la forma prevista en el presente artículo, el Contratista deberá 

acompañar una fianza bancaria o póliza de seguro de caución a satisfacción del Comitente 

por el monto del acopio y extendida a favor de ADMINISTRACIÓN DE 

INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS SOCIEDAD DEL ESTADO, debiendo constituirse 

el fiador en liso, llano y principal pagador, con expresa renuncia a los beneficios de 

excusión y división y demás condiciones previstas para todo tipo de garantías en la Sección 

2 – Datos del Llamado – del PCP. 

ARTÍCULO 16. Pautas para recepción de las obras y cierre del contrato. 

1. Documentación final de obra. 

1.1. Previo al acta de recepción provisoria de los trabajos, la Contratista deberá entregar 

los planos conforme a obra firmados por el Representante Técnico.  

1.2. Los Planos Conforme a Obra serán revisados por la Inspección de obra previo a su 

emisión final por parte de la Contratista.  Los mismos se presentarán entregando al 

Comitente en un Pendrive y link de descarga por un año de libre acceso para ADIF todos 

los editables en sus programas de desarrollo y una versión en PDF con la firma incrustada 

en cada documento del Proyecto Ejecutivo y en cada plano, UN (1) original en papel y UNA 

(1) copia. 
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1.3. La documentación con los datos que la Inspección de Obra determine, deberá ser 

entregada con una anticipación de QUINCE (15) días de la fecha prevista para la 

Recepción Provisoria. 

1.4. Las tareas incluidas en este apartado no recibirán pago directo alguno, 

considerándoselas incluidas dentro del monto cotizado. 

2. Recepción Provisoria. 

2.1. La Recepción Provisoria de los trabajos no se efectuará hasta tanto estén 

completamente terminadas y los materiales recuperados almacenados y los residuos 

dispuestos de conformidad a lo establecido en la documentación licitatoria y el Plan de 

Gestión Ambiental. 

2.2. En caso de que alguna de las comprobaciones efectuadas se encuentre fuera de la 

tolerancia admitida, no se realizará la Recepción Provisoria solicitada, dejando constancia 

en el Acta correspondiente, de los motivos de tal determinación. 

2.3. El Contratista deberá efectuar todas las correcciones indispensables antes de solicitar 

una nueva Recepción Provisoria, estando la Inspección facultada para realizar, en este 

segundo pedido de recepción, todas las comprobaciones que resulten necesarias. 

2.4. Si nuevamente se comprueban defectos, no se concretará la recepción, quedando 

constancia en el Acta. La Inspección podrá entonces disponer las medidas necesarias para 

regularizar las obras motivo del rechazo, quedando a cargo del Contratista todos los gastos 

que ello demande. 

3. Recepción Definitiva. 

3.1. Cuando se solicite la Recepción Definitiva, la Inspección de Obra, conjuntamente con 

la Contratista, procederán a efectuar todas las verificaciones indispensables para asegurar 

que los trabajos puedan ser recibidos definitivamente. 

3.2. Para la Recepción Definitiva valen todas las condiciones y normas establecidas para 

la Recepción Provisoria. 

3.3. El personal y elementos de medición y verificación necesarios para efectuar las 

comprobaciones, serán provistos sin cargo por la Contratista, tanto para la Recepción 

Provisoria como para la Definitiva. 

3.4. Si las verificaciones son correctas se procederá a labrar el Acta de Recepción 

Definitiva, que será firmada por ambas partes.  En caso contrario, se obrará en la misma 

forma que lo dispuesto para la Recepción Provisoria. 

4.4. Periodo de Garantía. 

4.1. El periodo de garantía será de DOCE (12) meses desde la recepción provisoria de 

obra hasta la recepción definitiva. El Oferente deberá contemplar en su oferta que a partir 

de la puesta en servicio de la infraestructura deberá asistir en un lapso no mayor a 

veinticuatro (24) horas ante un reporte de falla o anomalía. Esta notificación será realizada 

por el Comitente o el ferrocarril a un número de teléfono designado por el Oferente al cual 

podrán comunicarse las 24hs del día los 365 días del año. Una vez detectado el problema, 

el Oferente deberá solucionarlo a la brevedad a los fines de dejar operativo los sistemas o 

la infraestructura afectada. Luego deberá remitir un informe a la Inspección de Obra 
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detallando los motivos que dieron origen a tales eventos y especificando cuales fueron los 

trabajos realizados, equipos o materiales reemplazados. Esta metodología permanecerá 

vigente durante todo el periodo de garantía establecido. 

ARTÍCULO 17. Sanciones. 

17.1. Condiciones generales. 

1. Sin perjuicio de la aplicación de las penalidades previstas en los Artículos 107 y 

concordantes del PCG, ADIF podrá aplicar las sanciones que se enuncian en el presente 

Artículo.  

2. Una vez iniciados los trabajos, el Contratista no deberá registrar disminución en el ritmo 

de las Obras de conformidad al Plan de Trabajos aprobado ni otros incumplimientos de 

gravedad en las obligaciones asumidas u omitir dar respuesta a las Órdenes de Servicio 

que se impartan desde la Inspección de Obra y/o el Comitente, salvo por cuestiones 

exclusivamente atribuibles al Comitente. 

3. Frente a la demora en la iniciación y/o terminación de los trabajos del camino crítico y de 

cada una de las actividades críticas en que se subdivide la Obra , y/o incumplimiento del 

Plazo de Finalización de los trabajos ADIF podrá imponer a la Contratista una multa 

equivalente al 0.5 ‰ (CERO PUNTO CINCO POR MIL) por cada día corrido de mora sobre: 

(i) el monto total del Contrato, (ii) el monto total de la tarea y/o hito pasible de sanción o (iii) 

sobre el monto remanente de la tarea y/o hito pasible de sanción.  

4. Sobre el monto total de la multa determinada, ADIF podrá efectuar una aplicación parcial 

por un monto equivalente al porcentaje en concepto de anticipo financiero previsto en el 

Contrato y suspender la aplicación del monto remanente. 

5. En caso de que la Contratista hubiese recuperado el atraso objeto de la penalidad y se 

encuentre al día en el cumplimiento de sus obligaciones de conformidad al Plan de Trabajos 

vigente, ADIF podrá -a su sólo criterio- suspender la aplicación del monto restante de la 

multa indicada precedentemente y/o dejarla sin efecto.  

6. En cualquier caso, si cada atraso alcanzara los TREINTA (30) DÍAS CORRIDOS, ADIF 

estará en condiciones de intervenir en la obra con los recursos que considere necesarios, 

por sí o por terceros, para acelerar las tareas, sin perjuicio de las penalidades que 

correspondiera aplicar.  

7. Si el atraso por causas no atribuibles exclusivamente al Comitente alcanzara los 

SESENTA (60) DÍAS CORRIDOS, ADIF quedará habilitado a la rescisión del Contrato en 

los términos del Artículo 98.1 inciso d) del PBC.  

17.2. Clasificaciones y base de cálculo.  

1. A efectos de la aplicación y graduación de las sanciones establecidas en los Pliegos de 

Condiciones Particulares y Generales, deberán considerarse las siguientes clasificaciones 

y criterios interpretativos:  

2. Clasificación de los incumplimientos: Las multas establecidas en los Pliegos de 

Condiciones Particulares y Generales, se subdividen en dos grupos dependiendo de su 

grado de incidencia con las obras a realizar a saber:  
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a) Incumplimientos de obligaciones relacionadas con aspectos administrativos de la obra 

detallados en Sección 7- Anexo VIII de este PCP.  

b) Incumplimientos de obligaciones relacionadas con tareas críticas e hitos de 

cumplimiento.   

1.2. Base de cálculo para la determinación de la sanción: De conformidad con los criterios 

interpretativos establecidos en el art. 110 (o el que en el futuro lo reemplace) del PCG, el 

Comitente podrá graduar la aplicación de las multas conforme 

a) Incumplimientos de obligaciones relacionadas con aspectos administrativos de la obra, 

serán calculados conforme a Sección 7- Anexo VIII de este PCP y su unidad de 

medida, será el Valor Módulo (VM) –sin IVA- establecido en el Manual de Compras y 

Contrataciones. Para monto del contrato/VM mayor a 100.000 VM aplica 100% del VM. 

Para monto del contrato/VM entre 50.000 y 100.000 VM aplica 80% del VM. Para 

monto del contrato/VM entre 100 y 50.000 VM aplica 50% del VM.  

b) Incumplimientos de obligaciones relacionadas con tareas críticas e hitos de 

cumplimiento del cronograma aprobado, podrán ser calculados conforme a los valores 

diarios establecidos en los Pliegos de Condiciones Particulares y Generales según los 

criterios enunciados a continuación y de acuerdo a la exclusiva decisión de ADIF: (i) 

sobre el monto total del contrato, (ii) sobre el monto total de la tarea y/o hito pasible de 

sanción y (iii) sobre el monto remanente de la tarea y/o hito pasible de sanción.  

3. En ningún caso, el monto total acumulado por aplicación de multas y/o penalidades 

superará el DIEZ POR CIENTO (10%) del monto del contrato.  

ARTÍCULO 18. Seguros. 

1. El Contratista deberá contratar los seguros previstos en la documentación licitatoria a 

satisfacción de ADIF, como así también aquellos que puedan resultar obligatorios de 

acuerdo a leyes especiales. Con la presentación de su oferta, el oferente declara que tiene 

capacidad jurídica y económica para contratar los seguros exigibles de acuerdo a leyes 

especiales. 

2. ADIF podrá rechazar seguros y pólizas emitidas por compañías aseguradoras que 

tengan deudas con ADIF o que no hayan cumplido con el pago de la ejecución de seguros 

y pólizas. En tal caso, el Oferente/Adjudicatario/Contratista tendrá un plazo de CINCO (5) 

días contados a partir de la notificación del rechazo para sustituir los seguros y pólizas 

respectivos. 

ARTÍCULO 19. Causales de Rescisión. 

1. Sin perjuicio de lo previsto en el Art. 98 del PBC, en caso de Unión Transitoria o 

Consorcio de Cooperación la apertura de concurso preventivo o la declaración de quiebra 

de uno de los integrantes de la Unión Transitoria o Consorcio de Cooperación facultará al 

Comitente a rescindir el contrato por exclusiva culpa de la Unión Transitoria o Consorcio 

de Cooperación y decidir, a opción de ADIF y sin que se encuentre obligado a ello, por 

continuar el contrato con los restantes miembros de la Unión Transitoria o Consorcio de 

Cooperación, debiéndose realizar las readecuaciones de los instrumentos contractuales, 

garantías y seguros correspondientes. 

ARTÍCULO 20. Efectos jurídicos del llamado. 
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1. El Oferente y/o Adjudicatario reconoce el derecho de ADIF de dejar sin efecto la presente 

contratación en cualquier etapa del proceso, sin expresión de causa, ya sea en forma total 

o parcial, sin que ello de derecho a reclamo ni reembolso alguno de cualquier naturaleza 

contra ADIF y/o el ESTADO NACIONAL. 
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SECCION 2 

DATOS DEL LLAMADO 
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SECCIÓN 2 - DATOS DEL LLAMADO. 

1. Objeto 

LICITACIÓN PÚBLICA ADIF N° 43.2021: "ESTACIÓN VILLA CRESPO - LÍNEA SAN 

MARTÍN" 

2. Plazo de Obra   

DOSCIENTOS CUARENTA (240) DÍAS CORRIDOS 

 3. a) Tipo de Proceso de Selección 

LICITACIÓN PÚBLICA de ETAPA MULTIPLE 

3. b) Sistema de Contratación 

SISTEMA MIXTO 

4. Fecha de Apertura y Lugar de Apertura (Art. 17 del PBC) 

Lugar de Apertura La indicada en el llamado. 

Fecha de Apertura La indicada en el llamado. 

 

Los oferentes deberán ingresar a nuestra página web y a través del botón “Licitaciones 

online” accederán a la transmisión de la apertura de ofertas:   

https://plataforma.adifse.com.ar/portal_licitaciones.  

Sin perjuicio de la difusión por streaming, podrán presenciar físicamente el acto un máximo 

de hasta dos (2) representantes por Oferente, cumpliendo los protocolos vigentes al 

momento. 

5. Incisos y artículos no aplicables del PBC 

No resulta aplicable el inciso 7 del art 19 del PBC.  

6. Garantía de Mantenimiento de Oferta (Art. 19.5. del PBC) 

PESOS VEINTE MILLONES ($20.000.000). 

7. Descarga del Pliego (Art. 19.7. del PBC) 

Los Pliegos y Circulares son gratuitos deberán ser descargados de la página web 

https://plataforma.adifse.com.ar/portal_licitaciones, sin necesidad de previa inscripción y ni 

presentación de formulario alguno. La mera presentación de las Ofertas implicará, sin 

condicionamiento alguno, que los Oferentes han tomado oportunamente conocimiento de 

la totalidad de la documentación licitatoria, incluyendo, pero no limitado a las Circulares. 

Por ende, los Oferentes o Interesados no podrán alegar falta de conocimiento de la 

documentación licitatoria, ni siquiera de las Circulares correspondientes. 

Las ofertas se recibirán el día de la apertura de ofertas, en lugar y horario fijados en el 

AVISO, sin excepción. 
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Todas las comunicaciones y/o notificaciones se harán mediante CIRCULARES que se 

subirán a nuestra página Web: https://plataforma.adifse.com.ar/portal_licitaciones. 

Las consultas de los oferentes deben ser enviadas en formato PDF (con membrete y firma 

digital del Oferente), manteniendo siempre los requisitos para las consultas de formato 

papel, a la casilla de correo electrónico licitaciones@adifse.com.ar.  ADIF, utilizará como 

medio de respuesta las Circulares publicadas en la página web indicada precedentemente. 

8. Visita a Obra (Art. 19.8 del PBC) 

Los Oferentes deberán realizar la visita a Obra, la cual se informará mediante circular 

aclaratoria consignado lugar, fecha y horario de encuentro. Las misma será conducida por 

personal perteneciente a ADIF, a los efectos de dar respuesta a las consultas que pudieren 

surgir respecto de la interpretación de los Pliegos licitatorios o bien en lo que respecta a las 

particularidades relacionadas con la ejecución de las obras en predios ferroviarios.   

La acreditación será brindada por el representante de ADIF en la visita y deberá ser 

rubricada por el concurrente a la visita, así como por el Representante Técnico de la 

Empresa.  

El certificado de visita a obra es de carácter obligatorio y excluyente para la Admisibilidad 

de la oferta (FORMULARIO ART. 19.8 PBC adjunto en el presente pliego). 

9. Compre argentino 

Ley N° 27.437 

10. Carta de Crédito (Art. 19.13 del PBC) 

Se requiere el Acceso a Crédito acreditado solo si resultan insuficientes los Activos 

Corrientes para cumplir lo exigido en 21.1.g. y por un monto mínimo equivalente al faltante.  

11. Experiencia en Obras (Art. 19.16 del PBC) 

EXPERIENCIA EN OBRAS   

El oferente deberá acreditar al menos DOS (2) OBRAS CIVILES FERROVIARIAS 

ejecutada ferroviaria de similares características y de igual o mayor magnitud y complejidad 

a la presente, acompañando información en los términos del Art. 19.16 del PBC. 

Para acreditar la experiencia, el oferente deberá presentar como antecedente válido una 

obra terminada. 

 

La documentación y constancias fehacientes que deberá aportar el oferente resultará en 

forma indubitable de: 

 Identificación de la obra, el lugar de emplazamiento y Comitente. 

 Fecha de inicio de los trabajos. 

 Fecha de Recepción Provisoria y la fecha de Recepción Definitiva. 

 La participación que le correspondiera en la ejecución (Porcentaje, subcontrato, 

etc.) 

 Memoria clara y concreta de las características técnicas salientes de la obra que 

permitan encuadrar su naturaleza y complejidad en los términos de lo exigido por 

la presente Licitación. 
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 El monto en que fuera contratada inicialmente la obra y sus sucesivas 

modificaciones o re-determinaciones del precio de la obra. 

12. Personal del Contratista – Estructura y Organización (Art.19.19 y 19.20 del PBC) 

a) REPRESENTANTE TÉCNICO   

El oferente deberá presentar en su oferta la nominación del Representante con la 

correspondiente carta de aceptación del profesional, el comprobante de pago de la 

matricula vigente y el Curriculum Vitae que avale la experiencia requerida. 

Si se realiza el cambio del profesional respecto al presentado en la oferta, deberá ser 

aprobado por la Inspección de Obra. El nuevo profesional deberá cumplir con las 

incumbencias y requisitos mínimos exigidos en este pliego. 

1) El REPRESENTANTE TÉCNICO   

El Representante Técnico (RT) deberá ser Ingeniero Civil o Arquitecto, y será responsable 

de avalar a la Contratista en todos los aspectos técnicos relacionados con las obras 

contratadas, así como refrendar todos los certificados de obra. Será el responsable del 

cumplimiento de todas las normas, reglamentaciones y legislación de todo tipo (nacionales, 

provinciales y municipales) que sean aplicables a la obra, y de toda situación emergente 

de la misma estén o no expresamente indicadas en el pliego, como así también coordinar 

todas las tareas relacionadas, con la ingeniería de detalles hasta la ejecución de los 

trabajos, siendo el principal responsable del correcto desarrollo de la obra, cumpliendo con 

los plazos previstos y estándares de calidad. 

El Representante Técnico será quién abra el libro de Notas de Pedido (NP) y Órdenes de 

Servicio (OS) junto con la Inspección de Obra, designando a un responsable (por lo general 

el Jefe de Obra) que pueda recibir las OS y emitir NP, pero no quedando eximidos de las 

responsabilidades antes mencionadas.  

-Experiencia mínima: 

- Diez (10) años de experiencia en la profesión. 

 

 b) ESTRUCTURA DEL PERSONAL REQUERIDO   

ESTRUCTURA DEL PERSONAL REQUERIDO 

El oferente deberá presentar en la oferta una estructura organizativa propuesta en 

una carta compromiso con el siguiente personal mínimo, Si resultase adjudicatario 

deberá validar dicha estructura con la documentación detallada, la cual será 

evaluada y aprobada por ADIF, previo a la firma del contrato.      

Se establece en el siguiente listado el detalle del personal mínimo que deberá asegurar el 

Oferente para la gestión de la obra:  

1) Jefe de Obra: Ing. Civil o Arquitecto. Deberá estar de forma permanente en obra. Con 

experiencia mínima de 10 (diez) años de experiencia en obras de similares característica 

y desarrollo. Estará a cargo de la ejecución de las obras de acuerdo a las normas de arte 

de la construcción, coordinando todas las tareas relacionadas, con la ingeniería de detalles 

hasta la ejecución de todos los trabajos. 
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2) Responsable de Calidad: Deberá poseer título universitario o merito equivalente, con 

experiencia demostrable de al menos 4 años de control de calidad en obras y al menos 1 

año en gestión de calidad en obras de características similares a este proyecto. Se deberá 

asegurar presencia del profesional en la obra, de forma permanente durante el transcurso 

de la misma y parcial durante el período de garantía a disponibilidad frente a 

requerimientos. 

3) Responsable Socio Ambiental: Deberá poseer título universitario con incumbencias en 

la gestión ambiental y social o mérito equivalente. Se requerirá experiencia comprobable 

de al menos 2 años en obras de características similares a este proyecto. En caso de ser 

necesario, deberá contar con habilitación del organismo jurisdiccional competente. Deberá 

cumplir mínimamente 16 Hs de presencia semanal en Obra.   

4) Responsable de Seguridad y Salud ocupacional:  El perfil deberá contar con experiencia 

demostrable de al menos 4 años en obras de características similares a este proyecto y 

ser graduado universitario bajo las especificaciones del Dto. 911/96 Artículo 16°. Deberá 

presentar   matricula habilitante. 

Generalidades: 

LA CONTRATISTA deberá estar representada en Obra permanentemente hasta la 

finalización total de sus obligaciones contractuales. 

En los casos indicados a posteriori, los profesionales actuantes deberán estar inscriptos en 

el Consejo Profesional Nacional. Una vez adjudicada la obra se les exigirá la inscripción en 

el Consejo Profesional correspondiente de jurisdicción nacional, y junto a la firma del acta 

de inicio deberán presentar el certificado de encomienda de tarea profesional, sin 

excepción. 

Se admitirán profesionales con título habilitante diferente al solicitado, siempre y cuando 

presenten sin excepción, previo a la firma del contrato, una constancia emitida por el 

Consejo Profesional correspondiente de jurisdicción nacional donde indique que tiene las 

incumbencias necesarias, indicando las tareas a desarrollar y el tipo de obra. Sin dicha 

constancia se desestimará el profesional propuesto. 

Todo el personal soporte deberá ser de dedicación exclusiva. En el caso de los 

profesionales para los cuales se exprese que su dedicación podrá ser no exclusiva deberán 

demostrar la disposición horaria para llevar a cabo los trabajos según el cronograma y estar 

a disposición de la inspección cuando se lo requiera. 

El personal de reemplazo asignado deberá acreditar la experiencia suficiente para que la 

calificación del mismo sea igual o superior que la del personal titular o relevado. 

Una vez adjudicada la obra, los Curriculums Vitae que deberá presentar la adjudicataria de 

los profesionales designados deberán estar firmados en todas sus hojas por dichos 

profesionales y dichas firmas deberán estar certificadas ante Escribano Público. 

En el sello de los profesionales se deberá indicar nombre, título, cargo que ocupa, consejo 

profesional interviniente y número de matrícula. 
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Previamente a la firma del Contrato la empresa que resulte adjudicataria deberá postular 

a los profesionales solicitados de acuerdo a lo especificado para cada perfil de puesto y 

presentar la siguiente documentación SEGÚN CORRESPONDA:  

 TÍTULO:  

 ESPECIALIDAD. 

 CURRICULUM VITAE (con firma certificada, detallando experiencia, indicando 

tipo de obra, magnitud y complejidad) 

 DECLARACIÓN JURADA DE ACEPTACIÓN DE CARGO A DESEMPEÑAR EN 

EL PROYECTO (Certificada por Escribano Público). 

 EXPERIENCIA 

 DEDICACIÓN  

13. Equipamiento mínimo (Art. 19.21 del PBC) 

La contratista deberá presentar un listado de los equipos y herramientas que consideren 

necesaria para desarrollar la obra, parte de las cuales podrá ser propio o alquilado, 

diferenciándolas. En caso de equipos alquilados, se solicitará con la firma del acta de inicio 

de obra toda la nómina de seguros correspondiente.  

13. a) Materiales e insumos (Art. 19.22. del PBC) 

Se deberá asegurar la provisión en los plazos, cantidades y las especificaciones indicadas 

de los materiales principales a cargo de la Contratista, como ser:   

- Provisión de la cantidad de hormigón elaborado, hierro de construcción, materiales para 

instalaciones sanitarias, eléctricas y de corrientes débiles. 

- Carpintería metálica, aluminio, herrería y cristales 

14.) Metodología y Plan de trabajo (ART. 19.25. DEL PBC) 

El Oferente deberá incluir en la presentación de su Oferta, en concordancia con lo 

especificado en el PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES GENERALES, punto de 

DOCUMENTACIÓN TÉCNICA INHERENTE A LA OBRA, Inciso 19.25 - Metodología de 

trabajo. Solución Técnica Propuesta. 

METODOLOGÍA CASS: 

En concordancia con lo indicado en este Pliego, se requiere que el oferente presente la 

siguiente documentación para cada especialidad: 

Gestión y Control de Calidad 

Descripción del método de cómo realizará la gestión y el control de calidad de los trabajos. 

Debe contener referencias a los criterios y normas que serán aplicados según lo 

establecido en el presente Pliego, apartado “Plan de Calidad”. 

En caso de disponer un Sistema de Gestión de Calidad certificado bajo la Norma ISO 9001, 

se solicita incorporar el certificado vigente en su oferta. 

Gestión Ambiental y Social 

El Anexo “Carta de compromiso Ambiente” en donde manifieste el pleno conocimiento de: 

La normativa ambiental en referencia a la gestión de residuos especiales y peligrosos; Los 
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requerimientos legales necesarios para su manipulación, transporte y disposición final, así 

como también inscripciones, permisos y habilitaciones necesarias ante las autoridades de 

aplicación. En adjunto al presente Pliego. 

El Anexo “Carta de Antecedentes de Gestión Ambiental”, donde se indicarán las 

herramientas de gestión ambiental y social utilizadas en proyectos anteriores de 

infraestructura y/o propuestas para el presente, detallando los tipos de documentos 

utilizados y/o a utilizarse (Programa, Plan, Procedimiento, Instructivo, Manual u otros), los 

cuales deberán anexarse a la presentación. En adjunto al presente Pliego. 

En caso de disponer un Sistema de Gestión Ambiental certificado bajo la Norma ISO 14001, 

se solicita presentar el certificado vigente en su oferta. 

Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional 

Programa de Seguridad tentativo para el proyecto. 

En caso de disponer un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional certificado 

bajo la Norma ISO 45001, se solicita incorporar el certificado vigente en su oferta. 

METODOLOGIA OBRAS CIVILES• Ejecución de obra 

Descripción de la metodología constructiva a utilizar con el equipamiento propuesto por la 

empresa.  Enunciando los equipos, herramientas y personal desarrollando el 

correspondiente diagrama de gant en Project, para poder analizar el cumplimiento de los 

plazos de obra estipulado, en cada una de sus etapas y especialidades indicadas en el 

presente pliego. 

Se deberán presentar toda la documentación en formato papel junto con los archivos 

editables, espacialmente cómputo y presupuesto, para su correspondiente análisis. 

15. Requisitos de admisibilidad de las Ofertas (Art. 20.1.g. del PBC) 

Para que pueda considerarse admisible una Oferta, deberá cumplirse también con los 

requisitos previstos en el Artículo 20.1. inciso g del PBC, destacándose los siguientes 

valores mínimos como excluyentes:  

a. Índice de Solvencia igual o superior a Uno con Tres Décima (1,3) 

b. Índice de Liquidez igual o superior a Uno con Tres Décima (1,3) 

c. Patrimonio Neto superior a PESOS SETECIENTOS MILLONES ($ 700.000.000). 

d. Activos Líquidos (Activo Corriente- Pasivo Corriente) + Accesos a Crédito superior a 

PESOS SETECIENTOS MILLONES ($ 700.000.000). 

e. Volumen Anual en Trabajos de Construcción superior a PESOS SEISCIENTOS 

MILLONES ($ 600.000.000). 

f. Certificado de Capacidad económico financiera de contratación referencial de RNCOP 

superior a PESOS SEISCIENTOS MILLONES ($ 600.000.000). 

En caso de no contar con el certificado de RNCOP vigente, deberán presentar la 

constancia de que se ha iniciado el trámite de renovación correspondiente. 

g. Experiencia en Obras de Naturaleza y Magnitud similar: El oferente deberá acreditar 

experiencia en obra ejecutada de similares características y de igual o mayor magnitud 

y complejidad a la presente, que haya alcanzado un Ritmo de ejecución promedio total 

de PESOS VEINTIDOS MILLONES ($22.000.000) POR MES. 
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Los índices y parámetros serán calculados en base al último Balance cerrado y aprobado. 

Cuando el último ejercicio contable se encuentre cerrado con una anterioridad mayor a los 

SEIS (6) meses; el Oferente podrá acreditar los requisitos contables, mediante balance 

actualizado certificado por Contador Público Independiente con firma certificada por el 

Consejo Profesional de Ciencias Económicas. 

 

 16. Monto de los Seguros que debe contratar el Contratista 

Por Responsabilidad Civil extracontractual y contra terceros: PESOS DIEZ MILLONES ($ 

10.000.000) 

Por accidentes personales de los integrantes de la Inspección de Obra: Pesos Novecientos 

Mil ($900.000.-) 

Seguro contra todo Riesgo de Obra por un monto equivalente al Monto Total del Contrato 

IVA incluido. 

17. Monto de Garantía de Cumplimiento del Contrato 

DIEZ POR CIENTO (10%) del Monto Total del Contrato IVA incluido.    

18. Fondo de Reparo (Art. 91 del PBC) 

El Contratista podrá sustituir el CIEN POR CIENTO (100%) de la suma retenida en 

concepto de fondo de reparo por alguna de las garantías previstas en el presente pliego, a 

satisfacción del Comitente. El Contratista podrá hacer uso de esta sustitución en cada 

certificación de la obra al mes de que se trate. 

19. Plazo de Garantía de las Obras ejecutadas. 

DOCE (12) meses corridos desde la firma de la Recepción Provisoria hasta la Recepción 

Definitiva de acuerdo a lo indicado en los Artículos 93 y concordantes del PBC y del PCP. 

20. Monto de la Garantía de Impugnación (Art. 21 del PBC) 

 Acta de Calificación:  PESOS SIETE MILLONES ($ 7.000.000). 

 Dictamen de Evaluación: TRES POR CIENTO (3%) sobre oferta sin IVA. 

 Acta de Adjudicación:   CINCO POR CIENTO (5%) sobre oferta sin IVA. 

21. Requisitos comunes para todas las garantías requeridas. 

Las garantías deben ser extendidas a favor de la ADMINISTRACIÓN DE 

INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS SOCIEDAD DEL ESTADO (ADIFSE) sita en Av. 

Dr. José Ramos Mejía Nº 1302, Piso 6º , CUIT Nº 30-710695993 debiendo el asegurador 

o avalista constituirse el fiador en liso, llano y principal pagador, con expresa renuncia a los 

beneficios de excusión y división, identificar detalladamente los datos de la Contratación y, 

en su caso, el Contrato, consignar corresponsalía, sucursal y/o constituir domicilio especial 

en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires  y someterse al Fuero Nacional en lo Contencioso 

Administrativo Federal de la Ciudad de Buenos Aires. Asimismo, la firma inserta de 

representantes y/o responsables y/o apoderados de la compañía aseguradora y/o entidad 
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bancaria. Las garantías quedan sujetas a la revisión de ADIF quien podrá devolverlas a su 

solo juicio en caso de no considerarlas satisfactorias, sin derecho a reclamo y/o reembolso 

alguno a favor del Oferente y/o Adjudicatario. ADIF podrá, a su solo criterio, solicitar que el 

Oferente/Adjudicatario/Contratista acompañe garantías de empresas aseguradoras de 

primera línea o rechazar las garantías otorgadas por empresas aseguradoras que tengan 

contra ADIF controversias judiciales o extrajudiciales por ejecución de garantías o que no 

hayan abonado las garantías oportunamente. 

22. Domicilio de ADIF. Indicación de correo electrónico. 

El domicilio constituido por ADIF es Av. Dr. J. M. Ramos Mejía Nº 1302 – Planta Baja – 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Las presentaciones, notificaciones y demás 

comunicaciones que se cursen a ADIF deberán efectuarse de lunes a viernes de 10 a 16 

horas por ante la Mesa de Entrada, Salida y Archivo de ADIF (Planta Baja).  

El Oferente deberá denunciar con carácter jurada y en forma escrita una dirección de correo 

electrónico al momento de presentar su oferta, en los términos del artículo 11 del PBC. 

Asimismo, el Oferente presta conformidad sin condicionamiento alguno para que ADIF 

pueda formalizar a la dirección de correo electrónico denunciada por ese medio todas las 

notificaciones que se realicen durante la tramitación del presente proceso. En este 

supuesto, a los efectos de determinar la fecha de notificación se tendrá en consideración 

la fecha efectiva de salida del correo electrónico en el servidor de ADIF. 

Sin perjuicio de lo previsto en el punto precedente, se establece como domicilio y única vía 

de presentación de documentación en ADIF, comunicaciones a la siguiente casilla: 

licitaciones@adifse.com.ar. 
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ALCANCE DE LA LICITACIÓN - 
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S3.1 – OBJETO Y ALCANCE DE LA LICITACIÓN 

La presente Licitación tiene por objeto establecer las Especificaciones Técnicas 

Generales y Particulares para la ejecución de la obra de “ESTACIÓN VILLA CRESPO - 

LÍNEA SAN MARTÍN”. Obra que se regirá por las presentes Condiciones en forma 

complementaria al Pliego de Bases y Condiciones para la Licitación, Contratación y 

Ejecución de las mismas, al Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares (sección 

4 del presente), documentos gráficos y planillas de cotización que conforman el presente 

pliego. 

 

FINALIZACIÓN DE TAREAS EN ESTACIÓN VILLA CRESPO 

El alcance del proyecto consiste en la finalización de las obras de estructuras y 

arquitectura faltantes para la habilitación de las nueva Estación elevada “Villa Crespo” 

al uso público, perteneciente al Viaducto construido en la Línea San Martín (LSM). 

Las tareas comprenden la realización de todos los trabajos indicados en el presente 

Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares y sus Anexos Gráficos, considerando 

a tal efecto: dirección técnica, supervisión, mano de obra especializada, equipos, 

herramientas, materiales, ensayos y todas aquellas tareas o provisiones necesarias 

para la ejecución de las obras.  

Forman parte la provisión de todos aquellos materiales y tareas que, aunque no se 

indiquen expresamente en estas especificaciones y/o en los planos adjuntos, sean 

necesarias para garantizar el correcto funcionamiento y terminación de las obras y su 

infraestructura, para el fin por el cual fue encomendada. Esto comprende, entre otras 

obligaciones, el desarrollo de cálculos y estimaciones de ingeniería, el transporte interno 

y externo de obra, la disposición final de los materiales y residuos, los ensayos, 

verificaciones y demás comprobaciones de calidad, las mediciones, etc.  

La Contratista deberá garantizar los controles de calidad del material requerido según 

lo detallado en las especificaciones técnicas anexas y el Inciso S5.4.1.1 Gestión y 

Control de Calidad de la Sección 5 -. REQUERIMIENTOS DEL SISTEMA DE GESTION 

DE CALIDAD, AMBIENTAL Y SOCIAL Y SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL.  

La Contratista deberá realizar los controles previos al despacho del suministro a la Obra, 

asegurando que el certificado de calidad del producto contenga un registro de 

cumplimiento de los requisitos según corresponda en cada caso, evitando en todo 

momento retrasos que afecten el plazo estipulado y de trabajos en la Obra.  
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Previamente a la confección de su oferta, la Contratista deberá verificar la exactitud de 

los datos suministrados en el pliego y sus anexos. Si como producto de su visita, 

relevamiento y análisis, y sólo en los ítems dentro del alcance del ajuste alzado, el 

oferente identifica diferencias importantes, se podrán hacer las consultas de cómputo 

correspondientes solamente durante el tiempo habilitado para tal fin del proceso de 

oferta. Una vez adjudicado no se reconocerán variaciones sobre estos ítems.  

En las Planillas de Cotización adjuntas al presente Pliego de Especificaciones Técnicas 

Particulares, quedan listadas las tareas de obra a ejecutar, las cuales junto a los Planos 

de Proyecto determinan el alcance de las obras a ejecutar por Ajuste Alzado y Unidad 

de Medida en los ítems especificados. 

La presente Sección 3 MEMORIA DESCRIPTIVA y ALCANCE describe en forma 

particular las obras a ejecutar, las cuales deberán ser ejecutadas en un todo de acuerdo 

con las especificaciones técnicas detalladas en la Sección 4 ESPECIFICACIONES 

TECNICAS GENERALES, así como de acuerdo a las memorias particulares, 

especificaciones, planillas y documentación gráfica integrante del presente Pliego.  

Asimismo, las obras deberán ser ejecutadas dando estricto cumplimiento a las 

normativas y reglamentaciones municipales, provinciales y nacionales vigentes, tanto 

en lo relativo a edificación como en lo relativo a seguridad ferroviaria; y cumpliendo con 

las reglas del buen arte y las buenas costumbres.  

Las obras deberán ser ejecutadas sin interferir con el normal desenvolvimiento de la 

operación del servicio ferroviario, para lo cual deberán tomarse las medidas estipuladas 

en el “Procedimientos para la Intervención en Vías Operativas”. 

En consecuencia, se considerará que el OFERENTE, al presentar su OFERTA, ha 

tenido en cuenta la totalidad de los costos y financiación requerida para cubrir todas sus 

obligaciones contractuales, así como todo lo necesario y requerido para la correcta 

terminación de la OBRA, por lo que no se admitirá reclamo alguno fundado en la falta 

de información.  

Todos los gastos que implique y/o relacionados con la preparación de la OFERTA por 

parte del OFERENTE, así como aquellos en los que pudiera incurrir con posterioridad a 

la presentación de la misma, correrán por su cuenta y cargo. 

Particularmente el  OFERENTE al  evaluar  su  oferta, deberá  tener  en  cuenta en la  

programación, logística, frentes y turnos de trabajo para la realización  de  la  OBRA   

que  los  trabajos  se  deberán  ejecutar  sin  la  suspensión  del  tránsito  ferroviario y  

que  debido a  ello, los  trabajos en  zona  de  vías, dentro del gálibo ferroviario y todas 

aquellas tareas que puedan significar una afectación al servicio,  deberán  ser  

ejecutados en  las  ventanas  horarias  otorgadas  por  el  operador  ferroviario.    

 

 

S3.2 – MEMORIA DESCRIPTIVA 
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El proyecto consiste en la finalización de las obras de estructuras y arquitectura faltantes 

para la habilitación al uso público de la nueva Estación elevada “Villa Crespo”.  

CORRESPONDE LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN GRÁFICA: 

ESPECIALIDAD TIPO Nº DE ORDEN DESCRIPCIÓN 

 G LS 000 LISTADO DE PLANOS 

 AR PL 001 ANTEPROYECTO GENERAL PLANTA BAJA - 

ENTREPISO - ANDENES 

 AR PL 002 ANTEPROYECTO PLANTA BAJA SECTOR A 

 AR PL 003 ANTEPROYECTO PLANTA BAJA SECTOR B 

 AR PL 004 ANTEPROYECTO PLANTA BAJA SECTOR C 

 AR PL 005 ANTEPROYECTO PLANTA BAJA SECTOR D 

 AR PL 006 ANTEPROYECTO PLANTA BAJA SECTOR E 

 AR PL 007 ANTEPROYECTO PLANTA BAJA SECTOR F 

 AR PL 008 ANTEPROYECTO PLANTA ANDENES SECTOR A 

 AR PL 009 ANTEPROYECTO PLANTA ANDENES SECTOR B 

 AR PL 010 ANTEPROYECTO PLANTA ANDENES SECTOR C 

 AR PL 011 ANTEPROYECTO PLANTA ANDENES SECTOR D 

 AR PL 012 ANTEPROYECTO PLANTA ANDENES SECTOR E 

 AR PL 013 ANTEPROYECTO PLANTA ENTREPISO SECTOR A 

 AR PL 014 ANTEPROYECTO PLANTA ENTREPISO SECTOR B 

 AR PL 015 ANTEPROYECTO PLANTA ENTREPISO SECTOR C 

 AR PL 016 ANTEPROYECTO PLANTA ENTREPISO SECTOR D 

 AR PL 017 ANTEPROYECTO PLANTA ENTREPISO SECTOR E 

 AR PL 018 ANTEPROYECTO PLANTA ENTREPISO SECTOR F 

 AR PL 019 CORTE LONGITUDINAL A-A  

 AR PL 019-1 CORTE LONGITUDINAL A-A  

 AR PL 020 CORTE C-C Y D-D 

 AR PL 021 CORTE LONGITUDINAL G-G 

 AR PL 021-1 CORTE LONGITUDINAL G-G 

 AR PL 022 CORTE F-F 

 AR PL 023 PLANTA DE SEÑÁLETICA Y EQUIPAMIENTO 

 IE PL 001 UBICACIÓN CAMARAS DE CCTV Y AUDIO 

 

 

PLANOS ANTECEDENTES GCBA 

 

Aire acondicionado   

 VSM-AA-MC-003 0 * Memoria de cálculo - Instalación termomecánica 

 VSM-AA-PL-100 0 * Instalación termomecánica 

 VSM-AA-PL-101 0 General - Detalle de instalación termomecánica - 

Sujeción de       ventiladores y conductos 
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 VSM-AA-PL-151 0 General - Detalle de instalación termomecánica - 

Sujeción de ventiladores y conductos 

Arquitectura   

 VSM-AR-CO-003 1 General - Cómputos artefactos sanitarios 

 VSM-AR-MC-001 0 General - Sanitarios, boleterías, molinetes y medios 

de escape 

 VSM-AR-MC-002 0 General - Memoria de cálculo - Luminotécnica de 

refugios de andén 

 VSM-AR-MD-001 0 General - Alturas Niveles - Escaleras mecánicas 

 VSM-AR-MD-002 0 General - Documentación ascensores 

 VSM-AR-MD-003 0 General - Escaleras mecánicas 

 VSM-AR-MD-004 0 Memoria descriptiva - Cubierta de escaleras y 

escaleras de escape viaducto-andén 

 VSM-AR-PL-100  4 * Replanteo Planta Baja - Sector A 

 VSM-AR-PL-101  4 * Replanteo Planta Baja - Sector B 

 VSM-AR-PL-102  4 * Replanteo Planta Baja - Sector C 

 VSM-AR-PL-103  4 * Replanteo Planta Baja - Sector D 

 VSM-AR-PL-104  4 * Replanteo Planta Baja - Sector E 

 VSM-AR-PL-105  4 * Replanteo Planta Baja - Sector F 

 VSM-AR-PL-106  4 * Replanteo Planta Entrepiso - Sector A 

 VSM-AR-PL-107  4 * Replanteo Planta Entrepiso - Sector B 

 VSM-AR-PL-108  4 * Replanteo Planta Entrepiso - Sector C 

 VSM-AR-PL-109  4 * Replanteo Planta Entrepiso - Sector D 

 VSM-AR-PL-110  4 * Replanteo Planta Entrepiso - Sector E 

 VSM-AR-PL-111  4 * Replanteo Planta Entrepiso - Sector F 

 VSM-AR-PL-120  4 * Replanteo Planta Andenes - Sector A 

 VSM-AR-PL-121  4 * Replanteo Planta Andenes - Sector B 

 VSM-AR-PL-122  4 * Replanteo Planta Andenes - Sector C 

 VSM-AR-PL-123  4 * Replanteo Planta Andenes - Sector D 

 VSM-AR-PL-124  4 * Replanteo Planta Andenes - Sector E 

 VSM-AR-PL-125  0 * Replanteo Planta Andenes - Sector F 

 VSM-AR-PL-130  3 * Replanteo Techos - Sector A 

 VSM-AR-PL-131  3 * Replanteo Techos - Sector B 

 VSM-AR-PL-132  3 * Replanteo Techos - Sector C 

 VSM-AR-PL-133  3 * Replanteo Techos - Sector D 

 VSM-AR-PL-134  3 * Replanteo Techos - Sector E 

 VSM-AR-PL-135  0 * Replanteo Techos - Sector F 

 VSM-AR-PL-159  1 * Replanteo general 

 VSM-AR-PL-200  4 * Corte Longitudinal A-A 

 VSM-AR-PL-202  4 * Corte Vista C-C y Corte D-D 

 VSM-AR-PL-206  3 * Corte longitudinal G-G 

 VSM-AR-PL-302  4 * Fachada Dorrego y Corte F-F 

 VSM-AR-PL-400  3 * Solados PB Sector A 
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 VSM-AR-PL-401  3 * Solados PB Sector B 

 VSM-AR-PL-402  3 * Solados PB Sector C 

 VSM-AR-PL-403  3 * Solados PB Sector D 

 VSM-AR-PL-404  3 * Solados PB Sector E 

 VSM-AR-PL-405  3 * Solados PB Sector F 

 VSM-AR-PL-410  1 * Solados Planta Andenes Sector A 

 VSM-AR-PL-411  1 * Solados Planta Andenes Sector B 

 VSM-AR-PL-412  1 * Solados Planta Andenes Sector C 

 VSM-AR-PL-413  1 * Solados Planta Andenes Sector D 

 VSM-AR-PL-414  1 * Solados Planta Andenes Sector E 

 VSM-AR-PL-420  1 * Replanteo solado entrepisos Sector A 

 VSM-AR-PL-421  1 * Replanteo solado entrepisos Sector B 

 VSM-AR-PL-423  1 * Replanteo solado entrepisos Sector D 

 VSM-AR-PL-500  0 * Cielorrasos planta baja 

 VSM-AR-PL-606  0 * Especificaciones técnicas - Escalera 

mecánica 01 y 02 

 VSM-AR-PL-607  0 * Especificaciones técnicas - Escalera 

mecánica 03 y 04 

 VSM-AR-PL-620  0 * Detalle baño público femenino - Acceso 

Av. Corrientes 

 VSM-AR-PL-621  0 * Detalle baño público femenino - Acceso 

Av. Dorrego 

 VSM-AR-PL-622  0 * Detalle baño público masculino - Acceso 

Av. Corrientes 

 VSM-AR-PL-623  0 * Detalle baño público masculino - Acceso 

Av. Dorrego 

 VSM-AR-PL-624  0 * Detalle baño público discapacitados - 

Acceso Av. Corrientes 

 VSM-AR-PL-625  0 * Detalle sanitario boletería 01 - Sector A 

 VSM-AR-PL-626  0 * Detalle de baño de boletería 02 - Sector F 

 VSM-AR-PL-627  0 * Detalle de vestuario de personal material 

rodante 

 VSM-AR-PL-633  2 * Detalle de boletería 01 - Sector A 

 VSM-AR-PL-634  2 * Detalle de boletería 02 - Sector F 

 VSM-AR-PL-636  0 * Detalle sanitario - Sala jefe de estación 

 VSM-AR-PL-649  0 General - Detalle office salas de descanso 

estaciones 

 VSM-AR-PL-685  0 * Detalle de fachadas 

 VSM-AR-PL-720  0 * Código de pinturas 

 VSM-AR-PL-763  0 General - Refugios de andén - Detalle de 

cielorrasos 

 VSM-AR-PL-764  0 * Refugio de andén - Ajuste sobre 

ascensores 

 VSM-AR-PL-801  A * Escaleras de evacuación 
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 VSM-AR-PL-810  0 * Planta Nivel Cubierta - Acceso Av. 

Corrientes  

 VSM-AR-PL-811  0 * Planta de Estructura - Acceso Av. 

Corrientes  

 VSM-AR-PL-812  0 * Planta Ubicación de Columnas - Acceso 

Av. Corrientes  

 VSM-AR-PL-813  0 * Corte Longitudinal 5-5 - Acceso Av. 

Corrientes  

 VSM-AR-PL-814  0 * Corte Longitudinal 6-6 - Acceso Av. 

Corrientes  

 VSM-AR-PL-815  0 * Corte transversal 1-1 - Acceso Av. 

Corrientes  

 VSM-AR-PL-816  0 * Corte transversal 2-2 - Acceso Av. 

Corrientes  

 VSM-AR-PL-817  0 * Corte transversal 3-3 - Acceso Av. 

Corrientes  

 VSM-AR-PL-818  0 * Corte transversal 4-4 - Acceso Av. 

Corrientes  

 VSM-AR-PL-819  0 * Detalle Apeos Columnas C9 y C10 - 

Acceso Av. Corrientes  

 VSM-AR-PL-825  0 * Planilla de Carpintería EP2-1 - Acceso Av. 

Corrientes  

 VSM-AR-PL-826  0 * Planilla de Carpintería EP2-2 - Acceso Av. 

Corrientes  

 VSM-AR-PL-827  0 * Planilla de Carpintería EP3-1 - Acceso Av. 

Corrientes  

 VSM-AR-PL-828  0 * Planilla de Carpintería EP3-2 - Acceso Av. 

Corrientes  

 VSM-AR-PL-840  0 * Planta Nivel Cubierta - Acceso Av. 

Dorrego  

 VSM-AR-PL-841  0 * Planta de Estructura - Acceso Av. Dorrego  

 VSM-AR-PL-842  0 * Planta Ubicación de Columnas - Acceso 

Av. Dorrego  

 VSM-AR-PL-843  0 * Corte Longitudinal 5-5 - Acceso Av. 

Dorrego  

 VSM-AR-PL-844  0 * Corte Longitudinal 6-6 - Acceso Av. 

Dorrego  

 VSM-AR-PL-845  0 * Corte transversal 1-1 - Acceso Av. Dorrego  

 VSM-AR-PL-846  0 * Corte transversal 2-2 - Acceso Av. Dorrego  

 VSM-AR-PL-847  0 * Corte transversal 3-3 - Acceso Av. Dorrego  

 VSM-AR-PL-848  0 * Corte transversal 4-4 - Acceso Av. Dorrego  

 VSM-AR-PL-854  0 * Planilla de Carpintería EP14/EM03-1 - 

Acceso Av. Dorrego  
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 VSM-AR-PL-855  0 * Planilla de Carpintería EP14/EM03-2 - 

Acceso Av. Dorrego  

 VSM-AR-PL-856  0 * Planilla de Carpintería EP15/EM04-1 - 

Acceso Av. Dorrego  

 VSM-AR-PL-857  0 * Planilla de Carpintería EP15/EM04-2 - 

Acceso Av. Dorrego  

 VSM-AR-PL-898  0 * Escaleras de Evacuación  

 VSM-AR-PL-900  0 * Señalética planta baja - Detalles de 

soportería 

 VSM-AR-PL-901  0 * Señalética planta entrepiso - Detalles de 

soportería 

 VSM-AR-PL-960  0 General - Plano Tipo Escalera de 

Evacuación de Viaducto en Punta de    andén.  

 VSM-AR-PL-962  0 General - Detalles de Placas de Anclaje  

 VSM-AR-PN-100 1 * Plano ubicación de puertas - Planta baja 

 VSM-AR-PN-101 1 * Plano ubicación de ventanas - Planta baja 

 VSM-AR-PN-102 1 * Plano ubicación de barandas - Planta baja 

 VSM-AR-PN-103 1 * Plano ubicación de rejas - Planta baja 

 VSM-AR-PN-108 1 * Plano ubicación de rejas - Planta entrepiso 

 VSM-AR-PN-109 1 * Plano ubicación de rejas - Planta entrepiso 

 VSM-AR-PN-122 0 * Plano ubicación de barandas - Planta andén 

 VSM-AR-PN-123 1 * Plano ubicación de rejas - Planta andén 

 VSM-AR-PN-255 0 * Planilla de marmolería 

 VSM-AR-PN-882 0 General - Planilla de herrería - Cortinas metálicas 

 VSM-AR-PN-901 1 * Planilla de locales 

Estructuras   

 VSM-ES-MC-124 3 * Memoria de cálculo - Losa de andén 

 VSM-ES-MC-311 1 * Memoria de cálculo - Fundación y entrepiso - 

Sector C 

 VSM-ES-MC-312 2 * Memoria de cálculo - Fundación y entrepiso - 

Sector A 

 VSM-ES-MC-313 0 * Memoria de cálculo - Fundación y entrepiso - 

Sector B 

 VSM-ES-MC-314 1 * Memoria de cálculo - Escaleras 

 VSM-ES-MC-315 4 General - Memoria de cálculo - Fundaciones de 

escaleras mecánicas de estaciones 

 VSM-ES-MC-316 1 * Memoria de cálculo - Edificios conexos a 

ascensores 

 VSM-ES-MC-317 B * Memoria de cálculo - Escaleras 

 VSM-ES-MC-350 B * Memoria de cálculo - Locales de servicio y 

técnicos - Sector entrepiso 

 VSM-ES-MC-417 A * Memoria de cálculo - Cerramientos 
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 VSM-ES-MC-908 B General - Memoria de cálculo - Diseño de chapa de 

cerramiento de andén 

 VSM-ES-MC-932 A * Memoria de cálculo - Borde de losa de andén 

 VSM-ES-MC-941 0 Estaciones. Memoria de cálculo. Cubiertas sobre 

escaleras de acceso a andén 

 VSM-ES-PL-120  4 * Vigas de andén - Replanteo apoyos 

 VSM-ES-PL-122  1 General - Vigas andenes - * La Paternal 

 VSM-ES-PL-415  4 * Planos armadura y encofrado - Prelosas y 

losas de andén 

 VSM-ES-PL-416  0 * Detalle de anclaje - Refugios metálicos 

 VSM-ES-PL-561  1 * Plano de excavaciones - Sector C 

 VSM-ES-PL-562  2 * Plano de encofrados - Sector C 

 VSM-ES-PL-563  2 * Plano de armaduras fundaciones - Sector 

C 

 VSM-ES-PL-564  3 * Replanteo planta baja - Sector C 

 VSM-ES-PL-565  1 * Encofrado y armadura - Ascensores 

 VSM-ES-PL-566  3 * Plano de armaduras entrepiso - Sector C 

 VSM-ES-PL-567  0 * Encofrado y armadura de columnas - 

Sector C 

 VSM-ES-PL-568  0 * Detalle de muro perimetral 

 VSM-ES-PL-571  1 * Plano de excavaciones - Sector B 

 VSM-ES-PL-572  2 * Plano de encofrados platea - Sector B 

 VSM-ES-PL-573  1 * Plano de armaduras platea - Sector B 

 VSM-ES-PL-574  1 * Plano de encofrados entrepiso - Sector B 

 VSM-ES-PL-575  1 * Plano de armaduras entrepiso - Sector B 

 VSM-ES-PL-576  1 * Columnas - Sector B 

 VSM-ES-PL-581  2 * Excavaciones - Sector A 

 VSM-ES-PL-582  2 * Encofrado fundaciones - Sector A 

 VSM-ES-PL-583  2 * Armaduras fundaciones - Sector A 

 VSM-ES-PL-584  2 * Encofrado entrepiso - Sector A 

 VSM-ES-PL-585  3 * Plano de armaduras entrepiso - Sector A 

 VSM-ES-PL-586  0 * Plano de armaduras fundaciones - Sector 

A 

 VSM-ES-PL-591  4 * Encofrado y armaduras - Escalera 

pedestre 01 

 VSM-ES-PL-592  1 * Encofrado y armaduras - Escalera 

pedestre 02-03-05-06-07-08-09-10-11-12-14-15 

 VSM-ES-PL-594  4 * Encofrado y armaduras - Escalera 

pedestre 04 

 VSM-ES-PL-596  4 * Encofrado y armaduras - Escalera 

pedestre 13 

 VSM-ES-PL-597  5 * Encofrado y armaduras - Bases escaleras 

mecánicas 
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 VSM-ES-PL-598  2 * Plano de encofrado - Estructuras conexas 

con ascensores 

 VSM-ES-PL-932  0 * Planos armadura y encofrado - Borde de 

losa de andén 

Incendio   

 VSM-IC-PL-100  0 * Sistema de detección de incendio - Planta 

baja 

 VSM-IC-PL-110  0 * Sistema de extinción de incendio por 

gases - Planta baja 

Instalaciones sanitarias   

 VSM-SA-MC-008 1 * Memoria de cálculo - Instalación sanitaria 

 VSM-SA-MC-010 0 * Memoria de cálculo - Instalación contra incendio 

 VSM-SA-MC-011 0 * Instalación sanitaria - Modificación conducto 

pluvial 

 VSM-SA-PL-010  0 * Instalaciones sanitarias - Cortes 

 VSM-SA-PL-011  0 * Instalación sanitaria - Corte 

 VSM-SA-PL-012  0 * Instalaciones sanitarias - Detalles 

 VSM-SA-PL-120  1 * Instalaciones sanitarias - Planta andén - 

Parte A 

 VSM-SA-PL-121  0 * Instalaciones sanitarias - Planta andén - 

Parte B 

 VSM-SA-PL-122  0 * Instalaciones sanitarias - Planta andén - 

Parte C 

 VSM-SA-PL-123  0 * Instalaciones sanitarias - Planta andén - 

Parte D 

 VSM-SA-PL-130  1 * Instalaciones sanitarias - Planta de techos 

- Parte A 

 VSM-SA-PL-131  1 * Instalaciones sanitarias - Planta de techos 

- Parte B 

 VSM-SA-PL-132  1 * Instalaciones sanitarias - Planta de techos 

- Parte C 

 VSM-SA-PL-133  1 * Instalaciones sanitarias - Planta de techos 

- Parte D 

 VSM-SA-PL-136  1 * Instalaciones sanitarias - Planta baja - 

Parte A 

 VSM-SA-PL-137  1 * Instalaciones sanitarias - Planta baja - 

Parte B 

 VSM-SA-PL-138  1 * Instalaciones sanitarias - Planta baja - 

Parte C 

 VSM-SA-PL-139  1 * Instalaciones sanitarias - Planta baja - 

Parte D 

 VSM-SA-PL-140  1 * Instalaciones sanitarias - Planta baja - 

Parte E 
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 VSM-SA-PL-141  1 * Instalaciones sanitarias - Planta entrepiso 

- Parte A 

 VSM-SA-PL-142  1 * Instalaciones sanitarias - Planta entrepiso 

- Parte B 

 VSM-SA-PL-143  1 * Instalaciones sanitarias - Planta entrepiso 

- Parte C 

 VSM-SA-PL-144  1 * Instalaciones sanitarias - Planta entrepiso 

- Parte D 

 VSM-SA-PL-145  1 * Instalaciones sanitarias - Planta entrepiso 

- Parte E 

 VSM-SA-PL-146  0 * Instalaciones sanitarias - Planta baja - 

Parte F 

 VSM-SA-PL-190  1 * Instalación contra incendio - Planta baja - 

Parte A 

 VSM-SA-PL-191  1 * Instalación contra incendio - Planta baja - 

Parte B 

 VSM-SA-PL-192  1 * Instalación contra incendio - Planta baja - 

Parte D 

 VSM-SA-PL-193  1 * Instalación contra incendio - Planta baja - 

Parte E 

 VSM-SA-PL-194  1 * Instalación contra incendio - Planta 

entrepiso - Parte A 

 VSM-SA-PL-195  1 * Instalación contra incendio - Planta 

entrepiso - Parte B 

 VSM-SA-PL-196  1 * Instalación contra incendio - Planta 

entrepiso - Parte D 

 VSM-SA-PL-197  1 * Instalación contra incendio - Planta andén 

- Parte A 

 VSM-SA-PL-198  1 * Instalación contra incendio - Planta andén 

- Parte B 

 VSM-SA-PL-199  1 * Instalación contra incendio - Planta andén 

- Parte C 

 VSM-SA-PL-200  1 * Instalación contra incendio - Planta andén 

- Parte D 

 VSM-SA-PL-201  0 * Instalación Sanitaria- Planta de Techo - 

Acceso Av. Corrientes  

 VSM-SA-PL-202  0 * Instalación Sanitaria- Corte Longitudinal - 

Acceso Av. Corrientes  

 VSM-SA-PL-203  0 * Instalación Sanitaria- Corte Transversal - 

Acceso Av. Corrientes  

 VSM-SA-PL-210  0 * Instalación Sanitaria- Planta de Techo - 

Acceso Av. Dorrego  

 VSM-SA-PL-211  0 * Instalación Sanitaria- Corte Longitudinal - 

Acceso Av. Dorrego  
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 VSM-SA-PL-212  0 * Instalación Sanitaria- Corte Transversal –  

 Acceso Av. Dorrego 

Instalaciones eléctricas 

 VSM-EL-ET-001 A * - General - Especificaciones técnicas 

transformadores media tensión  

 VSM-EL-MC-004 0 * - Memoria de cálculo lumínico 

 VSM-EL-MC-007  0 * - Especificaciones técnicas 

 VSM-EL-MC-051 1 * - Memoria de cálculo PAT 

 VSM-EL-MC-110 1 * - Memoria de cálculo de ventilación forzada en sala de 

tableros 

 VSM-EL-MC-300 1 * - Memoria de cálculo de cables - Planilla de cargas 

 VSM-EL-MC-301 1 * - Memoria de cálculo de cables alimentadores 

 VSM-EL-MC-302 1 * - Memoria de cálculo de cables alimentadores de MT 

 VSM-EL-MC-303 1 * - Memoria de cálculo de cortocircuito alimentador de MT 

 VSM-EL-PL-100 1 * - Esquema de bloques - Instalación eléctrica 

 VSM-EL-PL-108 0 * - Esquema unifilar TS-N3 - Instalación eléctrica 

 VSM-EL-PL-160 1 * - Distribución de luminarias - Planta baja 

 VSM-EL-PL-161 0 * - Distribución de luminarias - Entrepiso 

 VSM-EL-PL-162 0 * - Distribución de luminarias - Andenes 

 VSM-EL-PL-170 1 * - Canalizaciones de iluminación - Planta baja 

 VSM-EL-PL-171 0 * - Canalizaciones de iluminación - Entrepiso 

 VSM-EL-PL-172 0 * - Canalizaciones de iluminación - Andenes 

 VSM-EL-PL-173 0 * - Corte - Montaje de luminarias 

 VSM-EL-PL-175 1 * - Canalizaciones de tomas y FM - Planta baja 

 VSM-EL-PL-176 0 * - Canalizaciones de tomacorrientes - Entrepiso 

 VSM-EL-PL-180 0 * - Detalles típicos de montaje - Cámaras, 

trincheras, varios 

 VSM-EL-PL-201 1 * - Esquema unifilar - Celdas de media tensión 

 VSM-EL-PL-202 1 * - Esquema unifilar - TGBT 1 de 3 - Instalación 

eléctrica 

 VSM-EL-PL-203 0 * - Esquema unifilar - Varios - Instalación eléctrica 

 VSM-EL-PL-204 0 * - Diagrama trifilar Cos Fi - Instalación eléctrica 

 VSM-EL-PL-205 1 * - Esquemas unifilares - Varios - Instalación 

eléctrica 

 VSM-EL-PL-206 0 * - Esquema unifilar TS-N1 - Instalación eléctrica 

 VSM-EL-PL-207 0 * - Esquema unifilar TS-N2 - Instalación eléctrica 

 VSM-EL-PL-208 1 * - Esquema unifilar TS-N3 - Instalación eléctrica 

 VSM-EL-PL-209 0 * - Esquema unifilar TS-N4 - Instalación eléctrica 

 VSM-EL-PL-210 1 * - Esquema unifilar TS-N5 - Instalación eléctrica 

 VSM-EL-PL-211 0 * - Esquema unifilar - Andén N° 1 - Instalación 

eléctrica 

 VSM-EL-PL-212 0 * - Esquema unifilar - Andén N° 2 - Instalación 

eléctrica 
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 VSM-EL-PL-213 0 * - Esquema unifilar - Andén N° 3 - Instalación 

eléctrica 

 VSM-EL-PL-214 0 * - Esquema unifilar - Andén N° 4 - Instalación 

eléctrica 

 VSM-EL-PL-215 0 * - Esquema unifilar - Andén N° 5 - Instalación 

eléctrica 

 VSM-EL-PL-216 0 * - Esquema unifilar - Andén N° 6 - Instalación 

eléctrica 

 VSM-EL-PL-217 1 * - Esquema unifilar - Ts UPS IL - Instalación 

eléctrica 

 VSM-EL-PL-220 1 * - Esquema topográfico - Celdas de media tensión 

 VSM-EL-PL-222 1 * - Topográfico TGBT - Instalación eléctrica 

 VSM-EL-PL-223 1 * - Topográficos - Ts ASC1/2 y Ts ESC1/4 - 

Instalación eléctrica 

 VSM-EL-PL-224 0 * - Topográficos - Cos Fi - Instalación eléctrica 

 VSM-EL-PL-225 1 * - Topográficos - Varios - Instalación eléctrica 

 VSM-EL-PL-226 0 * - Esquema topográfico TS-N1 - Instalación 

eléctrica 

 VSM-EL-PL-227 0 * - Esquema topográfico TS-N2 - Instalación 

eléctrica 

 VSM-EL-PL-228 1 * - Esquema topográfico TS-N3 - Instalación 

eléctrica 

 VSM-EL-PL-229 0 * - Esquema topográfico TS-N4 - Instalación 

eléctrica 

 VSM-EL-PL-230 1 * - Esquema topográfico TS-N5 - Instalación 

eléctrica 

 VSM-EL-PL-231 0 * - Topográficos - TS andén N° 1 - Instalación 

eléctrica 

 VSM-EL-PL-232 0 * - Topográficos - TS andén N° 2 - Instalación 

eléctrica 

 VSM-EL-PL-233 0 * - Topográficos - TS andén N° 3 - Instalación 

eléctrica 

 VSM-EL-PL-234 0 * - Topográficos - TS andén N° 4 - Instalación 

eléctrica 

 VSM-EL-PL-235 0 * - Topográficos - TS andén N° 5 - Instalación 

eléctrica 

 VSM-EL-PL-236 0 * - Topográficos - TS andén N° 6 - Instalación 

eléctrica 

 VSM-EL-PL-237 1 * - Topográficos - TS UPS iluminación - Instalación 

eléctrica 

 VSM-EL-PL-252 0 * - Malla de Puesta a Tierra - Subestación 

 VSM-EL-PL-302 0 * - Disposición de equipos - Subestación 

 VSM-EL-PL-303 0 * - Disposición de equipos - Aire acondicionado 

 VSM-EL-PL-304 0 * - Disposición de equipos - Aire acondicionado 
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 VSM-EL-PL-400 0 * - Arquitectura eléctrica 

 VSM-EL-PL-401 A * - Canalizaciones de corrientes débiles - Planta  

baja 

 VSM-EL-PL-402 A * - Canalizaciones de corrientes débiles - Entrepiso 

 VSM-EL-PL-403 A * - Canalizaciones de corrientes débiles - Andenes 

 VSM-EL-PL-506 2 * - Esquema trifilar medición TGBT 

 VSM-EL-PL-507 2 * - Funcional tensión de comando TGBT 

 VSM-EL-PL-508 2 * - Funcional coseno fi y capacitores TGBT 

 VSM-EL-PL-509 2 * - Funcional señalizacióin y alarmas TGBT 

 VSM-EL-PL-510 2 * - Funcional señal estados TGBT 

 VSM-EL-PL-511 2 * - Funcional PLC TGBT 

 VSM-EL-PL-512 2 * - Funcional comando interruptores TGBT 

 VSM-EL-PL-513 2 * - Funcional comando extractor recinto de trafos 

 VSM-EL-PL-950 A * - Viaducto - Centros de corte de EDENOR - Villa 

Crespo y La Paternal 

 VSM-EL-PL-952 1 * - Cámara de corte primario de MT - Iluminación, 

FM y PAT 

 VSM-EL-PN-302 A * - Datos técnicos garantizados de grupo 

electrógeno 

 

OBRA NUEVA ESTACIÓN VILLA CRESPO ELEVADA 

La nueva estación elevada Villa Crespo, cuenta con dos andenes isla y tres vías. Está 

implantada entre las Avenidas Corrientes y Dorrego, con un ingreso sobre cada una de 

ellas.  

Por Av. Corrientes se ingresa por un acceso con rampas y escaleras para salvar la altura 

de la diferencia del nivel de vereda con el hall no pago. El edificio donde se encuentran 

las ventanillas contará además con Oficinas, Refrigerio, Sanitarios, depósito, sala de 

racks y sala de Seguridad a la cual se accede desde el hall pago. Una vez traspasados 

los molinetes, se accede a dos escaleras mecánicas, dos escaleras principales 

pedestres y dos ascensores que llevan al nivel superior donde se desarrollan los dos 

andenes isla. 

En el ingreso de Av. Dorrego se generará una vereda rampada para salvar la diferencia 

de altura entre la vereda y el hall pago, se traspasará un módulo SUBE adosado al 

Edifico donde se encontrará la boletería, sala de seguridad, sala de conteo, toilette y 

sala de refrigerio. Traspasando los molinetes, se accede a dos escaleras mecánicas y 

tres escaleras principales, dos de las cuales conectan directamente con los andenes.  

Se procederá al completamiento de las tareas listadas en la Planilla de Cotización 

adjunta, entre las que se encuentran: 

Demolición: se procederá a realizar la demolición de la mampostería de la cara frontal 

hacia el hall pago, que se encuentra ejecutada en el edificio de boletería sobre el ingreso 

de Av. Dorrego. Adicionalmente se deberán ejecutar los vanos para la colocación de 
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una nueva ventana con vidrio blindado en la sala de seguridad y en la sala de 

subestación para la colocación de puerta de ingreso faltante.  

Movimiento de suelos: se deberá ejecutar el desmonte y retiro de suelo vegetal en el 

bajo viaducto entre los Sanitarios Públicos y los Locales de dependencias, donde 

posteriormente se realizarán tareas de parquización, un sector será destinado a la 

ejecución de vereda de conexión entre ambos sectores, adicionalmente se ejecutarán 

tareas de desmonte y retiro de suelo vegetal en el hall de acceso por Av. Dorrego hasta 

calle de ingreso para la posterior ejecución de una vereda rampada.  

Se deberán tener en cuenta en este ítem las excavaciones para las fundaciones de las 

extensiones del edificio de boletería en Av. Corrientes, las nuevas paredes divisorias 

interiores dentro de la boletería de Av. Dorrego y para el módulo SUBE, posteriormente 

se deberá realizar un hormigón de limpieza de 7cm. En el ingreso de Av. Dorrego se 

deberá realizar un relleno de aproximadamente 52 cm (con pendiente) para salvar la 

diferencia de altura entre el nivel de piso terminado del hall pago y la vereda de Av. 

Dorrego 

Estructuras en andenes y cerramientos: se deberán realizar las fundaciones para las 

rejas faltantes de colocación y se procederán a realizar cateos y ensayos del hormigón 

existente. Se deberá realizar relleno con material adhesivo estructural en los sectores 

que no comprometan la estructura, pero necesarios para una finalización correcta de las 

tareas de acuerdo a las normas del buen arte. 

Se procederá a realizar el relleno del pozo de inyección ejecutado entre la columna C199 

del viaducto y la sala de ascensores en el hall pago sobre el lado de Av. Corrientes, 

estas tareas se ejecutarán según lo especificado en la Sección 4 del presente pliego, se 

deberá tener en cuenta el arreglo, reparación y/o reposición de piezas de cañería.  

Plataforma de andenes: se deberá ejecutar la faltante de la losa de andén N° 02 entre 

el ascensor y la escalera mecánica N° 02, con terminación de hormigón llaneado y 

endurecedor no metálico, y realizar reparaciones de solado de andén con terminado a 

la llana y fratasado. Adicionalmente se procederá a realizar la colocación de solados de 

prevención, peligro y guía faltantes sobre ambos andenes, así como las juntas 

trasversales y longitudinales. También se deberá tener en cuenta la impermeabilización 

de la junta entre los ascensores y el andén, y de las cañerías de pases de instalaciones. 

Se realizarán tareas de terminaciones y emprolijamiento en el frente de los andenes, 

colocación de chapa bajo andén y la delimitación de los espacios guarda-hombres de 

acuerdo a lo especificado en la Sección 4. 

Instalación eléctrica: el presente llamado a licitación tiene por finalidad la contratación 

total por la provisión de todos los materiales, el montaje y los equipos necesarios para 

la finalización de la obra, los ensayos y la puesta a punto de las Instalaciones Eléctricas 

y de Corrientes Débiles en la Nueva Estación “Villa Crespo”, sobre el viaducto del 

Ferrocarril San Martín. 

El alcance de los trabajos en la Nueva Estación Villa Crespo, comprende lo siguiente: 

 Instalaciones Eléctricas aguas abajo del Tablero General de Baja Tensión 

 Sistema de Detección, Alarma y Extinción Contra Incendio 
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 Sistema de Video Vigilancia 

 Sistema de Control de Accesos 

 Sistema de Datos 

 Sistema de Audio 

 Sistema Sube 

Sistema de audio: la obra contempla la instalación de un sistema de Audio para la 

totalidad de la estación. Dicho sistema será apto para operar en dos zonas, permitiendo 

emitir anuncios en ambas zonas simultáneamente o independientemente en cada una 

de ellas. El sistema será completo, ampliable e interconectado al sistema de mensajes 

centralizados existente. 

Se instalarán altavoces en todos los andenes, accesos y halles de planta baja, de 

acuerdo al detalle indicado en los documentos gráficos eléctricos adjunto (GI-SM(A)-

VSM-IE-PL-001-A). Se podrán utilizar las columnas de alumbrado y/o techos de refugios 

de andenes como soporte de los altavoces. Los mismos deberán ir distribuidos 

uniformemente a lo largo de cada andén (estimado 7 bocinas por andén). Se instalarán 

altavoces tipo intemperie (IP65). 

El o los amplificadores correspondientes serán de la potencia necesaria para alimentar 

la totalidad de los altavoces con salida de transformador de alta impedancia a 100v con 

protección a sobretensión/térmica y salida a cortos circuitos. Se instalarán junto con el 

preamplificador (que puede estar integrado al mismo) en un nuevo rack de audio de 10 

unidades y 19’. El preamplificador o Mixer deberá tener como mínimo de 6 entradas 

para micrófonos dinámicos y línea, el primero con prioridad, 2 entradas auxiliar y entrada 

RJ45 para estación de llamada remota. El sistema deberá poseer carrillón y podrá estar 

tanto en la unidad principal como en la unidad de llamada remota. 

Se instalará al menos una estación de llamada remota para la emisión de los anuncios 

locales en cada boletería. Las mismas deberán contar con control de nivel, limitador, 

mejorador de inteligibilidad y filtro de voz. 

Deberá estar equipadas con un micrófono condensador unidireccional y tener una 

respuesta en frecuencia de 100 Hz a 16 Khz o mejor. 

Los equipos se instalarán en un rack mural de 10U - 19’ tipo indoor y en principio 

deberán ser instalados en la boletería principal o donde lo indique la inspección de 

obras. Se deberán realizar todas las canalizaciones y cableados necesarios para el 

correcto funcionamiento del mismo.  

Para que el sistema pueda reproducir mensajes recibidos remotamente desde la central 

de la línea, se instalará en el rack de audio un conversor de “Audio sobre IP”, el cual se 

conectará a la red de Datos de la estación. 

De ser posible, las unidades sonoras deberán conectarse alternativamente a 2 líneas 

de alimentación independientes y alternas de forma tal que, en caso de existir un 

desperfecto en una de ellas, permitirá que la otra permanezca en servicio, al menos en 

forma de parlante de por medio en cada andén. 

Las especificaciones técnicas de todos los materiales principales que componen este 
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sistema, están detalladas en la sección Especificaciones correspondiente (Sección 4). 

El sistema se deberá entregar completo, interconectado y se deberá realizar una prueba 

acústica con nuestra inspección y con especialistas designados por el operador 

ferroviario, para verificar que el nivel de sonido y la claridad del mismo sean 

satisfactorios a lo largo de la zona de cobertura definida. Se verificará también que la 

contaminación acústica en los predios linderos no ferroviarios esté dentro de los límites 

tolerables. 

También se deberán instalar, equipos “Intercomunicadores de 2 vías manos libres”. 

Estos equipos deberán ser provistos por cada uno de los puntos de venta y expendio de 

boletos a intervenir. Consisten en equipos que no requieren disponer de una perforación 

en los vidrios blindados de boleterías. Las especificaciones técnicas de todos los 

materiales principales que componen este sistema, están detalladas en la sección 

“Especificaciones” correspondiente. 

Sistema de datos: se deberán instalar, canalizar y cablear las bocas de Datos para la 

totalidad de las Pantallas de información al pasajero, ubicadas en refugios de andenes, 

accesos, semicubiertos, etc. Las posiciones recomendadas de las mismas están 

indicadas en los documentos gráficos eléctricos adjuntos.  

De la misma forma se deberán canalizar y cablear la totalidad de las bocas de datos de 

los Molinetes (a proveer por terceros), de acuerdo a lo indicado en los documentos 

gráficos eléctricos adjuntos. 

La estación contará con una Sala para Telecomunicaciones principal con dos racks y 

también racks en boleterías y andenes. En cada uno de ellos se instalará el 

equipamiento de datos correspondientes. La posición de los mismos está indicada en la 

documentación gráfica eléctrica adjunta. 

El contratista deberá efectuar las canalizaciones y cableados para todas las citadas 

bocas hasta el Switch más cercano o el próximo en caso de saturación. Todas las 

señales deben llegar finalmente al Switch Principal (Core) a instalar en el “Rack 

Principal”, que se deberá ubicar dentro de la Sala de Telecomunicaciones principal de 

la estación. Para ello los Switches satélites estarán vinculados con el principal mediante 

cables FTP (cobre) o Fibra Óptica, dependiendo de la distancia a recorrer.  

Todos los cables puentes de FO de interconexión serán monomodo G652D de 12 hilos, 

pudiéndose utilizar de 6 hilos en las vinculaciones a los racks ubicados en andenes. 

Solo se conectorizarán en cada caso, los pelos de fibra utilizados más dos de vacancia.  

Dichos cables cumplirán con los requerimientos detallados en la Sección de 

Especificaciones (Sección 4). Una vez finalizada la instalación se debe proceder a la 

certificación de los cables instalados. 

Se deberán proveer los correspondientes módulos SFP para todos los switches que se 

vincularán mediante cable de FO. 

 En la Sala principal de Telecomunicaciones ubicada en plata baja, se deberá proveer e 

instalar dos Racks de 19’ y 40u cada uno, en principio uno contendrá el equipamiento 

de los sistemas de Datos y CCTV y el segundo quedará solo de reserva. En él primero 

se ubicará el Switch principal de interconexión, más uno de acceso del tipo POE de 48 
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bocas. El mismo será compartido entre el sistema de Datos y CCTV. 

Al Switch principal de interconexión, se conectará la FO inter estaciones. Para ello se 

tenderá un cable de FO de 24 pelos desde el punto de intersección, hasta el ODF de la 

Sala. El cable debe ser empalmado al inter estaciones con uniones por fusión (no se 

aceptan conectores), las pérdidas por empalme no deben superar los 0.3db. Se tomará 

un tubo completo (12 pelos) del cable principal, para que entren a la sala de 

Telecomunicaciones. Se debe entregar una planilla con la medición de las mismas para 

todos los empalmes. Una vez finalizada la instalación se debe proceder a la certificación 

de los cables instalados. 

También se deberá proveer e instalar una UPS rackeable tipo Smart, de una potencia 

tal que sea capaz de brindar la energía necesaria a los equipos anteriormente citados 

(mínimo 3kVA). 

Cuatro distribuidores de fibra óptica (ODF) de 24 posiciones cada uno, deberán 

proveerse e instalarse en el citado Rack, como terminación de los cables puente de FO 

y para la vinculación con la fibra inter estaciones. Y dos patchera de 24 posiciones para 

cable UTP Cat 6 con sus correspondientes organizadores (horizontales y verticales). 

Las especificaciones técnicas de todos los equipos a utilizar están detalladas en la 

Sección Especificaciones del presente pliego. 

En la Sala de Telecomunicaciones del edificio de boletería principal (lado Corrientes), 

se instalará un Rack de 19’ y 40 unidades, para albergar dos Switches de acceso: uno 

de 48 bocas y otro de 24 bocas (ambos POE), una UPS de 3KVA, un ODF´s de 24 

posiciones y tres patcheras de 24 posiciones para cable UTP Cat 6 con sus 

correspondientes organizadores.  

Esta sala estará vinculada con la Sala principal de Telecomunicaciones, mediante un 

cable puente de FO de 12 pelos. Deberá proveerse con la cantidad de módulos SFP y 

patchcords necesarios para vincular mediante fibra a los Switches. 

En la boletería secundaria (del lado Dorrego), se instalará un Rack mural interior de 19’ 

y 10 unidades, para albergar a un Switch de acceso de 48 bocas POE, una UPS de 

3KVA, un ODF de 24 posiciones y una patchera de 48 posiciones para cable UTP Cat 

6 con sus correspondientes organizadores. 

Este Rack estará vinculado al de la Sala principal de Telecomunicaciones, mediante un 

cable puente de FO de 12 pelos. Deberá proveerse con la cantidad de módulos SFP y 

patchcords necesarios para vincular mediante fibra a los Switches. 

En ambos andenes, se deberán instalar dos racks de 19” exterior de 8 unidades bajo el 

alero de los refugios semicubiertos, que contendrán cada uno, un Switch satélite de 24 

bocas POE y una UPS de 1,5 KVA. También contendrá, un ODF de 12/24 posiciones y 

una patchera FTP de 24 posiciones con sus organizadores correspondientes. Todos los 

Racks estarán vinculado al de la Sala principal de Telecomunicaciones, mediante un 

cable puente de FO de 6/12 pelos. Deberá proveerse con la cantidad de módulos SFP 

y patchcords necesarios para vincular mediante fibra a los Switches. 

Se deberán realizar todas las canalizaciones y cableados necesarios para el correcto 
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funcionamiento del sistema, esto incluye cableado FTP, fibra óptica, y todos los 

patchcords correspondientes. Los requerimientos detallados en la sección 

Especificaciones y en Anexo Eléctrico adjunto. 

Se instalarán bocas de Datos y Telefonía IP para las nuevas Boletería de la Estación, 

también deberán realizarse las correspondientes canalizaciones y cableados internos, 

todo de acuerdo a lo indicado en el documento eléctrico, y especificaciones detalladas 

para este sistema en la Sección Especificaciones del presente pliego. 

También se deberán realizar las canalizaciones e instalaciones de bocas de 

Datos/telefonía IP para todas las Oficinas Operativas a construir e indicadas en el 

documento eléctrico adjunto.  

Sistema de CCTV: se instalará un Sistema de CCTV completo (Cámaras IP, NVR, 

monitor) para cubrir la totalidad de las instalaciones de la Estación de acuerdo al alcance 

del presente pliego, todo de acuerdo al documento gráfico eléctrico adjunto (GI-SM(A)-

VSM-IE-PL-001-A), y a los requerimientos detallados para este sistema en la sección 

Especificaciones del presente pliego. El sistema debe quedar preparado para una fácil 

ampliación de cobertura. 

En principio. los Switches y UPS necesarios estarán contemplados dentro del sistema 

de Datos del presente pliego (ya que se compartirán entre ambos sistemas), en caso de 

ser necesario, se deberán proveer el equipamiento adicional.  

La solución de CCTV a implementar deberá cumplir con el estándar y compatibilidad 

ONVIF, cámaras IP y NVRs, y todos los accesorios necesarios para el correcto 

funcionamiento del sistema. Deberá permitir el enlace con un sistema centralizado de 

monitoreo. 

Las posiciones y los tipos de cámaras a instalar dependerán en general del lugar a 

cubrir, en el documento gráfico adjunto (GI-SM(A)-VSM-IE-PL-001-A), se indica los 

lugares y tipos sugeridos (IP domo antivandálica o IP Domo PTZ). Las especificaciones 

técnicas de las mismas están detalladas en la sección Especificaciones del presente 

pliego. 

Se deberá instalar en el Rack de la Sala de Telecomunicaciones principal el sistema de 

grabación para las cámaras de seguridad CCTV, para ello se proveerán e instalará cinco 

equipos NVR de 16 canales provistos de al menos dos discos rígido SATA de 6TB cada 

uno. El sistema debe garantizar un período mínimo de grabación de 30 días. Los mismos 

deberán quedar completamente interconectados. Las especificaciones técnicas del 

equipo a utilizar están detalladas en la Sección Especificaciones del presente pliego. 

Un Monitor Led de deberá ser provisto e instalado para monitoreo de CCTV. El lugar de 

instalación será informado por la inspección durante la obra. Normalmente se instala en 

la sala principal de Telecomunicaciones de la estación. 

Se deberán realizar todas las canalizaciones y cableados necesarios para el correcto 

funcionamiento del sistema, esto incluye cableado de datos y eléctricos de alimentación 

de equipos. Los requerimientos están detallados en la sección Especificaciones y en 

Anexo Eléctrico adjunto. 
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Todo el nuevo equipamiento propuesta deberá quedar probado, funcionando y 

vinculado a instalaciones existentes y a la red de SOFSE mediante un vínculo de FO.  

El contratista deberá efectuar las canalizaciones y cableados para los circuitos de video 

desde todas las cámaras IP hasta el Switch más cercano o el próximo siguiente en caso 

de saturación. En ningún caso esta distancia deberá superar los 100 metros de 

cableado. Todas las señales deben llegar finalmente al Switch Principal (Core) a instalar 

en el “Rack Principal”. 

Tendido cable Fibra Óptica inter-estaciones:  la Contratista deberá realizar el diseño, 

ejecución y puesta en servicio de la instalación de un cable de fibra óptica que deberá 

vincular las nuevas estaciones Villa Crespo y La Paternal con la Sala de 

Telecomunicaciones Central de la línea, ubicada en el edificio lindero a la estación 

Palermo. Dicho cable se instalará desde la citada Sala Central (progresiva de vía PK: 

6+300) hasta la Sala de Telecomunicaciones de la estación Villa del Parque (PK: 

13+300), ingresando en las dos nuevas estaciones (Villa Crespo PK: 8+900 y La 

Paternal PK: 10+710). 

El cable a instalar será de dos tipos, el primer tramo comprendido entre la Sala Central 

y la estación La Paternal, será un cable SM de 48FO antirroedor para instalar en ducto, 

el segundo tramo será un cable SM de 24FO tipo aéreo ADSS, que se empalmará con 

el anterior en La Paternal y terminará en la estación Villa del Parque. 

El primer tramo se instalará en el ducto para cables del lado vía descendente del 

viaducto, el segundo tramo se instalará en la postación existente del lado de la vía 

descendente, a una altura de 6 (seis) metros con respecto al hongo del riel. El proyecto 

deberá considerar la instalación de nuevos postes de eucaliptos donde falte postación 

existente, o la misma no se encuentre apta para soportar el nuevo tendido del cable de 

fibra. 

Para la transición entre el ducto del viaducto y la instalación en poste, se deberá prever 

una transición donde se instalará un tritubo en zanja, cámaras de pase y una subida a 

poste en caños galvanizados de 3”. 

Las tareas a ejecutar comprenderán: el desarrollo de la ingeniería del proyecto, 

comprobación del estado de la postación existente, provisión y montaje de nueva 

postación, provisión y montaje de ménsulas y herrajes de suspensión, instalación de 

riendas, provisión y tendido de fibra óptica en ducto y aérea, armado de los ODF en 

cada una de las estaciones involucradas, empalmes del cable, provisión y montaje de 

puesta a tierra en nueva postación, ejecución de ensayos y puesta en servicio de todo 

el sistema. 

Los datos técnicos de los dos tipos de cables, empalmes, postes y tipos retenciones a 

instalar están indicados en la sección de especificaciones del presente pliego   

Cubiertas – Refugios de andén: se procederá a realizar las terminaciones en los 

basamentos de las todas las columnas (colocadas y pendientes de terminación). Se 

deberá realizar una verificación completa de las columnas, vigas, correas e instalaciones 

que se encuentran colocadas para poder realizar los ajustes necesarios.  
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Acopiados en las inmediaciones de la estación se encuentran vigas, columnas, 

cielorrasos, chapas, punteras y canaletas, las cuales se utilizarán para completar parte 

de los sectores pendientes.  

Se les deberán ejecutar todas las instalaciones pluviales y eléctricas, así como también 

la colocación de señalética y equipamiento. 

Cubiertas de escaleras pedestres: se deberán cubrir las escaleras N° 02, 03, 14 y 15 

de acceso a los andenes. La misma estará ejecutada con estructura metálica de perfiles, 

chapa trapezoidal y lisa con aislación y el correspondiente desagüe pluvial. Se colocará 

un cerramiento lateral de carpintería de chapa doblada en hierro con vidrio laminado 

10+10 para amortiguar la acción del viento. 

Accesos: se deberán realizar todas las tareas necesarias para la construcción de las 

veredas de acceso correspondientes a la conexión entre las boleterías de Av. Corrientes 

y Av. Dorrego y la vereda de acceso rampada al hall de Av. Dorrego. Así mismo, se 

deberán terminar los zócalos y solados correspondientes a las circulaciones operativas 

en hormigón alisado. 

En los halles de acceso públicos tanto pago como no pago, se deberán realizar tareas 

de control de pendientes, y recambios de solados graníticos en donde ya se encuentran 

ejecutados – acceso Av. Corrientes – y se procederá realizar la colocación de solados 

granítico en los sectores faltantes, tanto en entrepiso de escaleras N° 05, 06, 07 y 08 

como en hall de acceso por Av. Dorrego. Se empastinarán y limpiarán la totalidad de los 

pisos, tanto ya colocados como a colocar. 

Tanto en las veredas como en los halles pago y no pago e inicios y finales de escaleras 

y rampas se colocarán solados de prevención y guía que conduzcan hacias los 

sanitarios, salidas de emergencia, escaleras mecánicas, ascensores y escaleras 

pedestres de acceso a andenes. 

En los halles tanto pago como no pago de Av. Corrientes se deberán terminar los 

cerramientos de mampostería de hormigón faltantes en el perímetro. 

Se procederán a construir y terminar las fundaciones y estructuras pendientes en las 

escaleras para posteriormente realizar trabajos de terminaciones superficiales, como 

ser, solados de prevención, narices, emprolijamiento de superficies de alzadas y 

pedadas y barandas. Se construirá la rampa de acceso por Av. Corrientes para salvar 

los 30 cm de diferencia entre la vereda y el hall de ingreso.  

En el caso de los ascensores se procederá al reemplazo de las piezas que se 

encuentran afectadas por permanecer a la intemperie (como ser los mecanismos de 

accionamiento de puertas) y se deberán completar los faltantes para la puesta en 

funcionamiento. Se deberá realizar la verificación completa del motor y puesta a punto 

completa de los mecanismos para garantizar el funcionamiento. Se deberá pedir la 

garantía de las piezas reemplazadas, así como también del correcto funcionamiento de 

los motores. 

A las escaleras mecánicas previamente colocadas se les reemplazarán los motores por 

encontrarse bajo agua, la disposición final de los removidos se deberá consensuar con 

la I.O. Se deberán desagotar los pozos y colocar bombas de achique para evitar que se 
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inunden nuevamente. Se proveerán y colocarán las piezas faltantes. Las escaleras que 

se encuentran pendientes de ejecución o terminación de tramos deberán construirse las 

correspondientes fundaciones y procederse al montaje de los tramos que se encuentran 

acopiados dentro del predio de la obra. Se deberá pedir la garantía de las piezas 

reemplazadas, así como también del correcto funcionamiento de los motores. 

Instalaciones sanitarias – cloacales, agua fría y caliente, y pluviales: se deberán 

realizar los trámites para las nuevas conexiones a red. Posteriormente se deberán 

verificar completamente todas las instalaciones existentes y realizar una limpieza 

profunda. Se encuentran pendiente de ejecución tramos de cañería tanto pluviales bajo 

viaducto como cloacales y de agua fría/caliente sobre el ingreso de Av. Dorrego. Todos 

los faltantes de cañerías, conexiones, artefactos, cámaras, rejillas, entre otros, deberán 

ser complementados y finalizados de acuerdo a las marcas colocadas previamente, 

estas tareas se realizarán tanto en los sectores comunes como dentro de los locales, 

boleterías, oficinas y sectores de servicio. Se arreglarán todas las pérdidas existentes, 

se realizarán pruebas para corroborar posibles pérdidas que no se encuentren a la vista 

y chequear las conexiones. 

Instalaciones de incendio: se deberán relevar las cantidades existentes y faltantes 

para terminar la instalación en un todo de acuerdo a los especificado según las normas 

de seguridad. En este ítem se incluyen la colocación de matafuegos dentro de los 

locales, boleterías, oficinas y sectores de servicio, así como también los hidrantes a 

colocar sobre los andenes. Al finalizar se deberán realizar pruebas del sistema de 

detección y pulsadores y del sistema de gas inerte. Se colocarán todas las 

señalizaciones reglamentarias correspondientes.  

Terminación de oficinas, locales y dependencias de servicios: primero se procederá 

a realizar un cateo y ensayos de hormigón de la estructura de sostén y el posterior 

relleno con material adhesivo estructural en los sectores que cuenten con terminaciones 

defectuosas. En los edificios ubicados en el ingreso de Av. Dorrego se deberán realizar 

las fundaciones, columnas y vigas de los edificios que se encuentran sin terminar, como 

ser: módulo SUBE, paredes intermedias de boletería y sanitarios público y depósito N° 

02. 

Se procederá a la finalización de todas las tareas necesaria para el estado y 

funcionamiento óptimo de los edificios. Esto incluye la colocación de piedra partida en 

azoteas de los mismos, realización de revoques gruesos y finos, arreglo de revoques 

por humedad en paredes y cubiertas, colocación y arreglo de solados y revestimientos, 

colocación de carpinterías, ajuste de herrajes y cerraduras, colocación de artefactos 

sanitarios y griferías, kits completos en sanitarios públicos y privados, sistemas de 

puertas y mamparas separadoras para box de inodoros y mingitorios, instalación de 

aires acondicionados, alarmas, extractores, entre otras. 

Cerramientos: se procederá a la colocación de todas las rejas detalladas en los planos 

adjuntos de acuerdo a los detalles provistos en el anexo de planos antecedentes.  

Pintura integral de la estación: se procederá a realizar una última mano de pintura en 

todos los sectores que ya se encuentran pintados y 1 mano de base al agua y doble 

mano de pintura en todos los lugares a pintar por primera vez. En todas las estructuras 



“2021- “Año de Homenaje al Premio Nobel de Medicina Dr. César Milstein”                                                                                   
 

 

 

 
 

de hormigón, yeso, madera y metálicas deberán ser terminadas con pintura de acuerdo 

a los especificado en la sección 4. En el hormigón que sea “visto” y no lleve terminación 

con pintura se deberán realizar los arreglos necesarios para emprolijar y dar buena 

terminación, en sector de andenes se deberá prestar particular atención a una buena 

unificación con el material existente para evitar el desmoronamiento por la vibración 

producida por las formaciones.  

Señalética y equipamiento: se colocará lo indicada en la planilla de cotización y en el 

plano de Señalética.  

Parquización: corresponde al plantado de nuevas especies arbóreas, según se detalla 

en el PO y en el Plano. Los mismos deberán ser provistos con su “pan de tierra” a los 

efectos de preservar las raíces y ser ubicados en pozos que prevean una capa de 

material suelto y disgregado en el fondo que permita amalgamar el pan de tierra con el 

terreno y brinde a las raíces un fondo blando de apoyo. En la vereda rampada 

correspondiente al ingreso de Av. Dorrego se ejecutarán canteros de hormigón con 

espacios destinados para sentarse. 

Readecuación vial ingreso Dorrego: se deberá ejecutar el ingreso para vehículos 

autorizados en el sector indicado en los planos que conducirá desde la Av. Dorrego al 

espacio ubicado bajo el viaducto entre los Sanitarios Públicos ubicados del lado de Av. 

Corrientes y las dependencias y oficinas ubicadas del lado de Av. Dorrego. 

Equipamiento urbano: se colocarán columnas de iluminación en los ingresos para 

evitar sectores de oscuridad por la nueva parquización. 

 

 

ACLARACIÓN: 

Lo solicitado en el presente pliego es el requerimiento mínimo a cotizar, debiendo la 

Contratista previo al inicio de las obras, realizar los cálculos correspondientes de toda 

la intervención en función a la normativa vigente, procurando el correcto desarrollo de 

la obra y su funcionalidad, quedando apta para un tránsito ferroviario seguro de 

pasajeros. La responsabilidad del cálculo, dirección y ejecución de los trabajos es 

exclusiva de la Contratista, quedando a cargo la ejecución de la propuesta 

metodológica, la provisión de todos los materiales, equipos, mano de obra y la ejecución 

de todas aquellas tareas que sin estar especificadas sean necesarias para que se 

cumpla con los objetivos propuestos de acuerdo a las reglas del buen arte, respetando 

todas las leyes, normas, reglamentos vigentes. La Contratista en su propuesta 

metodológica deberá realizar una enumeración y descripción de los trabajos a ejecutar. 

La misma permitirá evaluar los recursos y soluciones propuestas, ajustándose a los 

cronogramas, costos y la calidad definidos, de conformidad con las mejores prácticas 

de la ingeniería moderna. 
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SECCIÓN 4 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

GENERALES 
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S4.1 – PLANIFICACIÓN Y DOCUMENTACIÓN 

CONSIDERACIONES GENERALES 

Firmada la Orden de Inicio de la Obra, la Contratista deberá realizar una reunión en las 

instalaciones de ADIFSE Museo Nacional Ferroviario con el siguiente temario: 

1 – Presentación del Listado de Documentos a desarrollar con el cual se documentará 

gráficamente el proyecto, con sus correspondientes procedimientos y otros documentos 

técnicos pertinentes al mismo. 

2 – Presentación de coordinador de ingeniería de la Contratista y equipo de 

profesionales por especialidades. 

3 – Cronograma de presentación de documentación, incluyendo revisiones preliminares. 

4 – Nominación de las personas a cargo de la gestión de Control de Documentos para 

su capacitación en el sistema de gestión de documentos que defina ADIFSE al inicio del 

proyecto. 

5 – Requisitos y fechas para ejecución de estudios especiales a ejecutar para dar inicio 

al proceso de diseño. 

En la reunión se definirá el detalle del proceso que defina ADIFSE para la revisión de 

los documentos pertenecientes a la Ingeniería de Detalles, lo cual incluye codificación y 

método. 

La Contratista deberá considerar en su oferta un recurso para la administración de los 

documentos dentro del sistema de gestión documental definido por ADIFSE. 

La Contratista deberá asegurar los recursos tecnológicos necesarios tanto para sí 

mismo como para la inspección y una provisión de internet suficiente como para acceder 

con solidez al sistema de gestión de documentos desde la obra. 

Dicha Lista de Documentos debe contemplar el total de los trabajos a realizar para dar 

cumplimiento con el alcance, y las fechas deben tener un correlato directo con el Plan 

de Trabajos considerando que no se podrán ejecutar tareas sin la documentación 

correspondiente revisada por la Gerencia de Ingeniería de ADIFSE o el área que sea 

responsable por esa documentación y su correspondiente emisión apto para 

construcción. 

Se estipula un lapso de SESENTA (60) días hábiles para el desarrollo de la Ingeniería 

de Detalle, a partir de la Firma de la Orden de Inicio de la obra. Este plazo puede sufrir 

modificaciones en caso que la Gerencia de Ingeniería de ADIFSE así lo considere 

apropiado en función del Plan de Trabajo aprobado, entregas que se encontraran 

etapabilizadas de acuerdo al avance lógico de la obra. 

Las emisiones de los documentos “Apto para Construcción” deberán estar firmadas por 

el Representante Técnico, y aquellos casos que aplique también por el matriculado (ej.: 

estructuralista). En obra debe quedar una copia y la escaneada firmada y la editable en 

ADIFSE. Para la ejecución de los trabajos la Contratista deberá disponer en obra 

previamente la copia y en las condiciones arriba indicadas, de lo contrario no podrá dar 
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inicio a los trabajos. Esta metodología puede ser alterada en caso de existir un proceso 

nuevo de ADIFSE referente al tema con su correspondiente aviso por Orden de Servicio. 

La Contratista podrá –previa autorización de ADIFSE- efectuar trabajos preliminares. 

La Ingeniería de Detalle, deberá respetar los Planos del Proyecto Básico integrante de 

la Sección 6(ANEXOS GRÁFICOS) debiendo incluir toda la documentación necesaria 

para ejecutar la obra de acuerdo al fin para la cual ha sido encomendada, esto es: 

sondeos, todos los planos, planillas, cálculos, memorias y detalles constructivos, así 

como todos aquellos documentos que la I.O. considere necesarios a los efectos de 

cumplimentar con la correcta ejecución de las obras. 

Cualquier modificación que se deba realizar al Proyecto del Pliego, deberá estar 

debidamente justificada por la Contratista y/o la Inspección de Obras, y su solución 

definitiva deberá ser trabajada junto la Gerencia de Ingeniería de la ADIFSE, debiendo 

contar la Contratista con la aprobación de la Gerencia de Ingeniería para poder ejecutar 

tareas.  

Durante el transcurso de la obra la Contratista deberá mantener dicha documentación 

al día, de acuerdo a las modificaciones que resulte necesario introducir, indicando la 

revisión, fecha y concepto de cada una de ellas. 

Correrán por exclusiva cuenta de la Contratista y sin derecho a reclamo alguno de su 

parte, la adecuación y ajuste de la documentación que resulte necesaria en función de 

las observaciones realizadas por los profesionales especialistas de la Gerencia de 

Ingeniería de la ADIFSE o de la Inspección de Obra, ejecutando las emisiones de la 

misma tantas veces como sea necesario para mantenerla actualizada. 

La documentación entregada no exime a la Contratista de ninguna de las 

responsabilidades que le son propias, la ejecución y el correcto funcionamiento de las 

instalaciones de la obra. 

En tal sentido, los oferentes deberán identificar las dificultades que el Proyecto 

representa y realizar una oferta que las contemple. 

La Contratista elaborará la Documentación de Obra y la Ingeniería de Detalle, lo que 

incluye, la Ingeniería de detalle, las Memorias de Cálculo, los procedimientos 

constructivos, y todos aquellos documentos complementarios que permitan ejecutar en 

forma inequívoca y segura las diferentes partes de la obra según los lineamientos y 

criterios del Proyecto y la Documentación de licitación. 

INFORME TÉCNICO SOBRE ELEMENTOS ESTRUCTURALES 

Se deberá incluir la realización de una Inspección Visual por parte de una Ingeniero Civil 

Estructuralista que detecte la necesidad de realizar evaluaciones, ensayos o estudios 

específicos sobre elementos estructurales puntuales, a los fines de determinar su 

refuerzo o reemplazo. Estas verificaciones deberán ser volcadas en los relevamientos, 

donde los elementos estructurales estudiados serán debidamente graficados e 

identificados. Complementariamente, dichos documentos deberán ser acompañados 

por un informe técnico con las consideraciones del profesional actuante respecto de las 

patologías encontradas y los procedimientos para su estudio y tratamiento. El 

profesional estructuralista actuante deberá disponer de una experiencia no menor a 10 
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años en obras de similares exigencias y encontrarse debidamente matriculado. Para la 

realización de este Informe Técnico específico sobre elementos estructurales, el 

Ingeniero a cargo dispondrá de los Antecedentes que ADIFSE ha podido recabar a lo 

largo de intervenciones previas. 

CATEOS E IDENTIFICACIÓN DE INTERFERENCIAS SUBTERRÁNEAS Y 

SUPERFICIALES  

Previamente a iniciar cualquier tipo de tareas, la Contratista deberá relevar, e identificar 

las interferencias que existen tanto soterradas, en superficie o áreas dentro del área de 

trabajo (cuadro de estación), sean estas inherentes al FFCC o bien de otro tipo (tendidos 

eléctricos, fibra óptica, instalaciones sanitarias, pluviales, entre otros), para lo cual se 

realizarán los cateos y sondeos necesarios y se consensuará con todos los 

departamentos de Infraestructura de la línea para solicitar información respecto a éste 

Ítem y de ser posible la asistencia para la remoción, traslado y reubicación de dichas 

interferencias para la ejecución de las nuevas obras. 

La Contratista deberá realizar los sondeos o cateos necesarios a los efectos de no dañar 

las instalaciones existentes, de generar alguna alteración, correrá por cuenta y cargo de 

la Contratista la normalización de la o las instalaciones afectadas al servicio. 

El costo derivado por la remoción y/o traslado de todas las interferencias enunciadas 

precedentemente deberán estar incluidas en la cotización de la presente obra.  Cuando 

las instalaciones sean de terceros, la Contratista ejecutará la obra civil y el traslado de 

las redes será coordinada con el operador del servicio. 

Todas las interferencias u obstáculos generados por instalaciones existentes estimadas 

o no en la Oferta y que sean necesarias ejecutar durante el desarrollo de la obra, estarán 

a cargo y costo de la Contratista.  

La información recabada de las interferencias, deberá ser graficada en un plano 

específico de relevamiento de interferencias.  

PLAN DE TRABAJOS 

La Contratista deberá presentar, el Cronograma de Tareas Enlazadas, el mismo deberá 

ser ejecutado con el Método del Camino Crítico – en Project. En el mismo se deberá 

especificar con el mayor grado de detalle el avance de cada una de las tareas incluyendo 

el desarrollo de la ingeniería, la provisión de materiales, la movilización de equipos, la 

ejecución de cada tarea incluyendo las instancias de producción, montaje, fabricación 

en planta, ejecución “In Situ”, etc., e indicando claramente la asignación de recursos por 

frente de trabajo, principalmente de mano de obra para cada una de las tareas.  

El Plan de Trabajos deberá disponer de su “Línea de Base / Base Line” fija, de tal forma 

de permitir a la Inspección de Obras realizar un Seguimiento de los corrimientos y/o 

modificaciones operadas al Plan Original.  

 Deberá figurar sin excepción la siguiente información: 

- Detalle de Rubros, Ítems y Sub-ítems e hitos de obra. 

- Indicación de la Instancia o Fase de dichos Ítems.  
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- Recursos Humanos afectados a cada tarea.  

- Toda otra información que a juicio de la inspección resulte de importancia 

para definir los trabajos a realizar en la obra. 

- Hitos destacados, finalización de los trabajos: 

o Entrega de la Ingeniería de Detalles e inicio de los trabajos, de 

acuerdo a la etapabilidad consensuada entre la Contratista, la 

inspección e ingeniería de ADIFSE. 

o Inicio y fin de las tareas de demoliciones. 

o Finalización de tareas de excavación para fundaciones 

o Ejecución de andenes y colocación de solados 

o Montaje completo de cubiertas y columnas de iluminación 

o Inicio y fin de construcción de edificios operativos 

o Tendido de instalaciones sanitarias, eléctricas, datos y redes (audio 

cctv) 

o Entorno urbano completo, veredas, accesos y espacios verdes 

o Planos conforme a obra 

Entre otras, tareas que irán desarrollada de acuerdo al alcance de cada estación. 

- El incumplimiento de los plazos establecidos en el plan de trabajo para la 

finalización de los hitos indicado, corresponderá la aplicación de las 

sanciones establecidas en el capítulo correspondiente a – SANCIONES - del 

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES GENERALES.  

Una vez que ADIFSE apruebe la Ingeniería de Detalles inicial, la Contratista podrá dar 

inicio efectivo a las tareas, conforme a las aprobaciones parciales y previa coordinación 

para la Operación del servicio ferroviario. Asimismo, la I.O. podrá autorizar la ejecución 

de tareas menores previo a dicha aprobación. 

CURVA DE INVERSIÓN  

La curva de Inversión será desarrollada en forma conjunta con el Plan de Trabajos 

debiendo la misma quedar íntimamente ligada a dicho Plan. La misma deberá ser 

ajustada en función de los cambios que sean operados al Plan de Trabajos. 

Se deberá presentar con la oferta la planilla de Computo y presupuesto en un archivo 

editable. 

RELEVAMIENTO PLAN ALTIMÉTRICO  

La Contratista deberá realizar el correspondiente relevamiento plan altimétrico, en el 

cual deberá registrar cualquier error que pudiera existir con relación a los proyectos 

básicos. Como resultado del trabajo, la Contratista deberá entregar plano y memoria 

descriptiva de las tareas de relevamiento. 
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La Contratista limpiará el terreno o los lugares en que deban ejecutarse replanteos, de 

manera que éstos puedan desarrollarse sin obstáculo alguno. Proveerá los equipos de 

medición y/o nivelación, necesarios para materializar el replanteo en obra, el 

instrumental de medición de líneas horizontales y verticales será actual y de absoluta 

precisión, especialmente para el aplomado de la estructura y paramentos de fachada. 

Verificación de medidas y ángulos. La Contratista verificará las medidas y los ángulos 

del terreno antes de comenzar los trabajos, debiendo comunicar las diferencias 

existentes en ángulos, longitudes y niveles, si las hubiera, a la Inspección de Obra, con 

el fin que ésta determine las decisiones a adoptar.  

El plano de replanteo, lo ejecutará la Contratista sobre la base de los planos generales 

y de detalles que obren en la documentación y deberá presentarlo para su aprobación 

a la Inspección, estando bajo su responsabilidad la exactitud de las operaciones, 

debiendo en consecuencia rectificar cualquier diferencia u omisión que pudiera haberse 

deslizado en los planos oficiales. Lo consignado en éstos, no exime a la Contratista de 

la obligación de verificación directa en el terreno. 

Las tareas deberán realizarse basándose en la documentación aprobada sin alterar la 

concepción básica del Proyecto licitado. 

TAREAS PRELIMINARES 

Luz de obra conexiones de obra y gestiones ante empresas de servicios 

Se realizarán las gestiones que fuesen necesarias ante las empresas de Servicios 

Públicos para el retiro y/o reacomodamiento de las redes del sitio a intervenir. La 

obtención y el consumo de la energía para la ejecución de la obra: iluminación del cartel 

de obra, fuerza motriz para los equipos e implementos de construcción, propios y de las 

subcontratistas, etc. serán costeados por la Contratista. Será rechazada toda instalación 

que no guarde las normas de seguridad para el trabajo, o que presente tendidos 

desprolijos o iluminación defectuosa, y todo otro vicio incompatible al sólo juicio de la 

Inspección de Obra. La Contratista deberá gestionar la provisión de la luz de obra en un 

todo de acuerdo a la normativa vigente y las exigencias técnicas de la empresa 

prestataria del servicio. Todos los materiales utilizados deberán ser de primera calidad. 

Una vez finalizada la obra, se deberá gestionar el final de obra ante la empresa del 

servicio eléctrico mediante la presentación de todos los planos eléctricos certificados 

por un electricista matriculado. 

Retiros  

Todas las construcciones existentes que no se ajusten al proyecto deberán ser 

desmontadas o demolidas. La Empresa Constructora presentará antes del inicio de los 

trabajos un plano de demoliciones parciales y un programa de obra de las mismas 

especificando las protecciones correspondientes para ser aprobado por la Inspección 

de Obra. Ningún material producto de las demoliciones podrá emplearse en las nuevas 

construcciones con excepción que fuese expresamente autorizado por la Inspección de 

Obra. Será de exclusiva cuenta de la Contratista y sin derecho a reclamo alguno el 

traslado de los materiales producto de demoliciones, desmontes, cambio de equipos, 

etc. a sitio donde defina la Inspección de Obra. 
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Limpieza del terreno 

La Contratista procederá a emparejar y limpiar el terreno antes de iniciarse el replanteo. 

El relleno de zanjas u otras obras de consolidación del subsuelo que resulten necesarias 

serán ejecutados por la Contratista, a satisfacción de la Inspección de Obra.  

La Contratista deberá tomar los recaudos para realizar una limpieza periódica durante 

el transcurso de la ejecución de los trabajos, debiendo contemplar los aspectos de 

seguridad, y prevención de molestias al personal obrero para que las tareas se ejecuten 

dentro de un marco adecuado. 

La Contratista deberá realizar la limpieza final de tal manera que no queden residuos de 

obra y que todas las instalaciones funcionen correctamente. Será condición para la firma 

del acta de recepción provisoria. 

Obrador 

Previo al inicio de las obras, la Contratista deberá realizar todo el cerramiento de la obra 

asegurando la inaccesibilidad a toda persona ajena a la misma, instalar el obrador con 

todas sus dependencias y servicios, instalar los carteles de obra y realizar una limpieza 

general del sitio de obra despejando del mismo todos los elementos extraños que 

puedan entorpecer u obstaculizar las tareas.  

El plazo máximo para la finalización de las tareas inherentes al Obrador, carteles, 

limpieza y cerco de obra será de 30 días corridos a partir de la Orden de Inicio. La 

Contratista como paso previo deberá presentar el proyector del obrador completo y 

plano de ubicación a consensuar con el operador y la I.O. 

La Contratista deberá además proveer y colocar las defensas, vallas, pasarelas, 

iluminación y señalización necesarias para seguridad tanto del personal empleado como 

de los peatones y usuarios de la Estación. En tal sentido, la Contratista deberá 

garantizar el tránsito de los usuarios desde y hacia las boleterías y andenes operativos 

durante el lapso de tiempo que dure la obra; materializando los mismos por medio de 

senderos de hormigón peinado, de por lo menos H13. Estos, no podrán tener un ancho 

menor 1.50 m.  Todas las áreas de la estación afectadas por estos trabajos, deberán 

ser valladas por la Contratista durante la ejecución de los mismos a fin de evitar el 

ingreso del público en dichos sectores. El sistema de vallado deberá contar con la 

aprobación del Inspector de Obra Civil y personal de Seguridad e Higiene, el cual tendrá 

en cuenta la adaptabilidad del mismo a su función, su seguridad, su limpieza y su 

estética. 

El Obrador contará con oficinas, depósitos, vestuarios y locales sanitarios de acuerdo 

a las reglamentaciones vigentes. 

Además, se deberán instalar las siguientes instalaciones y realizar las siguientes 

provisiones: 

- 1 Puesto de trabajo para la Jefatura de Obra  

- 1 Puesto de trabajo para el responsable de Seguridad e Higiene 

- 2 Puestos de trabajo para la Inspección de Obra  
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- El obrador deberá disponer de un sector destinado a Comedor para el Personal, 

cuyas características estarán en función de la cantidad de operarios por turno, y 

regirse por lo estipulado y requerido en la Ley de Higiene y Seguridad en el 

Trabajo (Ver Anexo “Normativa a Considerar”). 

- Un módulo para el personal que contenga baños y vestuarios en cantidades 

acordes con el plantel contratado y con las normas estipuladas por ley, las cuales 

serán indicadas por la Inspección del Departamento de Seguridad e Higiene de 

la ADIFSE. Este grupo sanitario deberá estar debidamente conectado a los 

desagües cloacales existentes en la estación, o bien, en el caso de no existir red 

pública de desagües cloacales, se deberá ejecutar un pozo séptico con su 

correspondiente tanque bìo-digestor.  

- Un pañol de herramientas y materiales de 3m x 6m constituido por un contenedor 

metálico con puerta doble de abrir en uno de sus extremos. Se instalará aquí un 

dispenser de agua fría/caliente para el personal obrero.  

- Un taller para la realización de trabajos de herrería de pequeña escala.  

- Un sector cubierto para acopio de materiales en bruto como ser hierros, placas 

de madera, bolsas de cemento, cal, etc.  

- Un sector cubierto destinado a espacio de comedor que se encuentre a 

resguardo de viento y lluvia.  

- Matafuegos para incendios clase A, B y C.  

- Diez (10) Equipos de Indumentaria de seguridad de repuesto, de acuerdo al 

plantel de obra propuesto (cascos, chalecos, calzado, impermeables, anteojeras, 

guantes, etc.). 

- Elementos de Repuesto para Señalización y Seguridad de Obra (carteles, redes, 

cintas de peligro, balizas, etc.). 

- Un módulo para cumplir las funciones de taller/depósito de señalamiento. 

- Un módulo para oficina de señalamiento. 

Una vez finalizada la obra, la Contratista deberá desmontar la totalidad de las 

instalaciones de obradores, incluyendo la Demolición de todas las instalaciones, 

caminos, senderos, cercos, etc., retirando de la obra la totalidad de los producidos de 

obra y dejando el terreno en las mismas condiciones en que las mismas fueron 

encontradas al inicio de la obra.  

Cerco de obra 

El cerramiento perimetral, tanto del obrador como de la obra en general deberá ser de 

alambrado romboidal y postes de hormigón pre moldeados debidamente cimentados al 

terreno. Se cubrirá con una media sombra color AZUL CELESTE (RAL 5015) y tendrá 

un acceso peatonal y un acceso vehicular, conformados por puertas de alambre 

romboidal y estructura de caño redondo. Tanto los accesos como el perímetro deberán 

contar con la señalización y cartelería reglamentaria. Asimismo, se deberán imprimir en 

la lona media sombra, en los sitios que indique la Inspección de Obras, al menos 4 logos 
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de la empresa Trenes Argentinos Infraestructura Ferroviaria por medio de pintura blanca 

en aerosol, para lo cual se realizará una plantilla en chapa o MDF calado con el logo 

mencionado. Su longitud total será de 2.00m.” 

Los trabajos se efectuarán en un todo de acuerdo con los planos del proyecto propuesto 

para el obrador que sea aprobado por la I.O.   

Calidad de los materiales 

• Hormigón Tipo H 17 (τ bk: 170 kg/cm2)  

• Acero Tipo III - ADN 420  

Se utilizará tejido de alambre de hierro galvanizado de BWG Nº10 (∅3.4mm) con malla 

romboidal de 51mm. Las dimensiones de cada paño serán 2.00 m de altura por 3.00 m 

de longitud (máximo) y estará perfectamente estirado, sin producir ningún tipo de 

alabeo. Llevará en cada extremo una planchuela de acero IRAM F-22-503 de sección 

rectangular de 4.8mm x 32mm, sujeta al poste mediante bulones ganchos de ∅ 9.5mm. 

El tejido estará asegurado a los postes intermedios con tres hilos de alambre liso 

galvanizado, resistencia 17 / 15 con ganchos cincados con tuerca colocados en ambos 

extremos y en el medio de dichos postes. Se deberá contar con certificados de calidad 

de ensayos del material galvanizado. 

La Contratista deberá realizar los controles y supervisión de calidad requeridos en la 

ejecución del proceso de producción y provisión del material, incluyendo la verificación 

de los registros de seguimiento, control de fabricación y verificar que lo recubrimientos 

sean conformes con las especificaciones aplicables de este pliego: limpieza y 

preparación superficial, control  de espesores, ensayo de adherencia, masa del 

galvanizado (g/m2), evaluación visual de uniformidad del proceso, ausencia de defectos 

o fallas de recubrimiento, rugosidad, rebabas, filos, salpicaduras, y todo evaluación 

visual y técnica que garantice la calidad del producto final. Se incluyen en las 

especificaciones las normativas IRAM y otras normativas requeridas. 

La Contratista deberá realizar estos controles previos al despacho del suministro a la 

Obra, asegurando que el certificado de calidad del producto adicione un registro de 

cumplimiento de los requisitos incluyendo los espesores medidos y o masa, según 

corresponda en cada caso, evitando en todo momento retrasos que afecten el plazo 

estipulado y retrabajos en la Obra. 

Postes de sustentación  

Se construirán postes intermedios de sustentación de Hormigón Armado de 0.10 x 0.10 

m de sección y altura total 3.30 m. Enterrados 0.90 m en el Hormigón base. Se colocarán 

separados cada 3.50m entre sí. 4.2 Poste de sostén de portón Para sustentar los 

portones de entrada y salida se realizarán postes de Hormigón Armado de 0.15 x 0.15 

m de sección, con espiral ∅ 4.2 c/ 10 cm. 4.3 Poste esquinero En las esquinas se 

colocarán postes de Hormigón Armado de 0.15 x 0.15 m de sección, similares a los 

postes de sostén del portón, con diagonal o montante de 0.075 x 0.075 m. Cada 

aproximadamente 10.00 m de separación se colocarán postes de refuerzo de Hormigón 

Armado de 0.10 x 0.10 m de sección, con diagonales o montantes de 0.075 X 0.075. Se 
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reforzarán con dos puntales de Hº Aº de 0.10 x 0.08 m de sección, con 4 hierros ∅ 6 mm 

y espiral ∅ 4.2 mm c/ 10 cm; colocados a ambos lados del poste.  

Se inclinará a 45º la zona superior de todos los postes, y se colocarán tres hilos de 

alambre de púa galvanizado de 4”, resistencia 17/5 perfectamente estirados que se 

ajustarán con ganchos cincados con tuerca colocados a tal fin en los postes de tensión. 

Se utilizarán torniquetes al aire Nº 7. Así mismo, la inclinación de los postes será hacia 

afuera.  

Portones 

Para portones de 7.00 m de ancho, conformado por dos hojas de 3.50 m de ancho y 

2.50 m de altura, cada una, se montará sobre bastidor de caño de acero ¢ 51mm min. 

Se dispondrá de un refuerzo horizontal de caño de acero de ¢ 1 ¾ “El portón podrá ser 

corredizo, automatizado, con accionamiento a motor. Se desplazará sobre una guía 

insertada en el pavimento colocada a tal fin. El tejido de alambre del portón será de 

idénticas características al del alambrado, con bastidor de planchuela con tornillos para 

estirar. Se colocará tres bisagras reforzadas para cerco industrial por hoja. En el bastidor 

superior se soldará una planchuela de 1” x 3/16 “a la que se soldarán púas de 10 mm 

de diámetro y 50 mm de largo distanciadas entre sí 100 mm.  

Se colocará en el portón una manija de hierro tipo U, cierre portacandado y candado de 

bronce macizo de 70 mm x 70 mm. Pasador de acero de 16 mm de diámetro y largo 400 

mm. 

Otras consideraciones 

En ningún caso podrá utilizarse para la realización del cerco de obra, malla de 

seguridad tensada o media sombra sin soporte. Este tipo de materiales solo podrá ser 

utilizado para delimitar zonas o áreas de trabajo específicas y será autorizado por la 

I.O. 

IMPORTANTE: “En los sectores que se deban realizar demoliciones y/o ejecución de 

obra de cualquier tipo, en adyacencias con circulaciones públicas o zonas cercanas al 

uso público, ya sean estas veredas perimetrales, accesos, hall, boletería, ingreso a 

sanitarios y andenes, los cerramientos de obra serán ciegos. Los mismos estarán 

materializados por medio de chapas trapezoidales, calibre 25, puestas en sentido 

horizontal, estarán sujetas mediante tirafondos galvanizados a tubos estructurales de 

100x100x1.6mm, o encastradas en perfiles U de dimensiones equivalentes, colocados 

cada 3m y debidamente fijadas al suelo por medio de dados de Hormigón. La estructura 

de sostén deberá estar pintada de color AZUL (RAL 5015), los paneles de chapa 

llevaran el logo de trenes argentinos y los carteles indicativos de acuerdo a las 

disposición y ubicación impartida por la Inspección de obra. 

Una vez finalizados los trabajos, la Contratista deberá proceder al retiro de todas las 

instalaciones, construcciones, depósitos, etc., dejando los sitios ocupados en perfecto 

estado de limpieza y a entera satisfacción de la I.O. 

Vigilancia, alumbrado y seguridad en la obra 

Será por cuenta exclusiva de la Contratista la gestión y el pago de la vigilancia y la 
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seguridad del predio donde se encuentre el obrador y las estaciones durante las 24 hs 

del día mientras duren los trabajos. También deberá garantizar la iluminación artificial 

de los citados predios durante los horarios nocturnos en los niveles mínimos exigidos 

por la normativa vigente. 

Además de las precauciones especiales para evitar accidentes en las obras, la 

Contratista deberá mantener un sistema de acceso y de inspección adecuado en todas 

las tareas. Si la Inspección de Obra considera que las medidas de seguridad adoptadas 

por la Contratista son inadecuadas, podrá ordenarle detener las operaciones donde 

esto ocurra, hasta que adopte medidas de prevención satisfactorias, sin que ello de 

motivo a prórrogas del plazo contractual, ni a reclamos por pagos adicionales. 

Todas las zonas de obradores deberán quedar debidamente iluminadas, para lo cual la 

Contratista deberá garantizar la conexión de un tablero de obra en un todo de acuerdo 

a las reglamentaciones estipuladas por la empresa proveedora de servicios y de 

acuerdo a la normativa vigente y requisitos exigidos. 

Se exigirá como mínimo un nivel de iluminación de 100 lux sobre el plano de solados 

en las áreas de circulaciones y un nivel mínimo de 200 lux en talleres, pañoles, oficinas, 

comedores, baños y vestuarios de personal.  

Es responsabilidad de la Contratista la vigilancia, alumbrado y seguridad en la obra. 

Limpieza periódica y final de obra 

La Contratista deberá efectuar la limpieza previa y preparación de las áreas afectadas 

para las obras correspondientes al predio. Están comprendidos los siguientes trabajos: 

desarraigo de árboles secos, mampostería, cascotes, escombros y retiro de residuos 

de cualquier naturaleza, fuera del predio, evitando así que se mezcle con la tierra. La 

Inspección de Obra estará facultada para exigir, si lo creyera conveniente, la 

intensificación de limpiezas periódicas.  

La Contratista deberá contar con una cuadrilla permanente de personal de limpieza, 

debiendo mantener limpio y libre de residuos de cualquier naturaleza todos los sectores 

de la obra. Al finalizar los trabajos, la Contratista entregará la obra perfectamente limpia 

y en condiciones de habilitación, sea ésta de carácter parcial y/o provisional y/o 

definitivo, incluyendo el repaso de todo elemento o estructura, que haya quedado sucio 

y requiera lavado. La Inspección de Obra estará facultada para exigir, si lo creyera 

conveniente, la intensificación de limpiezas periódicas.  

Los residuos producidos por la limpieza y/o trabajos, serán retirados del ejido de la obra, 

por cuenta y cargo exclusivo de la Contratista, debiendo considerar en su propuesta 

este retiro y transporte, así como el lugar de descarga.  

Desmovilización de obra 

Queda a responsabilidad de la Contratista el transporte de todos los elementos que 

conformaban el obrador y/o fueron empleados para ejecutar la Obra. 

La Contratista deberá dejar la zona en las mismas condiciones cómo estaba antes de 

que montase el obrador. 
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CARTEL DE OBRA Y DE SEÑALIZACIÓN E INFORMACIÓN 

La Contratista, deberá proveer la impresión y colocación de DOS (2) carteles de obra, 

con información reglamentaria, con una dimensión de 4x6m con bastidor metálico en 

caños 50/50mm, lona vinílica tensada impresa y estructura metálica o sistema de 

sujeción según la ubicación determinada por la IO. El cartel será construido en un todo 

de acuerdo al detalle que la inspección de obra deberá proveer a la Contratista.  Al 

finalizar la obra deberá ser retirado, al igual que las bases de fundación del mismo y 

saneado el terreno natural.   

El diseño estructural del cartel deberá ser aprobado por personal técnico del ADIFSE. 

Su ubicación será consensuada con la Inspección de Obra. Los diseños serán provistos 

por la Inspección de obra.  

Asimismo, deberá proveer la impresión, colocación y mantenimiento de señalética de 

información, en los sectores de obra, andenes provisorios y circulaciones, en material 

de PVC de 3mm de espesor, para demarcación de áreas de intervención, orientación 

de circulación, normas y recomendaciones de seguridad propias de la obra, 

estableciéndose una cantidad de 70m2 del material mencionado, a entregarse en 

distintos tamaños según su ubicación y emplazamiento.  

Listado de carteles necesarios: 

 Planos de circulación 

 Orientadores de circulación 

 Demarcación de puntos de acceso 

 Normas y recomendaciones de seguridad 

 Planos de evacuación 

 Mensajes institucionales 

Los diseños serán provistos por la Inspección de obra y prensa de ADIFSE. 

MANTENIMIENTO DEL TRÁNSITO VEHICULAR Y PEATONAL 

Durante toda la etapa de obra la Contratista deberá hacerse cargo del mantenimiento 

del tránsito peatonal y vehicular. Esta tarea incluye el diseño y ejecución de los desvíos 

que fueran necesarios para mantener la circulación en forma segura. 

La Contratista deberá implementar todas las medidas necesarias con el objeto de 

asegurar la circulación segura de peatones y los vehículos que se desplacen en 

proximidad de la obra, durante todo el plazo que dure la obra. Esto incluye, entre otros, 

la colocación de carteles, cercos, defensas, barandas, rampas, pasos peatonales y 

señales luminosas que se encuentren exigidas en la legislación vigente.  

La Contratista deberá proveer los materiales y equipos necesarios al efecto de la 

instalación de la señalización correspondiente, debiendo prever suficiente material para 

reposición permanente, de manera de asegurar que el esquema de señalización 

establecido se encuentre siempre con la funcionalidad requerida. También se deberá 
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prever la presencia de personal necesario orientar y redirigir el tránsito peatonal y 

vehicular cuando sea necesario.  

La Contratista deberá procurar, en caso de que se afecte la circulación peatonal, que 

los recorridos resultantes sean los más directos y cómodos posibles, garantizando en 

todo momento el acceso a los predios frentistas y la circulación de personas con 

movilidad reducida. 

También deberá arbitrar las medidas necesarias para evitar que se vea afectada la 

seguridad de los trabajadores por el tránsito de peatones y vehículos.  

Todas las tareas descriptas en este capítulo deberán ser llevadas a cabo desde el 

comienzo de los trabajos hasta una vez finalizada la obra. Asimismo, la Contratista 

deberá gestionar y contar con la autorización y permisos que sean necesarios. 

 

4.1.1. INGENIERÍA DE DETALLE 

Antes de comenzar tarea alguna relacionada se requerirá la resolución por parte de la 

Contratita de la Ingeniería Constructiva hasta alcanzar por parte de ADIFSE la 

conformidad “apto para construir”. 

En base a la documentación gráfica contractual incluida en la Sección 6 (Anexos 

Gráficos), y en función de los relevamientos, estudios, cateos y evaluaciones 

preliminares del sitio de intervención, la Contratista deberá presentar toda la 

documentación necesaria para completar la Documentación de Obra y la Ingeniería de 

Detalle, garantizando así una correcta y eficaz ejecución de la obra, así como posibilitar 

un seguimiento por parte de la Inspección de Obra en los términos exigidos de Calidad. 

 Dicha Ingeniería de Detalle incluye para cada una de las especialidades involucradas, 

memoria técnica de los trabajos a realizar, planos de sector, planos de detalles, planos 

de replanteos, planos de armaduras, cálculos y dimensionados, procedimientos 

constructivos y logísticos, fichas técnicas de tecnologías y materiales a utilizar, etc. 

Consiste en el desarrollo y entrega de la documentación completa y necesaria para la 

ejecución de la obra, la cual deberá ser sometida a la Aprobación de la Gerencia de 

Ingeniería de la ADIFSE para su posterior entrega a la Inspección de Obra una vez 

obtenida la condición de “Aprobada Apto Construcción”.  

Dentro de la misma, se deberán incluir:  

ARQUITECTURA 

 Plantas, cortes y Vistas del conjunto de la estación, en escala 1:200 en forma 

general y en escala 1:100 de los sectores de accesos, boleterías, sanitarios y 

áreas operativas. 

 Planos de Demolición. 

 Cortes críticos en escala 1:20/25, andenes, edificios operativos, montaje de 

cubiertas y detalles internos de sanitarios. Incluye instalaciones con ejes de 

replanteo de artefactos. 
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 Planos de detalles constructivos en escala 1:10 de instalación de módulos y 

molinetes control SUBE, insertos y detalle de armado de cubiertas, rejas y 

barandas. Incluyendo instalaciones. 

 Planos de Cielorrasos en escala 1:100 en caso de corresponder. 

 Planos de Replanteo de fundaciones, muros, Tabiques y estructura. 

 Planillas de Carpinterías (panillas individuales / planilla resumen) 

 Planillas de Locales. 

 

ESTRUCTURAS - PARA ELEVACIÓN DE ANDENES O ESTRUCTURAS NUEVAS 

 Cálculos Estructurales y memorias de cálculo 

 Ingeniería de Detalle de cada una de las soluciones constructivas y estructurales. 

 Procedimientos y Memorias Constructivos. 

 Planos de Replanteo de Fundaciones (zapatas y bases) en escala 1:200 

 Planos de Replanteo de Columnas, Vigas y Tabiques en escalas 1:200 / 1:100. 

 Planos de Replanteo de Losas (andenes y edificio) en escala 1:100 

 Planos y planillas de armaduras y doblado de hierros 

 Memorias de Cálculo 

 Se solicitará dos sondeos 

Todo ensayo, que sea requerido en el presente Pliego de Condiciones deberá 

ejecutarse en Laboratorios acreditados por el Organismo de Acreditación y/o 

englobados dentro de la red del Servicio Argentino de Calibración y Medición (SAC) y 

sus instrumentos calibrados, con trazabilidad a patrones nacionales y/o internacionales, 

podrán ser de reconocida Trayectoria y pertenecientes a administraciones Estatales/ 

Oficiales como ser el INTI, Universidad de Buenos Aires, Universidad Nacional de La 

Plata. 

Los ensayos deberán ejecutarse en Laboratorios según lo requerido en el Inciso 

S5.4.1.1 Gestión y Control de Calidad de la Sección 5 -. REQUERIMIENTOS DEL 

SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD, AMBIENTAL Y SOCIAL Y SEGURIDAD Y 

SALUD OCUPACIONAL. 

 

INSTALACIONES ELÉCTRICAS 

Ingeniería de proyecto: 

La ingeniería de proyecto prevé la confección de: 

 Memoria Técnica de los trabajos a realizar, incluyendo las especificaciones 

técnicas de requerimientos de materiales y el replanteo particular del sector a 

intervenir.  
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 Deberán efectuar el relevamiento completo de las instalaciones existentes, y en 

base a la Ingeniería de Detalles de instalaciones eléctricas determinar las nuevas 

cargas y verificar la necesidad de repotenciar tablero y toma existente con la 

posibilidad de solicitar más de una toma o pilar. 

 Memoria descriptiva de las tareas a ejecutar con la etapabilidad de la misma, en 

especial de las instalaciones e interferencias a reubicar. 

 En la Ingeniería de Detalles se deberá tener en cuenta la necesidad de contar 

con redes diferenciadas para potencia, pudiendo ser, de acuerdo al proyecto de 

cada estación, iluminación, oficinas operativas, sanitarios y SUBES para control 

pasajes. 

 Corrientes débiles, datos, CCTV, SUBE 

Ingeniería de detalle: 

 La Ingeniería de Detalle comprende: 

 Plano de Instalaciones eléctricas de corrientes fuertes y corrientes en 

escala 1:200 y de cada uno de los edificios o sectores indicando circuitos 

y encendidos en escala 1:75.  

 Esquemas unifilares y cálculos de cargas / Memorias de Cálculo Eléctrico.  

 Detalle de Pilar / Diagramas de Tableros Generales y Seccionales, y 

conmutador. 

 Detalle de Tendidos bajo andén. 

 Detalle de Cañeros de Reserva. 

 Planos de replanteo de luminarias con detalles y cortes en los puntos 

singulares. 

 Planos con distribución lumínica de los andenes. 

 Planos de detalle de elementos y de montaje. 

 Lista de materiales y elementos. 

 Computo de materiales. 

 Especificaciones técnicas de todos los elementos. 

Instalación de Corrientes Débiles 

Plano de Instalaciones eléctricas de corrientes débiles. El plano será ejecutado en 

escala 1:200 y de los nuevos edificios operativos indicando circuitos y encendidos en 

escala 1:75. 

 Esquemas unifilares y cálculos de cargas / Memorias de Cálculo Eléctrico. 

 Detalle de Tendidos bajo andén (Sección). 

 Detalle de Cañeros de Reserva (Sección). 
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INSTALACIONES SANITARIAS  

 Plano de Instalaciones Pluviales y Cloacales, en escala 1:200 para andén y 1:75 

para edificios y/o módulos. 

 Plano de Instalaciones de suministro de Agua en escala 1:200 y 1:75 para los 

sectores de edificios, andén, oficina operativa, sector de Tanques cisterna y de 

reserva. Detalle 1:20 de colectores y bombas.  

 Memorias de Cálculo de consumo para cada una de las instalaciones sanitarias. 

 

4.1.2 PLANOS CONFORME A OBRA (C.A.O.) Y MANUAL DE 

MANTENIMIENTO 

Nota: La documentación conforme a obra se certificará al final, con la presentación de 

la misma y la recepción provisoria de la totalidad de la obra.  

Al final de la obra y como parte integrante de la ingeniería, la Contratista deberá entregar 

planos Conforme a Obra, los que deberán corresponderse con cada uno de los planos 

del Proyecto solicitado y deberán constituir una representación fidedigna de las obras 

ejecutadas. Por tal motivo, los mismos deberán contar con la totalidad de la información 

necesaria a los efectos de disponer de un registro fehaciente de la ubicación, 

características y especificaciones de la totalidad de las instalaciones y estructuras. 

Estos planos son de suma importancia ya que de ellos se valdrá el personal del operador 

para la operación y mantenimiento, y serán documentos que se utilizarán eventualmente 

en el futuro para el desarrollo de la ingeniería de eventuales modificaciones o 

ampliaciones. 

En tales planos quedarán documentadas con exactitud la totalidad de las obras, el 

recorrido de las instalaciones, la ubicación de llaves y artefactos, dimensiones de 

cañerías, etc., en la forma en que las mismas han sido ejecutadas en obra. 

Los trabajos serán verificados en cualquier momento por la Inspección, sin perjuicio de 

las inspecciones y/o pruebas a que reglamentariamente estarán sometidas las 

instalaciones. 

Todos la Documentación Conforme a Obra deberá estar firmada por el Representante 

Técnico y el Matriculado requerido en el caso que supere las incumbencias del 

Representan Técnico, en formato papel o en digital solamente por TAD a pedido de la 

Inspección por Orden de Servicio. 

Junto a los Planos Conforme a Obra la Contratista deberá entregar en forma 

complementaria: 

 Un Manual de Mantenimiento debidamente conformado por Rubro de Obra. 

Dicho Manual deberá estructurarse siguiendo el Orden de la planilla de itemizado 

de la Obra, y deberá ser acompañado por las fichas técnicas de la totalidad de 

los materiales y equipamientos utilizados durante la ejecución de las obras. En 

los casos que la Inspección determine, la Contratista deberá entregar, asimismo, 
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muestras de los materiales y equipos utilizados.  (Ver Anexo Manual de 

Mantenimiento) 

 Un informe con el registro completo de la totalidad de los ensayos aplicados a los 

materiales, pruebas de funcionamiento de las instalaciones, sondeos de 

interferencias, etc.  

 

 

S4.2 – CALIDAD, AMBIENTE E HIGIENE Y SEGURIDAD 

4.2.1 GESTIÓN Y CONTROL DE CALIDAD 

La Contratista deberá dar cumplimiento a la gestión de calidad y de afectación de 

personal requerida en la Sección 2- Datos del llamado y Sección 5 -. 

REQUERIMIENTOS DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD, AMBIENTAL Y 

SOCIAL Y SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL. 

En un lapso de TREINTA (30) días corridos posteriores a la Firma de la Orden de Inicio 

la Contratista deberá presentar el Plan de Calidad (PC). 

Las condiciones de certificación se encuentran definidas en la Sección 5.7. MEDICIÓN 

Y CERTIFICACIÓN. S.5.7.1 GESTIÓN Y CONTROL DE LA CALIDAD. 

 

4.2.2 GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL 

La Contratista deberá dar cumplimiento a la gestión ambiental y de afectación de 

personal requerida en la Sección 2- Datos del llamado y Sección 5 -. 

REQUERIMIENTOS DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD, AMBIENTAL Y 

SOCIAL Y SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL. 

En un lapso de TREINTA (30) días corridos posteriores a la Firma de la Orden de Inicio 

la Contratista deberá presentar la documentación detallada en Sección 5.5.1. INICIO – 

A. DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR. 

Las condiciones de certificación se encuentran definidas en la Sección 5.7. MEDICIÓN 

Y CERTIFICACIÓN. S.5.7.2 GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL. 

 

 

S4.3 – EJECUCIÓN DE OBRA 

Nota 1: Se informa que todos los Antecedentes (Estudios AUSA) de documentos y/o 

planos referenciados en la sección técnica del presente PCP, podrán ser visualizados 

sin inconvenientes en la carpeta que contiene el link: 

https://adif.sharepoint.com/:f:/s/LP4321antecedentesausa/EmSlSjRz4r1ErndkPiA

30doBy51Xx6JbrACctPoDaeMtlg?e=JaTgct 

 



“2021- “Año de Homenaje al Premio Nobel de Medicina Dr. César Milstein”                                                                                   
 

 

 

 
 

Nota 2: En los casos en que se mencionen marcas en la presente especificación, lo 

[son] al solo efecto de señalar las características generales y tipologías de referencia 

del objeto pedido. La Contratista podrá ofrecer artículos similares de marcas 

alternativas, en tanto las mismas ofrezcan una calidad o características técnicas 

superadoras, quedando la última decisión respecto a aprobación de los materiales a 

cargo de la Inspección de Obra. Se deberá tener en cuenta que determinados artículos 

se encuentran ya colocados/acopiados y se deben respetar las marcas para dar un 

sentido de conjunto a la obra. 

 

4.3.1 DEMOLICIONES  

Comprende la demolición de todas las construcciones y/o instalaciones que se 

encuentren en el entorno de la obra, y que ya no sean de utilidad para el desarrollo de 

la obra, o bien sean una interferencia para la ejecución de la misma. Parte de estas 

obras fueron de uso transitorio en etapa de construcción y ya no son de utilidad. 

El ítem incluye el retiro y disposición final de los escombros producidos durante la obra. 

Se entenderá por demolición de obras varias a la demolición total y/o desmontaje de las 

obras existentes que así lo requiera el proyecto. 

Se incluyen dentro de estas tareas y a cargo de la Contratista el desmontaje, demolición, 

remoción, carga, transporte, tratamiento (de corresponder) y disposición final de los 

materiales resultantes de dicha tarea en sitios habilitados para tal fin.  

La Contratista queda obligado a demoler: 

 todos los elementos afectados por la ejecución de las obras; 

 todas las construcciones e instalaciones que deban retirarse de acuerdo con 

las necesidades y exigencias del proyecto; 

 todos los elementos que, sin estar expresamente indicados, deban 

demolerse o acondicionarse a los efectos de que las obras adquieran la 

forma y dimensiones especificadas; 

 todos los elementos en desuso que no se adapten a las necesidades del 

proyecto; 

 todos aquellos que indique la Inspección. 

La Contratista suministrará todas las herramientas, equipos y elementos necesarios 

para ejecutar la demolición, el traslado y el almacenaje del material recuperable y el 

traslado de escombros resultantes de la ejecución de los trabajos hasta los lugares 

determinados por la Inspección de Obra. 

Los equipos, personal, seguros, responsabilidad civil y demás implementos necesarios 

para la ejecución de los trabajos, correrán por exclusiva cuenta y cargo de la Contratista. 

Así como también lo harán, los achiques de agua procedentes de precipitaciones o 

filtraciones que tuvieran las excavaciones, cualquier clase de contención necesaria, 

tablestacados, etc. 
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Las instalaciones anteriores a la obra de suministro de electricidad, cloacas, etc. 

deberán ser anuladas si corresponde, debiendo efectuar las nuevas conexiones o 

extensiones necesarias, previa terminación a su cargo, coordinando las tareas con las 

compañías y/o empresas proveedoras de los servicios. 

A fin de evitar inconvenientes en el tránsito, durante las maniobras de entrada y salida 

de vehículos de carga, la Contratista mantendrá personal de vigilancia, el que además 

estará obligado a efectuar la limpieza constante de escombros u otros elementos en 

veredas y calles. 

Los métodos que deberá utilizar la Contratista serán aquellos que considere más 

convenientes para la ejecución de los trabajos especificados, debiendo realizar dichos 

trabajos dentro de las normas técnicas de práctica y de acuerdo a las instrucciones que 

le imparta la Inspección de Obra. Cumplirá con todas las leyes, ordenanzas y 

reglamentos en vigencia y se hará directamente responsable por toda infracción 

efectuada durante y después de la ejecución de los trabajos. 

Al ejecutar las tareas de demolición y desmontaje, la Contratista observará las 

precauciones necesarias con el fin de evitar todo daño o deterioro innecesario en los 

materiales recuperables provenientes de tales operaciones. 

La Contratista deberá presentar con la debida anticipación, previo al comienzo de los 

trabajos y para su aprobación ante la Inspección de Obra, una Memoria que contendrá 

un plan y una metodología de trabajo para la realización de las citadas demoliciones y 

disposición de materiales resultantes, con los criterios a seguir durante la marcha de los 

trabajos y con las precauciones que adoptará para asegurar la estabilidad de las 

estructuras. 

Los materiales provenientes de las demoliciones y desmontaje quedan a 

responsabilidad de la Contratista, excepto en aquellos casos sean reclamados como 

propiedad de terceros. 

La Contratista deberá retirar fuera del ámbito de la obra todos los escombros y 

materiales provenientes de la demolición a su exclusiva cuenta y cargo y disponerlos en 

zonas habilitadas para tal fin, debiendo considerar su costo en su oferta, no se abonará 

adicionales por mayor distancia de transporte. 

Todos los materiales recuperables, a juicio de la Inspección de Obra, provenientes de 

las demoliciones se cargarán sobre camiones con personal a cargo de la Contratista y 

serán trasladados y depositados donde la Inspección de Obra lo indique. 

La Contratista entregará todos los objetos de valor de cualquier índole provenientes de 

las demoliciones o vallados durante la ejecución de la obra en el área de trabajo. 

No se permitirá utilizar materiales provenientes de la demolición en trabajos de la nueva 

edificación, salvo expresa autorización escrita. 

El retiro de escombros y material no recuperable deberá efectuarse antes de iniciarse la 

nueva construcción. 

4.3.1.1. DEMOLICIÓN DE MAMPOSTERÍA DE LADRILLO COMÚN Y/O 

CERÁMICO Y TABIQUE DE MADERA 
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Comprende la demolición de la mampostería existente ejecutada en el frente hacia el 

lado del hall pago de la boletería de ingreso Av. Dorrego, la demolición de la 

mampostería para el cambio de ventana en la oficina de seguridad y la demolición del 

vano en la sala de subestación para la posterior colocación de la puerta faltante. Se 

encuentran incluidas en este ítem todas las demoliciones necesarias a la colocación de 

ventilaciones naturales y mecánicas en los locales que se encuentran pendientes de 

ejecución.  

Corresponde a la demolición de mampostería tanto en ladrillo común como cerámicos 

y/o tabiques de madera, indicados en los planos de detalles, necesarios para la 

ejecución de las nuevas obras. 

De la misma manera, como se describió en el punto anterior el material seleccionado de 

la demolición podrá utilizarse como material de relleno. El material descartado deberá 

ser retirado del ámbito de la obra en los medios necesarios. 

Previamente al inicio de demolición de edificios, la Contratista deberá proceder al corte 

del suministro eléctrico, de provisión de agua y protección de obstrucción de desagües 

cloacales y pluviales que puedan ser reutilizados.  

Se deberá consensuar con el Operador Ferroviario los sitios de estacionamiento de 

Volquetes, tomando todas las previsiones necesarias para que su posición y traslado no 

generen inconvenientes al normal tránsito vehicular ni constituyan un riesgo para el 

tránsito peatonal.   
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4.3.2 MOVIMIENTOS DE SUELOS  

Este trabajo consistirá en la realización de todos los movimientos de suelo necesarios 

para la construcción del proyecto e incluirá la ejecución de las siguientes tareas: 

 Desmontes 

 Excavaciones 

 Terraplenes con compactación especial 

 Conformación, perfilado y conservación de la subrasante y demás superficies 

formadas con los productos de la excavación o dejados al descubierto por la 

misma 

 Todo otro trabajo de excavación o de utilización de materiales excavados no 

incluidos en otro ítem del contrato y necesario para la terminación de la obra 

de acuerdo a los planos de proyecto y las especificaciones respectivas 

A continuación, se describirán las condiciones generales para los trabajos de 

movimientos de suelos. Para todo lo que no esté explícitamente indicando, será de 

aplicación lo establecido en el Pliego de Especificaciones Técnicas Generales de la 

Dirección Nacional de Vialidad ed. 1997. 

En el caso de hallarse suelos contaminados, queda a cargo de la Contratista el retiro, 

tratamiento y disposición final de estos, según lo establecido en la normativa vigente y 

en el plan de Gestión Ambiental.  

EXCAVACIÓN 
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La Contratista deberá ejecutar todas las excavaciones, preparar las fundaciones 

requeridas para las obras, terraplenes y estabilizar los taludes de excavación cuando 

así se requiera. 

Toda excavación de materiales llevada a cabo de acuerdo con los requisitos de esta 

especificación, serán clasificados como “Excavación no Clasificada”. La misma consiste 

en la excavación de todo material encontrado, sin tener en cuenta su naturaleza ni los 

medios empleados en su remoción. 

Las excavaciones deberán mantenerse secas durante la ejecución de los trabajos, 

evitándose la entrada de agua de lluvia por aporte de cuencas exteriores, para lo cual 

la Contratista realizará las defensas y desvíos necesarios en veredas, calles y avenidas 

que afecten la zona de trabajo. 

Estarán a cargo de la Contratista los achiques de agua procedentes de precipitaciones 

o filtraciones que tuvieran las excavaciones. 

Correrán por cuenta de la Contratista la instalación de equipos de bombeo en la cantidad 

que sea necesaria y la ejecución de drenajes convenientes deprimiendo, si fuera 

necesario, la napa freática durante el tiempo que las tareas lo demanden, debiendo en 

todo momento asegurarse un área de trabajo seca. 

Se deberá tomar especial recaudo en la seguridad durante la ejecución de las 

excavaciones. Correrá por cuenta de la Contratista cualquier clase de contención 

necesaria (tablestacados, entibaciones, etc.) y los apuntalamientos adicionales a los 

provistos si la Inspección de Obra así lo considera, cuyo procedimiento deberá ser 

aprobado por la Inspección. Asimismo, queda incluida la provisión e instalación de los 

medios de acceso a la excavación (escaleras y/o rampas) necesarios. 

La Contratista deberá considerar dentro de su oferta todos los costos asociados a retirar 

fuera del ámbito de la obra todos los materiales y suelos producidos. Estará a cargo de 

la Contratista el transporte de todo elemento afectado al proyecto que deba retirarse, 

así como el lugar en el que se realice el depósito que deberá estar habilitado para tal 

fin.  

Todos los materiales recuperables, a juicio de la Inspección de Obra, se cargarán sobre 

camiones con personal a cargo de la Contratista y serán trasladados y depositados 

donde la Inspección de Obra indique. 

La Contratista deberá disponer en obra de los equipos necesarios para ejecutar los 

trabajos conforme a las exigencias de calidad especificadas en tipo y cantidad suficiente 

para cumplir con el plan de trabajo. Los camiones deberán ser aptos para el transporte 

seguro del producto de las excavaciones. Las verificaciones técnicas deberán estar 

actualizadas. Los equipos deberán ser operados por personal idóneo. 

La Contratista, deberá presentar su metodología general de excavación con su Plan de 

Trabajos, los planos de detalles constructivos para realizar los trabajos, las 

características de equipos, materiales, insumos y todos los elementos constitutivos de 

las tareas, y las precauciones que adoptará para asegurar la estabilidad de las 

excavaciones con una anticipación suficiente para la aprobación por parte de la 

Inspección de obra. 
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DESMONTE Y RETIRO DE TIERRA  

Antes de iniciar trabajo alguno de movimiento de suelos, se deberán extraer los troncos, 

los árboles y arbustos que señale la Inspección de Obra, con sus raíces, hasta la 

profundidad mínima de 0,40 m. 

El corte de vegetación previamente dispuesto debe hacerse con herramientas 

adecuadas para evitar daños en los suelos en zonas aledañas y daños a otra vegetación 

cercana. 

Los árboles y plantas existentes fuera de los límites de las excavaciones, terraplenes y 

abovedamientos a ejecutar no podrán cortarse sin autorización u orden expresa de la 

Inspección de obra. Será por cuenta de la Contratista el cuidado de los árboles y plantas 

que deban quedar en su sitio. 

Toda excavación resultante de la remoción de árboles, arbustos, troncos, raíces y 

demás vegetación será rellenada con material apto, el cual deberá apisonarse hasta 

obtener un grado de compactación no menor que la del terreno adyacente. Este trabajo 

no será necesario en las superficies que deban ser excavadas con posterioridad para la 

ejecución de desmontes, préstamos, zanjas, etc. 

El desmonte se hará con medios mecánicos y la tierra excedente de la misma será 

retirada con camiones por exclusiva cuenta y cargo de la Contratista. 

NIVELACIÓN 

La nivelación del lugar incluirá todas las excavaciones, desmontes y rellenos necesarios 

para mantener las cotas necesarias por proyecto, exceptuando el relleno de las 

hondonadas y bajos del terreno, pozos; este relleno deberá hacerse con material apto y 

apisonado hasta obtener un grado de compactación no menor al del terreno adyacente 

El terreno será llevado a sus niveles finales, pendientes y alineaciones previstas, con 

una tolerancia en más o menos 3 cm, luego de haber retirado solados y contrapisos 

existentes. 

La tierra vegetal extraída será depositada apropiadamente para su posterior 

redistribución en las zonas no construidas, cuidando de no mezclarla con tierras de otros 

tipos. 

El desmonte se hará con medios mecánicos y a nivel vereda en toda su superficie, y la 

tierra excedente de la misma será retirada con camiones por exclusiva cuenta y cargo 

de la Contratista. 

4.3.2.1 DESMONTE Y RETIRO DE SUELO VEGETAL (BAJO VIADUCTO 

ENTRE SANITARIOS PÚBLICOS Y LOCALES DE DEPENDENCIA - 

POSTERIOR PARQUIZACIÓN) REFERENCIA ÍTEM 4.3.13.1 

Se deberá realizar la limpieza y retiro de material existente necesario en el bajo viaducto 

(espacio comprendido entre los sectores de Av. Corrientes con el sector A. Dorrego) 

para su posterior nivelación y perfilado del terreno de acuerdo con los niveles de 

proyecto para su parquización (detallada en ítem 4.3.13 Parquización y entorno urbano).  
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La Contratista procederá a emparejar y limpiar el terreno, desmontando 

aproximadamente 15 cm, a los efectos de llegar a la cota de nivel para luego colocar 

tierra negra (contemplada en el ítem 4.3.13.1.1) en aquellos sectores donde sea 

necesaria su intervención donde se realizará la parquización. El relleno de zanjas u otras 

obras de consolidación del subsuelo que resulten necesarias para nivelar la superficie 

serán ejecutados por la Contratista, a satisfacción de la Inspección de Obra.   

Se deberán incluir en este ítem la limpieza de la zona, retiro de materiales, residuos, 

desmalezado y escombros existentes cuyo retiro indique la Inspección de Obra.  El 

material deberá ser retirado, cargado, transportado y puesto a disposición final a cargo 

de la Contratista. 

El producido por estos trabajos de demolición deberá ser retirado de la Estación en 

forma inmediata, pudiendo ser provisoriamente acumulados en volquetes. En ningún 

caso se podrá acumular producido de las demoliciones sobre veredas, calzadas o 

terrenos naturales dentro del predio de la estación, y los volquetes deberán ser retirados 

en forma inmediata una vez llenos. 

Todo retiro de escombros se ejecutará de tal manera de evitar restringir el tránsito de la 

zona o afectar las circulaciones peatonales.  Asimismo, se deberán tomar todos los 

recaudos necesarios para proporcionar máxima seguridad a peatones y vehículos, 

cubriendo con lonas las cargas, y manteniendo las aceras y calzadas en perfecto estado 

de limpieza. 

La Contratista será responsable de la demolición y/o retiro del predio de todas aquellas 

construcciones que pudieran estar enterradas y signifiquen una interferencia a la 

ejecución de las obras del presente llamado, aunque las mismas no estuvieren previstas 

en los alcances ni indicadas en los planos.  

Quedan a cargo de la Contratista todos los costos de transporte, embalajes y disposición 

de producidos. 

4.3.2.2 DESMONTE Y RETIRO DE SUELO VEGETAL (CONEXIÓN 

ENTRE SECTOR AV. CORRIENTES Y DORREGO - POSTERIOR 

VEREDA) REFERENCIA ÍTEM 4.3.7.1 

Se corresponde con las tareas de desmonte para la posterior ejecución de una vereda 

de conexión entre el sector Av. Corrientes y Av. Dorrego. 

En aquellos sectores, donde se deba ejecutar veredas sobre terreno natural, ya sea 

para ingreso, salida de emergencia de escaleras y/o construcciones de edificaciones 

operativas, se deberá acondicionar el solado existente y/o el terreno natural a fin de 

lograr una superficie de contacto homogénea y firme. 

La Contratista deberá ejecutar los trabajos u obras provisorias necesarias para 

garantizar el drenaje de las aguas en zanjas durante la ejecución de los movimientos de 

tierra. 

Se procederá a retirar una capa de 15cm de tierra vegetal, incluyendo también la 

remoción de arbustos no leñosos, árboles, pastos, yuyos, maleza, etc. 
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Para los terraplenamientos, la Contratista deberá proveer suelo calcáreo seleccionado 

(Tosca) limpio y seco, sin cascotes, piedras ni residuos orgánicos, ejecutando el 

apisonado de acuerdo a lo indicado por la I.O., previo humedecimiento y por capas 

sucesivas de un espesor máximo de 15 cm por capa, debiendo tener un grado de 

compactación del terreno, análisis Proctor standard del 90%. 

Se considera que la Contratista tomó conocimiento del lugar de la obra, sus 

complejidades de los servicios de trenes que se encontraran operativos, se informó 

perfectamente sobre las disposiciones de los lugares, la naturaleza y clasificación de las 

tierras a trabajar. 

Recibirá, por lo tanto, el inmueble o sitio en el estado en que el mismo se encuentre en 

la ocasión del llamado, no teniendo el derecho a cualquier reclamación posterior. 

La Contratista deberá ejecutar los trabajos u obras provisorias necesarias al perfecto 

drenaje de las aguas en zanjas durante la ejecución de los movimientos de tierra, estos 

gastos deberán estar incluidos en su precio. 

La Contratista será siempre responsable por cualquier desmoronamiento, erosión y 

asentamientos de terreno que puedan ocurrir, así como por los perjuicios de cualquier 

naturaleza que de ahí puedan resultar.  

La tierra será retirada del ámbito de la obra cuando no sea utilizada para rellenos. 

4.3.2.3 DESMONTE Y RETIRO DE SUELO VEGETAL (HALL DE 

ACCESO DORREGO HASTA CALLE DE INGRESO). REFERENCIA 

ÍTEM 4.3.7.3.3 

Corresponde a las tareas a ejecutarse en el sector de Hall pago y no pago de acceso 

por Av. Dorrego. 

Ver especificaciones ítem 4.3.2.2. Desmonte y retiro de Suelo Vegetal 

4.3.2.4 DESMONTE Y RETIRO DE SUELO VEGETAL (HALL 

VEHICULAR DORREGO). REFERENCIA ÍTEM 4.3.13.2 

Se corresponde a las tareas a ejecutar para el ingreso vehicular con acceso desde Av. 

Dorrego.  

Ver especificaciones ítem 4.3.2.2. Desmonte y retiro de Suelo Vegetal 

4.3.2.5 EXCAVACIONES PARA FUNDACIONES (EDIFICIOS DE 

INGRESO SOBRE DORREGO, EXTENSIÓN DE BOLETERÍA SOBRE 

INGRESO AV. CORRIENTES, NUEVAS PAREDES INTERIORES EN 

BOLETERÍA SOBRE DORREGO Y MÓDULO SUBE) 

En aquellos sectores, donde se deba ejecutar fundaciones sobre terreno natural se 

deberá acondicionar el solado existente y/o el terreno natural a fin de lograr una 

superficie de contacto homogénea y firme. 

La Contratista deberá ejecutar los trabajos u obras provisorias necesarias para 

garantizar el drenaje de las aguas en zanjas durante la ejecución de los movimientos de 

tierra. 
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Se procederá a retirar una capa de 10 cm de tierra vegetal, incluyendo también la 

remoción de arbustos no leñosos, árboles, pastos, yuyos, maleza, etc. si las hubiera. 

Se deberán realizar los rellenos necesarios para alcanzar la altura correspondiente para 

ejecutar las fundaciones. Los rellenos a efectuar serán con suelo seleccionado, libre de 

material orgánico o arena. Comprende la provisión y emplazamiento del material 

seleccionado, así como también la compactación y nivelación del sector intervenido y el 

retiro de material sobrante. 

En toda el área donde se apoyarán las zapatas y las bases se deberá excavar hasta el 

nivel indicado en la ingeniería de detalles y donde el suelo resulte de la composición y 

resistencia determinada en el proyecto. 

Se considera que la Contratista tomó conocimiento del lugar de la obra, sus 

complejidades de los servicios de trenes que se encontraran operativos, se informó 

perfectamente sobre las disposiciones de los lugares, la naturaleza y clasificación de las 

tierras a trabajar. 

Recibirá, por lo tanto, el inmueble o sitio en el estado en que el mismo se encuentre en 

la ocasión del llamado, no teniendo el derecho a cualquier reclamación posterior. 

La Contratista deberá ejecutar los trabajos u obras provisorias necesarias al perfecto 

drenaje de las aguas en zanjas durante la ejecución de los movimientos de tierra, estos 

gastos deberán estar incluidos en su precio. 

La Contratista será siempre responsable por cualquier desmoronamiento, erosión y 

asentamientos de terreno que puedan ocurrir, así como por los perjuicios de cualquier 

naturaleza que de ahí puedan resultar.  

La Contratista apuntalará cualquier parte del terreno o terraplén de vías, que por sus 

condiciones o calidad de las tierras excavadas haga presumir su desprendimiento, 

quedando a su cargo todos los perjuicios de cualquier naturaleza, que se ocasionen, si 

ello se produjera. 

Se considerarán incluidos, apuntalamiento del terreno, los achiques de agua, el vaciado 

y el cegado de todos los pozos absorbentes que resultaren afectados por las 

excavaciones y la construcción del andén. La tierra será retirada del ámbito de la obra 

cuando no sea utilizada para rellenos. 

4.3.2.6 EJECUCIÓN DE HORMIGÓN DE LIMPIEZA (ESP. 7 CM) 

En todos los casos de asentamiento de nuevas fundaciones, ya sean estas zapatas 

continuas, vigas de encadenado o bases aisladas, se deberá ejecutar una carpeta de 

hormigón de limpieza de 7cm de espesor sobre el suelo previamente desmalezado y 

compactado, que provea una zona de trabajo cómoda, limpia y nivelada para el apoyo 

de las armaduras de las estructuras de las bases. 

4.3.2.7 RELLENO DE TIERRA (APROX. 52 CM) MIVEL CONSTANTE 

DESDE ESCALERA 13 HASTA MÓDULO SUBE Y CON PENDIENTE 

HACIA INGRESO POR DORREGO HASTA LA ALTURA DE UBICACIÓN 

DEL MÓDULO SUBE - RDC 
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Corresponde a los rellenos que sea necesario efectuar con suelo seleccionado, libre de 

material orgánico o arena. Comprende la provisión y emplazamiento del material 

seleccionado, así como también la compactación y nivelación del sector intervenido y el 

retiro de material sobrante. 

En un todo de acuerdo a lo indicado en el apartado de demoliciones, en los casos que 

así se indique, se podrán utilizar el material de demolición para el relleno para obtener 

el nivel y la pendiente de solados. 

En el caso de material sobrante, el mismo deberá ser retirado de la obra de acuerdo al 

ítem 4.3.1. 

Para la ejecución del relleno solo se podrán utilizar cementos del tipo Pórtland, que 

cumplan los requisitos de calidad contenidos en la norma IRAM 50000 y que cumplan 

con los requisitos mecánicos establecidos para la categoría CP40. Cuando se requieran 

propiedades adicionales que califican a su tipo se recurrirá según corresponda, a 

cementos que cumplan con la Norma lRAM 50001.  Se fijará como contenido mínimo de 

cemento la cantidad de 150 kg/m3. Los valores de densidad oscilarán entre 1400 y 1700 

kg/rn ' dependiendo de los materiales componentes de la mezcla. El control de esta 

propiedad se realizará según norma IRAM 1562. La resistencia será superior a los 4 

MPa obtenido de probetas cilíndricas de 150 x 300 mm ensayadas según Norma lRAM 

1546. 

 

4.3.3 ESTRUCTURAS – ANDENES Y CERRAMIENTOS  

Se incluye aquí toda aquella obra de estructuras que implique la terminación y/o 

reparación de las obras que se detallan a continuación. 

El ítem comprende las tareas necesarias para la ejecución de estructuras de hormigón 

armado tales como: bases superficiales, columnas y dinteles con terminación de 

hormigón a la vista. Asimismo, forma parte del ítem el montaje de distintos elementos 

premoldeados y la logística necesaria para ubicar en posición final dichos elementos.  

Una vez ejecutadas las tareas de hormigonado se deberá retirar todos los elementos 

utilizados para el encofrado de las estructuras; las terminaciones superficiales del 

hormigón visto deberán presentar un correcto acabado, de ser necesario se deberá 

realizar las tareas necesarias para este fin.  

HORMIGONES 

Los hormigones deben cumplir con los requisitos establecidos en reglamento CIRSOC 

201, en todo lo que no se contraponga con lo establecido en estas Especificaciones 

Técnicas Particulares. 

Las calidades mínimas y las características de los hormigones que deberán emplearse 

serán las exigidas en el Capítulo 6 del CIRSOC 201, Clasificación de los Hormigones 

por sus resistencias mecánicas y sus aplicaciones, Tabla 3 y los apartados 6.6.2 y 6.6.3 

según los requerimientos de durabilidad y resistencia, dependiendo de su destino.  
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Los materiales a emplearse en la elaboración del hormigón reunirán las condiciones 

descriptas en los siguientes apartados.  

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA LA EJECUCIÓN DE ESTRUCTURAS DE 

ACERO Y HORMIGÓN ARMADO 

La Contratista debe presentar la siguiente información documentada a la INSPECCIÓN 

DE OBRA para su análisis y aprobación, antes de comenzar la construcción de las 

estructuras de hormigón y no menos de treinta (30) días antes de iniciar las operaciones 

de hormigonado. 

MATERIAL CEMENTICIO 

Se utilizará cemento Portland que cumpla con lo especificado en el Capítulo 6 del 

CIRSOC 201, apartado 6.2.1. No se permitirá la mezcla de distintos tipos o marcas de 

cemento y en cada estructura se usará un único cemento. 

Información a presentar: 

Descripción de los materiales cementicios a utilizar. 

 Marca y tipo de cemento según normas IRAM 50.000 e IRAM 50.001, y 

procedencia. 

 Certificado suministrado por fabricante, con los resultados estadísticos de los 

últimos seis (6) meses anteriores a la fecha de iniciación de la obra, de los ensayos 

físicos, químicos y mecánicos realizados en fábrica. 

 Hoja técnica y resultados de ensayos estadísticos de los últimos seis (6) meses 

anteriores a la fecha de iniciación de la obra, realizados sobre muestras 

correspondientes a los controles de producción de las adiciones minerales activas 

a usar en fábrica o en la planta de elaboración de hormigón. 

AGUA DE MEZCLADO 

Cumplirá con lo especificado en el Capítulo 6 del Reglamento CIRSOC 201, apartado 

6.5. Agua para Morteros y Hormigones de Cemento Portland. La fuente de provisión y 

el tratamiento del agua para hormigón deberán contar con la aprobación de la 

Inspección de Obra. 

La Contratista deberá presentar a la Inspección de Obra la siguiente información:  

 Ensayos de aptitud completos de acuerdo a lo establecido en la norma IRAM 1601. 

Agua en Forma de Hielo  

Para el Mezclado del Hormigón: La Contratista deberá presentar a la Inspección de Obra 

la siguiente información:  

Tipo de hielo a utilizar. Descripción de las instalaciones para su almacenamiento, 

pesado e incorporación al equipo fijo de mezclado o a la moto hormigonera.  

AGREGADOS 

Deberán cumplir con lo establecido en el Capítulo 6 del CIRSOC 201, apartados 6.3 

Agregados de Densidad Normal. 
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Agregados Finos  

 Arenas Naturales: Serán limpias, desprovistas de arcilla y materias orgánicas o 

excesos de sales solubles, lo que se comprobará mediante inmersión en agua 

limpia.  

 Calidades y ensayo: Deberán cumplir con el capítulo 6.3.1.1 Agregados Finos de 

Densidad Normal del reglamento CIRSOC 201.  

 Granulometría: La composición granulométrica deberá verificar lo establecido en el 

capítulo 6.3.2 del CIRSOC 201. 

Agregados Gruesos  

Deberán cumplir con el capítulo 6.3.1.2 Agregados Gruesos de Densidad Normal del 

reglamento CIRSOC 201. 

La Contratista deberá presentar a la Inspección de Obra la siguiente información:  

 Ensayos de aptitud completos. 

 Identificación de procedencia de cada tipo de agregado con los respectivos 

exámenes petrográficos según Norma IRAM 1512, párrafos E-9 y E-11, Norma 

IRAM 1531, párrafos E-8 a E- 10 para determinar si los mismos son potencialmente 

reactivos con los álcalis. 

ADITIVOS 

En ciertos casos podrá ser necesario incorporar al hormigón elaborado algún aditivo que 

modifique positivamente sus propiedades físicas o químicas. En cualquier caso, el uso 

de dichos aditivos contará con la aprobación de la Inspección de Obra. 

Todo lo relativo a la dosificación y modo de empleo de estos componentes estará sujeto 

a lo establecido en el Apartado 6.4 Aditivos para Hormigones del reglamento CIRSOC 

201 y las condiciones establecidas en la NORMA IRAM 1663, teniendo en cuenta las 

recomendaciones del proveedor del aditivo.  

La Contratista deberá presentar a la Inspección de Obra la siguiente información:  

 Descripción de los aditivos a utilizar. 

 Certificado suministrado por fabricante, en el cual conste que los aditivos a usar en 

obra cumplen con los requisitos establecidos en la normativa, incluyendo 

expresamente su contenido de ión cloro. 

 Hoja técnica y resultados de ensayos de muestras correspondientes a los controles 

de producción de materiales equivalentes. 

Compuesto Líquido Capaz de Formar Membrana de Curado:  

La Contratista deberá presentar a la Inspección de Obra la siguiente información:  

Certificado suministrado por fabricante, en donde conste que el compuesto a usar en 

obra para formar membrana de curado cumple con los requisitos establecidos en la 
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norma IRAM 1675, en especial su capacidad de retención de agua. También deberá 

indicar los compuestos químicos que forman el producto. 

HORMIGÓN ELABORADO - Dosificaciones 

La Contratista empleará hormigón elaborado por plantas comerciales de reconocida 

calidad o propias. 

La planta que proveerá el hormigón elaborado y su equipo técnico cumplirá con lo 

especificado en el Capítulo 5 del Reglamento CIRSOC 201.  

La Contratista presentará las dosificaciones de los hormigones que estima utilizar. 

Previo al inicio de las tareas de hormigonado y en base a cada dosificación, la 

Contratista elaborará una serie de pastones a los que se los someterá a las pruebas de 

trabajabilidad y resistencia, a fin de proceder a la aprobación de las dosificaciones. 

Presentará curvas granulométricas, análisis y ensayos. 

La Contratista debe presentar un informe técnico final en el que deben quedar 

documentadas las distintas dosificaciones a utilizar para la ejecución de los distintos 

elementos estructurales que componen la estructura, en el cual debe constar como 

mínimo la siguiente información: 

 Marca, tipo y procedencia del cemento empleado en las dosificaciones. 

 Para aquellos elementos en contacto con suelos agresivos (Según CIRSOC 201) 

se deberá tener en cuenta el uso de cemento Altamente Resistente a los 

Sulfatos.  

 Resultados de los ensayos realizados sobre los materiales componentes del 

hormigón. Se debe adjuntar gráficos de la curva granulométrica de las distintas 

fracciones de los agregados finos y gruesos utilizados para dosificar el hormigón, 

incluyendo en dichos gráficos las curvas granulométricas límites que se 

establezcan. 

 Razón agua cemento [a/c] o agua/material cementicio [a/(c+x)], en masa. 

 Contenido de cemento, en masa, que interviene en la elaboración de un (1) metro 

cúbico de hormigón compactado. 

 Proporción y cantidad de cada una de las fracciones de agregados finos y 

gruesos con los que se elaboró el hormigón a usar en obra. 

 Marca, tipo y procedencia de los aditivos químicos, y la cantidad de cada uno 

que se incorpora a la mezcla de hormigón a usar en obra. 

 Asentamiento medido en el cono de Abrams, según norma IRAM 1536. 

 Contenido total de aire natural e intencionalmente incorporado al hormigón, 

medido según norma IRAM 1602, si es necesario como requerimiento. 

 Tiempo de mezclado del hormigón. 
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 Resultados de resistencia de rotura a la compresión según norma IRAM 1546, 

obtenidos por ensayo de probetas cilíndricas de 15 cm de diámetro por 30 cm 

de altura, moldeadas con el hormigón a usar en la obra. 

 Resultados de ensayos de penetración de agua según norma IRAM 1554, para 

el caso de hormigones con requisitos de impermeabilidad. 

La IO se reserva el derecho de solicitar muestras de los materiales utilizados para 

elaborar los hormigones de prueba, y de realizar todas las observaciones que considere 

necesarias sobre los estudios, ensayos y determinaciones realizadas. 

Si durante la ejecución de las estructuras se produce algún cambio en la fuente de 

provisión de uno o más de los materiales componentes del hormigón, se requerirá 

ajustar para cada clase de hormigón una nueva dosificación. 

TRANSPORTE DEL HORMIGÓN A OBRA 

El transporte del hormigón a la obra debe cumplir con los requisitos establecidos en el 

Capítulo 9 del reglamento CIRSOC 201, en todo lo que no se contraponga con lo 

establecido en estas Especificaciones Técnicas Particulares. 

Tanto si la planta está ubicada en el recinto de la obra como si la misma se encuentra 

instalada en un sitio externo, cuando la Contratista ajuste las mezclas de prueba a 

escala industrial debe medir la pérdida de asentamiento en función de la distancia de 

transporte, elaborando el hormigón con los materiales y equipos disponibles tomando 

distintas distancias de transporte y variando la temperatura del hormigón, dentro de los 

rangos en que varíe la temperatura durante la construcción de la obra. 

El hormigón debe ser transportado desde la planta dosificadora hasta el emplazamiento 

definitivo, con la mayor rapidez posible y sin interrupciones, empleando métodos y 

procedimientos que eviten la pérdida de humedad y la segregación del mismo. 

Durante el transporte del hormigón no se debe incorporar agua adicional a la establecida 

en la dosificación y corregida para tener en cuenta la humedad superficial de los 

agregados. La planta debe adoptar los recaudos necesarios para asegurar el 

cumplimiento de esta restricción. También debe adoptar los recaudos necesarios para 

evitar o compensar la pérdida de trabajabilidad del pastón de hormigón durante su 

transporte, en un todo de acuerdo con lo establecido en el reglamento CIRSOC 201. 

MANIPULEO, COLOCACIÓN Y COMPACTACIÓN DEL HORMIGÓN 

El manipuleo, la colocación y la compactación del hormigón en la obra debe cumplir con 

los requisitos establecidos en los artículos 10.1 al 10.4 del Capítulo 10 del reglamento 

CIRSOC 201, en todo lo que no se contraponga con lo establecido en estas 

Especificaciones Técnicas Particulares. 

Si el hormigón se transporta por bombeo, la distribución del hormigón se debe realizar 

usando un sistema que permita descargar el hormigón en su lugar de colocación 

definitivo de cualquier zona o elemento estructural que integra cada planta de la 

estructura. 

Para la colocación del hormigón en obra se deben respetar las siguientes premisas: 
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 El hormigón será descargado en su lugar de colocación definitivo. No se debe 

desplazar el hormigón en forma horizontal con los vibradores, ni se debe 

distribuirlo mediante rastrillos o arrojándolo con pala. El flujo o desplazamiento 

horizontal del hormigón se limita a 2,00 metros. 

 La caída libre del hormigón, sin interferencias de ningún tipo, debe ser igual o 

menor de 1,50 metros. Para alturas mayores se debe conducir la vena de 

hormigón empleando embudos y/o conductos metálicos verticales ajustables, de 

forma cilíndrica, los cuales se deben mover a intervalos cortos, para evitar que 

el hormigón se concentre en un mismo sitio, y consecuentemente se use los 

vibradores de inmersión para desplazarlo horizontalmente. Los conductos 

pueden ser rígidos, articulados o flexibles. 

 No se debe verter el hormigón sobre una malla de armadura que haga las veces 

de un tamiz. La tubería de la bomba o los conductos metálicos verticales deben 

pasar a través de la malla y descargar el hormigón sin su interferencia. En caso 

que sea necesario, se deben abrir ventanas para permitir el paso de la tubería, 

las cuales deben estar contempladas en los planos de armaduras. 

 El hormigón se colocará en capas o sub-tongadas con espesor máximo de 

cincuenta centímetros (50 cm). Las mismas deben ser compactadas antes de 

ser cubiertas por la colocación de la sub-tongada superior. 

 El período de tiempo entre la colocación de dos hormigones adyacentes será 

igual o menor que el 75% del tiempo de fraguado inicial del hormigón a la 

temperatura del hormigón que se está colocando. 

 No se debe colocar hormigón sobre sub-tongada, cuando ésta presente un 

principio de fraguado. En este caso se debe interrumpir el hormigonado y se 

debe preparar las superficies para recibir el hormigón posterior que completa la 

tongada. 

 Los elementos de fundación no se deben ejecutar directamente sobre el suelo. 

Este debe ser cuidadosamente limpiado, compactado y alisado, para luego 

recubrirlo con una capa de hormigón de limpieza, bien compactada y de un 

espesor igual o mayor que 50 mm. El espesor de esta capa de limpieza no se 

debe tener en cuenta a los efectos del dimensionamiento estructural, y debe 

transcurrir un mínimo de 24 horas desde su moldeo antes de construir sobre ella 

el elemento de fundación. 

 Se deben disponer pasarelas de tablones u otros medios adecuados, para el 

tránsito sobre el elemento estructural en construcción, luego que el hormigón 

esté colocado y hasta tanto haya completado su fraguado y/o adquirido suficiente 

resistencia para soportar el tránsito. 

 El personal que necesite colocar dispositivos de anclaje u otros elementos 

embebidos en la masa de hormigón, debe ejecutar la tarea en forma progresiva 

con el avance del hormigonado, y no caminar sobre el hormigón recien colocado.  
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 Durante las operaciones de colocación y compactación del hormigón, las 

armaduras y los insertos no se deben deformar ni desplazar respecto a la 

ubicación establecida en los planos. 

 Todas las cañerías, conductos o cualquier otro material metálico que deba ser 

insertado en la masa del hormigón, se deben colocar de manera que quede un 

espacio libre de por lo menos 3 cm entre este material y la armadura. No se 

permitirá que estos insertos sean atados o soldados de ninguna forma a la 

armadura. Estos materiales metálicos deberán estar limpios, libres de cualquier 

sustancia extraña cuando el hormigón sea colocado. 

 No se colocará hormigón en ningún sector de la obra sin la presencia de un 

representante autorizado de la IO. Una vez comenzado el hormigonado no se 

debe interrumpir por comidas, cambio de relevo o cualquier otro acto voluntario. 

 A juicio de la IO se debe suspender el hormigonado en el caso de que la lluvia 

pueda deslavar el hormigón, perjudicando su resistencia u otras propiedades. 

 La temperatura del hormigón fresco inmediatamente después de su colocación 

y compactación debe ser igual o menor que 30 °C, para todos los elementos 

estructurales. 

 Las columnas y tabiques de hormigón a la vista se deben hormigonar en 

secciones de altura no mayor de 3,50 metros. Entre cada sección se debe 

colocar una cuña, cuyo proyecto debe ser aprobado previamente por la IO. 

COMPACTACIÓN DEL HORMIGÓN 

La compactación del hormigón debe cumplir con los requisitos establecidos en el 

Capítulo 9 artículo 10.2 del reglamento CIRSOC 201 en todo lo que no se contraponga 

con lo establecido en estas Especificaciones Técnicas Particulares. 

Durante e inmediatamente después de su colocación el hormigón debe ser compactado 

hasta alcanzar la máxima densidad posible, sin producir su segregación y sin que 

queden porciones de hormigón sin consolidar. 

El hormigón se debe compactar usando vibradores de inmersión de alta frecuencia, que 

cumplan con los requisitos especificados en la norma IRAM 1705, complementados con 

el uso de pisones o varillas de acero y el golpeteo de los encofrados laterales usando 

una maza de madera o de goma. 

En cada sector de la estructura de hormigón se debe usar vibradores o una combinación 

de vibradores de inmersión, cuyo elemento vibrante sea el de mayor diámetro 

compatible con el tamaño del elemento estructural y la separación de las armaduras. 

Los vibradores de inmersión deben ser capaces de obtener resultados satisfactorios y 

operar en forma segura y eficaz, en mezclas de hormigón que no tengan exceso de 

arena ni gran asentamiento, o que tengan ocasionalmente un asentamiento menor que 

el especificado. 

Los equipos de compactación se deben encontrar en condiciones de uso y 

mantenimiento que permitan cumplir con lo establecido en estas especificaciones y en 
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el reglamento CIRSOC 201. Se debe llevar un registro de los servicios de mantenimiento 

y controles de funcionamiento efectuados desde su puesta en servicio. 

Antes del inicio de cada hormigonado se deben disponer en el lugar equipos alternativos 

de compactación para reemplazar a aquellos que sufran desperfectos. 

Los vibradores se insertarán a distancias uniformemente espaciadas entre sí, con una 

separación entre los puntos de inserción menor que el diámetro del círculo dentro del 

cual la vibración es visiblemente efectiva. En cada lugar de inserción el vibrador será 

mantenido solamente durante el tiempo necesario y suficiente para producir la 

compactación del hormigón, sin que el mismo se segregue. 

Se debe lograr un buen contacto con los elementos que deban quedar embutidos en el 

hormigón y con la superficie de los encofrados. Además, el vibrador debe penetrar 10cm 

en la capa de hormigón anterior, con el objeto de lograr una buena adherencia entre 

capas. 

Las distancias a que se deben introducir los vibradores de inmersión y los tiempos de 

vibración se deben determinar mediante ensayo de compactación de cada clase de 

hormigón a escala de obra. Este ensayo consistirá fundamentalmente en variar las 

distancias en forma creciente y los tiempos de vibración de manera decreciente, hasta 

que se vea brillante la superficie del hormigón sin que desaparezcan los áridos de la 

superficie. En función de los resultados obtenidos se deben fijar las distancias y tiempo 

que se deben cumplir. 

Los vibradores de inmersión se deben introducir y se deben extraer de la masa de 

hormigón en posición prácticamente vertical, y la vibración debe ser interrumpida en el 

momento que cese el desprendimiento de las grandes burbujas de aire y se observe la 

aparición de agua y/o de lechada en la superficie del hormigón. 

No se colocarán nuevas capas de hormigón mientras que las ya colocadas no hayan 

sido vibradas en la forma especificada. 

El hormigón no será vibrado ni revibrado directa o indirectamente a través de las 

armaduras o los encofrados. 

Siempre se debe vibrar hormigón confinado. Los vibradores de inmersión no deben ser 

utilizados para desplazar horizontalmente el hormigón volcado. 

Los vibradores de inmersión no deben trabajar en vacío para evitar sobrecalentar el 

elemento vibrante. Además, se debe asegurar en obra que el motor externo del vibrador 

no se mueva o deslice por las vibraciones. 

La Contratista siempre debe asegurar que se pueda observar la superficie del hormigón 

que se está compactando, y debe proveer iluminación en el interior de columnas, 

tabiques y muros para realizar esta operación. 

Cuando la Contratista considere que en determinados elementos estructurales es 

necesario vibrar o complementar el vibrado interno con vibradores de encofrado, se 

seguirán los lineamientos establecidos en el reglamento CIRSOC 201. 

PROTECCIÓN Y CURADO DEL HORMIGON 
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La protección del hormigón en tiempo frío y en tiempo caluroso debe cumplir con los 

requisitos establecidos en el Capítulo 11 del reglamento CIRSOC 201, en todo lo que 

no se contraponga con lo establecido en estas Especificaciones Técnicas Particulares. 

El apartado 11.1 del reglamento CIRSOC 201, Hormigonado en tiempo Frío y el punto 

11.2 Hormigonado en tiempo Caluroso definen las condiciones que deben de cumplir 

los hormigones en cada uno de los casos, como también las temperaturas máximas y 

mínimas de colocación.  

El proceso de curado es de fundamental importancia para minimizar los efectos de 

microfisuración por retracción, lo que mejora en forma sustancial la estanqueidad y la 

durabilidad de la construcción. Los dispositivos a utilizar para estos fines y el programa 

de curado deberán ser sometidos previamente a la consideración de la IO que deberá 

aprobarlos por escrito. No se permitirá el uso de compuestos de curado sin la aprobación 

y nunca en lugares donde su aplicación pueda desmerecer el aspecto del hormigón. 

El curado se debe iniciar tan pronto el hormigón haya endurecido lo suficiente como 

para que su superficie no resulte afectada por el método de curado adoptado. Cuando 

el hormigonado deba ser protegido de la acción de temperaturas extremas, dicha 

protección debe ser compatibilizada con el método de curado. 

El curado se debe realizar en todas las estructuras, con independencia de la clase de 

hormigón y del tipo de estructura. El curado se debe mantener hasta que el hormigón 

de la estructura alcance el 70% de la resistencia característica especificada.  

La duración del curado para verificar esta condición se debe controlar de acuerdo con 

lo establecido en el reglamento CIRSCOC 201, mediante el ensayo de probetas 

cilíndricas curadas en forma similar a la estructura o aplicando el criterio de madurez. 

Se deben adoptar las medidas necesarias para evitar las fisuras por contracción 

plástica, hidráulica y térmica, según corresponda al tipo de elemento estructural. 

Cuando no se verifique el desarrollo de resistencia de acuerdo con lo establecido en las 

presentes especificaciones, el período mínimo de curado húmedo continuo para 

estructuras no masivas, contando a partir del momento de la colocación del hormigón, 

será el indicado en el artículo 10.4.2 del reglamento CIRSOC 201. 

El curado del hormigón se debe realizar mediante el uso de uno de los siguientes 

métodos: 

Con agua, por riego directo o por aspersión, inundación o inmersión total. Artículo 

5.10.3.1 del CIRSOC 201-2005.  

Cubriendo con una capa de arpillera, mantas, esteras o material absorbente 

equivalente, o con una capa de arena, todas las cuales deberán ser mantenidas 

húmedas continuamente. Artículo 5.10.3.2 del CIRSOC 201-2005.  

Por aplicación de un compuesto líquido aprobado, capaz de formar una membrana 

impermeable. Artículo 5.10.4 del CIRSOC 201-2005. Este método no se debe usar en 

los siguientes casos:  
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1.Cuando la superficie conforme una junta de construcción, sobre la cual posteriormente 

se debe colocar hormigón fresco.  

2.Para el hormigón arquitectónico o de color, salvo aprobación de la Inspección de Obra.  

3.Cuando sobre la superficie se deban adherir otros materiales.  

Cubriendo con una capa de papel impermeable o lámina plástica aprobada, mantenida 

firmemente en contacto con la superficie del hormigón. Artículo 5.10.5 del CIRSOC 201-

2005.  

La Contratista deberá presentar: 

 Certificado suministrado por el fabricante, en donde conste que el compuesto a 

usar en obra para formar membrana de curado cumple con los requisitos establecidos 

en la Norma, en especial su capacidad de retención de agua. También deberá indicar 

los compuestos químicos que forman el producto. 

JUNTAS DE CONSTRUCCIÓN 

Las juntas de construcción deben cumplir con los requisitos establecidos en el artículo 

10.2.6 del reglamento CIRSOC 201, en todo lo que no se contraponga con lo establecido 

en estas Especificaciones Técnicas Particulares. 

Se ejecutarán en los lugares y con los detalles definidos en los planos y en las 

especificaciones técnicas, no debiendo debilitar ni perjudicar en forma alguna la 

estructura. 

Se seguirán además las indicaciones dadas en los apartados 10.2.5.b y 10.2.5.1.a del 

Anexo al capítulo 10 del reglamento CIRSOC 201. 

Se considerará junta de construcción a toda superficie de hormigón endurecido, 

programada o de ocurrencia accidental, sobre la cual se deba colocar hormigón fresco 

con adherencia. 

Las juntas de construcción serán tratadas tan pronto como sea posible, sin perjudicar la 

calidad del hormigón colocado hasta eliminar la lechada, mortero u hormigón porosos y 

toda sustancia extraña, dejando al descubierto hormigón de buena calidad y las 

partículas de agregado grueso de mayor tamaño, cuya adherencia no debe verse 

perjudicada, obteniendo una superficie lo más rugosa posible. Las partículas de 

agregado grueso que queden expuestas tendrán empotrada, aproximadamente, las tres 

cuartas partes de su volumen o los dos tercios de su altura. 

La superficie expuesta de una junta de construcción será mantenida con curado 

continuo, con agua, hasta que la nueva capa de hormigón sea colocada. 

Antes de colocar el nuevo hormigón fresco, la superficie de la junta de construcción será 

nuevamente lavada y saturada. Inmediatamente antes de la colocación del nuevo 

hormigón se eliminará toda el agua libre que hubiese podido quedar sobre la junta de 

construcción.  

La adherencia entre el hormigón fresco a colocar y el hormigón endurecido existente se 

alcanzará colocando al primero en forma directa sobre el hormigón endurecido, 
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asegurando que la mezcla fresca dispone de suficiente mortero en su composición. En 

caso de ser especificado, podrá utilizarse un puente de adherencia.  

ENCOFRADOS 

Se deberán cumplir con las premisas establecidas en el Capítulo 12 del reglamento 

CIRSOC 201. 

El proyecto, cálculo y construcción de apuntalamientos, cimbras, encofrados, andamios 

y otras estructuras temporarias, serán realizados por la Contratista y los cálculos y 

planos correspondientes formarán parte de los documentos de obra. 

La Contratista será responsable por el diseño y construcción de los encofrados, que 

deberán estar proyectados para asegurar: 

 correcta terminación superficial. 

 resistencia y rigidez adecuada para cargas fijas y móviles aplicadas durante las 

etapas de construcción, colocación de hormigón y remoción. 

Podrán ser de madera, metálicos o de otro material suficientemente rígido para resistir 

sin hundimiento las cargas que deberán soportar durante el hormigonado y 

posteriormente, hasta el desencofrado. 

Tendrán las formas, dimensiones, niveles y alineamientos necesarios y deberán ser 

estables para moldear las estructuras de modo tal que ellas resulten de las dimensiones 

y formas indicadas en los planos. 

En el apartado 12.2 del Capítulo 12 se fijan las tolerancias dimensionales y de posición 

de las estructuras y armaduras. 

En el apartado 12.3.3 del Capítulo 12 se fijan los plazos mínimos de desencofrado, de 

acuerdo con el tipo de estructura. 

En el apartado 12.4 del Capítulo 12 se fija la terminación superficial de las estructuras, 

T-1, T-2, T-3 y T-4. 

Los desmoldantes no deberán afectar la adherencia de revoques o pinturas. 

Tanto las armaduras como los encofrados serán sometidos a la aprobación de la 

inspección de Obra sin cuya autorización no se podrán iniciar las tareas de 

hormigonado. 

Los encofrados deberán ser retirados en su totalidad una vez finalizadas las tareas, 

incluyendo toda aquella armadura que fuera colocada para fines provisorios. 

ENSAYOS SOBRE HORMIGONES 

Se realizarán, sobre el hormigón fresco, los siguientes ensayos: 

 Asentamiento del hormigón fresco (antes y después de incorporar aditivos) 

(IRAM 1536). 

 Contenido de aire - si corresponde - (IRAM 1602 o IRAM 1562). 
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 Temperatura del hormigón fresco, en el momento de la colocación sobre los 

encofrados. 

Se realizarán, sobre el hormigón endurecido, los siguientes ensayos: 

 Resistencia potencial de rotura a compresión.  

La Contratista proveerá los moldes metálicos necesarios para la confección de probetas 

cilíndricas normalizadas en las cantidades determinadas por la norma de aplicación. 

También construirá las bateas cubiertas necesarias para el curado de las probetas. Los 

ensayos se realizarán a los 7 y 28 días de hormigonado, en la fecha y lugar que indique 

la inspección de obra siendo el costo de los mismos a cargo de la Contratista, quien 

facilitará el personal auxiliar y vehículos necesarios para la confección de las probetas, 

desmolde, curado y traslado hasta el lugar del ensayo.  

De la totalidad de los ensayos se presentarán planillas con los resultados individuales y 

el análisis estadístico. 

En las planillas de resultados individuales, las probetas estarán individualizadas y 

relacionadas con los siguientes datos: 

 estructura hormigonada, 

 sector hormigonado, 

 datos de producción e identificación del trasporte (horario de salida y llegada), 

 horario de inicio y fin del hormigonado, 

 temperatura ambiente. 

 En caso de grandes superficies expuestas como pavimentos, incluir comentarios 

acerca de presencia e intensidad de viento. 

 Inicio, fin y método de curado del sector. 

Estos datos permitirán identificar posibles motivos de deficiencias y tomar decisiones 

sobre las acciones a tomar para resolverlas. 

Durante la fabricación de las estructuras y en los trabajos en Obra, los inspectores 

tendrán libre acceso para controlar dichos trabajos. 

La IO podrá, a su criterio, efectuar los controles que estime necesario, 

independientemente de los resultados obtenidos por las pruebas de la Contratista. Si de 

las pruebas ordenadas el resultado fuera insatisfactorio, el costo de tales ensayos 

deberá ser pagado por la Contratista, la cual, además, deberá reemplazar todos los 

materiales no satisfactorios y los afectados por éstos. 

HORMIGÓN VISTO 

Además de lo indicado precedentemente, el hormigón visto con que se construirán todos 

los elementos así especificados requerirá extremar las precauciones para que los 

hormigones de la obra no solo satisfagan la condición de adecuada resistencia y 

durabilidad, sino que también ofrezcan las mejores posibilidades en cuanto a su 
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apariencia. Se deberá cumplir con lo establecido en el capítulo Capítulo 12, Anexo 12.4 

del CIRSOC 201 para la Terminación T-3. 

ACEROS PARA H°A°  

Las tareas de cortado, doblado, limpieza, colocación y afirmado en posición de las 

armaduras de acero se harán de acuerdo a las especificaciones del Reglamento 

CIRSOC. 201 y tomos complementarios, debiéndose tomar las medidas consignadas 

en plano solamente válidas a los efectos del cómputo métrico de las armaduras, 

adoptando para los radios de doblado lo dispuesto en la norma antes mencionada.  

En los planos de armadura entregados, se marcarán la ubicación de los empalmes de 

las barras y la forma de anclaje de los mismos. El número de los empalmes será el 

mínimo posible y en los de barras paralelas estarán desfasados entre sí; todos los 

empalmes serán previamente aprobados por la Inspección de Obra.  

Normas a emplear:  

Los aceros para armaduras deberán cumplir con las disposiciones contenidas en el 

CIRSOC y en las Normas IRAM que se indican en la "Tabla I", en todo lo que no se 

oponga a las presentes Especificaciones. Las dimensiones y conformación superficial 

de las barras serán las indicadas en las Normas IRAM citadas.  

A efectos de verificar el cumplimiento de los requisitos mínimos especificados, la 

Supervisión extraerá y ensayará muestras de las distintas partidas recibidas en obra, de 

acuerdo a lo establecido en las normas IRAM-IAS.  

IRAM 502 – Barras de acero de sección circular para hormigón armado laminado en 

caliente 

IRAM 528 – Barras de acero conformadas, de dureza natural para hormigón armado  

IRAM 537 – Barras de acero conformadas, laminadas en calientes y estiradas en frío  

IRAM 671 – Barras de acero conformadas, laminadas en caliente y torsionadas en frío  

IRAM-IAS-U 500-06 - Mallas de acero para hormigón armado  

El alambre para atar deberá ser de hierro negro recocido de diámetro no menor al calibre 

Nº 16 SWG.  

Tipo Usual de Acero:  

En todos aquellos casos en que no se especifique el tipo de acero a utilizar, se entiende 

que el mismo corresponde al tipo definido como ADN 420.  

Serán de calidad ADN-420, los cuales cumplirán la norma IRAM-IAS U500-  528 y 

deberán incorporarse en obra con el correspondiente certificado de calidad emitido por 

el fabricante. Se debe contar con certificado de calidad de los ensayos realizados. En 

las estructuras de hormigón el recubrimiento mínimo a considerar para las armaduras 

será según Capítulo 7 del CIRSOC 201/2005 

La IO podrá disponer los ensayos de muestras del acero acopiado que considere 

oportuno. El acero será almacenado fuera del contacto con el suelo, en lotes separados 

de acuerdo a su calidad, diámetro, etc. 
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En caso de prever soldaduras, el acero debe ser apto para tal fin, las soldaduras deberán 

ser ejecutadas por personal especializado. 

La Contratista elaborará las planillas de doblado de hierros. 

Las armaduras ya preparadas se identificarán con carteles o rótulos inalterables. 

El alambre para ataduras deberá ser hierro negro doble recocido no menos de calibre 

16 BWG. Las armaduras serán limpiadas cuidadosamente quitando grasa, pintura, etc. 

El recubrimiento se asegurará mediante separadores de mortero u otros dispositivos 

aprobados por la Inspección de Obra. Los separadores que estén en contacto con los 

encofrados no podrán ser metálicos ni materiales porosos. Donde se especifique se 

apoyarán sobre un hormigón de limpieza. 

Para la colocación y el recubrimiento de armadura será de aplicación todo lo 

especificado en el Capítulo 13 del reglamento CIRSOC 201. Las armaduras estarán 

libres de herrumbres, aceite y toda otra sustancia que afecte la buena y total adherencia 

del hormigón. 

Las barras de armadura serán soportadas y/o estribadas de manera que se asegure su 

correcta posición dentro del hormigón terminado.  

Para la separación libre entre barras, recubrimiento, mínimo anclaje y empalme de las 

armaduras, será de aplicación lo especificado en el Capítulo 13 del CIRSOC 201. 

Almacenamiento:  

El acero será almacenado, fuera del contacto del suelo, en lotes separados de acuerdo 

a su calidad, diámetro, longitud y procedencia de forma que resulte fácilmente accesible 

para su retiro y supervisión. El acero que ha sido cortado y doblado de acuerdo a las 

planillas de armadura será marcado con el número correspondiente a la planilla (si lo 

hubiese), utilizando alguna forma de rótulo inalterable a los agentes atmosféricos o 

colocando las barras en depósitos con marcas.  

Preparación y colocación:  

La Contratista cortará y doblará el acero de acuerdo a la planilla de armaduras y a lo 

consignado en planos. El corte será efectuado con cizalla o sierra.  

No se permitirá soldaduras en armaduras fuera de las correspondientes a las mallas 

soldadas sin aprobación por parte de la Inspección de Obra. No se permitirá enderezar 

ni volver a doblar las barras cuyo doblado no corresponda a lo indicado en los planos o 

que presenten torceduras, las que no serán aceptadas.  

Se colocarán las barras con precisión y serán aseguradas en posición de modo que no 

resulten desplazados durante el llenado del hormigón. Se adoptarán precauciones para 

no alterar la posición de las barras dentro del hormigón ya colocado.  

La Contratista podrá usar para soportar las armaduras, apoyos, ganchos, espaciadores 

u otro tipo de soporte utilizado para tal fin. Los empalmes de barras de armaduras se 

realizarán exclusivamente por yuxtaposición.  

ACEROS DE USO ESTRUCTURAL  
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Los aceros a emplear en la construcción de estructuras resistentes deben ser 

garantizados por el productor en los valores mínimos de las propiedades mecánicas, en 

los valores máximos de su composición química y en sus propiedades tecnológicas.  

Los aceros a emplear en estructuras remachadas y atornilladas deberán cumplirán con 

las disposiciones contenidas en las normas IRAM–IAS U 500–42 e IRAM–IAS U 500–

503. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA LA EJECUCIÓN DE ESTRUCTURAS DE 

ACERO Y HORMIGÓN ARMADO 

TERMINACIONES DE ESTRUCTURAS 

A. Defectos Superficiales 

 defectos ocasionados por segregación del hormigón y deficiencias de mortero o 

mala compactación.  

 cavidades dejadas por la remoción de los elementos de fijación colocados en los 

extremos de los pernos, bulones u otros elementos internos utilizados para armar 

y mantener a los encofrados en sus posiciones definitivas.  

 agrietamientos o roturas producidas por la remoción de los encofrados y 

elementos de sostén, o por otras causas.  

 depresiones superficiales, protuberancias o convexidades originadas por 

defectos de construcción de los encofrados, movimientos de los mismos, o por 

otras causas.   

B. Defectos menores 

Todos aquellos nidos de abeja u oquedades que, posterior a su limpieza, no expongan 

las armaduras del elemento.  

C. Defectos mayores 

Todos aquellos nidos de abeja u oquedades que, posterior a su limpieza, presenten una 

profundidad tal que exponen la armadura del elemento.  

Condiciones previas a las reparaciones: 

El hormigón a reparar debe estar estructuralmente sano, limpio, exento de polvo, libre 

de todo rastro de contaminantes, partes sueltas o mal adheridas, sin impregnaciones de 

aceite, grasa, pintura, etc. En consecuencia, el hormigón débil, dañado y/o deteriorado 

deberá ser removido, de manera tal de eliminar todo el material segregado hasta llegar 

al material sano.  

La superficie debe estar suavemente rugosa, pero sin protuberancias.  

En los casos de observaciones mayores, el área a reparar debe permitir su llenado con 

mortero que contenga piedra 6-12mm y/o 6-20mm. Asimismo, habrá que establecer una 

profundidad mínima a retirar detrás de la armadura. Para el tamaño máximo del 

agregado que se está usando en el hormigón, se debe eliminar por detrás de las barras 

un espesor de hormigón igual al diámetro de la barra principal o 20 mm, el que resulte 

mayor. 

Las armaduras deberán encontrarse limpias, sin óxido, grasa, aceite, pinturas, etc. 
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Reparación de las observaciones superficiales y defectos menores (sin armadura 

expuesta) 

Se golpeará la superficie a reparar con una piqueta o equivalente hasta llegar al material 

sano.  

El hormigón eliminado será reemplazado por un mortero tipo SikaGrout 212 o 

SikaMonotop 620, o similar, según corresponda. Se seguirán las instrucciones del 

proveedor expuestas en la ficha técnica del producto. 

Para corregir las pequeñas imperfecciones que pudieran quedar o para nivelarlo con el 

hormigón de la zona adyacente, se efectuará la terminación con llana metálica, fratacho 

o fieltro, antes que el material haya empezado a endurecer. 

Reparación de defectos mayores (con armadura expuesta) 

Se aplicará un mortero cementicio de alta resistencia tipo SikaGrout 328 o similar, 

(mortero de reparación). Al tratarse de reparaciones de mayor importancia, con 

espesores mayores, puede adicionarse agregado fino Dmax = 12mm, limpio y en estado 

saturado, en proporción en peso 1:0,5 debiendo comprobar la fluidez, la resistencia y la 

ausencia de exudación o segregación de la mezcla. Se seguirán las instrucciones de la 

ficha técnica del proveedor para su aplicación. Una vez fraguado el mortero de 

reparación se aplicará una capa de acabado superficial, a fin de respetar el aspecto 

general del elemento. 

En el caso de vigas donde se presente acero o cables de pretensado expuestos, en que 

sea complejo garantizar el llenado con la aplicación de mortero, es indicado hacerlo por 

inyección. Para este método se aplica el siguiente procedimiento: 

o Preparación de la zona a ser reparada. 

o Colocar un encofrado, un conducto de inyección y otro a modo de purga, para 

garantizar el llenado completo de la zona a ser reparada. La purga de inyección 

siempre será la que esté en la zona más alta. 

o Preparación del mortero de inyección tipo SikaGrout 328 o similar, relleno 

estructural cementicio de precisión de alta resistencia y fluidez, libre de 

retracción y tiempo de aplicación  

o La inyección se realiza por el conducto más bajo, hasta que purgue por el 

segundo, cerrando el primero una vez que el mortero salga de forma continua 

por la purga. 

o Después de inyectado y fraguado el mortero, se eliminará el encofrado. 

Corresponderá realizar un curado al mortero de reparación.  

o Será necesario establecer presión de inyección y/o tiempo de la misma. Así 

como verificar el llenado completo de la sección.  

 

4.3.3.1 CATEOS Y ENSAYOS DE HORMIGÓN ARMADO DE LA 

ESTRUCTURA EXISTENTE 
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Previo al inicio de las tareas la Contratista deberá presentar los protocolos de ensayos 

de la estructura existente para la aprobación de Inspección de Obra, indicando puntos 

a ensayar o testigos a extraer, asegurando de no generar puntos de debilidad estructural 

que afecten la resistencia estructural. 

Tener en cuenta lo especificado en ítem S4.1. Documentación e Ingeniería de detalle - 

INFORME TÉCNICO SOBRE ELEMENTOS ESTRUCTURALES 

La realización de los ensayos de testigos de hormigón mencionados, se realizará de 

acuerdo al Reglamento CIRSOC 201-2005, efectuando como mínimo en los tabiques 

tres testigos para determinar la calidad del hormigón. La verificación de la armadura 

principal, su separación y recubrimiento se realizará mediante cateos localizados que 

permitan definir las armaduras. La documentación será presentada para su aprobación. 

4.3.3.2 ZAPATA CORRIDA 0,40 X 0,15 + CORDÓN 0,30 X 0,12 

(FUNDACIONES DE TODAS LAS REJAS Y PORTONES A COLOCAR, 

FUNDACIONES DE LADRILLO DE HORMIGÓN EN HALL PAGO 

CORRIENTES, BASE DE ANCLAJE DE PÓRTICO DE CORTINAS 

METÁLICAS EN CORRIENTES) 

La ejecución de zapatas y cordones es necesaria para el anclaje de las rejas, portones 

y cortinas que permiten cerrar perimetralmente la zona de la estación y para el 

cerramiento de mampostería de ladrillos de hormigón a ejecutar en el hall pago de Av. 

Corrientes. Se deberá tomar en cuenta lo especificado en el Ítem 4.3.2. Movimiento de 

suelos 

Los cordones deben sobrepasar 10 cm del nivel de piso terminado, los bordes 

superiores de los mismo no presentaran cantos vivos, debiéndose colocar en los 

encofrados chanfles a 45°. 

Las fundaciones en general, salvo caso indicado en contrario, tendrán dimensión y 

armado sujeta a cálculo, según posición y sobrecarga, su replanteo deberá ser 

minucioso, cuidando especialmente su nivelación y alineación a lo largo del desarrollo 

de rejas y paramentos.  En sentido longitudinal, poseerán juntas de dilatación cada 30m. 

4.3.3.3 RELLENO CON MATERIAL ADHESIVO ESTRUCTURAL DE 

HORMIGÓN FRESCO CON HORMIGÓN ENDURECIDO (INCLUYE 

SECTORES QUE NO COMPROMETAN LA ESTRUCTURA - 

TERMINACIONES VARIAS EN HORMIGÓN VISTO Y FRENTE DE 

ANDENES)   

En cuanto a la terminación de las estructuras de hormigón ya ejecutadas, las mismas 

deberán ser evaluadas y en el caso que se requiera, se realizarán los siguientes 

trabajos: 

• Remoción y correcto recubrimiento de armaduras en espera sin uso.  

• Inyecciones en el caso que las oquedades sean de importancia o donde la 

inspección de obra lo indique.  

• Corrección de terminaciones superficiales.  
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• Desencofrados puntuales. 

Todo según lo estipulado en 4.3.3. Estructura 

- TERMINACIONES DE ESTRUCTURAS 

Las estructuras que requieren corrección de 

terminación son variadas, y se encuentran a 

distintas alturas, desde 3 metros sobre el 

nivel del piso terminado, hasta unos 10 

metros. La Contratista deberá proveer todas 

las estructuras auxiliares y equipamiento 

necesario para poder realizar los trabajos previamente mencionados. 

 

   

  

 

4.3.3.4 RELLENO DE POZO DE INYECCIÓN UBICADO EN HALL PAGO 

ENTRE ASCENSORES Y ESCALERA PEDESTRE N° 04 (INCLUYE 

RECAMBIO DE CAÑERÍAS PICADAS) 

Esta tarea incluye el diseño y resolución para el relleno del pozo realizado. 

La Contratista deberá presentar los protocolos de ensayos de la estructura de fundación 

existente para la aprobación de Inspección de Obra, indicando puntos a ensayar o 

testigos a extraer, asegurando de no generar puntos de debilidad estructural que afecten 

la resistencia estructural. 
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En función de los ensayos la Contratista deberá proponer un método o sistema para 

efectuar los trabajos bajo las condiciones de borde expuestos en lo referente a 

seguridad de la Estación, entre otros, por medio de una memoria técnica, y toda otra 

información que considere relevante para demostrar la viabilidad de la misma para evitar 

la debilitación de la estructura de sostén de las mismas. 

 

   

 

4.3.4 PLATAFORMA DE ANDENES 

GENERALIDADES 

Solados 

Los trabajos a realizar comprenden la provisión y colocación de solados donde se 

encuentren faltantes y/o con deficiencias de colocación, y todas las tareas que esto 

involucre incluyendo el tomado de juntas. Previo a la colocación del mismo se ejecutará 

una carpeta de asiento de unos 2 centímetros si corresponde. 

Se procurará respetar la nivelación del contrapiso y permitir la conducción de agua hacia 

los embudos. En caso de que el contrapiso no presente pendiente, se deberá replantear 

la misma con la carpeta de asiento y las baldosas. 
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En todos los casos donde los solados ya se encuentren colocados pero la junta aún no 

esté tomada, deberán realizarse las tareas necesarias para ejecutar las juntas 

correspondientes de acuerdo al tipo de solado. De la misma forma, si el tomado de 

juntas ya ejecutado es defectuoso, deberá corregirse y recomponerse el mismo, para 

finalizar correctamente la tarea. Como así también donde los solados se encuentren ya 

colocados y presenten desniveles que generen defectuosos escurrimientos de agua 

hacia los desagües se deberá reparar el mismo.  

Los pisos deberán presentar siempre superficies regulares, dispuestas según las 

pendientes, alineaciones y las cotas de nivel determinadas en los planos 

correspondientes y que se verificará y aprobará en cada caso. 

La calidad mínima exigida de los materiales será la correspondiente a los solados ya 

ejecutados. 
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4.3.4.1 LOSA DE ANDÉN CON TERMINACIÓN DE HORMIGÓN 

LLANEADO Y ENDURECEDOR NO METÁLICO ESP. MÍN= 5CM - 

ANDEN N° 02 

Se deberá realizar el armado y hormigonado de la losa de andén faltante en el andén 

N°02 (norte), según las indicaciones de la documentación APC - PLANOS 

ANTECEDENTES VSM-ES-PL-415-3.  
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Deberá tenerse en cuenta la ubicación de los pases de cañerías de desagües, provisión 

de incendio, agua y de las bases de los abrigos metálicos especificados en el ítem 4.3.6. 

CUBIERTAS - REFUGIOS DE ANDÉN. 

Se terminará con hormigón llaneado con endurecedor no metálico en un espesor mínimo 

de 5 cm. 

Este tipo de solado se ejecutará sobre la losa de andén faltante, el cual se deberá 

realizar con hormigón elaborado de características indicadas en los planos. 

Una vez hormigonada la losa se deberá tratar el sustrato superficial con algún 

endurecedor no metálico. Posteriormente se deberá proceder al llaneado mecánico en 

toda su superficie. 

Se deberá tener en cuenta que los trabajos que sean necesarios realizarse en zona de 

andenes, deberán ser ejecutados en horario de ventana ferroviaria. 

4.3.4.2 SOLADOS PREVENTIVOS Y HÁPTICOS (BORDE 

REGLAMENTARIO) INCLUYE MORTERO DE ASIENTO - 

COMPLETAMIENTO Y REPOSICIÓN (ANDÉN Nº 01) / 4.3.4.3 SOLADOS 

PREVENTIVOS Y HÁPTICOS (BORDE REGLAMENTARIO) INCLUYE 

MORTERO DE ASIENTO - COMPLETAMIENTO Y REPOSICIÓN (ANDÉN 

Nº 02) / 4.3.4.4 SENDERO HÁPTICO COMPLEMENTARIO, INCLUYE 

MORTERO DE ASIENTO Y BALDOSAS DE PREVENCIÓN - 

DERIVACIONES (ANDÉN Nº 01) / 4.3.4.5 SENDERO HÁPTICO 

COMPLEMENTARIO, INCLUYE MORTERO DE ASIENTO Y BALDOSAS 

DE PREVENCIÓN - DERIVACIONES (ANDÉN Nº 02) 

Estos solados constituyen lo que se conoce como “Borde Reglamentario” conformado 

por una franja de 1.50m de ancho compuesta por solados hápticos y de precaución, los 

cuales deberán ser ejecutados en un todo de acuerdo a lo estipulado en la Ley 24.314 

“Sistema de protección integral de los discapacitados” y en un todo acorde a Normativa 

y Reglamentación vigente.  

Estos solados están conformados por 3 franjas diferenciadas en color y textura:  

SOLADO DE PELIGRO: Consiste en una hilera de baldosas de 30 cm x 30 cm de color 

negro o rojo según indique la I.O. y textura almohadillada en forma cuadricular, textura 

de peligro, compuesta por 81 cuadriculas de 25 x 25 mm y 5 mm de altura.  Constituye 

la línea más próxima a las vías.  

SOLADO DE PRECAUCIÓN: Consiste en 2 hileras de baldosas de 30 cm x 30 cm de 

color amarillo y textura preventiva de “tetones”, compuesta por 23 tetones de 25 mm de 

diámetro y 5 mm de altura, separados entre sí cada 6 cm. 

SENDERO GUÍA: Consiste en una hilera de baldosas de 30 cm x 30 cm de color blanco 

y textura de “bastones”, compuesto por 4 acanaladuras de 28 mm de ancho y 5 mm de 

altura separados entre sí 6 cm. Constituye el solado “guía” para las personas no videntes 
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o con disminución visual. Esta hilera queda separada del solado de precaución por 

medio de una hilera de baldosas lisas de 30 cm x 30 cm de color gris y textura alisada.  

 

Las baldosas a utilizar deberán ser de primera calidad, debiéndose presentar muestras 

para la aprobación por parte de la I.O.  

La colocación se realizará con mezcla de cal y agregados plásticos que garanticen su 

resistencia al alto tránsito. Las baldosas deberán ser sumergidas en agua en su 

totalidad, hasta saturarlas, previamente a su colocación. La junta de las piezas se 

realizará “a tope” y se dejaran juntas de dilatación cada 3m.  

En todo este nuevo Borde Reglamentario se ejecutará una junta de dilatación a lo largo 

de su unión con el solado del resto del andén y otras transversales a las vías, cada 

aproximadamente 3.00 m. Las mismas se materializarán con juntas de dilatación pre 

moldeadas en rollo o similar a proponer por la Contratista para ser aprobada por la I.O. 

Las mismas se ejecutarán en un todo de acuerdo a las indicaciones del fabricante y las 

impartidas por la inspección de obra. No se admitirán en ningún caso juntas de dilatación 

rellenas con mastic asfaltico en caliente o líquidas. 

En los extremos de andenes, inicio y finales de escaleras y rampas, deberá terminarse, 

en todo su ancho, con dos hileras de baldosas de 30 cm x 30 cm de prevención color 

amarillo y tetones.  Asimismo, en los cambios de dirección y/o giro del surco guía se 

deberán colocar 6 baldosas de 30 cm x 30 cm de prevención color amarillo y tetones, 

que indicarán el correspondiente cambio. 

Los solados Guía para personas no videntes o disminuidos visuales se deberá continuar 

en todos los casos necesarios a los efectos de indicar en todo momento las opciones 

de circulación desde y hacia sanitarios, boleterías. La Contratista deberá presentar el 

plano de solados para su aprobación como paso previo al inicio de la colocación del 

borde de andén y senderos guías. 



“2021- “Año de Homenaje al Premio Nobel de Medicina Dr. César Milstein”                                                                                   
 

 

 

 
 

Finalmente se exigirá la realización de una limpieza profunda de los solados de baldosas 

con ácido muriático a los efectos de eliminar cualquier rastro de material para luego 

aplicar una terminación final que consiste en la aplicación de un sellador especial para 

pisos cementicios. 

Se deberán conservar los solados colocados en las losetas a remover y reemplazar los 

que se encuentren rotos o en mal estado. Una vez finalizada la obra se procederá a 

pintar los solados de prevención con el color amarillo indicado por la I.O. 

4.3.4.6 SELLADO DE JUNTAS TRANSVERSALES Y LONGITUDINALES 

(JUNTAS DE LOSA DE H° Y ENTRE SOLADOS PREVENTIVOS Y LOSA) 

/ 4.3.4.7 SELLADO DE JUNTAS EN BALDOSA CEMENTICIA DE ANDÉN 

(EN SOLADOS PREVENTIVOS DE ANDÉN)   

Se deberá realizar el aserrado de juntas en los paños que ya se encuentren ejecutados, 

pero aún no hayan sido aserradas las juntas.  

Se deberá ejecutar el tomado de juntas de dilatación entre las losas del andén, con 

algún sellador elástico monocomponente de bajo módulo para juntas y fisuras, las juntas 

deben presentar una línea recta y de ancho uniforme. Previo a la realización del sellado 

deberá colocarse un fondo de junta Sika Rod o similar, preformado, de polietileno celular 

expandido, que, colocado dentro de una junta, previo a la colocación del sellador, 

permite obtener la sección de junta adecuada. 

En los casos donde las baldosas se encuentren colocadas pero las juntas aún no estén 

tomadas, deberán realizarse las tareas necesarias para ejecutarlas de acuerdo al tipo 

de solado. De la misma forma, si las juntas ejecutadas son defectuosas, deberán 

corregirse y recomponerse el solado para finalizar correctamente la tarea. 

Este ítem contempla el aserrado de juntas de contracción cada 4 metros en los paños 

de baldosas a ejecutar o ya ejecutados, así como también su correspondiente sellado 

con algún sellador elástico a base de poliuretano monocomponente de bajo modulo para 

juntas y fisuras. Las juntas deben presentar una línea recta y de ancho uniforme. 
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4.3.4.8 IMPERMEABILIZACIÓN ENTRE TABIQUES DE ASCENSOR Y 

LOSA DE ANDÉN 

El ítem corresponde a la correcta ejecución de la junta entre los tabiques de los dos 

ascensores de la estación y la losa de sus respectivos andenes para impedir/reparar 

fisuras que atenten contra la impermeabilización de dicha junta. 

La Contratista deberá ejecutar la ingeniería de detalle para resolver el encuentro entre 

los tabiques de ascensor y la losa de andén de manera de asegurar la dilatación entre 

ambas estructuras y su estanqueidad. La misma será presentada a la Inspección para 

su aprobación.  
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4.3.4.9 SELLADO DE PASES EN LOSA DE NIVEL ANDÉN - PASES 

AGUA FRÍA, INCENDIO, PLUVIALES Y ELÉCTRICOS 

Se deberán sellar y terminar todos los pases pluviales y eléctricos ejecutados sobre la 

losa de ambos andenes. El objeto de la tarea es evitar filtraciones, y generar 

recubrimiento en donde las armaduras de la losa de andén se encuentren al descubierto. 

La tarea consiste en realizar lo necesario para poder cerrar los pases, encofrando y 

llenando lo excedente al pase con el material que corresponda según la ubicación del 

pase. Luego de producido el fragüe y finalizado el procedimiento, se deberá desencofrar, 

teniendo en cuenta que las losas de andén se encuentran a unos 10 metros desde el 

nivel de planta baja.  

4.3.4.10 CHAPA LATERAL BAJO ANDÉN (ADOSADA AL TABIQUE) 

La Contratista deberá proveer y colocar los cierres laterales bajo andén faltantes, 

verificar y corregir las que se encuentren instalados de acuerdo a plano y según se 

especifica en la documentación correspondiente en ANTECEDENTES; VSM-ES-MC-
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908 / VSM-ES-PL-905. Se deberá contemplar el sellado de las uniones laterales entre 

chapas para evitar filtraciones por las mismas.  

4.3.4.11 PLATAFORMA DE CHAPA PARA GUARDA HOMBRE BAJO 

ANDÉN (PERFIL CON REJILLA EMPOTRADO EN EL 

GUARDABALASTO) 

La Contratista deberá proveer y colocar los refugios bajo anden según se especifica en 

la documentación correspondiente en ANTECEDENTES; VSM-ES-MC-908 / VSM-ES-

PL-905. - VSM-ES-MC-908-A 

La chapa de cerramiento presenta una forma en L, cuyas longitudes características son 

15cm y 1.35m. La Figura 2 esquematiza la misma.  

 

Esquema de la chapa 

  

Para el refugio bajo andén se utilizará un perfil empotrado en el guardabalasto. 
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Esquema refugio bajo andén 

 

HORMIGÓN  

La chapa se deberá anclar al guardabalasto y a la losa de andén mediante pernos de 

fijación. El hormigón utilizado en el cálculo es el utilizado en el guardabalasto H21. 

ACERO F-24  

La calidad del acero de las chapas es F24. 

4.3.4.12 TERMINACIONES DE BORDE DE FRENTE DE ANDÉN 

Se deberá ejecutar una terminación cementicia con un mortero tixotrópico de un 

componente, en todos los frentes del borde de los andenes, para que la línea del mismo 

respete el gálibo ferroviario. 

Donde se presenten rebarbas o excedentes de morteros de asiento de las baldosas 

deberán ser removidos, para lograr una superficie plana.  

Esta tarea debe ejecutarse en ventana ferroviaria. 

4.3.4.13 REPARACIÓN DE  PISO TERMINADO A LA LLANA Y 

FRATASADO C/ENDURECEDOR NO METÁLICO ESP.MÍN= 5CM  
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En las superficies ya ejecutadas que presenten imperfecciones por mala terminación en 

la ejecución del llaneado mecánico, se deberá realizar una reparación superficial, 

debiendo dejar el solado en condiciones aceptables. Según lo especificado en el ítem 

4.3.4.1.  

 

 

4.3.5 INSTALACIONES ELÉCTRICAS 

GENERALIDADES 

El presente llamado a licitación tiene por finalidad la contratación total por la provisión 

de todos los materiales, el montaje y los equipos necesarios para la finalización de la 

obra, los ensayos y la puesta a punto de las Instalaciones Eléctricas y de Corrientes 

Débiles en la Nueva Estación “Villa Crespo”, sobre el viaducto del Ferrocarril San Martín. 

Las obras en cuestión han quedado inconclusas, por lo tanto, la Contratista será la 

responsable de tomar a su cargo la continuidad de la misma, hasta su puesta en servicio. 

La documentación técnica aquí presentada tiene carácter de proyecto ejecutivo, 

elaborada y aprobada en su oportunidad, sin embargo, será revisada y si fuese 

necesario modificada por la Contratista y estará sujeto a la aprobación por la nueva 

Dirección de Obra. Queda, por lo tanto, totalmente aclarado que el detalle aquí 

suministrado tiene por objeto facilitar la lectura e interpretación de los trabajos, a los 

efectos de la presentación de la oferta y la posterior ejecución de la obra, y no dará lugar 

a reclamo de ningún tipo en concepto de adicionales por omisión y/o divergencia de 

interpretación. 

El alcance de los trabajos en la Nueva Estación Villa Crespo, comprende lo siguiente: 

 Instalaciones Eléctricas aguas abajo del Tablero General de Baja Tensión 

 Sistema de Detección, Alarma y Extinción Contra Incendio 

 Sistema de Video Vigilancia 

 Sistema de Control de Accesos 

 Sistema de Datos 

 Sistema de Audio 

 Sistema Sube 

La Cabina de Entrada de 13,2 kV, el Tablero de Media Tensión ubicado en la SET y el 

Transformador de Potencia se encuentran en servicio y energizados, por lo tanto, no 

forman parte de los trabajos. 

Las instalaciones deberán cumplir lo establecido por las siguientes normas, reglamentos 

y anexos del presente pliego: 

 Ley Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo Nro. 19.587, Decretos 

351/1979 y 911/96 

 AEA 90364: Reglamentación para la ejecución de Instalaciones Eléctricas en 

Inmuebles 

 Norma IRAM/AEA 2281-3 y 4: Puesta a tierra en Sistemas Eléctricos 
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 Normas IRAM 2184, AEA 92305: Protección contra Rayos 

 Asociación Nacional de Protección Contra Incendio (NFPA) 

 Anexo II “Condiciones Generales de Instalaciones Eléctricas” 

4.3.5.1 UPS DE SERVICIOS GENERALES 

En la Subestación Transformadora se encuentra instalada una UPS destinada a los 

Servicios Generales de la Estación, de las siguientes características: 

 Marca: EATON 

 Potencia: 40 kVA 

 Tensión de salida: 380/220 Vca. 

 Autonomía: 30 minutos 

La misma se encuentra fuera de servicio por problemas técnicos y será responsabilidad 

de la Contratista su desmontaje, traslado a talleres del fabricante para su reparación, 

montaje y puesta en servicio nuevamente, con sus ensayos correspondientes. 

Se obtendrá una nueva garantía de dicho equipo, por parte del fabricante, por un plazo 

de 2 años a partir de su puesta en servicio. 

4.3.5.2 TABLEROS 

Comprende los sub-ítems 4.3.5.2.1 a 4.3.5.2.14. 

El Tablero General de Baja Tensión se encuentra energizado y operativo. Sobre el 

mismo se realizarán las siguientes modificaciones y verificaciones: 

 Incorporación en los Interruptores de entrada de la alimentación normal y 

emergencia (ABB Emax 4x1600 A y ABB Tmax 4x400 A), de la protección 

diferencial a tierra.  

 Verificación de la lógica de programación y funcionamiento del PLC en 

condiciones de emergencia para la entrada del Grupo Electrógeno.  

Del mismo modo el Tablero Corrector del Factor de Potencia será puesto en servicio, 

verificando su correcto funcionamiento. 

Los siguientes Tableros Eléctricos serán suministrados e instalados por la Contratista: 

 Tablero Seccional Boletería Corrientes - Ts N° 1: 2 paneles de aplicar de 

(0,6+0,3) x1,5x0,2 m - Planos N° VSM-EL-PL-206 / 226 

 Tablero Seccional Sanitarios Públicos - Ts N° 2: 2 paneles de aplicar de (0,6+0,3) 

x1,5x0,2 m - Planos N° VSM-EL-PL-207 / 227 

 Tablero Seccional Edificio Administrativo - Ts N° 3:  2 paneles + canal de cables 

de (0,6+0,6+0,3) x2,0x0,3 m - Planos N° VSM-EL-PL-208 / 228 

 Tablero Seccional Boletería Dorrego - Ts N° 4: 2 paneles de aplicar de (0,6+0,3) 

x1,5x0,2 m - Planos N° VSM-EL-PL-209 / 229 

 Tablero Seccional Entrepiso - Ts N° 5: 2 paneles de aplicar de (0,6+0,3) x2,0x0,3 

m - Planos N° VSM-EL-PL-210 / 230 

 Tablero Seccional Anden N° 1 - Ts AND 1: 1 panel de aplicar de 0,8x0,8x0,2 m 

- Planos N° VSM-EL-PL-211 / 231 
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 Tablero Seccional Anden N° 2 - Ts AND 2: 1 panel de aplicar de 0,8x0,8x0,2 m 

- Planos N° VSM-EL-PL-212 / 232 

 Tablero Seccional Anden N° 3 - Ts AND 3: 1 panel de aplicar de 0,8x0,8x0,2 m 

- Planos N° VSM-EL-PL-213 / 233 

 Tablero Seccional Anden N° 4 - Ts AND 4: 2 paneles de aplicar de (0,6+0,3) 

x1,2x0,2 m - Planos N° VSM-EL-PL-214 / 234 

 Tablero Seccional Anden N° 5 - Ts AND 5: 2 paneles de aplicar de (0,6+0,3) 

x1,2x0,2 m - Planos N° VSM-EL-PL-215 / 235 

 Tablero Seccional Anden N° 6 - Ts AND 6: 2 paneles de aplicar de (0,6+0,3) 

x1,2x0,2 m - Planos N° VSM-EL-PL-216 / 236 

 Tablero F. Motriz Escalera N° 1 - Ts Esc 1: 1 panel de aplicar de 0,6x0,4x0,2 m 

- Planos N° VSM-EL-PL-203 / 223 

 Tablero F. Motriz Escalera N° 2 - Ts Esc 2: 1 panel de aplicar de 0,6x0,4x0,2 m 

- Planos N° VSM-EL-PL-203 / 223 

 Tablero F. Motriz Escalera N° 3 - Ts Esc 3: 1 panel de aplicar de 0,6x0,4x0,2 m 

- Planos N° VSM-EL-PL-203 / 223 

 Tablero F. Motriz Escalera N° 4 - Ts Esc 4: 1 panel de aplicar de 0,6x0,4x0,2 m 

- Planos N° VSM-EL-PL-203 / 223 

 Tablero F. Motriz Ascensor N° 1 - Ts Asc 1: 1 panel de aplicar de 0,6x0,45x0,2 

m - Planos N° VSM-EL-PL-203 / 223 

 Tablero F. Motriz Ascensor N° 2 - Ts Asc 2: 1 panel de aplicar de 0,6x0,45x0,2 

m - Planos N° VSM-EL-PL-203 / 223 

 Tablero Presurizador N° 1 - Ts PRES  1: 1 panel de aplicar de 0,6x0,4x0,2 m - 

Planos N° VSM-EL-PL-205 / 225 

 Tablero Presurizador N° 2 - Ts PRES  2: 1 panel de aplicar de 0,6x0,4x0,2 m - 

Planos N° VSM-EL-PL-205 / 225 

 Tablero Seccional Telecomunicaciones - Ts TEL: 1 panel de aplicar de 

0,6x0,4x0,2 m - Planos N° VSM-EL-PL-205 / 225 

 Tablero Seccional Termotanques - Ts TERM: 1 panel de aplicar de 0,8x0,6x0,2 

m - Planos N° VSM-EL-PL-205 / 225 

 Tablero Seccional Bombas Cloacales - Ts CLOAC: 1 panel de aplicar de 

0,65x0,45x0,23 m - Planos N° VSM-EL-PL-205 / 225 

Se aclara que, si bien la Ingeniería de los Tableros ha sido aprobada en su oportunidad, 

la misma podrá sufrir modificaciones en función de la revisión a realizar por la 

Contratista, no aceptándose ningún tipo de reclamo por mayores costos. 

Los siguientes Tableros son existentes y se encuentran actualmente en servicio, no 

previéndose ningún tipo de modificaciones sobre los mismos: 

 Tablero Seccional UPS Iluminación – Ts UPS IL 

 Tablero Seccional Auxiliares Subestación – Ts Aux SET 

 Tablero Seccional Señalización – Ts SEN1 

4.3.5.3 ALIMENTADORES PRINCIPALES 

Comprende los sub-ítems 4.3.5.3.1 a 4.3.5.3.15. 
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Los cables a utilizar serán con conductores de cobre electrolítico flexible clase 5, tensión 

asignada 0,6/1 kV, temperatura máxima del conductor 90°C en servicio permanente, de 

alta seguridad, aislamiento de polietileno reticulado (XLPE) y cubierta exterior de PVC 

antillama, libre de halógenos, no propagador de la llama ni del incendio, baja emisión de 

humos, reducida emisión de calor, baja emisión de gases tóxicos y nula emisión de 

gases corrosivos. Diseñado según UNE 21123-4, tipo Afumex Clase 1000 V, de 

Prysmian.  

Los cables tetrapolares de energía en 3 x 380/220 Vca o bipolares de 220 Vca., que 

alimenten tableros seccionales, serán dimensionados por condiciones térmicas y 

verificados para una caída máxima de tensión máxima del 2% y por cortocircuito.  

Los cables deberán ser cortados en una longitud suficiente para permitir el correcto 

conexionado de todos sus hilos a los bornes de la caja y/o tablero correspondiente, 

debiendo ser identificado en ambos extremos. 

El tendido de estos cables alimentadores se ejecutará en una sola pieza no aceptándose 

la ejecución de empalmes. 

Los cables, partiendo de las borneras de los equipos o armarios generales, en su 

recorrido, irán alojados en bandejas portacables o cañeros existentes. Se instalarán 

respetando las instrucciones y los radios de curvatura indicados por el fabricante. 

Para la conexión de cables de potencia deberán usarse terminales del tipo de 

indentación profunda. El terminal no deberá presentar fisuras luego de indentado. 

El sistema de identificación de los conductores se realizará por medio de tubos de P.V.C. 

transparente y flexibles (tipo Grafoplast) que se engarzan en el conductor y poseen en 

su parte superior visible un alojamiento para los números y/o códigos de identificación 

del conductor. 

Los cables serán identificados en ambos extremos mediante placas de aluminio 

grabadas, con ataduras de alambre galvanizado o precintos de PVC. 

Se entenderá como tendido, a los fines de las presentes especificaciones, al suministro 

de los accesorios, tales como bandejas/caños de acceso a tableros, grampas, 

prensacables, etc., incluyendo la identificación de los cables y las venas de los mismos. 

4.3.5.4 ILUMINACIÓN Y TOMACORRIENTES ENTREPISO – ACCESO 

GENERAL 

Comprende los sub-ítems 4.3.5.4.1 a 4.3.5.4.25. 

Ver planos: 

 N° VSM-EL-PL-161 “Disposición de Luminarias Planta Entrepiso” 

 N° VSM-EL-PL-171 “Canalización de Iluminación Planta Entrepiso” 

 N° VSM-EL-PL-176 “Canalización de Tomacorrientes Planta Entrepiso” 

Actualmente se encuentran instalados parcialmente los siguientes tipos de artefactos de 

iluminación:  

- Luminaria con tecnología LED, Philips modelo BY120P G3 1xLED105S/840 WB 
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- Luminaria con tecnología LED, Philips modelo WT060C L 1200 LED36S/840 

- Proyectores con tecnología LED, Philips modelo BVP381 LED 130CW 100W 

220-240 V SWB 

Los artefactos de iluminación de indicación “SALIDA de EMERGENCIA”, ubicados sobre 

los accesos principales, no se encuentran instalados. 

La canalización eléctrica se encuentra realizada troncalmente por bandejas portacables 

y en distribución mediante perfil “C” (parcialmente), galvanizados en caliente, 

soportados mediante varillas roscadas desde la estructura del viaducto. 

Las luminarias se encuentran soportados directamente desde el perfil “C” y la conexión 

eléctrica está realizada mediante tomacorrientes ubicados sobre los mismos. En 

cambio, los proyectores están instalados sobre la estructura del viaducto y los cables 

canalizados por cañería galvanizada. 

Los trabajos a realizar serán los siguientes: 

- Desmontaje de todos los artefactos de iluminación existentes, limpieza de los 

mismos, reemplazo de elementos defectuosos, ensayos de funcionamiento y montaje 

nuevamente en su actual posición. Todos los materiales de reparación de las luminarias 

serán suministrados por la Contratista. 

- Montaje de artefactos de iluminación provistos por la Contratante. 

- Provisión y montaje de las luminarias y los proyectores necesarios para 

completar la instalación proyectada. 

- Reemplazo de todos los tomacorrientes sobre perfil “C” por cajas de aluminio 

estancas, con borneras y prensacables para entrada/salida de cables. 

- Verificación de los cables alimentadores existentes: sección, circuito 

correspondiente y aislación. 

- Provisión y tendido de los cables para los circuitos de iluminación faltantes o 

nuevos.  

El cable de alimentación utilizado es el tipo AFUMEX 1000 canalizado por el perfil “C” y 

las bandejas portacables. 

Será necesario reforzar y/o modificar algunos tramos de la canalización de perfil “C”, 

debido que son tramos largos y no se encuentran estructuralmente rígidos. 

Se verificarán los niveles de iluminación en todos los sectores de la planta y si el mismo 

fuese insuficiente se adicionarán luminarias de las mismas características que las ya 

instaladas o a instalarse. 

Se suministrarán e instalarán cajas con tomacorrientes trifásicos y monofásicos, en la 

cantidad y ubicación indicada en los planos correspondientes. Los trifásicos serán de 

3x32A, 3P+T, 380 Vca., mientras que los monofásicos de 2x16A, 2P+T, 220 Vca. 

4.3.5.5 ILUMINACIÓN ANDENES 

Comprende los sub-ítems 4.3.5.5.1 a 4.3.5.5.3. 
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Ver planos: 

 N° VSM-EL-PL-162 “Distribución de luminarias Andenes” 

 N° VSM-EL-PL-172 “Canalización de Iluminación Andenes” 

Sobre los andenes se encuentran 6 refugios para pasajeros, los cuales disponen de su 

correspondiente iluminación, suministrados por el fabricante de los mismos. En estos 

casos será necesario la verificación de la instalación eléctrica, su conexionado a los 

tableros seccionales respectivos, reemplazo de tubos LED si correspondiere y prueba 

de funcionamiento. 

En cada uno de los refugios se encuentran instalados 2 pantallas de información al 

público, las cuales serán alimentadas desde el tablero seccional correspondiente. En 

estos casos se instalará los respectivos interruptores de comando y protección en los 

mismos. 

Cada refugio dispone de un Tablero Eléctrico, el cual como se detalló anteriormente, 

será suministrado y montado por la Contratista. Además, en cada Tablero se instalará 

una protección para los cables que acceden desde el nivel inferior. 

4.3.5.6 ILUMINACIÓN ESCALERAS Y EXTERIORES 

Comprende los sub-ítems 4.3.5.6.1 a 4.3.5.6.14. 

Estas instalaciones no fueron consideradas en el proyecto original, por lo tanto, no se 

encuentran ejecutadas y surgieron de una necesidad posterior. 

El último tramo de las escaleras principales de acceso a los andenes, no dispone de 

iluminación, por lo tanto, se suministrarán e instalarán columnas de iluminación rectas, 

sin pescantes y artefactos tipo alumbrado público Philips modelo BGP625 T25 1 

xLED260-4S/757 95W, con fotocélula incorporada. Las columnas estarán soportadas 

desde los laterales de la escalera y serán alimentadas desde alguno de los circuitos más 

próximos. 

En la calle lateral de acceso desde Av. Dorrego, se instalarán columnas de iluminación 

de las mismas características detalladas anteriormente con placa de fijación en su parte 

inferior.  

En los casos que sea necesario reforzar los niveles de iluminación en áreas exteriores, 

se considerará el montaje de proyectores. Estos se instalarán sobre la estructura del 

viaducto y se alimentarán desde los circuitos más próximos. 

4.3.5.7 INSTALACIÓN ELÉCTRICA EDIFICIO PRINCIPAL 

Comprende los sub-ítems 4.3.5.7.1 a 4.3.5.7.21. 

Ver planos: 

 N° VSM-EL-PL-160 (Hoja 3) “Distribución de Luminarias – Planta Baja” 

 N° VSM-EL-PL-170 (Hoja 3) “Canalizaciones de Iluminación – Planta Baja” 

 N° VSM-EL-PL-175 (Hoja 5) “Canalizaciones de Tomacorrientes y F. Motriz – 

Planta Baja” 



“2021- “Año de Homenaje al Premio Nobel de Medicina Dr. César Milstein”                                                                                   
 

 

 

 
 

En este edificio las canalizaciones de iluminación y tomacorrientes se encuentran 

ejecutadas en forma completa, solamente habrá que verificarlas y si fuese necesario 

modificarlas o complementarlas.  

Estará a cargo de la Contratista el suministro e instalación de lo siguiente: 

- Luminarias interiores y exteriores. 

- Interruptores de efecto/combinación, completos con bastidor y tapa. 

- Cableado y conexionado. 

Los cables a utilizar serán tipo AFUMEX 750 de Prysmian o similar, de las secciones 

indicadas en los planos correspondientes. 

Las características de las luminarias responderán a los siguientes modelos indicativos: 

- Luminaria tecnología LED, Philips modelo W60L60 1 xLED36S/840 

- Luminaria tecnología LED, Philips WT060C L1200 LED36S/840 

- Luminaria tecnología LED, Philips DN560C 

- Luminaria indicadora “Salida de Emergencia” tipo Lucciola EM35, tecnología 

LED 

En algunos locales del edificio se encuentran instalados, en forma provisoria, artefactos 

de iluminación, del tipo Listón (Philips WT060C). Será responsabilidad de la Contratista 

su desmontaje, limpieza, adecuación, reemplazo de lámpara Led y su reubicación, si 

fuese necesario, en los lugares previstos en el proyecto.   

4.3.5.8 INSTALACIÓN ELÉCTRICA EDIFICIO BOLETERÍA 

CORRIENTES Y SALAS DE ASCENSORES 

Comprende los sub-ítems 4.3.5.8.1 a 4.3.5.8.21. 

Ver planos: 

 N° VSM-EL-PL-160 (Hoja 1) “Distribución de Luminarias – Planta Baja” 

 N° VSM-EL-PL-170 (Hoja 1) “Canalizaciones de Iluminación – Planta Baja” 

 N° VSM-EL-PL-175 (Hoja 1) “Canalizaciones de Tomacorrientes y F. Motriz 

– Planta Baja” 

En este edificio las canalizaciones de iluminación y tomacorrientes se encuentran 

ejecutadas en forma completa, solamente habrá que verificarlas y si fuese necesario 

modificarlas o complementarlas.  

Estará a cargo de la Contratista el suministro e instalación de lo siguiente: 

- Luminarias interiores y exteriores. 

- Interruptores de efecto/combinación, completos con bastidor y tapa. 

- Cableado y conexionado. 

Los cables a utilizar serán tipo AFUMEX 750 de Prysmian o similar, de las secciones 

indicadas en los planos correspondientes. 
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Las características de las luminarias responderán a los siguientes modelos indicativos: 

- Luminaria tecnología LED, Philips modelo W60L60 1 xLED36S/840 

- Luminaria tecnología LED, Philips WT060C L1200 LED36S/840 

- Luminaria tecnología LED, Philips DN560C 

- Luminaria indicadora “Salida de Emergencia” tipo Lucciola EM35, tecnología 

LED 

En algunos locales del edificio se encuentran instalados, en forma provisoria, artefactos 

de iluminación, del tipo Listón (Philips WT060C). Será responsabilidad de la Contratista 

su desmontaje, limpieza, adecuación, reemplazo de lámpara Led y su reubicación, si 

fuese necesario, en los lugares previstos en el proyecto.   

4.3.5.9 INSTALACIÓN ELÉCTRICA LOCALES DEPÓSITO, SANITARIOS 

PÚBLICOS Y BOLETERÍA DORREGO 

Comprende los sub-ítems 4.3.5.9.1 a 4.3.5.9.18. 

Ver planos: 

 N° VSM-EL-PL-160 (Hoja 4) “Distribución de Luminarias – Planta Baja” 

 N° VSM-EL-PL-170 (Hoja 4) “Canalizaciones de Iluminación – Planta Baja” 

 N° VSM-EL-PL-175 (Hoja 6) “Canalizaciones de Tomacorrientes y F. Motriz – 

Planta Baja” 

Estos Locales han quedado en etapa constructiva, por lo tanto, no hay nada realizado 

referente a las instalaciones eléctricas.  

Estará a cargo de la Contratista el suministro e instalación de lo siguiente: 

- Luminarias interiores y exteriores. 

- Interruptores de efecto/combinación, completos con bastidor y tapa. 

- Canalizaciones embutidas 

- Cableado y conexionado. 

Los cables a utilizar serán tipo AFUMEX 750 de Prysmian o similar, de las secciones 

indicadas en los planos correspondientes. 

Las características de las luminarias responderán a los siguientes modelos indicativos: 

- Luminaria tecnología LED, Philips modelo W60L60 1 xLED36S/840 

- Luminaria tecnología LED, Philips WT060C L1200 LED36S/840 

- Luminaria tecnología LED, Philips DN560C 

- Luminaria indicadora “Salida de Emergencia” tipo Lucciola EM35, tecnología 

LED 

4.3.5.10 INSTALACIÓN ELÉCTRICA EDIFICIO DE TANQUES Y 

BOMBAS Y SANITARIOS PÚBLICOS 
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Comprende los sub-ítems 4.3.5.10.1 a 4.3.5.10.19. 

Ver planos: 

 N° VSM-EL-PL-160 (Hoja 2) “Distribución de Luminarias – Planta Baja” 

 N° VSM-EL-PL-170 (Hoja 2) “Canalizaciones de Iluminación – Planta Baja” 

 N° VSM-EL-PL-175 (Hoja 2) “Canalizaciones de Tomacorrientes y F. Motriz – 

Planta Baja” 

En este edificio las canalizaciones de iluminación y tomacorrientes se encuentran 

ejecutadas en forma completa, solamente habrá que verificarlas y si fuese necesario 

modificarlas o complementarlas.  

Estará a cargo de la Contratista el suministro e instalación de lo siguiente: 

- Luminarias interiores y exteriores. 

- Interruptores de efecto/combinación, completos con bastidor y tapa. 

- Cableado y conexionado. 

Los cables a utilizar serán tipo AFUMEX 750 de Prysmian o similar, de las secciones 

indicadas en los planos correspondientes. 

Las características de las luminarias responderán a los siguientes modelos indicativos: 

- Luminaria tecnología LED, Philips modelo W60L60 1 xLED36S/840 

- Luminaria tecnología LED, Philips WT060C L1200 LED36S/840 

- Luminaria tecnología LED, Philips DN560C 

- Luminaria indicadora “Salida de Emergencia” tipo Lucciola EM35, tecnología 

LED 

En algunos locales del edificio se encuentran instalados, en forma provisoria, artefactos 

de iluminación, del tipo Listón (Philips WT060C). Será responsabilidad de la Contratista 

su desmontaje, limpieza, adecuación, reemplazo de lámpara Led y su reubicación, si 

fuese necesario, en los lugares previstos en el proyecto.   

4.3.5.11 SISTEMA DE PUESTA A TIERRA Y PARARRAYOS 

Comprende los sub-ítems 4.3.5.11.1 a 4.3.5.11.5. 

PUESTA A TIERRA 

Ver plano: 

 N° VSM-EL-PL-252 “Malla de Puesta a Tierra” 

Todos los materiales para llevar a cabo los diferentes trabajos serán suministrados por 

la Contratista. 

En la Sala del Grupo Electrógeno se completará la instalación de la barra de puesta a 

tierra perimetral. La misma será de cobre electrolítico de 30x5 mm y se fijará a las 

paredes del local con grapas o brocas a través de aisladores con una separación no 

mayor de 0,70 m entre sí, en donde existan aberturas se rodeará a las mismas por la 
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parte superior. A dicha barra se vincularán todos los equipos y cerramientos metálicos 

(puertas, rejas de protección y ventilación, ductos de aire, etc.), mediante conductor de 

cobre estañado y terminales de cobre estañado de 6 mm², de sección mínima. 

Se instalará un conductor desnudo de cobre de sección 50 mm2, el cual recorrerá todas 

las bandejas portacables troncales y los cañeros de distribución de fuerza motriz, al cual 

se conectarán todos los Tableros Seccionales y cajas de derivación.  

En las bandejas portacables el conductor de tierra estará fijado a los largueros, en la 

parte exterior de los mismos, mediante morsetos adecuados de bronce estañado. Las 

derivaciones se realizarán con morsetos bifilares dentados, adecuados a las secciones 

de cables de que se trate.  

Al pie de cada Tablero Seccional de Edificios se instalará una jabalina de puesta a tierra 

de acero cobreado, IRAM 2309, de Ø ¾” x 3 m, con tomacable y cámara de inspección. 

La totalidad de las cañerías metálicas, soportes, bandejas porta-cables, tableros 

eléctricos y en general toda estructura conductora que por accidente pueda quedar bajo 

tensión, deberá ponerse sólidamente a tierra mediante conductor de protección, 

aislación V/A, de sección mínima igual a la sección del neutro o 16 mm2. 

El Contratista deberá garantizar una Puesta a Tierra final menor a 5 Ω. 

La Contratista se encargará de dar cumplimiento a lo establecido por la 

Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT), en la Resolución N°900 (Res. SRT 

900/2015) denominada “Protocolo para la Medición del valor de puesta a tierra y la 

verificación de la continuidad de las masas en el Ambiente Laboral” (Protocolo de P. A 

T.). 

PARARRAYOS 

Para el cálculo y dimensionamiento del sistema para la protección de las estructuras 

contra descargas atmosféricas se tomará en cuenta las Normas vigentes AEA 92305 / 

IRAM 2184, IEC 62305. El contratista presentará para su aprobación las memorias de 

cálculo. 

Se solicita la provisión e instalación de pararrayos tipo Franklin montados sobre 

columnas reticuladas de acero galvanizadas en caliente sobre todas las estructuras 

metálicas, para obtener un Nivel de protección II. 

Se instalarán pararrayos por sobre las nuevas cubiertas de las estaciones, con una 

altura que sobrepase 5 mts sobre la cubierta, para la descarga se emplearán 

conductores de cobre desnudo de 50 mm2 de sección, y descargarán sobre jabalinas 

de 3 mts de longitud, independientes de las demás puestas a tierra, pero unificadas en 

la barra principal de PAT en la sala del TGBT. Estas jabalinas deberán tener una 

resistencia a tierra menor a 3 ohm y podrán unirse mediante una conexión equipotencial 

si los cálculos indican una mejor resolución del sistema. 

4.3.5.12 DETECCIÓN DE INCENDIOS 

Comprende los sub-ítems 4.3.5.12.1 a 4.3.5.12.14. 
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El Sistema de Detección y Alarma de Incendio deberá ser implementado con equipos 

aprobados y/o listados por los organismos nacionales y/o internacionales. 

El Sistema de Detección y Alarma de Incendio será completo para los diferentes locales 

de los edificios y estará compuesto por: 

- Central de Incendio Notifier 

- Red de detectores ópticos de humo 

- Red de detectores térmicos 

- Pulsadores manuales de alarma 

- Módulos de supervisión y control 

- Sirena bitonal con luz estroboscópica 

- Canalización y cableado completo 

El proyecto considerará un sistema de detección automática de incendios en los 

diferentes locales de los edificios, basado en una red de detectores de humo 

(fotoeléctricos) y de temperatura, de tecnología analógica y direccionable, pulsadores 

manuales de alarma, módulos de supervisión y de control y luces estroboscópicas. Los 

dispositivos definidos como inteligentes deberán tener la habilidad para reportar su 

estado de detección analógico y con esa información el Panel de Alarmas deberá ser 

capaz de discriminar entre una condición de Alarma, una condición de Pre- alarma, una 

condición de Alerta de Mantención o una condición de Falla. 

La Unidad de Control debe ser microprocesada, totalmente programable en terreno, 

mediante una PC compatible o por teclado y visor incorporado, con capacidad instalada 

para identificar y controlar la totalidad de elementos considerados en el proyecto 

(detectores y módulos) más una capacidad instalada adicional en las líneas de control 

de un 20% para crecimiento inmediato. Deberá cumplir completamente los 

requerimientos de la NFPA 72. 

El Panel de Control deberá incluir un display alfanumérico de al menos 2 líneas de 40 

caracteres cada una, con texto de usuario en español, y visible sin necesidad de abrir 

la tapa de la Unidad de control. El Panel debe ser 100% programable en terreno y capaz 

de presentar información en el display, de la dirección, tipo de dispositivos, estado de 

alarma o falla, y texto del usuario en español, y además permitir recorrer las diferentes 

indicaciones mediante un teclado incorporado en el panel. El Panel debe también 

permitir su programación a través de un Computador PC externo. 

La alimentación de la Unidad de Control será en 220 Vca, 50 Hz, con sistema de 

respaldo propio en 24VDC, mediante baterías dimensionadas para asegurar una 

operación continua en modo supervisión de 24 horas, más 5 minutos en modo alarma. 

Los detectores deben considerar una base de montaje separada, y LED para indicar 

operación normal (luz roja intermitente) y activación de alarma (luz roja permanente). 

Los detectores deberán estar listados por UL268. 
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La conexión de los detectores a sus respectivas bases deberá ser de fácil montaje, 

presionando la cabeza del sensor sobre la base y girando ¼ de vuelta. La conexión 

eléctrica debe ser mediante línea de control de 2 hilos. 

Los detectores podrán ser probados desde la Unidad de Control, y además poseer la 

posibilidad de prueba en el mismo detector mediante un interruptor de prueba accionado 

por un elemento externo (ej. un imán). 

Todos los detectores de humo ópticos, deben ser del tipo análogo y direccionable en 

forma individual (mediante interruptores o por medio del programa), cámara sensor 

óptica única, y ser capaces de reportar el nivel medido de humo en forma análoga al 

Panel de Control. El nivel de sensibilidad debe ser posible de ajustar en el Panel de 

Control. 

El detector debe funcionar normalmente con velocidades de aire de hasta 5 metros por 

segundo, sin significar la activación de una falsa alarma. El detector debe funcionar 

normalmente dentro del rango de temperatura ambiental entre 0ºC y 38ºC y la humedad 

relativa permitida entre 10% y 93%. 

Deberá considerarse detectores de temperatura en aquellos locales o equipos que lo 

requieran, siendo estos del tipo análogo direccionable en forma individual (mediante 

interruptores o por medio del programa), compatibles con las líneas de control de la 

Unidad de Control. 

El sensor deberá ser electrónico del tipo temperatura fija, a base de termistor dual 

calibrado a 57ºC. El detector debe ser capaz de reportar el nivel medio de temperatura 

al Panel de Control. Alternativamente se podrán considerar detectores que posean 

además la característica de termovelocimétrico para detectar aumentos de temperatura 

mayores a 10°C por segundo. 

Se deberán considerar pulsadores manuales de alarma de doble acción. 

Su construcción debe ser metálica o de plástico reforzado, de color rojo con leyenda 

claramente visible que indique fuego y su modo de operar. 

El pulsador podrá ser direccionable y ser conectado directamente a la línea de control, 

o bien convencional empleando un módulo de monitoreo direccionable de tamaño 

reducido. 

Las sirenas con luz estroboscópica serán del tipo para montaje en muro y color rojo.  

operarán a 24VDC, 75 dB., y la luz estroboscópica de 110 candelas. 

Será responsabilidad de la Contratista la puesta en servicio del sistema, verificando el 

correcto funcionamiento de todos sus elementos. 

Todo el equipamiento propuesto deberá tener una garantía mínima de 1 año a partir de 

la Recepción Provisoria de la Obra. Esta garantía cubrirá cualquier reparación originada 

por defecto de los mismos, por instalación o de materiales utilizados. 

Además, se suministrará e instalará extintores de polvo químico seco y Halotrón, los 

que serán ubicados según lo defina la dirección de obra. 

4.3.5.13 SISTEMA DE AUDIO 
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Comprende los sub-ítems 4.3.5.13.1 a 4.3.5.13.7. 

GENERALIDADES 

El sistema de audio a instalar deberá ser propuesto por la Contratista mediante la 

presentación de un proyecto realizado por un especialista, aceptándose que dicho 

proyecto sea aportado por el proveedor de los equipos, debiendo cumplir con los 

siguientes requisitos básicos: 

 Buen nivel de audición. (Volumen audible y constante en todos los sectores a 

cubrir por el sistema) 

 Claridad en el mensaje para la correcta interpretación de la voz por parte de los 

pasajeros. 

 Baja contaminación auditiva en los predios próximos a la estación (vecindario) 

Una vez instalado el sistema, se deberá realizar una prueba acústica con nuestra 

inspección y con especialistas designados por el operador ferroviario, para verificar que 

el nivel de sonido y la claridad del mismo son satisfactorios en la zona de cobertura del 

andén. Se verificará también que la contaminación acústica en los predios linderos no 

ferroviarios esté dentro de los límites tolerables. 

Canalizaciones del sistema de Audio: 

• VSM-EL-PL-401-A  

• VSM-EL-PL-402-A 

• VSM-EL-PL-403-A 

Las canalizaciones a instalar deberán permitir vincular mediante el cableado, la totalidad 

de las bocinas, con el/los amplificadores de audio.  En el documento eléctrico de planta 

adjunto están indicadas las trazas a modo preliminar y orientativo. 

En ningún caso, la instalación de audio podrá compartir el mismo ducto que la 

instalación eléctrica. 

La especificación técnica de los materiales aptos para este tipo de instalación, están 

descriptas en el “Anexo eléctrico” e incluidas en el ítem 3.5.14 de la planilla de cómputos. 

Tendido de Circuitos de Audio: 

Los altavoces deberán conectarse al amplificador/amplificadores ubicados en el Rack 

correspondiente. 

El cableado deberá realizarse mediante un cable bipolar de 2 x 1,5 mm rojo y negro de 

PVC con doble cobertura IRAM 62.266 LS0H. Todos los cables deberán estar 

diferenciados mediante etiquetados. 

Interfaz Audio sobre IP 

Se deberá proveer e instalar en el Rack principal de la Sala de Telecomunicaciones un 

equipo de “Interfaz de audio sobre IP”, para que el sistema pueda reproducir mensajes 

recibidos remotamente mediante la red de datos de la estación. 

Este equipo será de primera marca líder en el mercado, del tipo “Bosh PRS AIP1” o 

similar, 100% compatible con el resto de las interfaces instaladas en la red troncal que 
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son del fabricante Bosch.  Debe poseer entradas y salidas de control supervisadas, 

soporta retransmisiones y tener una solución IP compatible con standard EN 54-16. 

Equipamiento completo para el sistema de Audio 

Los componentes del sistema de audio de dos zonas a instalar, deberán cumplir con los 

siguientes requerimientos: 

Altavoces en planta baja y semicubiertos en andenes: 

Los altavoces a proveer serán tipo EVID-S5-2XB o similar para uso en difusión pública 

con transformador a 100v, deberán estar protegidos contra robos y vandalismo, 

especialmente en los lugares donde sean instalados a baja altura 

• 5” 

• Medioambientales: IP-del tipo 65 (outdoor) 

• Peso recomendado: no superior a 4 kg 

• Respuesta en frecuencia en -3 dB: 90 Hz - 20 kHz Respuesta 

en frecuencia en -10 dB: 55 Hz-20 kHz 

•  Ángulo de cobertura: 90° horizontal, 90° vertical Potencia 

nominal: 75 W 

• Potencia pico: 300 W 

• Z baja nominal: 8 Ω mínima: 6,5 Ω Tensiones de 

trabajo: 100 V Transformador de entrada: 60 W 

• Derivaciones del transformador: 60 W, 30 W, 15 W, 8 Ω 

• Frec. paso alto esperada: 60 hz Woofer 

recomendado: 5 / 6 “Tweeter recomendado: 

0,75” 

• Tamaño de cable máximo soportado por el conector: 2,5 mm 

En el documento eléctrico de planta adjunto, se indica la ubicación de instalación 

recomendada para los mismos. 

 

 Amplificador: 

El amplificador mezclador a instalar deberá ser de primera calidad tipo “Bosch - PLE-

2MA240” o similar, y cumplirá con las siguientes características. 

• Amplificador de dos zonas, preferentemente rackeable en 19”, de no más de 2 U. 

• Tensión de alimentación: 220 VAC. y 24 VCC 

• Vúmetro del tipo led en el frente. 

• Indicador luminoso de encendido apagado. Protección de limitación de la potencia 

de salida. 

• Potenciómetros rotativos independientes de regulación de graves y agudos en ± 8 

dB. Carrillón de al menos dos tonos. 

• Conexiones de entrada y salida con inserción para permitir la conexión de equipos 

de ecualización y/o procesamiento de sonido externos. 

• Distorsión:   Menor al 1% a pot. salida nominal a 1 khz. 

• Seis entradas de micrófono / línea, regulables mediante potenciómetros rotativos 

frontales + 2 entradas de música, y con las siguientes características. 
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a)   Una línea prioritaria con contacto "pulsar 

para hablar" (Conector europeo, 5 contactos) 

b)   Una línea secundaria (Conector europeo, 

3 ó 5 contactos) 

c)    Dos entradas RJ45 para estaciones de 

voceo remotas. 

• Sensibilidades: 1 mV (micrófono) 

1 V (línea) 

Impedancia >1 k Ω (micrófono) y >5 k Ω (línea)Rango dinámico, igual o mejor a 90 

dB n/s (plano a volumen máx.) Rango frecuencia: igual o mejor a 50 hz. – 20 khz. 

(a -10 db). 

• Entrada de música: Con mando de regulac ión  independiente mediante 

potenc iómetro  rotativo. Conector tipo RCA (Cinch), estéreo (convertido a 

monoaural) Sensibilidad 300 mV. Impedancia 22 k Ω n/s (plano a volumen máx.) 

• Inserción:      Conector: RCA/Cinch. Nivel: 1 V. Impedancia >10 k Ω 

• Salida de audio:    Conectores atornillables y salida para auriculares 

• Potencia de salida:  Igual, o mayor, a 240 W por línea 

• Medioambientales:  Rango de temperatura de funcionamiento: -10 °C a +45 

°C, o mejor Temperatura de almacenamiento De -40 °C a +70 °C, o mejor 

Humedad relativa < 95%. 

 

Estaciones de llamada remotas: 

Se deberán proveer, instalar y conectar, las estaciónes de llamada local solicitadas.  

La estación de llamada será de primera calidad. Deberá ser para dos zonas, base 

metálica estable, cuello de micrófono flexible y micrófono de condensador 

unidireccional. Podrá realizar llamadas a zonas seleccionadas en un sistema de 

megafonía compuesto de amplificadores mezcladores de una y dos zonas.  

• La estación de llamada debe disponer de una función de ganancia seleccionable, 

un filtro de voz seleccionable y un limitador para obtener una inteligibilidad 

mejorada. 

• La estación de llamada deberá tener una salida balanceada de nivel de línea, que 

le permita conectarse a una distancia máxima de 200 metros del mezclador 

mediante cables UTP. 

• Mediante un conector en bucle RJ-45 será posible conectar en cadena varias 

estaciones de llamada. 

• El nivel del micrófono deberá atenuarse desde un control giratorio de servicio. 

Tendrá indicadores LED en la estación de llamada que mostrarán las zonas han 

sido seleccionadas. Un indicador LED adicional señala el estado de actividad del 

micrófono y el sistema. 

Rack 
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El rack mural para interiores de 10 posiciones para los equipos del Sistema de Audio 

deberá ser instalado en el cabín de señalamiento (ver documento gráfico eléctrico 

adjunto) y sus características mínimas serán: 

  Estructura de acero de 1,25 mm soldada y 

ensamblado (chapa 18). 

 De vidrio de 4 mm tonalizado enmarcado por 

burletes. Desmontable, reversible y cerradura 

antivandálica de llave. Permite apertura 180°. 

 Laterales aireados en su parte superior e inferior. 

 Guías de montaje dos por gabinete embutidas 

en espesor de 1,65 MM. 

 Pintura texturada. NORMAS: IEC297-2, 

DIN41494, ANSI/EIARS-310-E 

 Sistema de anclaje para colgar. 

 Los espesores de chapa utilizados en las distintas partes componentes del 

gabinete garantizan el correcto montaje y el soporte de las cargas informadas en 

las características individuales de cada producto (160 Kg). 

 Techo con acometidas para cables y calado para ventilación de dos tubos. 

 Conexionado de tierra entre sus partes móviles. 

 Altura útil: 6/8/10/12/15U  

 Profundidad útil: 470mm. 

 Profundidad exterior: 500mm. 

 Ancho de montaje: 19 pulgadas. 

 Ancho exterior: 570mm. 

 Peso aproximado: de 10 a 24Kb Kg. 

 Accesorios: Canales de tensión 10A Norma IRAM, en lámina de acero SAE 1010 

DD. Color Negro. Bandejas perforadas de sujeción fija. 

 Deberá contar con protecciones de sobretensión y, y con una puesta a tierra en 

el Rack, independiente de las jabalinas del local/edificio, exigiendo un valor 

máximo de PAT de 5 ohms y su certificación correspondiente. 

 

Intercomunicadores de dos vías: 

Estos equipos deberán ser provistos por cada uno de los puntos de venta y expendio de 

boletos y serán de primera calidad. Consisten en equipos que no requieren disponer de 

una perforación en los vidrios blindados de boleterías y dispondrán sin excepción de las 

siguientes características:  

• Teclado comando en espera: silencia la transmisión de ambos lados, asegurando 

total privacidad. 

• Controles de volúmenes: de recepción y transmisión. 

• Micrófono Operador: cuello de ganso de 60cms, adaptable a toda operación de 

manejo. 

• Alojamiento especial de micrófono para soportar la manipulación del mismo. 

• Alta calidad de audio y máxima inteligibilidad. 



“2021- “Año de Homenaje al Premio Nobel de Medicina Dr. César Milstein”                                                                                   
 

 

 

 
 

• Comando de calibración y circuito integrado de amplificación. 

• Atenuación automática de transmisión y recepción. 

• Monitoreo constante de nivel de ruido ambiente. 

• Buzzer de llamada. 

• Led de encendido. 

• Led indicador de zona seleccionada. 

• Cabezal auricular para operador/a de ayuda a discapacitados auditivos. 

• Salida para grabación analógica. 

 

4.3.5.14 SISTEMA DE DATOS / PANTALLAS-CANALIZACIONES / 

CABLEADOS / EQUIPOS / RACK 

Comprende los sub-ítems 4.3.5.14.1 a 4.3.5.14.22. 

Canalizaciones 

• VSM-EL-PL-401-A  

• VSM-EL-PL-402-A 

• VSM-EL-PL-403-A 

En general, una parte de estas canalizaciones ya se encuentran ejecutadas, se deberán 

completar las mismas de acuerdo a lo indicado a continuación: 

Las canalizaciones deberán abarcar desde los Racks de Datos/CCTV a instalar en las 

Salas de Telecomunicaciones/boleterías/Refugios, hasta la totalidad de las nuevas 

bocas para Cámaras/Pantallas/Molinetes a instalar.  

Todo el despliegue de cañeros sobre muros/techos deberá asegurar que en ningún 

tramo de la canalización quedan los cableados expuestos. Las transiciones de fin de 

cañero a los gabinetes se resolverán con tramos de flexible espiralado de acero 

recubierto con PVC con acoples adecuados de ambos lados (cañero y gabinete) 

diámetro ø=75 mm o más, y deberá cumplir con la norma IEC 61386. 

Las cañerías eléctricas serán de H°G° con un micronaje y gramaje especificado en el 

anexo eléctrico y de acuerdo a las normas indicadas en la misma. Si el anexo eléctrico 

no lo indicara, el gramaje mínimo será de 250 g/m2 y un micronaje de 70μm de espesor 

de acero galvanizado en caliente. Además, se instalarán cajas de aluminio del tamaño 

correspondiente. 

No se admitirá bajo ninguna circunstancia que se desplieguen por la misma canalización 

cables de corrientes débiles (señal) y de energía de 220VAC, es decir, que, en ningún 

caso, la instalación de audio/datos/CCTV podrá compartir el mismo ducto que la 

instalación eléctrica. 

En los documentos gráficos de la ingeniería de detalle, la contratista deberá detallar la 

cantidad de bocas, canalizaciones y cableado a instalar. 

La especificación técnica de los materiales aptos para la totalidad de las canalizaciones 

para este tipo de instalación, están descriptas en el “Anexo eléctrico” y deben realizarse 

de acuerdo a lo indicado en el mismo. 
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La canalización a los molinetes se realizará acorde al “Manual de Instalación de 

Molinetes” Anexo IV y la documentación gráfica. Se deberá proceder a la ejecución de 

un cañero de PVCr de d=75mm (a empotrar en piso) que vinculará la última cámara de 

la cañería de datos, con cada una de las nuevas cajas de pase y conexión de los futuros 

molinetes. Dichas cajas será de 150 x 150 mm de PVCr - IEC61386, y se ubicarán bajo 

cada pata de molinetes en la línea de entrada. 

 

Bocas para Monitores:  

Se deberán instalar bocas de datos para las Pantallas de información del pasajero, 

cuyas posiciones recomendadas están indicadas en el documento gráfico eléctrico 

adjunto. Dichas bocas utilizarán cajas rectangulares para embutir que cumplan con la 

normativa IRAM 62.005 - 100x50mm. 

La especificación técnica de los materiales aptos para la totalidad de las canalizaciones 

para este tipo de instalación, están descriptas en el “Anexo eléctrico” y deben realizarse 

de acuerdo a lo especificado en el mismo. 

Tendidos de Circuitos para Sistema de Datos p/Pantallas y Molinetes - FTP AWG24 

Cat.6: El cableado de red a utilizar para el sistema de datos será de primera marca del 

tipo FTP AWG23 Cat 6 o superior y tendrá una doble vaina de protección IRAM 62.266 

NS0H. Los conectores RJ45 serán primeras marcas, blindados.  Todos los cables 

deberán estar diferenciados mediante el etiquetado correspondiente. 

De acuerdo al alcance indicado en los documentos gráficos y memoria, se deberá 

realizar el cableado de: 

 La totalidad de las nuevas Pantallas de información al usuario. 

 La totalidad de las nuevas baterías de Molinetes a instalar en los accesos. 

 Boca de datos en Boleterías y Seguridad. 

 Bocas de datos en Oficinas Operativas. 

Tomas de datos: En todo puesto de trabajo se instalará al menos una toma de datos 

doble RJ45 cat. 6 hembra apantallados. Acorde a las normas TIA EIA 568 e ISO IEC 

11801 / EN 50173. En cajas de 100x50mm empotradas en los muros o cajas de aluminio 

de iguales dimensiones aplicadas al muro. 
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Tendidos de Cable puente óptico 12 FO-OS1-monomodo antirroedor (entre 

Racks): Se deberá proveer e instalar cables de fibra óptica de 6/12 hilos monomodo 

G652D antirroedor, cubierta LS0H, para vincular los Racks de las salas de 

Telecomunicaciones de la estación, o Racks de dependencias aledañas a la misma.  En 

los Racks se instalarán patcheras de 12/24 posiciones como terminación de los citados 

cables puentes. Todos los conectores a utilizar serán del tipo Sc/LC. 

El cable, de primera marca reconocida en el mercado, deberá instalarse, probarse y 

certificarse completo con todos sus accesorios incluyendo conectores, fusionados en 

patchera, pigteles y patchcords necesarios para su correcto funcionamiento. Durante la 

instalación deberá tenerse especial cuidado de respetar el radio de curvatura mínimo 

aconsejado por el fabricante. 

Los Patchcords de fibra óptica a proveer serán dúplex Monomodo estándar OS1 con 

conectores en ambos extremos Sc/LC. El largo variará entre dos y tres metros 

dependiendo de la distancia de los equipos a conectar. Se deberá proveer la cantidad 

suficiente para un completo conexionado, más al menos dos de repuesto. 

Una vez finalizada la instalación se deberá realizar la certificación de los mismos. 

 

Equipamientos (RACKS + SWITCHES) 

Switch de interconexión entre estaciones para Sistema de Datos/video: Se deberá 

proveer e instalar en el Rack de la Sala de telecomunicaciones, un Switch de 

interconexión entre los switches de acceso y el resto de la red ubicada en otras 

estaciones, debe ser rackeables y 100% compatibles con la administración de la red 

existente (equipamiento línea Cisco). 

Deberá ser de primera marca reconocida en el mercado y con representación en el país, 

para garantizar el soporte técnico y la provisión de repuestos, del tipo “Cisco Catalyst 

3850-12XS-S” o similar. 

 

 

 

 

El mismo deberá cumplir con las 

siguientes especificaciones técnicas: 

General 

Tipo de dispositivo Conmutador - 12 puertos - L3 - Gestionado - apilable 

Tipo de caja Sobremesa, montaje en rack 1U 

Subtipo 10 Gigabit Ethernet 

Puertos 12 x 1 Gigabit / 10 Gigabit SFP+ 
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Rendimiento Capacidad_de_conmutación:320Gbps 

Ancho de banda aplilable: 480 Gbps 

Capacidad Rutas_IPv4:24000 

Entradas_NetFlow:24000 

Interfaces_virtuales_(VLAN):4000 

Interfaces virtuales conmutadas (SVI): 1000 

Tamaño de tabla de dirección 

MAC 
32000 entradas 

Admite carcasa Jumbo 9198 bytes 

Protocolo de direccionamiento IS-IS, RIP-1, RIP-2, IGMPv2, IGMP, IGMPv3, 

enrutamiento basado en reglas (PBR), RIPng, MLDv2, 

MLD 

Protocolo de gestión remota SNMP 1, RMON 1, RMON 2, Telnet, SNMP 3, SNMP 2c, 

TFTP, SSH, CLI 

Método de autentificación Kerberos, Secure Shell (SSH), RADIUS, TACACS+ 

Características Soporte de DHCP, soporte ARP, soporte para Syslog, 

snooping PIM, admite Multiple Spanning Tree Protocol 

(MSTP), snooping DHCP, soporte de Dynamic Trunking 

Protocol (DTP), soporte de Port Aggregation Protocol 

(PAgP), soporte de Trivial File Transfer Protocol (TFTP), 

soporte de Access Control List (ACL), Quality of Service 

(QoS), soporte SSH, Virtual Route Forwarding-Lite (VRF-

Lite), Uni-Directional Link Detection (UDLD), Rapid Per-

VLAN Spanning Tree Plus (PVRST+), Shaped Round 

Robin (SRR), Protocolo de control de adición de enlaces 

(LACP), Remote Switch Port Analyzer (RSPAN), Energy 

Efficient Ethernet, Virtual Routing and Forwarding (VRF), 

tecnología Cisco StackWise-480, tecnología Cisco 

StackPower, Flexible NetFlow (FNF), autenticación 

802.1x, administrador de recursos de radio, inspección 

ARP, Weighted Tail Drop (WTD), VLAN Trunking Protocol 

(VTP), Bridge protocol data unit (BPDU), Control plane 

protection (CoPP) 

Cumplimiento de normas IEEE 802.3z, IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, 

IEEE 802.3x, IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.1w, IEEE 

802.1x, IEEE 802.1s 
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Memoria RAM 4 GB 

Memoria Flash 4 GB 

Indicadores de estado Velocidad de transmisión del puerto, modo puerto duplex, 

alimentación, sistema, activo, estado 

Expansión / Conectividad 

Interfaces 12x10GBase-X_SFP+ 

1xUSBTypeA 

1xadministración(miniUSB)TypeB 

1xconsolaRJ-45gestión 

1xadministración_(LANGigabit)_RJ-45 

2 x dispositivo de apilamiento de red 

Ranuras de expansión 1 (total) / 1 (libre) x Ranura de expansión 

Alimentación 

Dispositivo de alimentación Fuente de alimentación eléctrica 

Cantidad instalada 1 (instalados) / 2 (máx.) 

Redundancia de alimentación Opcional 

Esquema de redundancia de 

alimentación 
1+1 (con fuente de alimentación opcional) 

Potencia suministrada 350 vatios 

Voltaje necesario CA 120/230 V (50 - 60 Hz) 

Diverso 

MTBF (tiempo medio entre errores) 371,440 horas 

Cumplimiento de normas CISPR 22 clase A, CISPR 24, EN 61000-3-2, 

NOM, EN 61000-3-3, EN55024, EN50082-1, 

EN 61000-6-1, EN 61000-4-4, EN 61000-4-2, 

EN 61000-4-3, EN 61000-4-6, CCC, ICES-003 

clase A, EN 61000-4-5, FCC CFR47 Part 15, 

UL 60950-1, IEC 60950-1, EN 60950-1, UL 

60950-1 Second Edition, KCC, RoHS, FCC 

Part 15 A, AS/NZS 3548 clase A, BSMI Class 

A, EN 60950-1 Second Edition, IEC 60950-1 
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Second Edition, VCCI Class A, KN24, KN22 

Class A, AS/NZS CISPR 22, CNS 13438, EN 

55022 Class A, EN 300 386, CAN/CSA-C22.2 

No. 60950-1 

Software / Requisitos del sistema 

Software incluido Cisco IOS IP Base 

Dimensiones y peso 

Anchura 44.5 cm 

Profundidad 45 cm 

Altura 4.45 cm 

Peso 5.8 kg 

Garantía del fabricante 

Servicio y mantenimiento Garantía limitada-reemplazo anticipado de 

piezas-de por vida – 

tiempo_de_respuesta:el_siguiente_día_lab

orable_Soporte técnico - asesoramiento - 

90 días 

Parámetros de entorno 

Temperatura mínima de 

funcionamiento 
-5 °C 

Temperatura máxima de 

funcionamiento 
45 °C 

Ámbito de humedad de 

funcionamiento 
10 - 95% (sin condensación) 

Temperatura mínima de 

almacenamiento 
-40 °C 

Temperatura_máxima_de_ 70 °C 
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almacenamiento 

 

Módulos SFP 1Gb/10Gg: 

En función de los equipos a interconectar, los mismos podrán ser SMF de 1GB-10Km o 

10Gb-40Km. 

• Módulo transceiver para Fibra SFP, 1000Base-LX/LH – 10G_ER 

•  SMF G652 (Monomodo) 

• Hot-swappable (intercambiable en caliente),  

• Compatible con el estándar IEEE 802.3z 1000BASE-LX, 

opera en tramos de enlace de fibra óptica monomodo estándar 

de hasta 10 Km / 40 km  

• Conector SC/LC dúplex -Longitud de onda 1310 nm. 

• Rango de temperatura de funcionamiento de 0° a 70°C 

 

Switch de acceso para Sistema de Datos/video: Se deberá proveer e instalar en el 

Rack de la Sala de telecomunicaciones y en ambas boleterías, Switches de acceso 

rackeables que deberán ser 100% compatibles con la administración de la red existente 

(equipamiento línea Cisco). 

Deberá ser de primera marca reconocida en el mercado y con representación en el país, 

para garantizar el soporte técnico y la provisión de repuestos, del tipo “Cisco WS-

C2960X-24/48LFPS-L” o similar. 

Los mismos deberán ser tipo POE, de 24 o 48 bocas de acuerdo a lo indicado en el 

alcance de las obras del pliego. Los mismos deberá poseer las siguientes 

características: 

●   24/48 puertos Gigabit Ethernet 

con rendimiento de reenvío de 

paquetes. 

●   Capacidad para 4 enlaces 

ascendentes fijos de factor de 

forma pequeño conectable (SFP) de 1 Gigabit Ethernet o 2 enlaces ascendentes SFP + 

de 10 Gigabit Ethernet fijos 

●   Compatibilidad con PoE + con disponibilidad de energía de hasta 370 W.  

●   IEEE 802.3af PoE y IEEE 802.3at PoE + (hasta 30W por puerto) 

●   Administración de dispositivos con interfaz de usuario web, acceso por aire a través 

de Bluetooth, interfaz de línea de comandos (CLI), protocolo simple de administración 

de red (SNMP) y acceso a la consola RJ-45 o USB 

●   Gestión de red  

●   Funciones de capa 3 con acceso enrutado (Open Shortest Path First [OSPF]), 
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enrutamiento estático y protocolo de información de enrutamiento (RIP) 

●   Visibilidad con el sistema de nombres de dominio como fuente autorizada (DNS-AS) 

y NetFlow completo (flexible) 

●   Seguridad con 802.1X, Serial Port Analyzer (SPAN) y Bridge Protocol Data Unit 

(BPDU) Guard 

●   Provisto con una fuente de alimentación fija (100 a 240 VAC – 50 a 60 Hz) y una 

opción para una fuente de alimentación redundante externa 

●   Memoria flash: 128 MB para SKU de LAN Base e IP Lite, 64 MB para SKU de LAN 

Lite 

●   DRACMA: 512 MB para LAN Base y 256 MB para LAN Lite 

●   CPU: APM86392 600 MHz de doble núcleo 

●   Puertos de consola: USB (tipo B), Ethernet (RJ-45) 

●   Interfaz de almacenamiento: USB (tipo A) para almacenamiento flash externo. 

●   Interfaz de gestión de red: Ethernet de 10/100 Mbps (RJ-45) 

●   Temperatura de funcionamiento: -5° a 45°C 

●   Rango de humedad relativa de funcionamiento: 10-90% (sin condensación) 

El mismo deberá ser 100% compatibles con la administración de la red actual existente, 

la que cuenta con equipamiento de la línea Cisco. 

 

Switch satélite para red de Datos (28P): Los switches POE Ethernet a utilizar serán 

de 28 puertos totales, de primera calidad calidad y características tipo “Cisco SG350-

28P” o similar. Deberá ser totalmente compatible con la actual administración de redes, 

la que cuenta con equipamiento de la línea Cisco. Sus principales características serán: 

 

• Rackeable - 1U 

• Puertos: 24 x gigabit Ethernet Rj45 

+ 2 x conbinados Gigabit Rj45/SFP  

• PoE:  PoE y PoE+ (382W) 

• Rendimiento: Capacidad de conmutación:  52Gbps; Capacidad de reenvío: (64-byte 

packet size): 38.69 mpps 

• Tabla MAC:  Hasta 8192 direcciones 

• Capacidad:  256 VLANs simultaneas. 

• Protocolos: SNMP 1, RMON 1, RMON 2, RMON 3, RMON 9, Telnet, SNMP 3, 

SNMP 2c, HTTP, HTTPS, SSH, CLI 

• Tamaño de tramas: 9 KB 

• Método de autenticación: Secure Shell (SSH), RADIUS, TACACS+ 
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• Características:  Switch capa 2 , soporta:  DHCP, BOOTP, VLAN, IGMP snooping, 

IGMP Querier,Syslog support, DoS attack prevention, port mirroring, DiffServ 

support, Weighted Round Robin (WRR) queuing, Broadcast Storm Control, 

Multicast Storm Control, Unicast Storm Control, IPv6 support, SNTP support, STP 

support, RSTP, MSTP, TFTP support, HTTPS, QoS, acces control list, QinQ VLAN, 

guest VLAN, auto voice VLAN, GVRP/GARP, BPDU Guard, SSH, SSL, Jumbo 

Frames support, MLD snooping, SNMP, RMON, SNTP,  

• Cumple Estándares: IEEE 802.3, 802.3u, 802.3z, 802.3az Energy Efficient Ethernet, 

• 802.1D, 802.1Q, 802.3ab, 802.1p, 802.3x, 802.3ad (LACP), 802.1x, 802.1w RSTP, 

IEEE 802.1s MSTP, 802.3af PoE, 802.3at PoE 

• RAM: 128 MB 

• Memoria Flash:  32 MB 

• Indicadores de estado:  Link activity, port transmission speed, system, PoE 

• Interfaces 50 x 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T - RJ-45, 2 x SFP (mini-GBIC) 

• Fuente de alimentación interna 

• Tensión de alimentación:  100-240 V, 50-60 Hz,  

• Cumple estándares: UL 60950, FCC Part 15 A, CSA 22.2 

• Temperatura de operación: 0°C - 50°C.  

• Rango de humedad admitido: 10% to 90% (relativa – sin condensación) 

 

UPS para Sistema de Datos y CCTV: Todo el equipamiento deberá estar asegurado 

por una fuente de energía ininterrumpida (UPS).   En ningún caso la potencia de la 

misma será inferior a los 1,5 kVA, pero en función de la potencia total instalada, 

corresponderá instalarse una de potencia superior. Está deberá ser del tipo rackeable, 

de primera marca reconocida en el mercado con representación local del tipo APC: 

SMT1500/3000R2I-AR + AP9630 o similar. Las UPS deberá ser de doble conversión, 

con baterías herméticas y sin mantenimiento y apta para reportar status de 

funcionamiento localmente y a un centro de monitoreo remoto mediante conexión a red 

Ethernet (placa de Red). 

 

 

 

Racks para equipamiento Sistemas de Datos/CCTV en Salas: El equipamiento se 

instalará principalmente en las salas de Telecomunicaciones de la estación, dentro de 
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un Rack universal de piso, robusto, de primera marca reconocida en el mercado y con 

representación local. El mismo podrá ser de 32/40 unidades, en función a lo solicitado 

en el alcance de las obras del pliego. Los mismos deberán cumplir con las siguientes 

características técnicas:  

 Montaje de 19". 

 Carga estática 650 kg. 

 Profundidad de 800 mm. 

 Altura mínima de 32/40 unidades. 

 Estructura de acero de soldada. 

 Laterales desmontables y ventilados con cerraduras tipo gatillo. 

 Piso desmontable. 

 Acometida por techo o piso. 

 Techo con aireación para montaje para módulos de ventilación  

 Puerta de vidrio de 4 mm enmarcado por burletes. Desmontable y reversible. 

 Patas regulables en altura. 

 Pintura en color negro microtexturada. 

 NORMAS:  IEC297-2, DIN41494, ANSI/EIARS-310-E 

- Accesorios: 

 Canales de tensión 10A Norma IRAM, en lámina de acero SAE 1010 DD. Color 

Negro 

 Módulo de iluminación LED 

 Módulos de ventilación para techo con dos turbos. Caudal mínimo 180m3/h. 

Montados en estructura de acero SAE 1010 DD. (cantidad en función de cálculo 

de ventilación) 

 Bandejas ventiladas fijas/deslizable en acero 

soldado, en cantidad suficiente para todos los 

equipos a instalar que las necesiten. 

 Organizadores para ruteo de cables 

horizontal/vertical. 

 Patchera normalizada completas 24/48 puertos RJ45 

Cat 6 para Rack 19”. 

 ODF p/FO 12/24 puertos Sc/LC. en bandejas 

deslizables para Rack 19”. 

Deberá contar con protecciones de sobretensión y descargas atmosféricas en los 

extremos de los circuitos de CCTV, y con una puesta a tierra en el Rack Principal, 
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independiente de las jabalinas del local/edificio, exigiendo un valor máximo de PAT de 

5 ohms y su certificación correspondiente. 

Racks 10U para instalar en semicubiertos de andenes: Preferentemente será del 

tipo Fayser modelo 1657080-0, o similar. Deberá cumplir con las siguientes 

características técnicas:  

 Montaje de 19", mural de dos cuerpos. 

 Carga estática 160 kg. 

 Profundidad de 600 mm. 

 Altura mínima de 10 unidades. 

 Estructura de acero de soldada. 

 Pivoteo para acceso posterior 

 Techo con perforación p/ingreso cables y p/ 

módulo de ventilación.  

 Puerta de acrílico enmarcado por burletes. Desmontable y reversible. Sistema 

de cierre con llave. Permite apertura 180°. 

 Laterales aireados en su parte superior e inferior 

 Pintura negra microtexturada. 

 NORMAS:  IEC297-2, DIN41494, ANSI/EIARS-310-E 

 

 Accesorios: 

 Canales de tensión 10A Norma IRAM, en lámina de acero SAE 1010 DD. Color 

Negro 

 Módulos de ventilación para techo con dos turbos (solo si es necesario).  

 Patchera p/FO 12 puertos. 

 Patchera p/cables FTP 24 puertos 

 

Racks 10U interior para instalar en Boletería secundaria: Sus características 

mínimas serán: 

  Estructura de acero de 1,25 mm soldada y 

ensamblado (chapa 18). 

 De vidrio de 4 mm tonalizado enmarcado por 

burletes. Desmontable, reversible y cerradura 

antivandálica de llave. Permite apertura 180°. 

 Laterales aireados en su parte superior e inferior. 

 Guías de montaje dos por gabinete embutidas 

en espesor de 1,65 MM. 

 Pintura texturada. NORMAS: IEC297-2, 

DIN41494, ANSI/EIARS-310-E 

 Sistema de anclaje para colgar. 

 Los espesores de chapa utilizados en las distintas partes componentes del 

gabinete garantizan el correcto montaje y el soporte de las cargas informadas en 

las características individuales de cada producto (160 Kg). 
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 Techo con acometidas para cables y calado para ventilación de dos tubos. 

 Conexionado de tierra entre sus partes móviles. 

 Altura útil: 6/8/10/12/15U  

 Profundidad útil: 470mm. 

 Profundidad exterior: 500mm. 

 Ancho de montaje: 19 pulgadas. 

 Ancho exterior: 570mm. 

 Peso aproximado: de 10 a 24Kb Kg. 

 Accesorios: Canales de tensión 10A Norma IRAM, en lámina de acero SAE 1010 

DD. Color Negro. Bandejas perforadas de sujeción fija. 

 Deberá contar con protecciones de sobretensión y, y con una puesta a tierra en 

el Rack, independiente de las jabalinas del local/edificio, exigiendo un valor 

máximo de PAT de 5 ohms y su certificación correspondiente. 

 

Patcheras RJ45: Las patcheras a proveer de primera marca líder en el mercado con 

representación en el país, estarán completa con la totalidad de sus conectores 

instalados y cableados, tendrán las siguientes características: 

 

• 24 puertos UTP Cat 6 UTP 

• Para Rack 19” – 1 U 

• Interior 

• Temp. Ambiente 0°C a 55°C 

• Estandares: ISO/IEC 11801 Ed.2, 2002 - TIA/EIA-568-C.2 - AS/NZS 

3080:2003. 

• Certificación: UL - RoHS 

 

ODF (Terminadores de cables de Fibra óptica): Las patcheras a proveer de primera 

marca líder en el mercado con representación en el país, estarán completas con la 

totalidad de sus conectores instalados, cableados, fusionados, probados y etiquetados. 

La misma será para montaje en rack de 19”, altura 1U y su bandeja será del tipo 

deslizable para 24 acopladores simplex SC. 

La caja tendrá una estructura única, un diseño razonable y un espacio adecuado para 

el funcionamiento. Debe garantizarse que el radio de curvatura de las fibras enrolladas 

supere los 37,5mm en la bandeja de empalme. 



“2021- “Año de Homenaje al Premio Nobel de Medicina Dr. César Milstein”                                                                                   
 

 

 

 
 

Todos los componentes de la Caja deben estar hechos de materiales de excelente 

rendimiento anticorrosión, de lo contrario, debe ser rociado de plástico estático; la 

capacidad física y química del material debe ser estable y compatible 

 

4.3.5.15 SISTEMA DE CCTV 

Comprende los sub-ítems 4.3.5.15.1 a 4.3.5.15.8. 

Canalizaciones: 

• VSM-EL-PL-401-A  

• VSM-EL-PL-402-A 

• VSM-EL-PL-403-A 

Las mismas deberá abarcar desde los Racks de Datos/CCTV a instalar (en semicubierto 

de andenes/boleterías/ Sala de Telecomunicaciones), hasta la totalidad de las nuevas 

Cámaras a instalar.  

En general, una parte de estas canalizaciones ya se encuentran ejecutadas, se deberán 

completar las mismas de acuerdo a lo indicado a continuación: 

Todo el despliegue de cañeros sobre muros/techos deberá asegurar que en ningún 

tramo de la canalización quedan los cableados expuestos. Las transiciones de fin de 

cañero a los gabinetes se resolverán con tramos de flexible espiralado de acero 

recubierto con PVC con acoples adecuados de ambos lados (cañero y gabinete) 

diámetro ø=75 mm o más, y deberá cumplir con la norma IEC 61386. 

Las cañerías eléctricas serán de H°G° con un micronaje y gramaje especificado en el 

anexo eléctrico y de acuerdo a las normas indicadas en la misma. Si el anexo eléctrico 

no lo indicara, el gramaje mínimo será de 250 g/m2 y un micronaje de 70μm de espesor 

de acero galvanizado en caliente. Además, se instalarán cajas de aluminio del tamaño 

correspondiente. 

No se admitirá bajo ninguna circunstancia que se desplieguen por la misma canalización 

cables de corrientes débiles (señal) y de energía de 220VAC, es decir, que, en ningún 

caso, la instalación de audio/datos/CCTV podrá compartir el mismo ducto que la 

instalación eléctrica. 

En la ingeniería de detalle, la contratista deberá detallar, en los documentos gráficos, la 

cantidad de bocas, canalizaciones y cableado a instalar. 
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La especificación técnica de los materiales aptos para la totalidad de las canalizaciones 

para este tipo de instalación, están descriptas en el “Anexo eléctrico” y deben realizarse 

de acuerdo a lo especificado en el mismo. 

 

Tendidos de circuitos para cámaras CCTV - FTP AWG23 Cat.6: El cableado de red 

del sistema CCTV a utilizar será el tipo FTP AWG23 Cat 6 o superior y tendrá una doble 

vaina de protección IRAM 62.266 NS0H. Los conectores RJ45 serán primeras marcas, 

blindados.  Todos los cables deberán estar diferenciados mediante el etiquetado 

correspondiente. 

La especificación técnica de los materiales aptos para este tipo de instalación, están 

descriptas en el “Anexo eléctrico”. 

 

Equipo de Grabación NVR 16 canales c/dos discos rígidos de 6Tb c/u para CCTV: 

Se proveerán e instalarán equipos de grabación de 16 canales para cubrir la totalidad 

de las cámaras utilizadas en la estación (indicado en el alcance de las obras), con 

capacidad mínima para 30 días de almacenamiento. El equipo será de calidad 

profesional, totalmente compatible con las cámaras a instalar y con el sistema 

centralizado. El mismo será del tipo “Hikvision DS-7716NI-I4(B)” o similar, debiendo 

cumplir con las siguientes características: 

· Entrada De Vídeo IP: 16 canales Hasta 12 MP de resolución *: 32 MP y 24 MP 

solo están disponibles para el canal 1 cuando el modo de resolución ultra HD está 

habilitado. 

· Ancho De Banda Entrante: 160 Mbps 

· Ancho De Banda Saliente: 256 Mbps 

· Salida HDMI: 14K (3840 × 2160) / 60Hz, 4K (3840 × 2160) / 30Hz, 1920 × 1080 / 

60Hz, 1600 × 1200 / 60Hz, 1280 × 1024 / 60Hz, 1280 × 720 / 60Hz, 1024 × 768 / 

60Hz 

· Salida HDMI: 21920 × 1080 / 60Hz, 1280 × 1024 / 60Hz, 1280 × 720 / 60Hz, 1024 

× 768 / 60Hz 

· Salida VGA:1920 × 1080 / 60Hz, 1280 × 1024 / 60Hz, 1280 × 720 / 60Hz, 1024 × 

768 / 60Hz 

· Modo De Salida De Video: Salida simultánea HDMI1 / VGA, salida independiente 

HDMI2 / VGA 

· Salida CVBS: 1 canal, BNC (1.0 Vp-p, 75 Ω), resolución: PAL: 704 × 576, NTSC: 

704 × 480 

· Salida De Audio: 1 canal, RCA (lineal, 1 KΩ) 

· Audio Bidireccional:1 canal, RCA (2.0 Vp-p, 1 KΩ, usando la entrada de audio) 

· Descodificación 

· Formato De Decodificación: H.265 / H.265 + / H.264 / H.264 + / MPEG4 



“2021- “Año de Homenaje al Premio Nobel de Medicina Dr. César Milstein”                                                                                   
 

 

 

 
 

· Resolución De Grabación: 32 MP / 24 MP / 12 MP / 8 MP / 6 MP / 5 MP / 4 MP / 

3 MP / 1080p / UXGA / 720p / VGA / 4CIF / DCIF / 2CIF / CIF / QCIF *: solo 32 MP 

y 24 MP disponible para el canal 1 cuando el modo de resolución ultra HD está 

habilitado. 

· Grabación De Doble Flujo: Apoyo 

· Decodificación: 1 canal a 32 MP (30 fps) / 2 canales a 12 MP (20 fps) / 4 canales 

a 8 MP (25 fps) / 8 canales a 4 MP (30 fps) / 16 canales a 1080p ( 30 fps) 

· Reproducción Sincrónica: 16 canales 

· Tipo De Flujo: Video, video y audio 

· Compresión De Audio: G.711ulaw / G.711alaw / G.722 / G.726 

Rojo 

· Conexión Remota. 128 

· Protocolo De Rojo: TCP / IP, DHCP, IPv4, IPv6, DNS, DDNS, NTP, RTSP, SADP, 

SMTP, SNMP, NFS, iSCSI, ISUP, UPnP ™, HTTP, HTTPS 

· Interfaz De Red: 2 interfaces Ethernet autoadaptables RJ-45 10/100/1000 Mbps 

· Interfaz Auxiliar 

· Interfaz De Serie:1 RS-485 (semidúplex), 1 RS-232 

· SATA: 4 interfaces SATA 

· ESATA: N / A (1 interfaz eSATA es opcional) 

· Capacidad: Hasta 10 TB de capacidad para cada HDD 

· Alarma E / S: 16/4 (16/8 es opcional) 

· Interfaz USB: Panel frontal: 2 × USB 2.0; Panel trasero: 1 × USB 3.0 

· General 

· Fuente De Alimentación: 100 a 240 VCA, 50 a 60 Hz 

· Consumo. ≤ 20 W (sin HDD) 

· Temperatura De Trabajo: -10 a + 55º C (+14 a + 131º F) 

· Condiciones De Humedad: 10 a 90% 

· Chasis: Chasis de 1,5U montado en bastidor de 19 pulgadas 

· Dimensión (W × D × H)445 × 400 × 75 mm (17,5 "× 15,7" × 3,0 ") 

· ≤ 5 kg (11 libras) 

· Certificación 

· FCC: Parte 15 Subparte B, ANSI C63.4-2014 

· CE. EN 55032: 2015, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 50130-4 
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Capacidad de almacenamiento de imágenes: El almacenamiento no tendrá que ser 

inferior a 30 días. Cada NVR debe contar como mínimo con la instalación de dos discos 

tipo “Western Digital WD60PURX”  o similar, deberá cumplir con las siguientes 

características:  

• Línea específica para sistemas de video vigilancia  

• Capacidad mínima: 6 TB por cada disco o más de acuerdo al requerimiento de 

almacenamiento.  

• Interfaz: SATA III (6Gb/s)  

• Tamaño del búfer: 64MB  

• Formato:3.5¨  

• Velocidad de rotación 5400 RPM (nominal)  

• Garantía de fábrica de TRES (3) años.  

 

Monitor para sistema de video: Se deberá proveer un monitor color con las siguientes 

características mínimas: LED 24” Full HD (1920px x 1080px), provisto con conectores 

VGA, HDMI, ángulo de visión horizontal y vertical 178°. Relación de aspecto 16:09. El 

lugar de instalación del mismo lo indicará la inspección de obra, y se deberá prever un 

soporte para pared. 

 

Cámaras CCTV: Requisitos de la cobertura: 

Con carácter general, se enumeran algunas observaciones a tener en cuenta para el 

dimensionamiento del proyecto de las instalaciones: 

 De acuerdo al sector donde será instalada, se sugiere utilizar dos tipos de cámaras 

IP:  Domo antivandálicas y Domo PTZ. 

 Para la ubicación y distribución de las cámaras de plataformas, se debe asegurar la 

total cobertura especificada de las mismas, prioritariamente el borde del andén (IP 

Domo/Domo PTZ). 

 Cobertura de accesos y sectores de circulación dentro del edificio de estación (IP 

DOMO Antivandálicas/Domo PTZ). 

 Cobertura del sector exterior de ventanilla boletería, con visualización desde 

arriba o lateral (entre usuario y ventanilla) (IP DOMO Antivandálicas). 

 Las cámaras de andenes (IP Domo) deberán estar dispuestas “en cascada” donde 

todas las cámaras observan en el mismo sentido (la cámara siguiente en la 

secuencia observa “la espalda” de la cámara que la precede), y de manera tal de 

apuntar en el sentido contrario al de circulación del tren, a fin de mejorar la 

visualización de cualquier incidente. Para lograr una amplia cobertura, también se 

podrán instalar cámaras tipo “Domo PTZ”. 

 En el documento eléctrico adjunto se indica a modo preliminar tipo y ubicación 

tentativa de las mismas. 

Los principales requerimientos técnicos que deberán cumplir los distintos tipos de 

cámara a instalar serán: 
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Cámaras IP “Domo Fijo”: Se recomienda instalar equipos de calidad profesional, de 

primera marca que obligatoriamente deberán ser 100% compatible con la red ya 

instalada en la línea. Serán del tipo Hikvision “DS-2CD2745G1-IZS “o similar. Sus 

principales características serán: 

 Cámara: 

· Sensor De Imagen:  1/2.5" Progressive Scan CMOS 

· Iluminación Mínima: Color: 0.011 Lux @ (F1.4, AGC 

ON), 0 Lux with IR 

· Velocidad De Obturación: 1/3 s to 1/100,000 s 

· Obturador Lento: Yes 

· Wide Dynamic Range: 120 dB 

· Día Y Noche: IR Cut Filter 

· Ajuste De Ángulo: Pan: 0° to 355°, tilt: 0° to 75°, rotate: 0° to 355° 

 Lente: 

· Enfoque: Auto 

· Lente: 2.8 to 12 mm，Motorized 

· FOV: Horizontal field of view: 114° to 32° /  Vertical field of view: 59° to 

18° / Diagonal field of view: 141° to 36.5° 

· Apertura: F1.4 

· Montura Del Lente: Φ14 

 Iluminador: 

· Rango IR: Up to 30 m 

· Longitud De Onda: 850 nm 

 Vídeo 

· Max. Resolución: 2688 × 1520 

· Main Stream: 50Hz: 25fps (2688 × 1520, 2304 × 1296, 1920 × 1080) 

60Hz: 30fps (2688 × 1520, 2304 × 1296, 1920 × 1080) 

 Sub Stream: 50Hz: 25fps (640 × 480, 640 × 360, 320 × 240) 

60Hz: 30fps (640 × 480, 640 × 360, 320 × 240) 

 Third Stream: 50Hz: 25fps (1280 × 720, 640 × 360, 352 × 288) 

60Hz: 30fps (1280 × 720, 640 × 360, 352 × 240) 

 Compresión De Video: Main stream/third stream: H.265/H.264 

Sub-stream: H.265/H.264/MJPEG 

· Vídeo Bitrate: 32 Kbps to 16 Mbps 
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· Tipo H.264: Baseline Profile/Main Profile/High Profile 

· Tipo H.265: Main Profile 

· Codificación De Video Escalable (SVC): H.264 and H.265 encoding support 

· Región De Interés (ROI): 1 fixed region for main stream and sub-stream 

 Audio 

· Filtro De Ruido Ambiental: Yes 

· Frecuencia De Muestreo De Audio: 8 kHz/16 kHz/32 kHz/44.1 kHz/48 kHz 

· Compresión De Audio: G.711/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM 

· Velocidad_De_Bits_De_Audio: 

64Kbps(G.711)/16Kbps(G.722.1)/16Kbps(G.726)/32-192Kbps(MP2L2) 

 Red 

· Vista En Vivo Simultánea: Up to 6 channels 

· API: ONVIF (PROFILE S, PROFILE G), ISAPI, SDK 

· Protocolos: TCP/IP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, 

RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, 

IPv6, UDP, Bonjour, SSL/TLS 

· Usuario/Operador: Up to 32 users, 3 levels: administrator, operator and user 

· Seguridad: Password protection, complicated password, HTTPS encryption, 

802.1X authentication (EAP-TLS 1.2, EAP-LEAP, EAP-MD5), watermark, IP 

address filter, basic and digest authentication for HTTP/HTTPS, WSSE and 

digest authentication for ONVIF, TLS1.2 

· Almacenamiento En Red: Support microSD/SDHC/SDXC card (128G), local 

storage and NAS (NFS, SMB/CIFS), ANR 

· Cliente: iVMS-4200, Hik-Connect, iVMS-5200, iVMS-4500 

· Navegador Web: Plug-in required live view: IE8+, Chrome 41.0-44, Firefox 30.0-

51, Safari 8.0-11 

Plug-in free live view: Chrome 45.0+, Firefox 52.0+ 

 Imagen 

· Interruptor Día/Noche: Day/Night/Auto/Schedule/Triggered by Alarm In (-S) 

· Mejora De La Imagen: BLC, HLC, 3D DNR 

· Configuración De Imagen: Rotate mode, saturation, brightness, contrast, 

sharpness and white balance adjustable by client software or web browser 

 Interfaz 

· Audio1: input (line in), 1 output (line out), mono sound, terminal block 

· Alarma: 1 input, 1 output (max. 12 VDC, 30 mA), terminal block 
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· Almacenamiento A Bordo: Built-in Micro SD/SDHC/SDXC slot, up to 

128 GB 

· Restablecimiento De Hardware: Reset via reset button on camera 

body, web browser and client software 

· Interfaz De Comunicación: 1 RJ45 10M/100M self-adaptive Ethernet 

port 

 Evento 

· Evento Básico: Motion detection, video tampering alarm, exception 

(network disconnected, IP address conflict, illegal login, HDD full, HDD 

error) 

· Evento Inteligente: Line crossing detection, intrusion detection, 

unattended baggage, object removal, face detection, scene change 

detection 

 General 

· Función General: Anti-flicker, three streams, heartbeat, mirror, privacy 

masks, password reset via e-mail, pixel counter, HTTP listening 

· Condiciones De Inicio Y Funcionamiento: -30 °C to 60 °C (-22 °F to 

140 °F), humidity 95% or less (non-condensing) 

· Fuente De Alimentación: 12 VDC ± 25%, Φ5.5mm coaxial power plug; 

PoE(802.3af, class 3) 

· Consumo De Energía y Corriente: 12 VDC, 0.9 A, max. 10.5 W, PoE 

(802.3af, 36V to 57V), 0.4 A to 0.2 A, max. 12.5 W 

· Protección:  IK10 (IEC 62262:2002), IP67 (IEC 60529-2013) 

 

 Cámaras IP “Domo PTZ”: Se recomienda instalar equipos de calidad profesional, de 

primera marca que obligatoriamente deberán ser 100% compatible con la red ya 

instalada en la línea. Serán del tipo Hikvision “DS-2DE7232IW-AE“o similar. Sus 

principales características serán: 

 

.  
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Estándar: TCP/IP 

Convertidor: 1/2.8 " Progressive Scan CMOS 

Tamaño de la 

matriz: 
2.1 Mpx 

Resolución: 

1920 x 1080  - 1080p 

1280 x 960  - 1.3 Mpx 

1280 x 720  - 720p 

Sistema de 

escaneado: 
Progresivo 

Lentes: 4.8  ... 153 mm 

Ángulo de 

visión: 

  56 ° ... 2.1 ° (datos del fabricante) 

  58 ° ... 2.9 ° (nuestras pruebas) 

Zoom óptico: x 32  

Zoom digital: x 16  

Rango del 

iluminador IR: 
150 m 

Salida de vídeo: 
 

Velocidad de 

rotación con 

preajustes: 

  240 °/s (horizontal) 

  200 °/s (vertical) 

Velocidad de 

rotación (control 

manual): 

0.1 °/s ... 160 °/s (horizontal) , 

0.1 °/s ... 120 °/s (vertical) 

Rango de 

rotación 

horizontal: 

360 ° - continuo 
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Rango de 

rotación vertical: 
-15 ° ... 90 ° 

Interfaz RS-485: 
 

Número de 

preajustes: 
300  

Escaneado 

horizontal:  

Rutas de 

movimiento 

ajustables: 

4  

Método de 

compresión de 

imágenes: 

H.265 / H.265+ / H.264 / H.264+ / MJPEG 

Tasa de bits 

(bitrate): 
32  ... 16384 kbps 

Entradas / 

salidas de 

alarma: 

2 / 1  

Audio: 

  Entrada para micrófono externo 

  Salida de audio 

  Detección de audio 

Velocidad de 

transmisión del 

flujo principal: 

max. 50 fps @ 1080p 

Interfaz de red: 10/100 Base-T (RJ-45) 

Protocolo de 

red: 

IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, IEEE 802.1x, QoS, FTP, SMTP, UPnP, 

SNMP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTCP, RTP, TCP/IP, UDP, 

IGMP, ICMP, DHCP, PPPoE, Bonjour 
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WEB Server: Incorporado, Compatible con NVR 

Número 

máximo de 

usuarios on-

line: 

20  

ONVIF: 16.12  

Ranura para 

tarjeta de 

memoria: 

Es compatible con tarjetas Micro SD hasta 256GB (posibilidad de 

grabación local) 

Acceso desde el 

teléfono móvil: 

Puerto: 8000 o acceso a través de la nube 

  Android: Aplicación gratuita iVMS-4500 o Hik-Connect 

  iOS (iPhone): Aplicación gratuita iVMS-4500 o Hik-Connect 

Nombre de 

usuario / 

contraseña de 

administrador 

por defecto: 

admin / - 

Dirección IP 

predeterminada

: 

192.168.1.64  

Puertos de 

acceso a través 

del navegador: 

80  

Puertos de 

acceso a través 

de la aplicación 

PC: 

Puerto: 8000 o acceso a través de la nube - aplicación iVMS-4200 

Puerto de 

acceso a través 

de la aplicación 

móvil: 

8000  
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Puerto ONVIF: 80  

RTSP URL: 

  Flujo principal 

rtsp://192.168.1.64:554/Streaming/Channels/101/ - RTSP - sin 

autorización 

rtsp://user:password@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/101

/ - con autorización 

  Subflujo 

rtsp://192.168.1.64:554/Streaming/Channels/102/ - RTSP - sin 

autorización 

rtsp://user:password@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/102

/ - con autorización 

Características 

principales: 

  3D-DNR - Reducción digital de ruido en la imagen 

  WDR - 120 dB - Amplio rango dinámico de la iluminación 

  F-DNR (Defog) - Reducción de ruido debido a las 

precipitaciones 

  BLC/HLC - compensación de luz de fondo / luz alta 

  ROI - mejora de la calidad de las partes seleccionadas de la 

imagen 

  EIS - Estabilización electrónica de la imagen 

  Parking action - la función permite posicionar la cámara en una 

posición determinada o activar la línea cuando el operador es 

inactivo por un tiempo preestablecido 

  ANR - permite guardar la imagen en la tarjeta cuando no hay 

conexión con la grabadora (fallo de la red) y luego realiza la 

sincronización 

  Análisis Inteligente de la Imagen : cruzamiento de la línea (cable 

trampa), intrusión, detección de entrada en el área / salida del 

área, objeto abandonado/falta de objeto, detección de rostros 

  Seguimiento inteligente de objetos 

  Sistema de posicionamiento 3D inteligente 

  ICR - Filtro mecánico de infrarrojos 

  Zonas de privacidad configurables - 24  

  Detección de movimiento 

  Modo día/noche (color/b&w/auto) 



“2021- “Año de Homenaje al Premio Nobel de Medicina Dr. César Milstein”                                                                                   
 

 

 

 
 

Alimentación: 
  Hi-PoE, 

  24 V AC 

Consumo de 

energía: 
≤ 40 W 

Carcasa: Speed Dome, Metal 

 

 

4.3.5.16 TENDIDO CABLE FIBRA ÓPTICA INTER-ESTACIONES 

Comprende los sub-ítems 4.3.5.16.1 a 4.3.5.16.13. 

Cable Fibra óptica SM 48 pelos antirroedor en ducto: El cable a instalar será apto 

para instalación en cañerías enterradas (antirroedor) de 48 fibras SM G652-D y deberá 

cumplir con las características técnicas descriptas para este tipo de cable en el Anexo 

de “Cables de Fibra Ópticas” adjunto. 

 Empalme de cable FO 48 pelos: La caja de empalme, será tipo Domo, de primera 

marca reconocida en el mercado con representación en el país. Será apta para vías 

subterráneas y con capacidad para hasta 144 fibras, acomodadas en bandejas con 

capacidad de 24 empalmes. Configuración tipo "topo" y sistema de sellado mecánico. 

Sus bandejas podrán acomodar empalmes, splitters o fibras desnudas con un radio 

mínimo de curvatura de hasta 30mm. Tendrán guías que permitan el cambio de fibras, 

caso sea necesario. 

Su estructura permitirá el anclaje de los cables, sea por los elementos de sustentación, 

sea por la capa del cable. Tendrá una conexión de puesta a tierra para su estructura 

metálica. 

Posibilitará hacer derivación, terminación o sangrado de cables ópticos con entrada oval 

para cable con diámetros variando de 10 hasta 17,5 mm y hasta 4 portas redondas de 

derivación de cables ópticos con diámetros de 5 hasta 17,5 mm. 

La caja se proveerá con todos los accesorios para cierre de las puertas no utilizadas y 

permitirá la ejecución de reentradas de cables, sin la necesidad de materiales o 

herramientas adicionales. 

El sistema de cierre de la misma, será del tipo mecánico, debe garantizar un grado de 

protección IP68, y deberá poder trabajar en un rango de temperatura de -25°C a +75°C 

· Cierre con O’ring; 
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· Posibilidad de cierre con candado; 

· Permitir la re-entrada de los cables; 

· Bandejas organizadoras de empalmes 

rebatibles con inclinación de 60° y extraíbles 

individualmente; 

· Posee bandeja para reserva de fibras con tubo 

“loose” hasta 6 con longitud de 150cm; 

· Las bandejas tienen tapas de material 

translucido; 

· Sistema de acomodación: áreas separadas 

para almacenar, encaminar, proteger y 

“transportar” las fibras; 

· Montaje facilitado debido al sistema de cierre 

mecánico. 

· Permite el uso de splitter NC/NC y WDM pasivo NC/NC. 

· Normas: ITU-T L.13 (Requisitos de Performance para Nodos Pasivos Ópticos: 

Gabinetes Sellados para Ambientes Externos) 

Cable autosoportado ADSS Fibra óptica tipo KP, SM 24 pelos: El cable a instalar 

será del tipo aéreo ADSS de 24 fibras SM G652-D y deberá cumplir con las 

características técnicas descriptas para este tipo de cable en el Anexo de “Cables de 

Fibra Ópticas” adjunto. En el mismo adjunto están los requerimientos para el sistema de 

anclaje del citado cable a la postación. 

Postes de eucalipto 8 metros: Los postes de eucalipto a instalar, deberán cumplir con 

los requerimientos descriptos en el anexo “Postes Eucalipto” adjunto. 

Cañeros PEAD: Las características y datos técnicos de este elemento, se hallan 

descriptos en el “Anexo Tritubos p_FO“adjunto. 

Zanja, Cámaras de pase, Caños de H°G°: Las características y datos técnicos de estos 

elementos, se hallan descriptos en el “Anexo eléctrico “adjunto. 

 

 

4.3.6 CUBIERTAS – REFUGIOS DE ANDÉN 

4.3.6.1 REFUGIOS DE ANDÉN 

El ítem comprende todas las tareas necesarias para finalizar los trabajos sobre los 

refugios de andén. Se deberá realizar una verificación completa de los componentes 

colocados para asegurar que no falte ninguna pieza de terminación, en el caso de 

encontrarse faltantes la Contratista deberá proveerlas. PLANOS ANTECEDENTES 

VSM-ES-MC-305 / VSM-AR-PL-762/763 
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4.3.6.1.1 BASAMENTOS EN COLUMNAS C/BISEL H: 4/8 CM Y 

ANCLAJES - TERMINACIÓN Y REPARACIÓN CEMENTO 

ALISADO C/LLANA 

Se deberán ejecutar los dados de apoyo y sus respectivos anclajes, el ítem contempla 

la presentación del detalle constructivo de los mismos, para la aprobación por parte de 

la Inspección de Obra. Se deben seguir los lineamientos del plano ANTECEDENTES 

VSM-ES-PL-416. 

Corresponde a los basamentos de las columnas de abrigos. Se deberán ejecutar con 

un grout cementicio de retracción compensada y su terminación deberá ser 

completamente lisa. Dispondrán de un bisel a 45º de 1 cm de lado en todo su perímetro. 

Sus alturas y dimensiones deberán ser determinadas según los casos por la I.O. 

Se deberán readecuar los dados de apoyo realizados, que no cumplan con la 

documentación correspondiente, ni calidad adecuada.  
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4.3.6.1.2 VERIFICACIÓN Y TERMINACIÓN DE REFUGIOS - 

CIELORRASOS, PUNTERAS Y CANALETAS - ANDÉN N°01 

La tarea comprende la verificación, reparación y terminación de los refugios ejecutados, 

incluye cielorrasos, punteras, canaletas y bajadas pluviales.  

Comprende a su vez la corrección de la pintura de las columnas de refugio ya instaladas 

que se encuentran en mal estado según la indicación de la inspección de obra. Ver 

especificaciones ítem 4.3.11 PINTURA. 

4.3.6.1.3 PROVISIÓN Y MONTAJE DE CIELORRASOS, 

PUNTERAS, CANALETAS Y CONEXIÓN A PLUVIALES - ANDÉN 

N°01 

Se deberán montar los cielorrasos, punteras y conexiones a pluviales de los refugios de 

andén. La instalación de los mismos se realizará siguiendo la documentación 

correspondiente a este ítem - ANTECEDENTES VSM-ES-MC-305 / VSM-AR-PL-

762/763- y las recomendaciones del proveedor de estos. 

Se deberán proveer los elementos que componen los desagües. 

4.3.6.1.4 PROVISIÓN DE COLUMNAS - ANDÉN N° 01 Y N°02 / 

4.3.6.1.5 COLOCACIÓN DE COLUMNAS - ANDÉN N° 01 Y 02 - 

ACOPIADAS EN OBRA / 4.3.6.1.6 PROVISIÓN DE VIGAS - ANDÉN 

N° 01 Y N°02 / 4.3.6.1.7 COLOCACIÓN DE VIGAS - ANDÉN N° 

01 Y 02 - ACOPIADAS EN OBRA INGRESO DORREGO / 4.3.6.1.8

 PROVISIÓN Y MONTAJE DE CORREAS, CHAPAS, 
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CIELORRASOS, PUNTERAS, CANALETAS Y CONEXIÓN A 

PLUVIALES - ANDÉN N°01 Y ANDÉN N° 2 / 4.3.6.1.9

 COLOCACIÓN DE CHAPAS, CIELORRASOS, CANALETAS Y 

PUNTERAS - ACOPIO EN OBRA ENTREPISO DORREGO 

FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE REFUGIOS 

Se deberán instalar nuevos abrigos en los andenes según lo indicados en los planos 

adjuntos de arquitectura.  

La Contratista deberá desarrollar la ingeniería de detalle de acuerdo a lo indicado en los 

planos de proyecto y ANEXO III “Construcción y Montaje de Abrigos Metálicos para 

Estaciones”.  

Como modelos de referencia a tomar de ejemplo constructivo, se deberán ver los 

Abrigos ya instalados. 

Se proveerán todos los elementos que no se encuentren acopiados en obra, icnluyendo 

las piezas de terminación. 

MONTAJE DE ABRIGOS E INSTALACIÓN DE REFUGIOS 

La Contratista deberá realizar el montaje completo y armado de las cubiertas metálicas 

en los lugares indicados del plano de proyecto básico y de acuerdo a los planos de 

replanteo presentados en la Ingeniería de Detalles. El conjunto de los componentes de 

los abrigos deberá quedar completamente terminados y pintados en fábrica, debiendo 

efectuar los retoques de terminación y ajustes correspondientes in situ. Las soldaduras 

de los elementos metálicos deberán ser continuas para evitar el ingreso de agua que 

produzca una corrosión prematura de los componentes metálicos. 

La Contratista deberá construir e instalar la estructura completa de las cubiertas, 

columnas, vigas, correas, chapas de la cubierta, zinguerías, canaletas, bajadas 

pluviales e instalaciones eléctricas, debiendo desarrollar la Ingeniería de Detalles y 

constructivo en un todo de acuerdo a los Planos de Proyecto y de Detalle y al ANEXO 

III de la presente Sección.  

La cubierta deberá quedar completamente terminada y pintada. La inspección de obra, 

deberá verificar que se encuentran terminadas las obras civiles de hormigón armado e 

instalaciones a los efectos de autorizar el montaje de los Abrigos.  

Respecto de la logística de montaje, la Contratista deberá realizar todas las 

evaluaciones, relevamientos, mediciones y demás verificaciones necesarias para 

garantizar el éxito del montaje de los abrigos en función de su ubicación relativa, su 

entorno y las condiciones físicas del lugar como ser desniveles, presencia de árboles, 

aparatos de vía, pasos a nivel o cualquier otra interferencia que pueda dificultar las 

maniobras de los equipos de montaje y traslado de los componentes.  En esta Instancia 

la Contratista deberá presentar con al menos diez (10) días de anticipación a la I.O. un 

plan de montaje, en el cual se resumirán los procedimientos, sus etapas, plazos y 

horarios. Este plan irá acompañado por un plano en donde deberán graficarse los 

equipos a utilizar y sus recorridos de ingreso y radios de giro.  
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De la misma manera, se deberán tomar todas las medidas y previsiones necesarias, 

como ser la realización de gestiones para permisos de autorización para realizar 

operativos viales, cortes de calles, ocupaciones temporarias de pasos a niveles, 

ingresos a zonas de vía, o cualquier otro procedimiento de montaje, tanto ante la 

agencia de Seguridad Vial y Tránsito del Municipio, como ante el Operador Ferroviario 

según corresponda. 

Respecto de la Seguridad de los Operativos de Montaje, la Contratista será responsable 

de cualquier daño que pudiera provocarse a personas o bienes, debiendo tomar todas 

las medidas de seguridad previstas en las normas y reglamentaciones vigentes, así 

como las indicadas por la Inspección de Obra.  Deberá disponerse de todos los 

elementos de seguridad, personal, indicación, información, señalización necesarios y 

exigidos por la I.O. y el O.F. 

En los casos particulares en que deban ser ocupados en forma temporaria pasos a nivel 

o bien ingresar camiones a la zona de vías, los trabajos deberán ser realizados en forma 

nocturna, durante ventanas de trabajo otorgadas por el Operador Ferroviario en los 

horarios en que no circulen trenes. Para ello, las tareas deberán ser anunciadas y 

programadas con al menos 48 hs de anticipación o en los plazos que estipule el 

Operador. En los casos de necesitarse ventanas de trabajo ampliadas, el pedido deberá 

realizarse con una semana de anticipación. El Operador emitirá una orden de servicio 

vía correo electrónico, con el resumen de las tareas a realizar, el horario y el personal 

responsable por cada área. El jefe de obra deberá disponer de la misma al momento del 

montaje.  

En todos los casos, la realización de tareas de montaje con ocupación de vía deberá 

realizarse con la presencia del Jefe de Obra y del Inspector de Obra.  Este último dará 

la autorización a la Contratista una vez que haya corroborado la presencia del 

Supervisor de Transporte del Operador Ferroviario y obtenido de este el permiso de 

ocupación.  

Previamente al ingreso de maquinaria o camiones en las zonas de vía, la Contratista 

deberá evaluar las condiciones del suelo por donde circularan los vehículos, para lo cual 

deberá verificar la existencia de equipamiento ferroviario susceptible de ser dañado, así 

como si existe la necesidad de realizar el retiro de cercos entre vías. Asimismo, verificar 

las condiciones de la piedra balasto y si existe la necesidad de aportar dicho material a 

los efectos de mejorar la transitabilidad.  

La instalación de los mismos se realizará siguiendo la documentación correspondiente 

a este ítem (VSM-ES-MC-305 / VSM-AR-PL-762/763 y las recomendaciones del 

proveedor de estos. 

4.3.6.2 CUBIERTA DE ESCALERAS Nº 02 Y 03 – Nº 14 Y 15 

La Contratista, una vez aprobada la documentación e ingeniería de detalle por parte de 

la Inspección de Obra, deberá proveer todos los materiales, elementos y equipos 

necesarios para el montaje y ejecución de las 4 cubiertas para las escaleras Nº 2, 3 ,14 

y 15 y sus cerramientos. 
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Los documentos a consultar PLANOS ANTECEDENTES VSM-ES-PL-569 / VSM-ES-

MC-317 

4.3.6.2.1 ESTRUCTURA METÁLICA DE PERFILES, CENEFA 

PANEL PIR. CHAPA TRAPEZOIDAL PREPINTADA, CUBIERTA 

PANEL PIR, CHAPA TRAPEZOIDAL Y LISA PREPINTADA CON 

AISLACIÓN POLIURETÁNICA Y CANALETA DE DESAGÜE 

GALVANIZADA, EMBUTIDO VERTICAL CHG / 4.3.6.2.2 

CERRAMIENTO LATERAL EN CARPINTERÍA DE CHAPA 

DOBLADA EN HIERRO CON VIDRIO LAMINADO 10+10 

La Contratista deberá ejecutar la ingeniería de detalle de las cubiertas sobre las 

escaleras pedestres de emergencia EP Nº 02 Y 03, basándose en los documentos 

correspondientes a los antecedentes adjuntados La misma deberá ser sometida a la 

Aprobación de la Gerencia de Ingeniería de la ADIFSE, para su posterior entrega a la 

Inspección de Obra, una vez obtenida la condición de “Aprobada Apto Construcción”.  

 Una vez aprobada la documentación e ingeniería por parte de la Inspección de Obra, 

la Contratista deberá proveer todos los materiales, elementos y equipos necesarios para 

el montaje y ejecución de las cubiertas incluyendo los cerramientos laterales. 

La cubierta de las escaleras pedestres de emergencia, EP Nº 02 - 03 – 14 y 15 serán 

de panel PIR chapa trapezoidal y lisa prepintada con aislación poliuretánica   estructura 

metálica de perfiles, columnas adosadas a vigas del viaducto, cubierta generada 

mediante pórticos independientes, solapados entre sí.  

Cenefa panel PIR chapa lisa ambas caras y canaletas de desagüe galvanizado embudo 

vertical CHG salida Ø 110. 

Cerramiento lateral en carpintería de chapa doblada en hierro con vidrio laminado 10-

10.  

Ver detalle de planos: ANTECEDENTES:  VSM-ES-PL-569 / VSM-ES-MC-317 VSM-

AR-PL-854_857-0 / VSM-AR-PL-825_828-0 

 

4.3.7 ACCESOS 

Los trabajos a realizar comprenden la provisión y colocación de solados donde se 

encuentren faltantes, y todas las tareas que esto involucre incluyendo el tomado de 

juntas.  

Cuando se trate de locales exteriores, se procurará respetar la nivelación del contrapiso 

y permitir la conducción de agua hacia los embudos. En caso de que el contrapiso no 

presente pendiente, se deberá replantear la misma con la carpeta de asiento. 

Los pisos deberán presentar siempre superficies regulares, dispuestas según las 

pendientes, alineaciones y las cotas de nivel determinadas en los planos 

correspondientes y que se verificará y aprobará en cada caso. 

4.3.7.1 VEREDAS 
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El ítem comprende todas las tareas necesarias para finalizar los trabajos sobre las 

veredas de acceso, conexión entre sector Av. Corrientes y Dorrego (Referencia ítem 

4.3.2.2), hall de acceso Dorrego (Referencia ítem 4.3.2.3), acceso Módulo SUBE, 

ingreso Dorrego). 

Se deberá tener en cuenta lo especificado en el ítem 4.3.2 Movimiento de suelos. 

 

 

 

 

4.3.7.1.1 SUELO CEMENTO (CONEXIÓN ENTRE SECTOR AV. 

CORRIENTES Y DORREGO - POSTERIOR VEREDA) 

REFERENCIA ÍTEM 4.3.2.2 / 4.3.7.1.2. SUELO CEMENTO (HALL 

DE ACCESO DORREGO) REFERENCIA ÍTEM 4.3.2.3 

Previamente a la ejecución de los solados se deberán efectuar un suelo cemento y 

finalmente el solado especificado.   

El suelo a utilizar en la mezcla, será el suelo natural del lugar. Deberá estar libre de 

pastos, raíces, materiales putrescibles, sales y cualquier otra sustancia perjudicial para 

el cemento. Previo a su empleo deberá ser aprobado por la Inspección. 

Cemento Pórtland: deberá ser de marca aprobada oficialmente que cumpla con los 

requisitos de calidad contenidos en la Norma IRAM 1503.  

Agua: debe ser relativamente limpia, libre de cantidades perjudiciales de álcalis, ácidos 

o materias orgánicas y no contener materiales nocivos para el cemento.  

Composición de la mezcla: estará formada por suelo y cemento en las siguientes 

proporciones: Suelo 92% - Cemento Pórtland 8% en peso. Estos porcentajes podrán 

ser modificados por la Inspección. 

4.3.7.1.3 SOLADO DE HORMIGÓN PEINADO DE 10 CM C/MALLA 

ELECTROSOLDADA FE 6 MM 15 X 15 CM (CONEXIÓN ENTRE 

SECTOR AV. CORRIENTES Y DORREGO- POSTERIOR VEREDA) 

/ 4.3.7.1.4 SOLADO DE HORMIGÓN PEINADO DE 10 CM C/MALLA 
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ELECTROSOLDADA FE 6 MM 15 X 15 CM (HALL DE ACCESO 

DORREGO) 

Consiste en un nuevo solado de Hormigón armado de 10cm de espesor con malla 

electrosoldada Fe 6 mm de 15 cm x15 cm. El hormigón será H21. La superficie de 

terminación estará peinada con los bordes llaneados.  El peinado del Hormigón deberá 

realizarse de una sola pasada, a los efectos de evitar uniones desprolijas, utilizando una 

regla metálica para garantizar la rectitud de dicho peinado. El llaneado de borde se 

ejecutará después del peinado y se realizará con llana metálica y su terminación debe 

ser perfectamente pulida y alisada. En la línea de unión entre el peinado y el llaneado, 

se deberá marcar una hendidura, la cual podrá realizarse con una varilla de 6 mm y una 

regla de aluminio. Esta marca deberá ser realizada una vez que se haya asentado el 

peinado. Se deberán prever juntas de dilatación en paños no mayores a 6 m2, las que 

serán selladas con material elastomérico de primera calidad, deberá presentarse la 

correspondiente ficha técnica a la I.O. y quedará supeditada su aprobación a la misma.  

4.3.7.2 CIRCULACIÓN OPERATIVA 

4.3.7.2.1 SOLADO DE HORMIGÓN ALISADO A LA LLANA DE 10 

CM C/MALLA ELECTROSOLDADA FE 6 MM 15 X 15 CM EN 

CIRCULACIÓN OPERATIVA QUE UNE HALL OPERATIVOS N° 01 

Y 02 Y MITAD DE HALL OPERATIVO N° 02 (INCLUYE ZÓCALOS 

FALTANTES)  

Consiste en un nuevo solado de Hormigón armado de 10cm de espesor con malla 

electrosoldada Fe 6 mm 15 cm x15 cm. El hormigón será H21. La superficie de 

terminación estará llaneada. Se deberá incorporar endurecedor de origen mineral no 

metálico, el cual será espolvoreado superficialmente y se incorporará a través de 

llaneado (3kg/m² mínimo). Su terminación final será con llaneado mecánico. Una vez 

endurecido el hormigón y no antes de las 72 hs. se procederá a lavar la superficie con 

agua a presión para el retiro del agente desmoldante. Una vez limpia y seca la superficie 

se sellará con un polímero acrílico al solvente aplicado con rodillo o pulverizador a razón 

de 3m²/l. Su terminación debe ser perfectamente pulida y alisada. Se deberán prever 

juntas de dilatación en paños no mayores a 6 m2, las que serán selladas con material 

elastomérico de primera calidad, deberá presentarse la correspondiente ficha técnica a 

la I.O. y quedará supeditada su aprobación a la misma. 

El ítem incluye los trabajos necesarios para el correcto curado del solado, que deberá 

cuidarse como mínimo durante tres días, y que consistirán en el mantenimiento de 

condiciones de humedad adecuada mediante riego, cobertura con arena o arpillera 

humedecida, cobertura con polietileno negro, o medios equivalentes. Estos trabajos 

incluyen el cercado de la obra ejecutada que garantice la interrupción del tránsito de 

personas o vehículos durante el proceso de curado. 

4.3.7.2.2 ZÓCALO PARA PISO DE CEMENTO ALISADO 

(CIRCULACIÓN OPERATIVA Y HALLS OPERATIVOS) 

Los zócalos serán de 10 cm de altura en todos los casos donde la documentación 

técnica no especifique otra medida. 
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Los zócalos de cemento alisado se ejecutarán con mortero tipo C compactado al fratas 

hasta obtener una superficie libre de poros y marcas. Tendrán como mínimo 1 cm. de 

espesor, 10 cm. de altura y se terminarán alisados a cucharín. 

El curado de la superficie se efectuará manteniéndola húmeda durante tres (3) días. 

4.3.7.3 HALL DE ACCESO PÚBLICO PAGO/NO PAGO  

Los trabajos a realizar comprenden la provisión y colocación de solados donde se 

encuentren faltantes, el control de pendiente en los solados existentes, el recambio de 

los solados defectuosos y todas las tareas que esto involucre incluyendo el tomado de 

juntas y limpieza. 

Donde los solados se encuentren ya colocados y presenten desniveles que generen 

defectuosos escurrimientos de agua hacia los desagües se deberá reparar el mismo.  

En todos los casos donde los solados ya se encuentren colocados pero la junta aún no 

esté tomada, deberán realizarse las tareas necesarias para ejecutar las juntas 

correspondientes de acuerdo al tipo de solado. De la misma forma, si el tomado de 

juntas ya ejecutado es defectuoso, deberá corregirse y recomponerse el mismo, para 

finalizar correctamente la tarea.  

Los solados que se encuentren acopiados deberán ser contabilizados y sometidos a 

inspección para determinar su estado por parte de la Jefatura de Obra en conjunto con 

la I.O.  

Posteriormente se presentará un documento donde se contabilicen los m2 que puedan 

ser utilizados para realizar la variación de costo correspondiente para ser incorporado 

en el libro de obra. 
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4.3.7.3.1 CONTROL DE PENDIENTE DE ESCURRIMIENTO EN 

SOLADO GRANÍTICO - HALLS PAGO, NO PAGO Y ENTREPISOS 

Se deberán verificar las pendientes de los solados graníticos existentes, Hall Pago, Hall 

No Pago y entrepisos. 

De hallarse desniveles que generen defectuosos escurrimientos de agua hacia los 

desagües se deberá realizar el recambio del solado. (Referencia ítem 4.3.7.3.2.) 

4.3.7.3.2 ARREGLO DE PENDIENTE, RECAMBIO Y COLOCACIÓN 

DE SOLADO GRANÍTICO HALL PAGO, NO PAGO Y ENTREPISOS 

En todos los sectores donde los solados ya se encuentren colocados y presenten 

desniveles que generen defectuosos escurrimientos de agua hacia los desagües se 

deberá realizar el recambio completo del solado, ya que los mismos se encuentran con 

fallas de pendiente y deficiente colocación. Deberá corregirse la misma y recomponerse 

el solado, para finalizar correctamente la tarea.  

Los solados serán de primera calidad y serán aprobados por la IO. La calidad mínima 

exigida de los materiales será la correspondiente a los solados ya ejecutados. 

Se incluye la reposición o reutilización de los solados si se cambian completos en los 

solados hápticos. 

Los pisos deberán presentar siempre superficies regulares, dispuestas según las 

pendientes, alineaciones y las cotas de nivel determinadas en los planos 

correspondientes que se verificará y aprobará en cada caso por la I.O. 

La tarea comprende la verificación y reemplazo de los zócalos donde ya se encuentren 

ejecutados y se encuentren en malas condiciones y la colocación en los lugares donde 

no se encuentre ejecutada la tarea. 

Los zócalos serán de la misma longitud del cerámico, por 10 cm de altura, en todos los 

casos donde la documentación técnica no especifique otra medida, de la misma calidad 

que los colocados.  

Sobre la mampostería previamente limpia y humedecida, se colocarán los zócalos 

pegados. Las juntas serán tomadas con pastina de cemento y colorante correspondiente 

al color del zócalo. Terminación y sellado de juntas  

Donde haya zócalos colocados sin ejecución de pastina se contempla la realización de 

esta tarea.  

Los solados que se encuentren acopiados deberán ser contabilizados y sometidos a 

inspección para determinar su estado por parte de la Jefatura de Obra en conjunto con 

la I.O.  

Posteriormente se presentará un documento donde se contabilicen los m2 que puedan 

ser utilizados para realizar la variación de costo correspondiente para ser incorporado 

en el libro de obra. 
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4.3.7.3.3 COLOCACIÓN DE SOLADO GRANÍTICO EN SECTORES 

FALTANTES PULIDO POSTERIOR 30X30CM - HALLS PAGO, NO 

PAGO Y ENTREPISOS (INCLUYE ZÓCALOS) 

La I.O. inspeccionará las carpetas y contrapisos sobre las cuales se colocarán los pisos, 

e informará acerca de cualquier condición que impida una correcta colocación. La 

iniciación de los trabajos implicará la aceptación de las condiciones.  

Se dispondrán juntas de dilatación en correspondencia de juntas de contrapisos, 

rellenadas con sellador adecuados y de primera calidad. Se alinearán todas las juntas 

verticalmente y horizontalmente. Se colocarán los mosaicos con juntas cerradas, de 

acuerdo al diseño especificado en los planos. El adhesivo se utilizará de acuerdo con 

las instrucciones del fabricante. Cada mosaico tendrá talones separadores en los bordes 

para asegurar juntas de un mismo ancho. Estará estrictamente prohibida la utilización 

de piezas cortadas en forma manual. Se efectuarán solamente cortes mecánicos, de 

forma tal que se obtengan dimensiones rigurosamente exactas, cantos y aristas vivas y 

ausencia total de cualquier tipo de deficiencias. 

Si fuera necesario colocar tapas de inspección, éstas se construirán ex profeso de 

tamaño igual a una o varias baldosas y se colocarán reemplazándolas, en tal forma que 

no sea necesario colocar piezas cortadas. 

Se tomarán todas las precauciones necesarias para evitar que existan piezas que 

suenen a hueco o que tengan movimiento, pues de producirse estos inconvenientes, 

como así mismo cualquier otro, la Inspección de Obra ordenará la demolición de las 

partes defectuosas y exigirá su reconstrucción en forma correcta. 

Si en el piso se embuten canalizaciones de cualquier tipo, las mismas deberán ser 

revisadas y aprobadas por la Inspección de Obra previamente a la ejecución de los 

solados 

No se admitirán imperfecciones de nivelación general, de alineación, ni defectos de 

piezas, desniveles entre las mismas, diferencias de color, etc. 

Una vez colocados los pisos, se dejará fraguar 48 horas antes de pisarlos hasta que 

estén firmemente fraguados. Todo trabajo dañado antes de la recepción será reparado 

por la Contratista sin costo adicional. 

Se colocarán zócalos de granito natural de características y de dimensiones a acordar 

con la I.O.  

La limpieza final se efectuará de acuerdo a las instrucciones de los fabricantes. 

Hasta la recepción provisional de las obras, la Contratista será único responsable de la 

protección de los pisos con materiales adecuados. 

Una vez colocados los pisos, deberán empastinarse, evitándose el uso de colorantes 

orgánicos que puedan deteriorarse con los agentes de limpieza. 

Los solados que se encuentren acopiados deberán ser contabilizados y sometidos a 

inspección para determinar su estado por parte de la Jefatura de Obra en conjunto con 

la I.O.  
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Posteriormente se presentará un documento donde se contabilicen los m2 que puedan 

ser utilizados para realizar la variación de costo correspondiente para ser incorporado 

en el libro de obra. 

4.3.7.3.4 EMPASTINADO, LIMPIEZA Y PUESTA A PUNTO DE 

SOLADO GRANÍTICO 

Una vez colocadas la totalidad de los pisos, ya sean nuevos, existentes y/o recolocados, 

deberán empastinarse, evitándose el uso de colorantes orgánicos que puedan 

deteriorarse con los agentes de limpieza. Si el tomado de juntas ya ejecutado es 

defectuoso, deberá corregirse y recomponerse el mismo, para finalizar correctamente la 

tarea.  

La limpieza final se efectuará de acuerdo a las instrucciones de los fabricantes. 

Hasta la recepción provisional de las obras, la Contratista será la única responsable de 

la protección de los pisos con materiales adecuados a los efectos de preservarlos en 

condiciones aptas para la recepción. 

4.3.7.3.5 SOLADOS PREVENTIVOS Y HÁPTICOS (HALLS PAGO, 

NO PAGO Y ENTREPISOS) 

Tener en cuenta lo especificado en el ítem 4.3.4.2 Solados Preventivos y Hápticos. 

4.3.7.3.6 MAMPOSTERÍA EN ELEVACIÓN DE BLOQUE DE 

HORMIGÓN DE 19X19X39   

La Contratista deberá proveer todos los materiales necesarios para la correcta ejecución 

de la mampostería con bloques de hormigón de 19x19x39, en el Hall Pago sector 

Corrientes. 

El ítem comprende la ejecución de mampostería de bloques de hormigón, verificación y 

ejecución donde corresponda la reparación y terminación de los muros ya ejecutados, 

esto comprende finalización de refuerzos verticales, desencofrados de los mismos como 

de los encadenados superiores, corte y retiro de armadura excedente y reparaciones de 

hormigones a la vista. 

La misma se ejecutará sobre una viga de fundación de hormigón armado, ítem 4.3.3.2., 

cada 4mts. se procederá a la ejecución de refuerzos verticales de hormigón armado, 

como se indica en los planos ANTECEDENTES VSM-AR-PL-100 a 111; Como remate 

superior se deberá realizar una viga de encadenado, la cual será de hormigón visto. 

Ver especificaciones técnicas del ítem 4.3.9.3 
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4.3.7.4 RAMPAS 

Construcción de rampas para personas con movilidad reducida (Ley 24.314 “Sistema 

de protección integral de los discapacitados”):  

Todas las rampas de acceso deberán ser adecuadas para Discapacitados y personas 

con movilidad reducida, deberán ejecutarse de acuerdo a la Ley 24.314 y el Decreto 

914/97. 

Al comenzar y finalizar cada tramo en pendiente se colocará un solado de “prevención” 

color amarillo de 60 cm por el ancho de la rampa.  
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4.3.7.4.1 EJECUCIÓN DE SOLADOS PREVENTIVOS  

Al comenzar y finalizar cada tramo en pendiente se colocará un solado de “prevención” 

color amarillo de 60 cm por el ancho de la rampa.  

Se deberá tener en cuenta lo especificado en el ítem 4.3.4.2 Solados preventivos y 

hápticos. 

4.3.7.4.2 PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE BARANDAS DE 

RAMPAS, AMURADAS INTERMEDIAS Y SIMPLES (B3, B4 Y B5B) 

- INCLUYE RAMPA INTERIOR DE BOLETERÍA AV. CORRIENTES 

El ítem contempla la provisión y colocación de las barandas y pasamanos según se 

indica en los planos correspondientes planos ANTECEDENTES: VSM-AR-PL-100 a 111 

/ VSM-AR-PL-120 a 125 / VSM-AR-PN-860. 

Para el montaje de las mismas se deberá seguir lo expresado en la documentación, los 

insertos a colocar deberán ser colocados con anclaje mecánico, en caso de producirse 

alguna rotura del solado o paramento donde se ejecute el mismo, se deberá realizar su 

posterior reparación; todos los elementos de anclaje deberán estar perfectamente 

ajustados y se cortaran las roscas excedentes. 

Se deberá inspeccionar todas las barandas y pasamos ya instalados en búsqueda de 

fijaciones con ajuste defectuoso, rebabas en soldaduras, soldaduras defectuosas, etc., 

con el fin de reparar todo aquello previamente mal ejecutado y entregar el ítem en 

condiciones de aceptación. 

4.3.7.4.3 LOSA CON SOLADO DE HORMIGÓN PEINADO C/MALLA 

ELECTROSOLDADA FE 6 MM 15 X 15 CM (INCLUYE GUARDAPIE 

DE 0,10*0,10) - RAMPA DE ACCESO AV. CORRIENTES- HALL EM 

A SANITARIOS PÚBLICOS – SANITARIOS SECTOR DORREGO 
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Se deberá tener en cuenta lo especificado en el ítem 4.3.7.1.3. Solado de hormigón 

peinado de 10 cm c/malla electrosoldada Fe 6 mm 15 x 15 cm. 

4.3.7.4.4  EJECUCIÓN DE TABIQUE Y ZAPATA DE FUNDACIÓN 

(INCLUYE EXCAVACIÓN) 

Se ejecutarán bases de 0,40 m x 0,12 m y tabique de 0,4 m x 0,15 m. este ítem incluye 

la excavación de las mismas. 

Tener en cuenta lo especificado en ítems 4.3.2. Movimiento de Suelos y 4.3.3. 

Estructuras 

4.3.7.5 ESCALERAS 

El ítem comprende las tareas necesarias para la ejecución de estructuras faltantes de 

hormigón armado. También forma parte del ítem el montaje de distintos elementos 

premoldeados y toda la logística necesaria para ubicar en posición final los mismos.  

Una vez ejecutadas las tareas de hormigonado se deberá retirar todos los elementos 

utilizados para el encofrado de las estructuras; las terminaciones superficiales del 

hormigón visto deberán presentar un correcto acabado, de ser necesario se deberá 

realizar las tareas necesarias para este fin.  

A su vez comprende la instalación de las herrerías faltantes y proveer las que no se 

encuentren en obra, siguiendo las especificaciones técnicas y la documentación 

correspondiente. 
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4.3.7.5.1 COLOCACIÓN DE BARANDAS ACOPIADAS BARANDAS 

METÁLICAS (B1 - SOBRE ANDÉN EN PERÍMETRO DE 

ESCALERAS N° 05 A 12 Y ESCALERAS MECÁNICAS, 

PASAMANOS DE TODAS LAS ESCALERAS Y ESCALONES DE 
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ACCESOS DE AV. CORRIENTES) / 4.3.7.5.2 PROVISIÓN Y 

COLOCACIÓN DE BARANDAS METÁLICAS (B1 - SOBRE ANDÉN 

EN PERÍMETRO DE ESCALERAS N° 05 A 12 Y ESCALERAS 

MECÁNICAS, PASAMANOS DE TODAS LAS ESCALERAS Y 

ESCALONES DE ACCESOS DE AV. CORRIENTES) / 4.3.7.5.3

 BARANDAS METÁLICAS (B1B - BAJO ESCALERAS Y 

AJUSTES SOBRE ANDÉN) / 4.3.7.5.4 BARANDAS METÁLICAS 

(B2 - PASAMANOS DE TODAS LAS ESCALERAS Y ESCALONES 

DE ACCESOS DE AV. CORRIENTES) / 4.3.7.5.5 BARANDAS 

METÁLICAS (B5A - PASAMANOS ESCALONES DE INGRESO AV. 

CORRIENTES Y ESCALERA N° 13) / 4.3.7.5.6 COLOCACIÓN DE 

BARANDAS ACOPIADAS BARANDAS METÁLICAS (B7 - 

ENTREPISO ESCALERAS N° 04, 05, 06, 07 Y 08 Y ENTREPISO 

ESCALERAS N° 09, 10, 11, 12 Y 13) / 4.3.7.5.7 PROVISIÓN Y 

COLOCACIÓN DE BARANDAS METÁLICAS (B7 - ENTREPISO 

ESCALERAS N° 04, 05, 06, 07 Y 08 Y ENTREPISO ESCALERAS N° 

09, 10, 11, 12 Y 13) / 4.3.7.5.8 BARANDAS METÁLICAS (B7B 

- ADJUNTADA A REJA R3 - ENTREPISO DE ESCALERAS N°01, 

02 Y 03) 

El ítem contempla la provisión y colocación de las barandas y pasamanos según se 

indica en los planos ANTECEDENTES VSM-AR-PL-100 a 111 / VSM-AR-PL-120 a 125 

/ VSM-AR-PN-860. 

Para el montaje de las mismas se deberá seguir lo expresado en la documentación, los 

insertos a colocar deberán ser colocados con anclaje mecánico, en caso de producirse 

alguna rotura del solado o paramento donde se ejecute el mismo, se deberá realizar su 

posterior reparación; todos los elementos de anclaje deberán estar perfectamente 

ajustados y se cortaran las roscas excedentes. 

4.3.7.5.9 AMURE DE BARANDAS Y PASAMANOS COLOCADOS, 

EMPROLIJAMIENTO UNIONES ENTRE BARANDAS, 

TERMINACIONES DE HORMIGÓN Y ANCLAJES 

Se deberá inspeccionar todas las barandas y pasamos ya instalados en búsqueda de 

fijaciones con ajuste defectuoso, rebabas en soldaduras, soldaduras defectuosas, etc., 

con el fin de reparar todo aquello previamente mal ejecutado y entregar el ítem en 

condiciones de aceptación. 

En aquellos sectores de barandas que se encuentren obsoletos en grave estado de 

deterioro, verificándose la imposibilidad de su recuperación, se deberá realizar la 

restitución de los tramos faltantes. El material a utilizar deberá ser de las mismas 

características que los existentes. 

Se deberá prestar especial atención en los lugares donde la baranda tenga curvaturas 

y/o aristas de encuentro. 
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4.3.7.5.10 EJECUCIÓN DE SOLADOS PREVENTIVOS 

(ARRANQUE Y FINAL DE ESCALERAS - INCLUYE ESCALONES 

DE INGRESO SOBRE AV. CORRIENTES)  

Se deberá tener en cuenta lo especificado en el ítem 4.3.4.2. Solado Preventivos y 

Hápticos. 

4.3.7.5.11 SISTEMA BIKE PULLWAY 

La Contratista deberá proveer todos los materiales, elementos y equipos necesarios 

para el montaje y ejecución de los “Bike PullWay” a instalar en las escaleras pedestres 

EP-01 (Desde Hall Pago Corrientes hasta Entrepiso 01), EP-02 y EP-03 (Desde 

Entrepiso 01 hasta Andenes Sur y Norte respectivamente), EP-014 y EP-015 (Desde 

Hall Pago Dorrego hasta Andenes Sur y Norte respectivamente). Se deberá 

proporcionar documentación técnica provista por el fabricante del sistema, la cual 

deberá ser aprobada por la Inspección. 

4.3.7.5.12 PLATAFORMAS DE VINCULACIÓN DE VÍAS A 

ESCALERAS PEDESTRES DE EXTREMOS DE ANDÉN 

La Contratista deberá proveer todos los materiales, elementos y equipos necesarios 

para el montaje y ejecución de las plataformas que vinculan vías a escaleras pedestres 

de extremos de andén, con los cañeros de las vías 1, 2 y 4 para permitir la evacuación 

desde las mismas, en base al documento ANTECEDENTES: VSM-ES-PL-599-0. 

4.3.7.5.13 COLUMNAS Ø60 EN HORMIGÓN VISTO DE ALTURAS 

VARIABLES (ESCALERA N°14) 

Se deberán ejecutar las columnas circulares faltantes, correspondientes a la escalera 

pedestre de hormigón Nº14 sector Dorrego, respetando lo especificado en los planos 

ANTECEDENTES VSM-ES-PL-567. 

Para la ejecución del hormigón se deberán tener en cuenta las especificaciones del ítem 

4.3.3 ESTRUCTURAS – ANDENES Y CERRAMIENTOS  

4.3.7.5.14 DINTELES (ESCALERA N°14)  

Se deberán ejecutar los dinteles faltantes, correspondientes a la escalera de hormigón 

Nº14 del sector Dorrego, respetando lo especificado en los planos ANTECEDENTES 

VSM-ES-PL-592. 

Tener en cuenta lo especificado en Ítem 4.3.3. ESTRUCTURA y 4.3.7.5.15 – MONTAJE 

DE VIGAS PREMOLDEADAS y 4.3.7.5.16 PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE VIGAS 

PREMOLDEADAS. 

 

4.3.7.5.15 MONTAJE DE VIGAS PREMOLDEADAS (ESCALERA 

N°10, 12, 14 Y 15) - 11 ACOPIADAS EN OBRA / 4.3.7.5.16 

PROVISIÓN DE VIGAS PREMOLDEADAS (ESCALERA N° 10, 12, 

14 Y 15) - 11 ACOPIADAS EN OBRA 
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El ítem contempla la provisión y montaje de las vigas premoldeadas especiales.  

En caso de que algunos de los elementos premoldeados no se encuentren acopiados 

en obra, serán provistos por la Contratista.  

Montaje de vigas premoldeadas contempla todos los trabajos y equipos necesarios para 

el izaje y montaje de las vigas premoldeadas restantes según correspondan en las 

escaleras ES-10; ES-12; ES-14; ES-15, según se indique en los planos 

ANTECEDENTES VSM-ES-PL-591 / 592 / 594 / 596.   

Tener en cuenta lo especificado en Ítem 4.3.3. ESTRUCTURA. 

ELEMENTOS PREMOLDEADOS DE HORMIGÓN ARMADO 

Los materiales, el hormigón y los métodos constructivos empleados para ejecutar los 

elementos premoldeados, cumplirán todas las condiciones establecidas en el Capítulo 

16 CIRSOC 201 que no se opongan a las contenidas en este capítulo. 

Previamente a la iniciación de las operaciones de moldeo de los elementos y con 

suficiente anticipación, la Contratista someterá a la aprobación de la INSPECCION DE 

OBRA, los métodos y procedimientos que se propone emplear para su fabricación, 

transporte y colocación en los lugares de emplazamiento en la estructura. Una vez 

aprobados, los mismos no serán modificados sin aprobación escrita previa de aquella. 

También pondrá en su conocimiento la fecha de iniciación de las operaciones de 

moldeo.  

Una vez finalizado su curado, los elementos premoldeados no serán levantados ni 

trasladados hasta que los resultados de los ensayos de resistencia de las probetas 

curadas en igual forma que aquellos, indiquen que la resistencia media del hormigón ha 

alcanzado el valor especificado por el proyectista para realizar dichas operaciones. 

Los elementos se levantarán mediante grúas y otros equipos, tomándolos únicamente 

de los puntos, lugares, ganchos o elementos empotrados indicados en los planos. 

Los apoyos durante el acopio estarán nivelados y no inducirían esfuerzos de torsión en 

los elementos. Se prohíbe la acumulación de agua, desperdicios y de toda materia 

extraña en contacto con los mismos. Se evitará su manchado con óxido y la aparición 

de eflorescencias. 

MANIPULEO, COLOCACIÓN Y CURADO DEL HORMIGÓN 

El hormigón deberá colocarse en los moldes de modo que se obtenga el más perfecto 

llenado de los mismos. La aplicación de los vibradores no deberá afectar la correcta 

posición de las armaduras dentro de la masa del hormigón. 

En ningún caso se permitirán juntas de trabajo en una pieza, cualquiera sea la magnitud 

de ésta. 

INDIVIDUALIZACIÓN DE LAS PIEZAS PREFABRICADAS 

En cada elemento prefabricado deberá consignarse en forma clara el nombre o la marca 

del fabricante del mismo, así como el número o señal particular que permita, mediante 

el registro antes mencionado, conocer la fecha de fabricación y las particularidades de 

los materiales empleados para su elaboración. 
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ELEMENTOS PREMOLDEADOS 

Se vaciarán en moldes metálicos, de madera u otro material que presenten superficies 

bien lisas para que las caras exteriores de las piezas premoldeadas resulten de aspecto 

bien pulido. 

No deben presentar porosidades para lo cual serán suficientemente vibrados con 

elementos apropiados que no provoquen el segregado de la mezcla. 

Las piezas terminadas deben recibir un correcto curado durante no menos de 28 días 

protegidas de variaciones fuertes de temperatura y rociadas con agua durante los 

primeros 7 días. 

Los pelos o piezas de engrape serán galvanizadas a efectos de evitar manchas 

producidas por oxidación. 

Los premoldeados no deben presentar alabeos que dificulten su colocación para lo cual 

los moldes deben asentarse sobre superficies perfectamente niveladas al producirse el 

llenado, y luego apoyados en las mismas condiciones al ser almacenados y 

transportados. 

Las caras interiores se terminarán fratasadas al fieltro en forma prolija y con el mismo 

material. 

Las rebabas producidas en las uniones de molde deberán ser devastadas con piedra 

apropiada y empastinado. En caso de requerirse, se le darán dos manos de un 

impermeabilizante incoloro, la segunda mano antes de que termine de secarse la 

primera mano. Las piezas que presenten fisuras motivadas por deficiente fabricación o 

manipuleo, serán descartadas. 

La Contratista deberá preparar los planos de detalle, encuentros, juntas, piezas de 

anclaje, etc., en escala apropiada, y deberán obtener la aprobación de la Inspección de 

Obra antes de proceder a su producción. 

4.3.7.5.17 MONTAJE DE LOSETAS PREMOLDEADAS 

(ESCALERA N°10, 12, 14 Y 15) / 4.3.7.5.18 PROVISIÓN DE 

LOSETAS PREMOLDEADAS (ESCALERA N°10, 12, 14 Y 15) 

El ítem contempla la provisión y montaje de las losetas premoldeadas especiales. 

Estos ítems contemplan todos los trabajos y equipos necesarios para el izaje y montaje 

de las losetas premoldeadas, las que se encuentran acopiadas en obra deberán ser 

ajustadas en obra, según se indique en los planos ANTECEDENTES VSM-ES-PL-591 

/ 592 / 594 / 596. 

Tener en cuenta lo especificado en Ítem 4.3.3. ESTRUCTURA y 4.3.7.5.15 – MONTAJE 

DE VIGAS PREMOLDEADAS y 4.3.7.5.16 PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE VIGAS 

PREMOLDEADAS. 

4.3.7.5.19 EJECUCIÓN DE UNIÓN ENTRE TRAMOS (ESCALERA 

N° 05 A 12) / 4.3.7.5.20 EJECUCIÓN DE UNIÓN ENTRE TRAMOS 

(ESCALERA N° 14 Y 15) 
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Se deberán realizar las uniones entre tramos que vinculan los distintos elementos con 

los dinteles, según se indique en los planos adjuntados como ANTECEDENTES:  VSM-

ES-PL-591 / 592 / 594 / 596. 

Los mismos deben quedar con una terminación de hormigón visto similar a la de los 

dinteles, sin presencia de irregularidades, rebarbas, o deficiencias. 

Tener en cuenta lo especificado en Ítem 4.3.3. ESTRUCTURA. 

4.3.7.5.21 EJECUCIÓN DE LOSA, INCLUYENDO ESCALONES 

(ESCALERA N° 06, 08, 09, 10, 12, 14 Y 15) 

Se deberá realizar el armado, encofrado y hormigonado de las losas sobre las prelosas 

y los escalones de los tramos de escaleras. VSM-ES-PL-591 / 592 / 594 / 596. 

Se deberá dejar vinculado el perfil galvanizado en caliente para la nariz de los 

escalones, los cuales deben estar vinculados a las armaduras de los escalones, para 

su posterior terminación de los mismos. 

Tener en cuenta lo especificado en Ítem 4.3.3. ESTRUCTURA. 

4.3.7.5.22 EJECUCIÓN DE ARRANQUES DE ESCALERAS 

(ESCALERA N° 09, 10, 14 Y 15) 

Los trabajos corresponden al armado, encofrado, llenado de los tramos de arranques 

de escaleras, según se indica en los planos adjuntados como ANTECEDENTES: VSM-

ES-PL-592-0.  

Tener en cuenta lo especificado en Ítem 4.3.3. ESTRUCTURA. 

4.3.7.5.23 ESCALONES Y CONTRAESCALONES DE CEMENTO 

ALISADO - INCLUYE NARIZ METÁLICA DE ESCALONES 

(ESCALERAS N° 01 A 15) 

En las escaleras ya ejecutadas y hormigonadas, donde se observa una mala ejecución 

del alisado de terminación provocando desniveles en la superficie de la pedada y 

generando irregularidades, como estancamientos de agua por contra pendientes hacia 

el interior del escalón provocando un incorrecto escurrimiento del agua de lluvia hacia 

los desagües, se deberá realizar una reparación de las pedadas de escalones y 

descansos; debiendo presentar una superficie debidamente alisada, la cual deberá 

tener una mínima pendiente hacia la nariz de los escalones para evitar el estancamiento 

de agua en los mismos.  

Se deberán reemplazar la totalidad de las narices de los escalones ejecutados por 

encontrarse en mal estado debido a la falta de pintura antióxido, se reemplazarán, se 

realizarán los ajustes necesarios y se pintarán aplicando 3 manos de esmalte sintético 

código RAL 7024.  

Tanto en las escaleras ejecutadas como en las que se encuentran pendientes, las 

superficies de pedadas como de alzadas de los escalones de las escaleras de hormigón 

serán ejecutados con un alisado de cemento, debiendo haber dejado fijado a la 
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armadura de los mismos los perfiles ángulo de chapa galvanizados en caliente, 

correspondiente a las narices de los escalones. 

Previo a las ejecuciones del llaneado de las pedadas se deberá colocar un endurecedor 

no metálico. 

4.3.7.5.24 RELLENO CON GROUT EN DINTELES Y VIGAS DE 

ESCALERAS 

Se deberá ejecutar una nivelación con grout en los dinteles y vigas de escaleras para 

rellenar los espacios que hoy se encuentran suplantados con material de obra ya que 

además los mismos presentan irregularidades superficiales, para que los apoyos de los 

tramos de escalera queden correctamente nivelados.  

Condiciones previas a las reparaciones 

El hormigón a reparar debe estar estructuralmente sano, limpio, exento de polvo, libre 

de todo rastro de contaminantes, partes sueltas o mal adheridas, sin impregnaciones de 

aceite, grasa, pintura, etc. En consecuencia, el hormigón débil, dañado y/o deteriorado 

deberá ser removido, de manera tal de eliminar todo el material segregado hasta llegar 

al material sano.  

La superficie debe estar suavemente rugosa, pero sin protuberancias.  

En los casos de observaciones mayores, el área a reparar debe permitir su llenado con 

mortero que contenga piedra 6-12mm y/o 6-20mm. Asimismo, habrá que establecer una 

profundidad mínima a retirar detrás de la armadura. Para el tamaño máximo del 

agregado que se está usando en el hormigón, se debe eliminar por detrás de las barras 

un espesor de hormigón igual al diámetro de la barra principal o 20 mm, el que resulte 

mayor. 

Las armaduras deberán encontrarse limpias, sin óxido, grasa, aceite, pinturas, etc. 

4.3.7.6 ASCENSORES  

El ítem comprende todas las tareas necesarias para dejar en correcto funcionamiento 

ambos ascensores ubicados en el Hall pago N°1- Av. Corrientes. 

Los ascensores ya se encuentran provistos en la obra, por lo que deberán respetarse 

las condiciones de colocación a fin de verificar la puesta en servicio. 

La Contratista deberá efectuar todos los trámites de habilitación necesarios frente a las 

autoridades competentes (municipales, empresas de servicios, etc.), sin los cuales no 

se recibirá provisoriamente la obra. 

Todos los trabajos de montaje serán ejecutados según las reglas del arte de la 

construcción, dentro de las especificaciones técnicas consignadas y las tolerancias 

admitidas. 

No se podrán aplicar métodos o sistemas de trabajo que, a juicio de la Inspección no 

aseguren la obtención satisfactoria de los trabajos y la protección de vidas humanas; 

por lo que, advertido, ésta podrá disponer su inmediata suspensión, coordinar su 

modificación, etc. todo lo que constituirá una obligación para el proveedor. 
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La Contratista efectuará las provisiones y tareas enumeradas en la presente 

documentación técnica, y toda otra tarea no mencionada en la misma y que resultará 

necesaria para poder efectuar las provisiones y tareas conexas, quedando a su cargo 

también, la ingeniería básica y de detalle del equipamiento y del montaje de cada 

ascensor a realizar, a efectos de la puesta en funcionamiento del mismo. 

SUPERFICIES DE APROXIMACIÓN A PUERTAS EXTERIORES E INTERIORES 

Se deberán respetar las superficies de aproximación para puertas según el ítem A.1.3.5 

del Decreto Reglamentario 914/97 Artículo 21 – A.1.4.2. 

El área se considerará adecuada cuando permita inscribir un círculo de diámetro 1,50 

m que permita el giro de una silla de ruedas. 

Los rellanos no serán ocupados por ningún elemento o estructura (fijos, móviles, o 

desplazables). 

En ambas paradas, la diferencia de nivel entre el solado terminado del rellano y el piso 

de la cabina será como máximo de 1 cm. 

La separación horizontal máxima admitida entre el piso de la cabina y el solado del 

rellano será de 2 cm. 

En el rellano interior se advertirá de la presencia del ascensor a las personas con 

discapacidad para ver a través de un solado señalizador de prevención. 

LÍMITES DE RECORRIDO 

En cada extremo del recorrido se deberá colocar un interruptor de límite el cual, al ser 

accionado por la cabina, reducirá su velocidad y parará automáticamente en los pisos 

terminales. 

También deberá tener incorporado un interruptor final para interrumpir automáticamente 

el suministro de corriente y aplica r el freno si sobrepasara el límite respectivo de su 

recorrido normal. 

En caso de corte de electricidad, el equipo deberá ponerse en marcha automáticamente 

mediante la alimentación por baterías de 12 V recargables. El ascensor ante la falta de 

suministro eléctrico, deberá descender a nivel de parada inferior y liberar la apertura de 

las puertas. 

MANDOS DE RELLANO DE CALLE Y ANDÉN 

Los pulsadores en rellano se colocarán a una altura de 1,00 m medidos desde el nivel 

del solado. La distancia entre el pulsador y cualquier obstáculo será igual o mayor a 50 

cm. 

Las botoneras estarán dotadas de pulsadores de micro movimiento con sistema Braille 

de lectura para discapacitados visuales. 

Los pulsadores de llamada tendrán señales sonora y luminosa indicadoras de que la 

llamada se ha registrado, que debe permanecer iluminada hasta tanto se anule la 

llamada. Los pulsadores producirán un sonido diferente al de la llegada de la cabina a 

nivel. 



“2021- “Año de Homenaje al Premio Nobel de Medicina Dr. César Milstein”                                                                                   
 

 

 

 
 

PUERTAS DEL RELLANO 

La altura de paso mínima de las puertas de la cabina y del rellano será de 2,00 m. 

Las puertas del rellano serán accionadas automáticamente, serán de acero inoxidable 

y tendrán una luz útil de paso mínima de 90 cm. Las hojas alojarán aberturas para 

permitir la correcta visualización entre interior y exterior. 

El marco de las mismas contemplará una zona de zócalo de 30 cm de alto que soporte 

los impactos de los posa-pies de las sillas de ruedas. 

El marco exterior de las puertas del ascensor será de chapa de acero inoxidable. 

El tiempo mínimo de apertura se regulará en 5 segundos, pero este lapso se podrá 

acortar o prolongar si se accionaran los correspondientes botones de comandos de 

puertas de cabinas. 

La velocidad de cierre de las puertas será ajustada a la velocidad promedio del paso de 

las personas, fijada en 0,5 m/segundo. 

Todas las puertas del rellano deberán estar provistas de contactos eléctricos estancos 

cuya apertura evite el funcionamiento del ascensor y provoque la detención inmediata 

del coche en marcha. Estarán provistas también de doble traba mecánica, para evitar la 

apertura de cualquiera de ellas cuando la cabina no se encuentre dentro de la 

correspondiente zona de destrabamiento. 

GUÍAS Y GUIADORES 

Las guías por las que se deslizará la cabina del as censor deberán ser de acero perfil 

'T' de fabricación especial para ascensores, con hongo simplemente laminado o 

mecanizado por medio de cepillado o fresado con uniones machihembradas y 

ejecutadas con esmero para evitar choques y trepidaciones. 

Se fijarán a sus apoyos respectivos por medio de grapas de hierro de diseño apropiado 

para facilitar su nivelación y a plomo. Estas grapas amuradas en el hueco se colocarán 

en la cantidad necesaria y tendrán el tamaño necesario para evitar flexiones en las guías 

e imposibilitar todo peligro de que se aflojen o desplacen. 

La máxima distancia entre las grapas no será superior a 1,5 m. 

La fijación de las guías, deberá permitir corrimiento (por medio de orificios ovalados). 

Las características de las guías, serán conforme a la velocidad y carga del equipo a 

instalarse. 

El extremo superior de la guía debe estar libre mientras que el extremo inferior deberá 

estar apoyado en el foso. 

Para cada juego de guías, se permitirá una sola empatilladura entre grapas. 

El eje de simetría de la sección de una de las guías deberá corresponderse con el de 

su opuesta. 

Se preverán guiadores a ruedas o de colizas de nylon. 

CABLES DE SUSPENSIÓN 
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Serán del tipo flexible de fabricación especial para el servicio de ascensor, de acero con 

'alma' de cáñamo no admitiéndose yute, sobre el 'alma' se dispondrán seis (6) u ocho 

(8) trenzas de no menos de 19 alambres de acero cada una armada en espiral. 

El número de cables será calculado para resistir en conjunto la carga completa duplicada 

para considerar los impactos de frenados, con un coeficiente de seguridad de 10: este 

número de cables deberá aumentarse de acuerdo al arco de contacto de los mismos 

con la polea, si fuera necesario para evitar de este modo el deslizamiento, con un 

coeficiente de seguridad de 2. 

PARACAÍDAS 

El ascensor deberá estar provisto de mecanismo de funcionamiento rápido y seguro 

para la detención del mismo en el caso de que descendiera a una velocidad mayor que 

la nominal ya sea debido a la rotura de los cables o a cualquier otra causa en caso de 

pistón de accionamiento indirecto. 

Las cuñas o tenazas de aplicación de este dispositivo, serán construidas de acero de 

primera calidad apto para esa función, y su operación deberá ser de accionamiento 

instantáneo, progresivo según la velocidad del equipo. 

Al accionar el sistema de paracaídas un contacto eléctrico deberá suprimir el suministro 

de electricidad. 

En el caso de pistón de accionamiento directo el sistema de seguridad deberá funcionar 

mediante una válvula de seguridad instala da en la central hidráulica. 

INSTALACIÓN ELÉCTRICA ESTANCA 

En la parte inferior del tablero de maniobra deberá colocarse una caja de distribución 

que debe impedir el efecto sifón. 

El tablero de fuerza motriz se deberá suministrar completo, es decir con las 

protecciones, comando y reservas necesarias, inclusive para la iluminación y tomas de 

la propia sala de máquinas. 

En el cuarto de máquinas deberá colocarse una llave tripolar termomagnética, por cada 

estado de velocidad y poseer relés de protección para falta de fase y baja tensión. 

La canalización para la instalación eléctrica de los elementos del cuarto de máquinas 

será efectuada por medio de canaletas metálicas con tapa herméticas “Estanca” o por 

cañería tubular de hierro galvanizado, con las correspondientes grampas de fijación, 

cajas de inspección para el caso de utilización de caños y piezas de derivación 

correspondientes. 

Para el caso de utilizar canaletas para la instalación, la vinculación entre esta y los 

elementos y dispositivos será efectuada por medio de caño rígidos, con sus respectivos 

conectores y/o boquillas de terminación. 

Debajo de la plataforma de la cabina se colocarán soportes aislantes para la fijación del 

cable. 
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En la instalación del hueco no se permitirá empatilladura de ninguna naturaleza, 

debiendo los conductores con aislaciones de plástico llegar a cada uno de los contactos 

auxiliares dispuestos en el hueco. 

En el hueco habrá fijación de medio curso que permita la fijación del alma del cable 

colgante ubicado en el centro del mismo y cuya construcción será de caño, el que 

partiendo desde allí deberá llegar directamente hasta la botonera del coche. 

La fijación deberá emplazarse de manera que en ningún caso el cable colgante roce la 

parte inferior del hueco, ni en ningún otro lado. 

Características de seguridad de los cables a instalar 

Estas características son aplicables a todos los materiales no metálicos que componen 

los cables tales como las vainas, rellenos, aislaciones, cubiertas, etc. caracterizándolos 

genéricamente como cables LS0H y no propagadores de incendio. 

Inflamabilidad 

Los cables deberán ser no propagadores de la llama, o sea que son cables que cuando 

arden con una débil llama, en un tiempo breve, se auto extinguen. La norma de 

aplicación que regula los ensayos para el cumplimiento de este requisito es la IEC 332.1. 

Debido a que esta norma es poco exigente, los cables deberán ser también NO 

PROPAGADORES DEL INCENDIO, o sea que cuando existe un foco de calor externo, 

no se desprenden productos volátiles inflamables en cantidades suficientes para 

provocar un foco de incendio secundario. Por lo tanto, se pueden definir como la 

capacidad de agrupamiento de cables colocados en posición vertical que no propagan 

un incendio. Para verificar el cumplimiento de este requisito, los cables deberán cumplir 

satisfactoriamente con la Norma IEC 332.3, categoría C, y que consiste básicamente en 

colocar probetas del cable a ensayar de 3,5 metros de longitud (tantas como sean 

necesarias para obtener 1,5 dm3 de material no metálico por metro de longitud), en un 

soporte vertical dentro de un recinto (cabina cerrada) con ventilación forzada de aire con 

un caudal de 5000 litros/minuto con una temperatura de 20 grados centígrados y aplicar 

durante 20 minutos una llama de 18.000 Kcal /hora. 

El cable cumplirá con el requisito de No propagador del Incendio cuando la llama no 

afecte a los cables 2,5 metros por encima de la aplicación de las mismas. 

Los detalles, características y tolerancias de los ensayos están definidos en la norma 

mencionada. 

Para el caso de cables que deban sostener sistemas de iluminación de emergencia 

centralizados (un solo banco de baterías que alimentan un conjunto de luminarias 

distribuidas), alarmas o dispositivos de máxima seguridad, deberán ser resistentes al 

fuego, o sea que continúan su funcionamiento normal durante y después de un fuego 

prolongado, suponiendo que la magnitud del mismo sea suficiente para destruir los 

materiales orgánicos del cable en la zona donde inciden las llamas. La norma que 

certifica este requisito es la IEC 331 que simula condiciones de fuego con una 

temperatura de 750°C durante 3 horas, soportando la tensión para la cual está 

garantizada y luego de 12 horas de haberse extinguido la llama el cable debe permitir 

ser puesto en tensión sin que se produzcan cortocircuitos o derivaciones. 
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Opacidad de humos 

Los cables al arder deberán emitir humos cuya opacidad permita distinguir obstáculos y 

salidas de emergencia, con tal objeto los ensayos que deberán cumplir son los 

especificados en la Norma IEC 1034.2, siendo el test satisfactorio cuando la 

transmitancia supere el 60 %, utilizándose el dispositivo de ensayo descripto en la IEC 

1034.1 que consiste básicamente en un recinto cúbico cerrado de 3 metros de lado. No 

se aceptan los ensayos efectuados en dispositivos de menor tamaño. 

GASES TÓXICOS (monóxido de carbono, dióxido de carbono, ácido clorhídrico, ácido 

bromhídrico, ácido fluorhídrico, dióxido de azufre, vapores nitrosos, ácido cianhídrico, 

etc.). 

Los gases desprendidos por la combustión de un cable deberán tener un índice de 

toxicidad convencional "ITC" < 5 siendo ITC= C/Cf donde "C" es la concentración de gas 

(mg/m3) referida a 100 gramos de material y 1 m3 de volumen y "Cf" es la concentración 

máxima de gas (mg/m3) que una persona expuesta durante 30 minutos puede soportar 

sin síntomas graves de asfixia o efectos irreversibles de salud. 

Tabla: VALORES MÁXIMOS ADMISIBLES DE Cf (para cada gas mg/ m3) 

Monóxido de carbono 1750 

Dióxido de carbono 90 000 

Ácido clorhídrico 150 

Ácido bromhídrico 170 

Ácido fluorhídrico 17 

Dióxido de azufre 260 

Vapores nitrosos (NO+NO2) 90 

Ácido cianhídrico 55 

 

El método de cálculo de la toxicidad se efectuará de acuerdo al apéndice E7 de la parte 

2 de los ensayos y procedimientos de la UITP-APTA, especificaciones de 

funcionamiento de cables y alambres eléctricos usados en sistemas de tránsito 

subterráneos. 

Las metodologías de los ensayos se efectuarán de acuerdo a alguna de las siguientes 

normas a saber: NES 713 o CEI 20-37 o las mencionadas en la UITP-APTA. 

Halógenos y corrosividad 
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Los cables no deberán poseer halógenos, entendiéndose por tal que el porcentaje de 

halógenos en forma de hidrácidos (ej. ácido clorhídrico), debe ser menor a 5 mg/g. 

Con el fin de garantizar estos valores, el cable deberá satisfacer los ensayos definidos 

en las Normas IEC 754-1-2, en donde se valoran si un gas es enérgicamente corrosivo 

o no a través de un método de medida de la conductividad y a través de un método 

químico midiendo su pH. Se consideran no corrosivos los gases cuyo valor de 

conductividad es µ10 µS / mm y pH 4,3. Una descripción detallada de los métodos y 

equipos a utilizar están descriptos en las normas mencionadas. 

Índice de oxígeno 

Para los materiales que proveen las características no propagantes de la llama y del 

incendio del cable (por ejemplo, envolturas, cubiertas, rellenos, etc.); el índice de 

oxígeno no deberá ser menor a 26% medido bajo la Norma ASTM -D-2863. 

Métodos de protección anti roedores 

Para el caso de que sea requerido algún tipo de protección contra roedores, NO se 

aceptarán técnicas basadas en el agregado de venenos o productos tóxicos a los 

compuestos no metálicos. 

Por ejemplo, podrán ser utilizadas, cuando no se especifique en contrario desde el punto 

de vista de cubiertas metálicas, armaduras de alambres o cintas de acero; para el caso 

de cables que deben ser totalmente dieléctricos, se podrán utilizar, por ejemplo, 

cubiertas de plástico duro o hilados o cintas de fibra de vidrio. 

Condiciones de estanqueidad del conjunto 

Tanto en las instalaciones como en la totalidad del cerramiento se tomarán los recaudos 

necesarios para asegurar la completa estanqueidad del conjunto. 

Se ubicarán desagües en cubierta con recorrido de las canalizaciones a través de pleno 

de instalaciones y rejilla de desagüe colocada en coincidencia con el umbral del 

ascensor. 

La Contratista deberá garantizar la estanqueidad del conjunto y que el agua no afecte 

la apariencia ni el funcionamiento del equipo. Lo antedicho vale también para la sala de 

máquinas y el equipamiento a instalar en su interior. 

Requerimientos especiales 

Los requerimientos clave que se tendrán en cuenta son: 

A. La seguridad y facilidad de maniobra de embarque y desembarque. 

B. Garantizar en tiempos, la correcta posición del pasajero antes de iniciar la 

marcha.  

Será necesaria una perfecta coordinación entre el coche y las estructuras fijas (huelgos 

de separación y de altura) y una adecuada señalización de las áreas de acceso. 

Toda alarma o información sonora debe tener una duplicación visual o luminosa para 

informar a los discapacitados auditivos. Esta recomendación incluye los mensajes que 

se den por sintetizador de voz, gongs de llegada o indicación de sentido de movimiento. 
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Se contemplará la disposición de burletes y pinturas antirruidos, a fin de controlar al 

máximo aislantes de goma o la aplicación de la transmisión de ruidos. 

Se deberá prestar especial atención en la forma y la ubicación del sistema de validación, 

apertura y cierre de puertas, de forma tal de hacer posible su identificación a través del 

tacto por parte de la persona con discapacidad para ver. 

Comando del ascensor 

El Controlador lógico programable con memoria de programa, deberá ser el responsable 

por la lógica operacional y de seguridad del Ascensor. 

El sistema deberá ser modular con arquitectura distribuida y reconfigurable. 

Entre sus principales funciones se encontrarán el manejo de: motor de tracción; atención 

de las demandas de cabina y pisos y registro de las mismas; lectura de la posición real 

del Ascensor; control de aceleración, velocidad, desaceleración, nivelación y parada; 

sistemas periféricos de señalización; control de puertas; control de seguridades y entre 

sus funciones deberán contar como mínimo con: 

 Eliminador de llamadas falsas. Programa destinado a cancelar la atención de 

llamadas de cabina cuando no fuera detectado flujo de pasajeros en la misma. 

 Operación de bomberos, programa destinado, en caso de emergencia en la 

estación (incendio, terremoto, etc.), a comandar la cabina para el piso principal 

de salida y allí permanecer de puertas abiertas, permitiendo su reoperación 

solamente por personal especializado. 

 Detección de movimiento. Programa destinado a la protección del equipo y los 

usuarios, actuando en caso de detección de alguna anomalía en el proceso de 

movimiento de la cabina, permitiendo la reapertura de puertas o la conmutación 

para el programa de renivelación automática. 

 Detector electrónico de sobrevelocidad. Programa destinado a detectar 

sobrevelocidad del ascensor y conmutar para el programa de renivelación 

automática que comandará la cabina en velocidad reducida hasta el próximo 

piso. 

 Renivelamiento automático. Programa destinado a garantizar la nivelación en 

velocidad reducida y la abertura de las puertas, en caso que por una falla 

ocasional estacione fuera de la zona de nivelación. 

 Control de acceso de pasajeros. Programa destinado a la racionalización del 

tiempo de puertas abiertas, adecuando ese tiempo al flujo real de pasajeros. 

 Tiempo límite de cerramiento de puerta. Programa destinado a la protección del 

equipo y usuarios, que cuando algún objeto se interpone al cerramiento de la 

puerta de la cabina, después de un tiempo límite (6 seg.), será comandada la 

reapertura de la misma. 

 Retención y reapertura de puertas. Programa que permite la reapertura y el 

mantenimiento de estado de puerta abierta a través del monitoreo de los 
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dispositivos destinados a este fin (botón de abrepuerta, malla infrarroja, botón de 

llamada de piso correspondiente al sentido de viaje, etc.). 

 Seguridad electrónica de puertas. Sistema electrónico a través de malla infrarroja 

que detecta la obstrucción al cierre de la puerta de la cabina debido a la 

presencia de un usuario o algún obstáculo. Compuesto de sensores infrarrojos 

activos para la detección de personas u objetos sin que estos toquen en la 

seguridad de la puerta; en caso que eso ocurra es comandada la reapertura 

automática de las puertas. 

 Dispositivo Exceso de Carga y Coche Completo. Sistema electrónico que evalúa 

la carga a ser transportada por la cabina del ascensor, a través de sensores 

instalados bajo la cabina, que ejecuta la siguiente función:  

 Cuando la capacidad de la cabina sobrepasa el 100% de la carga nominal, el 

dispositivo Exceso de Carga impide el viaje de la cabina, informándolo través de 

señal en la botonera de cabina.  

 Fuente de emergencia. Sistema electrónico con alimentación autónoma a través 

de batería(s), destinado a la iluminación de emergencia de la cabina, alarma y 

sistema de comunicación en caso de falta de alimentación eléctrica.  

Normas, ensayos y pruebas de funcionamiento 

El oferente indicará las normas bajo las cuales cotiza la provisión y montaje de los 

ascensores y que se compromete a cumplir en todas las etapas de construcción y 

montaje. 

La Contratista suministrará copias de dichas normas al comitente, en idioma castellano. 

Las normas serán específicas para el equipo a suministrar y contemplarán como mínimo 

los controles y ensayos sobre: 

 Materiales principales sometidos a esfuerzos.  

 Aparatos y motores eléctricos, tipificación y consumo.  

 Central hidráulica.  

 Mecanismos de reducción y elementos de movimiento.  

 Ensayo de prestaciones y tolerancias dimensionales.  

a) comprobación del cumplimiento del sistema de maniobras adoptado. 

b) Revisión general de las instalaciones eléctricas y mecánicas. 

c) Prueba de las cerraduras de las puertas exteriores para comprobar que 

en las primeras ranuras de gancho de seguridad el coche no se ponga en marcha 

y la puerta no se abra no hallándose el coche a nivel de piso y que en la segunda 

ranura la puerta no pueda ser abierta y el coche no interrumpa su marcha aun 

forzando la puerta para ser abierta. 

d) Prueba del sistema de alarma. 
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e) Comprobación de la puesta a tierra de los elementos metálicos no 

expuestos a tensión eléctrica. 

f) Pruebas de los protectores térmicos 

g) Comprobación de funcionamiento del sistema de seguridad, paracaídas, 

regulador de velocidad, etc. 

La Inspección tendrá acceso a la verificación y control de la aplicación de las normas e 

inclusive podrá requerir la repetición de los ensayos que considere necesarios. A tal 

efecto se preparará en forma conjunta entre la Contratista y la inspección un cronograma 

de ensayos a realizar. 

La Contratista deberá no obstante notificar a la inspección por lo menos 72 horas antes 

de la realización de cada ensayo. La inspección concurrirá al mismo si lo considera 

necesario presenciándolo y acuñando las muestras y las probetas si fuera el caso. 

Los resultados de los ensayos serán remitidos a la Inspección. Los costos que 

demanden las pruebas y ensayos requeridos ya sean en sus propios talleres o en 

laboratorios especializados correrán por cuenta de la Contratista. 

El cumplimiento de las normas y ensayos no libera a la Contratista de las 

responsabilidades que asume ni de las prestaciones que se obliga a realizar. 

Recepción de los trabajos 

Cumplimentada la entrega de todas las provisiones requeridas y montados cada uno de 

los equipos, la Contratista notificará a la Inspección la finalización del completamiento 

electro mecánico e hidráulico y solicitará la inspección para realizar los ensayos 

respectivos y las pruebas de funcionamiento. 

La Contratista aportará todos los equipos, instrumentos y demás requerimientos para 

realizar los ensayos y pruebas establecidas. La Inspección de Obra se reserva el 

derecho de constatar los resultados con sus propios medios y de solicitar la calibración 

y verificación de los instrumentos de la Contratista en laboratorios especializados. 

La Contratista se hará cargo de todos los costos incluidos en las pruebas y ensayos y 

aportará el personal necesario. 

Las pruebas y ensayos se realizarán de acuerdo a las normas propuestas por La 

Contratista y aprobadas por la Inspección de Obra. 

Las desviaciones y los valores inferiores a los indicados en los datos garantizados darán 

lugar a que la Inspección de Obra requiera las correcciones necesarias o aplique las 

penalidades previstas en este pliego. Asimismo, los parámetros indicados por la 

Inspección de Obra son de cumplimiento obligatorio. 

Una vez complementados satisfactoriamente los requisitos de las pruebas y ensayos 

La Inspección de Obra otorgará mediante un acta la Recepción Provisoria. 

A partir de la fecha de emisión del acta de Recepción Provisoria comenzará a regir el 

período de garantía. 

Manuales de operación y mantenimiento 
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Como complemento del artículo “Recepción de los trabajos” la Contratista preparará y 

entregará al comitente previo a la recepción provisoria de cada ascensor los manuales 

de operación y mantenimiento. 

El manual de operación incluirá, además de todos los pasos detallados para operar 

correctamente al elevador, los datos garantizados completos y toda información referida 

a su utilización adecuada y sin riesgo alguno. 

Asimismo, este manual deberá incluir las recomendaciones para una eventual detención 

prolongada de los ascensores. 

El manual de mantenimiento incluirá los planos y croquis de las partes objeto de 

mantenimiento, con indicaciones sobre las rutinas de mantenimiento preventivo y un 

cronograma tipo. También aportará información precisa sobre los lubricantes 

recomendados. 

Ambos manuales se entregarán debidamente encarpetad os o anillados y en formato 

A4. La Contratista entregará dos ejemplares de cada manual. 

AS-01: Terminación de armado, puesta en servicio y habilitación (1U) 

Las tareas a realizar son: 

Desarme y limpieza de mecanismos de los dos cabezales de cabina, verificación del 

funcionamiento electrónico de operador automático de puertas, verificación del 

funcionamiento de borde de seguridad electrónico. Verificación de drive, cambio de 

ruedas de interconexión y colgadores, verificación y reparación de botonera de cabina 

y exteriores. En caso de que el material esté defectuoso se realizará el cambio de la 

parte o componente. Provisión y colocación de granito y espejo de seguridad en cabina. 

Desarme y limpieza de mecanismos de cabezales de puertas de palier de planta baja y 

nivel andén, subir la posición actual para poder subir el umbral y coincidir con el umbral 

exterior para evitar el ingreso de agua, cambio de ruedas de colgadores e interconexión. 

Provisión y colocación de revestimiento exterior marcos y dintel de puertas automáticas, 

fabricado en acero inoxidable, incluyendo refuerzo de armazón de hierro existente. 

Provisión y colocación de espejos y mármoles. 

Terminación obra civil en zona inmediata a los umbrales de las puertas exteriores. 

Emprolijamiento. 

Desagote de agua y limpieza de bajo recorrido, cambio de resorte de amortiguación, 

cambio de resortes de sistema de lectura de pasadizo, cambio de alambre cuerda de 

piano, cambio de tensores de cable de acero, cambio de cables de acero, cambio de 

limites finales y sensor de pasadizo expuestos a humedad, cambio de alarma 

Limpieza de guías, eliminación de óxido y aplicación de una película fina de grasa para 

evitar nuevo óxido, colocación de soporte de pistón 

Verificación y limpieza de central hidráulica y sistema de válvulas, reemplazo de aceite 

hidráulico. Revisión de circuito hidráulico y uniones terminales. Revisión/reparación de 

circuito eléctrico y de circuito eléctrico sobre cabina (caja de inspección manual). 

Revisión del panel de control. Secado y eliminación de posibles vestigios de humedad 
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Habilitación Municipal y mantenimiento anual. 

AS-02: Terminación de armado, puesta en servicio y habilitación (1U) 

Las tareas a realizar son: 

Desarme y limpieza de mecanismos de los dos cabezales de cabina, verificación del 

funcionamiento electrónico de operador automático de puertas, verificación del 

funcionamiento de borde de seguridad electrónico. Verificación de drive, cambio de 

ruedas de interconexión y colgadores, verificación y reparación de botonera de cabina 

y exteriores. En caso de que el material esté defectuoso se realizará el cambio de la 

parte o componente. Provisión y colocación de granito y espejo de seguridad en cabina. 

Desarme y limpieza de mecanismos de cabezales de puertas de palier de planta baja y 

nivel andén, subir la posición actual para poder subir el umbral y coincidir con el umbral 

exterior para evitar el ingreso de agua, cambio de ruedas de colgadores e interconexión. 

Provisión y colocación de perfilería (ángulos, planchuelas). Base de revestimiento 

exterior. Provisión y colocación de marcos y dintel de puertas automáticas fabricado en 

acero inoxidable, incluyendo refuerzo de armazón de hierro existente.  

Terminación obra civil de la zona cercana a los umbrales de las puertas exteriores. 

Desagota de agua y limpieza de bajo recorrido, cambio de resorte de amortiguación, 

cambio de resortes de sistema de lectura de pasadizo, cambio de tensores de cable de 

acero, cambio de cables de acero, cambio de limites finales y sensor de pasadizo 

expuestos a humedad. Cambios de ruedas de arcata (bastidor). Limpieza, eliminación 

de óxido de guías, arcata, plataforma de cabina, soporte de umbral, grampas y soportes 

de guía. 

Limpieza de guías, eliminar óxido y aplicado de una fina capa de grasa para evitar nuevo 

óxido. Colocación de soporte de pistón. 

Verificar funcionamiento, limpieza de central hidráulica y sistema de válvulas. 

Revisación del panel de control. Secado y eliminado posibles vestigios de humedad. 

Habilitación Municipal y mantenimiento anual. 

Se deberá proveer y ejecutar la estructura metálica para el amure de las puertas de 

ambos ascensores como su revestimiento en chapa de acero inoxidable. Este 

revestimiento deberá estar correctamente sellado para evitar filtraciones a la caja de 

ascensor. Revestimiento: se trata de una estructura de caño estructural de acero 

SAE1010 para la estructura. Agujereados según definición para su posterior amurado al 

hormigón. Chapa de acero inoxidable de 1,2 mm plegada con calados para comando de 

ascensores. 

La Contratista deberá terminar el armado de las cabinas, colocación de botoneras, 

solado, revestimientos y luego se procederá a ejecutar la instalación y conexión de los 

equipos de los ascensores. Debe cumplir con lo especificado en la memoria de 

ascensores VSM-AR-MD-002. Se procederá a realizar una prueba de funcionamiento 

según se indique en el plan de inspección y ensayos.  
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La Contratista deberá realizar la gestión para la habilitación ante el ente que 

corresponda, como así también el mantenimiento mensual y garantía de ambos 

ascensores durante los 12 meses posteriores a la recepción de los mismos.  
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4.3.7.6.1 DESAGOTE DE AGUA EN POZO DE ASCENSORES – 

DOS ASCENSORES / 4.3.7.6.2 COLOCACIÓN DE BOMBAS DE 

ACHIQUE SUMERGIBLES / 4.3.7.6.3 EJECUCIÓN DE PENDIENTE 

EN CEMENTO ALISADO EN PISO BAJO RECORRIDO / 4.3.7.6.4 

CAMBIO DE MECANISMOS DE PUERTAS Y EL OPERADOR DE 

CABINA – DOS ASCENSORES / 4.3.7.6.5 SOLADO 

GRANITO EN PISO DE ASCENSORES / 4.3.7.6.6 ESPEJO EN 

PAREDES A NIVEL 0,9 DE PISO TERMINADO / 4.3.7.6.7 CHAPAS 

GALVANIZADAS DE CIERRE DE CABINA EN PB Y PA (INCLUYE 

BOTONERAS) / 4.3.7.6.8 VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO Y 

PUESTA EN MARCHA DE ASCENSORES - GARANTÍA DE 

PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LOS 2 ASCENSORES / 

4.3.7.6.9  EXTRACCIÓN MECÁNICA EN SALA DE ASCENSORES 

Para la ventilación forzada se realizará la provisión e instalación de un ventilador de tipo 

cenital marca Galaxia o similar de tipo campanita que asegure las 40 renovaciones 

horarias solicitadas para cada una de las salas de máquinas y su correspondiente 

sensor de temperatura. Según memoria ANTECEDENTES VSM-AR-MD-002. Se debe 

asegurar el correcto amure y funcionamiento. 

4.3.7.7 ESCALERAS MECÁNICAS 

El montaje y puesta en marcha de las escaleras mecánicas deberá ajustarse a las 

especificaciones y recomendaciones del fabricante, y a la documentación del proyecto. 

Se deberán completar las tareas pendientes utilizando la documentación APC PLANOS 

ANTECEDENTES VSM-AR-MD-003. Los tramos de escaleras se encuentran acopiados 

en obra.  

Deberán tenerse en cuenta las observaciones realizadas por la Inspección a dichos 

documentos PLANOS ANTECEDENTES VSM-AR-PL-607-B 

El montaje deberá ser realizado siguiendo los lineamientos de montaje e instalación del 

fabricante de las mismas. 
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Se deberá tener en cuenta que las tareas de montaje contemplan todos los trabajos 

accesorios necesarios para poder ejecutar correctamente la tarea, como así también la 

provisión de todos los equipos y elementos para el izaje. 

Se debe tener en cuenta que la tarea requiere ejecutarla en ventana ferroviaria. 

Los tramos que faltan montar son: intermedio y superior de la escalera mecánica Nº02, 

y los 3 tramos correspondientes a la escalera mecánica Nº03. El ítem también contempla 

el posicionamiento final de la escalera mecánica Nº04, ya que la misma no se encuentra 

en posición definitiva. 

Una vez ejecutado el montaje se deberá proceder a realizar la instalación de todos los 

elementos que componen la escalera para proceder a ejecutar el conexionado de los 

equipos, para poder realizar una prueba de funcionamiento. 

Se deberán realizar la gestión para la habilitación ante el ente que corresponda. Las 

escaleras deben contar con garantía, en caso de ser necesario, se debe extender la 

misma. 

El ítem contempla el mantenimiento mensual por un período de 12 meses a partir de la 

recepción de las escaleras. 

Se detallan a continuación los trabajos a realizar para cada una de las escaleras: 

EM-01: Corrección de apoyos intermedios, ajustes faltantes y puesta en marcha  

Se deben corregir soportes intermedios, instalados en forma incorrecta. Se deberá 

apuntalar la escalera, aplanar la superficie de la columna en la parte superior para que 

las planchuelas suplementarias apoyen correctamente. 

Desarme de escalones y partes necesarias para: limpieza de partes y bajo recorrido, 

verificación de alineación, revisión de tensión de cadenas, pintar partes internas, 

lubricación ajustes finales y puesta en marcha. 

Se debe corregir pasamano desalineado lo cual implica el desarme y rearmado de parte 

de la escalera mecánica que y se encuentra emplazada. 

Se proveerán escalones, peines y ruedas averiadas y faltantes. 

Terminación de obra civil contorno de escalera y bajo recorrido, así como también del 

contorno parte superior de escalera. 

Provisión y colocación de chapa de acero inoxidable desmontable para acceder al bajo 

recorrido (lado inferior de la escalera), recubrimiento desmontable con tapa vista en 

soportes intermedios. 

Habilitación y mantenimiento anual. 

EM-02: Montaje tramo intermedio y superior, ajustes finales y puesta en marcha  

La Escalera se encuentra sin armar acopiada en zona de instalación. 

Se deberán realizar los pórticos en H° para instalar en andén, se deberá tener en cuenta 

la dificultad del acceso con grúa o pluma al no contarse con el espacio necesario, no se 

puede acceder con grúa y/o pluma no posee espacio en los laterales ni calles aledañas). 
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Se deberá desmontar la parte posicionada (tramo inferior) Se deben corregir apoyos en 

columnas intermedias. Pintar con antioxidante las partes internas oxidadas.  

Se proveerán escalones, peines y ruedas averiadas y faltantes. 

Terminación de obra civil contorno de escalera y bajo recorrido. 

Desarme de escalones y partes necesarias para: limpieza de partes y bajo recorrido, 

verificación de alineación, revisión de tensión de cadenas, pintar partes internas, 

lubricación ajustes finales y puesta en marcha 

Provisión y colocación chapa acero inoxidable desmontable para acceder al bajo 

recorrido (lado inferior de la escalera), recubrimiento desmontable con tapa vista 

en soportes intermedios. 

Habilitación y mantenimiento anual. 

EM-03: Montaje completo, ajustes y puesta en marcha  

Se deberá ejecutar la estructura completa de acuerdo a los ítems 4.3.3 – ESTRUCTURA 

y 4.3.7.7.13 BASE DE TABIQUE INTEMEDIO FALTANTE 

Realizar estructuras metálicas en columnas y vigas necesarias para el correcto apoyo 

de la escalera. 

Movilización de los tramos de escalera acopiados a la zona correspondiente. Se pintarán 

las partes internas oxidadas desarmándolas. Provisión de escalones, peines y ruedas 

averiadas y faltantes. 

Desarme de escalones y partes necesarias para: limpieza de partes y bajo recorrido, 

verificación de alineación, revisión de tensión de cadenas, pintar partes internas, 

lubricación ajustes finales y puesta en marcha 

Terminación de obra civil contorno de escalera y bajo recorrido, así como también del 

contorno parte superior de escalera. 

Provisión y colocación chapa acero inoxidable desmontable para acceder al bajo 

recorrido (lado inferior de la escalera), recubrimiento desmontable con tapa vista en 

soportes intermedios. 

Habilitación y mantenimiento anual. 

EM-04: Ajuste de posicionamiento, ejecución de ménsula, ajustes finales y puesta 

en marcha  

Se verifican problemas importantes en apoyos superiores e intermedios. 

Escalera mal posicionada, tanto en su eje central con respecto a las columnas de 

hormigón intermedia (desplazada hacia la izquierda mirando desde nivel de piso) y 

apoyo superior de andén que no se encuentran bien asentados sobre la platina, se 

deberá colocar perfilería en columnas y en apoyo superior 

Se procederá al desarme de escalones y partes necesarias para: limpieza de partes y 

bajo recorrido, verificación de alineación, revisión de tensión de cadenas, pintar partes 

internas, armado de los revestimientos de vidrio con sus soportes y colocación de 
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pasamanos e interiores de acero inoxidable, lubricación ajustes finales y puesta en 

marcha. Provisión de escalones, peines y ruedas averiadas y faltantes. 

Terminación de obra civil contorno de escalera y bajo recorrido, así como también del 

contorno parte superior de escalera. 

Provisión y colocación chapa acero inoxidable desmontable para acceder al bajo 

recorrido (lado inferior de la escalera), recubrimiento desmontable con tapa vista en 

soportes intermedios. 

Habilitación y mantenimiento anual. 
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4.3.7.7.1 DESAGOTE DE AGUA EN POZOS DE ESCALERAS Y 

CIERRE DE BAJO ESCALERAS / 4.3.7.7.2 CAMBIO DE 

MOTOR Y MECANISMOS EN ESCALERAS MECÁNICAS N° 01, 02 

Y 04 - CON GARANTÍA POR PARTE DEL PROVEEDOR DE LAS 

ESCALERAS MECÁNICAS / 4.3.7.7.3 REPOSICIÓN DE 

FALTANTES (ESCALONES, BARANDAS, CHAPAS DE CIERRE, 

ETC.) EN LAS DOS ESCALERAS MECÁNICAS COLOCADAS (N° 

01 Y 04) / 4.3.7.7.4 VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO Y 

PUESTA EN MARCHA DE ESCALERAS MECÁNICAS - GARANTÍA 

DE PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS 4 ESCALERAS / 

4.3.7.7.5 TERMINACIÓN Y RELLENO CON GROUT DE APOYOS 

INTERMEDIOS DE ESTRUCTURA  

Ver especificaciones ítem 4.3.7.5.23 

Se deberá ejecutar una nivelación con grout en los tabiques correspondientes a la EM01 

del sector Corrientes ya que los mismos presentan irregularidades superficiales, para 

que los apoyos de los tramos de escalera queden correctamente nivelados.  De igual 

modo se deberá proceder con el tabique de apoyo intermedio correspondiente a la 
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EM04, en el cual en primera instancia se deberá resolver la falencia de apoyo de 

acuerdo al ítem 4.3.7.7.11. 

 

 

4.3.7.7.6 COLOCACIÓN DE APOYOS INTERMEDIOS MECÁNICOS 

FALTANTES / 4.3.7.7.7 PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE 

MOTOR EN ESCALERA N° 03 / 4.3.7.7.8 COLOCACIÓN DE 

TRAMOS DE ESCALERAS MECÁNICAS N° 02 Y 03 / 4.3.7.7.9

 DESAGÜES DE FOSAS DE ESCALERAS MECÁNICAS A 

CÁMARAS INTERCEPTORAS DE GRASAS Y POZO DE ACHIQUE 

60X60 CON INSTALACIÓN DE BOMBA / 4.3.7.7.10 PROVISIÓN Y 

TERMINACIÓN DE FALTANTES (ESCALONES, BARANDAS, 

CHAPAS DE CIERRE, ETC.) EN LAS DOS ESCALERAS 

MECÁNICAS NO COLOCADAS (N° 02 Y 03) / 4.3.7.7.11 DISEÑO Y 

RESOLUCIÓN TÉCNICA PARA APOYO INTERMEDIO DE 

ESCALERA MECÁNICA N° 04 - APOYO EN VOLADIZO 

Esta tarea incluye el diseño, resolución y readecuación del apoyo sur del tramo de 

escalera EM04 ya que el mismo se encuentra desplazado con respecto al borde del 

tabique. 

La Contratista deberá presentar los protocolos de ensayos de la estructura de fundación 

existente para la aprobación de Inspección de Obra, indicando puntos a ensayar o 

testigos a extraer, asegurando de no generar puntos de debilidad estructural que afecten 

la resistencia estructural. 

En función de los ensayos la Contratista deberá proponer un método o sistema para 

efectuar los trabajos bajo las condiciones de borde expuestos en lo referente a 

seguridad de la Estación, entre otros, por medio de una memoria técnica, cálculo 

estructural y toda otra información que considere relevante para demostrar la viabilidad 

de la misma para evitar la debilitación de la estructura de sostén de las mismas. 
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4.3.7.7.12 FUNDACIÓN DE HORMIGÓN ARMADO DE 

ESCALERA MECÁNICA N° 03 / 4.3.7.7.13 BASE Y TABIQUE 

INTERMEDIO FALTANTES EN ESCALERAS MECÁNICAS 03 Y 04 

Se deberán ejecutar las fundaciones y estructura faltante para montar las escaleras 

mecánicas EM-03 y EM-04 del sector Dorrego, según se especifique en los planos 

ANTECEDENTES VSM-ES-MC-315 / VSM-ES-PL-597. La tarea contempla las 

excavaciones necesarias para poder llegar a nivel de fundación que se indique en la 

documentación. 

Se deberá tener en cuenta la ubicación del desagüe de la fosa de la escalera solicitada 

en los planos. 

La tarea contempla la verificación de la terminación interna de las fosas ya que deben 

tener escurrimiento hacia la PPA para el correcto desagüe de las mismas. De ser 

necesario se deberá ejecutar una carpeta de nivelación. 

Se deberá ejecutar la estructura completa de acuerdo a los ítems 4.3.3 – 

ESTRUCTURA. 

 

4.3.8 INSTALACIONES SANITARIAS 

GENERALIDADES 

La Contratista deberá desarrollar la Ingeniería de Detalles y ejecutar la obra completa 

de las nuevas instalaciones sanitarias, inclusive gestionar los permisos municipales y 

ante los organismos públicos para la conexión a las redes de infraestructura urbana de 

alimentación de agua sanitaria, desagües cloacales y pluviales, existentes.  

Estos documentos, deberán estar firmados por profesional matriculado habilitado y ser 

presentados ante el Inspector de Obra para su aprobación. 

Al finalizar la obra y previamente a la Recepción Provisoria de la misma, la Contratista 

deberán entregar a la I.O. un plano conforme a obra de la totalidad de las instalaciones 

sanitarias. 

La Contratista, además del cumplimiento de todos los requisitos exigidos en el presente 

Pliego deberá remitirse a las reglamentaciones de la empresa AySA y del Municipio en 

donde se desarrolle la obra, quienes deberán habilitar las nuevas conexiones.  

Las instalaciones podrán ser inspeccionadas en cualquier momento durante su 

ejecución; la Contratista deberá someter a aprobación las diversas partes de estas 

instalaciones, antes de quedar las mismas ocultas en la albañilería, en el hormigón, o 

enterradas. 

Asimismo, la Inspección podrá ordenar la ejecución de las pruebas complementarias 

que estime necesario, a fin de verificar el perfecto funcionamiento de las instalaciones, 

o el comportamiento de los materiales instalados. 

Se deberá finalizar la instalación y proveer los materiales que no se encuentren en obra, 

según se indica en el cómputo anexado, siguiendo la documentación correspondiente 
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ANTECEDENTES (VSM-SA-PL-010 a 011 / 120 a 145). Para la aprobación de los 

trabajos, deberán cumplir con en el plan de inspección y ensayos, el cual deberá ser 

previamente aprobado por la Inspección. 

CONEXIONES A LAS REDES PÚBLICAS 

Cuando así se indique en los documentos de instalaciones sanitarias, la Contratista 

deberá solicitar una nueva conexión para la toma de agua y descarga de desagües, en 

los sectores propuestos en el proyecto, o en su defecto adecuar las existentes por 

indicación de la prestadora de los servicios. 

La Contratista deberá realizar todos los trámites pertinentes hasta la efectivización de la 

conexión, abonar las tasas y derechos que correspondan, así como ejecutar los trabajos 

indicados por la empresa de servicios. Esta alimentación deberá tenderse hasta la 

cámara de conexión que la Contratista debe construir.  

LIMPIEZA Y DESOBSTRUCCIÓN DE DESAGÜES  

Corresponde a la limpieza y desobstrucción de cañerías horizontales por medio de 

sistemas de inyección de agua a presión o cualquier otro sistema que sea propuesto por 

la Contratista para efectivizar la recuperación de las capacidades de desagüe a su 

máximo posible.  

LIMPIEZA DE CÁMARAS DE INSPECCIÓN Corresponde a la limpieza integral de las 

cámaras existentes, debiéndose restaurar la capacidad original de las mismas.  

LIMPIEZA Y DESOBSTRUCCIÓN DE DESAGUES VERTICALES Se deberá realizar la 

desobstrucción, destapación y limpieza de todas las bajadas pluviales, desde los 

embudos de desagües de las canaletas hasta la llegada a la primera cámara de 

inspección que le corresponda a cada columna de descarga. Estos trabajos se realizarán 

en todas las columnas tanto de las cubiertas altas como de las bajas. 

Inspecciones y pruebas 

La Contratista solicitará, previa conformidad de la Inspección, las inspecciones y 

pruebas a que deben ser sometidas las diversas partes de las instalaciones, durante la 

ejecución de la obra en distintos estados de avance de la misma conforme a las 

reglamentaciones en vigencia. No se considerará la Recepción Provisional de la 

Instalación, hasta tanto no se presente el Certificado de habilitación final expedido por 

la autoridad de aplicación. 

Además, la Contratista tendrá a su cargo los ensayos o pruebas que la I.O. considere 

necesario, y en el caso que se hubiere realizado con anterioridad, serán sin costo 

adicional para el Comitente.  

La realización de pruebas de las instalaciones y las aprobaciones de buena fe no 

eximirán a la Contratista de su responsabilidad por defectos de ejecución y/o 

funcionamiento de las instalaciones, roturas o inconvenientes que se produzcan ya sea 

durante el período de construcción o hasta la recepción definitiva, tanto si las 

deficiencias fueran ocasionadas por el empleo de material inapropiado o mano de obra 

defectuosa.  
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La responsabilidad de la Contratista no se limitará en tales casos a lo concerniente a las 

reparaciones que la instalación demandare, sino también a las estructuras u obras que, 

como consecuencia de las deficiencias observadas o de su reparación, fuesen 

afectadas.  

Las cañerías horizontales, destinadas a trabajar por simple gravitación, serán probadas 

por tramos independientes entre cámara y cámara, a una presión hidráulica de dos 

metros de altura como mínimo. 

Serán sometidos a primera y segunda prueba hidráulica, efectuándose la primera 

prueba antes de proceder a cubrir las cañerías, y la segunda, una vez construidos los 

contrapisos, revoques o cielorrasos, en los casos que deban pasar bajo de ellos, o una 

vez llenada la zanja y bien asentadas cuando se trate de cañerías que van al exterior 

por calles, jardines, etc. 

Todas las pruebas y ensayos que se practiquen para verificar la bondad y eficiencia de 

la obra no eximirán a la empresa Contratista de la prueba final de funcionamiento de 

todos los artefactos en forma simultánea, antes de su Recepción Provisional, siendo por 

su exclusiva cuenta los gastos que ello demande, debiendo tener los elementos, obviar 

todos los inconvenientes, y facilitar el personal que sea requerido por la I.O. 

Las cámaras, piletas de patio, bocas de desagüe, cámaras interceptoras, etc., se 

presentarán destapadas y bien lavadas; las tapas, escalones, grapas y demás partes 

de la obra construidas con hierro, deberán presentarse pintadas con dos manos de 

convertidor de óxido al cromato y dos manos más de esmalte sintético, todos los 

tornillos, tuercas, roscas, etc. se removerán y engrasarán para impedir su adherencia. 

Las observaciones correspondientes a la prueba general de funcionamiento se 

asentarán en el Libro de Comunicaciones y será firmado por el Inspector designado, con 

el correspondiente enterado de la Contratista o su representante.  

En esta nota se detallarán los trabajos de completamiento o puesta a punto que se 

deban ejecutar, consignándose el plazo dentro del cual se dará término a los mismos.  

En este caso, todos los gastos que la misma ocasione correrán por cuenta de la 

Contratista. Se deja especial constancia, que todos los elementos y personal necesarios 

para efectuar las pruebas deberán ser facilitados por la Contratista a su costo.  

De existir anomalías en la instalación se suspenderá la recepción provisoria, hasta 

subsanarse las fallas.  

Cumplimentados los requisitos exigidos para la finalización de los trabajos, la I.O., 

labrará el acta correspondiente de Recepción Provisoria de las Instalaciones Sanitarias. 

Materiales 

Los materiales y accesorios a emplear en estas instalaciones serán de marca 

acreditada, de óptima calidad, libres de todo defecto de fabricación y de clase aprobada 

por la Inspección. Serán aprobados por las normas sanitarias y cumplirán con la 

normativa correspondiente. 

Artefactos, accesorios y broncerías sanitarios 
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La Contratista proveerá y colocará los artefactos y accesorios sanitarios y la broncería 

correspondiente conforme a los planos. Serán de primera e indiscutible calidad. 

El enlace de los artefactos al servicio de que se trata, será ejecutado según las reglas 

de arte, a satisfacción de la Inspección, mediante las conexiones, uniones, soldaduras, 

grapas, e implementos de amurar, que correspondan en cada caso. 

Artefactos 

Salvo indicación en contrario en los documentos, los artefactos serán de loza vitrificada, 

de color blanco y tamaño mediano, salvo que la documentación aclare contrario. 

Las cantidades a emplear y su ubicación se encuentran indicados en planos. 

Accesorios 

Salvo indicación en contrario en los documentos, los accesorios serán metálicos, 

terminación cromado brillante normalizados. 

Su ubicación en los locales sanitarios será la especificada en los planos de detalles, o 

la convenida, previo a su colocación, con la Inspección, posiciones que se tomarán 

como fehacientemente establecidas, y que la Contratista respetará en toda la obra. 

Los tipos y medidas de accesorios a colocar, se describen para cada caso en planos. 

La tapa y asiento de inodoro será de plástico a satisfacción de la Inspección. 

Broncería 

Salvo indicación en contrario en los documentos, la broncería correspondiente a los 

distintos servicios de instalaciones sanitarias, deberá contar con la aprobación de la 

autoridad de aplicación y de la Inspección. No se aceptará en ningún caso grifería de 

plástico. 

Los tipos, cantidades y modelos serán los que se indiquen en planos. 

En la conexión para calefón se colocará una llave de bloqueo en la cañería de 

alimentación de agua fría, antes de la unión doble. 

Toda canilla de servicio que no se encuentre sobre instalación embutida en muro, 

deberá asegurarse convenientemente a algún elemento fijo, como mampostería o 

estructura de hormigón, de manera que se garantice la necesaria inmovilidad ante los 

esfuerzos máximos a que será sometida durante su vida útil. 

Albañilería sanitaria – cámara de inspección 

Se construirán en un todo de acuerdo con las Reglamentaciones vigentes. 

Podrá ser premoldeada, con certificado de aptitud del organismo correspondiente, o de 

mampostería impermeable, con fundación y tapa de hormigón armado construida según 

las Reglamentaciones vigentes  

Se ejecutarán de 60x60 cm de luz libre hasta una profundidad máxima de 1,20 m; para 

mayor profundidad las cámaras serán de 1,06 x 0,60 m. 

4.3.8.1 DESAGÜES PLUVIALES 
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Se deberá finalizar la instalación y proveer los materiales que no se encuentren en obra, 

según se indica en el cómputo anexado, siguiendo la documentación correspondiente 

PLANOS ANTECEDENTES VSM-SA-PL-010 a 011 / 120 a 145. Para la aprobación de 

los trabajos, deberán cumplir con en el plan de inspección y ensayos, el cual deberá ser 

previamente aprobado por la Inspección. 

4.3.8.1.1 CONEXIÓN A RED PLUVIAL – DOS CONEXIONES, UNA 

EN AV. CORRIENTES Y LA OTRA SOBRE AV. DORREGO 

La Contratista deberá realizar todos los trámites pertinentes hasta la efectivización de 

las conexiones, abonar las tasas y derechos que correspondan, así como ejecutar los 

trabajos indicados por la empresa de servicios. Son dos conexiones a realizar en Av. 

Corrientes y en Dorrego. 

4.3.8.1.2 VERIFICACIÓN, REPARACIÓN, Y LIMPIEZA DE 

TENDIDOS PLUVIALES EXISTENTES / 4.3.8.1.3 TENDIDO 

DE CAÑO PLUVIAL COLECTOR SEGÚN CÁLCULO (INCLUYE 

BDT Y BDA) / 4.3.8.1.4 PIEZAS DE CONEXIÓN DE BAJADAS 

PLUVIALES DESDE ANDÉN A CAÑERÍA COLECTORA 

(ADOSADA A VIGAS DE VIADUCTO) 

En primera instancia la Contratista deberá detectar las instalaciones pluviales 

existentes, es decir, tendido de bajadas pluviales de Edificio de Estación y viaducto, 

cámaras pluviales y canalización. Posteriormente deberá realizar la verificación del 

sistema y el estado en el que se encuentra la misma. 

Esto comprende la realización de una limpieza integral de la instalación, incluyendo 

canaletas, bajadas, bocas de desagüe, rejillas y cañerías a desembocaduras relevadas 

en primera instancia. 

También deberá realizarse el reemplazo de los elementos y fijaciones que se 

encuentren en mal estado teniendo en cuenta las características del sistema proyectado 

y de acuerdo a las normas del buen arte.  

Se deberá presentar un informe a la Inspección de Obra del estado de la instalación. 

4.3.8.1.5 FINALIZACIÓN DE CÁMARAS DE INSPECCIÓN 

PLUVIALES 

El ítem contempla la construcción de las cámaras pluviales faltantes correspondiente a 

la instalación Sanitaria de la Estación, incluyendo tapas y cojinetes. Las mismas deberán 

cumplir con lo especificado. En aquellas cámaras que los trabajos no estén completos, 

la Contratista deberá finalizar los mismos ejecutando todas las tareas necesarias para 

dicho fin. 

La Contratista deberá proveer todos los materiales y elementos necesarios para la 

ejecución de las cámaras faltantes. 

4.3.8.1.6 PROVISIÓN, TERMINACIÓN Y LIMPIEZA DE REJILLAS 

CORTA-AGUAS EN ANDENES, HALLS, PUERTAS DE INGRESO, 

MÓDULO SUBE Y ESCALERAS 
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Se deberán completar las tareas de terminación de las rejillas en la estación, tanto en 

planta baja como en entrepisos y sobre andén, las mismas solo se cuentan en algunos 

sectores con el amure de los marcos, faltando la ejecución de la impermeabilización 

interna con pendiente hacia los embudos y la colocación de las rejillas galvanizadas. Se 

deberá respetar la ubicación según se indica en los planos VSM-SA-PL-120 a 145 

adjuntos como ANTECEDENTES. 

4.3.8.1.7 COLOCACIÓN DE REJILLAS CORTA-AGUAS EN 

ANDENES, HALLS, PUERTAS DE INGRESO, MÓDULO SUBE Y 

ESCALERAS 

El ítem contempla la colocación de los materiales acopiados en obra. Así como también 

los materiales necesarios para su correcta colocación. 

4.3.8.1.8 NUEVAS BAJADAS PLUVIALES PARA DESAGOTE DE 

CANALETAS DE ENTREPISO DE ESCALERAS Nº 04, 05, 06, 07 y 

08 Y ENTREPISO DE ESCALERAS N° 09, 10, 11, 12 y 13 

Se deberán realizar las bajadas de pluviales para el desagote de las canaletas de 

entrepiso correspondientes a las escaleras Nº 04, 05, 06, 07 y 08 y entrepiso de 

escaleras N° 09, 10, 11, 12 y 13 de acuerdo a plano aprobado por la IO. 

4.3.8.1.9 DESCARGA Y CONEXIONADO DE DESAGÜES DE 

TABLEROS DE VIADUCTO 

La Contratista deberá presentar la ingeniería de detalle de la recolección de los 

desagües pluviales provenientes de las vigas del viaducto, los cuales desaguarán al 

albañal que se indica en los planos ANTECEDENTES VSM-SA-PL-010 y VSM-SA-PL-

120 a 145. Se deberán proveer todos los materiales, elementos y equipos necesarios 

para la ejecución de las instalaciones. 

4.3.8.1.10 AMURE DE PASES DE CAÑERÍA PLUVIAL DESDE 

ANDÉN YA COLOCADOS Y A COLOCAR 

Se deberá ejecutar el correcto amure de las cañerías de desagüe desde el andén, la 

misma deberá ser con material cementicio con producción hidrófuga. 

 

4.3.8.1.11 EJECUCIÓN DE MEDIA CAÑA PARA DESAGÜES 

PLUVIALES EN HALL PAGO Y NO PAGO SECTOR CORRIENTES 
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En los sectores hall pago y no pago de Corrientes, sobre la mampostería medianera, se 

debe ejecutar correctamente la media caña de canal de desagüe hacia la PPA 

(ANTECEDENTES plano VSM-SA-PL-136). 

Esta debe ser con material hidrófugo el cual se extenderá sobre la mampostería unos 

10cm sobre el nivel de piso terminado, coincidiendo con el nivel de zócalos. 

El fondo del canal deberá ser curvo para evitar estancamientos y se deberá verificar su 

correcta nivelación hacia el desagüe. En caso de producirse estancamientos de agua 

se deberá realizar su reparación.  

 

4.3.8.2 DESAGÜES CLOACALES 

Se deberá finalizar la instalación y proveer los materiales que no se encuentren en obra, 

siguiendo la documentación correspondiente (ANTECEDENTES VSM-SA-PL-010 a 011 

/ 120 a 145). Para la aprobación de los trabajos, deberán cumplir con en el plan de 

inspección y ensayos, el cual deberá ser previamente aprobado por la Inspección. 

4.3.8.2.1 CONEXIÓN A RED CLOACAL – DOS CONEXIONES, UNA 

EN AV. CORRIENTES Y LA OTRA SOBRE AV. DORREGO 

La Contratista deberá realizar todos los trámites pertinentes hasta la efectivización de 

las conexiones, abonar las tasas y derechos que correspondan, así como ejecutar los 

trabajos indicados por la empresa de servicios. 

4.3.8.2.2 VERIFICACIÓN Y LIMPIEZA DE TENDIDOS CLOACALES 

EXISTENTES 

En primera instancia la Contratista deberá detectar las instalaciones cloacales 

existentes, es decir, los tendidos ya ejecutados en todos los sanitarios que componen 

el sistema dentro del Edificio de Estación. 

La Contratista deberá realizar la limpieza y la verificación exhaustiva de las instalaciones 

cloacales existentes, identificando roturas, obstrucciones, bocas de acceso, cámaras de 

inspección, y demás sistemas y componentes.  
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En los casos que corresponda se deberán subsanar los vicios encontrados y realizar las 

pruebas hidráulicas correspondientes a fin de determinar la viabilidad del sistema. 

Se deberá presentar un informe a la Inspección de Obra del estado de la instalación. 

 

4.3.8.2.3 FINALIZACIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE 

CÁMARAS CLOACALES COMPLETAS 

El ítem contempla la construcción de las cámaras cloacales faltantes de acuerdo a la 

documentación, incluyendo tapas y cojinetes. Las mismas deberán cumplir con lo 

especificado en planos tipos de cámaras y especificaciones técnicas. En aquellas 

cámaras que los trabajos no estén completos, la Contratista deberá finalizar los mismos 

ejecutando todas las tareas necesarias para dicho fin. 

La Contratista deberá ejecutar la cantidad de cámaras de inspección necesarias desde 

las acometidas de desagüe cloacal hasta los puntos de ingreso de cada uno de los 

grupos sanitarios, instalación que deberá ser dimensionada y calculada en la ingeniería 

de detalles a presentar por la empresa Contratista. 

Dichas cámaras, deberán ser como mínimo de 0.60m x 0.60m y estar ejecutadas con 

piezas de hormigón premoldeado, con sus correspondientes tapas a distinto nivel, 

siendo la tapa superior ejecutada en hormigón armado con bastidor de hierro ángulo 

galvanizado y marco de encastre con la cámara en el mismo material. Las que se 

ubiquen en las veredas del entorno deberán llevar como terminación el mismo solado. 

Tanto las cámaras de Inspección como las Bocas de Acceso deberán quedar 

claramente identificadas tanto en los planos como en el predio. 

4.3.8.2.4 CONEXIONES DE CAÑERÍA ENTRE ARTEFACTOS Y 

TENDIDO CLOACAL (INODOROS, MINGITORIOS, DUCHAS, 

BACHAS Y PILETAS DE COCINA) Y PUESTA EN 

FUNCIONAMIENTO 

Se deberá finalizar la instalación y proveer los materiales siguiendo la documentación 

correspondiente (presentada como ANTECEDENTES: VSM-SA-PL-120 a 145 / VSM-

AR-PL-620 a 649). Para la aprobación de los trabajos deberán cumplir con el plan de 

inspección y ensayos, el cual deberá ser previamente aprobado por la Inspección. 

4.3.8.2.5 TENDIDO DE CAÑERÍA DE DESAGÜES PRIMARIOS Y 

SECUNDARIOS (INCLUYE BOCAS DE ACCESO Y PPA) / 4.3.8.2.6 

CÁMARAS DE INSPECCIÓN 

La Contratista deberá proveer todos los materiales, elementos y equipos necesarios 

para la ejecución de la instalación faltante, tanto de cañerías como de piletas de patio 

PPA 20x20, bocas de acceso de Ø110, cámaras de inspección de 60x60, etc. 

Corresponde a la totalidad de los tendidos de desagües cloacales primarios y 

secundarios de distribución interna de los edificios que posean servicios sanitarios y 

lavabos a construir o remodelar dependiendo del alcance indicada en el proyecto básico 



“2021- “Año de Homenaje al Premio Nobel de Medicina Dr. César Milstein”                                                                                   
 

 

 

 
 

de cada estación, cuyo diseño se encuentra indicado en la documentación gráfica que 

acompaña el presente pliego e indicada al inicio del presente ítem. 

Se encuentran incluido los ramales principales o troncales hasta las conexiones nuevas 

a la red domiciliaria.  En el sector de los nuevos locales comerciales dicha cañería 

terminara en una cámara de inspección tapada. 

Incluye asimismo la totalidad de las cámaras de inspección y bocas de acceso, como 

así también interceptores de grasa en locales en piletas de office, las que resulten 

necesarias para el correcto funcionamiento, limpieza y mantenimiento de todo el 

sistema.  

Las cañerías a utilizar deberán ser del sistema O´ring de 3,2 mm de espesor de 4” y con 

la pendiente y la tapada necesarias para cumplir correctamente su función. Se deberán 

utilizar materiales de marcas reconocidas en el mercado debido a su calidad y 

aprobados por la empresa AySA, así como estar sujetos a los requisitos estipulados en 

las Normas IRAM.  

4.3.8.3 AGUA CORRIENTE 

El ítem contempla la provisión y colocación del tendido de cañerías de las secciones 

correspondientes indicadas en los planos VSM-SA-PL-120 a 145. Una vez finalizada la 

conexión y previo al tapado se realizará la correspondiente prueba hidráulica del tramo 

de cañería. 

También la provisión y colocación de artefactos y accesorios de acuerdo a 

documentación adjunta como ANTECEDENTES. 

4.3.8.3.1 CONEXIÓN A RED AGUA CORRIENTE – DOS 

CONEXIONES, UNA EN AV. CORRIENTES Y LA OTRA SOBRE AV. 

DORREGO 

La Contratista deberá realizar todos los trámites pertinentes hasta la efectivización de 

las conexiones, abonar las tasas y derechos que correspondan, así como ejecutar los 

trabajos indicados por la empresa de servicios. 

Se deberá solicitar las conexiones a la red, para el abastecimiento de agua sanitaria en 

los puntos indicados del proyecto.  

4.3.8.3.2 VERIFICACIÓN Y LIMPIEZA DE TENDIDOS DE AGUA 

FRÍA Y CALIENTE EXISTENTES 

El ítem corresponde a la verificación de la cañería de agua fría y caliente ya instalada y 

a la finalización del conexionado de la misma con su posterior puesta en funcionamiento. 

Se deberá incluir en el mismo todos los materiales menores necesarios para llevar a 

cabo dicha tarea.  

En primera instancia la Contratista deberá detectar las instalaciones de agua fría y 

caliente existentes, es decir, los tendidos ya ejecutados en los Edificios de Estación.  

Posteriormente procederá a realizar la verificación total del sistema de provisión de agua 

de todos los sanitarios y cocinas que compongan el sistema. 
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Esto comprende la realización de una limpieza integral de la instalación. 

Se deberá realizar el reemplazo de los elementos y cañerías que se encuentren en mal 

estado o faltantes teniendo en cuenta las características del sistema proyectado de 

acuerdo a las normas del buen arte.  

Se deberá presentar un informe a la Inspección de Obra del estado de la instalación. 

 

4.3.8.3.3 VERIFICACIÓN Y FINALIZACIÓN DE CONEXIÓN DE 

TANQUES DE RESERVA DE ACERO INOXIDABLE DE 6000 LTS   

El ítem corresponde a la verificación, instalación y finalización del conexionado de los 

tres tanques de reserva alojados en la Sala de Equipos y Máquinas para su posterior 

puesta en funcionamiento. Se deberá incluir en el mismo todos los materiales menores 

necesarios para llevar a cabo dicha tarea. 

4.3.8.3.4 VÁLVULAS DE DESCARGA AUTOMÁTICA EN 

INODOROS DE BAÑOS CON TAPA Y TECLA (INCLUYE PMR) / 

4.3.8.3.5 VÁLVULAS DE DESCARGA AUTOMÁTICA EN 

MINGITORIOS DE BAÑOS CON TAPA Y TECLA / 4.3.8.3.6 

GRIFERÍAS AUTOMÁTICAS EN SANITARIOS PÚBLICOS Y 

VESTUARIOS / 4.3.8.3.7 INSTALACIÓN DE GRIFERÍAS 

MANUALES EN TOILETS Y ENFERMERÍA / 4.3.8.3.8 

INSTALACIÓN DE GRIFERÍAS MONOCOMANDO EN PILETAS DE 

COCINA / 4.3.8.3.9 INSTALACIÓN DE GRIFERÍAS EN DUCHAS / 

4.3.8.3.10 INSTALACIÓN DE GRIFERÍAS EN BACHA PMR 

Se deberán proveer e instalar en base a la documentación correspondiente adjunta 

como ANTECEDENTES:  VSM-SA-PL-120 a 145 / VSM-AR-PL-620 a 649, las griferías 

enumeradas. 

Los materiales y accesorios a emplear en estas instalaciones serán de marca 

acreditada, de óptima calidad, libres de todo defecto de fabricación y de clase aprobada 

por la Inspección. Serán aprobados por las normas sanitarias y cumplirán con la 

normativa señalada anteriormente. 

La Contratista proveerá y colocará los accesorios sanitarios y la broncería 

correspondiente conforme a los planos. Serán de primera e indiscutible calidad. 

El enlace de los artefactos al servicio de que se trata, será ejecutado según las reglas 

de arte, a satisfacción de la Inspección, mediante las conexiones, uniones, soldaduras, 

grapas, e implementos de amurar, que correspondan en cada caso. 

Salvo indicación en contrario en los documentos, la broncería correspondiente a los 

distintos servicios de instalaciones sanitarias, deberá contar con la aprobación de la 

autoridad de aplicación y de la Inspección. 

Los tipos, cantidades y modelos serán los que se indiquen en planos y planilla de 

cotización. 
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Se refiere a las válvulas de descarga de inodoros y mingitorios en baños públicos y 

discapacitados y griferías automáticas para todos los lavabos de baños públicos, 

manuales monocomando en baños privados y offices, las cuales deberán ser de la 

primera marca reconocida en el mercado, en el caso de haber acopio las griferías y 

válculas deberán ser de la misma marca. Estas válvulas deberán ser aprobadas por la 

I.O. 

4.3.8.3.11 INSTALACIÓN DE TERMO TANQUE ELÉCTRICO DE 

ALTA RECUPERACIÓN - CAPACIDAD: 150 – ACOPIADO / 

4.3.8.3.12 PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE TERMO TANQUE 

ELÉCTRICO DE ALTA RECUPERACIÓN - CAPACIDAD: 150 

Las tareas incluyen la provisión, instalación y conexión de los termotanques eléctricos y 

su bomba recirculadora para los sectores de refrigerio en ingreso de Av. Corrientes y en 

los locales de dependencia del ingreso de Av. Dorrego.  

4.3.8.3.13 INODORO CORTO - PROVISIÓN Y COLOCACIÓN - 

LÍNEA ANDINA – FV / 4.3.8.3.14 INODORO CORTO – 

COLOCACIÓN / 4.3.8.3.15 INODORO ALTO – COLOCACIÓN - 

LÍNEA ESPACIO – FV / 4.3.8.3.16 MINGITORIO MURAL - 

PROVISIÓN Y COLOCACIÓN - MMDJ - FV  / 4.3.8.3.17

 MINGITORIO MURAL - COLOCACIÓN / 4.3.8.3.18 LAVATORIO 

PEDESTAL O AMURADO - PROVISIÓN Y COLOCACIÓN - LÍNEA 

ANDINA – FV / 4.3.8.3.19 LAVATORIO PEDESTAL O 

AMURADO - COLOCACIÓN / 4.3.8.3.20 LAVATORIO PMR - 

PROVISIÓN Y COLOCACIÓN - LÍNEA ESPACIO – FV / 4.3.8.3.21

 BACHA ACERO INOXIDABLE COCINA - PROVISIÓN Y 

COLOCACIÓN - BACHA ACERO INOXIDABLE JOHNSON / 

4.3.8.3.22 BACHA ACERO INOXIDABLE COCINA – 

COLOCACIÓN / 4.3.8.3.23 BACHA ACERO INOXIDABLE 

SANITARIOS - PROVISIÓN Y COLOCACIÓN 

Artefactos sanitarios: Se deberán proveer, en el caso que corresponda, e instalar en 

base a la documentación correspondiente (VSM-SA-PL-120 a 145 / VSM-AR-PL-620 a 

649), los artefactos enumerados en la planilla de desglose. 

4.3.8.3.24 CONEXIONES DE CAÑERÍA ENTRE 

ARTEFACTOS Y TENDIDO DE AGUA FRÍA Y CALIENTE 

(INODOROS, MINGITORIOS, DUCHAS, BACHAS Y PILETAS DE 

COCINA) Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO 

Se deberá finalizar la instalación y proveer los materiales siguiendo la documentación 

correspondiente (presentada como ANTECEDENTES: VSM-SA-PL-120 a 145 / VSM-

AR-PL-620 a 649). Para la aprobación de los trabajos, deberán cumplir con el plan de 

inspección y ensayos, el cual deberá ser previamente aprobado por la Inspección. 
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4.3.8.3.25 TENDIDO DE CAÑERÍAS DE ALIMENTACIÓN Y 

DISTRIBUCIÓN DE AGUA FRÍA Y CALIENTE (LAVADO DE 

ANDENES, CANILLAS DE SERVICIOS, TENDIDOS PENDIENTES) 

El ítem contempla la provisión y colocación del tendido de cañerías de las secciones 

correspondientes indicadas en los planos VSM-SA-PL-120 a 145, desde la sala de 

bombas hasta la conexión a los artefactos, en los andenes, en el sector Dorrego en 

sanitarios públicos, refrigerio y toilet de boletería. 

En los locales donde figuren la provisión de cañillas de servicios, las mismas deberán 

ser ubicadas en un nicho de 20x20cm el cual deberá estar a resguardo con un marco y 

tapa de acero inoxidable, que será colocado a ras del revestimiento de terminación de 

la mampostería. Los materiales a utilizar serán los descriptos en los planos 

mencionados.  

Una vez finalizada la conexión y previo al tapado se realizará la correspondiente prueba 

hidráulica del tramo de cañería. 

Se contempla la provisión y ejecución del tendido de cañerías en andén para canillas de 

servicio en nichos, siguiendo la ubicación indicada en los planos. 

La Contratista deberá realizar el dimensionamiento y tendido de todas las cañerías de 

provisión de agua necesarias para abastecer a los nuevos locales sanitarios desde los 

tanques de reserva indicados anteriormente, como así también la distribución interna de 

agua fría y caliente, cuando corresponda, de acuerdo al alcance del proyecto de la 

estación licitada. 

Las secciones de dichas cañerías serán las determinadas en los cálculos. 

Estas cañerías de alimentación deberán finalizar en una cámara de conexión en las 

proximidades de los diferentes bloques húmedos, en el sitio exacto en que establezca 

el I.O. con una llave de paso esférica, de donde partirá la distribución interna. 

Las mismas serán del tipo termo-fusionable de polipropileno, sus secciones deberán ser 

las indicadas en el Cálculo solicitado en el Ingeniería de Detalles.  

Todas las cañerías que deban colocarse suspendidas de estructuras resistentes o en 

tramos verticales fuera de los muros, a la vista, deberán ser sujetadas con grapas 

especiales con bulones de bronce. 

Todas las grapas que sujeten cañerías de impulsión, deberán llevar interpuestas entre 

el caño y la grapa, una banda de neopreno del ancho de la grapa y de 3mm de espesor, 

para evitar la transmisión de movimientos vibratorios. 

4.3.8.3.26 CANILLA DE SERVICIO – ANDENES, HALLES Y 

ENTREPISOS 

Se deberán proveer e instalar las canillas de servicio en base a la documentación 

correspondiente (PLANOS ANTECEDENTES VSM-SA-PL-120 a 145 / VSM-AR-PL-620 

a 649). 
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4.3.8.3.27 PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE 

BOMBEO 

Tanto en las salas de tanques y bombas de los sectores Corrientes y Dorrego, la 

Contratista deberá proveer todos los materiales necesarios para la correcta puesta en 

funcionamiento del sistema de agua fría y caliente. 

Las tareas incluyen alimentación de agua a los tanques, salida de los mismos incluyendo 

colectores, y la instalación y conexión de las bombas hidroneumáticas; como así 

también la instalación y conexión de los termotanques eléctricos y su bomba 

recirculadora.  

Una vez cargada la cañería se procederá a ejecutar una prueba hidráulica a las mismas, 

en caso de presentarse alguna fuga o filtración la Contratista deberá efectuará la 

correspondiente reparación para proceder a una nueva prueba hasta su liberación, 

según lo indicado en el plan de inspección y ensayos, el cual deberá ser presentado por 

la Contratista para su aprobación por parte de la INSPECCIÓN. 

4.3.8.4 INCENDIO 

Se deberán realizar los trabajos faltantes como así también la provisión de todos los 

materiales y accesorios. 

Para la aprobación de dichos trabajos, deberán cumplir con en el plan de inspección y 

ensayos, el cual deberá ser previamente aprobado.  

ANTECEDENTES PLANOS Ver planos VSM-IC-PL-100 / 110. - VSM-SA-PL-012 /190 

a 200. 

ENSAYOS DE LAS INSTALACIONES 

Durante la ejecución y finalizados de los trabajos la Contratista deberá realizar las 

inspecciones generales y parciales que se estime conveniente en las instalaciones, a 

fin de comprobar si su ejecución se ajusta a lo especificado en la documentación 

correspondiente, procediéndose a realizar las pruebas de aislaciones, funcionamiento y 

rendimiento que sean necesarias. 

Finalizada la instalación de los equipos de bombeo, deberá realizarse la puesta en 

marcha, pruebas de funcionamiento, medición de caudal y presión entregada, trazado 

de la curva de bombeo, calibración de las válvulas de alivio, y todas las demás pruebas 

y ensayos requeridas por la autoridad competente. 

Finalizada la instalación de la cañería troncal e hidrantes, deberá realizarse la prueba 

hidráulica de la instalación de acuerdo con NFPA 14 (debe presurizarse la red a 14 Kg 

de presión, y la misma debe mantenerse durante un tiempo de 2 hs). 

Deberán realizarse pruebas de funcionamiento de los hidrantes más remotos de la red 

y medir la presión lograda en los mismos. 

A los efectos de las mediciones y ensayos, la Contratista deberá contar con el 

instrumental y herramientas apropiadas para estos ensayos y pruebas de 

funcionamiento. La Contratista enviará listado del instrumental a utilizar con datos 

técnicos y certificados de contraste o validación emitidos por ente oficial autorizado, con 
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anterioridad suficiente, los que serán aceptados o no por la Inspección de Obra. En caso 

de no ser aceptados se reemplazarán. 

TENDIDO DE CAÑERÍA SECA DE INCENDIO 

Se deberá prever el tendido de una cañería de hierro galvanizado de 3” de diámetro que 

recorra toda la longitud de ambos andenes, espacios comunes, hall y circulaciones en 

el primer piso.  Se instalarán la cantidad necesaria de puntos de extinción por andén en 

función de las Normativas para Instalaciones contra Incendio vigentes. Toda la cañería 

deberá ser de color rojo y estar debidamente sujeta a la estructura de apoyo de los 

andenes por medio de grampas metálicas tipo abrazadera, intermediando entre estas y 

las cañerías una banda de neopreno que absorba las vibraciones producidas durante la 

impulsión del agua para extinción.  

INSTALACIÓN DE BOCAS DE INCENDIO 

Las bocas de incendio a instalar serán de bronce, de 63 mm de diámetro interno, del 

tipo teatro, con salida a 45° y se colocarán a 1,2 m del nivel de piso terminado en todos 

los casos. 

La boca para manguera será con rosca y contará con tapa y cadena de seguridad. Las 

mismas tendrán que ser de primera calidad. Podrán ser del tipo de accionamiento por 

palanca extraíble, no con volante giratorio para evitar el robo de los mismos.  

INSTALACIÓN DE BOCAS DE IMPULSIÓN  

Las Bocas de Impulsión consistirán en un hidrante de doble boca, con dos válvulas tipo 

teatro de 75 mm de diámetro. Deberán ubicarse Bocas de Impulsión cada 50 metros 

debiendo quedar ubicadas en sitios de fácil y rápido acceso para los camiones cisterna 

y con el suficiente espacio para permitir los procedimientos y maniobras del personal de 

bomberos.  

PROVISIÓN DE CARROS CON MANGUERA Y LANZA 

Se deberán proveer dos mangueras con lanza por estación montadas sobre carros 

metálicos que quedarán a la guarda del personal de la estación bajo llave. 

Las mangueras serán para bocas de 63 mm de diámetro (de 45 mm de diámetro de 

rosca para manguera) y 25 m de longitud. Serán fabricadas totalmente en material 

sintético con revestimiento interior y exterior de látex y responderán a las normas IRAM 

correspondientes en caso de ser de fabricación nacional, o contarán con sello UL 

(Underwriters Laboratories), si su origen es importado. Todas las mangueras contarán 

con las uniones correspondientes.  

Las lanzas serán de cobre y bronce, serán para Bocas de 63mm de diámetro con 

boquilla de chorro regulable (chorro pleno-niebla) en todos los casos. 

SEÑALIZACIÓN REGLAMENTARIA EN BOCAS DE INCENDIO Y BOCAS DE 

IMPULSIÓN 

Corresponde a toda la señalización y cartelería reglamentaria a ubicar en bocas de 

Incendio y Bocas de Impulsión. En las zonas correspondientes a las Bocas de Impulsión 

o Hidrantes se deberá realizar la demarcación vial sobre la calzada y sobre los cordones 



“2021- “Año de Homenaje al Premio Nobel de Medicina Dr. César Milstein”                                                                                   
 

 

 

 
 

indicando la prohibición de estacionar. El espacio a resguardar para garantizar el libre 

acceso del camión Cisterna deberá ser de un mínimo de 11 m de longitud, y estar 

delimitado por tachas de color azul de acuerdo a la figura, a los efectos de indicarle al 

chofer del camión la ubicación del hidrante. Asimismo, el cordón deberá estar pintado 

de color amarillo vial en toda la longitud de dicho espacio de reserva.  

INSTALACIÓN DE DETECCIÓN DE INCENDIOS / EQUIPAMIENTO DE EXTINCIÓN 

Consiste en la instalación de un sistema de alarma del tipo timbre en los locales de 

Boleterías y Oficinas Operativas por medio de detectores de humo en la cantidad que 

determine el proveedor de acuerdo a las dimensiones y características de los locales a 

cubrir. Todas las instalaciones de corrientes débiles deberán correr por medio de 

cañerías rígidas embutidas o bien por sobre los cielorrasos.  

SISTEMA DE DETECCIÓN Y EXTINCIÓN CONTRA INCENDIO EN SALAS 

TÉCNICAS 

El recinto de cada CTL se protegerá mediante un sistema contra incendio. 

Las tareas encomendadas son las siguientes: 

 Relevamiento de las salas técnicas a ser protegidas  

 La Contratista deberá realizar el diseño del sistema 

 Determinación de los equipos necesarios 

 Suministro del sistema de detección y extinción definitivo. 

 Realización de ensayos y pruebas 

 Puesta en servicio de las instalaciones 

 Ejecución del mantenimiento periódico trimestral y anual desde la puesta 

en servicio, durante el plazo de garantía y un año calendario posterior al 

vencimiento de la misma. 

 Suministro de equipo autónomo de respiración de emergencia (tubo de 

oxigeno con máscara para emergencias) para personas atrapadas. Uno por 

sala a proteger. 

Sistema de Detección 

El sistema de detección de incendios, estará compuesto básicamente de los siguientes 

elementos: 
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 Central de alarmas de incendio con batería de 7 A/h  

 Detector/es óptico/s de humo convencionales  

 Detector/es iónico/s de humo convencional  

 Sirenas de alarma con luz estroboscópica  

 Pulsadores manuales de descarga y aborto 

 Conjuntos de materiales de instalación eléctrica 

 Sensores simples de contacto en puerta (aviso puerta abierta) 

Sistema de Extinción 

El sistema de detección de incendios, estará compuesto básicamente de los siguientes 

elementos: 

 Cilindros  

 Actuadores electroneumáticos con cilindro de nitrógeno  

 Válvulas de accionamiento neumático de descarga  

 Conexiones flexibles de rosca BSPT x 500 mm. SAE 100 R1 

 Bastidores de perfilería para soporte de balanza  

 Válvulas de retención –  Rosca BSPT - S. 600. 

 Válvulas de alivio de colector 

 Llave selectora de batería 

 Picos de descarga de heptafluoropropano – (con tobera). 

 Red de cañerías de descarga, tubo de acero sin costura ASTM A 53, Sch 

80.  

 Soportes elaborados de perfilería STD. 

 Toda cañería correspondiente a alta presión interna debe ser soldada por 

soldador calificado y certificado por Ente habilitante homologado según 

normas IRAM – IAS U 500 - 138. 

Todos los materiales deberán ser nuevos. Los cilindros deberán ser de reciente 

fabricación certificada por su prueba hidráulica.  

Todos los elementos y accesorios constitutivos del sistema deberán responder a 

homologaciones y normas para este tipo de instalación.  

Para el diseño del sistema de detección y extinción de incendios se deberán respetar 

en su totalidad los requerimientos especificados en el presente Pliego.  

De la aplicación de tales requerimientos y necesidades resulta un sistema de extinción 

a base de HEPTAFLUOROPROPANO de alta presión, diseñado de acuerdo a los 
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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”.  

El diseño y documentación de esta instalación está incluida dentro de la Ingeniería de 

detalles a presentar por la Contratista. 

4.3.8.4.1 MATAFUEGOS ABC DE 5 KG 

Se deberán proveer Matafuegos Clase ABC de 5 KG en las cantidades que determine 

la normativa vigente, debiendo las mismas contar con la cartelería y señalización 

correspondientes.  

Ver plano de ANTECEDENTES VSM-IC-PL-100 / 110. 

4.3.8.4.2 MATAFUEGOS DE CO2 DE 5 KG 

Se deberán proveer Matafuegos Clase CO2 de 5 kg en las cantidades que determine la 

normativa vigente, debiendo las mismas contar con la cartelería y señalización 

correspondientes.  

Ver plano de ANTECEDENTES VSM-IC-PL-100 / 110. 

4.3.8.4.3 MATAFUEGO HALLON 5 KG 

Se deberán proveer Matafuegos Clase HALON 5 KG en las cantidades que determine 

la normativa vigente, debiendo las mismas contar con la cartelería y señalización 

correspondientes.  

Ver plano de ANTECEDENTES VSM-IC-PL-100 / 110. 

4.3.8.4.4 HIDRANTES CON EJECUCIÓN DE NICHOS 

Se colocarán en los lugares que se indica en la documentación, los nichos de los mismos 

deberán respetar lo indicado en los planos. Las tareas contemplan la ejecución de la 

mampostería para el amure de los mencionados nichos donde en la parte inferior se 

encontrará la caja con tapa de ubicación de la canilla de servicio. La Contratista deberá 

proveer todos los materiales para su correcta ejecución, como así también la reubicación 

en caso de que alguno de los colocados no se encuentre correctamente ejecutado. Ver 

plano ANTECEDENTES: VSM-SA-PL-012 /190 a 200. 

4.3.8.4.5 MÓDULO DE MONITOREO / 4.3.8.4.6 MÓDULO DE 

CONTROL / 4.3.8.4.7 MÓDULO DE AISLACIÓN / 4.3.8.4.8 FUENTE 

DE ALIMENTACIÓN AUXILIAR / 4.3.8.4.9 MÓDULO RELÉ / 

4.3.8.4.10 SELENOIDE FM 200 / 4.3.8.4.11 PANEL DE CONTROL 

NOTIFIER RP 2002 

Ver plano de ANTECEDENTES VSM-IC-PL-100 / 110. 

4.3.8.4.12 CONEXIÓN A BOCA DE IMPULSIÓN PARA 

MOTOBOMBA LADO CORRIENTES Y DORREGO 

Se deberán realizar las conexiones a las bocas de impulsión para motobomba lado 

Corrientes y Dorrego, incluyendo la provisión de todos los materiales y accesorios, en 
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base a la documentación pertinente (ANTECEDENTES: VSM-SA-PL-012 / VSM-SA-PL-

190 a 200).  

4.3.8.4.13 PRUEBA HIDRÁULICA DE TODO EL SISTEMA 

(CAÑERÍA INSTALADA Y A INSTALAR) 

Una vez finalizada la instalación de las cañerías faltantes, se procederá a realizar una 

prueba de funcionamiento del sistema completo.  

4.3.8.4.14 PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE GAS 

INERTE 

La Contratista deberá verificar y finalizar con la instalación de extinción mediante 

FM200, según lo indicado en los planos ANTECEDENTES VSM-IC-PL-110 y en la 

memoria VSM-IC-MC-001, proveyendo los materiales y equipos necesarios para el 

correcto funcionamiento del sistema. 

Las tareas correspondientes a este ítem que faltan realizar son:  

 En Sala de Señalización: provisión e instalación de tobera de descarga bajo piso 

técnico. 

 En Sala de Baterías de Señalización: provisión e instalación de cañería Sch. 40 

incluyendo accesorios y toberas de descarga. 

 En Sala de Telecomunicaciones: reparación de revoque en pase de cañería. 

 En Sala de Gas Inerte: falta realizar la conexión de los cilindros y la prueba del 

sistema de accionamiento.  

 Prueba de estanqueidad (“Door Fan Test”) de los locales.  

 Puesta en marcha del sistema. 

4.3.8.4.15 CAÑO DE HIERRO NEGRO, INCLUSO ACCESORIOS 

JUNTAS, PROTECCIONES, SOPORTES, AISLACIONES, 

PINTURA, ETC. 

El ítem contempla la provisión y colocación del tendido de cañerías de incendio faltantes 

de las secciones correspondientes indicadas en los planos ANTECEDENTES: VSM-SA-

PL-190 a 200 y en la memoria VSM-SA-MC-010. 

Se deberán realizar los trabajos faltantes como así también la provisión de todos los 

materiales y accesorios que no se encuentren en obra, en base a la documentación 

correspondiente. Para la aprobación de dichos trabajos, deberán cumplir con el plan de 

inspección y ensayos, el cual deberá ser previamente aprobado por la INSPECCIÓN. 

El ítem contempla la verificación de las cañerías ya instaladas, en caso de presentarse 

algún tipo de fuga o perdida la misma será reemplazada. 

En los lugares en que la documentación APC indique la ubicación de hidrantes, los 

nichos de los mismos deberán respetar lo indicado en los planos, y las tareas 

contemplan la ejecución de la mampostería para el amure de los mencionados nichos 

donde en la parte inferior se encontrara la caja con tapa de ubicación en la canilla de 

servicio, la Contratista deberá proveer todos los materiales para su correcta ejecución, 
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como así también la reubicación en caso de que alguno de los colocados no se 

encuentre correctamente ejecutado. 

Para el sistema de detección se contemplan los trabajos de zanjeo y ejecución de 

cañeros para cables de detección de incendio (corrientes débiles).  Se debe contemplar 

la habilitación correspondiente. 

Prueba hidráulica 

Finalizadas las instalaciones se procederá a realizar una prueba hidráulica del sistema 

completo. En caso de presentarse algún tipo de fuga o pérdida la misma deberá ser 

resuelta a fin de entregar un sistema estanco.  

 

4.3.9 TERMINACIÓN DE EDIFICIOS (OFICINAS, LOCALES Y 

DEPENDENCIAS DE SERVICIOS) 

4.3.9.1 ESTRUCTURA 

Se incluye aquí toda aquella obra de estructuras que implique la terminación y/o 

reparación de las obras que corresponden a la terminación del edificio, Oficinas, 

Locales y Dependencias de Servicios. 

4.3.9.1.1 CATEOS Y ENSAYOS DE HORMIGÓN DE 

ESTRUCTURAS 

Previo al inicio de las tareas la Contratista deberá presentar los protocolos de ensayos 

de la estructura existente para la aprobación de Inspección de Obra, indicando puntos 

a ensayar o testigos a extraer, asegurando de no generar puntos de debilidad estructural 

que afecten la resistencia estructural. 

Tener en cuenta lo especificado en ítem 4.1.1. Documentación e Ingeniería de detalle - 

INFORME TÉCNICO SOBRE ELEMENTOS ESTRUCTURALES 

La realización de los ensayos de testigos de hormigón mencionados, se realizará de 

acuerdo al Reglamento CIRSOC 201-2005, efectuando como mínimo en los tabiques 

tres testigos para determinar la calidad del hormigón. La verificación de la armadura 

principal, su separación y recubrimiento se realizará mediante cateos localizados que 

permitan definir las armaduras. 

4.3.9.1.2 RELLENO CON MATERIAL ADHESIVO ESTRUCTURAL 

DE HORMIGÓN FRESCO CON HORMIGÓN ENDURECIDO 

Se incluye aquí el relleno y reparación de toda aquella obra de estructuras que 

corresponda a la terminación del edificio, Oficinas, Locales y Dependencias de 

Servicios. De acuerdo a su defecto se realizarán las siguientes operaciones:  

TERMINACIONES DE ESTRUCTURAS 

A. Defectos Superficiales 

 defectos ocasionados por segregación del hormigón y deficiencias de mortero o 

mala compactación.  
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 cavidades dejadas por la remoción de los elementos de fijación colocados en los 

extremos de los pernos, bulones u otros elementos internos utilizados para armar 

y mantener a los encofrados en sus posiciones definitivas.  

 agrietamientos o roturas producidas por la remoción de los encofrados y 

elementos de sostén, o por otras causas.  

 depresiones superficiales, protuberancias o convexidades originadas por 

defectos de construcción de los encofrados, movimientos de los mismos, o por 

otras causas.   

B, Defectos menores 

Todos aquellos nidos de abeja u oquedades que, posterior a su limpieza, no expongan 

las armaduras del elemento.  

C. Defectos mayores 

Todos aquellos nidos de abeja u oquedades que, posterior a su limpieza, presenten una 

profundidad tal que exponen la armadura del elemento.  

Condiciones previas a las reparaciones 

El hormigón a reparar debe estar estructuralmente sano, limpio, exento de polvo, libre 

de todo rastro de contaminantes, partes sueltas o mal adheridas, sin impregnaciones de 

aceite, grasa, pintura, etc. En consecuencia, el hormigón débil, dañado y/o deteriorado 

deberá ser removido, de manera tal de eliminar todo el material segregado hasta llegar 

al material sano.  

La superficie debe estar suavemente rugosa, pero sin protuberancias.  

En los casos de observaciones mayores, el área a reparar debe permitir su llenado con 

mortero que contenga piedra 6-12mm y/o 6-20mm. Asimismo, habrá que establecer una 

profundidad mínima a retirar detrás de la armadura. Para el tamaño máximo del 

agregado que se está usando en el hormigón, se debe eliminar por detrás de las barras 

un espesor de hormigón igual al diámetro de la barra principal o 20 mm, el que resulte 

mayor. 

Las armaduras deberán encontrarse limpias, sin óxido, grasa, aceite, pinturas, etc. 

Reparación de las observaciones superficiales y defectos menores (sin armadura 

expuesta) 

Se golpeará la superficie a reparar con una piqueta o equivalente hasta llegar al material 

sano.  

El hormigón eliminado será reemplazado por un mortero tipo SikaGrout 212 o 

SikaMonotop 620, o similar, según corresponda. Se seguirán las instrucciones del 

proveedor expuestas en la ficha técnica del producto. 

Para corregir las pequeñas imperfecciones que pudieran quedar o para nivelarlo con el 

hormigón de la zona adyacente, se efectuará la terminación con llana metálica, fratacho 

o fieltro, antes que el material haya empezado a endurecer. 

Reparación de defectos mayores (con armadura expuesta) 
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Se aplicará un mortero cementicio de alta resistencia tipo SikaGrout 328 o similar, 

(mortero de reparación). Al tratarse de reparaciones de mayor importancia, con 

espesores mayores, puede adicionarse agregado fino Dmax = 12mm, limpio y en estado 

saturado, en proporción en peso 1:0,5 debiendo comprobar la fluidez, la resistencia y la 

ausencia de exudación o segregación de la mezcla. Se seguirán las instrucciones de la 

ficha técnica del proveedor para su aplicación. Una vez fraguado el mortero de 

reparación se aplicará una capa de acabado superficial, a fin de respetar el aspecto 

general del elemento. 

En el caso de vigas donde se presente acero o cables de pretensado expuestos, en que 

sea complejo garantizar el llenado con la aplicación de mortero, es indicado hacerlo por 

inyección. Para este método se aplica el siguiente procedimiento: 

o Preparación de la zona a ser reparada. 

o Colocar un encofrado, un conducto de inyección y otro a modo de purga, para 

garantizar el llenado completo de la zona a ser reparada. La purga de inyección 

siempre será la que esté en la zona más alta. 

o Preparación del mortero de inyección tipo SikaGrout 328 o similar, relleno 

estructural cementicio de precisión de alta resistencia y fluidez, libre de 

retracción y tiempo de aplicación  

o La inyección se realiza por el conducto más bajo, hasta que purgue por el 

segundo, cerrando el primero una vez que el mortero salga de forma continua 

por la purga. 

o Después de inyectado y fraguado el mortero, se eliminará el encofrado. 

Corresponderá realizar un curado al mortero de reparación.  

o Será necesario establecer presión de inyección y/o tiempo de la misma. Así 

como verificar el llenado completo de la sección.  

   

4.3.9.1.3 FUNDACIONES EN H°A° (ZAPATAS, TABIQUES Y VIGAS 

DE ENCADENADO INFERIOR) / 4.3.9.1.4 COLUMNAS Y VIGAS EN 

H°A° 
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Este ítem comprende la estructura necesaria para la ejecución del Módulo SUBE que 

contiene los molinetes de acceso a la estación por Av. Dorrego. La Contratista 

presentará detalle del cálculo a la inspección de obra. 

Ver especificaciones Técnicas Ítem 4.3.3. ESTRUCTURAS 

Incluye perímetro de módulo sube, las paredes de la extensión de la boletería de 

Corrientes, la pared del depósito, vigas de encadenado de la boletería Av. Dorrego y 

columnas y vigas módulo SUBE. 

4.3.9.2 CUBIERTAS 

El ítem incluye las azoteas inaccesibles sobre las escaleras pedestres Nº 02 y 03, sobre 

Sala Generador y Sala Subestación, sobre Depósito 2 y Sanitarios Públicos Dorrego, 

sobre depósitos de equipos, sobre boletería Dorrego y Módulo SUBE y la provisión y 

montaje de la cubierta del sector Molinetes Dorrego. 

4.3.9.2.1 PIEDRA PARTIDA PARA AZOTEAS INACCESIBLES 

(ESP=10CM) 

Comprende la provisión y colocación de piedra partida para azoteas inaccesibles.  

Se debe ejecutar una capa de 10 cm. de piedra partida seleccionada y con 

granulometría uniforme como terminación en las azoteas inaccesibles indicadas en los 

planos. 

4.3.9.2.2 VIGUETA PRETENSADA HORMIGÓN CON LADRILLO 

EPS - MÓDULO SUBE / 4.3.9.2.3 CAPA DE COMPRESIÓN 4CM 

CON MALLA ELECTROSOLDADA - MÓDULO SUBE / 4.3.9.2.4 

COLOCACIÓN DE MEMBRANA MULTICAPA (AISLACIÓN 

HIDRÓFUGA, AISLACIÓN TÉRMICA Y BARRERA DE VAPOR) - 

MÓDULO SUBE / 4.3.9.2.5 EJECUCIÓN DE CONTRAPISO 

ALIVIANADO CON ESFERAS DE POLIESTIRENO EXPANDIDO - 

PENDIENTE MÍNIMA: 2% MÁXIMA: 4% - MÓDULO SUBE / 4.3.9.2.6

  EJECUCIÓN DE CARPETA HIDRÓFUGA DE NIVELACIÓN   

MÓDULO SUBE / 4.3.9.2.7 APLICACIÓN DE MEMBRANA 

FIBRADA ELASTOMÉRICA FLEXIBLE - MÓDULO SUBE 

Se ejecutará una losa compuesta por losetas pretensadas de 0.30 / 0.60 de ancho por 

largo promedio 3.00 / 3.50, o viguetas pretensadas y ladrillos de poliestireno expandido, 

más malla Q188 y capa de compresión. Las mismas irán apoyadas en Vigas de 

encadenado y Perfiles metálicos como apoyo intermedio, cuando así lo requieran las 

luces de apoyo.  

Previamente a la ejecución del contrapiso, se ubicará una membrana multicapa de 25 

mm u otra de equivalente calidad y características. Luego se ejecutará un contrapiso 

alivianado con perlas de poli estireno expandido, el cual deberá poseer una pendiente 

de no menos del 2% y no más del 4%. En los casos que sean necesario ya asi se 

requiera, se ejecutará una banquina de 10 cm de altura que servirá de plataforma de 

apoyo de los equipos exteriores de aires acondicionados, a ubicar en azoteas. 
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Se finalizará con una carpeta hidrófuga de nivelación a la cual se le aplicará una 

membrana fibrada elastomérica flexible para azoteas transitables. La carpeta hidrófuga 

de nivelación, así como la aplicación de la membrana fibrada deberán tener continuidad 

en los paramentos “murete de carga”, debiendo dicha carpeta hidrófuga y membrana 

conformarse hasta el plano horizontal de la citada carga.  Se evitarán en todos los casos 

ángulos rectos en los encuentros de planos horizontales y verticales, sectores en los 

cuales se deberá conformar una superficie curvada de un radio no menor a 10 cm.   

Asimismo, en todos aquellos sectores en los cuales emerjan conductos de ventilación o 

bien de cañerías de equipos de aire acondicionado, se tomarán los mismos recaudos 

antes mencionados para ángulos rectos.  

La Contratista deberá ejecutar la ingeniería de detalle de los techados sobre los 

molinetes de acceso a la estación por Dorrego. La misma será presentada a la 

Inspección de obra para su aprobación.  

Una vez aprobada la documentación e ingeniería por parte de la INSPECCIÓN, la 

Contratista deberá proveer todos los materiales, elementos y equipos necesarios para 

el montaje y ejecución de los cerramientos, incluyendo las fundaciones según ítem 

4.3.10.1.3. 

4.3.9.2.8 IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHO TIPO LOSA EN 

LOCALES OPERATIVOS 

La Contratista deberá realizar la impermeabilización de las cubiertas de los siguientes 

locales: Depósito 2, Sanitarios Públicos Dorrego, Depósito de Equipos, Boletería 

Dorrego, Sala de Conteo Boletería Dorrego, Sala de descanso Boletería Dorrego y 

Sanitario Boletería Dorrego. 

 El ítem contempla la reparación de la impermeabilización ya ejecutada en forma 

deficiente. 
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4.3.9.2.9 CERRAMIENTO CON PUERTA TRAMPA A NIVEL DE 

CIELORRASO DE HUECOS EN CUBIERTAS DE SALA DE 

TANQUE Y BOMBEO Y SALA DE DESCANSO OP Y MATERIAL 

RODANTE  

Se deberán colocar puertas trampa a nivel de cielorraso a los efectos de cerrar los 

huecos en la losa, la Contratista deberá presentar una ingeniería de detalle con la opción 

para ser aprobada por la I.O. Se sugiere perfilería metálica con paneles de yeso. 

    

4.3.9.3 MAMPOSTERÍA 

Los trabajos comprenden la ejecución de muros de mampostería según indiquen los 

planos de proyecto en los locales donde aún no se han construido.  

Los mismos se realizarán de acuerdo a las especificaciones técnicas que se encuentran 

a continuación. 

Toda la mampostería exterior e interior se materializará por medio de ladrillos cerámicos 

huecos de 18 y 12cm para los muros portantes o cerramiento, de acuerdo al sistema 

estructural propuesto, y ladrillos cerámicos huecos de 8 cm para los tabiques divisorios 

interiores. En los casos de muros exteriores, previamente al revoque de terminación, los 

mismos llevarán el correspondiente azotado hidrófugo consistente en una mezcla de 

cemento y arena con aditivo químico hidrófugo inorgánico. 

Los ladrillos que se utilicen en la construcción de paredes provendrán del cocimiento de 

arcillas, tendrán estructura compacta, estarán uniformemente cocidos. La Contratista 

deberá presentar muestras para su aprobación por la Inspección de Obra, que quedarán 

como testigos durante la ejecución de las obras. Los tabiques de ladrillos cerámicos 

huecos de 8 cm. de espesor podrán apoyarse sobre el contrapiso, reforzándolo 

debidamente con 4 kg de hierro por m2, formando una malla cruzada. Las paredes 

ejecutadas con ladrillos cerámicos huecos de 12 y 18 cm. de espesor, asentarán sobre 

las vigas de fundación correspondientes Mientras se están construyendo las 

mamposterías de elevación, deberán quedar colocados los marcos y premarcos de las 

carpinterías, asegurando perfectamente sus grampas con mortero de cemento tipo "A" 
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y se efectuará el colado si así lo requiere el tipo de marco, con el mismo tipo de mortero, 

pero diluido, asegurándose que queden perfectamente llenados todos los huecos, ya se 

trate de jambas o umbrales. La colocación de las carpinterías deberá efectuarse 

prolijamente revisando los niveles y plomos antes de proceder a sus fijaciones. Si se 

colocaran dinteles sobre las carpinterías o vanos ellos serán del ancho del tabique de 

mampostería y de 0,20 m de alto, armados con 4 hierros de diámetros 8 mm y estribos 

de diámetro 6 mm cada 0,20 m. Los dinteles excederán el ancho del vano o carpintería 

en 0,20 m para cada lado de las jambas. 

El trabado entre sí de los tabiques deberá realizarse de manera de impedir la formación 

de juntas verticales continuas, asegurándose el trabajo alternado de los ladrillos. 

Cuando así lo ordene la Inspección de Obra, por tratarse de paños de grandes 

dimensiones (mayores de 4 x 4 m.) u otras razones justificadas, se armará la 

mampostería, colocando en el interior de las juntas y entre hiladas en forma espaciada, 

hierros redondos de diámetro 8 mm. Se colocarán en forma corrida en todos los casos 

refuerzos de hierro a 15 cm. por debajo de los antepechos. El mortero en las juntas por 

las que corra el refuerzo de hierro, será en todos los casos mortero de cemento 

reforzado. 

Todas las fisuras y grietas que se encuentren en la mampostería u otro tipo de 

construcción, en las distintas fachadas exteriores y muros interiores, donde se interviene 

en el presente proyecto, se repararán de la siguiente manera: 

Grietas: Una vez picados los revoques en los muros y descubiertas las grietas, estas 

serán reparados por medio de refuerzos estructurales del tipo “COSIDO CON LLAVES” 

transversales a la línea de quiebre y consistentes en varillas de hierro de 8 mm de 

sección cada 0,25 m. fijadas con mortero de concreto y mejorador de adherencia y 

plasticidad. 

Fisuras: Para el caso de las fisuras CON separación de menos de 1 cm y en un todo de 

acuerdo con la Inspección de Obra podrá adoptarse el procedimiento de sellado con 

producto elástico detallado a continuación: 

a) Se procederá a la apertura a punta de cincel metálico hasta 0,5 cm. de profundidad, 

limpieza del polvillo y escombro resultante. 

b) Imprimación con un producto promotor de adherencia. 

c) Relleno con sellador elástico a base de poliuretano de un componente. 

d) Aplicación de mortero, base de cal a no más de 30 minutos del procedimiento anterior 

previo tratamiento de la superficie con el promotor de adherencia antes utilizado. 

La empresa Contratista podrá proponer tipos de tratamiento a aplicar, especificando sus 

características, técnica de trabajo y eficiencia para el caso, esta intervención 

previamente debe ser aprobada por la Inspección de Obra.  

LADRILLOS CERÁMICOS 

Los ladrillos huecos, tendrán formas regulares, las dimensiones determinadas y al 

golpearlos darán un sonido campanil o metálico. 
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Los ladrillos huecos responderán a las especificaciones de la Norma IRAM 12502; 

estarán constituidos por una pasta fina, compacta, homogénea, sin estratificación, y que 

no contenga núcleos calizos u otros; sus aristas serán rectas y sus caras estriadas; no 

estarán agrietados, cascados ni vitrificados; su color será rojo vivo y uniforme.   

BLOQUES DE HORMIGÓN 

Los bloques de hormigón responderán a las especificaciones de la Norma IRAM 11.561. 

Capas aisladoras hidrófugas 

En todos los casos se ejecutarán dos capas aisladoras horizontales.  La primera sobre 

la última hilada de la mampostería de cimientos y antes de comenzar a ejecutarse la 

mampostería en elevación, ubicada a 5 cm como mínimo por debajo del nivel de piso 

(cuando exista diferencia de nivel de piso a ambos lados del muro, se tomará el nivel 

del piso más bajo), será continua, no interrumpiéndose en vanos o aberturas y cui-

dándose las uniones en los encuentros de muros. 

La segunda da se ubicará a 5 cm como máximo del nivel de piso (cuando exista 

diferencia de nivel del piso más alto). 

El espesor de ambas capas será de 2 cm cada una como mínimo y su ancho será igual 

al del muro correspondiente sin revoque. Las capas aisladoras horizontales se 

ejecutarán con mezclas de cemento y arena mediana en las proporciones adecuadas 

según la inspección, con adición de un hidrófugo químico inorgánico de reconocida 

calidad a juicio de la Inspección, en las proporciones indicadas por el fabricante y/o 

verificadas mediante ensayos. 

Cada capa se terminará con cemento puro estucado con llana, usando pastina de 

cemento no se aceptará el espolvoreo del mismo.  El planchado deberá ser perfecto a 

fin de evitar puntos débiles producidos por la disminución del espesor de la cara.  Con 

el objeto de impedir la aparición de fisuras por contracción se deberá evitar la pérdida 

de humedad cubriendo las partes terminadas con mantas húmedas (papel o arpillera 

saturada); asimismo se adoptarán todas las precauciones necesarias para que los 

trabajos no queden expuestos al viento o al sol durante el período de fragüe. 

Las dos capas horizontales se unirán por el lado interior del muro con una capa aisladora 

vertical ejecutada mediante un azotado con mortero hidrófugo de proporciones 

adecuadas y con la incorporación de un hidrófugo inorgánico en la mezcla.  El azotado 

tendrá un espesor de 1,5 cm como mínimo y su superficie tendrá la textura necesaria 

para permitir la perfecta adherencia del enlucido de terminación o del zócalo, según sea 

el caso. 

La mampostería comprendida entre las dos capas horizontales se asentará con mortero 

hidrófugo de similares características a los mencionados para las capas. 

4.3.9.3.1 MAMPOSTERÍA EN ELEVACIÓN DE LADRILLO 

CERÁMICO HUECO DE 8 CM (INCLUYE CAJÓN HIDRÓFUGO EN 

LADRILLO COMÚN) 

Se deberá ejecutar la mampostería con bloque cerámico de 8x18x33 en los locales que 

se indique en la documentación VSM-AR-PL-100 a 111 y no se encuentre ejecutado los 
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tabiques de estas características (Tabiques interiores de Sanitarios Públicos de 

Hombres y Mujeres de Dorrego). 

 

4.3.9.3.2 MAMPOSTERÍA EN ELEVACIÓN DE LADRILLO 

CERÁMICO HUECO PORTANTE DE 12 CM (INCLUYE CAJÓN 

HIDRÓFUGO EN LADRILLO COMÚN) 

Se deberá ejecutar la mampostería con bloque cerámico de 12x18x33 en los locales 

que se indique en la documentación VSM-AR-PL-100 a 111 y no se encuentre ejecutado 

los tabiques de estas características (Tabiques interiores de Boletería Dorrego, Tabique 

divisorio entre Sanitarios Públicos de Hombres y Mujeres de Dorrego, y Tabique 

divisorio entre Cámara interceptora de Grasas y Depósito 1). 

4.3.9.3.3 MAMPOSTERÍA EN ELEVACIÓN DE LADRILLO 

CERÁMICO HUECO PORTANTE DE 18 CM (INCLUYE CAJÓN 

HIDRÓFUGO EN LADRILLO COMÚN) 

Se deberá ejecutar la mampostería con bloque cerámico de 18x18x33 en los locales 

que se indique en la documentación VSM-AR-PL-100 a 111 y no se encuentre ejecutado 

los tabiques de estas características (Tabiques perimetrales de Sanitarios Públicos de 

Hombres y Mujeres de Dorrego, Depósito 2, Guardado de Bicis y Motos, Depósito de 

Equipos y Boletería Dorrego). 

4.3.9.4 REVOQUES 

Los trabajos comprendidos en este rubro incluyen la ejecución completa de todos los 

revoques interiores y exteriores faltantes, en los muros que aún no están construidos o 

en los cuales ya se encuentra colocada la mampostería, pero se encuentran faltantes 

los revoques, o con ejecución deficiente del mismo a juicio de la inspección de obra.  

Previo mojado de la mampostería, se ejecutarán las fajas maestras a plomo a una 

distancia máxima de 1,80 entre sí, las mismas darán línea para la colocación de cajas y 

cañería de la instalación eléctrica. 

Los paramentos que deban revocarse presentarán superficies perfectamente planas y 

preparadas con las mejores reglas del arte, degollándose las mezclas de las juntas, 

eliminando las partes sueltas o flojas y humedeciendo convenientemente las superficies 

a trabajar.  En ningún caso se revocarán muros que no se hayan asentado 

perfectamente. 

Se deberán ejecutar puntos y fajas de guías aplomados con una separación máxima de 

1,50 m, no admitiéndose espesores mayores de 2 cm para jaharros, (con una tolerancia 

de +/-   2 mm), y de 5 mm para enlucidos (revoque fino). No se permitirá el uso de 

elementos flexibles como guías en reemplazo de las fajas. 

El mortero será arrojado con fuerza de modo que penetre bien en las juntas o intersticios 

de las mismas. 

Las aristas se presentarán perfectamente rectas y francas; no se admitirán aristas 

redondeadas.  Si se pretende proteger las mismas de los golpes, deberán colocarse 
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guardacantos adecuados hasta una altura de 2 m. Las partes curvas y los refundidos 

serán perfectamente delineados y delimitados.  Las partes planas deberán presentarse 

como tales, sin alabeos, depresiones ni ondulaciones.  Todas las superficies serán 

homogéneas en grano y color, libres de mancha, dé textura uniforme, sin rugosidades, 

uniones defectuosas, fallas, cachaduras, resaltos, etc. 

En ningún caso se aceptará corregir defectos del revoque grueso mediante la aplicación 

del revoque fino. 

La terminación se ejecutará con frataz de lana, pasándose sobre el enlucido un fieltro 

ligeramente humedecido de manera de obtener una superficie completamente lisa. Con 

el fin de evitar los remiendos, no se revocará ningún paramento hasta tanto no hayan 

concluido los trabajos de otros gremios (sanitarios, electricidad, gas, etc.), y estén 

colocados todos los elementos que van empotrados en los muros, como marcos de 

carpinterías y otros. 

4.3.9.4.1 REVOQUE HIDRÓFUGO EXTERIOR COMPLETO - 

TERMINACIÓN FINO A LA CAL 

Revoques Impermeable + Grueso (A): El revoque impermeable se aplicará una vez que 

se hayan ejecutado las instalaciones, presentando un espesor mínimo de 5 mm, 

cuchareado, sin poros, y de superficie continua. Cuando las aberturas no estuviesen 

colocadas, se asomará la capa impermeable por debajo del grueso 10 cm como mínimo 

para encime posterior de terminación en el perímetro del vano. El revoque grueso se 

enrasará con regla metálica o madera en dos sentidos, fratazándola con llana de 

madera.  En todos los casos, el revoque grueso deberá terminar 5 cm antes de llegar al 

nivel de piso terminado, dejando a la vista la capa aisladora horizontal superior, a efectos 

de evitar el puente hidráulico entre contrapiso y pared. 

Este tipo de revestimiento se ejecutará tanto en mamposterías que ya se encuentren 

ejecutadas, como en donde se deban realizar.   

4.3.9.4.2 REVOQUE GRUESO PEINADO BAJO REVESTIMIENTOS 

CERÁMICO DE ESPESOR 31 MM 

En todos los paramentos de ladrillos a los que se apliquen revestimientos húmedos, 

recibirán previamente a la ejecución del revoque grueso, un mortero de cemento/ arena/ 

hidrófugo 1:3, espesor 31 mm, extendido con cuchara. 

4.3.9.4.3 REVOQUE INTERIOR COMPLETO - TERMINACIÓN FINO 

A LA CAL 

Todos los revoques interiores deberán ser ejecutados evitando los remiendos por cortes 

o canaletas, a cuyo efecto estos trabajos deberán efectuarse antes de proceder a la 

ejecución de los revoques. 

Antes de comenzar el revocado, la Inspección de Obra verificará el perfecto aplomado 

de las carpinterías y premarcos, el paralelismo de las mochetas o aristas y la 

horizontalidad del cielorraso, llamando la atención a la Contratista si éstos fueran 

deficientes para que sean inmediatamente corregidos. También se cuidará 

especialmente la planitud y aplomado del revoque al nivel de los zócalos, para que al 
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ser aplicados éstos, se adosen perfectamente a la superficie revocada. Sobre los 

jaharros se procederá a colocar los enlucidos a la cal indicados en los planos generales 

y de detalle. Los enlucidos o finos de terminación tendrán un espesor de 3 a 5 mm.  

Para la ejecución de enlucidos a la cal se usarán morteros tipo "E" con arena 

previamente tamizada, para asegurar la eliminación de toda impureza y granos gruesos. 

El enlucido a la cal se alisará perfectamente con fratas de madera y fieltro. Una vez seco 

y fraguado, se usará lija fina para eliminar los granos de arena sueltos. Se podrán utilizar 

revoques finos predosificados, con materiales de marca reconocida, previa aprobación 

de la inspección de obra. 

4.3.9.4.4 REPARACIÓN DE REVOQUES  

Este ítem incluye la corrección de todos aquellos revoques en los que se detecten 

oquedades, fisuras, fallas o falta de terminación de los mismos. 

En este ítem se contempla el revoque de las columnas que formen mocheta con la 

mampostería revocada, para que su terminación superficial sea la misma. 

En caso de existir revoques en mal estado o flojos, se procederá a su picado y posterior 

revocado. 

La reparación pertinente se ejecutará con el mismo material correspondiente al revoque 

a ejecutar. La misma no presentará irregularidades en su acabado superficial. 

En ningún caso se aceptará corregir defectos del revoque grueso mediante la aplicación 

del revoque fino. 

4.3.9.4.5 AZOTADO HIDRÓFUGO 

Se deberá ejecutar los azotados hidrófugos en los lugares faltantes según la indicación 

de la INSPECCIÓN, los mismos se realizarán en ambas caras de los mampuestos y en 

una altura de 60cm, en los casos que las mamposterías sean nuevas a ejecutar se 

procederá a la realización de la impermeabilización de las dos últimas hiladas de 

mampuesto inferiores al nivel de contrapiso, las mismas se ejecutaran con capa 

aisladora vertical en ambas caras, la parte inferior y superior, formando un cajón 

hidrófugo.  

Los locales en los que falta ejecutar el azotado hidrófugo son: Sala de 

Telecomunicaciones, Shaff 1, Sala de Tanques y Bombas Dorrego, Sala de Descanso 

Operarios Evasión y Limpieza, Sala de Descanso Personal GN.     

Los locales en los que falta ejecutar el cajón hidrófugo completo son: Depósito 2, 

Sanitarios Públicos de Dorrego, Depósito de Equipos, Sanitario Boletería Dorrego, Sala 

de Descanso Boletería Dorrego, Sala de Conteo Boletería Dorrego y Boletería Dorrego. 

4.3.9.4.6 BUÑAS  

Previo a ser revestidos en su totalidad con revoque grueso y fino a la cal, se dejarán 

previstas las buñas de terminación según las Vistas correspondientes. Dichas buñas 

tendrán un ancho de 25 mm y una profundidad de 20 mm.  

4.3.9.5 PISOS 
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En todos los casos donde los solados ya se encuentren colocados pero la junta aún no 

esté tomada, deberán realizarse las tareas necesarias para ejecutar las juntas 

correspondientes de acuerdo al tipo de solado. De la misma forma, si el tomado de 

juntas ya ejecutado es defectuoso, deberá corregirse y recomponerse el mismo, para 

finalizar correctamente la tarea. Como así también donde los solados se encuentren ya 

colocados y presenten desniveles que generen defectuosos escurrimientos de agua 

hacia los desagües se deberá reparar el mismo.  

Los pisos deberán presentar siempre superficies regulares, dispuestas según las 

pendientes, alineaciones y las cotas de nivel determinadas en los planos 

correspondientes y que se verificará y aprobará en cada caso. 

4.3.9.5.1 RELLENO Y COMPACTACIÓN EN INTERIORES DE 

EDIFICIOS DE DEPENDENCIAS - RDC 

Previo a la realización del llenado de los contrapisos se deberá ejecutar la 

correspondiente subbase, la cual podrá ser realizada con un relleno de densidad 

controlada (RDC) o suelo seleccionado en capas no mayores a 30cm compactadas por 

medios mecánicos. 

Se deberán realizar los rellenos según la indicación de los planos ANTECEDENTES 

VSM-AR-PL-100 a 111 y respetando los niveles indicados en los mismos. 

Este ítem se deberá ejecutar en el hall operativo 1 y 2, los edificios donde se encuentran 

los sanitarios públicos en sector de Av. Dorrego, depósitos de equipos en sector Av. 

Dorrego, edificio de boletería Av. Dorrego y hall pago y no pago de Av. Dorrego. Se 

deberá verificar los niveles de relleno para según lo especificado en los planos de 

arquitectura VSM-AR-PL-100 a 111. 

4.3.9.5.2 CONTRAPISO DE 15CM CON CASCOTE SOBRE SUELO 

COMPACTADO 

Se deberán ejecutar los contrapisos faltantes, los mismos no deberán presentar 

espesores inferiores a 15 cm. Se deberán realizar los contrapisos según la indicación 

de los planos ANTECEDENTES VSM-AR-PL-100 a 111 y respetando los niveles 

indicados en los mismos. 

4.3.9.5.3  CARPETA DE NIVELACIÓN DE HORMIGÓN 

ENDURECIDO (SUP. MÁX. ADM. 9 M2)  

Para la carpeta se utilizará mortero compuesto por 1 parte de cemento, 1 parte de cal y 

6 de arena, ejecutada sobre un manto hidrófugo cuchareado de 7 mm. (1:3 con 

hidrófugo al 10%), enlazado al hidrófugo bajo revestimientos en caso de corresponder.  

La carpeta será base de aplicación para solados para lo cual se la fratasará 

convenientemente. De acuerdo a los espesores del solado a recibir y su mezcla de 

fijación, la carpeta y manto hidrófugo previstos, deberá calcularse el espesor 

correspondiente del contrapiso en los perímetros del local y sus desagües. 

El grado de adherencia y lisura superficial deberá ser tal que permita una correcta 

colocación de los solados. En caso de que la superficie no lo suficientemente lisa para 
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cumplir con el fin para el que ha sido proyectada, se deberá pulir a máquina hasta 

obtener la superficie requerida. 

Los morteros a emplear en las carpetas se amasarán con un mínimo de cantidad de 

agua y una vez extendidos, se los comprimirá y alisará hasta que el agua comience a 

fluir sobre la superficie. 

Una vez transcurridas seis horas después de la terminación del alisado superficial, se 

regará abundantemente cubriéndolo luego con una capa de arena que se mantendrá 

humedecida, o por una membrana de polietileno. Esta protección se mantendrá durante 

cuatro días como mínimo. 

Se dispondrán juntas de dilatación de 10 mm. de ancho por todo el espesor de la carpeta 

en profundidad, formando paños en correspondencia con las de los respectivos 

contrapisos. Dichas juntas se rellenarán con polietileno expandido y se sellarán con 

material elástico poliuretano. 

4.3.9.5.4  HORMIGÓN ALISADO A LLANA C/RODILLO Y 

ENDURECEDOR NO METÁLICO (INCLUYE ZÓCALOS) 

Ver especificaciones técnicas ítem 4.3.7.2.1. 

Los locales donde se deberán ejecutar solado de hormigón alisado a la llana son: 

Módulo SUBE - Depósito Equipos - Depósito N°2 - Interceptor de grasas 

4.3.9.5.5  MOSAICO GRANÍTICO PREPULIDO 30X30CM (INCLUYE 

ZÓCALOS Y SOLÍAS GRANÍTICAS (S4)) 

Se deberá proveer y colocar los mosaicos graníticos de estas características para 

colocar en los lugares indicados en los planos ANTECEDENTES VSM-AR-PL-100 a 111 

/ 120 a 125 / 400 a 425, así como también morteros de asiento, empastinado y tomado 

de juntas.  

Ver especificaciones técnicas ítem 4.3.7.3.3. 

Los locales donde se deberán ejecutar solado de mosaico granítico prepulido son: 

Sanitarios Públicos y Boletería ambos Ingreso Dorrego - Salas de descanso OP y 

Limpieza, OP y material rodante, SEG y BP y Personal GN con sus respectivos 

vestudiarios/sanitarios - Sala de Rack y Ampliación boletería. 

Los solados que se encuentren acopiados deberán ser contabilizados y sometidos a 

inspección para determinar su estado por parte de la Jefatura de Obra en conjunto con 

I.O.  

Posteriormente se presentará un documento donde se contabilicen los m2 que puedan 

ser utilizados para realizar la variación de costo correspondiente para ser incorporado 

en el libro de obra. 

4.3.9.5.6 EMPASTINADO, LIMPIEZA Y PUESTA A PUNTO DE 

SOLADO GRANÍTICO YA COLOCADOS 

Ver especificaciones técnicas ítem 4.3.7.3.4. 
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Se deberá realizar esta tarea en los locales que se encuentran en el ingreso Av. 

Corrientes con la especificación correspondiente, y en la sala de descanso PF sobre 

ingreso calle Dorrego. 

4.3.9.6 REVESTIMIENTOS 

OBJETOS DE LOS TRABAJOS 

Las tareas especificadas en este rubro comprenden la provisión y colocación de los 

revestimientos en los locales y con las alturas que se indican en los planos generales y 

de detalles respectivos. La Contratista deberá incluir en el precio, la incidencia derivada 

de la selección de los elementos, cortes y desperdicio de piezas por centrado del 

revestimiento respecto de encuentros de paramentos, puertas, ventanas, nichos, 

artefactos, accesorios y broncería y otros.  

4.3.9.6.1 EJECUCIÓN DE JUNTAS Y TERMINACIONES CON 

PASTINA EN SECTORES FALTANTES Y/O FINALIZADOS DE 

MANERA DEFECTUOSA 

El ítem comprende la ejecución de juntas con pastina donde aún no se encuentren 

realizadas. Donde la junta ya fue tomada, pero de manera defectuosa, se deberán 

realizar las tareas necesarias para reconstituir las mismas. 

4.3.9.6.2 COLOCACIÓN DE REVESTIMIENTOS CERÁMICOS EN 

SANITARIOS PÚBLICOS, VESTUARIOS Y TOILET DE 

BOLETERÍA  

Se deberá ejecutar la provisión del revestimiento manteniendo la marca y modelo del 

que se encuentra colocado y en acopio: Cerro Negro Aspen Brillante 29x59. 

Se deberán proveer todos los materiales para ejecutar la tarea como así la correcta 

adherencia de las piezas cerámicas para poder ejecutar el sellado de las juntas. 

Se deberán colocar los revestimientos cerámicos faltantes, según se indiquen en los 

planos ANTECEDENTES VSM-AR-PL-620 a 627 / 633 a 636 / 649, respetando la 

documentación correspondiente.   

La colocación en paredes se realizará sobre revoque grueso peinado, para lo cual se 

deberá utilizar el adhesivo plástico recomendado para el producto elegido. La altura final 

del revestimiento será de 0.90 mts desde el N.P.T. Tanto las esquinas como el remate 

de la colocación se resolverán por medio de cantoneras y guardas de acero inoxidable. 

Las piezas deberán ser colocadas a tope por disponer las mismas de separadores 

incorporados y las juntas deberán ser rellenadas con pastina del color correspondiente 

al modelo elegido.   

4.3.9.7 CIELORRASOS 

4.3.9.7.1 CIELORRASO SUSPENDIDO MODULAR DE 60X60CM 

TIPO ARMSTRONG O SIMILAR 

En el interior de la boletería ubicada en el ingreso de Av. Corriente y en la Sala de 

Conteo, se instalará un cielorraso suspendido de placa de roca de yeso a una altura 
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interior de 2,50m, con buña “Z” en todo su perímetro.  La estructura de sostén estará 

conformada por montantes y soleras de chapa galvanizada separadas cada 40 cm de 

69 y 34 mm según corresponda y de acuerdo a las indicaciones de la Inspección de 

Obra.  

Las placas serán estibadas según indicaciones del manual técnico, y siempre en locales 

secos y estancos que no absorban humedad ambiente ni tampoco la humedad propia 

de la obra. En la etapa de emplacado y masillado, la obra debe encontrarse totalmente 

cerrada con vidrios colocados y en lo posible, ya finalizada la obra húmeda. Se 

colocarán tapas de inspección en los laterales del cielorraso. 

Para el pintado se aplicará una mano de sellador y luego la pintura elegida tantas manos 

como indique el fabricante. 

En todos los sectores a colocar nuevo cielorraso, se deberá colocar desde las paredes 

de borde un metro hacia adentro placas desmontables para permitir el acceso al espacio 

libre entre el cielorraso y la cubierta para futuras reparaciones. 

Se deberán colocar los cielorrasos faltantes en base a la documentación 

correspondiente (ANTECEDENTES VSM-AR-PL-100 a 111 / 500), en los siguientes 

locales: Boletería Corrientes y Sala de Conteo Boletería Corrientes 

El mismo contempla la ejecución de las bocas de iluminación o señales débiles donde 

correspondan.  

4.3.9.7.2 CAJÓN DE PLACAS DE YESO  

Se deberán ejecutar cajones de placa cementicia tipo Durlock o similar en coincidencia 

con los ventiladores de extracción forzada como se indica en el plano ANTECEDENTES 

VSM-AA-PL-101 (ver ubicación en planta en ANTECEDENTES VSM-AA-PL-100). 

4.3.9.8 CARPINTERÍAS 

Se deberán instalar las carpinterías faltantes y proveer las que no se encuentren en 

obra, siguiendo la documentación correspondiente (ANTECEDENTES VSM-AR-PL-100 

a 105 / VSM-AR-PN-850 - VSM-AR-PN-853 / VSM-AR-PL-633 / VSM-AR-PL-634). El 

sellado de las mismas corresponderá hacerse en todo el perímetro de la carpintería. 

GENERALIDADES 

Puertas placa de madera 

La Contratista proveerá y colocará en la obra todas las estructuras que constituyen la 

carpintería de madera, la que se realizará y ejecutará de acuerdo a las especificaciones 

que se expresan a continuación, y responderán, en su conformación, a lo indicado en 

planos generales de detalles correspondientes, además los materiales y procedimientos 

deberán respetar las Normas IRAM. 

La Contratista se obliga a presentar, antes de ejecutar cualquier trabajo o estructura que 

no se hubiera aclarado de antemano, los planos de detalle y funcionamiento a tamaño 

natural que sean necesarios para su debida interpretación y construcción. 
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Todas aquellas obras de carpintería que se determinan gráficamente y las 

especificaciones contenidas en los planos, de las cuales no se realizaron planos de 

detalles, se resolverán por analogía en la calidad de la construcción y terminación, con 

aquéllas que sirven de ejemplo o prototipo, y que se encuentran perfectamente 

detalladas en la documentación. 

La Contratista deberá ejecutar los trabajos de forma que resulten completos y 

adecuados a su fin, en concordancia con los conceptos generales trazados en los 

planos, aun cuando en ellos y en las especificaciones no se mencionen todos los 

elementos necesarios al efecto. Todos los materiales, herrajes, accesorios y dispositivos 

que se prevén en los planos y especificaciones, serán exactamente los previstos, y las 

posibles variaciones o cambios se someterán a juicio de la Inspección de la obra, la que 

puede o no aceptarlas.  Las maderas serán de primera e indiscutible calidad, de la 

especie estipulada para cada caso en los detalles, bien secas, de fibras rectas, sin 

torceduras, libres de albura, grietas, nudos saltadizos, podredumbre, u otros defectos 

cualesquiera. 

Las características de las piezas serán tales que te permitan soportar las alternativas de 

humedad y temperatura sin alabearse para lo cual deberán estar bien estacionadas. 

La hinchazón o resecamiento se comprobarán en las torceduras y desuniones entre 

partes de una misma obra y en el juego de las piezas móviles, desechándose toda 

madera que se fuerza o cuyas uniones se alteren por efectos de aquellas causas. 

Los herrajes se encastrarán con limpieza, no dañándose las piezas en las cuales van 

colocados; las cerraduras no podrán embutirse en las ensambladuras. 

En los acoplamientos la unión de las piezas deberá ser perfecta en toda su extensión. 

No se tolerarán lengüetas repuestas. Las uniones a inglete tendrán cortes francos, bien 

acodados y de ajuste perfecto. No se aceptarán piezas compuestas ni el empleo de 

cola, clavos, tornillos, o masilla, para ocultar vicios de la madera o de la mano de obra. 

Los perfiles serán perfectos y las aristas bien rectilíneas, y sin resaltos; se las 

redondeará ligeramente eliminando los filos vivos. 

Los marcos y estructuras fijas de cualquier naturaleza que se destinen a soportar piezas 

móviles, serán construidos y asegurados sólidamente, de manera que el movimiento 

sea correcto y no exista la posibilidad de deformación ni aflojamiento de las aberturas, 

por los golpes y esfuerzos que deban soportar en uso normal.  Las partes móviles se 

colocarán en forma que giren o se muevan sin tropiezos, con el juego mínimo 

indispensable. 

Toda la carpintería de madera se ajustará en obra. Las medidas expresadas en los 

planos indican con aproximación las dimensiones definitivas y la Contratista las acepta 

sujetas a pequeñas variaciones. Las medidas serán definitivas sólo cuando la 

Contratista las haya verificado en obra, por su cuenta y riesgo, siendo así responsable 

único de estas mediciones. 

Las ubicaciones de las aberturas se encuentran fijadas en los planos generales de 

plantas, como así también el sentido de abrir de las hojas de puertas, las que se 

verificarán antes de su ejecución. 
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La Contratista deberá presentar para su aprobación y antes de comenzar los trabajos, 

las muestras de los distintos tipos de madera aglomerada, prensada, etc. y todos los 

elementos que componen las aberturas y estructuras ya sean fijas o móviles y 

especialmente herrajes. 

Se presentarán Sobre tableros de tamaño adecuado y servirán para comparadas con 

los materiales que se emplean en el taller durante la ejecución de los trabajos. 

*Marcos: chapa doblada BWG N°18, con 2 manos de pintura antióxido +2 manos de 

pintura sintética color blanco. 

*Puertas placas de madera: bastidor nido de abeja de 10x10cm en madera dura 

enchapada en laminado plástico texturado color blanco, tapacanto madera dura lustrada 

listón 2x1/2". 

Puertas metálicas 

Se ejecutarán en un todo de acuerdo a las especificaciones y detalles consignados en 

los planos respectivos. 

Salvo especificación en contrario, la chapa a emplear será doble decapada N° 18 y los 

cierres de los elementos móviles a doble contacto. 

El diseño y armado de los perfiles será tal que una vez montados o empotrados queden 

absolutamente estancos o herméticos, asegurando de tal manera la imposibilidad del 

contacto del agua con las caras internas de la chapa que por tal motivo no pueden 

protegerse con pinturas corrosivas. Las chapas se trabajarán con prolijidad, no 

permitiéndose diferencia en los anchos de dobleces, abolladuras, falsas escuadras, etc. 

La fijación de los mismos se obtendrá con grapas de anclaje de 5 mm de espesor 

mínimo, distancias entre sí de 70 cm como máximo, amuradas con mortero tipo L.  

En la colocación de la carpintería, no se admitirá, en ningún caso, falsos plomos, falta 

de alineación de las jambas, ni desniveles. Todos estos trabajos se harán con máxima 

precisión y prolijidad. 

Antes de comenzar la colocación de la carpintería metálica, la empresa Contratista 

recabará de la Inspección, la ratificación del sentido de apertura de las puertas, y todo 

otro detalle que considere necesario. 

La Contratista deberá proveer todos los refuerzos necesarios especificados o no en los 

planos respectivos, a efectos de lograr la rigidez e indeformabilidad de la carpintería 

metálica. 

Toda la carpintería será ajustada en obra. 

Antes de colocar en obra las piezas en que la acción del óxido hubiere comenzado a 

manifestarse, se prepararán las superficies y se les dará otra mano de pintura de la 

misma calidad. 

Marcos de chapa doblada en puertas 

Serán ejecutados en chapa doblada BWG N°18, con 2 manos de pintura antióxido +2 

manos de pintura sintética color blanco. 
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El modelo de marco adoptado tendrá las medidas establecidas en los planos y/o 

planillas. En cualquier caso, la Contratista presentará una muestra a escala natural del 

diseño que ya haya sido aprobado.  La muestra quedará expuesta en el obrador a los 

efectos comparativos. 

Hojas de puertas 

Doble chapa espesor 45mm BWG 18 con refuerzos internos, panel relleno de espuma 

de poliuretano, lana mineral 60kg/m3 u otro material aprobado. Pintura: 2 manos 

antióxido + 2 manos de esmalte sintético gris. 

Se proveerán y colocarán en un todo de acuerdo con la documentación aprobada. 

Las bisagras se soldarán a los bastidores; las soldaduras presentarán una prolija 

terminación, sin escorias ni porosidades o quemaduras en la chapa. 

Todas las hojas, tanto de ventanas como de puertas, serán de abrir de doble contacto. 

No serán aceptadas hojas fijas. Sólo se aceptarán ventanas corredizas cuando las hojas 

sean de aluminio, lo suficientemente rígidas, y aseguren una perfecta hermeticídad; los 

rodamientos de tales ventanas serás de primera calidad y garantizarán un deslizamiento 

perfecto sobre las gulas. 

En todos los casos la Contratista entregará una muestra a escala natural. 

Ventanas de aluminio 

Se encuentran incluidas en el presente Capítulo las especificaciones relativas a la 

provisión, colocación y terminación según se describe, de los elementos de carpinterías 

de aluminio detallados en los planos de proyecto.  

Los materiales y procedimientos constructivos deberán respetar las normas IRAM 

relativas a este rubro. 

Planos de ejecución 

Con antelación a la fecha en que deban iniciarse los trabajos en taller de las aberturas 

de aluminio, de acuerdo con lo previsto en el Plan de Trabajos, la Contratista, una vez 

obtenidas las medidas definitivas de las estructuras, someterá a la aprobación, los 

planos de taller. 

En dichos planos de taller desarrollará una o más soluciones para cada tipo y completará 

todos los detalles y especificaciones que sean necesarios para una cabal comprensión 

de la perfilería, accesorios y método constructivo. 

Deberá acompañar asimismo la memoria de cálculo pertinente para determinar las 

secciones necesarias en cada caso. Adoptará para el diseño de cada tipología de 

abertura las siguientes pautas: 

a) Para el cálculo resistente se tomará la presión que ejercen los vientos máximos, 

tomándose como mínimo 146 kg/m². 

b) En ningún caso el perfil sometido a la acción del viento, tendrá una deflexión que 

supere 1/125 de la luz entre apoyos a una presión diferencial de 150 mm. de columna 

de agua. Además, esta deflexión no puede superar los 15 mm. (IRAM 11590). 
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c) Las medidas de los elementos tendrán una tolerancia de más o menos 3 mm para las 

medidas mayores de 1,80 m. y de 1,5 mm para las menores de 1,80 m. 

d) La estanqueidad al agua de lluvia en cerramientos exteriores, durante el ensayo 

según norma IRAM 11591, deberá presentar una infiltración nula hasta vientos de 58 

km/hora. 

e) Juntas: En todos los casos sin excepción se preverán juntas de dilatación. Para los 

movimientos propios provocados por cambios de temperatura en cada elemento de un 

cerramiento exterior se tomará como coeficiente 0,000024 mm/°C y una diferencia de 

temperatura de 50°C. 

Toda junta debe estar hecha de manera que los elementos que la componen se 

mantengan en su posición inicial y conserven su alineamiento. Debe ser ocupado por 

una junta elástica el espacio para el juego que pueda necesitar la unión de los 

elementos, por movimientos provocados por la acción del viento (presión o depresión), 

movimientos propios de las estructuras por diferencia de temperatura o por 

trepidaciones. 

En todas aquellas carpinterías en que una de sus jambas coincida con una junta del 

edificio, se constituirá un fuelle entre premarco y abertura que absorba y permita el libre 

movimiento de las partes y el correcto funcionamiento de la carpintería. 

Será responsabilidad de la Contratista desarrollar toda la ingeniería de detalle del 

sistema propuesto ajustándose a los planos, planillas y especificaciones del Pliego de 

Bases y Condiciones, y demostrar que las estructuras cumplen con las normas de 

aplicación y los requerimientos funcionales requeridos en las especificaciones, debiendo 

ser aprobada toda la documentación elaborada, previo a la fabricación.  

Los detalles serán a escala natural y deberán mostrar en detalle la construcción de todas 

las partes del trabajo a realizar, incluyendo espesores de los elementos metálicos, 

espesores de vidrios, métodos de uniones, detalles de todo tipo de conexiones y 

anclajes, tornillería y métodos de sellado, acabado de superficie y toda otra información 

pertinente. 

Cuando la Contratista entregue el proyecto desarrollado completo, deberá adjuntar 

además muestra de todos los materiales a emplear indicando características, marca y 

procedencia. Cada muestra tendrá el acabado superficial que se indique en cada caso. 

Materiales 

Los materiales a emplear serán de primera calidad, con las características que para 

cada uno de ellos se designan en los artículos siguientes: 

Perfiles de aluminio y accesorios 

La línea de perfilería de aluminio a emplear será tipo Modena, Aluminio Anodizado 

Natural. 

De ser requerido se deberá presentar un modelo, a determinar por la misma, para ser 

sometido a los ensayos de aptitud que establecen las Normas IRAM. 
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Además, se debe verificar el correcto funcionamiento del cerramiento una vez efectuado 

cualquiera de los ensayos precedentes. Los costos de las muestras y el pago de los 

aranceles correspondientes al o los ensayos correrán por cuenta de la Contratista. 

Todos los elementos de fijación como grapas, tornillos, bulones, tuercas, arandelas 

serán de acero inoxidable no magnético o con acero protegido con una capa de cadmio 

electrolítico o zincado, debiendo tener la protección un espesor mínimo de 10/12 

micrones. 

En ningún caso se admitirá el contacto entre una superficie de aluminio con una 

superficie de hierro, debiéndose prever un separador aislante compuesto por un film de 

polivinilo de 50 micrones mínimo de espesor, a los efectos de evitar el par galvánico 

producido por una corriente anódica entre metales. 

Juntas y sellados 

En todos los casos sin excepción, se preverán juntas de dilatación en los cerramientos. 

Toda junta debe estar hecha de manera que los elementos que la componen se 

mantengan en su posición inicial y conserven su alineación. 

El espacio para el juego que pueda necesitar la unión de los elementos debe ser 

ocupado por una junta elástica, para compensar los movimientos provocados por la 

acción del viento (presión o depresión), movimientos propios de las estructuras por 

diferencia de temperatura o por trepidaciones. 

Ninguna junta a sellar será inferior a 3 mm., si en la misma hay juego o dilatación. 

La obturación de juntas se efectuará con sellador hidrófugo de excelente adherencia, 

resistente a la intemperie, con una vida útil no inferior a los 20 años. 

Todos los encuentros entre perfiles cortados deberán sellarse con sellador hidrófugo de 

excelente adherencia, apto para efectuar uniones mecánicas, resistente a la intemperie 

y con una vida útil no inferior a los 20 años, tipo DOW CORNING 999 A o equivalente. 

Burletes 

Los burletes deberán ser de E.P.D.M. de la mejor calidad de plaza, tomando como 

referencia la marca BURLETEX, con los diseños determinados para la línea de 

perfilería. 

Felpas de hermeticidad 

Las felpas de nylon para hermeticidad deberán ser de base tejida, con felpa de 

filamentos de nylon o polipropileno siliconado, con refuerzo de fin-seal. 

Rodamiento 

Deberán garantizar un deslizamiento suave y parejo. Las ruedas serán de teflón o nylon 

con ejes de aluminio o acero. 

4.3.9.8.1 CORTINA DE ENROLLAR AUTOMÁTICA DE CHAPA DE 

TABLILLA NERVADA GALVANIZADA PLANA 
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MICROPERFORADA DE 0.70 MM DE ESPESOR CON MOTOR 

PARALELO CON BOTONERA 

La Contratista deberá proveer y colocar sistema de cerramiento por medio de cortinas 

metálicas ubicado en el ingreso por Av. Corrientes. Se deberá realizar el detalle de los 

diferentes tipos de cortinas en base al plano de arquitectura y su fijación a la estructura 

que las sostiene, el cual será presentado a la INSPECCIÓN para su aprobación. La 

Contratista deberá proveer los materiales y elementos necesarios para la ejecución e 

instalación de todas las cortinas metálica, con guías de seguridad, e instalación 

completa.  

La Contratista deberá ejecutar la ingeniería de detalle del pórtico que sostiene el 

cerramiento, basándose en lo especificado en la documentación VSM-ES-PL-417 / 

VSM-ES-MC-417.  

4.3.9.8.2 CERRAMIENTO DE PROTECCIÓN PARA 

TRANSFORMADOR 

La Contratista deberá ejecutar la ingeniería de detalle de dicho cerramiento en la sala 

de sub estación. El mismo deberá estar separado 1m. del transformador en todo su 

perímetro libre, con una altura mínima de 2m. La puerta de acceso deberá poderse 

bloquear durante el funcionamiento del transformador mediante un sistema de 

autoenclavamiento el cual podrá desenclavarse mediante una llave o sistema a 

determinar. Dicha ingeniería será presentada a la Inspección para su aprobación. 

Una vez aprobada la documentación e ingeniería por parte de la Inspección, la 

Contratista deberá proveer todos los materiales, elementos y equipos necesarios para 

el montaje y ejecución del cerramiento. 

4.3.9.8.3 PUERTAS - P1C - PROVISIÓN / 4.3.9.8.4 PUERTAS - 

P1C - COLOCACIÓN / 4.3.9.8.5 PUERTAS - P1P - PROVISIÓN / 

4.3.9.8.6 PUERTAS - P1P – COLOCACIÓN / 4.3.9.8.7 PUERTA P2 

- PROVISIÓN Y COLOCACIÓN / 4.3.9.8.8 PUERTA P4 - PROVISIÓN 

Y COLOCACIÓN / 4.3.9.8.9 PUERTA P6 - PROVISIÓN Y 

COLOCACIÓN / 4.3.9.8.10 PUERTA P10 - PROVISIÓN Y 

COLOCACIÓN / 4.3.9.8.11 VENTANA DE ALUMINIO V1 – 

COLOCACIÓN / 4.3.9.8.12 VENTANA DE ALUMINIO V2 – 

COLOCACIÓN / 4.3.9.8.13 VENTANA DE ALUMINIO V4 (FALTA 

VIDRIO ANTIBALAS NIVEL DE BALÍSTICA 4, CALIDAD DE 

CRISTAL RB2 22MM CON INTERCOMUNICADOR) / 4.3.9.8.14

 VENTANA DE ALUMINIO V5 (FALTA VIDRIO ANTIBALAS 

NIVEL DE BALÍSTICA 4, CALIDAD DE CRISTAL RB2 22MM CON 

INTERCOMUNICADOR) / 4.3.9.8.15 VENTILACIÓN DE 

CHAPA DOBLADA V6 - COLOCACIÓN / 4.3.9.8.16

 VENTILACIÓN DE CHAPA DOBLADA V7 / 4.3.9.8.17

 CARPINTERÍA INTEGRAL B1 - PAÑO FIJO DE VIDRIO 

ANTIBALA ESPEJADO / NORMA RENAR MA-02 (ESP. 22MM), 
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CON MARCO DE CHAPA PLEGADA BWG Nº 18 DE ACERO 

INOXIDABLE, TERMINACIÓN ANODIZADO. DESTINO: FRENTE 

DE BOLETERÍAS / 4.3.9.8.18 CARPINTERÍA INTEGRAL B2 - 

PAÑO FIJO DE VIDRIO ANTIBALA ESPEJADO / NORMA RENAR 

MA-02 (ESP. 22MM), CON MARCO DE CHAPA PLEGADA BWG Nº 

18 DE ACERO INOXIDABLE, TERMINACIÓN ANODIZADO. 

DESTINO: FRENTE DE GARITA DE SEGURIDAD, 

GENDARMERÍA, MESA DE CAMBISTAS Y BICICLETERO  

Las especificaciones de los ítems listados anteriormente se encuentran detallados al 

inicio del presente ítem, en generalidades. 

4.3.9.8.19 CIERRAPUERTAS AÉREOS  

Los cierrapuertas aéreos serán hidráulicos con velocidad de retorno y de cierre 

ajustable. 

4.3.9.8.20 BARRA AUXILIAR PARA P3 

A cada puerta se le deberá agregar un barral auxiliar recto, como indica en el plano 

ANTECEDENTES VSM-AR-PN-850. 

4.3.9.8.21 PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE CERRADURAS Y 

HERRAJES VARIOS 

Se deberán verificar las puertas ya colocadas cuyos herrajes no se encuentren 

instalados, estén con fallas de funcionamiento o bien no se encuentre la llave 

correspondiente.  

El ítem comprende la provisión y colocación de herrajes en todas aquellas carpinterías 

que aún no han sido provistas y colocadas. Deberá considerarse toda la documentación 

correspondiente a carpinterías para determinar la necesidad en cada caso. 

La Contratista proveerá y colocará los herrajes que en número y dimensiones se 

especifiquen en planos y planillas de carpinterías, adjuntas en ANTECEDENTES, como 

así mismo todos los herrajes y piezas complementarias que corresponde proveer y 

colocar, de manera de asegurar los accionamientos y cierres de las aberturas indicadas 

en los mismos y su practicabilidad. 

Serán de modelo corriente, reforzados, de primera calidad y del metal indicado en los 

planos respectivos. 

Los accesorios que deban colocarse para su completamiento o presentación, serán 

análogos y condicentes con los herrajes que vengan a completar, o las estructuras en 

las cuales se coloquen. 

Con la debida antelación respecto de la fecha de su colocación en obra, la Contratista 

presentará un tablero conteniendo las muestras de herrajes y dispositivos, el cual se 

tendrá en la Inspección para las constataciones a que hubiere lugar. 

Dicho tablero se formará con una muestra de cada uno de los tipos de herrajes; la obra 

se efectuará en un todo de acuerdo con las muestras aprobadas no pudiendo sustituirse 
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sin la expresa conformidad de la Inspección, a solicitud debidamente fundamentada por 

la Contratista. 

Las cerraduras de las puertas que den al exterior serán de doble paleta de primera 

calidad. 

4.3.9.8.22 REPARACIÓN DE CARPINTERÍAS 

Este ítem comprende la reparación de las carpinterías colocadas, como su correcto 

amure, apertura, cerraduras y herrajes, de ser necesario la Contratista deberá ejecutar 

los trabajos necesarios para que queden en condiciones de aceptación. 

Entre otras tareas:  

 Se deberá corregir la apertura de la puerta P6 colocada en el ingreso hacia la 

Sala de Baterías de Señalización (la misma debe abrir hacia la salida). 

 En las ventanas de aluminio tipo V1 y V13 ya colocadas se deberá agregar el kit 

de enganche para línea Módena. Cantidad = 8 un. 

 Se deberá reemplazar la ventana V2 colocada en la sala de Ascensor Nº1 en el 

vano en donde debería haberse colocado una ventilación V7. 

 Se deberá reemplazar la ventana V2 colocada en la sala de Descanso PF en el 

vano en donde debería haberse colocado una ventilación V7. 

 

4.3.9.8.23 PÓRTICO SOSTÉN TUBULAR 200X100X6 PARA 

CORTINAS METÁLICAS (NCLUYE PERNOS DE ANCLAJE) 

La Contratista deberá ejecutar la ingeniería de detalle del pórtico que sostiene el 

cerramiento, basándose en lo especificado en la documentación ANTECEDENTES 

VSM-ES-PL-417 / VSM-ES-MC-417.  

4.3.9.8.24 CIERRE SUPERIOR DE CHAPA DE PUERTA P7 EN 

SALA DE GENERADOR 

Chapón superior desmontable de chapa doblada BWG Nº18, dos manos de pintura 

antióxido más dos manos de sintético color símil puerta colocada. 
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4.3.9.9 ESPEJOS Y MESADAS 

Los mismos se deberán proveer y colocar en los locales sanitarios o que se indiquen en 

los planos correspondientes (ANTECEDENTES VSM-AR-PL-620 a 627 / 633 a 636 / 

649). 

4.3.9.9.1 ESPEJOS EN ACERO INOXIDABLE PULIDO (SANITARIO 

PÚBLICO HOMBRES Y DISCAPACITADOS) 

Los espejos destinados a Sanitarios Públicos serán de una plancha de acero inoxidable 

pulido de 0.60mts de altura total, e irán colocados en coincidencia con las hiladas de 

revestimiento. Al igual que los espejos de vidrio, estas planchas irán pegadas a un paño 

de revoque fino previamente constituido a tal efecto, por medio de silicona neutra en 

toda su superficie. El espesor de la plancha deberá ser suficiente como para evitar 

deformaciones en la imagen reflectada.  

4.3.9.9.2 ESPEJOS DE CRISTAL FLOAT DE 4MM, BAÑO 

BOLETERÍA Y OFICINAS OPERATIVAS 

Los espejos destinados a baños boleterías y oficinas operativas serán de vidrio Float de 

4 mm e irán pegados sobre un paño de revoque fino previamente preparado a tal efecto. 

El adhesivo a utilizar será silicona neutra.  

4.3.9.9.3  MESADA ESPECIAL EN PUNTOS DE VENTA DE 

BOLETERÍAS DE ACERO INOXIDABLE - BOLETERÍA DORREGO 

Corresponde a la provisión e instalación de una mesada especial conformada en chapa 

doblada de acero inoxidable anodizado, la cual deberá disponer en su parte inferior de 

un cajón porta billetes con correderas de resorte especiales con traba y botón. 

4.3.9.9.4 MESADA ESPECIAL EN GARITA DE SEGURIDAD Y 

SALA DE RECAUDACIÓN DE ACERO INOXIDABLE 

Corresponde a la provisión e instalación de una mesada especial conformada en chapa 

doblada de acero inoxidable anodizado, con las mismas características que el frente de 

boletería. Deberá ser desarrollada por la Contratista en su Ingeniería de Detalles. 
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4.3.9.9.5  MESADAS DE GRANITO GRIS MARA DE 22 MM C/ 

TRAFORO PARA BACHA Y FRENTES PULIDOS + ZÓCALO 

PERIMETRAL H: 5 CM - REFRIGERIOS Y SANITARIOS 

(PÚBLICOS Y PRIVADOS) 

En todos los casos, tanto en los correspondientes a Sanitarios Públicos como Baños 

Privados, las mesadas serán de granito GRIS MARA de 22 mm con frentes pulidos y 

zócalos perimetrales de 50 mm. Serán provistas con los traforos correspondientes, los 

cuales dispondrán de sus bordes pulidos. En todos los casos las mesadas de granito 

irán amuradas en las paredes en una profundidad no menor a los 30 mm, y en los casos 

que correspondan, se proveerá y amurará una ménsula de apoyo conformada por 

perfilería de hierro laminado, con el objeto de garantizar la rigidez de la placa en su 

punto débil de acuerdo a la luz libre a cubrir. 

4.3.9.10 EQUIPAMIENTO Y ACCESORIOS 

La Contratista proveerá y colocará los artefactos y accesorios sanitarios y la broncería 

correspondiente conforme a los planos. Serán de primera e indiscutible calidad. 

El enlace de los artefactos al servicio de que se trata, será ejecutado en regla de arte, a 

satisfacción de la Inspección, mediante las conexiones, uniones, soldaduras, grapas, e 

implementos de amurar, que correspondan en cada caso. 

El ítem corresponde a la verificación de la cañería de agua fría y caliente ya instalada y 

a la finalización del conexionado de la misma con su posterior puesta en funcionamiento. 

Se deberá incluir en el mismo todos los materiales menores necesarios para llevar a 

cabo dicha tarea. 

Ver especificaciones técnicas ítem 4.3.8. Instalación Sanitaria 

4.3.9.10.1 KIT COMPLETO DE ACCESORIOS PARA BAÑOS 

PÚBLICOS (DISPENSERS DE JABÓN, DISPENSERS DE 

TOALLAS, PORTA ROLLOS, GANCHOS)   

Los accesorios serán de acero inoxidable. Comprende un (1) dispenser de toalla de 

mano por sanitario, un (1) portarrollos de papel higiénico y un (1) gancho por cubículo, 

una (1) dispenser de jabón.  Serán de primera e indiscutible calidad. 

4.3.9.10.2 KIT COMPLETO DE BARRALES Y ACCESORIOS DE 

BAÑO PARA PERSONAS EN SILLAS DE RUEDA 

Serán metálicos prepintados al horno de color blanco. Comprende tres (3) barrales fijos, 

dos de los cuales irán ubicados en los laterales de la pileta lavamanos y el tercero 

ubicado en uno de los laterales del inodoro y el cual contendrá el portarrollos y un botón 

accionador de la descarga del inodoro, un (1) barral rebatible, un (1) dispensador de 

jabón de acero inoxidable con botón y una (percha) ubicada a no más de 1.00 mts de 

altura.  Serán de primera e indiscutible calidad. 

4.3.9.10.3 KIT COMPLETO DE ACCESORIOS PARA BAÑOS 

PRIVADOS (TOALLERO HORIZ. -  2 PERCHAS-SOPORTE PAPEL 

HIGIÉNICO-JABONERA) 
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Serán de Acero inoxidable. Comprende un (1) barral horizontal para toalla de mano, un 

(1) portarrollos de papel higiénico, una (1) jabonera en ménsula, dos (2) perchas.  Serán 

de primera e indiscutible calidad. 

4.3.9.10.4 SISTEMA DE PUERTAS Y PLACAS SEPARADORAS 

PARA HABITÁCULOS DE INODORO Y DUCHAS 

El ítem corresponde al cerramiento de los receptáculos de inodoro y ducha descripto a 

continuación: 

Tipo tabiquería Modelo C-20 con estructura de aluminio o pintado con epoxi color gris 

grafito, con columnas de 45x5mm. Los separadores laterales serán en melamina base 

aglomerada de 25mm y 2,00m de altura con superficie libre interior de 0.20m. Puerta 

placa de rebatir de 43mm enchapada en laminado melamínico. Cantos ABC. Pasador 

libre / ocupado o pomo botón. Marcos y dos bisagras de Al, hija de 0.60m x 1.80m y 

tubo frontal de 2.00m. 

4.3.9.10.5 MAMPARA SEPARADOR ENTRE MINGITORIOS EN 

PLACA DE GRANITO GRIS MARA 

Estas mamparas separadoras deberán poseer una medida de 1.50 mts de altura x 0.50 

mts de ancho e ir amuradas a la mampostería al menos 5 cm. Para garantizar su fijación 

a la pared, se deberán realizar en la zona de amure de la placa perforaciones cada 30 

cm a los efectos de utilizar varillas de anclaje. Los bordes expuestos deberán ser pulidos 

y las esquinas redondeadas según un radio de curvatura de 5 cm. 

4.3.9.10.6 AMOBLAMIENTO BAJO MESADA EN MELAMINA 18MM 

BLANCO CON CANTO ALUMINIO EN BAJO MESADA DE 

BACHAS DE COCINA 

Bajo todas las mesadas de los office de boletería, vestuario, se deberán colocar 

amoblamientos bajo mesada ejecutado en mdf de 18mm revestido en melanina blanca 

con cantos de aluminio. Deberán tener al menos un sector de tres (3) cajones. 

4.3.9.10.7 EQUIPAMIENTO GENERAL BOLETERÍA - 6 PUESTOS 

DE TRABAJO (INCLUYE APOYA PIE Y CAJA DE VALORES) 

Respecto del equipamiento correspondiente a las Boletarías se detallan las cantidades 

según corresponda: 

A) 1 Silla Ergonómica Giratoria de 5 ruedas por cada ventanilla de atención al 

público. 

B) 1 Locker por cada puesto de trabajo. 

 lockers de chapa pintado con epoxi en la cantidad de personal de 

boletería.  

 3 Estantes colgados de 3m de largo cada uno  

 Muebles bajo mesadas, provistos de dos cajoneras construidos en MDF 

o multilaminado fenólico enchapados en blanco, provistos con cerradura.  
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 2 matafuegos ABC de 5kg 

4.3.9.11 INSTALACIÓN TERMOMECÁNICA 

Comprende los sub-ítems 4.3.9.11.1 a 4.3.9.11.14. 

Se deberán proporcionar e instalar los equipos, ductos y rejillas según lo prescripto en 

la Memoria de Cálculo ANTECEDENTES VSM-AA-MC-003. Su ubicación se 

corresponderá a la representada en los planos y respetando las especificaciones 

técnicas de montaje e instalación del fabricante de los equipos. 

Se deberán proveer e instalar las cañerías para Split según lo indicado en el plano 

ANTECEDENTES VSM-AA-PL-100, 

Provisión y colocación de Split 

Se deberán proporcionar los equipos indicados en y su ubicación para ejecutar el 

montaje y la instalación corresponderá a la representada en los planos, respetando las 

especificaciones técnicas de montaje e instalación del fabricante de los equipos. Serán 

de primera e indiscutible calidad. 

Instalación frigorífica 

La instalación de las cañerías de alimentación y desagües está ejecutada casi en su 

totalidad, se deberá verificar la misma y realizar las tareas que fueren necesarias para 

su correcto funcionamiento y puesta en marcha de los equipos instalados, en caso de 

ser necesario algún tipo de rotura de hormigón o mampostería para la ejecución de 

algún pase de cañerías, se contempla su correcta reparación.  

Una vez instalado se procederá a una prueba de funcionamiento según se indique en el 

plan de inspección y ensayos de la obra. 

4.3.9.12 SISTEMA DE ALARMAS 

4.3.9.12.1 INSTALACIÓN DE UN SISTEMA DE ALARMA 

INHALÁMBRICO EN BOLETERÍAS Y LOCALES OPERATIVOS / 

4.3.9.12.2 INSTALACIÓN DE UN BOTÓN ANTIPÁNICO / 4.3.9.12.3 

INSTALACIÓN DE UN SISTEMA DE ALARMA DE APERTURA DE 

PUERTAS DE EMERGENCIA 

Se instalará un sistema de alarma para la apertura de las 6 (seis) puertas de 

emergencia. el mismo deberá sonar en boletería y garita de seguridad para alertar a los 

guardias y a los trabajadores de la estación. 

Será responsabilidad de la Contratista desarrollar toda la ingeniería de detalle del 

sistema propuesto ajustándose a los planos, planillas y especificaciones del Pliego de 

Bases y Condiciones. La Contratista deberá presentar para su aprobación y antes de 

comenzar los trabajos toda la documentación debiendo ser aprobada por la IO. 

 

4.3.10 CERRAMIENTOS METÁLICOS Y BARANDAS 

Comprende los sub-ítems 4.3.10.1 a 4.3.10.8. 
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El ítem contempla la provisión y colocación de las rejas y portones según se indica en 

los planos y de acuerdo a la documentación que se adjunta en ANTECEDENTES (VSM-

AR-PL-100 a 111 / VSM-AR-PN-880). las que contienen los planos de detalle. 

Para el montaje de las mismas se deberá seguir lo expresado en la documentación, los 

insertos a colocar deberán ser colocados con anclaje mecánico, en caso de producirse 

alguna rotura del solado o paramento donde se ejecute el mismo, se deberá realizar su 

posterior reparación; todos los elementos de anclaje deberán estar perfectamente 

ajustados y se cortaran las roscas excedentes. 

Las soldaduras deberán ser de cordón continuo y con su posterior tratamiento 

anticorrosivo. 

Se deberán instalar las herrerías faltantes y proveer las que no se encuentren en obra, 

siguiendo y la documentación correspondiente. 

Las mismas deberán ser pintadas como se indica en el ítem 4.3.11 Pintura Integral de 

la Estación de este pliego. 

Las herrerías (barandas, rejas, puertas, chapas, etc.) a instalar deberán respetar las 

especificaciones generales que de describen a continuación, adecuarse a los planos y 

descripciones del Proyecto y, además, ser de igual o mejor calidad que las ya instaladas 

en la obra. 

La Contratista proveerá y colocará en la obra todas las estructuras que constituyen las 

herrerías, la que se realizará y ejecutará de acuerdo a las especificaciones que se 

expresan a continuación, y responderán, en su conformación, a lo indicado en planos 

generales de detalles correspondientes, además los materiales y procedimientos 

deberán respetar las Normas IRAM. 

La Contratista se obliga a presentar, antes de ejecutar cualquier trabajo o estructura que 

no se hubiera aclarado de antemano, los planos de detalle y funcionamiento a tamaño 

natural que sean necesarios para su debida interpretación y construcción. 

Todas aquellas obras de herrería que se determinan gráficamente y las especificaciones 

contenidas en los planos, de las cuales no se realizaron planos de detalles, se 

resolverán por analogía en la calidad de la construcción y terminación, con aquéllas que 

sirven de ejemplo o prototipo, y que se encuentran perfectamente detalladas en la 

documentación. 

La Contratista deberá ejecutar los trabajos de forma que resulten completos y 

adecuados a su fin, en concordancia con los conceptos generales trazados en los 

planos, aun cuando en ellos y en las especificaciones no se mencionen todos los 

elementos necesarios al efecto. Todos los materiales, herrajes, accesorios y dispositivos 

que se prevén en los planos y especificaciones, serán exactamente los previstos, y las 

posibles variaciones o cambios se someterán a juicio de la Inspección de la obra, la que 

puede o no aceptarlas.   

Los herrajes se encastrarán con limpieza, no dañándose las piezas en las cuales van 

colocados. 
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Los perfiles serán perfectos y las aristas bien rectilíneas, y sin resaltos; se las 

redondeará ligeramente eliminando los filos vivos. 

Los marcos y estructuras fijas de cualquier naturaleza que se destinen a soportar piezas 

móviles, serán construidos y asegurados sólidamente, de manera que el movimiento 

sea correcto y no exista la posibilidad de deformación ni aflojamiento de las aberturas, 

por los golpes y esfuerzos que deban soportar en uso normal.  Las partes móviles se 

colocarán en forma que giren o se muevan sin tropiezos, con el juego mínimo 

indispensable. 

Las ubicaciones se encuentran fijadas en los planos generales de plantas, como así 

también el sentido de abrir de las hojas, las que se verificarán antes de su ejecución. 

 

4.3.11 PINTURA INTEGRAL DE LA ESTACIÓN 

Todas las superficies de muros, cielorrasos, carpintería, etc., que deban ser terminadas 

con la aplicación de pinturas, responderán a las indicaciones sobre tipo, color, etc. que 

para cada caso en particular determinen los planos y/o planillas de locales 

correspondientes. Todos los materiales a emplearse serán de primera calidad y 

responderán a las características de fábrica. 

Todas las superficies que deban pintarse se prepararán corrigiendo los defectos, 

manchas o asperezas que pudieran tener las maderas, revoques, yesos y piezas de 

herrería. No se aplicará ninguna mano de pintura sobre otra anterior sin dejar pasar un 

período de 48 horas para su secado, salvo el caso de utilización de esmaltes o barnices 

sintéticos y pintura vinílica para las cuales puede el período reducirse a 24 horas. 

Las distintas manos serán dadas con diferencias en la intensidad del tono, desde el más 

claro al definitivo. 

Dentro de lo posible, debe terminarse una mano de toda la obra, antes de aplicar la 

siguiente. 

No se permitirá el uso de pinturas espesas para tapar poro, grietas y otros defectos, 

debiendo utilizarse a tal fin enduido de marca reconocida. 

Deberán tomarse todas las precauciones necesarias a fin de preservar los trabajos de 

pintura del polvo, lluvia etc., debiendo evitar que se cierren aberturas o cortinas antes 

de que la pintura haya secado totalmente. 

Será condición indispensable para la aceptación de los trabajos, que éstos tengan un 

acabado perfecto, no admitiéndose señales de pinceladas, pelos pegados, etc. 

Se deberá efectuar el barrido diario de los locales antes de dar principio a la pintura o 

blanqueo. 

Se   cuidará de proveer en cantidad suficiente lonas, papel, arpillera, etc., para preservar 

los pisos y umbrales existentes durante el trabajo de pintura o blanqueo. 
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Se cuidará muy especialmente el recorte bien limpio y perfecto con las pinturas y 

blanqueos en los contravidrios, herrajes, zócalos, contramarcos, cornisas, vigas, 

cielorrasos, etc. 

Previo a las tareas de terminación de superficies férricas la Contratista deberá presentar 

a la I.O. el correspondiente esquema de pintura a aplicar en cada una de las mismas. 

Por otra parte, en el ANEXO “PROTECCION ANTICORROSIVA PARA ESTRUCTURAS 

METÁLICAS NO RECUBIERTAS”, se detallan pautas generales para ello.  

Comprende la preparación de superficies y la pintura por medios manuales y/o 

mecánicos de la obra completa. Muros de albañilería revocados, cielorrasos y 

carpinterías. 

La Contratista tomará todas las precauciones indispensables a fin de preservar las obras 

del polvo y la lluvia; al tal efecto en el caso de estructura exterior procederá a cubrir la 

zona que se encuentra en proceso de pintura con un manto completo de tela plástica 

impermeable hasta la total terminación de secado del proceso. Esta cobertura se podrá 

ejecutar en forma parcial y de acuerdo a las zonas en que opte por desarrollar el trabajo. 

No permitirá que se cierren las puertas y ventanas antes que la pintura haya secado 

completamente. La Contratista deberá notificar la Inspección de Obra cuando vaya a 

aplicar cada mano de pintura, protector, barniz, etc.-  

La última mano de pintura, barnizado, etc., se dará después que todos los otros gremios 

que intervengan en la construcción, hayan dado fin a sus trabajos. Si por deficiencia en 

el material, mano de obra, o cualquier otra causa no se satisfacen las exigencias de 

perfecta terminación y acabado fijadas por la Inspección de Obra, la Contratista tomará 

las previsiones del caso, dará las manos necesarias, además de las especificadas, para 

lograr un acabado perfecto sin que este constituya trabajo adicional. La Contratista 

deberá tomar las precauciones necesarias a los efectos de no manchar otras estructuras 

tales como vidrios, pisos, revestimientos, cielorrasos, panelerías, artefactos eléctricos o 

sanitarios, estructuras, etc., pues en el caso que esto ocurra, será por su cuenta la 

limpieza o reposición de los mismos a solo juicio de la Inspección de Obra.  

MATERIALES 

Los materiales a emplear serán de la mejor calidad y de marca aceptada por la 

Inspección, debiendo ser llevados a la obra en sus envases originales, cerrados y 

provistos de sello de garantía. La Inspección de Obra podrá hacer efectuar a la 

Contratista y a costa de éste, todos los ensayos que sean necesarios para verificar la 

calidad de los materiales. Los ensayos de calidad y espesores para determinar el 

cumplimiento de las especificaciones, se efectuarán en laboratorio oficial a elección de 

la Inspección de Obra y su costo se hará a cargo la Contratista, como así también el 

repintado total de la pieza que demande la extracción de la probeta. Se deja 

especialmente aclarado que, en caso de comprobarse incumplimiento de las normas 

contractuales, debidas a causas de formulación o fabricación del material, el único 

responsable será la Contratista, no pudiendo trasladar la responsabilidad al fabricante, 

dado que deberán tomar la propia Contratista los recaudos necesarios para asegurarse 

que el producto que usa, responda en un todo a las cláusulas contractuales. En estos 
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casos y a su exclusivo cargo deberá proceder de inmediato al repintado de las 

estructuras que presenten tales defectos. 

En todos los casos la pintura a utilizar deberá ser del tipo “Anti-Grafiti” y los colores 

definitivos serán indicados por el Inspector de Obra. Los materiales a emplear serán en 

todos los casos de primera marca y calidad con trayectoria en el mercado superior a 

diez años con certificado de calidad y la ficha técnica del producto deberá presentarse 

ante la I.O. a entera satisfacción de la misma. La contratista notificará a la inspección, 

sin excepción alguna la aplicación de cada una de las manos de pintura, debiéndose 

dar la última mano una vez que se hayan finalizado la totalidad del resto de las tareas 

de obra.  

Independientemente de lo precedentemente expuesto la Contratista deberá efectuar los 

controles de calidad necesarios y suficientes para que la Obra obtenga resultados 

óptimos y durabilidad acorde a las fichas técnicas de los productos utilizados. 

MUESTRAS 

Previa a la ejecución de la primera mano de pintura de toda y cada una de las estructuras 

que se contratan, se deberán presentar las muestras de color y tono que la Inspección 

de Obra solicite. Al efecto se establece que la Contratista debe requerir a la Inspección 

las tonalidades y colores por nota y de acuerdo a catálogo o muestras que le indique la 

Inspección, ir ejecutando las necesarias para satisfacer color, valor y tono que se 

exigieran. La pintura deberá ser hecha en fábrica original; solo se permitirá el uso de 

entonadores en obra en casos excepcionales, dado que se exigirá formulación y 

fabricación en planta de marca reconocida. De no responder la pintura a la muestra 

aprobada, se harán repintar las estructuras a solo juicio de la Inspección de Obra. La 

Contratista deberá respetar como mínimo y en su totalidad, los procedimientos indicados 

por los fabricantes para cada tipo y marca de pintura, en cuanto a la preparación de las 

superficies, elementos a utilizar, pintado, tipos de diluyentes, etc. 

PINTURA AL AGUA 

Sobre los paramentos perfectamente limpios, se procederá a aplicar una mano de 

blanqueo, utilizándose al efecto pintura al agua en polvo de primera calidad. Una vez 

seca, se procederá a corregir las fallas que pueda presentar la superficie. 

Posteriormente se aplicarán dos manos con el color especificado en cada caso, 

pudiendo la última ser aplicada a soplete. En ningún caso debe aplicarse esta pintura 

sobre enlucido de yeso. 

PINTURA AL LÁTEX  

Los paramentos nuevos que deban ser cubiertos con pintura al látex, serán previamente 

lavados con una solución de ácido clorhídrico y agua abundante. 

Donde se constate o sospecha la presencia de hongos, será lavado con una solución 

de detergente y agua, lavando después prolijamente con agua pura; posteriormente se 

aplicará con pincel, una solución compuesta de una parte de fungicida y diez partes de 

agua. Una vez que han secado bien los paramentos, estarán en condiciones de recibir 

la pintura. 
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Primeramente, se dará una mano de fijador hasta cubrir perfectamente, y 

posteriormente se aplicarán dos manos de pintura base de látex vinílico para interior o 

exterior según el caso. La primera mano será a pincel y la segunda a rodillo. 

ESMALTE SINTÉTICO 

Sobre carpintería de madera 

Para asegurar una buena adherencia y un perfecto acabado, se limpiará la superficie 

con un cepillo de cerda dura y se eliminarán las posibles manchas grasosas con 

aguarrás o nafta, lijando luego en seco con lija de grano fino.  Posteriormente se dará 

una mano de fondo de blanco sintético. Una vez seca se aplicará un enduido al aceite 

que cubra uniformemente toda la superficie. 

En último término se aplicarán dos manos de esmalte sintético de primera calidad, para 

exteriores o interiores, o semimate para interiores, según se especifique en los planos. 

Sobre carpintería metálica y herrería 

Todas las superficies de estructuras y piezas que constituyen la carpintería metálica 

serán primeramente limpiadas y desengrasadas perfectamente con aguarrás mineral 

Posteriormente serán pintadas con una mano de pintura estabilizadora de óxido en las 

partes vistas y con dos manos las partes ocultas. 

En obra se aplicará a las partes vistas, una segunda mano de pintura estabilizadora de 

óxidos; a continuación, se aplicará un enduido con masilla a la piroxilina, corrigiendo las 

imperfecciones propias del material, soldaduras de armado y dobleces. 

Seguidamente, y previo un adecuado lijado de la superficie, se aplicarán dos manos de 

esmalte sintético de primera calidad brillante para exteriores e interiores o semimate 

para interiores, según se especifique en los planos. 

Interior 

Se deberán pintar las superficies faltantes. Según corresponda se aplicará el tratamiento 

completo (preparación de superficies, 1 mano de fijador y 2 manos definitivas) o solo se 

emprolijará y se aplicará una segunda mano de pintura donde se encuentre iniciada la 

tarea. 

Exterior   

Se deberán pintar las superficies faltantes. Según corresponda se aplicará el tratamiento 

completo (preparación de superficies, 1 mano de fijador y 2 manos definitivas) o solo se 

emprolijará y se aplicará una segunda mano de pintura donde se encuentre iniciada la 

tarea. 

4.3.11.1 APLICACIÓN DE 1 MANO DE BASE AL AGUA Y 2 MANOS 

LATEX PARA EXTERIORES SOBRE SUPERFICIES DE REVOCADAS  

Se deberán pintar las paredes exteriores faltantes en base a la documentación 

correspondiente ANTECEDENTES (VSM-AR-PL-100 a 111 / 200 / 202 / 206). Se 

aplicará el tratamiento completo (preparación de superficies, 1 mano de fijador y 2 

manos definitivas).  
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Incluye la provisión y colocación de pintura látex para exteriores de primera marca y 

calidad.  La superficie a pintar debe estar limpia y seca, libre de grasa, polvillo, hongos, 

humedad, alcalinidad, etc. De existir alcalinidad, deberá tratarse la superficie con una 

solución de partes iguales de ácido muriático y agua. Enjuagar con abundante agua y 

dejar secar 24 hs. Para verificar si una superficie contiene alcalinidad se utilizará un 

indicador o un papel pH (valor: 7-8). Antes de proceder a la aplicación de la pintura se 

deberá lijar eliminar el polvillo y aplicar una mano de un acondicionador acrílico o un 

fijador sellador acrílico para exterior. La aplicación de la pintura será a rodillo o pincel, 

diluyendo con un máximo de 10% de agua si fuera necesario y siguiendo las 

instrucciones del fabricante. Se aplicarán 1 mano de base y como mínimo 2 manos de 

pintura látex para exterior color según planos y/o Inspección de Obra, detalles y/o cuadro 

de combinación de colores. Se realizarán todos los trabajos previos de preparación de 

superficies en función del estado en que se encuentren los elementos, quedando a 

criterio de la I.O. los procedimientos exigibles a la Contratista. En el caso de verificar la 

existencia de grietas o fisuras en paredes, deberán ejecutarse las llaves de costura 

correspondientes y el sellado de las mismas. Asimismo, se deberán perfilar aristas y 

reconstruir cornisas, dinteles o antepechos si fuere necesario. La terminación final 

deberá poseer una cobertura homogénea y perfectamente lisa. 

En caso de existir revoques en mal estado o flojos, se procederá a su picado y posterior 

revocado. Cualquier otra imperfección de los revoques existentes deberá ser reparada 

previamente a su pintado. 

4.3.11.2 EMPROLIJAR Y 2DA MANO DEFINITIVA - EXTERIOR 

Se emprolijará y se aplicará una segunda mano de pintura látex, en base a la 

documentación correspondiente, donde se encuentre iniciada la tarea. El producto debe 

ser de primera marca y calidad y su ficha técnica quedará supeditada a la aprobación 

por parte de la Inspección de Obra. 

4.3.11.3 APLICACIÓN DE 1 MANO DE BASE AL AGUA Y 2 MANOS DE 

LÁTEX PARA INTERIORES SOBRE SUPERFICIES DE REVOQUES DE 

CAL O YESO 

Se deberán pintar las paredes interiores faltantes en base a la documentación 

correspondiente, ANTECEDENTES (VSM-AR-PL-100 a 111 / 200 / 202 / 206). Se 

aplicará el tratamiento completo (preparación de superficies, 1 mano de fijador y 2 

manos definitivas).  

Valen para el presente ítem las especificaciones citadas en el ítem 4.3.11 PINTURA 

INTEGRAL DE LA ESTRACIÓN y aplica a todos los muros interiores de las 

construcciones existentes a ser intervenidas por la presente obra. 

Se procederá a pintar las superficies con una mano de base al agua y dos manos de 

pintura látex para interior. 

4.3.11.4 EMPROLIJAR Y 2DA MANO DEFINITIVA - INTERIOR 

Se emprolijará y se aplicará una segunda mano de pintura látex, en base a la 

documentación correspondiente, donde se encuentre iniciada la tarea. El producto debe 
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ser de primera marca y calidad y su ficha técnica quedará supeditada a la aprobación 

por parte de la Inspección de Obra. 

4.3.11.5 APLICACIÓN DE 1 MANO DE BASE AL AGUA Y 2 MANOS DE 

LÁTEX PARA CIELORRASOS 

Corresponde a la aplicación de 1 mano de base al agua y 2 manos de látex para 

cielorrasos. Se deberán efectuar las preparaciones de superficies como se han indicado 

en los párrafos anteriores, incluyendo enduido, lijado, aplicación de base y 

posteriormente las cantidades de manos necesarias, teniendo especial cuidado en 

ambientes húmedos. El producto debe ser de primera marca y calidad y su ficha técnica 

quedará supeditada a la aprobación por parte de la Inspección de Obra. 

4.3.11.6 APLICACIÓN DE 3 MANOS DE ESMALTE SINTÉTICO CÓDIGO 

RAL 7024 SOBRE ELEMENTOS METÁLICOS Y HERRERIA EN 

GENERAL (PINTURA NARICES DE ESCALERAS, BARANDAS, ETC.) / 

4.3.11.7 APLICACIÓN DE 1 MANO DE ESMALTE SINTÉTICO CÓDIGO 

RAL 7024 SOBRE REFUGIOS DE ANDÉN 

Previo a las tareas de terminación de superficies férricas la Contratista deberá presentar 

a la I.O. el correspondiente esquema de pintura a aplicar en cada una de las mismas. 

Por otra parte, en el ANEXO “PROTECCION ANTICORROSIVA PARA ESTRUCTURAS 

METÁLICAS NO RECUBIERTAS”, se detallan pautas generales para ello.  

Se deberán pintar todos los elementos metálicos nuevos a instalar y existentes que se 

encuentren dentro del cuadro de estación. Como ser puertas metálicas, cubierta 

metálicas, rejas, barandas, laberintos, columnas de alumbrado, estructura de 

semáforos, rejas, cercos, canaletas, bajas pluviales, cerco entrevías y cartelería. 

Se deberán garantizar los trabajos de preparación de superficies a los efectos de 

conseguir una terminación perfectamente lisa, homogénea y libre de rugosidades. Se 

deberán lijar, cepillar, picaretear o trapear con solvente según corresponda todas las 

superficies y retirar la pintura existente descascarada o floja y todo contaminante visible 

oleoso o de cualquier naturaleza. En aquellos casos en que sea necesario, se realizaran 

reparaciones por medio de masilla plástica antes de pintar. 

En caso de elementos en mal estado o faltante, previamente a su pintado se procederá 

a su arreglo o su reposición de acuerdo con las indicaciones que oportunamente brinde 

el Inspector de Obra.  

Estos trabajos se realizarán sobre las caras superiores de las cubiertas si se encuentran 

pintadas, así como sobre sus caras inferiores que se encuentren a la vista. 

En los casos de elementos metálicos galvanizados en caliente que deban ser soldados, 

abulonados, agujereados, entre otros, a estructuras preexistentes, deberán evitarse los 

puntos conflictivos de oxidación que ello genere como consecuencia de la rotura de la 

capa de cincado por medio de la aplicación de productos adecuados para subsanar la 

situación como Epoxy rico en zinc. Dicho producto debe ser de primera marca y calidad 

y su ficha técnica quedará supeditada a la aprobación por parte de la Inspección de 

Obra.  
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Se procederá a pintar las superficies con tres manos de esmalte sintético Código RAL 

7024, será de primera marca y calidad y su ficha técnica quedará supeditada a la 

aprobación por parte de la Inspección de Obra, sobre elementos metálicos y herrería en 

general. 

4.3.11.8 APLICACIÓN DE 3 MANOS DE ESMALTE SINTÉTICO CÓDIGO 

RAL 7024 SOBRE ELEMENTOS DE MADERA (PUERTAS, 

ESTRUCTURAS, ETC.) 

Valen para el presente ítem las especificaciones citadas en los ítems precedentes. 

Se procederá a pintar las superficies con tres manos de esmalte sintético Código RAL 

7024, será de primera marca y calidad y su ficha técnica quedará supeditada a la 

aprobación por parte de la Inspección de Obra. 

4.3.11.9 APLICACIÓN DE 3 MANOS DE PINTURA EN BAJO ANDENES 

(INCLUYE PINTURA REFLECTIVA EN NARIZ DE ANDÉN) 

Valen para el presente ítem las especificaciones citadas en los ítems precedentes.  

El material a utilizar será pintura tipo Termoplast u otra de similar calidad de resistencia 

al desgaste sujeta a la aprobación de la I.O. 

4.3.11.10 PINTURA DE SOLADOS DE PREVENCIÓN AMARILLOS 

EXISTENTES (INCLUYE LIMPIEZA DE SOLADOS DE ESCALERAS 

N°01, 02 Y 03 + DERIVACIONES DEL HALL) 

En los solados de escaleras Nº 01-02 y 03 y en las derivaciones del hall el solado de 

prevención amarillo presenta decoloración en su superficie. La Contratista deberá 

limpiarlo para su posterior pintado de manera que retomen su color original. El material 

será de primera marca y calidad y su ficha técnica quedará supeditada a la aprobación 

por parte de la Inspección de Obra. 

Valen para el presente ítem las especificaciones citadas en los ítems precedentes. 

4.3.11.11 TERMINACIONES VARIAS EN HORMIGÓN VISTO 

En cuanto a la terminación de las estructuras de hormigón ya ejecutadas, las mismas 

deberán ser evaluadas y en el caso que se requiera, se realizarán los siguientes 

trabajos: 

Cielorrasos 

Terminación de superficie y segunda mano definitiva  

En los locales que se indiquen con terminación cielorraso de hormigón visto, se deberá 

verificar que la superficie del mismo no presente rebarbas, porosidades o diferencias de 

niveles superficiales. De ser así se procederá a aplicar el tratamiento completo 

(preparación de superficies, 1 mano de fijador y 2 manos definitivas).  

En locales donde ya se haya realizado la tarea, pero la misma no cumpla con las 

condiciones de entrega, se deberá realizar una segunda mano de pintura. 
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Terminación de cielorraso 

 

 

4.3.12 SEÑALÉTICA Y EQUIPAMIENTO  

Se suministrarán e instalarán los elementos indicados en el plano correspondiente al 

proyecto de señalética de la estación Villa Crespo  

Se colocará la señalética y el equipamiento indicada en el plano de proyecto y la planilla 

de cotización y de acuerdo a las especificaciones del Anexo Manual de Señalética y 

mobiliario de estaciones adjunto. 

4.3.12.1 SEÑALÉTICA 

Comprende los sub-ítems 4.3.12.1.1 a 4.3.12.1.18. 

4.3.12.2 EQUIPAMIENTO 

Comprende los sub-ítems 4.3.12.2.1 a 4.3.12.2.11. 

 

4.3.13 PARQUIZACIÓN Y ENTORNO URBANO 

4.3.13.1 PARQUIZACIÓN 

Corresponde al plantado de nuevas especies arbóreas, según se detalla en el PO y en 

Plano. La Contratista debe Presentar el proyecto paisajístico cuando se comience con 



“2021- “Año de Homenaje al Premio Nobel de Medicina Dr. César Milstein”                                                                                   
 

 

 

 
 

la ejecución de los trabajos y deberá contar con la aprobación de la Inspección de Obra 

Los mismos deberán ser provistos con su “pan de tierra” a los efectos de preservar las 

raíces y ser ubicados en pozos que prevean una capa de material suelto y disgregado 

en el fondo que permita amalgamar el pan de tierra con el terreno y brinde a las raíces 

un fondo blando de apoyo. 

4.3.13.1.1 RELLENO DE TIERRA NEGRA 

En los sectores verdes a intervenir, sean espacios parquizados o nuevos por parquizar, 

se deberá proceder de acuerdo al ítem 4.3.2 Movimiento de suelos, para luego colocar 

tierra negra en aquellos sectores donde sea necesaria su intervención ya sea por el 

estado del sustrato o por nivelación, para luego proceder al sembrado de césped, 

plantación de árboles y arbustivas. 

Deberá tenerse especial cuidado en la formación de los taludes y empalmes con 

pavimentos y veredas en los que el relleno deberá quedar a ras de los mismos.  

 Una vez terminado el relleno se procederá sucesivamente a pasar un equipo de rastra 

de discos a fin de desmenuzar adecuadamente el suelo en terrenos pequeños y 

uniformes.  Finalmente se procederá a la nivelación general de todas las superficies. 

Se deberá rellenar 10 cm la superficie a tratar con tierra negra seleccionada y que no 

contenga partes de grava, tierra colorada o tosca y/o fertilizantes o escombros. Se 

deberá rastrillar toda la superficie a fin de dejar la tierra mullida, Colocar los panes de 

pasto uniendo bien unos de otros. Rolar toda la superficie para que los panes tomen 

buen contacto con el suelo. Colocar arena en las juntas. Regar por períodos de 30 

minutos durante las primeras 6 hs y después cada 12 hs los próximos días 

4.3.13.1.2 SEMBRADO DE PANES DE CÉSPED - GRAMA 

BAHIANA 

Se deberá rastrillar toda la superficie a fin de dejar la tierra mullida y colocar los panes 

de pasto uniendo bien unos de otros. Posteriormente se deberá rolar toda la superficie 

para que los panes tomen buen contacto con el suelo y colocar arena en las juntas. 

Regar por períodos de 30 minutos durante las primeras 6 hs y después cada 12 hs los 

próximos días. 

4.3.13.1.3 PLANTADO DE ARBUSTOS – EUGENIA / 4.3.13.1.4 

PLANTADO DE ARBUSTOS - PASPALUM HAUMANII GRAMINEA 

Los mismos deberán ser provistos con su “pan de tierra” a los efectos de preservar las 

raíces y ser ubicados en pozos que prevean una capa de material suelto y disgregado 

en el fondo que permita amalgamar el pan de tierra con el terreno y brinde a las raíces 

un fondo blando de apoyo Previo a la iniciación de las tareas, dicho método será 

sometido a la aprobación de la Inspección. La Contratista será responsable de la 

reposición de los especímenes que no se hayan desarrollado a la fecha de la Recepción 

Provisoria de la obra, debiendo proceder a su reemplazo.  

Se plantarán ejemplares de altura mayor o igual a 3,00 m. Posteriormente se procederá 

a colocar tutores, de madera o metálicos con la debida protección del tronco de los 
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árboles.   

Se deberá colocar la cantidad especificada en la planilla de cotización y se elegirán los 

árboles a colocar de acuerdo al proyecto paisajístico aprobado por la IO. 

 

4.3.13.1.5 CANTERO DE HORMIGÓN CON ASIENTO DE 

HORMIGÓN 

La Contratista deberá desarrollar la ingeniería de detalle para la construcción de los 

muros bajos de contención de canteros en los lugares especificados en el plano de 

arquitectura 

Se ejecutarán en los sectores que se indiquen en planos, serán de Hº Aº con asiento de 

hormigón y tendrán impermeabilización hidrófuga en sus caras interiores, según detalle.  

La empresa construirá los encofrados necesarios en fenólico según diseño a presentar 

previamente para la aprobación de la Inspección de Obra. Serán colados en el lugar y 

tendrán una terminación a la vista alisada, con aristas prolijas. La armadura según 

cálculo a realizar por la Contratista en la Ingeniería de Detalle. Se deberán diseñar de 

forma que no permitan la acumulación de agua en su superficie 

4.3.13.2 READECUACIÓN VIAL INGRESO DORREGO 

Corresponde a la ejecución de las obras de espacio público en el acceso al núcleo 

Dorrego de la estación Villa Crespo. 

Las cantidades indicadas en la Planilla de desglose son estimadas a los fines de la 

cotización. De acuerdo al anteproyecto adjunto la Contratista deberá realizar el proyecto 

ejecutivo de la misma supeditado a la aprobación de la I.O. 

Remitirse a las especificaciones técnicas ya emitidas respecto a movimiento de suelos, 

desmonte, contrapisos, y solados. 

En pavimento todo lo que no esté explícitamente indicando, será de aplicación lo 

establecido en el “Pliego de Especificaciones Técnicas Generales de la Dirección 

Nacional de Vialidad ed. 1997”, en los Pliegos de Especificaciones Técnicas Generales 
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para pavimentos de Hormigón y Asfálticos de la DNV ed. 2017, y en otras 

especificaciones vigentes de aplicación de la DNV. 

4.3.13.2.1 CONTRAPISO DE HORMIGÓN H-13 

Ver especificaciones técnicas ítem 4.3.9.5.2 Contrapiso de 15 cm. 

4.3.13.2.2 PAVIMENTO - SUBBASE DE PAVIMENTO H-13 ESP. 

15 CM 

Las tareas de este rubro se refieren a la provisión del hormigón tipo H-13 elaborado y 

colocado en obra, para la conformación de la subbase indicada en planos. 

Es responsabilidad exclusiva de la Contratista suministrar un producto que se ajuste en 

un todo a los requisitos indicados y a las órdenes de la INSPECCIÓN DE OBRA, 

responsabilidad que se hace extensiva a la calidad de los materiales constitutivos, 

dosaje, elaboración y transporte a obra. 

La fabricación y colocación de la mezcla no se debe iniciar hasta que se haya aprobado 

la correspondiente fórmula de obra, presentada con anterioridad por la Contratista 

estudiada en el laboratorio. 

Previamente a la ejecución de la base se ejecutará una subrasante de suelo 

seleccionado con aporte de cal al 2% del peso, el cual será rellenado en capas no 

mayores a 30cm y compactado mecánicamente, luego se procederá a ejecutar la base 

de hormigón, para ello se prevé utilizar moldes, regla vibratoria y camiones mixer para 

el transporte de hormigón elaborado. Previo al hormigonado se procederá a la 

colocación de lámina polietileno de 200 micrones. PLANO ANTECEDENTES VSM-AR-

PL-100 a 105 

4.3.13.2.3 PAVIMENTO DE HORMIGÓN H-30 ESP. 20 CM 

Para la ejecución del pavimento se prevé utilizar moldes, regla vibratoria y camiones 

mixer para el transporte del hormigón elaborado. Para el curado se utilizarán 

compuestos líquidos a base de solvente para la formación de membranas de curado.  

Se realizarán las correspondientes juntas transversales y longitudinales que se 

indicarán en los planos del proyecto, para lo cual se utilizará aserradora con discos de 

corte, para luego proceder al sellado de juntas con material asfáltico apropiado.  

Los detalles de juntas verificación de niveles deberán ser presentados para su 

aprobación por la INSPECCIÓN. 

En el sector de Av. Dorrego se deberá ejecutar el aserrado y tomado de junta de 

contracción en los pavimentos ya ejecutados. 

PAVIMENTO DE HORMIGÓN DE CEMENTO PORTLAND  

La tarea comprende la ejecución de una losa de hormigón H-30 con juntas 

longitudinales, transversales de contracción aserradas y pasadores lisos, engrasados 

en uno de sus extremos y barras de unión. 

En el caso de la aparición de fisuras o microfisuras que se manifiesten en el pavimento 

posteriormente a la etapa de curado y fragüe, quedará a juicio de la INSPECCIÓN DE 
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OBRA solicitar la demolición de las zonas afectadas y su nueva ejecución, sin reclamo 

de ningún tipo de adicional por parte de la Contratista. 

LIMITACIONES PARA LA ELABORACIÓN Y COLOCACIÓN 

Las operaciones de mezclado y colocación del hormigón serán interrumpidas cuando la 

temperatura ambiente, a la sombra lejos de toda fuente de calor, sea 5 °C o menor y 

esté en descenso. Dichas operaciones no serán reiniciadas hasta que la temperatura 

ambiente a la sombra, sea 2 °C y este en ascenso. En obra deberá disponerse de los 

medios adecuados para proteger al hormigón contra la acción de las bajas 

temperaturas. 

El hormigón no deberá colocarse sobre un cimiento helado ni cuando las condiciones 

del sol, viento y calor impidan un apropiado acabado y curado del hormigón, de 

conformidad con los requisitos de esta especificación. 

Cuando en época cálida la temperatura del hormigón exceda los treinta grados 

centígrados (30 ºC), la INSPECCIÓN DE OBRA podrá a su juicio autorizar la colocación 

de hormigón, siempre y cuando se demuestre que esta temperatura no afecta 

significativamente la trabajabilidad del hormigón, ni causa fisuras plásticas o de 

contracción en las losas que se hormigonan bajo esa condición térmica. De manifestarse 

alguno de estos síntomas, la INSPECCIÓN DE OBRA suspenderá inmediatamente la 

colocación del hormigón y la Contratista deberá remediar a su exclusivo costo los daños 

que se hubieren producido por trabajar bajo esas condiciones ambientales. En ningún 

caso se permitirá colocar un hormigón cuya temperatura supere los treinta y cinco 

grados centígrados (35 ºc). 

Las operaciones de fabricación y colocación del hormigón tendrán que ser suspendidas 

de inmediato a criterio de la I.O. cuando el viento o la lluvia perjudiquen el resultado de 

la operación, a menos que la Contratista haya previsto un techo adecuado y estable de 

protección contra estas inclemencias atmosféricas. 

La elaboración y la colocación del hormigón deberán suspenderse cuando haya una 

iluminación natural insuficiente, a menos que se instale un sistema de alumbrado 

artificial aprobado por la INSPECCIÓN DE OBRA. 

JUNTAS DE LAS CALZADAS DE HORMIGÓN 

Todas las juntas serán preparadas, terminadas y ranuradas de acuerdo con las 

características mostradas en el plano de detalle de Juntas para pavimentos de 

hormigón. 

Los discos de aserrado serán competentes para cortar ranuras hasta la profundidad 

mostrada en los planos. Cuando se muestre en los planos o se indique en las 

especificaciones, la parte superior de la ranura o de las rendijas será ampliada por medio 

de un segundo corte superficial o por un biselado adecuado y aprobado, con el fin de 

proveer el suficiente espacio para los sellantes de la junta. Los cortes deberán ser 

aprobados tan pronto el hormigón endurezca lo suficiente con el fin de evitar 

desprendimientos en el mismo. 



“2021- “Año de Homenaje al Premio Nobel de Medicina Dr. César Milstein”                                                                                   
 

 

 

 
 

El cortado podrá ser ejecutado durante las horas del día o de la noche. La lechada 

formada por el cortado de las juntas será totalmente removida de la superficie del 

pavimento antes de que se seque y las ranuras serán cuidadosa y completamente 

limpiadas antes de aplicar el sellante. 

COLOCACIÓN DE LOS MOLDES 

Los moldes serán colocados con suficiente anterioridad al avance en la colocación del 

hormigón para asegurar una operación continua de pavimentación. Los alineamientos y 

niveles deberán ser revisados antes de empezar un vaciado a satisfacción de la 

INSPECCIÓN DE OBRA. 

FILM DE POLIETILENO DE 200 MICRONES 

Se deberá colocar un film de polietileno de 200 micrones de espesor en la interfaz entre 

el pavimento de Hormigón y la base según el sector considerado. 

CONDICIONES PARA LA RECEPCIÓN; CONTROLES A CARGO DE LA 

INSPECCIÓN 

No se admitirá que la calzada tenga un ancho menor al del proyecto. Los lugares donde 

el ancho sea menor a 3 cm de los de proyecto serán rechazados. 

Los bordes de la calzada y cordones se controlarán con una regla recta y rígida de tres 

(3,0) metros de longitud. Las desviaciones mayores de veinte (20,0) mm serán 

corregidas por la Contratista, demoliendo y reconstruyendo sin cargo la zona afectada.  

Las juntas deben ser rectas. Como máximo se aceptará una desviación de veinte (20,0) 

milímetros en (3,0) metros de longitud.  

Perfil transversal 

La pendiente del perfil transversal no deberá ser inferior al 0,2% ni superior al 0,4% de 

la de proyecto. Los sectores donde no se cumpla esta exigencia serán demolidos y 

reconstruidos por cuenta de la Contratista. 

Irregularidades superficiales de la calzada 

Colocando una regla recta de tres metros paralela o normalmente al eje, en los lugares 

a determinar por la Inspección no se aceptarán luces mayores de cuatro milímetros entre 

el pavimento y el borde inferior de la regla. En las juntas la diferencia entre las cotas de 

ambos bordes no será mayor de dos milímetros. Los lugares donde no se cumplan estas 

exigencias deberán ser corregidos por cuenta de la Contratista. 

Espesor y resistencia del hormigón de la calzada terminada 

Para la ejecución de las tareas de verificación de espesor y resistencia del hormigón 

rige en un todo lo establecido en la Sección A.I “Construcción de la calzada de Hormigón 

de Cemento Portland, inciso A.I.9.5” del Pliego de Especificaciones Técnicas Generales 

de la Dirección Nacional de Vialidad con los complementos y modificaciones de la 

presente especificación. 

4.3.13.2.4 CORDÓN EMERGENTE 
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Donde se indique en los planos de proyecto a ejecutar, se delimitará la circulación 

vehicular con la peatonal de las veredas con un cordón de hormigón armado emergente, 

el cual deberá ejecutarse con moldes metálicos, las juntas de los cordones coincidirán 

con las de los pavimentos. Se deberá tener en cuenta los pases para las salidas de 

pluviales que desagoten a cuneta. 

 

 

4.3.13.3 EQUIPAMIENTO URBANO  

4.3.13.3.1 COLUMNA DE ALUMBRADO CON 1 LUMINARIA LED 

CON CÉLULA FOTOVOLTAICA - H: 6MTS (INCLUYE BASE DE 

HORMIGÓN, BASAMENTOS DE COLUMNAS CON GROUT C/ 

BISEL H: 4/8CM - TERMINACIÓN CEMENTO ALISADO C/ 

LLANA) 

La Contratista deberá proveer y colocar columnas de alumbrado de caños redondos de 

hierro en 3 tramos diferenciados: Caño de ø114mm y e=4mm hasta los 2.60 mts, luego 

caño de ø89mm y e=3,25mm hasta los 4.60 mts y caño redondo de ø60mm y e=3,25mm 

hasta los 6.00 m. Su altura libre será de 6 mts respecto del N.P.T. En su remate deberán 

poseer un caño de ø60mm que servirá de soporte de la luminaria y será de la extensión 

necesaria para cumplir con los requisitos de intensidad y distribución lumínica antes 

especificados. 

A 2,50 m de altura del N.P.T. deberán contar con una tapa que dará acceso a las 

borneras donde se realizará el empalme de las conexiones. 

En su base de contacto con el solado de andenes, las columnas de iluminación llevarán 

un plinto cilíndrico en hormigón armado. El mismo tendrá un diámetro aproximado de 25 

cm y una altura de 12 cm. Se ejecutarán utilizando un encofrado de caño de PVC o bien 

encofrados metálicos especiales. 

La luminaria a proveer será LED de 90W y 9000lm, IP66 de montaje regulable. En donde 

se indiquen se deberán instalar dos luminarias por poste. Es responsabilidad de la 
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contratista realizará el estudio luminotécnico pertinente para asegurar el siguiente nivel 

de iluminación media: 

 Acceso a estación: 100lux, Em/Emin= 0,25 

 Sendero urbano: 30Lux, Em/Emin= 0,25 

Las luminarias deberán contar con las siguientes especificaciones: 

Vida útil de la luminaria y bloques 

ópticos 

≥ 50.000hs (incluida óptica y fuente 

luminosa con el mantenimiento del 70% 

del flujo inicial) 

Sistema de refrigeración de la fuente de 

luz 

Disipadores integrados al cuerpo 

Grado de protección grupo óptico IP ≥ IP65 

Grado de protección IK ≥ 8 

Índice de reproducción cromático ≥ 80 

Eficiencia de la luminaria [lm/W] ≥ 120 

Angulo de apertura Según corresponda 

Temperatura de color del LED 4000⁰K ≤ LED ≤ 5700⁰K 

Tensión de driver 110≤ Vca ≤ 300 

Factor de potencia ≥ 0.95 

Frecuencia 50/ 60 Hz 

Garantía del producto ≥ 3 años 

Temperatura de funcionamiento -30⁰C a 50⁰C 

Tecnología fotométrica de la placa LED Multicapa 

Tipo de LED Encapsulado 

LED individual mínimo 3,3 W 

Dimensiones/ peso Acordes a las características 

constructivas 

Tornillería Acero inoxidable 
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Las luminarias deberán cumplir las especificaciones técnicas y los requisitos solicitados 

en las normativas IRAM AADL J 2020-4, IRAM AADL J 2021 e IRAM AADL J 2028. 

Los materiales utilizados en la fabricación de la luminaria deben ser nuevos, sin uso y 

de marca con certificaciones de laboratorios acreditados. 

Los elementos constitutivos de la luminaria LED no estarán pegados al cuerpo ni a la 

tapa y deberán poseer un dispositivo de seguridad adicional que impidan su caída 

accidental.  

Los drivers serán extraíbles desde la cara superior de la luminaria y estarán separados 

de los módulos LED. 

La carcasa debe ser construida en fundición de aluminio, aluminio inyectado o extruido. 

Deberá ser fabricada con aleación de aluminio nuevo o material de similares 

características. No se admite aluminio tipo “cárter”, como tampoco luminarias recicladas. 

Cuando el cuerpo de la luminaria esté conformado por dos o más partes no se admitirán 

uniones sobre el recinto óptico. 

La totalidad de la iluminación estará comandada por fotocélula/ timer y contactor, no 

pudiendo tener una fotocélula/ timer más de 3 circuitos comandados a la vez. 

Toda columna de alumbrado deberá tener dos caños internos. Uno de dichos caños 

deberá ser utilizado para realizar la canalización de audio y video. El otro caño deberá 

ser utilizado para el circuito de iluminación. 
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SECCIÓN 5 

REQUERIMIENTOS DEL SISTEMA DE 

GESTIÓN DE CALIDAD, AMBIENTAL, 

SOCIAL Y DE SEGURIDAD Y SALUD 

OCUPACIONAL 
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S5.1 – OBJETO 

Establecer las pautas contractuales básicas, documentación y requisitos en 

materia de Calidad, Ambiente, Salud y Seguridad para contratistas, 

subcontratistas y prestadores de servicios de ADIFSE. 

En caso que la Contratista esté certificada bajo las normas ISO 9001, ISO 14001 

y/o ISO 45001, o posea un sistema de gestión implementado, podrá acordar con 

CASS ADIFSE utilizar su propia metodología de gestión. 

La Contratista asume el compromiso y responsabilidad de las tareas que ejecute, 

incluyendo aquellas que haya subcontratado. 

Deberá asegurar la comunicación de las responsabilidades y disponibilidad de 

los recursos adecuados, con el objeto de llevar a cabo la gestión, implementando 

controles en etapa temprana detectando potenciales problemas que permitan 

identificar los riesgos, evitando demoras e impactos en cuanto a: 

 Seguridad de los futuros usuarios de la red ferroviaria. 

 El Ambiente y la comunidad. 

 Disminución de la vida útil de los bienes. 

 Seguridad de los proyectos. 

 Incremento de plazos de obra. 

 

S5.2 – GLOSARIO 

 CASS: Calidad, Ambiente, Salud y Seguridad 

 PC: Plan de Calidad. 

 PGAyS: Plan de Gestión Ambiental y Social. 

 PS: Programa de Seguridad. 

 SSO: Seguridad y Salud Ocupacional 

 UT: Unión transitoria. 

 Dossier: conjunto de documentos, planes, procedimientos, registros u 

otros, que incluye toda la información del proyecto y certifica que un 

determinado producto y/o servicio se ha realizado conforme a los 

requisitos del Contrato. 

 Proceso Especial: Todo proceso con impacto critico en el costo, calidad y 

plazo de ejecución del proyecto. 
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S5.3 – PERSONAL CLAVE 

A. ESPECIALISTA EN GESTIÓN Y CONTROL DE LA CALIDAD 

El Responsable de Calidad será el encargado de la implementación del Plan de 

Calidad (PC) basado en la norma ISO9001, las pautas de este pliego y de todas 

las acciones que resulten necesarias para una adecuada gestión de calidad la 

obra, basada en la prevención y mitigación de probables riesgos cumpliendo con 

todas las responsabilidades que para tal misión le atañen. 

La participación, roles y responsabilidades del Especialista en Gestión y Control 

de la Calidad se encuentran descriptos en el la Guía de Gestión GCASS-GG-15 

“Elaboración del Plan de Calidad” y formularios asociados. 

 

B. ESPECIALISTA EN GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL 

El Responsable de la Gestión Ambiental y Social deberá registrar las actividades 

realizadas según la Guía de Gestión GCASS-GG-19 “Libro de registro de 

actividades de la gestión AyS/SySO”. 

Entre sus responsabilidades se encontrarán: 

 Evaluar los posibles impactos ambientales de las actividades e 

implementar medidas preventivas o de mitigación. 

 Definir los contenidos, programar y dictar el Plan de Capacitaciones 

Ambientales a todo el personal de Obra (propio y subcontratado) 

 Identificar la necesidad de gestionar y obtener los permisos y/o 

habilitaciones necesarias, referentes a la normativa ambiental pertinente 

al Proyecto. 

 Definir una metodología para detectar, registrar y corregir los eventuales 

desvíos a la normativa vigente, a los requisitos del Pliego y al PGAyS. 

 Reportar mensualmente los avances de la gestión ambiental, a través de 

un documento que solicite ADIFSE oportunamente. 

 

C. RESPONSABLE DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 

El responsable de la Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional deberá: 

 Registrar las actividades realizadas según la Guía de Gestión GCASS-

GG-19 “Libro de registro de actividades de la gestión AyS/SySO”. 
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 Estar matriculado en el Consejo Profesional de jurisdicción nacional 

correspondiente y presentar certificado de encomienda. 

Asegurar presencia en la obra según el siguiente cuadro: 

 

N° de operarios en fuerza Cantidad de horas semanales mínimas 

1 a 15 De 5 a 10 

16 a 50 De 10 a 15 

51 a 100 De 15 a 20 

>100 Dedicación full time 

  

El no cumplimiento de lo anteriormente citado dará derecho a ADIFSE a solicitar 

el reemplazo del profesional Responsable.  

ADIFSE se reserva el derecho de solicitar más horas de presencia del 

Responsable de Seguridad y Salud Ocupacional, en determinadas etapas del 

trabajo u otras ocasiones especiales. 

D. SUPERVISORES DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 

Los Supervisores de Seguridad y Salud Ocupacional deberán contar con experiencia 

demostrable de al menos 2 años en obras de características similares a este contrato y 

acreditar su matrícula, otorgada por un Colegio / Consejo profesional con la jurisdicción 

que corresponda según la obra. 

Deberán asegurar presencia permanente en la obra durante el transcurso de la misma 

y registrar, de ser necesario, las actividades realizadas según la Guía de Gestión 

GCASS-GG-19 “Libro de registro de actividades de la gestión AyS/SySO”. 

La Contratista dispondrá un Supervisor de Seguridad y Salud Ocupacional en 

cada frente de obra, según la distancia entre frentes, los riesgos de los trabajos, 

la dificultad de traslado de un frente a otro, etc. ADIFSE podrá solicitar la 

asignación de Supervisores de Seguridad y Salud Ocupacional, si se 

considerase insuficiente para el buen control de las operaciones. 

 

S5.4 – GESTIÓN Y CONTROL DE CALIDAD  

S5.4.1 AL INICIO 

Al inicio de las tareas se deberán tener en cuenta los siguientes aspectos: 
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 La Contratista deberá tener aprobado el Plan de Calidad (PC) por la 

Gerencia CASS en conjunto con el Especialista de Obra ADIFSE, el cual 

deberá estar adecuado a los requerimientos del presente pliego.  

 La Contratista será responsable de la calidad de los entregables y de las 

tareas que ejecute incluyendo las tareas que haya subcontratado.  

 El personal que desarrolle actividades que afecten la Calidad del 

proyecto, deberá demostrar experiencia en base de educación, formación 

y habilidades en relación a las tareas a desempeñar, a criterio de ADIFSE. 

 El control de los documentos y formularios que hacen a la realización de 

este Contrato deberán estar de acuerdo con los lineamientos requeridos 

en el presente pliego. La selección de subcontratistas y proveedores será 

de acuerdo a los requisitos del Contrato. 

 Presentar un índice preliminar de Dossier de Calidad y entregarse el 

mismo para su aprobación según lo indica el Plan de Calidad. 

 En correspondencia al Plan de Calidad y asociado a los suministros, La 

Contratista deberá presentar para aprobación los procedimientos 

operativos aplicables: 

 Procedimiento de trazabilidad de los suministros, procesos y/u 

operadores. 

 Procedimiento de embalaje, transporte, entrega. 

 Pruebas en fabrica (Factory Acceptance Test). 

 Procedimiento de devolución ante incumplimiento de requisitos. 

 Procedimiento de tratamiento de no conformidades y acciones 

correctivas/preventivas provenientes de inspecciones y auditorías, 

según lo indicado en las Guías de Gestión GCASS-GG-11 “Gestión de 

hallazgos”, GCASS-GG-02 “Auditorías de Gestión CASS” y GCASS-

GG-13 “Inspecciones CASS”. 

 Cronograma tentativo de suministros a inspeccionar por ADIFSE en 

fábrica y/o muestras recibidas en sitio. 

 Los materiales suministrados dentro del alcance del contrato, por La 

Contratista o por la(s) subcontratista(s) deberán estar conforme a los 

riesgos indicados en el Plan de Calidad, contar con los certificados de 

calidad correspondientes, estar inspeccionados, liberados y con su 

trazabilidad. Antes de su utilización se deberán presentar a ADIFSE los 

registros asociados a su liberación. 
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 Calificar los procesos especiales de Obra. La contratista deberá mantener 

todos los registros que hacen al control de calidad. 

 

A. PLAN DE CALIDAD 

Con el objeto de definir el conjunto de pautas y lineamientos de calidad a seguir 

durante el Proyecto, ADIFSE requiere que la Contratista elabore y aplique un 

Plan de Calidad, según se establece en la Guía de Gestión GCASS-GG-15 

“Elaboración del Plan de Calidad” y formulario asociado. 

El Plan de Calidad estará conformado por el Plan de Gestión de Calidad y del 

Plan de Control de Calidad. Estos documentos deberán ser sistemáticamente 

actualizados siguiendo la planificación de obra y los cambios que pudieran surgir 

en el transcurso de la misma. 

Plan de Gestión de Calidad 

El Plan de Gestión de Calidad, describe la metodología y contiene los 

procedimientos y formularios para la mejora del sistema y el aseguramiento de 

la calidad de la ejecución de las tareas con respecto a los requisitos definidos en 

el presente pliego. 

Es un documento a través del cual se detalla cómo debe ser el accionar que 

garantice la calidad de los proyectos, productos o procesos, qué recursos serán 

necesarios y quienes serán los encargados de aplicar el plan.  

A1. Planificación 

El plan debe considerar los documentos a emitir (especificaciones, planos, 

procedimientos, etc.) y la estrategia a implementar para su correcta aprobación 

y distribución, así como la gestión de cambios de dichos documentos. 

Acciones para abordar riesgos y oportunidades 

La Contratista deberá realizar un análisis de los riesgos que estará indicado en 

el Plan de Calidad, según se establece en la Guía de Gestión “Elaboración Plan 

de Calidad” y formularios asociados. Asociado a los suministros, se deberá 

realizar el análisis de los riesgos y la determinación de los niveles de inspección 

de todos los suministros a emplear según el alcance del pliego. 

A2. Apoyo 

Recursos 

La contratista debe determinar y proporcionar los recursos necesarios para llevar 

adelante la gestión e implementación del Plan de Calidad. 

Para asegurarse la validez de los resultados durante el control y seguimiento de 

las tareas y para lograr la conformidad de sus productos y/o servicios, con los 
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requisitos solicitados en el presente pliego, deberá elaborar un Plan de 

calibración, el cual le permita identificar todos los equipos e instrumentos que 

necesitará para tal fin. 

Dicho Plan deberá describir los equipos y dispositivos de inspección, medición y 

ensayos, necesarios con su calibración vigente, para asegurar la correcta 

ejecución de obra, detallando identificación, antigüedad y su trazabilidad con sus 

certificados de calibración / contraste. 

Dichos certificados deberán estar disponibles para la inspección en cualquier 

momento. 

Previo a la ejecución de las actividades indicadas en el Plan de Calidad, se debe 

asegurar el correcto funcionamiento y estado de calibración de todos los 

instrumentos, equipos de medición y ensayos detallados en el plan y durante la 

vigencia del contrato. 

El especialista de Obra podrá exigir la recalibración de los mismos, cuando lo 

juzgue necesario y aún dentro del período de validez. 

La Contratista deberá contar con un laboratorio propio o de terceros con 

probados antecedentes, que disponga la totalidad de los recursos necesarios, 

para la verificación de los elementos y trabajos ejecutados conforme a los 

establecido en el Plan de Calidad. Este laboratorio deberá ser aprobado por 

ADIFSE. 

Los laboratorios de ensayos deberán ser acreditados por el Organismo Argentino 

de Acreditación (OAA) o englobados dentro de la red del Servicio Argentino de 

Calibración y Medición (SAC) con instrumentos calibrados, con trazabilidad a 

patrones nacionales y/o internacionales. Los certificados de los patrones 

deberán tener intervalos de calibración; preferiblemente con un control anual o 

mínimamente un control bianual. 

En el caso de que el laboratorio sea propio deberá contar con la infraestructura 

y recursos necesarios e idóneos para efectuar los ensayos establecidos en el 

Plan de Calidad, que permita asegurar el proyecto y control de los trabajos. La 

Contratista presentará el CV del Jefe de Laboratorio propio, propuesto para su 

aprobación por ADIFSE. 

ADIFSE tendrá acceso al Laboratorio para supervisar los ensayos que realice La 

Contratista y tendrán a su disposición la totalidad del instrumental del mismo. 

Asimismo, ADIFSE deberá contar con el acceso a las instalaciones y/o fábrica 

de proveedores de La Contratista. 

Competencia 
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La Contratista deberá determinar la competencia necesaria para la realización 

de las tareas que afecten el desempeño y la eficacia del sistema de Gestión y 

Control de Calidad. 

Para ello deberá elaborar un Plan de capacitaciones de acuerdo a la Guía de 

Gestión                         GCASS-GG-17 “Capacitación CASS” que permita capacitar 

e involucrar al personal en los planes o programas detallados en el Plan de 

Calidad. 

Dicho Plan de capacitación deberá considerar: 

Difusión del Plan de Calidad a todo el personal del contrato al inicio del mismo. 

Difusión de los aspectos de control del PIE al inicio de cada actividad y a la 

incorporación de cada grupo de trabajo nuevo. 

Necesidades detectadas como resultados de desvíos ocurridos y acciones 

correctivas necesarias. 

Serán generados los registros correspondientes. Cuando corresponda se dará 

participación a ADIFSE, no siendo su ausencia motivo para no ejecutar estas 

actividades.  

Focalizar en el Plan de capacitación de Calidad las siguientes actividades: 

 Forma de ejecución de los trabajos. 

 Aspectos que serán inspeccionados. 

 Registros a confeccionar. 

 Instrumentos, equipos y dispositivos de inspección, medición y/o ensayos 

necesarios para la actividad. 

 Estado de uso (mantenimiento) y calibración de los mismos. 

 Alertas tempranas minimizando posibles No Conformidades propias o de 

ADIFSE. 

 Documentos de Requisitos que deben estar disponibles en el frente de 

obra para esa actividad; ej.: Planos, procedimientos, permisos, 

credenciales, etc. 

 

A3. Operación 

La Contratista emitirá mensualmente al Especialista de Obra, junto al certificado, 

un reporte con los avances de la gestión de calidad y con los siguientes 

contenidos: 
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Actualización del Plan de Calidad y documentos asociados, en caso de cambios 

de alcance y/o tareas. 

Estado del tratamiento de los hallazgos registrados y su solución (No 

conformidades, disposiciones, acciones correctivas y difusión de buenas 

prácticas), destacando en especial aquellos que son críticos. 

Indicadores de calidad y su análisis de tendencia. 

Coordinar la calificación de procesos especiales en etapa temprana y previo a la 

ejecución de las tareas asociadas, considerando sus riesgos asociados.  

La Contratista deberá definir una metodología para detectar, identificar y tomar 

acción inmediata para la solución de los hallazgos, manteniendo una trazabilidad 

sistemática de acciones, decisiones, resultados y niveles/ funciones 

responsables involucrados. 

Control de los procesos, productos y servicios 

Plan de Control de Calidad 

Para determinar el control de los procesos, productos y servicios se deberá 

confeccionar el Plan de Control de calidad, comúnmente denominado Plan de 

Inspección y Ensayos (PIE), el cual describe la metodología para la ejecución de 

las inspecciones y ensayos que se llevan a cabo para verificar el cumplimiento 

de los requisitos de calidad incluidos en el Pliego. Éste también contiene los 

criterios para registrar dichas actividades.  

La contratista deberá generar los planes necesarios para cubrir todas las etapas 

de trabajo dentro del alcance del contrato conforme a los establecido en la Guía 

de Gestión GCASS-GG-15 “Elaboración del Plan de Calidad” y formulario 

asociado. 

Para su elaboración se tendrá en cuenta: 

 La metodología de trabajo propuesta. 

 Los requisitos legales, normativos y regulatorios. 

 Los riesgos potenciales y los identificados. 

 Y deberá contener una descripción detallada de: 

 Sistema, subsistema, unidad, equipo o componente donde el Plan de 

Inspección y Ensayos resulte aplicable. 

 La actividad o variable a controlar. 

 La frecuencia de control de cada actividad o variable. 

 Puntos de detención obligatoria (participación obligatoria de ADIFSE para 

prosecución). 
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 Normas de aplicación, procedimientos, planos o especificaciones 

técnicas. 

 Criterios de aceptación y rechazo. 

 Requerimientos de certificación, calificación, registros, identificación y 

trazabilidad. 

 Determinación de Niveles de Inspección de los Suministros. 

 

Producción y provisión del servicio 

Se deberá asegurar la Trazabilidad del producto, la cual se debe distinguir en: 

Origen reconocido (OR): Son identificados de esta forma los materiales 

provenientes de fabricantes calificados donde no se requiere relación entre el 

material y documentos. De ser requerido, cuenta con identificación de origen. La 

aceptación de estos productos no depende de su certificación. 

Trazabilidad limitada o parcial (TL): Se debe mantener una relación biunívoca 

entre el material y el certificado de ensayos durante la recepción y el almacenaje 

del material. Una vez retirado del área de almacenaje, no requiere de su 

identificación unitaria. Ej: Chapas galvanizadas, Caños galvanizados, bulonería, 

espárragos, gabinetes, etc. 

Trazabilidad total (TT): Se debe mantener una relación biunívoca entre el 

material y el certificado de ensayos desde el período de fabricación al montaje. 

Esta relación debe formar parte de la documentación final de la provisión. Ej: 

Semáforos, formadoras de cambios, relés ferroviarios, caja de relés, detectoras 

de cambios, cables, enclavamiento electromecánico, contadores de eje, etc. 

La Contratista notificará con 30 días corridos de anticipación, aquellas 

liberaciones de materiales en fábrica del proveedor, en las cuales ADIFSE haya 

solicitado participar. 

Deberá tener en cuenta: 

 Las partes que estarán presentes y su respectivo rol en la inspección o el 

ensayo. 

 Registros asociados a ser emitidos. 

 La tarea se considerará finalizada una vez ejecutadas las inspecciones, 

ensayos y firmados los registros correspondientes.  

 

S5.4.2 DURANTE LA EJECUCIÓN DE OBRA 
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A partir de la aprobación del Plan de Calidad PC, conformado por el PGC y PCC, 

la Contratista deberá dar seguimiento a las siguientes actividades: 

a. Verificar e inspeccionar la ejecución de las tareas del proyecto, 

servicios/suministros y presentar los registros según ADIFSE lo requiera. 

b. Informar a Calidad ADIFSE los hallazgos en forma inmediata, realizar el 

análisis de causa y propuesta de las acciones correctivas según el PGC.  

c. Implementar las acciones correctivas propuestas y aprobadas por 

ADIFSE. 

d. Generar y resguardar la información respaldatoria del proyecto en el 

dossier de Calidad y mantener a disposición para la certificación ADIFSE. 

e. Reportar mensualmente los avances de la gestión de calidad, que 

contenga indicadores/estadísticas aplicables consensuados con ADIFSE, 

monitoreando la tendencia de sus resultados según los riesgos de la obra, 

registros y acciones de seguimiento. 

f. Ante inspecciones y/o auditorias de ADIFSE, la Contratista deberá tener 

siempre disponible en sitio:  

 La ingeniería constructiva. 

 Especificaciones técnicas de trabajo. 

 Procedimientos aprobados. 

 Los instrumentos trazables con sus certificados de calibración. 

 Las capacitaciones realizadas. 

g. Las acciones contingentes y correctivas resultantes de inspecciones y 

auditorias ADIFSE, serán consensuadas con la Contratista. 

h. Los laboratorios de ensayos deberán ser acreditados por el Organismo 

Argentino de Acreditación (OAA) o englobados dentro de la red del 

Servicio Argentino de Calibración y Medición (SAC) y sus instrumentos 

calibrados, con trazabilidad a patrones nacionales y/o internacionales. Se 

deberán seguir los lineamientos descriptos en el inciso A2. Apoyo – 

Recursos, de este pliego. 

 

A. PROYECTO EJECUTIVO 

La Contratista ejecutará los controles de calidad aplicables en la ejecución de las 

tareas asociadas al Proyecto Ejecutivo se llevarán de acuerdo a los lineamientos 

del PGC. 
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La Contratista adecuará dichos controles a través de metodologías establecidas 

incluyendo en esta adecuación a las subcontratistas para esos servicios. 

 

B. SUMINISTRO DE PRODUCTOS 

La Gestión de Compra de producto se llevará de acuerdo con las pautas 

establecidas en el pliego. Se deberán incluir todos los suministros según el 

alcance, materiales y servicios subcontratados, que influyan en la calidad del 

proyecto. 

Se deberá realizar la determinación de niveles de inspección de todos los 

suministros a emplear según las especificaciones técnicas de los suministros, 

los riesgos y el alcance del pliego. 

Se deberán presentar los certificados de calidad de los suministros requeridos, 

garantizando la calidad de los mismos, en el plazo adecuado para ejecutar los 

trabajos a tiempo. 

Se deberá establecer e implementar las inspecciones y ensayos u otras 

actividades necesarias para asegurar que el producto comprado cumple los 

requisitos de compra especificados. 

En el cumplimiento de las normas y especificaciones técnicas requeridas en la 

provisión de los suministros, ADIFSE podrá habilitar a la inspección de obra a 

solicitar a la Contratista la inmediata realización de ensayos de contra muestras 

o el inmediato retiro de los suministros que produzcan un riesgo, evitando 

demoras e impactos en la calidad de la obra. 

 

C. MEJORA 

La Contratista participará cuando ADIFSE lo requiera, en la detección de las 

Propuestas de Mejora y Buenas Prácticas que surjan como consecuencia de la 

ejecución del presente Contrato. 

La Contratista ante la detección de una no conformidad deberá analizar las 

causas e implementar las acciones consecuentes a partir de dicho análisis, 

definiendo responsables y un plazo de ejecución para la verificación de la 

eficacia de dichas acciones. 

Una vez ejecutada la acción inmediata o contingente se aplicará la acción 

correctiva con el fin de eliminar la causa raíz. 

Las acciones se generarán en base al análisis de la información/datos 

procedentes de: 

 Inspecciones y auditorías internas. 



“2021- “Año de Homenaje al Premio Nobel de Medicina Dr. César Milstein”                                                                                   
 

 

 

 
 

 Análisis de riesgos y oportunidades. 

 Verificación de la eficacia de las acciones correctivas adoptadas. 

 No conformidades reiteradas. 

 Análisis estadístico de indicadores y cumplimiento de objetivos. 

 

S5.4.3 CIERRE 

Al final de la obra la Contratista deberá entregar completa la Lista de Pendientes, 

la cual ADIFSE tomará para evaluar el estado de situación del final de obra. 

La Contratista deberá realizar las siguientes acciones previo a la Firma de la 

recepción Provisoria: 

• Cerrar la documentación propia y de los subcontratistas para su resguardo 

durante el periodo de garantía, a ser entregada a ADIFSE. 

• Compilar la documentación de calidad siguiendo el índice dossier y 

presentar el mismo. 

• Entregar en formato digital a CASS ADIFSE la documentación, incluyendo 

el cierre de las no conformidades y acciones correctivas, el cierre de las listas de 

pendientes completa, etc. 

 

S5.5 – GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL 

S5.5.1 AL INICIO 

A. DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR  

En un plazo máximo de 30 días corridos desde la Orden de Inicio de obra la 

Contratista deberá presentar los siguientes documentos: 

A1. Permisos Ambientales.  

La Contratista deberá gestionar ante las Autoridades de Aplicación de cada 

jurisdicción los permisos y habilitaciones, los que serán presentados a ADIFSE 

mediante un cronograma de gestión. 

La ejecución de las tareas quedará condicionada al cumplimiento de las 

resoluciones y dictámenes que emitan las autoridades nacionales, provinciales 

y/o municipales competentes. 

Si existiese la presencia de residuos peligrosos propios de la infraestructura, la 

Contratista deberá contar con las autorizaciones correspondientes y realizar las 

inscripciones necesarias con antelación suficiente a fin de evitar demoras en la 

ejecución de la obra. 



“2021- “Año de Homenaje al Premio Nobel de Medicina Dr. César Milstein”                                                                                   
 

 

 

 
 

A2. Matriz Legal Ambiental.  

La Contratista deberá desarrollar una matriz legal ambiental que indique las 

obligaciones estipuladas por la normativa para las diferentes jurisdicciones que 

abarque el Proyecto.  

Esta matriz deberá actualizarse periódicamente, de acuerdo con el siguiente 

formato: 

Norma Organismo  Aspecto Obligación Requisito/permiso asociado Plazo Observaciones 

       

 

A3. Línea de Base.  

La Contratista deberá realizar y presentar a ADIFSE, un informe de relevamiento 

inicial o línea de base, donde se describirá y registrará fotográficamente el estado 

previo de las zonas a intervenir, con el objeto de conocer las características del 

entorno e identificar eventuales afectaciones, como también determinar las 

responsabilidades y alcance de las tareas de recomposición final. 

Deberá formar parte del informe de línea de base, la eventual presencia de 

pasivos ambientales (basurales, rezago de infraestructura ferroviaria, derrames, 

etc.), como así también cualquier punto relevante que surgiera de este 

diagnóstico. 

 

A4. Análisis de Impactos Ambientales.  

La Contratista elaborará la matriz de Análisis de Impacto Ambiental del Proyecto, 

de acuerdo a la metodología constructiva utilizando el formato de la Guía de 

Gestión GCASS-GG-04 “Elaboración de matriz de identificación de aspectos y 

evaluación de impactos ambientales”. 

 

A5. Plan de Gestión Ambiental y Social (PGAyS). 

La Contratista elaborará un Plan de Gestión Ambiental y Social (PGAyS) para la 

etapa constructiva y será de cumplimiento obligatorio para la Contratista principal 

y todas sus subcontratistas. 

Dicho Plan deberá elaborarse respetando el formato de secciones e 

instrucciones definidas en la última revisión de la Guía de Gestión GCASS-GG-

16 “Elaboración de PGAyS”. 
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B. MEDIDAS DE PROTECCIÓN AMBIENTAL ESPECÍFICAS 

Se deberán adoptar las medidas de protección ambiental que se detallan a 

continuación, con el objetivo de prevenir y mitigar los impactos ambientales que 

pudiesen producirse durante el desarrollo de las actividades constructivas. 

B1. Capacitación e Inducción. Las inducciones en materia ambiental y social, 

se brindarán a todo el personal afectado al Proyecto en el sitio de Obra (propio 

y de subcontratistas) e independientemente del nivel jerárquico.  El objetivo será 

capacitar e involucrar al personal en los planes o programas detallados en el 

PGAyS. 

Además, se dictarán capacitaciones periódicamente siguiendo un cronograma 

anual, de acuerdo a la Guía de Gestión GCASS-GG-17 “Capacitación CASS”.   

B2. Protección de la Fauna, Flora y Suelo 

Fauna: 

Con el fin de evitar la eventual afectación de la fauna y su hábitat, se procurará 

proteger sitios de refugio y nidificación, evitando el estrés de los individuos. Para 

ello se pondrán en práctica las siguientes medidas:  

 Minimizar el impacto a través de acciones especiales para atenuar los 

factores estresantes como el ruido y el excesivo movimiento de vehículos 

y maquinaria. 

Flora: 

 Se deberá desmalezar y limpiar únicamente el área definida para accesos 

y obradores, a fin de impactar lo menos posible la vegetación del área 

ocupada. 

 Para la instalación y distribución de obradores se priorizarán sitios donde 

no sea necesaria la remoción de árboles y arbustos. 

Suelo: 

Medidas aplicables a sitios de obradores, acopios y depósitos: 

 Se priorizará la ubicación de obradores en áreas previamente 

intervenidas, para disminuir el impacto sobre el suelo de las actividades 

que allí se concentran. 

 Se utilizarán bateas o recipientes para evitar vuelcos de hormigón sobre 

el suelo. En caso de producirse, se deberá recoger de manera inmediata, 

recomponiendo las condiciones del sitio. El residuo se gestionará como 

residuo inerte.   

B3. Protección de los recursos hídricos 
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 Previo al inicio de los trabajos, la Contratista presentará los permisos de 

la autoridad provincial competente con la ubicación de los lugares donde 

se extraerá el agua necesaria para la construcción y provisión en los 

obradores.  

 La extracción de agua para la construcción, de ninguna manera podrá 

afectar las fuentes de alimentación de agua para uso y consumo de las 

poblaciones o asentamientos de la zona de influencia del Proyecto.  

 Se prohíbe la extracción y vuelco de agua, en lugares que no estén 

expresamente autorizados por ADIFSE y/o Autoridad de Aplicación. 

B4. Manejo integral de residuos.  

Para la instrumentación del manejo de residuos se utilizará la Guía de Gestión 

GCASS-GG-03 “Gestión Integral de Residuos”, debiéndose realizar la 

clasificación y segregación de los mismos en función de su naturaleza y su 

posterior tratamiento de acuerdo a lo planteado. 

B5. Gestión de residuos peligrosos 

 Para aquellos casos en que existiesen o se generasen residuos 

clasificados como peligrosos se adoptarán los criterios de la Ley Nº 

24.051 y sus equivalentes a nivel provincial.   

 El recinto para el almacenamiento temporal de los residuos peligrosos 

deberá construirse de acuerdo a la Resolución 177-E/2017 del Ministerio 

de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación. El contratista deberá 

contar con kit de emergencias ante derrames. 

 Cada retiro de residuos peligrosos deberá registrarse según lo establecido 

en la Guía de Gestión GCASS-GG-03 “Gestión Integral de Residuos”, 

además de contar con el respectivo manifiesto firmado por el generador, 

transportista y operador según lo indicado en la Ley Nacional de Residuos 

Peligrosos 24.051, normas provinciales y municipales vinculantes. 

B6. Vertidos de efluentes: 

 Para la gestión de los efluentes cloacales generados en el obrador y 

frentes de obra, se priorizará la conexión a red pública de desagües 

cloacales; en caso de no ser posible, se deberá instalar un tanque estanco 

por el plazo que dure la obra, y su contenido será retirado periódicamente 

por una empresa habilitada. En su defecto, se utilizarán baños químicos, 

provistos y mantenidos por una empresa que cuente con habilitación para 

el vuelco de estos efluentes. 
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 Se prohíbe el lavado de vehículos mixers o mezcladoras de hormigón en 

los frentes de obra y cursos de agua, debiéndose acondicionar un sitio 

para realizar dicha tarea. 

 

B7. Control de las emisiones: 

 Al realizar las tareas de vuelco y traslado de áridos y balasto, se deberá 

generar la menor cantidad de polvo que sea posible.  

 La carga será tapada con lona de manera de evitar la dispersión de 

material particulado. 

 Con la finalidad de brindar seguridad a los vehículos que circulan y de 

proteger el hábitat en general, se deberá evitar la generación de nubes de 

polvo durante la etapa de construcción. 

 Se recomienda el uso de combustibles con bajo tenor de azufre. 

B8. Manejo de combustibles y sustancias peligrosas 

Manejo de Combustibles: 

 En caso de ser necesario el almacenamiento de combustibles y 

lubricantes en Obradores, los depósitos deben cumplir con la normativa 

legal vigente.  

 Para la manipulación de hidrocarburos deberá ser obligatoria la utilización 

de bidones normalizados y bateas de contención para carga segura. 

 En caso de contar con camiones de mantenimiento y carga de 

combustible, éstos deberán estar provistos de kit de emergencias ante 

derrames en cantidad suficiente para atender una contingencia, como así 

contar con la habilitación como transporte y boca de expendio expedida 

por la Secretaria de Energía de la Nación. 

Sustancias Peligrosas: 

 En caso de contar con estas sustancias, la Contratista deberá controlar 

los sitios de acopio y las maniobras de manipulación de materiales e 

insumos como productos químicos, pinturas y lubricantes, a los efectos 

de reducir los riesgos de contaminación ambiental. 

 Con el fin de mitigar eventuales contingencias (derrames o incendios) 

todos los sitios de almacenamiento de sustancias peligrosas deberán 

contar, mínimamente, con los siguientes elementos:  

o Extintores de incendios, 
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o Kit para control de derrames, integrado por: barreras y material 

absorbente granulado, guantes, bolsas, protectores oculares y pala 

plástica, 

o Hojas de seguridad de los productos, debiéndose respetar las 

medidas establecidas en cada hoja. 

 Asimismo, se deberá cumplimentar con lo establecido en el Decreto 

911/96 Artículos 94, 95, 96 y 97. 

 

B9. Control de vehículos, equipos y maquinaria pesada.  

Todos los equipos, incluyendo la maquinaria pesada, serán controlados 

periódicamente para asegurar su buen estado mecánico, a los fines de reducir 

las emisiones a la atmósfera. 

Se prevendrán los derrames de combustibles o lubricantes que puedan afectar 

los suelos o agua. En caso de producirse, se aplicarán las técnicas de 

remediación pertinentes a la situación. 

En cuanto al mantenimiento de los equipos y maquinaria, incluyendo reparación 

y cambio de aceites, se priorizará realizar estas tareas en talleres o estaciones 

de servicio fuera del obrador.  

Los silenciadores de los motores de vehículos, maquinarias y equipos viales 

deberán ser mantenidos en buenas condiciones, para evitar el exceso de ruidos. 

B10. Prevención y respuesta ante contingencias y emergencias 

ambientales. 

 Existen   eventos   que   por   su   naturaleza y/o magnitud   deben   ser   tratados   

como   contingencias particulares.  Son contingencias relacionadas con eventos 

climáticos, sísmicos o humanos. Entre ellos se destacan las inundaciones, los 

terremotos, los incendios y derrames. 

La Contratista   deberá   elaborar e implementar el Programa de prevención y 

respuesta ante contingencias y emergencias ambientales, incluido en el PGAyS, 

para atender estos eventos 

Cuando ocurran acontecimientos de carácter ambiental protagonizados, total o 

parcialmente, por personal vinculado a la Contratista (o a sus subcontratistas), 

se reportará de acuerdo con la Guía de Gestión GCASS-GG-07 “Clasificación, 

registro, reporte e investigación de acontecimientos” en su última revisión. 

En coordinación con Seguridad y Salud Ocupacional se planificará anualmente 

la realización de simulacro contemplando las contingencias analizadas 

anteriormente. 
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B11. Monitoreo ambiental.  

La Contratista deberá elaborar e implementar un Programa de Monitoreo 

Ambiental. Dicho programa será evaluado por ADIFSE.  

Las mediciones deberán ser propuestas en todos los puntos sensibles de ser 

afectados por la dinámica de la Obra, y realizadas contemporáneamente a las 

actividades que puedan afectar al recurso a monitorear.  

Los informes de los monitoreos se deberán reportar a ADIFSE conforme sean 

entregados por el laboratorio, si correspondiese. 

Ante una eventual contingencia o ante el requerimiento de las distintas 

autoridades de aplicación, ADIFSE se reserva el derecho de solicitar la 

realización de monitoreos ambientales específicos, no pudiéndose reclamar 

cargo alguno por la realización de los mismos. 

B12. Medidas para la desmovilización y recomposición.  

Una vez concluida la obra, se realizarán las tareas de desmontaje o retiro de las 

instalaciones temporales (obradores, almacenes, módulos, cabinas de vigilancia, 

etc.), junto con las maquinaria y remanente de materiales.  

Al término de la desmovilización se deberá realizar la limpieza de toda área 

utilizada no debiendo quedar restos de obra y residuos en los sitios intervenidos. 

Estos últimos deberán gestionarse conforme a lo indicado en la última revisión 

de la Guía GCASS-GG-03 “Gestión Integral de Residuos”. 

Se deberán definir y ejecutar actividades de recomposición de los parámetros 

ambientales a su estado original (por ejemplo, escarificación de suelos, 

recomposición de cobertura vegetal, limpieza de canales/cauces, etc.). 

El proceso de desmovilización deberá quedar documentado incluyendo la 

descripción de las actividades y el registro fotográfico de las mismas, los 

monitoreos pertinentes que se correspondan con los realizados en la línea de 

base y todos los muestreos y monitoreos necesarios para caracterizar el estado 

definitivo del predio. 

En caso de observarse afectación ambiental durante la desmovilización, se 

deben realizar las tareas de recomposición necesarias. 

B13. Medidas para el uso sostenible de los recursos naturales.  

La Contratista deberá implementar medidas tendientes al uso racional de 

recursos naturales (agua, combustibles fósiles, etc.) y de la energía. A modo de 

ejemplo, se mencionan: 
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 Consideración del consumo de recursos ambientales en la compra de 

nuevo equipamiento. Al comprar un equipo, elegir el de mayor eficiencia 

energética.  

 Realizar un control de los equipos informáticos de modo que no queden 

encendidos en periodos que no sean utilizados. 

 Realizar mantenimiento sistemático en los sistemas de iluminación. 

 Inactivar iluminación no necesaria, se recomienda el uso de sistemas que 

faciliten un uso eficiente de la energía, ej.: sensores de movimiento.  

 Fomentar la utilización de luz natural. 

 De ser posible, reemplazar tecnologías obsoletas de iluminación 

(iluminación incandescente, fluorescentes tubos T-12, etc.) por 

tecnologías de alta eficiencia (LED). 

 Programar la temperatura de los equipos de climatización a 24 °C. 

 En caso que sea posible, se recomienda priorizar el uso de energía 

renovable. 

 

B14. Medidas de Protección de actividades socioeconómicas y culturales.  

La Contratista propondrá medidas preventivas, mitigadoras y correctivas 

dirigidas a mantener la calidad de vida de la comunidad y el normal desarrollo de 

las actividades socioeconómicas locales y de uso del suelo en el entorno de la 

obra.  

Entre los impactos previsibles se encuentran:  

 Las afectaciones de la calidad de vida y a los usos y costumbres de la 

dinámica cotidiana de la población, 

 La alteración de la normal circulación peatonal y vehicular por el cierre 

temporal de pasos a nivel, accesos o acciones que generen “efectos 

barrera” en la movilidad,  

 Cambios en el uso del suelo con reducción de la posibilidad de acceso a 

recursos naturales, económicos y culturales y equipamiento urbano.  

Se evitará o minimizará la afectación al acceso a viviendas y comercios linderos.   

En donde el proyecto se desarrolle próximo a zonas residenciales se trabajará 

preferentemente en horario diurno siempre que sea posible. De lo contrario se 

comunicará a los vecinos la realización de tareas en horario nocturno. 

En caso de que alguna actividad de obra afecte la dinámica de movilidad habitual 

de la zona, o la conectividad y accesibilidad a puntos de interés (centros 
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educativos, centros de salud, parques, zonas comerciales, etc.), el cierre o 

desvío de accesos peatonales o vehiculares, deberán ser planificados con 

antelación suficiente, consensuados con ADIFSE y, de corresponder, con las 

autoridades locales.  

De ser necesario intervenir accesos peatonales (veredas, pasos a nivel, por 

ejemplo), se deberán utilizar vallados rígidos, pasarelas, barandas, rampas, 

iluminación y todo aquel material que permita el desplazamiento, incluyendo los 

casos de personas con movilidad reducida, de acuerdo a la normativa vigente. 

Asimismo, la Contratista deberá garantizar durante todo el periodo de obra, la 

presencia de cartelería de advertencia y/o informativa visible, notoria y ubicada 

en los sitios adecuados de circulación habitual y de desvíos alternativos. 

 

B15. Comunicación, información y atención ciudadana.  

La Contratista deberá proponer un Programa de Comunicación con la población 

local e interesados, a aprobar por ADIFSE, para mantener informados a los 

usuarios y afectados por el proyecto sobre los efectos y trabajos de las obras a 

realizar.  

Se deberá comunicar, con suficiente anticipación, a las autoridades, vecinos, 

empresas u organismos que posean instalaciones próximas a la obra sobre las 

tareas a ejecutarse que puedan afectar su calidad de vida. 

Se arbitrarán medios y mecanismos para facilitar la recepción de inquietudes, 

consultas, reclamos y quejas de las partes interesadas de la obra y responder a 

las mismas a fin de solucionarlas para anticipar potenciales conflictos.  

 

S5.5.2 DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA 

Durante todo el proceso de ejecución de las actividades constructivas la 

Contratista deberá implementar las medidas de mitigación ambientales 

específicas que componen el PGAyS, realizar acciones de inspección semanal 

de las actividades constructivas y ejecutar preventivamente las medidas de 

mitigación y medidas de control, vigilancia y seguimiento. 

La Contratista deberá definir una metodología para detectar, registrar y corregir 

los eventuales desvíos a la normativa legal vigente, Contrato, PGAyS y a las 

buenas prácticas ambientales, registrando estos hallazgos. 

La Contratista reportará mensualmente los avances de la gestión ambiental a 

través de indicadores/estadísticas de gestión ambiental, registros y acciones de 

seguimiento, que solicite ADIFSE oportunamente.  
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A. GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN GEOGRÁFICA  

La Contratista deberá generar, organizar, y entregar como parte del Informe Final 

Ambiental, información georreferenciada de los elementos de la infraestructura 

y del entorno vinculado al proyecto, de acuerdo a la Guía de Gestión GCASS-

GG-18 “Manejo de Información Georreferenciada” que se entregará luego de la 

firma del acta de inicio. 

S5.5.3 CIERRE 

Al final de la obra la Contratista deberá entregar completa la Lista de Pendientes, 

la cual ADIFSE tomará para evaluar el estado de situación del final de obra. 

La Contratista deberá realizar las siguientes acciones previo a la Firma de la 

recepción Provisoria: 

• Cerrar la documentación propia y de los subcontratistas para su resguardo 

durante el periodo de garantía, a ser entregada a ADIFSE. 

• Entregar en formato digital a CASS ADIFSE la documentación, incluyendo 

el cierre de las no conformidades y acciones correctivas, el cierre de las listas de 

pendientes completa, etc. 

• Presentar, un informe ambiental de cierre de proyecto, el cual deberá 

contener: 

o Evidencia de los muestreos finales (análisis y registro fotográfico) y su 

análisis comparativo con la línea de base presentada oportunamente al inicio de 

obra. 

o Estado del predio usado como obrador (descripción de tareas de 

recomposición, análisis comparativo con línea de base, registro fotográfico).  

o Estado de gestión de hallazgos, con evidencia de cumplimiento. 

• Cierre de los informes de reporte e investigación de acontecimientos, 

presentación de evidencias objetivas de toma de acciones correctivas. 

• Cierre de la información estadística. 

 

 

S5.6 – GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 

S5.6.1 AL INICIO 

La Contratista deberá presentar a ADIFSE, previo al inicio de las tareas, la 

siguiente documentación. Sin la presentación y aprobación de las mismas no 

podrán iniciarse tareas de ninguna índole. 
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A. PROGRAMA DE SEGURIDAD Y AVISO DE INICIO DE OBRA 

El Programa de Seguridad deberá ser presentado junto con el Aviso de Inicio de 

Obra y estar aprobados por la ART. Dicho Programa deberá contemplar y cumplir 

con los requisitos de la Ley 19.587/72 y el Decreto 911/96. 

El contenido mínimo deberá ser: 

 Memoria descriptiva de la obra 

 Programa de obra con desglose de tareas 

 Matriz de evaluación de riesgos y peligros con acciones de mitigación 

 Organigrama del área de SSO 

 Programa de capacitación en temas de SSO 

 El Programa de Seguridad y el Aviso de Inicio de Obra deberán estar a 

disposición del personal de ADIFSE en todo momento. 

 El Programa de Seguridad aprobado por la ART deberá contener, 

además, un apartado con el protocolo de medidas de prevención de 

contagio del COVID-19. El mismo no podrá tener un nivel de exigencia 

menor a lo requerido por ADIF en la Guía de Gestión GCASS-GG-20 

“Protocolo de prevención COVID-19” y su Anexo GCASS-GG-AN-20.01 

“Acciones a seguir en obras COVID-19”. 

 

B. DOCUMENTACIÓN REFERENTE AL PERSONAL 

La Contratista debe presentar a ADIFSE y mantener actualizada la siguiente 

información: 

Certificado de Cobertura de la ART, con nómina de personal incluido, actualizado 

mensualmente. 

Pólizas de seguro contra accidentes personales (para personal monotributista). 

La misma deberá contar con una cobertura que contemple como mínimo las 

siguientes sumas aseguradas: 

Por muerte o incapacidad total o parcial $1.500.000 (pesos un millón, quinientos 

mil). 

Por gastos médicos y farmacéuticos $500.000 (pesos quinientos mil). 

Tanto las pólizas de seguros, como así también el certificado de la ART de la 

Contratista, deben anexar una cláusula de no repetición contra Administración 

de Infraestructuras Ferroviaria S.E. CUIT N° 30-71069599-3 y la Operadora 

Ferroviaria que corresponda, con su respectivo número de CUIT. 
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En cada póliza deberá constar que la Administración de Infraestructuras 

Ferroviaria S.E. es designada como beneficiaria en primer término. 

 

C. DOCUMENTACIÓN REFERENTE A VEHÍCULOS Y EQUIPOS 

La Contratista debe presentar a ADIFSE y mantener actualizado, un listado de 

vehículos y equipos viales y/o ferroviarios que contenga la siguiente información: 

TIPO, MARCA, MODELO, AÑO, DOMINIO, VTV (sólo para equipos viales y 

vehículos), OBSERVACIONES. 

Asimismo, mantendrá en el obrador la siguiente documentación: 

-Seguros de Automotor y Seguro técnico (maquinarias y/o grúas) en el caso que 

corresponda, cláusula de no repetición en favor de ADIFSE y de la Operadora 

Ferroviaria correspondiente. 

-Verificación técnica vigente conforme con la legislación. 

-Seguros de responsabilidad civil de toda máquina pesada, vehículo automotor 

y/o remolque.  

-Certificación técnica / mecánica emitida por un ente calificado y reconocido por 

el Organismo Argentino de Acreditación (OAA), de todos los equipos que estarán 

afectados a izajes de carga y/o elevación de personas (Ej. grúas, hidrogrúas, 

piloteras, autoelevadores, manipuladores telescópicos, plataformas elevadoras, 

etc.).  

 

D. DOCUMENTACIÓN REFERENTE A CONDUCTORES / OPERADORES 

/ ALTURA 

 Habilitaciones como conductores / operadores por la empresa Contratista. 

 Aptos médicos según Res. SRT 37/2010, con los exámenes 

complementarios correspondientes. Los estudios neurológicos y 

psicológicos deberán realizarse anualmente, siempre y cuando las 

actividades a desarrollar por el postulante puedan significar riesgos para 

sí, terceros o instalaciones (Ej. conductores de automotores, grúas, 

autoelevadores, trabajos en altura, etcétera). 

 Nómina del personal autorizado para conducir vehículos u operar equipos.  

 Habilitación de operadores de equipos ferroviarios emitidas por la CNRT. 

 En caso de choferes de camiones de carga, carnet de CNRT. 

 Carnet de conductor con la categoría correspondiente 
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 Operadores de grúas y/o equipos de izaje y viales, deben presentar 

licencia de conducir y certificado de operador emitido por ente certificador 

autorizado. 

 

S5.6.2 DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA 

La Contratista deberá cumplir con los requisitos aplicables de la Ley Nacional de 

Higiene y Seguridad en el Trabajo Nº 19587/79, la Ley Nacional de Riesgos del 

Trabajo Nº 24557/95 y todos aquellos decretos, reglamentaciones y 

disposiciones que modifiquen y/o complementen a las mismas. 

La Contratista deberá confeccionar y mantener durante la ejecución de los 

trabajos en obra la siguiente documentación: 

 Legajo Técnico de Seguridad y Salud Ocupacional, con toda la 

documentación asociada a la actividad. 

 Informe de investigación de accidentes, enfermedad profesional y demás 

incidentes que acontecieran durante el curso de las labores de la 

Contratista, de acuerdo con la Guía de Gestión GCASS-GG-07 

“Clasificación, registro, reporte e investigación de acontecimientos”. La 

Contratista debe denunciar e informar las circunstancias del 

acontecimiento ocurrido, dentro de los plazos legales, a la compañía 

aseguradora, a la ART, a las autoridades policiales si correspondiere, y 

realizar todo trámite que fuera necesario ante las autoridades 

correspondientes, de acuerdo con lo establecido por las normas legales 

vigentes.  

 Registro de entrega de los Elementos de Protección Personal (EPP) con 

acuse de recibo registrado según Res. SRT 299/2011 Anexo I, por parte 

de cada trabajador, y especificación del elemento entregado. 

 Plan de Capacitación en temas de Seguridad y Salud Ocupacional, y 

registros de las capacitaciones impartidas por la Contratista durante la 

Obra, de acuerdo a la Guía de Gestión GCASS-GG-17 “Capacitación 

CASS”. 

 Estadística Mensual de SSO que la Contratista deberá presentar a 

ADIFSE antes del 3° (tercer) día hábil del mes siguiente al informado, a 

través del formulario GCASS-GG-FN-08.01 “Estadísticas de Seguridad y 

Ambiente por Contratista”. 

 Registros de auditorías / inspecciones realizadas por ADIFSE durante la 

obra con el seguimiento de las acciones correctivas que surjan del 

tratamiento de los desvíos detectados durante las mismas, según lo 
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indicado en las Guías de Gestión GCASS-GG-11 “Gestión de hallazgos”, 

GCASS-GG-02 “Auditorías de Gestión CASS” y GCASS-GG-13 

“Inspecciones CASS”. 

 Registros de las Inspecciones de SSO que los Responsables de la 

Gestión de SSO de la Contratista deberán realizar periódicamente, para 

verificar el cumplimiento de los aspectos preventivos, identificar y corregir 

desvíos a los estándares establecidos que podrían traer como 

consecuencia lesiones personales y/o daños a la propiedad. Dichas 

actividades se registrarán conforme a la Guía de Gestión GCASS-GG-19 

“Libro de registro de actividades de la gestión AyS/SySO”. 

 Análisis de Trabajo Seguro (ATS), conforme las instrucciones impartidas 

por ADIFSE en la Guía Operativa GCASS-GO-04 “Análisis de trabajo 

seguro” y su formulario asociado. El ATS deberá realizarse diariamente, 

previo al inicio de las tareas y es de carácter obligatorio. 

 Permiso de Trabajo (PT), conforme las instrucciones impartidas por 

ADIFSE en la Guía Operativa GCASS-GO-01 “Permiso de Trabajo” y su 

formulario asociado. 

 Procedimientos de Trabajo Seguro a cumplir en obra, para aquellos 

trabajos que amerite según consideración de ADIFSE. Dichos 

procedimientos deberán ser validados por el Coordinador CASS de 

ADIFSE, correspondiente a la Especialidad / Proyecto antes del comienzo 

de los trabajos. 

 Plan de emergencias / contingencias con sus correspondientes roles, 

conforme al documento GCASS-GG-FN-07.05 “Rol de comunicación de 

acontecimientos en Obra para Contratistas”. Deberá tener en cuenta la 

asistencia médica que podrá recibir el personal dependiendo la zona en 

que se encuentre (ejemplo: zonas lejanas de cascos urbanos), la 

comunicación (ejemplo: si cuenta con señal de celular, radio, etc.) y debe 

ser difundido a todo el personal. Asimismo, la Contratista deberá elaborar 

un Programa anual de simulacros, basado en los riesgos y posibles 

emergencias / contingencias. La Contratista deberá garantizar una 

adecuada respuesta ante emergencias. 

 Protocolo de medidas de prevención de contagio del COVID-19, aprobado 

por la ART junto al Programa de Seguridad. Dicho documento no podrá 

tener un nivel de exigencia menor a lo requerido por ADIFSE en la Guía 

de Gestión GCASS-GG-20 “Protocolo de prevención COVID-19” y su 

Anexo GCASS-GG-AN-20.01 “Acciones a seguir en obras COVID-19”. 
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La Contratista deberá tener en cuenta las siguientes consideraciones generales: 

 Informar al Inspector de ADIFSE sobre cualquier situación, metodología 

de trabajo o actitud insegura del personal (propio o de terceros).  

 Delimitar y señalizar todo trabajo y/o área que puedan generar riesgos: 

trabajos en altura, izaje, maniobra con equipos pesados, pruebas 

hidráulicas / neumáticas, hidrolavado / arenado, oxicorte, excavaciones, 

etc. 

 Delimitar también las siguientes áreas: administrativa, baños, comedor, 

vestuarios, almacenamiento de materiales, estacionamiento de equipos / 

vehículos, vías de circulación peatonal y de transporte de materiales, 

vigilancia, acopio temporal de residuos, etc.  

 La Contratista tiene la responsabilidad de colocar y mantener en buen 

estado, durante todo el desarrollo de la obra, carteles para información de 

riesgos y normas básicas de seguridad (EPP, vías de circulación, áreas 

de acopios, etc). 

 Adoptar las precauciones necesarias para proteger a las personas y 

bienes que se encuentren en las inmediaciones de la obra, de todos los 

riesgos que pudieran derivarse de la misma. 

 Mantener en buenas condiciones operativas los extintores de incendio, 

apropiados al tipo de tareas a ejecutar. 

 Mantener orden y limpieza en la zona de trabajo. 

 El área de almacenamiento de materiales deberá disponer de un sector 

de maniobra, cuidando que la ubicación del propio sector de 

almacenamiento y el sector disposición de combustibles se encuentren 

lejos de tubos de oxígeno, pinturas, gas, etc. 

 Cartel de seguridad en acceso a obra: Al comenzar los trabajos la 

Contratista colocará en el acceso a la obra/ obrador un cartel de al menos 

1,50 m x 2,00 m que indique “RESPETE LAS NORMAS DE SEGURIDAD 

EN TODA LA OBRA” y que contenga los isologos de uso obligatorio de 

casco, calzado de seguridad, arnés de seguridad para trabajos en altura, 

anteojos de seguridad, guantes y protección auditiva. Asimismo, 

contendrá isologos de riesgo de caída a distinto nivel, riesgo eléctrico, 

riesgo de cargas suspendidas, riesgo de caída de objetos y riesgos de 

maquinaria pesada, en los casos que corresponda. 

 

La Contratista deberá tener en cuenta las siguientes prohibiciones: 
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 Introducir y/o beber en el sitio de trabajo bebidas alcohólicas o ingresar 

en estado de ebriedad. 

 Consumo, posesión y venta de drogas en los lugares de trabajo y 

obradores. 

 Correr, excepto en casos de emergencia. 

 Conducir vehículos a exceso de velocidad. 

 Transportar pasajeros en cajas de camionetas o camiones, así como en 

cualquier otro equipo móvil de Obra no apto o aprobado por ADIFSE para 

el transporte de personas. 

 Usar líquidos inflamables o no autorizados para limpieza en general. 

 Hablar por celular mientras se conduce. 

 Almacenar combustible o materiales explosivos sin autorización previa.  

 Usar aire comprimido para limpieza personal u oxígeno para limpieza de 

cualquier índole. 

 Efectuar bromas, juegos de manos y/o gritar. 

 Usar barba o cabello largo no recogido, cerca de máquinas rotativas o en 

ocasiones donde deba utilizarse protección respiratoria. 

 Operar, arrancar y/o utilizar equipos/ vehículos sin la debida autorización. 

 Realizar excavaciones sin consultar los planos existentes de las 

estructuras bajo tierra o sin la correspondiente autorización.  

 Permanecer en áreas restringidas, delimitadas o señalizadas sin 

autorización. 

 Dejar materiales, herramientas, equipos, vehículos y otros implementos 

abandonados obstruyendo calles, pasillos, etc. 

 Usar calentadores, cocinas o estufas sin autorización por riesgo de 

incendio o por razones de salud (monóxido de carbono, etc.). 

 Ubicarse bajo cargas suspendidas o lugares donde se realicen trabajos 

en altura. 

 Quema de materiales y desechos y cualquier generación de llama abierta 

no autorizada por ADIFSE. 

 

A. REQUERIMIENTOS DE SALUD OCUPACIONAL 
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A1. Exámenes médicos de salud. Cada empresa contratista tiene la 

responsabilidad de hacer cumplir las disposiciones establecidas por la 

legislación vigente y asegurar que todos sus trabajadores son evaluados de 

acuerdo a los estándares de los distintos exámenes médicos.  

La Contratista deberá tener a disposición los Aptos médicos para el puesto de 

trabajo del personal, con nombre y apellido, N° DNI, puesto, categoría y tarea a 

desempeñar (Ej: altura, espacios confinados, operación de equipos, personal a 

cargo, etc.) firmado por un profesional médico. 

A2. Servicio médico / Enfermería / Emergencias. La Contratista debe brindar 

atención médica a su personal, de acuerdo con el siguiente criterio: 

N° de trabajadores en obra Tipo de prestación 

Hasta 50 (*) Servicio de emergencias por área protegida 

De 51 a 100 1 paramédico + (*) servicio de emergencias 

por área protegida 

De 101 a 300 1 paramédico + ambulancia 

>300 1 paramédico + (**) 1 médico + ambulancia 

(*) Cuando los frentes de trabajo se encuentren alejados de centros urbanos o 

no exista la posibilidad de contar con servicios de emergencia por área protegida, 

se dispondrá ambulancia y paramédico para la atención de emergencias. 

(**) Las horas médico en obra se calcularán de acuerdo con la legislación 

vigente. 

Cuando la cantidad de trabajadores en obra supere las 50 personas, la 

Contratista deberá disponer un local para enfermería/servicio médico equipado 

con todos los elementos necesarios y lavabo con agua fría y caliente. 

La atención de emergencias tiene que definir con detalles las medidas de 

evacuación primaria y los centros de derivaciones para casos de alta 

complejidad. 

En cada frente de obra se debe disponer de un Botiquín de Primeros auxilios 

equipado con los elementos necesarios y se debe entrenar al personal para la 

atención y contención de eventuales accidentados. 

 

B. INFRAESTRUCTURA DE OBRA 
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B1. Instalaciones de obrador y sanitarios. La Contratista deberá emplazar su 

obrador en el sitio previamente acordado con ADIFSE. 

El obrador debe cumplir con todo lo especificado en el Capítulo 5 del Decreto 

911/96. 

En caso que en el obrador se elaboren comidas para el personal, se deberá 

respetar lo normado por la Ley 18284 del Código Alimentario Argentino. 

Los trabajadores a cargo de la preparación de alimentos deben contar con el 

Apto otorgado por el Servicio de Medicina del Trabajo a través de exámenes 

periódicos. Se les proveerá de delantal, gorro, guantes y barbijo. 

 

B2. Provisión de agua de uso y consumo humano. La Contratista deberá 

asegurar de forma permanente la provisión de agua potable apta para beber, 

para la higiene del personal y para la preparación alimentos, conforme a lo 

establecido en el Decreto 911/96.  

 

C. NORMAS GENERALES DE SSO APLICABLES EN OBRA 

C1. Manipulación de materiales. Se priorizará la manipulación de cargas con 

medios mecánicos, minimizando la carga manual. 

En caso de tener que manipular cargas menores, el peso a levantar por una sola 

persona no debe superar los 25 Kg. 

La manipulación de rieles y durmientes debe realizarse exclusivamente por 

medios mecánicos. 

C2. Almacenamiento de materiales. Para el almacenamiento de materiales se 

debe respetar lo especificado en el Decreto 911/96 y en la Guía ADIFSE sobre 

infraestructura mínima necesaria para Centros de Acopio. 

C3. Orden y limpieza. La Contratista será responsable del mantenimiento 

permanente de las condiciones de orden y limpieza en la obra. El no 

cumplimiento de este requisito será motivo de la interrupción de los trabajos en 

obra, hasta tanto la situación haya sido subsanada. 

C4. Circulación. En la obra deberán considerarse circulaciones peatonales y 

vehiculares en lo que hace a su trazado y delimitación, acorde a lo establecido 

en el Decreto 911/96. 

C5. Iluminación. En lugares cerrados y para trabajos en horario nocturno se 

debe respetar lo establecido en el Decreto 911/96. 

C6. Protección contra caída de objetos y materiales. Cuando por encima de 

un plano de trabajo se estén desarrollando tareas superpuestas o bien cuando 
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haya circulación de personas y/o vehículos en proximidad de áreas con riesgos 

de caída de objetos o materiales, será obligatorio proteger a trabajadores y 

terceros que pudieran transitar por el lugar, adoptando medidas de seguridad 

adecuadas a cada situación.  

C7. Protección contra la caída de personas a diferente nivel. Se entenderá 

por trabajo con riesgo de caída a distinto nivel a aquellas tareas que involucren 

circular o trabajar a un nivel cuya diferencia de cota sea igual o mayor a uno con 

ochenta metros (1,80 m) con respecto del plano horizontal inferior más próximo. 

Cuando en la obra exista el riesgo de caída de personas a diferente nivel, la 

Contratista deberá proceder conforme lo establecido en el Decreto 911/96 y de 

acuerdo a la Guía Operativa GCASS-GO-02 “Trabajos en altura”. 

C8. Andamios y escaleras. En los casos que se utilice andamios y/o escaleras, 

la Contratista deberá respetar lo establecido en el Decreto 911/96 y la Guía 

Operativa GCASS-GO-02 “Trabajos en altura”.  

C9. Trabajos en la vía pública. En los casos que aplique la realización de 

trabajos sobre la vía pública, la Contratista debe tramitar las autorizaciones 

correspondientes ante los Municipios, previo al inicio de las tareas. 

Si fuera necesario realizar excavaciones en la vía pública, se deberán solicitar a 

las empresas de Servicios Públicos y Municipios, planos de las instalaciones que 

puedan existir en el lugar, a efectos de establecer la posible presencia de 

interferencias. Asimismo, aun contando con esta información, se realizarán 

cateos previos con herramientas manuales para determinar la posición exacta 

de las interferencias y para localizar otras que pudieran no estar descriptas en 

planos. Nunca se deberá iniciar una excavación con medios mecánicos si 

previamente no se efectuaron los cateos manuales. 

Cuando se realicen excavaciones en la vía pública, el suelo excavado debe ser 

confinado en cajones especialmente construidos para tal fin o bien en bolsones 

de fibras sintéticas y se los deberá situar de manera que no constituyan 

obstáculos para vehículos y peatones. 

Previo al inicio de los trabajos, la Contratista debe instalar vallados rígidos, 

metálicos o plásticos, que garanticen pasos seguros para los peatones, 

contemplando las necesidades para el desplazamiento de personas con 

capacidades diferentes (Leyes Nacionales 22431 y 24314 – Decreto 914/97). 

Estos pasos deberán estar iluminados, señalizados y tener el balizamiento 

necesario para su visualización en horario nocturno. 

C10. Sendas de circulación, vallados, señalización y balizamiento. En la 

obra se deben establecer sendas para la circulación de peatones delimitadas de 

los lugares de operación de vehículos y equipos. Las sendas de circulación 
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peatonal deben estar señalizadas. Se debe observar que los lugares destinados 

a circulación de personas estén libres de obstáculos, iluminados y la superficie 

deberá ser nivelada. 

No se permite el uso de cinta plástica para realizar vallados y demarcaciones. 

Los mismos deben ser realizados con vallas sólidas metálicas o plásticas. 

Todo vallado debe ser complementado con cartelería informativa de precaución 

respecto de los riesgos asociados al vallado. 

En la obra se deben colocar carteles de información, precaución, prohibición y 

motivacionales sobre temas que refuercen las conductas proactivas. 

Para realizar trabajos en cámaras o bajo andenes, antes de comenzar a abrir las 

cámaras a intervenir, se deben colocar vallas rígidas alrededor de cada boca de 

forma tal que nadie pueda caer dentro de una cámara abierta. 

Cuando queden vallados colocados próximos a lugares de circulación de 

personas, vehículos o equipos, se colocarán balizas luminosas intermitentes de 

color naranja, durante el horario nocturno. 

Para los trabajos con ocupación de vía, se deberá confeccionar un Permiso de 

Trabajo según el formato ADIFSE GCASS-GO-FN-01.01, que estará relacionado 

con los lineamientos de la Operadora/Línea correspondiente y de acuerdo con el 

tipo de vía que se trate: con electrificación por tercer riel, con electrificación por 

catenaria o sin electrificación. 

C11. Equipos e instalaciones eléctricas. En cuanto a equipos e instalaciones 

eléctricas se deberá cumplir con lo establecido en el Decreto 911/96 y legislación 

vigente.  

En caso de contar con obradores, la Contratista deberá presentar memoria de 

cálculo eléctrica y protocolo de medición de PAT (Resol. 900/15 SRT) de 

obradores, con valores que cumplan con las normas y legislación vigente. La 

documentación mencionada deberá estar firmada por un profesional eléctrico 

matriculado. 

C12. Prevención y protección contra incendios. En lo que se refiere a 

prevención y protección contra incendios la Contratista deberá cumplir con lo 

establecido en el Decreto 911/96.  

C13. Depósitos de inflamables. En caso de existir depósitos de combustibles 

sólidos, minerales, líquidos y gaseosos se deberá cumplir con lo establecido en 

el Decreto 911/96, y con la Ley Nº 13.660 y su reglamentación. 

C14. Elementos de protección personal. La Contratista deberá proporcionar 

los elementos de protección personal (EPP) básicos y específicos, y equipos de 

protección colectiva (EPC) que se requieran de acuerdo con la naturaleza de los 
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trabajos y los riesgos, conforme a lo establecido en el Decreto 911/96 y 

estándares de ADIFSE descriptos en la Guía GCASS-GG-14 “Provisión de 

Elementos de Protección Personal”, debiendo velar por el estricto cumplimiento 

en su uso.  

C15. Demolición y submuración. En caso de realizarse trabajos de demolición 

y submuración, se deberá cumplir con el Decreto 911/96 y Resoluciones 

complementarias de la SRT. Se interrumpirán los trabajos de demolición cuando 

las condiciones atmosféricas pudiesen provocar el desplome de partes de la 

construcción ya debilitada. 

Todos los trabajos de demolición y submuración deben realizarse bajo la 

supervisión de personas competentes. 

C16. Excavación y zanjeo. Todo trabajo de excavación debe tener una 

planificación previa que incluya la revisión de planos de posibles interferencias y 

la realización de cateos con herramientas manuales. Dichos planos deben ser 

solicitados a las operadoras y empresas de servicios públicos. 

Para la ejecución de excavaciones de 1,20 m de profundidad o más, se deberá 

cumplir con el Decreto 911/96, la Resolución SRT 503/2014 y los lineamientos 

de la Guía Operativa GCASS-GO-05 “Trabajos de excavación”. 

C17. Trabajos con hormigón. Los trabajos de hormigonado deberán efectuarse 

conforme a lo dispuesto en el Decreto 911/96. 

C18. Tuberías y bombas para el transporte de hormigón. En caso de 

utilizarse tuberías y bombas para el transporte de hormigón, estas deberán 

cumplir con lo dispuesto en el Decreto 911/96. 

Se deberá inspeccionar previamente que las juntas no se encuentren estiradas, 

y que el conjunto junta-cierre se encuentre limpio y libre de restos de hormigón 

adherido. 

Si un tramo de la cañería afecta la vía pública, deberá planificarse un paso 

alternativo protegido y señalizado. 

Cuando se emplee bomba de impulsión de hormigón sobre camión, deberá 

planificarse previamente el o los posibles lugares de emplazamiento del equipo, 

verificando la aptitud del suelo para resistir la carga. 

Se verificará la tabla de carga de la manga, verificando que no sea extendida 

más allá de los límites indicados en dicha tabla. 

Los estabilizadores del equipo siempre deben ser extendidos en su totalidad y el 

equipo debe trabajar correctamente nivelado. 

C19. Trabajos de pintura. Los trabajos de pintura deberán efectuarse conforme 

a lo dispuesto en el Decreto 911/96. 
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D. INSTALACIONES Y EQUIPOS DE OBRA 

D1. Máquinas para trabajar la madera. Cuando se deba utilizar máquinas para 

trabajar la madera, se deberá cumplir con lo dispuesto en el Decreto 911/96. 

No se permitirá el uso de sierra circular de banco ni tampoco sierra sin fin. Las 

únicas sierras eléctricas aceptadas en obra son las portátiles que deben tener 

todas las protecciones originales de fábrica y gatillo de encendido con sistema 

“hombre muerto”. 

D2. Uso del martillo neumático / motocompresor. Cuando se deba utilizar 

martillo neumático ó moto compresor, se deberá cumplir con lo dispuesto en el 

Decreto 911/96.  

Los compresores que tengan pulmón de más de 50 l de capacidad, deberán estar 

habilitados como aparato sometido a presión y cumplir con los requisitos legales 

correspondientes. 

D3. Grúas e izajes. La gestión y uso de los elementos y equipos de izaje deberá 

realizarse conforme a lo dispuesto en el Decreto 911/96, y de acuerdo con la 

Guía Operativa GCASS-GO-03 “Tareas de Izaje” y sus formularios asociados. 

D4. Trabajos de corte y soldadura. Cuando se deban realizar tareas de corte 

y soldadura se deberá cumplir con lo dispuesto en el Decreto 911/96.  

D5. Cilindros de gases comprimidos. El almacenamiento, manipulación y 

transporte de cilindros con gases a presión, deberá cumplir con lo reglamentado 

en el Capítulo “Aparatos y Equipos sometidos a presión” del Decreto 911/96. 

D6. Trabajos en espacios confinados. Cuando se deban realizar trabajos en 

espacios confinados se deberá cumplir con lo dispuesto en el Decreto 911/96 y 

Resol. 953/2010 SRT. 

La Contratista deberá elaborar un procedimiento de trabajo seguro cuando deba 

realizar tareas en espacios confinados a los efectos de establecer todas las 

medidas de control necesarias. 

El procedimiento de trabajo seguro deberá ser preparado previo a la solicitud de 

la autorización de trabajo por parte del Inspector de ADIFSE y estará conforme 

con la normativa legal aplicable y las normas de ADIFSE. 

D7. Aparatos sometidos a presión. Los aparatos sometidos a presión deberán 

cumplir con lo reglamentado en el Capítulo “Aparatos y Equipos sometidos a 

presión” del Decreto 911/96. 

D8. Operaciones en instalaciones activas. La Contratista deberá asegurar que 

todo su personal o el de sus sub-contratistas, no opere ninguna válvula, no 

intervenga equipos e instalaciones eléctricas o de señalamiento ni realice 
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trabajos invadiendo el gálibo ferroviario sin la previa autorización del Jefe de 

Obra de ADIFSE, a través de la confección de un Permiso de Trabajo, según el 

formato ADIFSE GCASS-GO-FN-01.01. 

 

S5.6.3 CIERRE 

Al final de la obra la Contratista deberá entregar completa la Lista de Pendientes, 

la cual ADIFSE tomará para evaluar el estado de situación del final de obra. 

La Contratista deberá realizar las siguientes acciones previo a la Firma de la 

recepción Provisoria: 

 Entregar en formato digital a CASS ADIFSE la documentación, incluyendo 

el cierre de las no conformidades y acciones correctivas, etc. 

 Cierre de los informes de reporte e investigación de acontecimientos, 

presentación de certificados de alta y evidencias objetivas de toma de 

acciones correctivas. 

 Cierre de la información estadística. 

 

S5.7 – MEDICIÓN Y CERTIFICACIÓN 

La presente especificación define la metodología de medición y certificación de 

los Planes de Calidad (PC) y Gestión Ambiental y Social (PGAyS), junto con la 

entrega de toda la documentación asociada a dichos planes y de acuerdo a los 

plazos establecidos. 

 

S5.7.1 GESTIÓN Y CONTROL DE CALIDAD 

El Plan de Calidad se medirá y certificará de la siguiente manera: 

 20% del ítem una vez entregado y aprobado el Plan de Calidad con la 

debida documentación correspondiente a las tareas planificadas. 

 Se requiere que la Contratista emita las actualizaciones correspondientes 

del Plan de Calidad según la planificación de las tareas y su aprobación 

previa a la realización de las mismas. 

 60% del ítem restante, prorrateado en el total de las tareas realizadas, con 

certificados y/o ensayos, conformes, en los meses de obra y una vez 

entregado y aprobado los procedimientos y registros de las tareas 

ejecutadas, con la actualización correspondiente del Plan de Calidad y 

registros asociados a su implementación. 
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 20% al final del proyecto contra la entrega y aprobación del dossier final, 

incluyendo todos los certificados/reportes de los ensayos, conformes de 

la totalidad de la obra. 

 

S5.7.2 GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL 

La certificación de los trabajos relativos a la Gestión Ambiental y Social de la 

obra, se certificarán de la siguiente forma: 

 20% del ítem una vez entregado y aprobado el PGAyS con la debida 

documentación correspondiente a las tareas planificadas.  

 Se requiere que la Contratista emita las actualizaciones correspondientes 

del PGAyS según la planificación de las tareas y su aprobación previa a 

la realización de las mismas. 

 60% del ítem restante, prorrateado en el total de las tareas realizadas en 

los meses de obra y una vez entregado y aprobado con el informe 

mensual. Y la actualización del PGAyS de corresponder.  

 20% al final del proyecto contra la entrega y aprobación del Informe Final 

Ambiental/ información georreferenciada de la infraestructura. 



 
ANEXO PCP CASS – “Carta de Compromiso Ambiente” 

   

 

 

NOMBRE DEL OFERENTE                         Buenos Aires, XX de XXXX de 2021                                                             

 
 
ADMINISTRACION DE INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS S.E 

 
Presente 
 
 
 
 

Ref.: LICITACIÓN PÚBLICA N°LPXX/20XX: 
“XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX” 

 
 

 
Por medio de la presente me dirijo a ustedes en relación a los 

requisitos para la Oferta Técnica Ambiental y Social de la Licitación de Referencia.  
 
Al respecto, este Oferente manifiesta en carácter de declaración 

jurada que posee pleno conocimiento de: 

 La normativa ambiental en referencia a la gestión de residuos especiales y 
peligrosos.   

 Los requerimientos legales necesarios para la manipulación, transporte y 
disposición final de estos residuos. 

 Las inscripciones / permisos / habilitaciones necesarias a gestionar ante las 
autoridades de aplicación. 

Todo lo cual permite aseverar que esta empresa Oferente se 
encuentra en condiciones de realizar la gestión ambiental y social, en conformidad con las 
exigencias de la normativa vigente y del citado Pliego.  

 
Sin otro particular, saludamos a ustedes atentamente. 

 

 

 

 

 
[FIRMA Y ACLARACIÓN DEL REPRESENTANTE DEL OFERENTE]  

 
 
 
 



 
ANEXO PCP CASS – “Carta de Antecedentes de Gestión Ambiental” 

   

 

 

NOMBRE DEL OFERENTE                         Buenos Aires, XX de XXXX de 2021                                                              

 
 
ADMINISTRACION DE INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS S.E 

 
Presente 
 
 
 
 

Ref.: LICITACIÓN PÚBLICA N°LPXX/20XX: 
“XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX” 

 
 

 
Por medio de la presente me dirijo a ustedes en relación a los 

requisitos Ambientales para la Presentación de la Oferta Técnica de la Licitación de Referencia. 
 
Al respecto, el Oferente presenta en carácter de declaración 

jurada que dispone al momento de su Oferta de las siguientes herramientas de Gestión 
Ambiental a modo de propuesta tentativa a implementar en el Proyecto, que acredita de forma 
suficiente contar con capacidad, experiencia y recursos para la Gestión Ambiental adecuada a 
la Obra. 

 

Tema 
Herramienta de 

Gestión* 
Antecedentes de 
implementación** 

Gestión de residuos     

Manejo sustancias peligrosas     

Medidas para la protección de fauna y flora     

Medidas para la protección del suelo, aire, agua.     

Gestión de contingencias ambientales     

Monitoreos y controles ambientales     
*Mencionar el tipo de documento (Programa, Plan, Procedimiento, Instructivo, Manual u otros), denominación y 
codificación. 
**Mencionar el Proyecto y año en los que fueron utilizados, con documentación respaldatoria. 

 

 
Sin otro particular, saludamos a ustedes atentamente. 

 

 

 

 

 
[FIRMA Y ACLARACIÓN DEL REPRESENTANTE DEL OFERENTE]  

 
 
 
 



“2021- “Año de Homenaje al Premio Nobel de Medicina Dr. César Milstein”                                                                
 

 

LP ADIF N° 43-2021- Sección 6 

 

 

 
SECCIÓN 6 

(A) PLANILLA DE COTIZACION 

(B) PLANOS Y ESQUEMAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Ítem S4 Descripción SIST. DE CONT.Unidad Cantidad Costo Unitario Subtotal Total
4.1 PLANIFICACIÓN Y DOCUMENTACIÓN (se certificara al final de la obra)
4.1.1 Ingeniería de detalle AA gl 1.00
4.1.2 Planos conforme a obra (C.A.O.) y manual de mantenimiento AA gl 1.00
4.2 CALIDAD, AMBIENTE E HIGIENE Y SEGURIDAD
4.2.1 Gestión y control de calidad AA gl 1.00
4.2.2 Gestión ambiental y social AA gl 1.00
4.3 EJECUCIÓN DE OBRA
4.3.1 DEMOLICIONES
4.3.1.1 Demolición de mampostería de ladrillo común y/o cerámico y tabique de madera UM m2 4.78
4.3.2 MOVIMIENTO DE SUELOS

4.3.2.1 Desmonte y retiro de suelo vegetal (bajo viaducto entre sanitarios públicos y locales de 
dependencia - posterior parquización). Referencia ítem 4.3.13.1

UM m2 3,842.00

4.3.2.2 Desmonte y retiro de suelo vegetal (conexión entre sector Av. Corrientes y Dorrego - 
posterior vereda). Referencia ítem 4.3.7.1

UM m2 310.00

4.3.2.3 Desmonte y retiro de suelo vegetal (hall de acceso Dorrego hasta calle de ingreso). 
Referecia ítem 4.3.7.3

UM m2 1,655.00

4.3.2.4 Desmonte y retiro de suelo vegetal (hall vehicular Dorrego). Referecia ítem 4.3.13.2 UM m2 385.00

4.3.2.5
Excavaciones para fundaciones (edificios de ingreso sobre Dorrego, extensión de boletería 
sobre ingreso Av. Corrientes, nuevas paredes interiores en boletería sobre Dorrego y 
Módulo SUBE)

UM m3 15.48

4.3.2.6 Ejecución de hormigón de limpieza (Esp. 7 cm) UM m3 1.75

4.3.2.7
Relleno de tierra (aprox. 52 cm). Nivel constante desde escalera 13 hasta módulo SUBE y 
con pendiente hacia ingreso por Dorrego desde la altura de ubicación de Módulo SUBE - 
RDC

UM m3 552.00

4.3.3 ESTRUCTURAS - ANDENES Y CERRAMIENTOS 
4.3.3.1 Cateos y ensayos de hormigón armado de la estructura existente UM gl 1.00

4.3.3.2
Zapata corrida: base 0,40 x 0,15 + Cordón 0,30 x 0,12 (fundaciones de todas las rejas y 
portones a colocar, fundación de ladrillo de hormigón en hall pago Corrientes, base de 
anclaje de pórtico de cortinas metálicas en corrientes)

UM m3 15.35

4.3.3.3
Relleno con material adhesivo estructural de hormigón fresco con hormigón endurecido 
(incluye sectores que no comprometan la estructura - terminaciones varias en hormigón 
visto y frente de andenes)

UM gl 1.00

4.3.3.4 Relleno de pozo de inyección ubicado en hall pago entre ascensores y escalera pedestre 
N° 04 (Incluye recambio de cañerías picadas)

UM m3 36.25

4.3.4 PLATAFORMA DE ANDENES

4.3.4.1 Losa de andén con terminación de hormigón llaneado y endurecedor no metálico 
esp.mín= 5cm - Andén N° 02

UM m3 39.20

4.3.4.2 Solados preventivos y hápticos (borde reglamentario) incluye mortero de asiento - 
completamiento y reposición (andén N°01)

UM ml 142.20

4.3.4.3 Solados preventivos y hápticos (borde reglamentario) incluye mortero de asiento - 
completamiento y reposición (andén N°02)

UM ml 474.00

4.3.4.4 Sendero háptico complementario, incluye mortero de asiento,  y baldosas de prevención - 
derivaciones (andén N°01)

UM ml 93.10

4.3.4.5 Sendero háptico complementario, incluye mortero de asiento,  y baldosas de prevención - 
derivaciones (andén N°02)

UM ml 93.10

4.3.4.6 Sellado de juntas transversales y longitudinales (juntas de losa de H° y entre solados 
preventivos y losa)

UM ml 1,067.20

4.3.4.7 Sellado de juntas en baldosa cementicia de andén (en solados preventivos de andén) UM ml 231.08
4.3.4.8 Impermeabilización entre tabiques de ascensor y losa de andén UM ml 20.00
4.3.4.9 Sellado de pases en losa de nivel andén - pases agua fría, incendio, pluviales y eléctricos UM u 90.00
4.3.4.10 Chapa lateral bajo andén (adosada al tabique) UM ml 667.00

4.3.4.11 Plataforma de chapa para guarda hombre bajo andén (perfil con rejilla empotrado en el 
guardabalasto)

UM u 27.00

4.3.4.12 Terminaciones de borde de frente de andén UM m2 230.00

4.3.4.13 Reparación de piso terminado a la llana y fratasado c/endurecedor no metálico esp.mín= 
5cm 

UM m3 543.89

4.3.5 INSTALACIONES ELÉCTRICAS
4.3.5.1 UPS de Servicios Generales

4.3.5.1.1 Desmontaje de UPS existente, marca EATON, 380/220 Vca, 40 kVA, autonomía 30 minutos UM gl 1.00

4.3.5.1.2 Traslado y reparación en talleres del fabricante UM gl 1.00
4.3.5.1.3 Montaje y conexionado de UPS reparada UM gl 1.00
4.3.5.2 Tableros
4.3.5.2.1 TABLERO GENERAL DE BAJA TENSIÓN (TGBT) UM u 1.00
4.3.5.2.2 TABLERO DE SECCIONAL BOLETERIA CORRIENTES (TS-N°1) UM u 1.00
4.3.5.2.3 TABLERO DE SECCIONAL SANITARIOS PUBLICOS (TS-N°2) UM u 1.00
4.3.5.2.4 TABLERO DE SECCIONAL EDIFICIO ADMINSTRATIVO (TS-N°3) UM u 1.00
4.3.5.2.5 TABLERO DE SECCIONAL BOLETERIA DORREGO (TS-N°4) UM u 1.00
4.3.5.2.6 TABLERO DE SECCIONAL ENTREPISO (TS-N°5) UM u 1.00
4.3.5.2.7 TABLERO DE SECCIONAL ANDEN (TS-AND1 a 3) UM u 3.00
4.3.5.2.8 TABLERO DE SECCIONAL ANDEN (TS-AND4 a 6) UM u 3.00
4.3.5.2.9 TABLERO DE SECCIONAL ESCALERA (TS-ESC1 a 4) UM u 4.00
4.3.5.2.10 TABLERO DE SECCIONAL ASCENSOR (TS-ASC1 a 2) UM u 2.00
4.3.5.2.11 TABLERO DE SECCIONAL ANDEN (TS-PRES1 a 2) UM u 2.00
4.3.5.2.12 TABLERO DE SECCIONAL TELECOMUNICACIONES (TS-TEL) UM u 1.00
4.3.5.2.13 TABLERO DE SECCIONAL TERMOTANQUES (TS-TERM) UM u 1.00
4.3.5.2.14 TABLERO DE SECCIONAL BOMBAS CLOACALES (TS-CLOAC) UM u 6.00
4.3.5.3 Alimentadores principales

4.3.5.3.1 Provisión y tendido de cable Afumex 1000, de sección 3x50/25 mm2, por bandeja y 
cañero existente

UM ml 60.00

4.3.5.3.2 Idem anterior 3x35/16 mm2 UM ml 1,000.00
4.3.5.3.3 Idem anterior 4x16 mm2 UM ml 1,200.00
4.3.5.3.4 Idem anterior 4x10 mm2 UM ml 200.00
4.3.5.3.5 Idem anterior 4x6 mm2 UM ml 200.00
4.3.5.3.6 Idem anterior 4x4 mm2 UM ml 900.00
4.3.5.3.7 Idem anterior 2x25 mm2 UM ml 500.00
4.3.5.3.8 Idem anterior 2x10 mm2 UM ml 500.00
4.3.5.3.9 Idem anterior 2x4 mm2 UM ml 400.00
4.3.5.3.10 Conexionado e identificación conductores 3x35/16-3x50/25 mm2 UM u 12.00
4.3.5.3.11 Conexionado e identificación conductores 4x10-4x16 mm2 UM u 24.00
4.3.5.3.12 Conexionado e identificación conductores 4x6-4x4 mm2 UM u 18.00
4.3.5.3.13 Conexionado e identificación conductores 2x4 mm2 UM u 4.00
4.3.5.3.14 Conexionado e identificación conductores 2x10-2x25 mm2 UM u 12.00
4.3.5.3.15 Identificación de cables UM gl 1.00
4.3.5.4 Iluminación y tomacorrientes entrepiso - Acceso General
4.3.5.4.1 Provisión y montaje de artefacto de iluminación tecnologia LED UM u 21.00
4.3.5.4.2 Montaje de artefacto de iluminación tecnologia LED UM u 12.00

4.3.5.4.3 Desmontaje, limpieza, reemplazo de elementos, pruebas de funcionamiento y 
nuevamente montaje de artefacto de iluminación tecnologia LED

UM u 50.00

4.3.5.4.4 Provisión y montaje de artefacto de iluminación tipo Listón tecnologia LED UM u 100.00

4.3.5.4.5 Desmontaje, limpieza, reemplazo de elementos, pruebas de funcionamiento y 
nuevamente montaje de artefacto de iluminación tipo Listón tecnologia LED

UM u 50.00

4.3.5.4.6 Provisión y montaje montaje de proyectores de iluminación, tecnologia LED UM u 34.00

4.3.5.4.7 Desmontaje, limpieza, reemplazo de elementos, pruebas de funcionamiento y 
nuevamente montaje de proyectores de iluminación, tecnologia LED, 100 W

UM u 10.00

4.3.5.4.8 Provisión y montaje artefacto de iluminación Señalización SALIDA de emergencia, 
tecnologia LED

UM u 6.00

4.3.5.4.9 Provisión y montaje caja con tomacorrientes monofásico 2x16A+T y trifásico 3x32A+T UM u 8.00
4.3.5.4.10 Perfil tipo "C", 44x44 mm, galvanizado en caliente UM ml 100.00
4.3.5.4.11 Grampa para soporte perfil "C", con varilla roscada para soporte UM u 50.00
4.3.5.4.12 Grampa para soporte de artefacto de iluminación a perfil "C" UM u 250.00
4.3.5.4.13 Caño de acero galvanizado diámetro 1", con grampas soporte UM ml 50.00
4.3.5.4.14 Caño de acero galvanizado diámetro 3/4", con grampas soporte UM ml 100.00
4.3.5.4.15 Caja de aluminio fundido de 100x100x50 mm, con borneras UM u 30.00
4.3.5.4.16 Caja de aluminio fundido de 150x150x100 mm, con borneras UM u 10.00

4.3.5.4.17
Reemplazo de caja con tomacorriente monofásico existente por caja con borneras y 
prensa cables para conexión de artefactos de iluminación sobre perfil "C". Con 
conexionado de cables

UM u 235.00

4.3.5.4.18 Cable tipo Afumex 1000, 2x2,5 mm2, tendido en perfil "C" o bandeja UM ml 1,500.00
4.3.5.4.19 Cable tipo Afumex 1000, 2x4 mm2 UM ml 750.00
4.3.5.4.20 Cable tipo Afumex 1000, 2x6 mm2 UM ml 500.00
4.3.5.4.21 Cable tipo Afumex 1000, 2x10 mm2 UM ml 1,000.00
4.3.5.4.22 Cable tipo Afumex 1000, 4x6 mm2 UM ml 125.00
4.3.5.4.23 Cable tipo Afumex 1000, 4x10 mm2 UM ml 300.00
4.3.5.4.24 Cable tipo Afumex 750, V/A 1x2,5 mm2, tendido en perfil "C" UM ml 1,000.00
4.3.5.4.25 Cable tipo Afumex 750, 1x4 mm2, tendido en caño UM ml 1,000.00
4.3.5.5 Iluminación andenes
4.3.5.5.1 Verificación de cableado existente en refugios UM gl 1.00
4.3.5.5.2 Megado de cables ya instalados UM gl 1.00

4.3.5.5.3 Conexionado de los diferentes circuitos a los respectivos tableros y pruebas de 
funcionamiento

UM gl 1.00

4.3.5.6 Iluminación escaleras y exteriores
4.3.5.6.1 Columna de alumbrado público, altura libre 6 m, recta sin brazo, galvanizada en caliente UM u 20.00
4.3.5.6.2 Herrería galvanizado para fijación de columnas UM kg 15.00
4.3.5.6.3 Artefacto tipo alumbrado público, tecnologia LED 95 W con fotocelula incorporada UM u 20.00
4.3.5.6.4 Tablero con fusibles tabaquera para columnas de alumbrado UM u 20.00
4.3.5.6.5 Caño de acero galvanizado 3/4", con grampas de fijación UM ml 120.00
4.3.5.6.6 Caja de aluminio fundido de 100x100x50 mm, con borneras UM u 15.00
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4.3.5.6.7 Cable tipo Afumex 1000, 2x2,5 mm2 UM ml 250.00
4.3.5.6.8 Conexionado e identificación de cables 2x2,5 mm2 UM u 36.00

4.3.5.6.9 Columna de alumbrado público, altura libre 7 m, con 1 brazo de 1 m y placa de fijación al 
suelo, galvanizada en caliente

UM u 8.00

4.3.5.6.10 Brocas con bulón de 3/4" UM u 32.00
4.3.5.6.11 Artefacto tipo alumbrado público, tecnologia LED 95 W UM u 8.00
4.3.5.6.12 Tablero con fusibles tabaquera para columnas de alumbrado UM u 8.00
4.3.5.6.13 Cable tipo Afumex 1000, 2x2,5 mm2, tendido en columnas UM ml 80.00
4.3.5.6.14 Conexionado e identificación de cables 2x2,5 mm2 UM u 16.00
4.3.5.7 Instalación eléctrica edificio principal
4.3.5.7.1 Provisión y montaje artefacto de iluminación LED, cuadrado de embutir en cielorraso UM u 31.00
4.3.5.7.2 Provisión y montaje artefacto de iluminación LED Listón de aplicar UM u 18.00
4.3.5.7.3 Provisión y montaje artefacto de iluminación LED De empotrar UM u 12.00
4.3.5.7.4 Provisión y montaje artefacto de iluminación LED, tipo aplique de 18 W para exterior UM u 4.00
4.3.5.7.5 Provisión y montaje artefacto de iluminación Señalización SALIDA de emergencia UM u 11.00
4.3.5.7.6 Revisión de artefactos de iluminación existentes tipo Listón UM u 7.00
4.3.5.7.7 Provisión y montaje llave de un efecto de embutir, completo con tapa y bastidor UM u 24.00
4.3.5.7.8 Provisión y montaje llave de combinación de embutir, completo con tapa y bastidor UM u 14.00
4.3.5.7.9 Provisión y montaje tomacorriente de embutir 2x10A+T, completo con bastidor y tapa UM u 25.00

4.3.5.7.10 Provisión y montaje tomacorriente doble de embutir 2(2x10A+T), completo con bastidor y 
tapa

UM u 25.00

4.3.5.7.11 Provisión y montaje tomacorriente de aplicar 2x20A+T, completo con caja UM u 5.00
4.3.5.7.12 Caja de acero sempiesado octogonal grande UM u 20.00
4.3.5.7.13 Caja de acero semipesado rectángular 10x5 cm UM u 20.00
4.3.5.7.14 Caja de acero semipesado cuadrada de 10x10 cm UM u 10.00
4.3.5.7.15 Caja de acero semipesado cuadrada de 15x15 cm UM u 10.00
4.3.5.7.16 Caño de acero semipesado Ø 3/4" en cielorraso UM ml 40.00
4.3.5.7.17 Caño de acero semipesado Ø 7/8" en cielorraso UM ml 20.00
4.3.5.7.18 Conectores para caño Ø 3/4" y 7/8" UM u 30.00
4.3.5.7.19 Cable unipolar, simple aislación, tipo Afumex 750, 1x4 mm2 UM ml 250.00
4.3.5.7.20 Cable tipo Afumex 1000, 1x2,5 mm2 UM ml 4,300.00
4.3.5.7.21 Zingüería de cierre de hueco de acceso de cables UM ml 3.60
4.3.5.8 Instalación eléctrica edificio boletería corrientes y sala de ascensores
4.3.5.8.1 Provisión y montaje artefacto de iluminación LED Cuadrado de embutir en cielorraso UM u 16.00
4.3.5.8.2 Provisión y montaje artefacto de iluminación LED Listón de aplicar UM u 4.00
4.3.5.8.3 Provisión y montaje artefacto de iluminación LED De empotrar UM u 4.00

4.3.5.8.4 Provisión y montaje artefacto de iluminación LED Aplique sobre pared de 18 W para 
exterior

UM u 2.00

4.3.5.8.5 Provisión y montaje artefacto de iluminación Señalización SALIDA de emergencia UM u 2.00
4.3.5.8.6 Revisión de artefactos de iluminación existentes tipo listón UM u 11.00
4.3.5.8.7 Provisión y montaje llave de un efecto, de embutir, completo con tapa y bastidor UM u 16.00
4.3.5.8.8 Provisión y montaje llave de combinación, de embutir, completo con tapa y bastidor UM u 2.00
4.3.5.8.9 Provisión y montaje tomacorriente de embutir 2x10A+T, completo con bastidor y tapa UM u 4.00
4.3.5.8.10 Provisión y montaje tomacorriente doble de embutir 2(2x10A+T), completo con bastidor y 

tapa
UM u 21.00

4.3.5.8.11 Provisión y montaje tomacorriente de aplicar 2x20A+T, completo con caja UM u 3.00
4.3.5.8.12 Provisión y montaje tomacorriente de aplicar 2x10A+T, para montaje en zocaloducto UM u 4.00
4.3.5.8.13 Caja de acero sempiesado octogonal grande UM u 10.00
4.3.5.8.14 Caja de acero semipesado rectángular 10x5 cm UM u 10.00
4.3.5.8.15 Caja de acero semipesado cuadrada de 10x10 cm UM u 5.00
4.3.5.8.16 Caja de acero semipesado cuadrada de 15x15 cm UM u 5.00
4.3.5.8.17 Caño de acero semipesado Ø 3/4" en cielorraso UM ml 30.00
4.3.5.8.18 Conectores para caño Ø 3/4" UM u 20.00
4.3.5.8.19 Zocaloducto de 4 vias,100x50 mm UM ml 10.00
4.3.5.8.20 Cable unipolar, simple aislación, tipo Afumex 750, 1x4 mm2 UM ml 100.00
4.3.5.8.21 Cable unipolar, simple aislación, tipo Afumex 750, 1x2,5 mm2 UM ml 2,050.00
4.3.5.9 Instalación eléctrica edificio depósito, sanitarios públicos y boletería Dorrego
4.3.5.9.1 Provisión y montaje artefacto de iluminación LED Cuadrado de embutir en cielorraso UM u 8.00
4.3.5.9.2 Provisión y montaje artefacto de iluminación LED Listón de aplicar UM u 11.00
4.3.5.9.3 Provisión y montaje artefacto de iluminación LED De empotrar UM u 4.00

4.3.5.9.4 Provisión y montaje artefacto de iluminación LED Aplique sobre pared de 18 W para 
exterior

UM u 6.00

4.3.5.9.5 Provisión y montaje artefacto de iluminación Señalización SALIDA de emergencia UM u 3.00
4.3.5.9.6 Provisión y montaje llave de un efecto de embutir, completo con tapa y bastidor UM u 13.00
4.3.5.9.7 Provisión y montaje tomacorriente de embutir 2x10A+T, completo con bastidor y tapa UM u 6.00

4.3.5.9.8 Provisión y montaje tomacorriente doble de embutir 2(2x10A+T), completo con bastidor y 
tapa

UM u 10.00

4.3.5.9.9 Provisión y montaje tomacorriente de aplicar 2x20A+T, completo con caja UM u 3.00
4.3.5.9.10 Provisión y montaje tomacorriente de aplicar 2x10A+T para montaje en zocaloducto UM u 2.00
4.3.5.9.11 Caja de acero sempiesado octogonal grande UM u 10.00
4.3.5.9.12 Caja de acero semipesado rectángular 10x5 cm UM u 10.00
4.3.5.9.13 Caja de acero semipesado cuadrada de 10x10 cm UM u 5.00
4.3.5.9.14 Caja de acero semipesado cuadrada de 15x15 cm UM u 5.00
4.3.5.9.15 Caño de acero semipesado Ø 3/4" en cielorraso UM ml 30.00
4.3.5.9.16 Conectores para caño Ø 3/4" UM u 20.00
4.3.5.9.17 Cable unipolar, simple aislación, tipo Afumex 750, 1x4 mm2 UM ml 100.00
4.3.5.9.18 Cable unipolar, simple aislación, tipo Afumex 750, 1x2,5 mm2 UM ml 1,650.00
4.3.5.10 Instalación eléctrica edificio, tanques, bombas y sanitarios públicos
4.3.5.10.1 Provisión y montaje artefacto de iluminación LED, cuadrado de embutir en cielorraso UM u 2.00
4.3.5.10.2 Provisión y montaje artefacto de iluminación LED UM u 14.00
4.3.5.10.3 Revisión de artefactos de iluminación existentes UM u 10.00
4.3.5.10.4 Provisión y montaje artefacto de iluminación LED de empotrar UM u 6.00
4.3.5.10.5 Revisión de artefactos de iluminación existentes de empotrar en cielorraso UM u 4.00
4.3.5.10.6 Provisión y montaje artefacto de iluminación Señalización SALIDA de emergencia UM u 6.00
4.3.5.10.7 Provisión y montaje llave de un efecto, de embutir, completo con tapa y bastidor UM u 5.00
4.3.5.10.8 Provisión y montaje tomacorriente de embutir 2x10A+T, completo con bastidor y tapa UM u 6.00

4.3.5.10.9 Provisión y montaje tomacorriente doble de embutir 2(2x10A+T), completo con bastidor y 
tapa

UM u 5.00

4.3.5.10.10 Provisión y montaje tomacorriente de aplicar 2x20A+T, completo con caja UM u 3.00
4.3.5.10.11 Provisión y montaje sensor de movimiento UM u 3.00
4.3.5.10.12 Caja de acero sempiesado octogonal grande UM u 10.00
4.3.5.10.13 Caja de acero semipesado rectángular 10x5 cm UM u 10.00
4.3.5.10.14 Caja de acero semipesado cuadrada de 10x10 cm UM u 5.00
4.3.5.10.15 Caja de acero semipesado cuadrada de 15x15 cm UM u 5.00
4.3.5.10.16 Caño de acero semipesado Ø 3/4" en cielorraso UM ml 30.00
4.3.5.10.17 Conectores para caño Ø 3/4" UM u 20.00
4.3.5.10.18 Cable unipolar, simple aislación, tipo Afumex 750, 1x4 mm2 UM ml 100.00
4.3.5.10.19 Cable unipolar, simple aislación, tipo Afumex 750, 1x2,5 mm2 UM ml 1,400.00
4.3.5.11 Sistema de Puesta a tierra y Pararrayos
4.3.5.11.1 Cable de cobre desnudo por cañero, sección 1x50 mm2 UM ml 500.00

4.3.5.11.2 Cable de cobre desnudo por bandeja, sección 1x50 mm2, considerando grampas de 
fijación y/o derivación

UM ml 450.00

4.3.5.11.3 Pletina de cobre de 30x5 mm UM ml 35.00
4.3.5.11.4 Conectores de puesta a tierra de bronce estañado, para cable Cu 50 mm2 UM u 20.00
4.3.5.11.5 Jabalina de acero cobreado Ø 3/4"x 3 m, con tomacable y cámara UM u 5.00
4.3.5.12 Detección de Incendio
4.3.5.12.1 Central de Incendio Direccionable Inteligente UM u 1.00
4.3.5.12.2 Provisión y montaje de etectores óptico de humo UM u 30.00
4.3.5.12.3 Provisión y montaje de detectores térmicos UM u 3.00
4.3.5.12.4 Provisión y montaje pulsadores alarma de incendio UM u 15.00
4.3.5.12.5 Provisión y montaje luz estroboscopica con sirena bitonal UM u 10.00
4.3.5.12.6 Provisión y montaje de módulos de activación de dispositivos de señalización UM u 5.00
4.3.5.12.7 Caja de acero sempiesado octogonal grande UM u 35.00
4.3.5.12.8 Caja de acero semipesado rectángular 10x5 cm UM u 15.00
4.3.5.12.9 Caja de acero semipesado cuadrada de 10x10 cm UM u 10.00
4.3.5.12.10 Caño de acero semipesado Ø 3/4" UM ml 150.00
4.3.5.12.11 Caño de acero semipesado Ø 7/8" UM ml 100.00
4.3.5.12.12 Conectores para caño Ø 3/4" y 7/8" UM u 50.00
4.3.5.12.13 Cable unipolar, simple aislación, tipo Afumex 750, 1x2,5 mm2 UM ml 200.00
4.3.5.12.14 Cable Marlew Al 5200 2x16 AWG, apantallado UM ml 500.00
4.3.5.13 Sistema de AUDIO
4.3.5.13.1 Tendido circuitos de audio - Cu 2x1mm^2 - IRAM 62.266 UM ml 1,100.00
4.3.5.13.2 Interface Audio sobre IP UM u 1.00
4.3.5.13.3 Call Station 2 - zone UM u 2.00
4.3.5.13.4  Mezclador - Amplificador 2 zonas 240 w UM u 2.00
4.3.5.13.5 Altavoces exteriores 5' 60w 70/100 v    IP65 UM u 22.00
4.3.5.13.6 Intercommunicador de 2 vías (Ventanilla Boleterías) UM u 6.00
4.3.5.13.7 Rack Mural interior 10U c/accesorios UM u 1.00
4.3.5.14 Sistema de DATOS  / Pantallas - Canalizaciones / Cableados/ Equipos / Rack 
4.3.5.14.1 Caja de acero semipesado rectangular 10x5 cm UM u 50.00
4.3.5.14.2 Caja de acero semipesado octogonal grande UM u 50.00
4.3.5.14.3 Caja de acero semipesado cuadrada de 10x10 cm UM u 10.00
4.3.5.14.4 Caño de acero semipesado Ø 3/4" en cielorraso UM ml 250.00
4.3.5.14.5 Caja de acero semipesado tipo mingón UM u 20.00
4.3.5.14.6 Caño de acero semipesado Ø 7/8" en cielorraso UM ml 600.00
4.3.5.14.7 Conectores para caño Ø 3/4" y 7/8" UM u 200.00
4.3.5.14.8 Tendidos de Circuitos para Sistema de Datos, Pantallas y Molinetes - FTP AWG24 Cat.6 UM ml 800.00
4.3.5.14.9 Tomas de Datos UM u 56.00
4.3.5.14.10 Tendidos de Cable  óptico  12 FO-OS1-monomodo antirroedor (entre Racks) UM ml 900.00
4.3.5.14.11 Switche Datos/CCTV 24 puertos POE+ 370W + 4 SFP Gigabit UM u 1.00
4.3.5.14.12 Switche Datos/CCTV 48 puertos POE+ 740W + 4 P SFP Gigabit UM u 3.00
4.3.5.14.13 Switche Datos 24P POE Eth 10/100/1000 + 2 SFP + 2p  Gb Ethernet combinados UM u 4.00
4.3.5.14.14 Switch core Datos12P x 1Gigabit/10 Gigabit SFP+  L3 gestionado UM u 1.00
4.3.5.14.15 SFP 10 Gb - 40KM SM Duplex UM u 20.00
4.3.5.14.16 UPS Rackeable 3KVA Supervisada x red Ethernet UM u 3.00
4.3.5.14.17 UPS Rackeable 1,5KVA Supervisada x red Ethernet UM u 4.00
4.3.5.14.18 Rack Estándar 19' pié- 40U c/accesorios. UM u 3.00
4.3.5.14.19 Rack Mural 19' dos cuerpos - 10U - c/accesorios. UM u 4.00
4.3.5.14.20 Rack Mural interior 10U c/accesorios UM u 1.00
4.3.5.14.21 ODF 24 posiciones SC/PC    para Rack 19' UM u 8.00
4.3.5.14.22 Patchera normalizada completa 24 puertos RJ45 Cat 6 p/rack 19" UM u 11.00



4.3.5.15 Sistema de CCTV 
4.3.5.15.1 Caño de acero semipesado Ø 7/8" UM ml 250.00
4.3.5.15.2 Conectores para caño Ø 7/8" UM u 30.00
4.3.5.15.3 Tendidos de Circuitos para cámaras CCTV - FTP AWG24 Cat.6 UM ml 4,500.00
4.3.5.15.4 Equipo de Grabación NVR  16 canales UM u 5.00
4.3.5.15.5 Disco Rígido 6T p/NVR UM u 10.00
4.3.5.15.6 Monitor LED 24" Full HD UM u 1.00
4.3.5.15.7 Cámara CCTV IP 4MP IP67 tipo Mini Domo c/accesorios de montaje UM u 70.00
4.3.5.15.8 Cámara CCTV IP 2MP tipo "PTZ" zoom 32X c/accesorios de montaje UM u 2.00
4.3.5.16 Tendido cable Fibra Óptica inter-estaciones
4.3.5.16.1 Cable Fibra óptica SM 48 pelos antirroedor en ducto UM ml 5,000.00
4.3.5.16.2 Empalme de cable FO 48 pelos UM u 3.00
4.3.5.16.3 ODF 24 posiciones p/rack 19' UM u 6.00
4.3.5.16.4 Patch Cords FO Duplex SC/LC - SC/PC - L= 2m y 3 m UM u 20.00
4.3.5.16.5 Patch Cords FO Duplex SC/LC - SC/LC - L= 2m y 3 m UM u 20.00
4.3.5.16.6 Cable autosoportado ADSS Fibra óptica tipo KP, SM 24 pelos UM ml 2,800.00
4.3.5.16.7 Postes de eucalipto 8 metros UM u 15.00
4.3.5.16.8 Anclajes para cable FO ADSS en postes (terminales y de paso) UM u 30.00
4.3.5.16.9 Zanja c/fondo de arena y protección mecánica - 0,30x0,60 m UM ml 20.00
4.3.5.16.10 Cañeros PEAD 3xø40mm UM ml 20.00
4.3.5.16.11 Camara de empalme 1,6x0,6x0,60 m UM u 1.00
4.3.5.16.12 Cámaras de pase 0,8x0,8x0,8m UM u 1.00
4.3.5.16.13 Caño H°G° - 3" UM ml 16.00
4.3.6 CUBIERTAS - REFUGIOS DE ANDÉN
4.3.6.1 Refugios de andén

4.3.6.1.1 Basamentos en columnas c/bisel H: 4/8 cm y anclajes - terminación y reparación cemento 
alisado c/llana

UM u 216.00

4.3.6.1.2 Verificación y terminación de refugios  - cielorrasos, punteras y canaletas - andén N°01 UM u 85.00

4.3.6.1.3 Provisión y montaje de cielorrasos, punteras, canaletas y conexión a pluviales - andén 
N°01

UM u 635.00

4.3.6.1.4 Provisión de columnas - andén N° 01 y N°02 UM u 33.00
4.3.6.1.5 Colocación de columnas - andén N° 01 y 02 - acopiadas en obra UM u 103.00
4.3.6.1.6 Provisión de vigas - andén N° 01 y N°02 UM u 36.00
4.3.6.1.7 Colocación de vigas - andén N° 01 y 02 - acopiadas en obra ingreso Dorrego UM u 108.00

4.3.6.1.8 Provisión y montaje de correas, chapas, cielorrasos, punteras, canaletas y conexión a 
pluviales - andén N°01 y andén N° 2

UM m2 2,081.00

4.3.6.1.9 Colocación de chapas, cielorrasos, canaletas y punteras - acopio en obra entrepiso 
Dorrego

UM m2 428.00

4.3.6.2 Cubiertas de escaleras N° 02 y 03 / N° 14 y 15

4.3.6.2.1
Estructura metálica de perfiles, cenefa panel PIR. Chapa trapezoidal prepintada, cubierta 
panel PIR, chapa trapezoidal y lisa prepintada con aislación poliuretánica y canaleta de 
desagüe galvanizada, embudo vertical CHG

UM m2 585.00

4.3.6.2.2 Cerramiento lateral en carpintería de chapa doblada en hierro con vidrio laminado 10+10 UM m2 658.00
4.3.7 ACCESOS
4.3.7.1 Veredas

4.3.7.1.1 Suelo cemento (conexión entre sector Av. Corrientes y Dorrego - posterior vereda. 
Referencia item 4.3.2.2)

UM m3 21.70

4.3.7.1.2 Suelo cemento (hall de acceso Dorrego. Referencia item 4.3.2.3) UM m3 115.85

4.3.7.1.3 Solado de hormigón peinado de 10 cm c/malla electrosoldada Fe 6 mm 15 x 15 cm 
(conexión entre sector Av. Corrientes y Dorrego - posterior vereda)

UM m2 310.00

4.3.7.1.4 Solado de hormigón peinado de 10 cm c/malla electrosoldada Fe 6 mm 15 x 15 cm (hall de 
acceso Dorrego)

UM m2 1,655.00

4.3.7.2 Circulación operativa

4.3.7.2.1
Solado de hormigón alisado a la llana de 10 cm c/malla electrosoldada Fe 6 mm 15 x 15 cm 
en circulación operativa que une hall operativos N° 01 y 02 y mitad de hall operativo N° 02 
(Incluye zócalos faltantes)

UM m2 236.00

4.3.7.2.2 Zócalo para piso de cemento alisado (circulación operativa y halls operativos) UM ml 370.00
4.3.7.3 Hall de acceso público pago/no pago

4.3.7.3.1 Control de pendiente de escurrimiento en solado granítico - Halls pago, no pago y 
entrepisos

UM m2 2,118.00

4.3.7.3.2 Arreglo de pendiente, recambio y colocación de solado granítico hall pago, no pago y 
entrepisos

UM m2 635.40

4.3.7.3.3 Colocación de solado granítico en sectores faltantes pulido posterior 30x30cm - Hall pago, 
no pago y entrepisos  (Incluye zócalos)

UM m2 1,081.00

4.3.7.3.4 Empastinado, limpieza y puesta a punto de solado granítico - Total de superficie UM m2 2,667.00
4.3.7.3.5 Solados preventivos y hápticos (Halls pago, no pago y entrepisos) UM ml 238.37
4.3.7.3.6 Mampostería en elevación de bloque de hormigón de 19x19x39  UM m2 55.20
4.3.7.4 Rampas
4.3.7.4.1 Ejecución de solados preventivos UM m2 16.34

4.3.7.4.2 Provisión e instalación de barandas de rampas, amuradas, intermedias y simples (B3, B4 y 
B5b) - incluye rampa interior de boletería Av. Corrientes

UM ml 134.50

4.3.7.4.3 Losa con solado de hormigón peinado c/malla electrosoldada Fe 6 mm 15 x 15 cm (Incluye 
guardapie de 0,10*0,10)

UM m3 8.00

4.3.7.4.4 Ejecución de tabique y zapata de fundación (Incluye excavación) UM m3 6.10
4.3.7.5 Escaleras  

4.3.7.5.1
Colocación de barandas acopiadas barandas metálicas (B1 - Sobre andén en perímetro de 
escaleras N° 05 a 12 y escaleras mecánicas, pasamanos de todas las escaleras y escalones 
de accesos de Av. Corrientes)

UM ml 76.50

4.3.7.5.2
Provisión y colocación de barandas metálicas (B1 - Sobre andén en perímetro de escaleras 
N° 05 a 12 y escaleras mecánicas, pasamanos de todas las escaleras y escalones de accesos 
de Av. Corrientes)

UM ml 663.30

4.3.7.5.3 Barandas metálicas (B1b - bajo escaleras y ajustes sobre andén) UM ml 62.00

4.3.7.5.4 Barandas metálicas (B2 - Pasamanos de todas las escaleras y escalones de accesos de Av. 
Corrientes)

UM ml 311.40

4.3.7.5.5 Barandas metálicas (B5a - Pasamanos escalones de ingreso Av. Corrientes y escalera N° 13) UM ml 16.20

4.3.7.5.6 Colocación de Barandas acopiadas Barandas metálicas (B7 - Entrepiso Escaleras N° 04, 05, 
06, 07 y 08 y Entrepiso Escaleras N° 09, 10, 11, 12 y 13)

UM ml 20.00

4.3.7.5.7 Provisión y colocación de barandas metálicas (B7 - entrepiso escaleras N° 04, 05, 06, 07 y 
08 y entrepiso escaleras N° 09, 10, 11, 12 y 13)

UM ml 48.00

4.3.7.5.8 Barandas metálicas (B7b - adjuntada a reja R3 - entrepiso de escaleras N°01, 02 y 03) UM ml 16.00

4.3.7.5.9 Amure de barandas y pasamanos colocados, emprolijamiento uniones entre barandas, 
terminaciones de hormigón y anclajes

UM ml 131.10

4.3.7.5.10 Ejecución de solados preventivos (arranque y final de escaleras- incluye escalones de 
ingreso sobre Av. Corrientes)

UM m2 67.86

4.3.7.5.11 Sistema Bike Pullway UM ml 48.00
4.3.7.5.12 Plataformas de vinculación de vías a escaleras pedestres de extremos de andén UM u 8.00
4.3.7.5.13 Columnas ø60 en hormigon visto de alturas variables (escalera N°14) UM m3 2.96
4.3.7.5.14 Dinteles (escalera N°14) UM m3 20.88
4.3.7.5.15 Montaje de vigas premoldeadas (escalera N° 10, 12, 14 y 15) - 11 acopiadas en obra UM u 28.00
4.3.7.5.16 Provisión de vigas premoldeadas (escalera N° 10, 12, 14 y 15) - 11 acopiadas en obra UM u 17.00
4.3.7.5.17 Montaje de losetas premoldeadas (escaleras N° 10, 12, 14 y 15) UM u 101.00
4.3.7.5.18 Provisión de losetas premoldeadas (escaleras N° 10, 12, 14 y 15) UM u 20.00
4.3.7.5.19 Ejecución de unión entre tramos (escalera N° 05 a 12) UM m3 21.60
4.3.7.5.20 Ejecución de unión entre tramos (escalera N° 14 y 15) UM m3 14.00
4.3.7.5.21 Ejecución de losa, incluyendo escalones (escaleras N° 06, 08, 09, 10, 12, 14 y 15) UM m3 54.74
4.3.7.5.22 Ejecución de arranques de escaleras (escalera N° 09, 10, 14 y 15) UM m3 9.55

4.3.7.5.23 Escalones y contraescalones de cemento alisado - incluye nariz metálica de escalones 
(Escaleras N° 01 a 15)

UM m2 874.77

4.3.7.5.24 Relleno con grout en dinteles y vigas de escaleras UM m3 37.59
4.3.7.6 Ascensores
4.3.7.6.1 Desagote de agua en pozo de ascensores - dos ascensores UM gl 1.00
4.3.7.6.2 Colocación de bombas de achique sumergibles UM u 2.00
4.3.7.6.3 Ejecución de pendiente en cemento alisado en piso bajo recorrido UM m2 9.50
4.3.7.6.4 Cambio de mecanismos de puerta y el operador de cabina - dos ascensores UM u 6.00
4.3.7.6.5 Solado granito en piso de ascensores UM m2 9.50
4.3.7.6.6 Espejo en paredes a nivel 0,9 de piso terminado UM m2 2.30
4.3.7.6.7 Chapas galvanizadas de cierre de cabina en PB y PA (Incluye botoneras) UM m2 11.00

4.3.7.6.8 Verificación de funcionamiento y puesta en marcha de ascensores - garantía de puesta en 
funcionamiento de los 2 ascensores

UM gl 1.00

4.3.7.6.9 Extracción mecánica en sala de ascensores UM u 2.00
4.3.7.7 Escaleras mecánicas

4.3.7.7.1 Desagote de agua en pozos de escaleras y cierre de bajo escaleras - 3 que se encuentran 
colocadas

UM gl 1.00

4.3.7.7.2 Cambio de motor y mecanismos en escaleras mecánicas N° 01, 02 y 04 - con garantía por 
parte del proveedor de las escaleras mecánicas

UM u 3.00

4.3.7.7.3 Reposición de faltantes (escalones, barandas, chapas de cierre, etc.) en las dos escaleras 
mecánicas colocadas (N° 01 y 04)

UM gl 1.00

4.3.7.7.4 Verificación de funcionamiento y puesta en marcha de escaleras mecánicas - garantía de 
puesta en funcionamiento de las 4 escaleras

UM gl 1.00

4.3.7.7.5 Terminación y relleno con grout de apoyos intermedios de estructura UM m3 0.22
4.3.7.7.6 Colocación de apoyos intermedios mecánicos faltantes UM u 6.00
4.3.7.7.7 Provisión y colocación de motor en escalera N° 03 UM u 1.00
4.3.7.7.8 Colocación de tramos de escaleras mecánicas N° 02 y 03 UM u 5.00

4.3.7.7.9 Desagües de fosas de escaleras mecánicas a cámaras interceptoras de grasas y pozo de 
achique 60x60 con instalación de bomba 

UM u 4.00

4.3.7.7.10 Provisión y terminación de faltantes (escalones, barandas, chapas de cierre, etc.) en las 
dos escaleras mecánicas no colocadas (N° 02 y 03)

UM gl 1.00

4.3.7.7.11 Diseño y resolución técnica para apoyo intermedio de escalera mecánica N° 04 - apoyo en 
voladizo

UM gl 1.00

4.3.7.7.12 Fundación de hormigón armado de escalera mecánica N° 03 UM m3 11.44
4.3.7.7.13 Base y tabique intermedio faltantes en escaleras mecánicas N° 03 y 04 UM m3 5.94
4.3.8 INSTALACIONES SANITARIAS
43.8.1 Desagües pluviales
4.3.8.1.1 Conexión a red - dos conexiones una en Av. Corrientes y la otra sobre Av. Dorrego UM gl 1.00
4.3.8.1.2 Verificación, reparación y limpieza de tendidos pluviales existentes UM gl 1.00
4.3.8.1.3 Tendido de caño pluvial colector según cálculo (Incluye BDT y BDA) UM ml 752.00

4.3.8.1.4 Piezas de conexión de bajadas pluviales desde andén a cañería colectora (adosada a vigas 
de viaducto)

UM ml 75.08

4.3.8.1.5 Finalización de cámaras de inspección pluviales UM u 17.00



4.3.8.1.6 Provisión, terminación y limpieza de rejillas corta-aguas en andenes, halls, puertas de 
ingreso, módulo SUBE y escaleras 

UM ml 398.75

4.3.8.1.7 Colocación de rejillas corta-aguas en andenes, halls, puertas de ingreso, módulo SUBE y 
escaleras 

UM ml 48.00

4.3.8.1.8 Nuevas bajadas pluviales para desagote de canaletas de entrepiso de escaleras N° 04, 05, 
06, 07 y 08 y entrepiso de escaleras N° 09, 10, 11, 12 y 13

UM ml 70.00

4.3.8.1.9 Descarga y conexionado de desagües de tableros de viaducto UM u 13.00
4.3.8.1.10 Amure de pases de cañería pluvial desde andén ya colocados y a colocar UM u 90.00
4.3.8.1.11 Ejecución de media caña para desagües pluviales en Hall pago y no pago sector Corrientes UM ml 110.00
4.3.8.2 Desagües cloacales
4.3.8.2.1 Conexión a red cloacal - dos conexiones una en Av. Corrientes y la otra sobre Av. Dorrego UM gl 1.00
4.3.8.2.2 Verificación y limpieza de tendidos cloacales existentes UM gl 1.00
4.3.8.2.3 Finalización de construcción y reparación de cámaras cloacales completas UM u 5.00

4.3.8.2.4 Conexiones de cañería entre artefactos y tendido cloacal (inodoros, mingitorios, duchas, 
bachas y piletas de cocina) y puesta en funcionamiento

UM u 89.00

4.3.8.2.5 Tendido de cañería de desagües primarios y secundarios (Incluye bocas de acceso y PPA) UM ml 207.56
4.3.8.2.6 Cámaras de inspección UM u 4.00
4.3.8.3 Agua corriente

4.3.8.3.1 Conexión a red agua corriente - dos conexiones una en Av. Corrientes y la otra sobre Av. 
Dorrego

UM gl 1.00

4.3.8.3.2 Verificación y limpieza de tendidos de agua fría y caliente existentes UM gl 1.00

4.3.8.3.3 Verificación y finalización de conexión de tanques de reserva de acero inoxidable de 6000 
lts  

UM u 3.00

4.3.8.3.4 Válvulas de descarga automática en inodoros de baños con tapa y tecla (Incluye PMR) UM u 30.00
4.3.8.3.5 Válvulas de descarga automática en mingitorios de baños con tapa y tecla UM u 12.00
4.3.8.3.6 Griferías automáticas en sanitarios públicos y vestuarios UM u 24.00
4.3.8.3.7 Instalación de griferías manuales en toilets y enfermería UM u 4.00
4.3.8.3.8 Instalación de griferías monocomando en piletas de cocina UM u 7.00
4.3.8.3.9 Instalación de griferías en duchas UM u 12.00
4.3.8.3.10 Instalación de griferías en bacha PMR UM u 1.00
4.3.8.3.11 Instalación de termo tanque eléctrico de alta recuperación - Capacidad: 150 - Acopiado UM u 1.00
4.3.8.3.12 Provisión e instalación de termo tanque eléctrico de alta recuperación - Capacidad: 150 UM u 1.00
4.3.8.3.13 Inodoro corto - Provisión y Colocación UM u 5.00
4.3.8.3.14 Inodoro corto - Colocación UM u 24.00
4.3.8.3.15 Inodoro alto - Colocación UM u 1.00
4.3.8.3.16 Mingitorio mural - Provisión y colocación UM u 6.00
4.3.8.3.17 Mingitorio mural - Colocación UM u 6.00
4.3.8.3.18 Lavatorio pedestar o amurado - Provisión y colocación UM u 2.00
4.3.8.3.19 Lavatorio pedestar o amurado - Colocación UM u 2.00
4.3.8.3.20 Lavatorio PMR - Provisión y colocación UM u 1.00
4.3.8.3.21 Bacha acero inoxidable cocina - Provisión y colocación UM u 4.00
4.3.8.3.22 Bacha acero inoxidable cocina - Colocación UM u 3.00
4.3.8.3.23 Bacha acero  inoxidable sanitarios - Provisión y colocación UM u 24.00

4.3.8.3.24 Conexiones de cañería entre artefactos y tendido de agua fría y caliente (inodoros, 
mingitorios, duchas, bachas y piletas de cocina) y puesta en funcionamiento

UM u 89.00

4.3.8.3.25 Tendido de cañerías de alimentación y distribución de agua fría caliente (lavado de 
andenes, canillas de servicios, tendidos pendientes)

UM ml 644.00

4.3.8.3.26 Canillas de Servicio - andenes, halles y entrepisos UM u 35.00
4.3.8.3.27 Provisión e instalación de equipos de bombeo UM u 2.00
4.3.8.4 Incendio
4.3.8.4.1 Matafuegos ABC 5 kg UM u 34.00
4.3.8.4.2 Hidrantes con ejecución de nichos UM u 19.00
4.3.8.4.3 Matafuegos CO2 5 kg UM u 2.00
4.3.8.4.4 Matafuegos Hallon 5 kg UM u 2.00
4.3.8.4.5 Módulo de monitoreo UM u 12.00
4.3.8.4.6 Módulo de control UM u 13.00
4.3.8.4.7 Módulo de aislación UM u 2.00
4.3.8.4.8 Fuente de alimentación auxiliar UM u 1.00
4.3.8.4.9 Modulo Relé UM u 2.00
4.3.8.4.10 Selenoide FM 200 UM u 1.00
4.3.8.4.11 Panel de control Notifier RP 2002 UM u 1.00
4.3.8.4.12 Conexión a boca de impulsión para motobomba lado Corrientes y Dorrego UM gl 1.00
4.3.8.4.13 Prueba hidráulica de todo el sistema (cañería instalada y a instalar) UM gl 1.00
4.3.8.4.14 Provisión e instalación de sistema de gas inerte UM gl 1.00

4.3.8.4.15 Caño de hierro negro, incluso accesorios juntas, protecciones, soportes, aislaciones, 
pintura, etc.

UM ml 155.00

4.3.9 TERMINACIÓN DE EDIFICIOS (Oficinas, Locales y Dependencias de Servicios)
4.3.9.1 Estructura
4.3.9.1.1 Cateos y ensayos de hormigón de estructuras UM gl 1.00
4.3.9.1.2 Relleno con material adhesivo estructural de hormigón fresco con hormigón endurecido UM gl 1.00
4.3.9.1.3 Fundaciones en H°A° (zapatas, tabiques y vigas de encadenado inferior) UM m3 6.88
4.3.9.1.4 Columnas y vigas en H°A° UM m3 7.41
4.3.9.2 Cubiertas
4.3.9.2.1 Piedra partida para azoteas innaccesibles (esp=10cm) UM m3 261.90
4.3.9.2.2 Vigueta pretensada hormigón con ladrillo EPS - Módulo SUBE UM m2 28.20
4.3.9.2.3 Capa de compresión 4cm con malla electrosoldada  - Módulo SUBE UM m2 28.20

4.3.9.2.4 Colocación de membrana multicapa (aislación hidrófuga, aislació térmica y barrera de 
vapor) - Módulo SUBE

UM m2 28.20

4.3.9.2.5 Ejecución de contrapiso alivianado con esferas de poliestireno expandido - Pendiente 
Mínima: 2% Máxima: 4%  - Módulo SUBE

UM m3 3.38

4.3.9.2.6 Ejecución de carpeta hidrófuga de nivelación  - Módulo SUBE UM m2 28.20
4.3.9.2.7 Aplicación de membrana fibrada elastomérica flexible  - Módulo SUBE UM m2 28.20
4.3.9.2.8 Impermeabilización de techo tipo losa en locales operativos UM m2 120.00

4.3.9.2.9 Cerramiento con puerta trampa a nivel de cielorraso de huecos en cubiertas de sala de 
tanque y bombeo y sala de descanso OP y material rodante

UM m2 1.80

4.3.9.3 Mampostería

4.3.9.3.1 Mampostería en elevación de ladrillo cerámico hueco de 8 cm (Incluye cajón hidrófugo en 
ladrillo común)

UM m2 9.60

4.3.9.3.2 Mampostería en elevación de ladrillo cerámico hueco portante de 12 cm (Incluye cajón 
hidrófugo en ladrillo común)

UM m2 45.37

4.3.9.3.3 Mampostería en elevación de ladrillo cerámico hueco portante de 18 cm (Incluye cajón 
hidrófugo en ladrillo común)

UM m2 220.61

4.3.9.4 Revoques
4.3.9.4.1 Revoque hidrófugo exterior completo - Terminación fino a la cal UM m2 587.43
4.3.9.4.2 Revoque grueso peinado bajo revestimientos cerámico de espesor 31 mm UM m2 262.20
4.3.9.4.3 Revoque interior completo - Terminación fino a la cal UM m2 446.89
4.3.9.4.4 Reparación de revoques UM m2 30.00
4.3.9.4.5 Azotado hidrófugo UM m2 116.00
4.3.9.4.6 Buñas UM ml 74.00
4.3.9.5 Pisos
4.3.9.5.1 Relleno y compactación en interiores de edificios de dependencias - RDC UM m3 53.50
4.3.9.5.2 Contrapiso de 15cm con cascote sobre suelo compactado UM m3 16.05
4.3.9.5.3 Carpeta de nivelación de hormigón endurecido (sup. máx. Adm. 9 m2) esp. 5cm sobre UM m3 5.35
4.3.9.5.4 Hormigón alisado a llana c/rodillo y endurecedor no metálico (Incluye zócalos) UM m2 79.20
4.3.9.5.5 Mosaico granítico prepulido 30x30cm (Incluye zócalos y solías graníticas (S4)) UM m2 381.25
4.3.9.5.6 Empastinado, limpieza y puesta a punto de solado granítico ya colocados UM m2 200.00
4.3.9.6 Revestimientos

4.3.9.6.1 Ejecución de juntas y terminaciones con pastina en sectores faltantes y/o finalizados de 
manera defectuosa 

UM m2 75.00

4.3.9.6.2 Colocación de revestimientos cerámicos en sanitarios públicos, vestuarios y toilet de 
boletería 

UM m2 262.20

4.3.9.7 Cielorrasos
4.3.9.7.1 Cielorraso suspendido modular de 60x60cm tipo Armstrong o similar UM m2 20.00
4.3.9.7.2 Cajón de placas de yeso UM m2 7.00
4.3.9.8 Carpinterías

4.3.9.8.1 Cortina de ennrollar automatica de chapa de tablilla nervada galvanizada plana 
microperforada de 0.70 mm de espesor con motor paralelo con botonera

UM m2 96.07

4.3.9.8.2 Cerramiento de protección para transformador UM m2 15.00
4.3.9.8.3 Puertas - P1c - Provisión UM u 2.00
4.3.9.8.4 Puertas - P1c - Colocación UM u 6.00
4.3.9.8.5 Puertas - P1p - Provisión UM u 5.00
4.3.9.8.6 Puertas - P1p - Colocación UM u 14.00
4.3.9.8.7 Puerta P2 - Provisión y colocación UM u 1.00
4.3.9.8.8 Puerta P4 - Provisión y colocación UM u 2.00
4.3.9.8.9 Puerta P6 - Provisión y colocación UM u 1.00
4.3.9.8.10 Puerta P10 - Provisión y colocación UM u 1.00
4.3.9.8.11 Ventana de aluminio V1 - Colocación UM u 9.00
4.3.9.8.12 Ventana de aluminio V2 - Colocación UM u 7.00

4.3.9.8.13
Ventana de aluminio V4 (falta vidrio antibalas nivel de balística 4, calidad de cristal RB2 
22mm con intercomunicador) UM u 3.00

4.3.9.8.14
Ventana de aluminio V5 (falta vidrio antibalas nivel de balística 4, calidad de cristal RB2 
22mm con intercomunicador) UM u 1.00

4.3.9.8.15 Ventilación de chapa doblada V6 - Colocación UM u 8.00
4.3.9.8.16 Ventilación de chapa doblada V7 UM u 2.00

4.3.9.8.17
Carpintería integral B1 - Paño fijo de vidrio antibala espejado / Norma Renar MA-02 (Esp. 
22mm), con marco de chapa plegada BWG Nº 18 de acero inoxidable, terminación 
anodizado. Destino: frente de boleterìas

UM ml 3.30

4.3.9.8.18

Carpintería integral B2 - Paño fijo de vidrio antibala espejado / Norma Renar MA-02 (Esp. 
22mm), con marco de Chapa plegada BWG Nº 18 de acero inoxidable, terminación 
anodizado. Destino: frente de garita de seguridad, gendarmeria, mesa de cambistas y 
bicicletero

UM ml 3.32

4.3.9.8.19 Cierrapuertas aéreos UM u 17.00
4.3.9.8.20 Barra auxiliar para P3 UM u 2.00
4.3.9.8.21 Provisión y colocación de cerraduras y herrajes varios UM u 44.00
4.3.9.8.22 Reparación de carpinterías UM u 11.00
4.3.9.8.23 Pórtico sostén tubular 200x100x6 para cortinas metálicas (Incluye pernos de anclaje) UM ml 45.20
4.3.9.8.24 Cierre superior de chapa de puerta P7 en sala de generador UM m2 1.05
4.3.9.9 Espejos y mesadas
4.3.9.9.1 Espejos en acero inoxidable pulido (sanitario público hombres y discapacitados) UM m2 8.72
4.3.9.9.2 Espejos de cristal float de 4mm, baño boletería y oficinas operativas UM m2 13.20



4.3.9.9.3 Mesada especial en puntos de venta de boleterías de acero inoxidable - Boletería Dorrego UM m2 1.45
4.3.9.9.4 Mesada especial en garita de seguridad y sala de recaudación  de acero inoxidable UM m2 1.83

4.3.9.9.5 Mesadas de granito gris mara de 22 mm c/ traforo para bacha y frentes pulidos + zócalo 
perimetral H: 5 cm - Refrigerios y Sanitarios (públicos y privados)

UM m2 27.20

4.3.9.10 Esquipamiento y accesorios

4.3.9.10.1 Kit completo de accesorios para baños públicos (dispensers de jabón, dispensers de 
toallas, porta rollos, ganchos)  

UM u 4.00

4.3.9.10.2 Kit completo de barrales y accesorios de baño para personas en sillas de rueda UM u 1.00

4.3.9.10.3 Kit completo de accesorios para baños privados (toallero horiz.-2 perchas-soporte  papel 
higiénico-jabonera)

UM u 9.00

4.3.9.10.4 Sistema de puertas y placas separadoras para habitáculos de inodoro y duchas UM u 32.00
4.3.9.10.5 Mampara separador entre mingitorios en placa de granito gris mara UM u 11.00

4.3.9.10.6 Amoblamiento bajo mesada en melamina 18mm blanco con canto aluminio en bajo 
mesadas de bachas de cocina

UM ml 18.00

4.3.9.10.7 Equipamiento general boletería - 6 puestos de trabajo (Incluye apoya pie y caja de valores) UM gl 1.00
4.3.9.11 Instalación termomecánica

4.3.9.11.1

Provisión y colocación E1: Split / Pot. Frig. 2250 Kcal/h / Pot. Elec.F/C 810/710W - Oficina 
jefe de estación - Sala de rack - Oficina de seguridad - Enfermería - Sala de batería (x2) - 
Sala de señalización (x2) - Boletería Dorrego - Refrigerio Dorrego - Oficina de seguridad 
Dorrego

UM u 11.00

4.3.9.11.2 Provisión y colocación E2: Split / Pot. Frig. 3000 Kcal/h / Pot. Elec.F/C 1050/1055W - 
Boletería Corrientes - Sala de descanso PF - Sala de descanso personal GN

UM u 3.00

4.3.9.11.3 Provisión y colocación E3: Split / Pot. Frig. 4500 Kcal/h / Pot. Elec.F/C 1626/1544W - 
Refrigerio Corrientes - Sala de descanso PF - Sala de descanso personal GN

UM u 3.00

4.3.9.11.4
Provisión y colocación E6: Split / Pot. Frig. 8000 Kcal/h / Pot. Elec.F/C 2900/2600W - Sala 
de descanso evasión y limpieza - Sala de descanso seguridad y BP - Sala de descanso 
material rodante

UM u 3.00

4.3.9.11.5 Provisión mat y mano de obra cañerías split 2000/3000 UM ml 196.00
4.3.9.11.6 Provisión mat y mano de obra cañerías split 4500/8000 UM ml 45.00
4.3.9.11.7 Provisión mat y mano de obra cañerías split SEPARADOS<10TR UM ml 80.00
4.3.9.11.8 Extractor entubado 250 l/s UM u 3.00
4.3.9.11.9 Extractor entubado 300 l/s UM u 1.00
4.3.9.11.10 Montaje y puesta en marcha ventiladores UM u 5.00
4.3.9.11.11 Fabricación y montaje de conductos de chapa c/soportes UM kg 391.00
4.3.9.11.12 Junta de lona UM ml 5.00
4.3.9.11.13 Bandejas eléctricas para recorridos a la vista UM ml 40.00
4.3.9.11.14 Provisión e instalación de extractor de pared UM u 1.00
4.3.9.12 Sistema de alarmas
4.3.9.12.1 Instalación de un sistema de alarma inhalámbrico en boleterías y locales operativos UM gl 1.00
4.3.9.12.2 Instalación de un botón antipánico UM u 6.00
4.3.9.12.3 Instalación de un sistema de alarma de apertura de puertas de emergencia UM u 6.00
4.3.10 CERRAMIENTOS METÁLICOS Y BARANDAS
4.3.10.1 Reja tipo R1 UM ml 105.55
4.3.10.2 Reja tipo R1b UM ml 16.00
4.3.10.3 Reja tipo R2 UM ml 30.20
4.3.10.4 Reja tipo R3 UM ml 18.80
4.3.10.5 Reja tipo R4 - Portones de ingreso vehiculares UM u 2.00
4.3.10.6 Reja tipo R5b UM u 1.00
4.3.10.7 Reja tipo R9 UM u 6.00
4.3.10.8 Reja tipo R10b UM u 7.00
4.3.11 PINTURA INTEGRAL DE LA ESTACIÓN

4.3.11.1 Aplicación de 1 mano de base al agua y 2 manos látex para exteriores sobre superficies 
revocadas 

UM m2 1,271.22

4.3.11.2 Emprolijar y 2da mano definitiva - Exterior UM m2 250.24

4.3.11.3 Aplicación de 1 mano de base al agua y 2 manos de látex para interiores sobre superficies de 
revoques de cal o yeso

UM m2 1,080.92

4.3.11.4 Emprolijar y 2da mano definitiva - Interior UM m2 785.60
4.3.11.5 Aplicación de 1 mano de base al agua y 2 manos de látex para cielorrasos UM m2 778.45

4.3.11.6 Aplicación de 3 manos de esmalte sintético código RAL 7024 sobre elementos metálicos y 
herreria en general (Pintura de narices de escaleras, barandas, etc.)

UM ml 3,431.40

4.3.11.7 Aplicación de 1 mano de esmalte sintético código RAL 7024 sobre refugios de andén UM m2 948.00

4.3.11.8 Aplicación de 3 manos de esmalte sintético código RAL 7024 sobre elementos de madera 
(puertas, estructuras, etc.)

UM m2 28.90

4.3.11.9 Aplicación de 3 manos de pintura en bajo andenes (Incluye pintura reflectiva en nariz de andén) UM m2 1,131.60

4.3.11.10 Pintura de solados de prevención amarillos existentes (Incluye limpieza de solados de escaleras 
N°01, 02 y 03 + derivaciones del hall)

UM ml 36.25

4.3.11.11 Terminaciones varias en H° visto UM gl 1.00
4.3.12 SEÑALÉTICA Y EQUIPAMIENTO
4.3.12.1 Señalética  
4.3.12.1.1 STA Señal Tótem en Acceso UM u 2.00
4.3.12.1.2 STS Señal Totem de Seguridad UM u 1.00
4.3.12.1.3 SETELC Identificacion Exterior de Estación en Letra Corpórea UM u 2.00
4.3.12.1.4 SAM 2500 Señal Acceso Molinetes UM u 3.00
4.3.12.1.5 IBE Identificación Boletería/Bicicletero Exterior UM u 2.00
4.3.12.1.6 SETER 1500 Señal Comunicacional Colgante UM u 8.00
4.3.12.1.7 SETER 2500 Señal Comunicacional Colgante UM u 21.00
4.3.12.1.8 SCEA Señal Comunicacional Amurada UM u 4.00
4.3.12.1.9 SCEB Señal Comunicacional Bandera UM u 3.00
4.3.12.1.10 SPB Señal Puerta Baños (Mujer, Hombre, Movilidad Reducida y Cambiador) UM u 5.00
4.3.12.1.11 SC Señal Cambiador UM u 2.00
4.3.12.1.12 SPE Señal Plano de Evacuación UM u 16.00
4.3.12.1.13 SMR Señal Ménsula Refugio UM u 16.00
4.3.12.1.14 CHR Chapón Refugios UM u 40.00
4.3.12.1.15 SCR Señal Comunicacional Refugios UM u 56.00
4.3.12.1.16 ECHR Espalda Chapòn Refugio UM u 40.00
4.3.12.1.17 ESCR Espalda Señal Comunicacional Refugio UM u 56.00
4.3.12.1.18 SCALD Señal Comunicacional con apoyo Lumbar Doble UM u 4.00
4.3.12.2 Equipamiento
4.3.12.2.1 CLPA PB Cartelera Informativa con Pie Bifaz UM u 8.00
4.3.12.2.2 CLMR Tótem Cartelera Informativa UM u 2.00
4.3.12.2.3 SBP Señal Braile en Pasamanos UM u 76.00
4.3.12.2.4 VEB Vinilo Esmerilado Boletería UM u 2.00
4.3.12.2.5 AST Asiento Modelo Tigre (H°A°) UM u 16.00
4.3.12.2.6 ALR Apoyo Lumbar Refugios UM u 24.00
4.3.12.2.7 PAPD Papelero residuos/ reciclable UM u 18.00
4.3.12.2.8 CEC Cesto Exclusivo Colillas UM u 18.00
4.3.12.2.9 PV Punto Verde para reciclado de residuos UM u 1.00
4.3.12.2.10 PM Portamonitor 49" UM u 8.00
4.3.12.2.11 TDS Totem digital simple UM u 2.00
4.3.13 PARQUIZACIÓN Y ENTORNO URBANO
4.3.13.1 Parquización
4.3.13.1.1 Relleno de tierra negra UM m3 1,152.60
4.3.13.1.2 Sembrado de panes de césped - Grama bahiana UM m2 3,842.00
4.3.13.1.3 Plantado de arbustos - Eugenia UM u 5.00
4.3.13.1.4 Plantado de arbustos - Paspalum haumanii graminea UM u 10.00
4.3.13.1.5 Cantero de hormigón con asiento de hormigón UM m3 2.89
4.3.13.2 Readecuación vial ingreso Dorrego
4.3.13.2.1 Contrapiso de hormigón H-13 UM m3 46.20
4.3.13.2.2 Pavimento - Sub base de pavimento H-13 esp. 15 cm UM m2 385.00
4.3.13.2.3 Pavimento de hormigón H-30 esp. 20 cm UM m2 385.00
4.3.13.2.4 Cordón emergente UM ml 150.00
4.3.13.3 Equipamiento urbano 

4.3.13.3.1
Columna de alumbrado con 1 luminaria LED con célula fotovoltaica - H: 6mts (incluye base 
de hormigón, basamentos de columnas con grout c/ bisel H: 4/8cm - terminación cemento 
alisado c/ llana)

UM u 14.00

COSTO DIRECTO (CD)

CUADRO EMPRESARIO

1. Total Costo Directo (Costo-Costo)

2. Gastos Generales (Sobre 1)

3. Costo Unitario  (1+2)

4. Gastos Financieros (Sobre 3)

5. Beneficio (Sobre 3)

6. Precio Unitario Antes de Impuestos (1+2+4+5)

7. IIBB (Sobre 6)

8. Base Imponible (1+2+4+5+7)

9. ITB (Sobre 8)

10. PRESUPUESTO SIN IVA (8+9)
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 X = 101267.250

 Y = 103919.029

 X = 101478.901

 Y = 104042.508

PLANTA BAJA

PLANTA ENTREPISO

PLANTA ANDÉN

NOTA: TODAS LAS MEDIDAS SERÁN VERIFICADAS EN OBRA

REV FECHA DIBUJO REVISO APROBOOBSERVACION

DIBUJÓ

REVISÓ

APROBÓ

FECHA NOMBRE

ESCALA:

REVISIÓN:

2021 Año del homenaje al premio nobel de Medicina Dr. Cesar

Milstein

FECHA DE

EMISIÓN:

CODIFICACIÓNTÍTULO:

OBRA:

NOTAS

COMPLEMENTARIAS

Este plano es

propiedad exclusiva

de ADIFSE.

Sin su autorización, el

mismo no podrá ser

reproducido total o

parcialmente, ni

divulgar su contenido

a terceros.
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ESTACIÓN VILLA CRESPO - LINEA SAN MARTIN

ANTEPROYECTO GENERAL



811.29m2

Hall No Pago Corrientes 856.19

Sanitario Operarios Evasión y Limpieza Hombres 16.53

Boletería Corrientes 10.84

Sala Generador Eléctrico 30.86

Sala de descanso Seguridad y Bienes Personales 35.24

Sanitario Boletería Corrientes Hombres 4.26

Sala de Sub Estación 47.07

Circulación Interna 7.73

Sala Conteo Boletería Corrientes 4.50

Circulación Operativa 45.27

Sala de Descanso Personal GN 36.92

Sala de Descanso Boletería Corrientes 18.21

Hall Operativo 01 187.77

Sanitarios Personal Evasión y Limpieza, Personal
Gn y Personal Policía Federal Mujeres 14.58

Sanitario Boletería Corrientes Mujeres 3.16

Hall Operativo 02 337.32

Sanitarios Personal Evasión y Limpieza, Personal
Gn y Personal Policía Federal Hombres 14.58

Sala Jefe de Estación 6.31

Sala de Telecomunicaciones 15.01

Sala de Descanso Personal Policía Federal 36.92

Circulación interna 9.76

Gas Inerte 8.95

Depósito 02 12.15

Sala de Racks 5.87

Sala de Baterías de Señalización 11.20

Guardado de Bicis y Motos 29.06

Sala de Seguridad 9.47

Sala de Señalización 40.85

Sanitario  Público Hombres Dorrego 13.31

Hall Pago Corrientes 811.29

Shaff 01 2.25

Sanitario Público Mujeres Dorrego 13.29

Sala Ascensor 01 10.22

Sala de Tanques y Bombas Dorrego 35.96

Depósito de Equipos 19.43

Sala Ascensor 02 10.22

Sanitario Operarios Material Rodante Hombres 18.43

Hall Pago Dorrego 481.56

Depósito 01 4.22

Sanitario Operarios Material Rodante Mujeres 16.70

Sanitario Boletería Dorrego 3.28

Sala de Tanques y Bombas Corrientes 37.16

Sala de descanso Operarios Material Rodante 35.65

Sala de Descanso Boletería Dorrego 15.36

Sala de Primeros Auxilios 8.73

Shaff 02 2.25

Sala Conteo Boletería Dorrego 5.00

Sanitario Público Discapacitados 5.55

Sala de Descanso  Operarios Evasión y
Limpieza 35.53

Boletería Dorrego 4.89

Sanitario Público Hombres Corrientes 25.03

Sanitario Oprarios Evasión y Limpieza Mujeres 15.67

Hall No Pago Dorrego 164.42

Sanitario Público Mujeres Corrientes 23.96

Hall Pago Entrepiso 01 98.34

Hall Pago Entrepiso 02 446.80

Hall Pago Entrepiso 03 431.13

Andén 01 1669

Andén 02 1681
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11.07

ESPECIFICACIONES:

MUROS 

M1     

M2     

M3     

REVOQUES, REVESTIMIENTOS Y TERMINACIONES    

T1 SUSTRATO: REVOQUE GRUESO; REVESTIMIENTO: REVOQUE FINO A LA CAL; TERMINACION:     

PINTURA AL LATEX ACRILICO.

T4

HC4 RELLENO DE DENSIDAD CONTROLADA e=VAR

S2 HORMIGÓN ALISADO A LLANA C/RODILLO Y ENDURECEDOR NO METÁLICO e=8CM.

S3
SOLADO DE PREVENCION-BALDOSA CEMENTICIA 30x30 PARA SEÑALIZACION PARA CIEGOS   

C/ TETONES NORMA IRAM  111102-2

S4

SOLADO GUIA - BALDOSA CEMENTICIA 30x30 DE SEÑALIZACION  CON RANURAS NORMA 

IRAM 111102-2

Z02 ALISADO DE CEMENTO h=10cm

CIELORRASOS

C01 HORMIGON VISTO

C02 SUSPENDIDO DE PLACA DE ROCA DE YESO, ESP. 12mm, TIPO DURLOCK O SIMILAR

PINTURAS:

P2 PINTURA AL LATEX ACRILICO  PARA INTERIOR. TIPO Y COLOR A DEFINIR.

P1 PINTURA AL LATEX ACRILICO PARA EXTERIOR. TIPO Y COLOR A DEFINIR.

P3 PINTURA SINTÉTICA PARA INTERIOR. TIPO Y COLOR A DEFINIR.

A h: revestimiento +2.00 desde NPT

BORDE DE ANDEN SOLADO PREVENCION + PELIGRO. PIEZA DE HORMIGON PREMOLDEADO

900mm x 300mm SUPERFICIE ANTIDESLIZANTE CON RELIEVES. COLOR CONTRASTANTE.

S5

Todos los locales húmedos llevarán aislación hidrófuga en su interior

T3 TERMINACION: REVOQUE 3 EN 1 PROYECTADO CON DETALLES DE BUÑADO+CAPA AISLADORA

B

HORMIGÓN VISTO

T7

MOSAICO GRANÍTICO PRE PULIDO 30x30CM

S6

Z04 MOSAICO GRANÍTICO 30x30

ESCALONES Y CONTRAESCALONES PREMOLDEADOS, TERMINACION CEMENTO RODILLADO

CON RANURAS ANTIDESLIZANTES.

S7

MAMPOSTERIA DE LADRILLO  CERAMICO NO PORTANTE 12/18/33 CONCRETO 1:3 CON 2 FØ10 C/ 5          

HILADAS        

MAMPOSTERIA DE LADRILLO  CERAMICO HUECO 8/18/33

MAMPOSTERIA DE LADRILLO CERAMICO HUECO NOPORTANTE 18/18/33 CONCRETO 1:3 CON 2FI10   

CADA 5 HILADAS        

M5
TABIQUE DE HORMIGÓN ARMADO

AISLACION: MORTERO DE CEMENTO 1:3 + HIDROFUGO; SUSTRATO: REVOQUE GRUESO BAJO 

REVESTIMIENTO REFORAZADO RESISTENCIA A LA COMPRESION 50kg/m2;

REVESTIMIENTO: CERÁMICOS 30X60 JUNTA CERRADA TOMADA CON PASTINA-ARISTAS Y           

TERMINACION SUPERIOR CON VAINAS PREFORMADAS DE PVC

S8
PISO TÉCNICO, MÓDULO 60X60, 300KG DE CARGA

S9
HORMIGÓN ALISADO A LLANA C/HELICÓPTERO Y ENDURECEDOR NO METÁLICO

S10
PISO TERMINADO A LA LLANA Y FRATASADO C/ENDURECEDOR NO METÁLICO

esp.mín= 5cm. DOSIF. 2KG CON CEMENTO COLOR GRIS PLOMO

P4 PINTURA LATEX PARA CIELORRASOS ANTIHONGOS ALBA COLOR BLANCO.

S4b MOSAICO GRANÍTICO PULIDO POSTERIOR 30x30CM

C03
SUSPENDIDO MODULAR 60x60cm, TIPO ARMSTRONG O SIMILAR.

CONTRAPISOS Y RELLENOS

PISOS

ZOCALOS

OBSERVACIONES:

NOTA:

TODOS LOS NUCLEOS SANITARIOS, LLEVARAN AISLACIÓN HIDRÓFUGA. 

M4

MURO DE BLOQUE DE HORMIGÓN

T2 TERMINACIÓN SPLITADO    

NOTA: TODAS LAS MEDIDAS SERÁN VERIFICADAS EN OBRA

REV FECHA DIBUJO REVISO APROBOOBSERVACION

DIBUJÓ

REVISÓ

APROBÓ

FECHA NOMBRE

ESCALA:

REVISIÓN:

2021 Año del homenaje al premio nobel de Medicina Dr. Cesar

Milstein

FECHA DE

EMISIÓN:

CODIFICACIÓNTÍTULO:

OBRA:

NOTAS

COMPLEMENTARIAS

Este plano es

propiedad exclusiva

de ADIFSE.

Sin su autorización, el

mismo no podrá ser

reproducido total o

parcialmente, ni

divulgar su contenido

a terceros.
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ESTACIÓN VILLA CRESPO - LINEA SAN MARTIN

ANTEPROYECTO PLANTA BAJA SECTOR A



UE 5 - E1

Hall No Pago Corrientes 856.19

Sanitario Operarios Evasión y Limpieza Hombres 16.53

Boletería Corrientes 10.84

Sala Generador Eléctrico 30.86

Sala de descanso Seguridad y Bienes Personales 35.24

Sanitario Boletería Corrientes Hombres 4.26

Sala de Sub Estación 47.07

Circulación Interna 7.73

Sala Conteo Boletería Corrientes 4.50

Circulación Operativa 45.27

Sala de Descanso Personal GN 36.92

Sala de Descanso Boletería Corrientes 18.21

Hall Operativo 01 187.77

Sanitarios Personal Evasión y Limpieza, Personal
Gn y Personal Policía Federal Mujeres 14.58

Sanitario Boletería Corrientes Mujeres 3.16

Hall Operativo 02 337.32

Sanitarios Personal Evasión y Limpieza, Personal
Gn y Personal Policía Federal Hombres 14.58

Sala Jefe de Estación 6.31

Sala de Telecomunicaciones 15.01

Sala de Descanso Personal Policía Federal 36.92

Circulación interna 9.76

Gas Inerte 8.95

Depósito 02 12.15

Sala de Racks 5.87

Sala de Baterías de Señalización 11.20

Guardado de Bicis y Motos 29.06

Sala de Seguridad 9.47

Sala de Señalización 40.85

Sanitario  Público Hombres Dorrego 13.31

Hall Pago Corrientes 811.29

Shaff 01 2.25

Sanitario Público Mujeres Dorrego 13.29

Sala Ascensor 01 10.22

Sala de Tanques y Bombas Dorrego 35.96

Depósito de Equipos 19.43

Sala Ascensor 02 10.22

Sanitario Operarios Material Rodante Hombres 18.43

Hall Pago Dorrego 481.56

Depósito 01 4.22

Sanitario Operarios Material Rodante Mujeres 16.70

Sanitario Boletería Dorrego 3.28

Sala de Tanques y Bombas Corrientes 37.16

Sala de descanso Operarios Material Rodante 35.65

Sala de Descanso Boletería Dorrego 15.36

Sala de Primeros Auxilios 8.73

Shaff 02 2.25

Sala Conteo Boletería Dorrego 5.00

Sanitario Público Discapacitados 5.55

Sala de Descanso  Operarios Evasión y
Limpieza 35.53

Boletería Dorrego 4.89

Sanitario Público Hombres Corrientes 25.03

Sanitario Oprarios Evasión y Limpieza Mujeres 15.67

Hall No Pago Dorrego 164.42

Sanitario Público Mujeres Corrientes 23.96

Hall Pago Entrepiso 01 98.34

Hall Pago Entrepiso 02 446.80

Hall Pago Entrepiso 03 431.13

Andén 01 1669

Andén 02 1681
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11.07

ESPECIFICACIONES:

MUROS 

M1     

M2     

M3     

REVOQUES, REVESTIMIENTOS Y TERMINACIONES    

T1 SUSTRATO: REVOQUE GRUESO; REVESTIMIENTO: REVOQUE FINO A LA CAL; TERMINACION:     

PINTURA AL LATEX ACRILICO.

T4

HC4 RELLENO DE DENSIDAD CONTROLADA e=VAR

S2 HORMIGÓN ALISADO A LLANA C/RODILLO Y ENDURECEDOR NO METÁLICO e=8CM.

S3
SOLADO DE PREVENCION-BALDOSA CEMENTICIA 30x30 PARA SEÑALIZACION PARA CIEGOS   

C/ TETONES NORMA IRAM  111102-2

S4

SOLADO GUIA - BALDOSA CEMENTICIA 30x30 DE SEÑALIZACION  CON RANURAS NORMA 

IRAM 111102-2

Z02 ALISADO DE CEMENTO h=10cm

CIELORRASOS

C01 HORMIGON VISTO

C02 SUSPENDIDO DE PLACA DE ROCA DE YESO, ESP. 12mm, TIPO DURLOCK O SIMILAR

PINTURAS:

P2 PINTURA AL LATEX ACRILICO  PARA INTERIOR. TIPO Y COLOR A DEFINIR.

P1 PINTURA AL LATEX ACRILICO PARA EXTERIOR. TIPO Y COLOR A DEFINIR.

P3 PINTURA SINTÉTICA PARA INTERIOR. TIPO Y COLOR A DEFINIR.

A h: revestimiento +2.00 desde NPT

BORDE DE ANDEN SOLADO PREVENCION + PELIGRO. PIEZA DE HORMIGON PREMOLDEADO

900mm x 300mm SUPERFICIE ANTIDESLIZANTE CON RELIEVES. COLOR CONTRASTANTE.

S5

Todos los locales húmedos llevarán aislación hidrófuga en su interior

T3 TERMINACION: REVOQUE 3 EN 1 PROYECTADO CON DETALLES DE BUÑADO+CAPA AISLADORA

B

HORMIGÓN VISTO

T7

MOSAICO GRANÍTICO PRE PULIDO 30x30CM

S6

Z04 MOSAICO GRANÍTICO 30x30

ESCALONES Y CONTRAESCALONES PREMOLDEADOS, TERMINACION CEMENTO RODILLADO

CON RANURAS ANTIDESLIZANTES.

S7

MAMPOSTERIA DE LADRILLO  CERAMICO NO PORTANTE 12/18/33 CONCRETO 1:3 CON 2 FØ10 C/ 5          

HILADAS        

MAMPOSTERIA DE LADRILLO  CERAMICO HUECO 8/18/33

MAMPOSTERIA DE LADRILLO CERAMICO HUECO NOPORTANTE 18/18/33 CONCRETO 1:3 CON 2FI10   

CADA 5 HILADAS        

M5
TABIQUE DE HORMIGÓN ARMADO

AISLACION: MORTERO DE CEMENTO 1:3 + HIDROFUGO; SUSTRATO: REVOQUE GRUESO BAJO 

REVESTIMIENTO REFORAZADO RESISTENCIA A LA COMPRESION 50kg/m2;

REVESTIMIENTO: CERÁMICOS 30X60 JUNTA CERRADA TOMADA CON PASTINA-ARISTAS Y           

TERMINACION SUPERIOR CON VAINAS PREFORMADAS DE PVC

S8
PISO TÉCNICO, MÓDULO 60X60, 300KG DE CARGA

S9
HORMIGÓN ALISADO A LLANA C/HELICÓPTERO Y ENDURECEDOR NO METÁLICO

S10
PISO TERMINADO A LA LLANA Y FRATASADO C/ENDURECEDOR NO METÁLICO

esp.mín= 5cm. DOSIF. 2KG CON CEMENTO COLOR GRIS PLOMO

P4 PINTURA LATEX PARA CIELORRASOS ANTIHONGOS ALBA COLOR BLANCO.

S4b MOSAICO GRANÍTICO PULIDO POSTERIOR 30x30CM

C03
SUSPENDIDO MODULAR 60x60cm, TIPO ARMSTRONG O SIMILAR.

CONTRAPISOS Y RELLENOS

PISOS

ZOCALOS

OBSERVACIONES:

NOTA:

TODOS LOS NUCLEOS SANITARIOS, LLEVARAN AISLACIÓN HIDRÓFUGA. 

M4

MURO DE BLOQUE DE HORMIGÓN

T2 TERMINACIÓN SPLITADO    

NOTA: TODAS LAS MEDIDAS SERÁN VERIFICADAS EN OBRA

REV FECHA DIBUJO REVISO APROBOOBSERVACION

DIBUJÓ

REVISÓ

APROBÓ

FECHA NOMBRE

ESCALA:

REVISIÓN:

2021 Año del homenaje al premio nobel de Medicina Dr. Cesar

Milstein

FECHA DE

EMISIÓN:

CODIFICACIÓNTÍTULO:

OBRA:

NOTAS

COMPLEMENTARIAS

Este plano es

propiedad exclusiva

de ADIFSE.

Sin su autorización, el

mismo no podrá ser

reproducido total o

parcialmente, ni

divulgar su contenido

a terceros.
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ESTACIÓN VILLA CRESPO - LINEA SAN MARTIN

ANTEPROYECTO PLANTA BAJA SECTOR B



Hall No Pago Corrientes 856.19

Sanitario Operarios Evasión y Limpieza Hombres 16.53

Boletería Corrientes 10.84

Sala Generador Eléctrico 30.86

Sala de descanso Seguridad y Bienes Personales 35.24

Sanitario Boletería Corrientes Hombres 4.26

Sala de Sub Estación 47.07

Circulación Interna 7.73

Sala Conteo Boletería Corrientes 4.50

Circulación Operativa 45.27

Sala de Descanso Personal GN 36.92

Sala de Descanso Boletería Corrientes 18.21

Hall Operativo 01 187.77

Sanitarios Personal Evasión y Limpieza, Personal
Gn y Personal Policía Federal Mujeres 14.58

Sanitario Boletería Corrientes Mujeres 3.16

Hall Operativo 02 337.32

Sanitarios Personal Evasión y Limpieza, Personal
Gn y Personal Policía Federal Hombres 14.58

Sala Jefe de Estación 6.31

Sala de Telecomunicaciones 15.01

Sala de Descanso Personal Policía Federal 36.92

Circulación interna 9.76

Gas Inerte 8.95

Depósito 02 12.15

Sala de Racks 5.87

Sala de Baterías de Señalización 11.20

Guardado de Bicis y Motos 29.06

Sala de Seguridad 9.47

Sala de Señalización 40.85

Sanitario  Público Hombres Dorrego 13.31

Hall Pago Corrientes 811.29

Shaff 01 2.25

Sanitario Público Mujeres Dorrego 13.29

Sala Ascensor 01 10.22

Sala de Tanques y Bombas Dorrego 35.96

Depósito de Equipos 19.43

Sala Ascensor 02 10.22

Sanitario Operarios Material Rodante Hombres 18.43

Hall Pago Dorrego 481.56

Depósito 01 4.22

Sanitario Operarios Material Rodante Mujeres 16.70

Sanitario Boletería Dorrego 3.28

Sala de Tanques y Bombas Corrientes 37.16

Sala de descanso Operarios Material Rodante 35.65

Sala de Descanso Boletería Dorrego 15.36

Sala de Primeros Auxilios 8.73

Shaff 02 2.25

Sala Conteo Boletería Dorrego 5.00

Sanitario Público Discapacitados 5.55

Sala de Descanso  Operarios Evasión y
Limpieza 35.53

Boletería Dorrego 4.89

Sanitario Público Hombres Corrientes 25.03

Sanitario Oprarios Evasión y Limpieza Mujeres 15.67

Hall No Pago Dorrego 164.42

Sanitario Público Mujeres Corrientes 23.96

Hall Pago Entrepiso 01 98.34

Hall Pago Entrepiso 02 446.80

Hall Pago Entrepiso 03 431.13

Andén 01 1669

Andén 02 1681
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Sala para Cámara Interceptora de Grasas
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11.07

ESPECIFICACIONES:

MUROS 

M1     

M2     

M3     

REVOQUES, REVESTIMIENTOS Y TERMINACIONES    

T1 SUSTRATO: REVOQUE GRUESO; REVESTIMIENTO: REVOQUE FINO A LA CAL; TERMINACION:     

PINTURA AL LATEX ACRILICO.

T4

HC4 RELLENO DE DENSIDAD CONTROLADA e=VAR

S2 HORMIGÓN ALISADO A LLANA C/RODILLO Y ENDURECEDOR NO METÁLICO e=8CM.

S3
SOLADO DE PREVENCION-BALDOSA CEMENTICIA 30x30 PARA SEÑALIZACION PARA CIEGOS   

C/ TETONES NORMA IRAM  111102-2

S4

SOLADO GUIA - BALDOSA CEMENTICIA 30x30 DE SEÑALIZACION  CON RANURAS NORMA 

IRAM 111102-2

Z02 ALISADO DE CEMENTO h=10cm

CIELORRASOS

C01 HORMIGON VISTO

C02 SUSPENDIDO DE PLACA DE ROCA DE YESO, ESP. 12mm, TIPO DURLOCK O SIMILAR

PINTURAS:

P2 PINTURA AL LATEX ACRILICO  PARA INTERIOR. TIPO Y COLOR A DEFINIR.

P1 PINTURA AL LATEX ACRILICO PARA EXTERIOR. TIPO Y COLOR A DEFINIR.

P3 PINTURA SINTÉTICA PARA INTERIOR. TIPO Y COLOR A DEFINIR.

A h: revestimiento +2.00 desde NPT

BORDE DE ANDEN SOLADO PREVENCION + PELIGRO. PIEZA DE HORMIGON PREMOLDEADO

900mm x 300mm SUPERFICIE ANTIDESLIZANTE CON RELIEVES. COLOR CONTRASTANTE.

S5

Todos los locales húmedos llevarán aislación hidrófuga en su interior

T3 TERMINACION: REVOQUE 3 EN 1 PROYECTADO CON DETALLES DE BUÑADO+CAPA AISLADORA

B

HORMIGÓN VISTO

T7

MOSAICO GRANÍTICO PRE PULIDO 30x30CM

S6

Z04 MOSAICO GRANÍTICO 30x30

ESCALONES Y CONTRAESCALONES PREMOLDEADOS, TERMINACION CEMENTO RODILLADO

CON RANURAS ANTIDESLIZANTES.

S7

MAMPOSTERIA DE LADRILLO  CERAMICO NO PORTANTE 12/18/33 CONCRETO 1:3 CON 2 FØ10 C/ 5          

HILADAS        

MAMPOSTERIA DE LADRILLO  CERAMICO HUECO 8/18/33

MAMPOSTERIA DE LADRILLO CERAMICO HUECO NOPORTANTE 18/18/33 CONCRETO 1:3 CON 2FI10   

CADA 5 HILADAS        

M5
TABIQUE DE HORMIGÓN ARMADO

AISLACION: MORTERO DE CEMENTO 1:3 + HIDROFUGO; SUSTRATO: REVOQUE GRUESO BAJO 

REVESTIMIENTO REFORAZADO RESISTENCIA A LA COMPRESION 50kg/m2;

REVESTIMIENTO: CERÁMICOS 30X60 JUNTA CERRADA TOMADA CON PASTINA-ARISTAS Y           

TERMINACION SUPERIOR CON VAINAS PREFORMADAS DE PVC

S8
PISO TÉCNICO, MÓDULO 60X60, 300KG DE CARGA

S9
HORMIGÓN ALISADO A LLANA C/HELICÓPTERO Y ENDURECEDOR NO METÁLICO

S10
PISO TERMINADO A LA LLANA Y FRATASADO C/ENDURECEDOR NO METÁLICO

esp.mín= 5cm. DOSIF. 2KG CON CEMENTO COLOR GRIS PLOMO

P4 PINTURA LATEX PARA CIELORRASOS ANTIHONGOS ALBA COLOR BLANCO.

S4b MOSAICO GRANÍTICO PULIDO POSTERIOR 30x30CM

C03
SUSPENDIDO MODULAR 60x60cm, TIPO ARMSTRONG O SIMILAR.

CONTRAPISOS Y RELLENOS

PISOS

ZOCALOS

OBSERVACIONES:

NOTA:

TODOS LOS NUCLEOS SANITARIOS, LLEVARAN AISLACIÓN HIDRÓFUGA. 

M4

MURO DE BLOQUE DE HORMIGÓN

T2 TERMINACIÓN SPLITADO    

NOTA: TODAS LAS MEDIDAS SERÁN VERIFICADAS EN OBRA

REV FECHA DIBUJO REVISO APROBOOBSERVACION

DIBUJÓ

REVISÓ

APROBÓ

FECHA NOMBRE

ESCALA:

REVISIÓN:

2021 Año del homenaje al premio nobel de Medicina Dr. Cesar

Milstein

FECHA DE

EMISIÓN:

CODIFICACIÓNTÍTULO:

OBRA:

NOTAS

COMPLEMENTARIAS

Este plano es

propiedad exclusiva

de ADIFSE.

Sin su autorización, el

mismo no podrá ser

reproducido total o

parcialmente, ni

divulgar su contenido

a terceros.
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004AR PLSM(A)GI

ESTACIÓN VILLA CRESPO - LINEA SAN MARTIN

ANTEPROYECTO PLANTA BAJA SECTOR C



Hall No Pago Corrientes 856.19

Sanitario Operarios Evasión y Limpieza Hombres 16.53

Boletería Corrientes 10.84

Sala Generador Eléctrico 30.86

Sala de descanso Seguridad y Bienes Personales 35.24

Sanitario Boletería Corrientes Hombres 4.26

Sala de Sub Estación 47.07

Circulación Interna 7.73

Sala Conteo Boletería Corrientes 4.50

Circulación Operativa 45.27

Sala de Descanso Personal GN 36.92

Sala de Descanso Boletería Corrientes 18.21

Hall Operativo 01 187.77

Sanitarios Personal Evasión y Limpieza, Personal
Gn y Personal Policía Federal Mujeres 14.58

Sanitario Boletería Corrientes Mujeres 3.16

Hall Operativo 02 337.32

Sanitarios Personal Evasión y Limpieza, Personal
Gn y Personal Policía Federal Hombres 14.58

Sala Jefe de Estación 6.31

Sala de Telecomunicaciones 15.01

Sala de Descanso Personal Policía Federal 36.92

Circulación interna 9.76

Gas Inerte 8.95

Depósito 02 12.15

Sala de Racks 5.87

Sala de Baterías de Señalización 11.20

Guardado de Bicis y Motos 29.06

Sala de Seguridad 9.47

Sala de Señalización 40.85

Sanitario  Público Hombres Dorrego 13.31

Hall Pago Corrientes 811.29

Shaff 01 2.25

Sanitario Público Mujeres Dorrego 13.29

Sala Ascensor 01 10.22

Sala de Tanques y Bombas Dorrego 35.96

Depósito de Equipos 19.43

Sala Ascensor 02 10.22

Sanitario Operarios Material Rodante Hombres 18.43

Hall Pago Dorrego 481.56

Depósito 01 4.22

Sanitario Operarios Material Rodante Mujeres 16.70

Sanitario Boletería Dorrego 3.28

Sala de Tanques y Bombas Corrientes 37.16

Sala de descanso Operarios Material Rodante 35.65

Sala de Descanso Boletería Dorrego 15.36

Sala de Primeros Auxilios 8.73

Shaff 02 2.25

Sala Conteo Boletería Dorrego 5.00

Sanitario Público Discapacitados 5.55

Sala de Descanso  Operarios Evasión y
Limpieza 35.53

Boletería Dorrego 4.89

Sanitario Público Hombres Corrientes 25.03

Sanitario Oprarios Evasión y Limpieza Mujeres 15.67

Hall No Pago Dorrego 164.42

Sanitario Público Mujeres Corrientes 23.96

Hall Pago Entrepiso 01 98.34

Hall Pago Entrepiso 02 446.80

Hall Pago Entrepiso 03 431.13

Andén 01 1669

Andén 02 1681
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11.07

ESPECIFICACIONES:

MUROS 

M1     

M2     

M3     

REVOQUES, REVESTIMIENTOS Y TERMINACIONES    

T1 SUSTRATO: REVOQUE GRUESO; REVESTIMIENTO: REVOQUE FINO A LA CAL; TERMINACION:     

PINTURA AL LATEX ACRILICO.

T4

HC4 RELLENO DE DENSIDAD CONTROLADA e=VAR

S2 HORMIGÓN ALISADO A LLANA C/RODILLO Y ENDURECEDOR NO METÁLICO e=8CM.

S3
SOLADO DE PREVENCION-BALDOSA CEMENTICIA 30x30 PARA SEÑALIZACION PARA CIEGOS   

C/ TETONES NORMA IRAM  111102-2

S4

SOLADO GUIA - BALDOSA CEMENTICIA 30x30 DE SEÑALIZACION  CON RANURAS NORMA 

IRAM 111102-2

Z02 ALISADO DE CEMENTO h=10cm

CIELORRASOS

C01 HORMIGON VISTO

C02 SUSPENDIDO DE PLACA DE ROCA DE YESO, ESP. 12mm, TIPO DURLOCK O SIMILAR

PINTURAS:

P2 PINTURA AL LATEX ACRILICO  PARA INTERIOR. TIPO Y COLOR A DEFINIR.

P1 PINTURA AL LATEX ACRILICO PARA EXTERIOR. TIPO Y COLOR A DEFINIR.

P3 PINTURA SINTÉTICA PARA INTERIOR. TIPO Y COLOR A DEFINIR.

A h: revestimiento +2.00 desde NPT

BORDE DE ANDEN SOLADO PREVENCION + PELIGRO. PIEZA DE HORMIGON PREMOLDEADO

900mm x 300mm SUPERFICIE ANTIDESLIZANTE CON RELIEVES. COLOR CONTRASTANTE.

S5

Todos los locales húmedos llevarán aislación hidrófuga en su interior

T3 TERMINACION: REVOQUE 3 EN 1 PROYECTADO CON DETALLES DE BUÑADO+CAPA AISLADORA

B

HORMIGÓN VISTO

T7

MOSAICO GRANÍTICO PRE PULIDO 30x30CM

S6

Z04 MOSAICO GRANÍTICO 30x30

ESCALONES Y CONTRAESCALONES PREMOLDEADOS, TERMINACION CEMENTO RODILLADO

CON RANURAS ANTIDESLIZANTES.

S7

MAMPOSTERIA DE LADRILLO  CERAMICO NO PORTANTE 12/18/33 CONCRETO 1:3 CON 2 FØ10 C/ 5          

HILADAS        

MAMPOSTERIA DE LADRILLO  CERAMICO HUECO 8/18/33

MAMPOSTERIA DE LADRILLO CERAMICO HUECO NOPORTANTE 18/18/33 CONCRETO 1:3 CON 2FI10   

CADA 5 HILADAS        

M5
TABIQUE DE HORMIGÓN ARMADO

AISLACION: MORTERO DE CEMENTO 1:3 + HIDROFUGO; SUSTRATO: REVOQUE GRUESO BAJO 

REVESTIMIENTO REFORAZADO RESISTENCIA A LA COMPRESION 50kg/m2;

REVESTIMIENTO: CERÁMICOS 30X60 JUNTA CERRADA TOMADA CON PASTINA-ARISTAS Y           

TERMINACION SUPERIOR CON VAINAS PREFORMADAS DE PVC

S8
PISO TÉCNICO, MÓDULO 60X60, 300KG DE CARGA

S9
HORMIGÓN ALISADO A LLANA C/HELICÓPTERO Y ENDURECEDOR NO METÁLICO

S10
PISO TERMINADO A LA LLANA Y FRATASADO C/ENDURECEDOR NO METÁLICO

esp.mín= 5cm. DOSIF. 2KG CON CEMENTO COLOR GRIS PLOMO

P4 PINTURA LATEX PARA CIELORRASOS ANTIHONGOS ALBA COLOR BLANCO.

S4b MOSAICO GRANÍTICO PULIDO POSTERIOR 30x30CM

C03
SUSPENDIDO MODULAR 60x60cm, TIPO ARMSTRONG O SIMILAR.

CONTRAPISOS Y RELLENOS

PISOS

ZOCALOS

OBSERVACIONES:

NOTA:

TODOS LOS NUCLEOS SANITARIOS, LLEVARAN AISLACIÓN HIDRÓFUGA. 

M4

MURO DE BLOQUE DE HORMIGÓN

T2 TERMINACIÓN SPLITADO    

NOTA: TODAS LAS MEDIDAS SERÁN VERIFICADAS EN OBRA

REV FECHA DIBUJO REVISO APROBOOBSERVACION

DIBUJÓ

REVISÓ

APROBÓ

FECHA NOMBRE

ESCALA:

REVISIÓN:

2021 Año del homenaje al premio nobel de Medicina Dr. Cesar

Milstein

FECHA DE

EMISIÓN:

CODIFICACIÓNTÍTULO:

OBRA:

NOTAS

COMPLEMENTARIAS

Este plano es

propiedad exclusiva

de ADIFSE.

Sin su autorización, el

mismo no podrá ser

reproducido total o

parcialmente, ni

divulgar su contenido

a terceros.
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ESTACIÓN VILLA CRESPO - LINEA SAN MARTIN

ANTEPROYECTO PLANTA BAJA SECTOR D
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Hall No Pago Corrientes 856.19

Sanitario Operarios Evasión y Limpieza Hombres 16.53

Boletería Corrientes 10.84

Sala Generador Eléctrico 30.86

Sala de descanso Seguridad y Bienes Personales 35.24

Sanitario Boletería Corrientes Hombres 4.26

Sala de Sub Estación 47.07

Circulación Interna 7.73

Sala Conteo Boletería Corrientes 4.50

Circulación Operativa 45.27

Sala de Descanso Personal GN 36.92

Sala de Descanso Boletería Corrientes 18.21

Hall Operativo 01 187.77

Sanitarios Personal Evasión y Limpieza, Personal
Gn y Personal Policía Federal Mujeres 14.58

Sanitario Boletería Corrientes Mujeres 3.16

Hall Operativo 02 337.32

Sanitarios Personal Evasión y Limpieza, Personal
Gn y Personal Policía Federal Hombres 14.58

Sala Jefe de Estación 6.31

Sala de Telecomunicaciones 15.01

Sala de Descanso Personal Policía Federal 36.92

Circulación interna 9.76

Gas Inerte 8.95

Depósito 02 12.15

Sala de Racks 5.87

Sala de Baterías de Señalización 11.20

Guardado de Bicis y Motos 29.06

Sala de Seguridad 9.47

Sala de Señalización 40.85

Sanitario  Público Hombres Dorrego 13.31

Hall Pago Corrientes 811.29

Shaff 01 2.25

Sanitario Público Mujeres Dorrego 13.29

Sala Ascensor 01 10.22

Sala de Tanques y Bombas Dorrego 35.96

Depósito de Equipos 19.43

Sala Ascensor 02 10.22

Sanitario Operarios Material Rodante Hombres 18.43

Hall Pago Dorrego 481.56

Depósito 01 4.22

Sanitario Operarios Material Rodante Mujeres 16.70

Sanitario Boletería Dorrego 3.28

Sala de Tanques y Bombas Corrientes 37.16

Sala de descanso Operarios Material Rodante 35.65

Sala de Descanso Boletería Dorrego 15.36

Sala de Primeros Auxilios 8.73

Shaff 02 2.25

Sala Conteo Boletería Dorrego 5.00

Sanitario Público Discapacitados 5.55

Sala de Descanso  Operarios Evasión y
Limpieza 35.53

Boletería Dorrego 4.89

Sanitario Público Hombres Corrientes 25.03

Sanitario Oprarios Evasión y Limpieza Mujeres 15.67

Hall No Pago Dorrego 164.42

Sanitario Público Mujeres Corrientes 23.96

Hall Pago Entrepiso 01 98.34

Hall Pago Entrepiso 02 446.80

Hall Pago Entrepiso 03 431.13

Andén 01 1669

Andén 02 1681
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11.07

ESPECIFICACIONES:

MUROS 

M1     

M2     

M3     

REVOQUES, REVESTIMIENTOS Y TERMINACIONES    

T1 SUSTRATO: REVOQUE GRUESO; REVESTIMIENTO: REVOQUE FINO A LA CAL; TERMINACION:     

PINTURA AL LATEX ACRILICO.

T4

HC4 RELLENO DE DENSIDAD CONTROLADA e=VAR

S2 HORMIGÓN ALISADO A LLANA C/RODILLO Y ENDURECEDOR NO METÁLICO e=8CM.

S3
SOLADO DE PREVENCION-BALDOSA CEMENTICIA 30x30 PARA SEÑALIZACION PARA CIEGOS   

C/ TETONES NORMA IRAM  111102-2

S4

SOLADO GUIA - BALDOSA CEMENTICIA 30x30 DE SEÑALIZACION  CON RANURAS NORMA 

IRAM 111102-2

Z02 ALISADO DE CEMENTO h=10cm

CIELORRASOS

C01 HORMIGON VISTO

C02 SUSPENDIDO DE PLACA DE ROCA DE YESO, ESP. 12mm, TIPO DURLOCK O SIMILAR

PINTURAS:

P2 PINTURA AL LATEX ACRILICO  PARA INTERIOR. TIPO Y COLOR A DEFINIR.

P1 PINTURA AL LATEX ACRILICO PARA EXTERIOR. TIPO Y COLOR A DEFINIR.

P3 PINTURA SINTÉTICA PARA INTERIOR. TIPO Y COLOR A DEFINIR.

A h: revestimiento +2.00 desde NPT

BORDE DE ANDEN SOLADO PREVENCION + PELIGRO. PIEZA DE HORMIGON PREMOLDEADO

900mm x 300mm SUPERFICIE ANTIDESLIZANTE CON RELIEVES. COLOR CONTRASTANTE.

S5

Todos los locales húmedos llevarán aislación hidrófuga en su interior

T3 TERMINACION: REVOQUE 3 EN 1 PROYECTADO CON DETALLES DE BUÑADO+CAPA AISLADORA

B

HORMIGÓN VISTO

T7

MOSAICO GRANÍTICO PRE PULIDO 30x30CM

S6

Z04 MOSAICO GRANÍTICO 30x30

ESCALONES Y CONTRAESCALONES PREMOLDEADOS, TERMINACION CEMENTO RODILLADO

CON RANURAS ANTIDESLIZANTES.

S7

MAMPOSTERIA DE LADRILLO  CERAMICO NO PORTANTE 12/18/33 CONCRETO 1:3 CON 2 FØ10 C/ 5          

HILADAS        

MAMPOSTERIA DE LADRILLO  CERAMICO HUECO 8/18/33

MAMPOSTERIA DE LADRILLO CERAMICO HUECO NOPORTANTE 18/18/33 CONCRETO 1:3 CON 2FI10   

CADA 5 HILADAS        

M5
TABIQUE DE HORMIGÓN ARMADO

AISLACION: MORTERO DE CEMENTO 1:3 + HIDROFUGO; SUSTRATO: REVOQUE GRUESO BAJO 

REVESTIMIENTO REFORAZADO RESISTENCIA A LA COMPRESION 50kg/m2;

REVESTIMIENTO: CERÁMICOS 30X60 JUNTA CERRADA TOMADA CON PASTINA-ARISTAS Y           

TERMINACION SUPERIOR CON VAINAS PREFORMADAS DE PVC

S8
PISO TÉCNICO, MÓDULO 60X60, 300KG DE CARGA

S9
HORMIGÓN ALISADO A LLANA C/HELICÓPTERO Y ENDURECEDOR NO METÁLICO

S10
PISO TERMINADO A LA LLANA Y FRATASADO C/ENDURECEDOR NO METÁLICO

esp.mín= 5cm. DOSIF. 2KG CON CEMENTO COLOR GRIS PLOMO

P4 PINTURA LATEX PARA CIELORRASOS ANTIHONGOS ALBA COLOR BLANCO.

S4b MOSAICO GRANÍTICO PULIDO POSTERIOR 30x30CM

C03
SUSPENDIDO MODULAR 60x60cm, TIPO ARMSTRONG O SIMILAR.

CONTRAPISOS Y RELLENOS

PISOS

ZOCALOS

OBSERVACIONES:

NOTA:

TODOS LOS NUCLEOS SANITARIOS, LLEVARAN AISLACIÓN HIDRÓFUGA. 

M4

MURO DE BLOQUE DE HORMIGÓN

T2 TERMINACIÓN SPLITADO    

NOTA: TODAS LAS MEDIDAS SERÁN VERIFICADAS EN OBRA

REV FECHA DIBUJO REVISO APROBOOBSERVACION

DIBUJÓ

REVISÓ

APROBÓ

FECHA NOMBRE

ESCALA:

REVISIÓN:

2021 Año del homenaje al premio nobel de Medicina Dr. Cesar

Milstein

FECHA DE

EMISIÓN:

CODIFICACIÓNTÍTULO:

OBRA:

NOTAS

COMPLEMENTARIAS

Este plano es

propiedad exclusiva

de ADIFSE.

Sin su autorización, el

mismo no podrá ser

reproducido total o

parcialmente, ni

divulgar su contenido

a terceros.

REEMPLAZA A PLANO:

N
O

M
B

R
E

 
A

R
C

H
I
V

O
:

SECTOR LÍNEA TIPOESP NÚMEROESTAC

VSM

G
I
-
S

M
(
A

)
-
V

S
M

-
A

R
-
P

L
-
0
0
2
-
0
0
3
-
0
0
4
-
0
0
5
-
0
0
6
-
0
0
7
-
A

N
T

E
P

R
O

Y
E

C
T

O
 
P

L
A

N
T

A
 
B

A
J
A

 
S

E
C

T
O

R
E

S
 
V

I
L
L
A

 
C

R
E

S
P

O
.
d
w

g

C.E.

A

S/E

OCTUBRE 2021

006AR PLSM(A)GI

ESTACIÓN VILLA CRESPO - LINEA SAN MARTIN

ANTEPROYECTO PLANTA BAJA SECTOR E



Hall No Pago Corrientes 856.19

Sanitario Operarios Evasión y Limpieza Hombres 16.53

Boletería Corrientes 10.84

Sala Generador Eléctrico 30.86

Sala de descanso Seguridad y Bienes Personales 35.24

Sanitario Boletería Corrientes Hombres 4.26

Sala de Sub Estación 47.07

Circulación Interna 7.73

Sala Conteo Boletería Corrientes 4.50

Circulación Operativa 45.27

Sala de Descanso Personal GN 36.92

Sala de Descanso Boletería Corrientes 18.21

Hall Operativo 01 187.77

Sanitarios Personal Evasión y Limpieza, Personal
Gn y Personal Policía Federal Mujeres 14.58

Sanitario Boletería Corrientes Mujeres 3.16

Hall Operativo 02 337.32

Sanitarios Personal Evasión y Limpieza, Personal
Gn y Personal Policía Federal Hombres 14.58

Sala Jefe de Estación 6.31

Sala de Telecomunicaciones 15.01

Sala de Descanso Personal Policía Federal 36.92

Circulación interna 9.76

Gas Inerte 8.95

Depósito 02 12.15

Sala de Racks 5.87

Sala de Baterías de Señalización 11.20

Guardado de Bicis y Motos 29.06

Sala de Seguridad 9.47

Sala de Señalización 40.85

Sanitario  Público Hombres Dorrego 13.31

Hall Pago Corrientes 811.29

Shaff 01 2.25

Sanitario Público Mujeres Dorrego 13.29

Sala Ascensor 01 10.22

Sala de Tanques y Bombas Dorrego 35.96

Depósito de Equipos 19.43

Sala Ascensor 02 10.22

Sanitario Operarios Material Rodante Hombres 18.43

Hall Pago Dorrego 481.56

Depósito 01 4.22

Sanitario Operarios Material Rodante Mujeres 16.70

Sanitario Boletería Dorrego 3.28

Sala de Tanques y Bombas Corrientes 37.16

Sala de descanso Operarios Material Rodante 35.65

Sala de Descanso Boletería Dorrego 15.36

Sala de Primeros Auxilios 8.73

Shaff 02 2.25

Sala Conteo Boletería Dorrego 5.00

Sanitario Público Discapacitados 5.55

Sala de Descanso  Operarios Evasión y
Limpieza 35.53

Boletería Dorrego 4.89

Sanitario Público Hombres Corrientes 25.03

Sanitario Oprarios Evasión y Limpieza Mujeres 15.67

Hall No Pago Dorrego 164.42

Sanitario Público Mujeres Corrientes 23.96

Hall Pago Entrepiso 01 98.34

Hall Pago Entrepiso 02 446.80

Hall Pago Entrepiso 03 431.13

Andén 01 1669

Andén 02 1681

N° DESCRIPCIÓN

01

02

14b

03

04

05

06

07

08
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14

20

15

17

18

19

16

Sala para Cámara Interceptora de Grasas

N° DESCRIPCIÓN N° DESCRIPCIÓN ÁREA  ÁREA  ÁREA
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35
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41

36
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40

37

42

43

56

44

45
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53
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59

58

11.07

ESPECIFICACIONES:

MUROS 

M1     

M2     

M3     

REVOQUES, REVESTIMIENTOS Y TERMINACIONES    

T1 SUSTRATO: REVOQUE GRUESO; REVESTIMIENTO: REVOQUE FINO A LA CAL; TERMINACION:     

PINTURA AL LATEX ACRILICO.

T4

HC4 RELLENO DE DENSIDAD CONTROLADA e=VAR

S2 HORMIGÓN ALISADO A LLANA C/RODILLO Y ENDURECEDOR NO METÁLICO e=8CM.

S3
SOLADO DE PREVENCION-BALDOSA CEMENTICIA 30x30 PARA SEÑALIZACION PARA CIEGOS   

C/ TETONES NORMA IRAM  111102-2

S4

SOLADO GUIA - BALDOSA CEMENTICIA 30x30 DE SEÑALIZACION  CON RANURAS NORMA 

IRAM 111102-2

Z02 ALISADO DE CEMENTO h=10cm

CIELORRASOS

C01 HORMIGON VISTO

C02 SUSPENDIDO DE PLACA DE ROCA DE YESO, ESP. 12mm, TIPO DURLOCK O SIMILAR

PINTURAS:

P2 PINTURA AL LATEX ACRILICO  PARA INTERIOR. TIPO Y COLOR A DEFINIR.

P1 PINTURA AL LATEX ACRILICO PARA EXTERIOR. TIPO Y COLOR A DEFINIR.

P3 PINTURA SINTÉTICA PARA INTERIOR. TIPO Y COLOR A DEFINIR.

A h: revestimiento +2.00 desde NPT

BORDE DE ANDEN SOLADO PREVENCION + PELIGRO. PIEZA DE HORMIGON PREMOLDEADO

900mm x 300mm SUPERFICIE ANTIDESLIZANTE CON RELIEVES. COLOR CONTRASTANTE.

S5

Todos los locales húmedos llevarán aislación hidrófuga en su interior

T3 TERMINACION: REVOQUE 3 EN 1 PROYECTADO CON DETALLES DE BUÑADO+CAPA AISLADORA

B

HORMIGÓN VISTO

T7

MOSAICO GRANÍTICO PRE PULIDO 30x30CM

S6

Z04 MOSAICO GRANÍTICO 30x30

ESCALONES Y CONTRAESCALONES PREMOLDEADOS, TERMINACION CEMENTO RODILLADO

CON RANURAS ANTIDESLIZANTES.

S7

MAMPOSTERIA DE LADRILLO  CERAMICO NO PORTANTE 12/18/33 CONCRETO 1:3 CON 2 FØ10 C/ 5          

HILADAS        

MAMPOSTERIA DE LADRILLO  CERAMICO HUECO 8/18/33

MAMPOSTERIA DE LADRILLO CERAMICO HUECO NOPORTANTE 18/18/33 CONCRETO 1:3 CON 2FI10   

CADA 5 HILADAS        

M5
TABIQUE DE HORMIGÓN ARMADO

AISLACION: MORTERO DE CEMENTO 1:3 + HIDROFUGO; SUSTRATO: REVOQUE GRUESO BAJO 

REVESTIMIENTO REFORAZADO RESISTENCIA A LA COMPRESION 50kg/m2;

REVESTIMIENTO: CERÁMICOS 30X60 JUNTA CERRADA TOMADA CON PASTINA-ARISTAS Y           

TERMINACION SUPERIOR CON VAINAS PREFORMADAS DE PVC

S8
PISO TÉCNICO, MÓDULO 60X60, 300KG DE CARGA

S9
HORMIGÓN ALISADO A LLANA C/HELICÓPTERO Y ENDURECEDOR NO METÁLICO

S10
PISO TERMINADO A LA LLANA Y FRATASADO C/ENDURECEDOR NO METÁLICO

esp.mín= 5cm. DOSIF. 2KG CON CEMENTO COLOR GRIS PLOMO

P4 PINTURA LATEX PARA CIELORRASOS ANTIHONGOS ALBA COLOR BLANCO.

S4b MOSAICO GRANÍTICO PULIDO POSTERIOR 30x30CM

C03
SUSPENDIDO MODULAR 60x60cm, TIPO ARMSTRONG O SIMILAR.

CONTRAPISOS Y RELLENOS

PISOS

ZOCALOS

OBSERVACIONES:

NOTA:

TODOS LOS NUCLEOS SANITARIOS, LLEVARAN AISLACIÓN HIDRÓFUGA. 

M4

MURO DE BLOQUE DE HORMIGÓN

T2 TERMINACIÓN SPLITADO    

NOTA: TODAS LAS MEDIDAS SERÁN VERIFICADAS EN OBRA

REV FECHA DIBUJO REVISO APROBOOBSERVACION

DIBUJÓ

REVISÓ

APROBÓ

FECHA NOMBRE

ESCALA:

REVISIÓN:

2021 Año del homenaje al premio nobel de Medicina Dr. Cesar

Milstein

FECHA DE

EMISIÓN:

CODIFICACIÓNTÍTULO:

OBRA:

NOTAS

COMPLEMENTARIAS

Este plano es

propiedad exclusiva

de ADIFSE.

Sin su autorización, el

mismo no podrá ser

reproducido total o

parcialmente, ni

divulgar su contenido

a terceros.
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ESTACIÓN VILLA CRESPO - LINEA SAN MARTIN

ANTEPROYECTO PLANTA BAJA SECTOR F



SCEA

SETER

SETER

PAPD

SCEB

SCEB

SCEB

SCEB

SCEA

PAPD

 X = 101478.901

 Y = 104042.508

ESPECIFICACIONES:

MUROS 

M1     

M2     

M3     

REVOQUES, REVESTIMIENTOS Y TERMINACIONES    

T1 SUSTRATO: REVOQUE GRUESO; REVESTIMIENTO: REVOQUE FINO A LA CAL; TERMINACION:     

PINTURA AL LATEX ACRILICO.

T4

HC4 RELLENO DE DENSIDAD CONTROLADA e=VAR

S2 HORMIGÓN ALISADO A LLANA C/RODILLO Y ENDURECEDOR NO METÁLICO e=8CM.

S3
SOLADO DE PREVENCION-BALDOSA CEMENTICIA 30x30 PARA SEÑALIZACION PARA CIEGOS   

C/ TETONES NORMA IRAM  111102-2

S4

SOLADO GUIA - BALDOSA CEMENTICIA 30x30 DE SEÑALIZACION  CON RANURAS NORMA 

IRAM 111102-2

Z02 ALISADO DE CEMENTO h=10cm

CIELORRASOS

C01 HORMIGON VISTO

C02 SUSPENDIDO DE PLACA DE ROCA DE YESO, ESP. 12mm, TIPO DURLOCK O SIMILAR

PINTURAS:

P2 PINTURA AL LATEX ACRILICO  PARA INTERIOR. TIPO Y COLOR A DEFINIR.

P1 PINTURA AL LATEX ACRILICO PARA EXTERIOR. TIPO Y COLOR A DEFINIR.

P3 PINTURA SINTÉTICA PARA INTERIOR. TIPO Y COLOR A DEFINIR.

A h: revestimiento +2.00 desde NPT

BORDE DE ANDEN SOLADO PREVENCION + PELIGRO. PIEZA DE HORMIGON PREMOLDEADO

900mm x 300mm SUPERFICIE ANTIDESLIZANTE CON RELIEVES. COLOR CONTRASTANTE.

S5

Todos los locales húmedos llevarán aislación hidrófuga en su interior

T3 TERMINACION: REVOQUE 3 EN 1 PROYECTADO CON DETALLES DE BUÑADO+CAPA AISLADORA

B

HORMIGÓN VISTO

T7

MOSAICO GRANÍTICO PRE PULIDO 30x30CM

S6

Z04 MOSAICO GRANÍTICO 30x30

ESCALONES Y CONTRAESCALONES PREMOLDEADOS, TERMINACION CEMENTO RODILLADO

CON RANURAS ANTIDESLIZANTES.

S7

MAMPOSTERIA DE LADRILLO  CERAMICO NO PORTANTE 12/18/33 CONCRETO 1:3 CON 2 FØ10 C/ 5          

HILADAS        

MAMPOSTERIA DE LADRILLO  CERAMICO HUECO 8/18/33

MAMPOSTERIA DE LADRILLO CERAMICO HUECO NOPORTANTE 18/18/33 CONCRETO 1:3 CON 2FI10   

CADA 5 HILADAS        

M5

TABIQUE DE HORMIGÓN ARMADO

AISLACION: MORTERO DE CEMENTO 1:3 + HIDROFUGO; SUSTRATO: REVOQUE GRUESO BAJO 

REVESTIMIENTO REFORAZADO RESISTENCIA A LA COMPRESION 50kg/m2;

REVESTIMIENTO: CERÁMICOS 30X60 JUNTA CERRADA TOMADA CON PASTINA-ARISTAS Y           

TERMINACION SUPERIOR CON VAINAS PREFORMADAS DE PVC

S8
PISO TÉCNICO, MÓDULO 60X60, 300KG DE CARGA

S9
HORMIGÓN ALISADO A LLANA C/HELICÓPTERO Y ENDURECEDOR NO METÁLICO

S10
PISO TERMINADO A LA LLANA Y FRATASADO C/ENDURECEDOR NO METÁLICO

esp.mín= 5cm. DOSIF. 2KG CON CEMENTO COLOR GRIS PLOMO

P4 PINTURA LATEX PARA CIELORRASOS ANTIHONGOS ALBA COLOR BLANCO.

S4b MOSAICO GRANÍTICO PULIDO POSTERIOR 30x30CM

C03
SUSPENDIDO MODULAR 60x60cm, TIPO ARMSTRONG O SIMILAR.

CONTRAPISOS Y RELLENOS

PISOS

ZOCALOS

OBSERVACIONES:

NOTA:

TODOS LOS NUCLEOS SANITARIOS, LLEVARAN AISLACIÓN HIDRÓFUGA. 

M4

MURO DE BLOQUE DE HORMIGÓN

T2 TERMINACIÓN SPLITADO    

Hall No Pago Corrientes 856.19

Sanitario Operarios Evasión y Limpieza Hombres 16.53

Boletería Corrientes 10.84

Sala Generador Eléctrico 30.86

Sala de descanso Seguridad y Bienes Personales 35.24

Sanitario Boletería Corrientes Hombres 4.26

Sala de Sub Estación 47.07

Circulación Interna 7.73

Sala Conteo Boletería Corrientes 4.50

Circulación Operativa 45.27

Sala de Descanso Personal GN 36.92

Sala de Descanso Boletería Corrientes 18.21

Hall Operativo 01 187.77

Sanitarios Personal Evasión y Limpieza, Personal
Gn y Personal Policía Federal Mujeres 14.58

Sanitario Boletería Corrientes Mujeres 3.16

Hall Operativo 02 337.32

Sanitarios Personal Evasión y Limpieza, Personal
Gn y Personal Policía Federal Hombres 14.58

Sala Jefe de Estación 6.31

Sala de Telecomunicaciones 15.01

Sala de Descanso Personal Policía Federal 36.92

Circulación interna 9.76

Gas Inerte 8.95

Depósito 02 12.15

Sala de Racks 5.87

Sala de Baterías de Señalización 11.20

Guardado de Bicis y Motos 29.06

Sala de Seguridad 9.47

Sala de Señalización 40.85

Sanitario  Público Hombres Dorrego 13.31

Hall Pago Corrientes 811.29

Shaff 01 2.25

Sanitario Público Mujeres Dorrego 13.29

Sala Ascensor 01 10.22

Sala de Tanques y Bombas Dorrego 35.96

Depósito de Equipos 19.43

Sala Ascensor 02 10.22

Sanitario Operarios Material Rodante Hombres 18.43

Hall Pago Dorrego 481.56

Depósito 01 4.22

Sanitario Operarios Material Rodante Mujeres 16.70

Sanitario Boletería Dorrego 3.28

Sala de Tanques y Bombas Corrientes 37.16

Sala de descanso Operarios Material Rodante 35.65

Sala de Descanso Boletería Dorrego 15.36

Sala de Primeros Auxilios 8.73

Shaff 02 2.25

Sala Conteo Boletería Dorrego 5.00

Sanitario Público Discapacitados 5.55

Sala de Descanso  Operarios Evasión y
Limpieza 35.53

Boletería Dorrego 4.89

Sanitario Público Hombres Corrientes 25.03

Sanitario Oprarios Evasión y Limpieza Mujeres 15.67

Hall No Pago Dorrego 164.42

Sanitario Público Mujeres Corrientes 23.96

Hall Pago Entrepiso 01 98.34

Hall Pago Entrepiso 02 446.80

Hall Pago Entrepiso 03 431.13

Andén 01 1669

Andén 02 1681

N° DESCRIPCIÓN

01

02

14b
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09
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20
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18

19

16

Sala para Cámara Interceptora de Grasas

N° DESCRIPCIÓN N° DESCRIPCIÓN ÁREA  ÁREA  ÁREA

21

22

35
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40

37
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43

56

44
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58

11.07

4

4

NOTA: TODAS LAS MEDIDAS SERÁN VERIFICADAS EN OBRA

REV FECHA DIBUJO REVISO APROBOOBSERVACION

DIBUJÓ

REVISÓ

APROBÓ

FECHA NOMBRE

ESCALA:

REVISIÓN:

2021 Año del homenaje al premio nobel de Medicina Dr. Cesar

Milstein

FECHA DE

EMISIÓN:

CODIFICACIÓNTÍTULO:

OBRA:

NOTAS

COMPLEMENTARIAS

Este plano es

propiedad exclusiva

de ADIFSE.

Sin su autorización, el

mismo no podrá ser

reproducido total o

parcialmente, ni

divulgar su contenido

a terceros.
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ESTACIÓN VILLA CRESPO - LINEA SAN MARTIN

ANTEPROYECTO PLANTA ANDENES 



SETER

SETER

SETER

PAPD

PAPD

PAPD

PAPD

PAPD

PAPD

ASTC

ASTC

ASTC

ASTC

PLCD

PLCD

PLCD

PLCD

SMR

SMR

SMR

SMR

R R

R R

R R

R R

SETER

ESPECIFICACIONES:

MUROS 

M1     

M2     

M3     

REVOQUES, REVESTIMIENTOS Y TERMINACIONES    

T1 SUSTRATO: REVOQUE GRUESO; REVESTIMIENTO: REVOQUE FINO A LA CAL; TERMINACION:     

PINTURA AL LATEX ACRILICO.

T4

HC4 RELLENO DE DENSIDAD CONTROLADA e=VAR

S2 HORMIGÓN ALISADO A LLANA C/RODILLO Y ENDURECEDOR NO METÁLICO e=8CM.

S3
SOLADO DE PREVENCION-BALDOSA CEMENTICIA 30x30 PARA SEÑALIZACION PARA CIEGOS   

C/ TETONES NORMA IRAM  111102-2

S4

SOLADO GUIA - BALDOSA CEMENTICIA 30x30 DE SEÑALIZACION  CON RANURAS NORMA 

IRAM 111102-2

Z02 ALISADO DE CEMENTO h=10cm

CIELORRASOS

C01 HORMIGON VISTO

C02 SUSPENDIDO DE PLACA DE ROCA DE YESO, ESP. 12mm, TIPO DURLOCK O SIMILAR

PINTURAS:

P2 PINTURA AL LATEX ACRILICO  PARA INTERIOR. TIPO Y COLOR A DEFINIR.

P1 PINTURA AL LATEX ACRILICO PARA EXTERIOR. TIPO Y COLOR A DEFINIR.

P3 PINTURA SINTÉTICA PARA INTERIOR. TIPO Y COLOR A DEFINIR.

A h: revestimiento +2.00 desde NPT

BORDE DE ANDEN SOLADO PREVENCION + PELIGRO. PIEZA DE HORMIGON PREMOLDEADO

900mm x 300mm SUPERFICIE ANTIDESLIZANTE CON RELIEVES. COLOR CONTRASTANTE.

S5

Todos los locales húmedos llevarán aislación hidrófuga en su interior

T3 TERMINACION: REVOQUE 3 EN 1 PROYECTADO CON DETALLES DE BUÑADO+CAPA AISLADORA

B

HORMIGÓN VISTO

T7

MOSAICO GRANÍTICO PRE PULIDO 30x30CM

S6

Z04 MOSAICO GRANÍTICO 30x30

ESCALONES Y CONTRAESCALONES PREMOLDEADOS, TERMINACION CEMENTO RODILLADO

CON RANURAS ANTIDESLIZANTES.

S7

MAMPOSTERIA DE LADRILLO  CERAMICO NO PORTANTE 12/18/33 CONCRETO 1:3 CON 2 FØ10 C/ 5          

HILADAS        

MAMPOSTERIA DE LADRILLO  CERAMICO HUECO 8/18/33

MAMPOSTERIA DE LADRILLO CERAMICO HUECO NOPORTANTE 18/18/33 CONCRETO 1:3 CON 2FI10   

CADA 5 HILADAS        

M5

TABIQUE DE HORMIGÓN ARMADO

AISLACION: MORTERO DE CEMENTO 1:3 + HIDROFUGO; SUSTRATO: REVOQUE GRUESO BAJO 

REVESTIMIENTO REFORAZADO RESISTENCIA A LA COMPRESION 50kg/m2;

REVESTIMIENTO: CERÁMICOS 30X60 JUNTA CERRADA TOMADA CON PASTINA-ARISTAS Y           

TERMINACION SUPERIOR CON VAINAS PREFORMADAS DE PVC

S8
PISO TÉCNICO, MÓDULO 60X60, 300KG DE CARGA

S9
HORMIGÓN ALISADO A LLANA C/HELICÓPTERO Y ENDURECEDOR NO METÁLICO

S10
PISO TERMINADO A LA LLANA Y FRATASADO C/ENDURECEDOR NO METÁLICO

esp.mín= 5cm. DOSIF. 2KG CON CEMENTO COLOR GRIS PLOMO

P4 PINTURA LATEX PARA CIELORRASOS ANTIHONGOS ALBA COLOR BLANCO.

S4b MOSAICO GRANÍTICO PULIDO POSTERIOR 30x30CM

C03
SUSPENDIDO MODULAR 60x60cm, TIPO ARMSTRONG O SIMILAR.

CONTRAPISOS Y RELLENOS

PISOS

ZOCALOS

OBSERVACIONES:

NOTA:

TODOS LOS NUCLEOS SANITARIOS, LLEVARAN AISLACIÓN HIDRÓFUGA. 

M4

MURO DE BLOQUE DE HORMIGÓN

T2 TERMINACIÓN SPLITADO    

Hall No Pago Corrientes 856.19

Sanitario Operarios Evasión y Limpieza Hombres 16.53

Boletería Corrientes 10.84

Sala Generador Eléctrico 30.86

Sala de descanso Seguridad y Bienes Personales 35.24

Sanitario Boletería Corrientes Hombres 4.26

Sala de Sub Estación 47.07

Circulación Interna 7.73

Sala Conteo Boletería Corrientes 4.50

Circulación Operativa 45.27

Sala de Descanso Personal GN 36.92

Sala de Descanso Boletería Corrientes 18.21

Hall Operativo 01 187.77

Sanitarios Personal Evasión y Limpieza, Personal
Gn y Personal Policía Federal Mujeres 14.58

Sanitario Boletería Corrientes Mujeres 3.16

Hall Operativo 02 337.32

Sanitarios Personal Evasión y Limpieza, Personal
Gn y Personal Policía Federal Hombres 14.58

Sala Jefe de Estación 6.31

Sala de Telecomunicaciones 15.01

Sala de Descanso Personal Policía Federal 36.92

Circulación interna 9.76

Gas Inerte 8.95

Depósito 02 12.15

Sala de Racks 5.87

Sala de Baterías de Señalización 11.20

Guardado de Bicis y Motos 29.06

Sala de Seguridad 9.47

Sala de Señalización 40.85

Sanitario  Público Hombres Dorrego 13.31

Hall Pago Corrientes 811.29

Shaff 01 2.25

Sanitario Público Mujeres Dorrego 13.29

Sala Ascensor 01 10.22

Sala de Tanques y Bombas Dorrego 35.96

Depósito de Equipos 19.43

Sala Ascensor 02 10.22

Sanitario Operarios Material Rodante Hombres 18.43

Hall Pago Dorrego 481.56

Depósito 01 4.22

Sanitario Operarios Material Rodante Mujeres 16.70

Sanitario Boletería Dorrego 3.28

Sala de Tanques y Bombas Corrientes 37.16

Sala de descanso Operarios Material Rodante 35.65

Sala de Descanso Boletería Dorrego 15.36

Sala de Primeros Auxilios 8.73

Shaff 02 2.25

Sala Conteo Boletería Dorrego 5.00

Sanitario Público Discapacitados 5.55

Sala de Descanso  Operarios Evasión y
Limpieza 35.53

Boletería Dorrego 4.89

Sanitario Público Hombres Corrientes 25.03

Sanitario Oprarios Evasión y Limpieza Mujeres 15.67

Hall No Pago Dorrego 164.42

Sanitario Público Mujeres Corrientes 23.96

Hall Pago Entrepiso 01 98.34

Hall Pago Entrepiso 02 446.80

Hall Pago Entrepiso 03 431.13

Andén 01 1669

Andén 02 1681

N° DESCRIPCIÓN
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NOTA: TODAS LAS MEDIDAS SERÁN VERIFICADAS EN OBRA

REV FECHA DIBUJO REVISO APROBOOBSERVACION

DIBUJÓ

REVISÓ

APROBÓ

FECHA NOMBRE

ESCALA:

REVISIÓN:

2021 Año del homenaje al premio nobel de Medicina Dr. Cesar

Milstein

FECHA DE

EMISIÓN:

CODIFICACIÓNTÍTULO:

OBRA:

NOTAS

COMPLEMENTARIAS

Este plano es

propiedad exclusiva

de ADIFSE.

Sin su autorización, el

mismo no podrá ser

reproducido total o

parcialmente, ni

divulgar su contenido

a terceros.
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OCTUBRE 2021

009AR PLSM(A)GI

ESTACIÓN VILLA CRESPO - LINEA SAN MARTIN

ANTEPROYECTO PLANTA ANDENES 



SETER

SETER

PAPD

PAPD

PAPD

PAPD

ASTC

ASTC

ASTC

ASTC

R R

R
R

R R

R

SMRSMR

SMRSMR

R RR

R RR

SMRSMR

SMRSMR

R RR

R RR

SMR

SMR

SMR

SMR

SMR

SMR

SMR

SMR

PLCD

PLCD

PLCD

PLCD

ESPECIFICACIONES:

MUROS 

M1     

M2     

M3     

REVOQUES, REVESTIMIENTOS Y TERMINACIONES    

T1 SUSTRATO: REVOQUE GRUESO; REVESTIMIENTO: REVOQUE FINO A LA CAL; TERMINACION:     

PINTURA AL LATEX ACRILICO.

T4

HC4 RELLENO DE DENSIDAD CONTROLADA e=VAR

S2 HORMIGÓN ALISADO A LLANA C/RODILLO Y ENDURECEDOR NO METÁLICO e=8CM.

S3
SOLADO DE PREVENCION-BALDOSA CEMENTICIA 30x30 PARA SEÑALIZACION PARA CIEGOS   

C/ TETONES NORMA IRAM  111102-2

S4

SOLADO GUIA - BALDOSA CEMENTICIA 30x30 DE SEÑALIZACION  CON RANURAS NORMA 

IRAM 111102-2

Z02 ALISADO DE CEMENTO h=10cm

CIELORRASOS

C01 HORMIGON VISTO

C02 SUSPENDIDO DE PLACA DE ROCA DE YESO, ESP. 12mm, TIPO DURLOCK O SIMILAR

PINTURAS:

P2 PINTURA AL LATEX ACRILICO  PARA INTERIOR. TIPO Y COLOR A DEFINIR.

P1 PINTURA AL LATEX ACRILICO PARA EXTERIOR. TIPO Y COLOR A DEFINIR.

P3 PINTURA SINTÉTICA PARA INTERIOR. TIPO Y COLOR A DEFINIR.

A h: revestimiento +2.00 desde NPT

BORDE DE ANDEN SOLADO PREVENCION + PELIGRO. PIEZA DE HORMIGON PREMOLDEADO

900mm x 300mm SUPERFICIE ANTIDESLIZANTE CON RELIEVES. COLOR CONTRASTANTE.

S5

Todos los locales húmedos llevarán aislación hidrófuga en su interior

T3 TERMINACION: REVOQUE 3 EN 1 PROYECTADO CON DETALLES DE BUÑADO+CAPA AISLADORA

B

HORMIGÓN VISTO

T7

MOSAICO GRANÍTICO PRE PULIDO 30x30CM

S6

Z04 MOSAICO GRANÍTICO 30x30

ESCALONES Y CONTRAESCALONES PREMOLDEADOS, TERMINACION CEMENTO RODILLADO

CON RANURAS ANTIDESLIZANTES.

S7

MAMPOSTERIA DE LADRILLO  CERAMICO NO PORTANTE 12/18/33 CONCRETO 1:3 CON 2 FØ10 C/ 5          

HILADAS        

MAMPOSTERIA DE LADRILLO  CERAMICO HUECO 8/18/33

MAMPOSTERIA DE LADRILLO CERAMICO HUECO NOPORTANTE 18/18/33 CONCRETO 1:3 CON 2FI10   

CADA 5 HILADAS        

M5

TABIQUE DE HORMIGÓN ARMADO

AISLACION: MORTERO DE CEMENTO 1:3 + HIDROFUGO; SUSTRATO: REVOQUE GRUESO BAJO 

REVESTIMIENTO REFORAZADO RESISTENCIA A LA COMPRESION 50kg/m2;

REVESTIMIENTO: CERÁMICOS 30X60 JUNTA CERRADA TOMADA CON PASTINA-ARISTAS Y           

TERMINACION SUPERIOR CON VAINAS PREFORMADAS DE PVC

S8
PISO TÉCNICO, MÓDULO 60X60, 300KG DE CARGA

S9
HORMIGÓN ALISADO A LLANA C/HELICÓPTERO Y ENDURECEDOR NO METÁLICO

S10
PISO TERMINADO A LA LLANA Y FRATASADO C/ENDURECEDOR NO METÁLICO

esp.mín= 5cm. DOSIF. 2KG CON CEMENTO COLOR GRIS PLOMO

P4 PINTURA LATEX PARA CIELORRASOS ANTIHONGOS ALBA COLOR BLANCO.

S4b MOSAICO GRANÍTICO PULIDO POSTERIOR 30x30CM

C03
SUSPENDIDO MODULAR 60x60cm, TIPO ARMSTRONG O SIMILAR.

CONTRAPISOS Y RELLENOS

PISOS

ZOCALOS

OBSERVACIONES:

NOTA:

TODOS LOS NUCLEOS SANITARIOS, LLEVARAN AISLACIÓN HIDRÓFUGA. 

M4

MURO DE BLOQUE DE HORMIGÓN

T2 TERMINACIÓN SPLITADO    

Hall No Pago Corrientes 856.19

Sanitario Operarios Evasión y Limpieza Hombres 16.53

Boletería Corrientes 10.84

Sala Generador Eléctrico 30.86

Sala de descanso Seguridad y Bienes Personales 35.24

Sanitario Boletería Corrientes Hombres 4.26

Sala de Sub Estación 47.07

Circulación Interna 7.73

Sala Conteo Boletería Corrientes 4.50

Circulación Operativa 45.27

Sala de Descanso Personal GN 36.92

Sala de Descanso Boletería Corrientes 18.21

Hall Operativo 01 187.77

Sanitarios Personal Evasión y Limpieza, Personal
Gn y Personal Policía Federal Mujeres 14.58

Sanitario Boletería Corrientes Mujeres 3.16

Hall Operativo 02 337.32

Sanitarios Personal Evasión y Limpieza, Personal
Gn y Personal Policía Federal Hombres 14.58

Sala Jefe de Estación 6.31

Sala de Telecomunicaciones 15.01

Sala de Descanso Personal Policía Federal 36.92

Circulación interna 9.76

Gas Inerte 8.95

Depósito 02 12.15

Sala de Racks 5.87

Sala de Baterías de Señalización 11.20

Guardado de Bicis y Motos 29.06

Sala de Seguridad 9.47

Sala de Señalización 40.85

Sanitario  Público Hombres Dorrego 13.31

Hall Pago Corrientes 811.29

Shaff 01 2.25

Sanitario Público Mujeres Dorrego 13.29

Sala Ascensor 01 10.22

Sala de Tanques y Bombas Dorrego 35.96

Depósito de Equipos 19.43

Sala Ascensor 02 10.22

Sanitario Operarios Material Rodante Hombres 18.43

Hall Pago Dorrego 481.56

Depósito 01 4.22

Sanitario Operarios Material Rodante Mujeres 16.70

Sanitario Boletería Dorrego 3.28

Sala de Tanques y Bombas Corrientes 37.16

Sala de descanso Operarios Material Rodante 35.65

Sala de Descanso Boletería Dorrego 15.36

Sala de Primeros Auxilios 8.73

Shaff 02 2.25

Sala Conteo Boletería Dorrego 5.00

Sanitario Público Discapacitados 5.55

Sala de Descanso  Operarios Evasión y
Limpieza 35.53

Boletería Dorrego 4.89

Sanitario Público Hombres Corrientes 25.03

Sanitario Oprarios Evasión y Limpieza Mujeres 15.67

Hall No Pago Dorrego 164.42

Sanitario Público Mujeres Corrientes 23.96

Hall Pago Entrepiso 01 98.34

Hall Pago Entrepiso 02 446.80

Hall Pago Entrepiso 03 431.13

Andén 01 1669

Andén 02 1681
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NOTA: TODAS LAS MEDIDAS SERÁN VERIFICADAS EN OBRA

REV FECHA DIBUJO REVISO APROBOOBSERVACION

DIBUJÓ

REVISÓ

APROBÓ

FECHA NOMBRE

ESCALA:

REVISIÓN:

2021 Año del homenaje al premio nobel de Medicina Dr. Cesar

Milstein

FECHA DE

EMISIÓN:

CODIFICACIÓNTÍTULO:

OBRA:

NOTAS

COMPLEMENTARIAS

Este plano es

propiedad exclusiva

de ADIFSE.

Sin su autorización, el

mismo no podrá ser

reproducido total o

parcialmente, ni

divulgar su contenido

a terceros.
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010AR PLSM(A)GI

ESTACIÓN VILLA CRESPO - LINEA SAN MARTIN

ANTEPROYECTO PLANTA ANDENES 



SETER

SETER

SETER

SETER

PAPD

PAPD

PAPD

PAPD

ASTC

ASTC

ASTC

ASTC

PLCD

PLCD

PLCD

PLCD

SMRSMR

SMRSMR

SMRSMR

SMRSMR

R RR

R RR

R RR

R RR

PAPD

PAPD

CLPACLPA

CLPACLPA

CLPACLPA

CLPACLPA

ESPECIFICACIONES:

MUROS 

M1     

M2     

M3     

REVOQUES, REVESTIMIENTOS Y TERMINACIONES    

T1 SUSTRATO: REVOQUE GRUESO; REVESTIMIENTO: REVOQUE FINO A LA CAL; TERMINACION:     

PINTURA AL LATEX ACRILICO.

T4

HC4 RELLENO DE DENSIDAD CONTROLADA e=VAR

S2 HORMIGÓN ALISADO A LLANA C/RODILLO Y ENDURECEDOR NO METÁLICO e=8CM.

S3
SOLADO DE PREVENCION-BALDOSA CEMENTICIA 30x30 PARA SEÑALIZACION PARA CIEGOS   

C/ TETONES NORMA IRAM  111102-2

S4

SOLADO GUIA - BALDOSA CEMENTICIA 30x30 DE SEÑALIZACION  CON RANURAS NORMA 

IRAM 111102-2

Z02 ALISADO DE CEMENTO h=10cm

CIELORRASOS

C01 HORMIGON VISTO

C02 SUSPENDIDO DE PLACA DE ROCA DE YESO, ESP. 12mm, TIPO DURLOCK O SIMILAR

PINTURAS:

P2 PINTURA AL LATEX ACRILICO  PARA INTERIOR. TIPO Y COLOR A DEFINIR.

P1 PINTURA AL LATEX ACRILICO PARA EXTERIOR. TIPO Y COLOR A DEFINIR.

P3 PINTURA SINTÉTICA PARA INTERIOR. TIPO Y COLOR A DEFINIR.

A h: revestimiento +2.00 desde NPT

BORDE DE ANDEN SOLADO PREVENCION + PELIGRO. PIEZA DE HORMIGON PREMOLDEADO

900mm x 300mm SUPERFICIE ANTIDESLIZANTE CON RELIEVES. COLOR CONTRASTANTE.

S5

Todos los locales húmedos llevarán aislación hidrófuga en su interior

T3 TERMINACION: REVOQUE 3 EN 1 PROYECTADO CON DETALLES DE BUÑADO+CAPA AISLADORA

B

HORMIGÓN VISTO

T7

MOSAICO GRANÍTICO PRE PULIDO 30x30CM

S6

Z04 MOSAICO GRANÍTICO 30x30

ESCALONES Y CONTRAESCALONES PREMOLDEADOS, TERMINACION CEMENTO RODILLADO

CON RANURAS ANTIDESLIZANTES.

S7

MAMPOSTERIA DE LADRILLO  CERAMICO NO PORTANTE 12/18/33 CONCRETO 1:3 CON 2 FØ10 C/ 5          

HILADAS        

MAMPOSTERIA DE LADRILLO  CERAMICO HUECO 8/18/33

MAMPOSTERIA DE LADRILLO CERAMICO HUECO NOPORTANTE 18/18/33 CONCRETO 1:3 CON 2FI10   

CADA 5 HILADAS        

M5

TABIQUE DE HORMIGÓN ARMADO

AISLACION: MORTERO DE CEMENTO 1:3 + HIDROFUGO; SUSTRATO: REVOQUE GRUESO BAJO 

REVESTIMIENTO REFORAZADO RESISTENCIA A LA COMPRESION 50kg/m2;

REVESTIMIENTO: CERÁMICOS 30X60 JUNTA CERRADA TOMADA CON PASTINA-ARISTAS Y           

TERMINACION SUPERIOR CON VAINAS PREFORMADAS DE PVC

S8
PISO TÉCNICO, MÓDULO 60X60, 300KG DE CARGA

S9
HORMIGÓN ALISADO A LLANA C/HELICÓPTERO Y ENDURECEDOR NO METÁLICO

S10
PISO TERMINADO A LA LLANA Y FRATASADO C/ENDURECEDOR NO METÁLICO

esp.mín= 5cm. DOSIF. 2KG CON CEMENTO COLOR GRIS PLOMO

P4 PINTURA LATEX PARA CIELORRASOS ANTIHONGOS ALBA COLOR BLANCO.

S4b MOSAICO GRANÍTICO PULIDO POSTERIOR 30x30CM

C03
SUSPENDIDO MODULAR 60x60cm, TIPO ARMSTRONG O SIMILAR.

CONTRAPISOS Y RELLENOS

PISOS

ZOCALOS

OBSERVACIONES:

NOTA:

TODOS LOS NUCLEOS SANITARIOS, LLEVARAN AISLACIÓN HIDRÓFUGA. 

M4

MURO DE BLOQUE DE HORMIGÓN

T2 TERMINACIÓN SPLITADO    

Hall No Pago Corrientes 856.19

Sanitario Operarios Evasión y Limpieza Hombres 16.53

Boletería Corrientes 10.84

Sala Generador Eléctrico 30.86

Sala de descanso Seguridad y Bienes Personales 35.24

Sanitario Boletería Corrientes Hombres 4.26

Sala de Sub Estación 47.07

Circulación Interna 7.73

Sala Conteo Boletería Corrientes 4.50

Circulación Operativa 45.27

Sala de Descanso Personal GN 36.92

Sala de Descanso Boletería Corrientes 18.21

Hall Operativo 01 187.77

Sanitarios Personal Evasión y Limpieza, Personal
Gn y Personal Policía Federal Mujeres 14.58

Sanitario Boletería Corrientes Mujeres 3.16

Hall Operativo 02 337.32

Sanitarios Personal Evasión y Limpieza, Personal
Gn y Personal Policía Federal Hombres 14.58

Sala Jefe de Estación 6.31

Sala de Telecomunicaciones 15.01

Sala de Descanso Personal Policía Federal 36.92

Circulación interna 9.76

Gas Inerte 8.95

Depósito 02 12.15

Sala de Racks 5.87

Sala de Baterías de Señalización 11.20

Guardado de Bicis y Motos 29.06

Sala de Seguridad 9.47

Sala de Señalización 40.85

Sanitario  Público Hombres Dorrego 13.31

Hall Pago Corrientes 811.29

Shaff 01 2.25

Sanitario Público Mujeres Dorrego 13.29

Sala Ascensor 01 10.22

Sala de Tanques y Bombas Dorrego 35.96

Depósito de Equipos 19.43

Sala Ascensor 02 10.22

Sanitario Operarios Material Rodante Hombres 18.43

Hall Pago Dorrego 481.56

Depósito 01 4.22

Sanitario Operarios Material Rodante Mujeres 16.70

Sanitario Boletería Dorrego 3.28

Sala de Tanques y Bombas Corrientes 37.16

Sala de descanso Operarios Material Rodante 35.65

Sala de Descanso Boletería Dorrego 15.36

Sala de Primeros Auxilios 8.73

Shaff 02 2.25

Sala Conteo Boletería Dorrego 5.00

Sanitario Público Discapacitados 5.55

Sala de Descanso  Operarios Evasión y
Limpieza 35.53

Boletería Dorrego 4.89

Sanitario Público Hombres Corrientes 25.03

Sanitario Oprarios Evasión y Limpieza Mujeres 15.67

Hall No Pago Dorrego 164.42

Sanitario Público Mujeres Corrientes 23.96

Hall Pago Entrepiso 01 98.34

Hall Pago Entrepiso 02 446.80

Hall Pago Entrepiso 03 431.13

Andén 01 1669

Andén 02 1681
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NOTA: TODAS LAS MEDIDAS SERÁN VERIFICADAS EN OBRA

REV FECHA DIBUJO REVISO APROBOOBSERVACION

DIBUJÓ

REVISÓ

APROBÓ

FECHA NOMBRE

ESCALA:

REVISIÓN:

2021 Año del homenaje al premio nobel de Medicina Dr. Cesar

Milstein

FECHA DE

EMISIÓN:

CODIFICACIÓNTÍTULO:

OBRA:

NOTAS

COMPLEMENTARIAS

Este plano es

propiedad exclusiva

de ADIFSE.

Sin su autorización, el

mismo no podrá ser

reproducido total o

parcialmente, ni

divulgar su contenido

a terceros.
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011AR PLSM(A)GI

ESTACIÓN VILLA CRESPO - LINEA SAN MARTIN

ANTEPROYECTO PLANTA ANDENES 



SETER

SETER

R

R

R

R

 X = 101267.250

 Y = 103919.029

ESPECIFICACIONES:

MUROS 

M1     

M2     

M3     

REVOQUES, REVESTIMIENTOS Y TERMINACIONES    

T1 SUSTRATO: REVOQUE GRUESO; REVESTIMIENTO: REVOQUE FINO A LA CAL; TERMINACION:     

PINTURA AL LATEX ACRILICO.

T4

HC4 RELLENO DE DENSIDAD CONTROLADA e=VAR

S2 HORMIGÓN ALISADO A LLANA C/RODILLO Y ENDURECEDOR NO METÁLICO e=8CM.

S3
SOLADO DE PREVENCION-BALDOSA CEMENTICIA 30x30 PARA SEÑALIZACION PARA CIEGOS   

C/ TETONES NORMA IRAM  111102-2

S4

SOLADO GUIA - BALDOSA CEMENTICIA 30x30 DE SEÑALIZACION  CON RANURAS NORMA 

IRAM 111102-2

Z02 ALISADO DE CEMENTO h=10cm

CIELORRASOS

C01 HORMIGON VISTO

C02 SUSPENDIDO DE PLACA DE ROCA DE YESO, ESP. 12mm, TIPO DURLOCK O SIMILAR

PINTURAS:

P2 PINTURA AL LATEX ACRILICO  PARA INTERIOR. TIPO Y COLOR A DEFINIR.

P1 PINTURA AL LATEX ACRILICO PARA EXTERIOR. TIPO Y COLOR A DEFINIR.

P3 PINTURA SINTÉTICA PARA INTERIOR. TIPO Y COLOR A DEFINIR.

A h: revestimiento +2.00 desde NPT

BORDE DE ANDEN SOLADO PREVENCION + PELIGRO. PIEZA DE HORMIGON PREMOLDEADO

900mm x 300mm SUPERFICIE ANTIDESLIZANTE CON RELIEVES. COLOR CONTRASTANTE.

S5

Todos los locales húmedos llevarán aislación hidrófuga en su interior

T3 TERMINACION: REVOQUE 3 EN 1 PROYECTADO CON DETALLES DE BUÑADO+CAPA AISLADORA

B

HORMIGÓN VISTO

T7

MOSAICO GRANÍTICO PRE PULIDO 30x30CM

S6

Z04 MOSAICO GRANÍTICO 30x30

ESCALONES Y CONTRAESCALONES PREMOLDEADOS, TERMINACION CEMENTO RODILLADO

CON RANURAS ANTIDESLIZANTES.

S7

MAMPOSTERIA DE LADRILLO  CERAMICO NO PORTANTE 12/18/33 CONCRETO 1:3 CON 2 FØ10 C/ 5          

HILADAS        

MAMPOSTERIA DE LADRILLO  CERAMICO HUECO 8/18/33

MAMPOSTERIA DE LADRILLO CERAMICO HUECO NOPORTANTE 18/18/33 CONCRETO 1:3 CON 2FI10   

CADA 5 HILADAS        

M5

TABIQUE DE HORMIGÓN ARMADO

AISLACION: MORTERO DE CEMENTO 1:3 + HIDROFUGO; SUSTRATO: REVOQUE GRUESO BAJO 

REVESTIMIENTO REFORAZADO RESISTENCIA A LA COMPRESION 50kg/m2;

REVESTIMIENTO: CERÁMICOS 30X60 JUNTA CERRADA TOMADA CON PASTINA-ARISTAS Y           

TERMINACION SUPERIOR CON VAINAS PREFORMADAS DE PVC

S8
PISO TÉCNICO, MÓDULO 60X60, 300KG DE CARGA

S9
HORMIGÓN ALISADO A LLANA C/HELICÓPTERO Y ENDURECEDOR NO METÁLICO

S10
PISO TERMINADO A LA LLANA Y FRATASADO C/ENDURECEDOR NO METÁLICO

esp.mín= 5cm. DOSIF. 2KG CON CEMENTO COLOR GRIS PLOMO

P4 PINTURA LATEX PARA CIELORRASOS ANTIHONGOS ALBA COLOR BLANCO.

S4b MOSAICO GRANÍTICO PULIDO POSTERIOR 30x30CM

C03
SUSPENDIDO MODULAR 60x60cm, TIPO ARMSTRONG O SIMILAR.

CONTRAPISOS Y RELLENOS

PISOS

ZOCALOS

OBSERVACIONES:

NOTA:

TODOS LOS NUCLEOS SANITARIOS, LLEVARAN AISLACIÓN HIDRÓFUGA. 

M4

MURO DE BLOQUE DE HORMIGÓN

T2 TERMINACIÓN SPLITADO    

Hall No Pago Corrientes 856.19

Sanitario Operarios Evasión y Limpieza Hombres 16.53

Boletería Corrientes 10.84

Sala Generador Eléctrico 30.86

Sala de descanso Seguridad y Bienes Personales 35.24

Sanitario Boletería Corrientes Hombres 4.26

Sala de Sub Estación 47.07

Circulación Interna 7.73

Sala Conteo Boletería Corrientes 4.50

Circulación Operativa 45.27

Sala de Descanso Personal GN 36.92

Sala de Descanso Boletería Corrientes 18.21

Hall Operativo 01 187.77

Sanitarios Personal Evasión y Limpieza, Personal
Gn y Personal Policía Federal Mujeres 14.58

Sanitario Boletería Corrientes Mujeres 3.16

Hall Operativo 02 337.32

Sanitarios Personal Evasión y Limpieza, Personal
Gn y Personal Policía Federal Hombres 14.58

Sala Jefe de Estación 6.31

Sala de Telecomunicaciones 15.01

Sala de Descanso Personal Policía Federal 36.92

Circulación interna 9.76

Gas Inerte 8.95

Depósito 02 12.15

Sala de Racks 5.87

Sala de Baterías de Señalización 11.20

Guardado de Bicis y Motos 29.06

Sala de Seguridad 9.47

Sala de Señalización 40.85

Sanitario  Público Hombres Dorrego 13.31

Hall Pago Corrientes 811.29

Shaff 01 2.25

Sanitario Público Mujeres Dorrego 13.29

Sala Ascensor 01 10.22

Sala de Tanques y Bombas Dorrego 35.96

Depósito de Equipos 19.43

Sala Ascensor 02 10.22

Sanitario Operarios Material Rodante Hombres 18.43

Hall Pago Dorrego 481.56

Depósito 01 4.22

Sanitario Operarios Material Rodante Mujeres 16.70

Sanitario Boletería Dorrego 3.28

Sala de Tanques y Bombas Corrientes 37.16

Sala de descanso Operarios Material Rodante 35.65

Sala de Descanso Boletería Dorrego 15.36

Sala de Primeros Auxilios 8.73

Shaff 02 2.25

Sala Conteo Boletería Dorrego 5.00

Sanitario Público Discapacitados 5.55

Sala de Descanso  Operarios Evasión y
Limpieza 35.53

Boletería Dorrego 4.89

Sanitario Público Hombres Corrientes 25.03

Sanitario Oprarios Evasión y Limpieza Mujeres 15.67

Hall No Pago Dorrego 164.42

Sanitario Público Mujeres Corrientes 23.96

Hall Pago Entrepiso 01 98.34

Hall Pago Entrepiso 02 446.80

Hall Pago Entrepiso 03 431.13

Andén 01 1669

Andén 02 1681
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NOTA: TODAS LAS MEDIDAS SERÁN VERIFICADAS EN OBRA
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REVISIÓN:

2021 Año del homenaje al premio nobel de Medicina Dr. Cesar

Milstein
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EMISIÓN:

CODIFICACIÓNTÍTULO:

OBRA:

NOTAS

COMPLEMENTARIAS

Este plano es

propiedad exclusiva

de ADIFSE.

Sin su autorización, el

mismo no podrá ser

reproducido total o

parcialmente, ni

divulgar su contenido

a terceros.
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012AR PLSM(A)GI

ESTACIÓN VILLA CRESPO - LINEA SAN MARTIN

ANTEPROYECTO PLANTA ANDENES 



SETER

SETER

UE 1- E2

UE 4 - E3

UE 6 - E1

U
E

 
2

 
-
 
E

1

UE 5 - E1
UE 3 - E2

ESPECIFICACIONES:

MUROS 

M1     

M2     

M3     

REVOQUES, REVESTIMIENTOS Y TERMINACIONES    

T1 SUSTRATO: REVOQUE GRUESO; REVESTIMIENTO: REVOQUE FINO A LA CAL; TERMINACION:     

PINTURA AL LATEX ACRILICO.

T4

HC4 RELLENO DE DENSIDAD CONTROLADA e=VAR

S2 HORMIGÓN ALISADO A LLANA C/RODILLO Y ENDURECEDOR NO METÁLICO e=8CM.

S3
SOLADO DE PREVENCION-BALDOSA CEMENTICIA 30x30 PARA SEÑALIZACION PARA CIEGOS   

C/ TETONES NORMA IRAM  111102-2

S4

SOLADO GUIA - BALDOSA CEMENTICIA 30x30 DE SEÑALIZACION  CON RANURAS NORMA 

IRAM 111102-2

Z02 ALISADO DE CEMENTO h=10cm

CIELORRASOS

C01 HORMIGON VISTO

C02 SUSPENDIDO DE PLACA DE ROCA DE YESO, ESP. 12mm, TIPO DURLOCK O SIMILAR

PINTURAS:

P2 PINTURA AL LATEX ACRILICO  PARA INTERIOR. TIPO Y COLOR A DEFINIR.

P1 PINTURA AL LATEX ACRILICO PARA EXTERIOR. TIPO Y COLOR A DEFINIR.

P3 PINTURA SINTÉTICA PARA INTERIOR. TIPO Y COLOR A DEFINIR.

A h: revestimiento +2.00 desde NPT

BORDE DE ANDEN SOLADO PREVENCION + PELIGRO. PIEZA DE HORMIGON PREMOLDEADO

900mm x 300mm SUPERFICIE ANTIDESLIZANTE CON RELIEVES. COLOR CONTRASTANTE.

S5

Todos los locales húmedos llevarán aislación hidrófuga en su interior

T3 TERMINACION: REVOQUE 3 EN 1 PROYECTADO CON DETALLES DE BUÑADO+CAPA AISLADORA

B

HORMIGÓN VISTO

T7

MOSAICO GRANÍTICO PRE PULIDO 30x30CM

S6

Z04 MOSAICO GRANÍTICO 30x30

ESCALONES Y CONTRAESCALONES PREMOLDEADOS, TERMINACION CEMENTO RODILLADO

CON RANURAS ANTIDESLIZANTES.

S7

MAMPOSTERIA DE LADRILLO  CERAMICO NO PORTANTE 12/18/33 CONCRETO 1:3 CON 2 FØ10 C/ 5          

HILADAS        

MAMPOSTERIA DE LADRILLO  CERAMICO HUECO 8/18/33

MAMPOSTERIA DE LADRILLO CERAMICO HUECO NOPORTANTE 18/18/33 CONCRETO 1:3 CON 2FI10   

CADA 5 HILADAS        

M5

TABIQUE DE HORMIGÓN ARMADO

AISLACION: MORTERO DE CEMENTO 1:3 + HIDROFUGO; SUSTRATO: REVOQUE GRUESO BAJO 

REVESTIMIENTO REFORAZADO RESISTENCIA A LA COMPRESION 50kg/m2;

REVESTIMIENTO: CERÁMICOS 30X60 JUNTA CERRADA TOMADA CON PASTINA-ARISTAS Y           

TERMINACION SUPERIOR CON VAINAS PREFORMADAS DE PVC

S8
PISO TÉCNICO, MÓDULO 60X60, 300KG DE CARGA

S9
HORMIGÓN ALISADO A LLANA C/HELICÓPTERO Y ENDURECEDOR NO METÁLICO

S10
PISO TERMINADO A LA LLANA Y FRATASADO C/ENDURECEDOR NO METÁLICO

esp.mín= 5cm. DOSIF. 2KG CON CEMENTO COLOR GRIS PLOMO

P4 PINTURA LATEX PARA CIELORRASOS ANTIHONGOS ALBA COLOR BLANCO.

S4b MOSAICO GRANÍTICO PULIDO POSTERIOR 30x30CM

C03
SUSPENDIDO MODULAR 60x60cm, TIPO ARMSTRONG O SIMILAR.

CONTRAPISOS Y RELLENOS

PISOS

ZOCALOS

OBSERVACIONES:

NOTA:

TODOS LOS NUCLEOS SANITARIOS, LLEVARAN AISLACIÓN HIDRÓFUGA. 

M4

MURO DE BLOQUE DE HORMIGÓN

T2 TERMINACIÓN SPLITADO    

Hall No Pago Corrientes 856.19

Sanitario Operarios Evasión y Limpieza Hombres 16.53

Boletería Corrientes 10.84

Sala Generador Eléctrico 30.86

Sala de descanso Seguridad y Bienes Personales 35.24

Sanitario Boletería Corrientes Hombres 4.26

Sala de Sub Estación 47.07

Circulación Interna 7.73

Sala Conteo Boletería Corrientes 4.50

Circulación Operativa 45.27

Sala de Descanso Personal GN 36.92

Sala de Descanso Boletería Corrientes 18.21

Hall Operativo 01 187.77

Sanitarios Personal Evasión y Limpieza, Personal
Gn y Personal Policía Federal Mujeres 14.58

Sanitario Boletería Corrientes Mujeres 3.16

Hall Operativo 02 337.32

Sanitarios Personal Evasión y Limpieza, Personal
Gn y Personal Policía Federal Hombres 14.58

Sala Jefe de Estación 6.31

Sala de Telecomunicaciones 15.01

Sala de Descanso Personal Policía Federal 36.92

Circulación interna 9.76

Gas Inerte 8.95

Depósito 02 12.15

Sala de Racks 5.87

Sala de Baterías de Señalización 11.20

Guardado de Bicis y Motos 29.06

Sala de Seguridad 9.47

Sala de Señalización 40.85

Sanitario  Público Hombres Dorrego 13.31

Hall Pago Corrientes 811.29

Shaff 01 2.25

Sanitario Público Mujeres Dorrego 13.29

Sala Ascensor 01 10.22

Sala de Tanques y Bombas Dorrego 35.96

Depósito de Equipos 19.43

Sala Ascensor 02 10.22

Sanitario Operarios Material Rodante Hombres 18.43

Hall Pago Dorrego 481.56

Depósito 01 4.22

Sanitario Operarios Material Rodante Mujeres 16.70

Sanitario Boletería Dorrego 3.28

Sala de Tanques y Bombas Corrientes 37.16

Sala de descanso Operarios Material Rodante 35.65

Sala de Descanso Boletería Dorrego 15.36

Sala de Primeros Auxilios 8.73

Shaff 02 2.25

Sala Conteo Boletería Dorrego 5.00

Sanitario Público Discapacitados 5.55

Sala de Descanso  Operarios Evasión y
Limpieza 35.53

Boletería Dorrego 4.89

Sanitario Público Hombres Corrientes 25.03

Sanitario Oprarios Evasión y Limpieza Mujeres 15.67

Hall No Pago Dorrego 164.42

Sanitario Público Mujeres Corrientes 23.96

Hall Pago Entrepiso 01 98.34

Hall Pago Entrepiso 02 446.80

Hall Pago Entrepiso 03 431.13

Andén 01 1669

Andén 02 1681
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01

02

14b

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

20

15

17

18

19

16

Sala para Cámara Interceptora de Grasas
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NOTA: TODAS LAS MEDIDAS SERÁN VERIFICADAS EN OBRA

REV FECHA DIBUJO REVISO APROBOOBSERVACION

DIBUJÓ

REVISÓ

APROBÓ

FECHA NOMBRE

ESCALA:

REVISIÓN:

2021 Año del homenaje al premio nobel de Medicina Dr. Cesar

Milstein

FECHA DE

EMISIÓN:

CODIFICACIÓNTÍTULO:

OBRA:

NOTAS

COMPLEMENTARIAS

Este plano es

propiedad exclusiva

de ADIFSE.

Sin su autorización, el

mismo no podrá ser

reproducido total o

parcialmente, ni

divulgar su contenido

a terceros.
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013AR PLSM(A)GI

ESTACIÓN VILLA CRESPO - LINEA SAN MARTIN

ANTEPROYECTO PLANTA ANDENES



SETER

SETER

SETER

SETER

ESPECIFICACIONES:

MUROS 

M1     

M2     

M3     

REVOQUES, REVESTIMIENTOS Y TERMINACIONES    

T1 SUSTRATO: REVOQUE GRUESO; REVESTIMIENTO: REVOQUE FINO A LA CAL; TERMINACION:     

PINTURA AL LATEX ACRILICO.

T4

HC4 RELLENO DE DENSIDAD CONTROLADA e=VAR

S2 HORMIGÓN ALISADO A LLANA C/RODILLO Y ENDURECEDOR NO METÁLICO e=8CM.

S3
SOLADO DE PREVENCION-BALDOSA CEMENTICIA 30x30 PARA SEÑALIZACION PARA CIEGOS   

C/ TETONES NORMA IRAM  111102-2

S4

SOLADO GUIA - BALDOSA CEMENTICIA 30x30 DE SEÑALIZACION  CON RANURAS NORMA 

IRAM 111102-2

Z02 ALISADO DE CEMENTO h=10cm

CIELORRASOS

C01 HORMIGON VISTO

C02 SUSPENDIDO DE PLACA DE ROCA DE YESO, ESP. 12mm, TIPO DURLOCK O SIMILAR

PINTURAS:

P2 PINTURA AL LATEX ACRILICO  PARA INTERIOR. TIPO Y COLOR A DEFINIR.

P1 PINTURA AL LATEX ACRILICO PARA EXTERIOR. TIPO Y COLOR A DEFINIR.

P3 PINTURA SINTÉTICA PARA INTERIOR. TIPO Y COLOR A DEFINIR.

A h: revestimiento +2.00 desde NPT

BORDE DE ANDEN SOLADO PREVENCION + PELIGRO. PIEZA DE HORMIGON PREMOLDEADO

900mm x 300mm SUPERFICIE ANTIDESLIZANTE CON RELIEVES. COLOR CONTRASTANTE.

S5

Todos los locales húmedos llevarán aislación hidrófuga en su interior

T3 TERMINACION: REVOQUE 3 EN 1 PROYECTADO CON DETALLES DE BUÑADO+CAPA AISLADORA

B

HORMIGÓN VISTO

T7

MOSAICO GRANÍTICO PRE PULIDO 30x30CM

S6

Z04 MOSAICO GRANÍTICO 30x30

ESCALONES Y CONTRAESCALONES PREMOLDEADOS, TERMINACION CEMENTO RODILLADO

CON RANURAS ANTIDESLIZANTES.

S7

MAMPOSTERIA DE LADRILLO  CERAMICO NO PORTANTE 12/18/33 CONCRETO 1:3 CON 2 FØ10 C/ 5          

HILADAS        

MAMPOSTERIA DE LADRILLO  CERAMICO HUECO 8/18/33

MAMPOSTERIA DE LADRILLO CERAMICO HUECO NOPORTANTE 18/18/33 CONCRETO 1:3 CON 2FI10   

CADA 5 HILADAS        

M5
TABIQUE DE HORMIGÓN ARMADO

AISLACION: MORTERO DE CEMENTO 1:3 + HIDROFUGO; SUSTRATO: REVOQUE GRUESO BAJO 

REVESTIMIENTO REFORAZADO RESISTENCIA A LA COMPRESION 50kg/m2;

REVESTIMIENTO: CERÁMICOS 30X60 JUNTA CERRADA TOMADA CON PASTINA-ARISTAS Y           

TERMINACION SUPERIOR CON VAINAS PREFORMADAS DE PVC

S8
PISO TÉCNICO, MÓDULO 60X60, 300KG DE CARGA

S9
HORMIGÓN ALISADO A LLANA C/HELICÓPTERO Y ENDURECEDOR NO METÁLICO

S10
PISO TERMINADO A LA LLANA Y FRATASADO C/ENDURECEDOR NO METÁLICO

esp.mín= 5cm. DOSIF. 2KG CON CEMENTO COLOR GRIS PLOMO

P4 PINTURA LATEX PARA CIELORRASOS ANTIHONGOS ALBA COLOR BLANCO.

S4b MOSAICO GRANÍTICO PULIDO POSTERIOR 30x30CM

C03
SUSPENDIDO MODULAR 60x60cm, TIPO ARMSTRONG O SIMILAR.

CONTRAPISOS Y RELLENOS

PISOS

ZOCALOS

OBSERVACIONES:

NOTA:

TODOS LOS NUCLEOS SANITARIOS, LLEVARAN AISLACIÓN HIDRÓFUGA. 

M4
MURO DE BLOQUE DE HORMIGÓN

T2 TERMINACIÓN SPLITADO    

Hall No Pago Corrientes 856.19

Sanitario Operarios Evasión y Limpieza Hombres 16.53

Boletería Corrientes 10.84

Sala Generador Eléctrico 30.86

Sala de descanso Seguridad y Bienes Personales 35.24

Sanitario Boletería Corrientes Hombres 4.26

Sala de Sub Estación 47.07

Circulación Interna 7.73

Sala Conteo Boletería Corrientes 4.50

Circulación Operativa 45.27

Sala de Descanso Personal GN 36.92

Sala de Descanso Boletería Corrientes 18.21

Hall Operativo 01 187.77

Sanitarios Personal Evasión y Limpieza, Personal
Gn y Personal Policía Federal Mujeres 14.58

Sanitario Boletería Corrientes Mujeres 3.16

Hall Operativo 02 337.32

Sanitarios Personal Evasión y Limpieza, Personal
Gn y Personal Policía Federal Hombres 14.58

Sala Jefe de Estación 6.31

Sala de Telecomunicaciones 15.01

Sala de Descanso Personal Policía Federal 36.92

Circulación interna 9.76

Gas Inerte 8.95

Depósito 02 12.15

Sala de Racks 5.87

Sala de Baterías de Señalización 11.20

Guardado de Bicis y Motos 29.06

Sala de Seguridad 9.47

Sala de Señalización 40.85

Sanitario  Público Hombres Dorrego 13.31

Hall Pago Corrientes 811.29

Shaff 01 2.25

Sanitario Público Mujeres Dorrego 13.29

Sala Ascensor 01 10.22

Sala de Tanques y Bombas Dorrego 35.96

Depósito de Equipos 19.43

Sala Ascensor 02 10.22

Sanitario Operarios Material Rodante Hombres 18.43

Hall Pago Dorrego 481.56

Depósito 01 4.22

Sanitario Operarios Material Rodante Mujeres 16.70

Sanitario Boletería Dorrego 3.28

Sala de Tanques y Bombas Corrientes 37.16

Sala de descanso Operarios Material Rodante 35.65

Sala de Descanso Boletería Dorrego 15.36

Sala de Primeros Auxilios 8.73

Shaff 02 2.25

Sala Conteo Boletería Dorrego 5.00

Sanitario Público Discapacitados 5.55

Sala de Descanso  Operarios Evasión y
Limpieza 35.53

Boletería Dorrego 4.89

Sanitario Público Hombres Corrientes 25.03

Sanitario Oprarios Evasión y Limpieza Mujeres 15.67

Hall No Pago Dorrego 164.42

Sanitario Público Mujeres Corrientes 23.96

Hall Pago Entrepiso 01 98.34

Hall Pago Entrepiso 02 446.80

Hall Pago Entrepiso 03 431.13

Andén 01 1669

Andén 02 1681
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NOTA: TODAS LAS MEDIDAS SERÁN VERIFICADAS EN OBRA
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REVISIÓN:

2021 Año del homenaje al premio nobel de Medicina Dr. Cesar

Milstein
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CODIFICACIÓNTÍTULO:

OBRA:

NOTAS

COMPLEMENTARIAS

Este plano es

propiedad exclusiva

de ADIFSE.

Sin su autorización, el

mismo no podrá ser

reproducido total o

parcialmente, ni

divulgar su contenido

a terceros.
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014AR PLSM(A)GI

ESTACIÓN VILLA CRESPO - LINEA SAN MARTIN

ANTEPROYECTO PLANTA ANDENES



SETER

SETER

ESPECIFICACIONES:

MUROS 

M1     

M2     

M3     

REVOQUES, REVESTIMIENTOS Y TERMINACIONES    

T1 SUSTRATO: REVOQUE GRUESO; REVESTIMIENTO: REVOQUE FINO A LA CAL; TERMINACION:     

PINTURA AL LATEX ACRILICO.

T4

HC4 RELLENO DE DENSIDAD CONTROLADA e=VAR

S2 HORMIGÓN ALISADO A LLANA C/RODILLO Y ENDURECEDOR NO METÁLICO e=8CM.

S3
SOLADO DE PREVENCION-BALDOSA CEMENTICIA 30x30 PARA SEÑALIZACION PARA CIEGOS   

C/ TETONES NORMA IRAM  111102-2

S4

SOLADO GUIA - BALDOSA CEMENTICIA 30x30 DE SEÑALIZACION  CON RANURAS NORMA 

IRAM 111102-2

Z02 ALISADO DE CEMENTO h=10cm

CIELORRASOS

C01 HORMIGON VISTO

C02 SUSPENDIDO DE PLACA DE ROCA DE YESO, ESP. 12mm, TIPO DURLOCK O SIMILAR

PINTURAS:

P2 PINTURA AL LATEX ACRILICO  PARA INTERIOR. TIPO Y COLOR A DEFINIR.

P1 PINTURA AL LATEX ACRILICO PARA EXTERIOR. TIPO Y COLOR A DEFINIR.

P3 PINTURA SINTÉTICA PARA INTERIOR. TIPO Y COLOR A DEFINIR.

A h: revestimiento +2.00 desde NPT

BORDE DE ANDEN SOLADO PREVENCION + PELIGRO. PIEZA DE HORMIGON PREMOLDEADO

900mm x 300mm SUPERFICIE ANTIDESLIZANTE CON RELIEVES. COLOR CONTRASTANTE.

S5

Todos los locales húmedos llevarán aislación hidrófuga en su interior

T3 TERMINACION: REVOQUE 3 EN 1 PROYECTADO CON DETALLES DE BUÑADO+CAPA AISLADORA

B

HORMIGÓN VISTO

T7

MOSAICO GRANÍTICO PRE PULIDO 30x30CM

S6

Z04 MOSAICO GRANÍTICO 30x30

ESCALONES Y CONTRAESCALONES PREMOLDEADOS, TERMINACION CEMENTO RODILLADO

CON RANURAS ANTIDESLIZANTES.

S7

MAMPOSTERIA DE LADRILLO  CERAMICO NO PORTANTE 12/18/33 CONCRETO 1:3 CON 2 FØ10 C/ 5          

HILADAS        

MAMPOSTERIA DE LADRILLO  CERAMICO HUECO 8/18/33

MAMPOSTERIA DE LADRILLO CERAMICO HUECO NOPORTANTE 18/18/33 CONCRETO 1:3 CON 2FI10   

CADA 5 HILADAS        

M5

TABIQUE DE HORMIGÓN ARMADO

AISLACION: MORTERO DE CEMENTO 1:3 + HIDROFUGO; SUSTRATO: REVOQUE GRUESO BAJO 

REVESTIMIENTO REFORAZADO RESISTENCIA A LA COMPRESION 50kg/m2;

REVESTIMIENTO: CERÁMICOS 30X60 JUNTA CERRADA TOMADA CON PASTINA-ARISTAS Y           

TERMINACION SUPERIOR CON VAINAS PREFORMADAS DE PVC

S8
PISO TÉCNICO, MÓDULO 60X60, 300KG DE CARGA

S9
HORMIGÓN ALISADO A LLANA C/HELICÓPTERO Y ENDURECEDOR NO METÁLICO

S10
PISO TERMINADO A LA LLANA Y FRATASADO C/ENDURECEDOR NO METÁLICO

esp.mín= 5cm. DOSIF. 2KG CON CEMENTO COLOR GRIS PLOMO

P4 PINTURA LATEX PARA CIELORRASOS ANTIHONGOS ALBA COLOR BLANCO.

S4b MOSAICO GRANÍTICO PULIDO POSTERIOR 30x30CM

C03
SUSPENDIDO MODULAR 60x60cm, TIPO ARMSTRONG O SIMILAR.

CONTRAPISOS Y RELLENOS

PISOS

ZOCALOS

OBSERVACIONES:

NOTA:

TODOS LOS NUCLEOS SANITARIOS, LLEVARAN AISLACIÓN HIDRÓFUGA. 

M4

MURO DE BLOQUE DE HORMIGÓN

T2 TERMINACIÓN SPLITADO    

Hall No Pago Corrientes 856.19

Sanitario Operarios Evasión y Limpieza Hombres 16.53

Boletería Corrientes 10.84

Sala Generador Eléctrico 30.86

Sala de descanso Seguridad y Bienes Personales 35.24

Sanitario Boletería Corrientes Hombres 4.26

Sala de Sub Estación 47.07

Circulación Interna 7.73

Sala Conteo Boletería Corrientes 4.50

Circulación Operativa 45.27

Sala de Descanso Personal GN 36.92

Sala de Descanso Boletería Corrientes 18.21

Hall Operativo 01 187.77

Sanitarios Personal Evasión y Limpieza, Personal
Gn y Personal Policía Federal Mujeres 14.58

Sanitario Boletería Corrientes Mujeres 3.16

Hall Operativo 02 337.32

Sanitarios Personal Evasión y Limpieza, Personal
Gn y Personal Policía Federal Hombres 14.58

Sala Jefe de Estación 6.31

Sala de Telecomunicaciones 15.01

Sala de Descanso Personal Policía Federal 36.92

Circulación interna 9.76

Gas Inerte 8.95

Depósito 02 12.15

Sala de Racks 5.87

Sala de Baterías de Señalización 11.20

Guardado de Bicis y Motos 29.06

Sala de Seguridad 9.47

Sala de Señalización 40.85

Sanitario  Público Hombres Dorrego 13.31

Hall Pago Corrientes 811.29

Shaff 01 2.25

Sanitario Público Mujeres Dorrego 13.29

Sala Ascensor 01 10.22

Sala de Tanques y Bombas Dorrego 35.96

Depósito de Equipos 19.43

Sala Ascensor 02 10.22

Sanitario Operarios Material Rodante Hombres 18.43

Hall Pago Dorrego 481.56

Depósito 01 4.22

Sanitario Operarios Material Rodante Mujeres 16.70

Sanitario Boletería Dorrego 3.28

Sala de Tanques y Bombas Corrientes 37.16

Sala de descanso Operarios Material Rodante 35.65

Sala de Descanso Boletería Dorrego 15.36

Sala de Primeros Auxilios 8.73

Shaff 02 2.25

Sala Conteo Boletería Dorrego 5.00

Sanitario Público Discapacitados 5.55

Sala de Descanso  Operarios Evasión y
Limpieza 35.53

Boletería Dorrego 4.89

Sanitario Público Hombres Corrientes 25.03

Sanitario Oprarios Evasión y Limpieza Mujeres 15.67

Hall No Pago Dorrego 164.42

Sanitario Público Mujeres Corrientes 23.96

Hall Pago Entrepiso 01 98.34

Hall Pago Entrepiso 02 446.80

Hall Pago Entrepiso 03 431.13

Andén 01 1669

Andén 02 1681

N° DESCRIPCIÓN

01

02

14b

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

20

15

17
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16

Sala para Cámara Interceptora de Grasas

N° DESCRIPCIÓN N° DESCRIPCIÓN ÁREA  ÁREA  ÁREA
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35
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56
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58

11.07

4

4

NOTA: TODAS LAS MEDIDAS SERÁN VERIFICADAS EN OBRA

REV FECHA DIBUJO REVISO APROBOOBSERVACION

DIBUJÓ

REVISÓ

APROBÓ

FECHA NOMBRE

ESCALA:

REVISIÓN:

2021 Año del homenaje al premio nobel de Medicina Dr. Cesar

Milstein

FECHA DE

EMISIÓN:

CODIFICACIÓNTÍTULO:

OBRA:

NOTAS

COMPLEMENTARIAS

Este plano es

propiedad exclusiva

de ADIFSE.

Sin su autorización, el

mismo no podrá ser

reproducido total o

parcialmente, ni

divulgar su contenido

a terceros.
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015AR PLSM(A)GI

ESTACIÓN VILLA CRESPO - LINEA SAN MARTIN

ANTEPROYECTO PLANTA ANDENES



SETER

SETER

ESPECIFICACIONES:

MUROS 

M1     

M2     

M3     

REVOQUES, REVESTIMIENTOS Y TERMINACIONES    

T1 SUSTRATO: REVOQUE GRUESO; REVESTIMIENTO: REVOQUE FINO A LA CAL; TERMINACION:     

PINTURA AL LATEX ACRILICO.

T4

HC4 RELLENO DE DENSIDAD CONTROLADA e=VAR

S2 HORMIGÓN ALISADO A LLANA C/RODILLO Y ENDURECEDOR NO METÁLICO e=8CM.

S3
SOLADO DE PREVENCION-BALDOSA CEMENTICIA 30x30 PARA SEÑALIZACION PARA CIEGOS   

C/ TETONES NORMA IRAM  111102-2

S4

SOLADO GUIA - BALDOSA CEMENTICIA 30x30 DE SEÑALIZACION  CON RANURAS NORMA 

IRAM 111102-2

Z02 ALISADO DE CEMENTO h=10cm

CIELORRASOS

C01 HORMIGON VISTO

C02 SUSPENDIDO DE PLACA DE ROCA DE YESO, ESP. 12mm, TIPO DURLOCK O SIMILAR

PINTURAS:

P2 PINTURA AL LATEX ACRILICO  PARA INTERIOR. TIPO Y COLOR A DEFINIR.

P1 PINTURA AL LATEX ACRILICO PARA EXTERIOR. TIPO Y COLOR A DEFINIR.

P3 PINTURA SINTÉTICA PARA INTERIOR. TIPO Y COLOR A DEFINIR.

A h: revestimiento +2.00 desde NPT

BORDE DE ANDEN SOLADO PREVENCION + PELIGRO. PIEZA DE HORMIGON PREMOLDEADO

900mm x 300mm SUPERFICIE ANTIDESLIZANTE CON RELIEVES. COLOR CONTRASTANTE.

S5

Todos los locales húmedos llevarán aislación hidrófuga en su interior

T3 TERMINACION: REVOQUE 3 EN 1 PROYECTADO CON DETALLES DE BUÑADO+CAPA AISLADORA

B

HORMIGÓN VISTO

T7

MOSAICO GRANÍTICO PRE PULIDO 30x30CM

S6

Z04 MOSAICO GRANÍTICO 30x30

ESCALONES Y CONTRAESCALONES PREMOLDEADOS, TERMINACION CEMENTO RODILLADO

CON RANURAS ANTIDESLIZANTES.

S7

MAMPOSTERIA DE LADRILLO  CERAMICO NO PORTANTE 12/18/33 CONCRETO 1:3 CON 2 FØ10 C/ 5          

HILADAS        

MAMPOSTERIA DE LADRILLO  CERAMICO HUECO 8/18/33

MAMPOSTERIA DE LADRILLO CERAMICO HUECO NOPORTANTE 18/18/33 CONCRETO 1:3 CON 2FI10   

CADA 5 HILADAS        

M5

TABIQUE DE HORMIGÓN ARMADO

AISLACION: MORTERO DE CEMENTO 1:3 + HIDROFUGO; SUSTRATO: REVOQUE GRUESO BAJO 

REVESTIMIENTO REFORAZADO RESISTENCIA A LA COMPRESION 50kg/m2;

REVESTIMIENTO: CERÁMICOS 30X60 JUNTA CERRADA TOMADA CON PASTINA-ARISTAS Y           

TERMINACION SUPERIOR CON VAINAS PREFORMADAS DE PVC

S8
PISO TÉCNICO, MÓDULO 60X60, 300KG DE CARGA

S9
HORMIGÓN ALISADO A LLANA C/HELICÓPTERO Y ENDURECEDOR NO METÁLICO

S10
PISO TERMINADO A LA LLANA Y FRATASADO C/ENDURECEDOR NO METÁLICO

esp.mín= 5cm. DOSIF. 2KG CON CEMENTO COLOR GRIS PLOMO

P4 PINTURA LATEX PARA CIELORRASOS ANTIHONGOS ALBA COLOR BLANCO.

S4b MOSAICO GRANÍTICO PULIDO POSTERIOR 30x30CM

C03
SUSPENDIDO MODULAR 60x60cm, TIPO ARMSTRONG O SIMILAR.

CONTRAPISOS Y RELLENOS

PISOS

ZOCALOS

OBSERVACIONES:

NOTA:

TODOS LOS NUCLEOS SANITARIOS, LLEVARAN AISLACIÓN HIDRÓFUGA. 

M4

MURO DE BLOQUE DE HORMIGÓN

T2 TERMINACIÓN SPLITADO    

Hall No Pago Corrientes 856.19

Sanitario Operarios Evasión y Limpieza Hombres 16.53

Boletería Corrientes 10.84

Sala Generador Eléctrico 30.86

Sala de descanso Seguridad y Bienes Personales 35.24

Sanitario Boletería Corrientes Hombres 4.26

Sala de Sub Estación 47.07

Circulación Interna 7.73

Sala Conteo Boletería Corrientes 4.50

Circulación Operativa 45.27

Sala de Descanso Personal GN 36.92

Sala de Descanso Boletería Corrientes 18.21

Hall Operativo 01 187.77

Sanitarios Personal Evasión y Limpieza, Personal
Gn y Personal Policía Federal Mujeres 14.58

Sanitario Boletería Corrientes Mujeres 3.16

Hall Operativo 02 337.32

Sanitarios Personal Evasión y Limpieza, Personal
Gn y Personal Policía Federal Hombres 14.58

Sala Jefe de Estación 6.31

Sala de Telecomunicaciones 15.01

Sala de Descanso Personal Policía Federal 36.92

Circulación interna 9.76

Gas Inerte 8.95

Depósito 02 12.15

Sala de Racks 5.87

Sala de Baterías de Señalización 11.20

Guardado de Bicis y Motos 29.06

Sala de Seguridad 9.47

Sala de Señalización 40.85

Sanitario  Público Hombres Dorrego 13.31

Hall Pago Corrientes 811.29

Shaff 01 2.25

Sanitario Público Mujeres Dorrego 13.29

Sala Ascensor 01 10.22

Sala de Tanques y Bombas Dorrego 35.96

Depósito de Equipos 19.43

Sala Ascensor 02 10.22

Sanitario Operarios Material Rodante Hombres 18.43

Hall Pago Dorrego 481.56

Depósito 01 4.22

Sanitario Operarios Material Rodante Mujeres 16.70

Sanitario Boletería Dorrego 3.28

Sala de Tanques y Bombas Corrientes 37.16

Sala de descanso Operarios Material Rodante 35.65

Sala de Descanso Boletería Dorrego 15.36

Sala de Primeros Auxilios 8.73

Shaff 02 2.25

Sala Conteo Boletería Dorrego 5.00

Sanitario Público Discapacitados 5.55

Sala de Descanso  Operarios Evasión y
Limpieza 35.53

Boletería Dorrego 4.89

Sanitario Público Hombres Corrientes 25.03

Sanitario Oprarios Evasión y Limpieza Mujeres 15.67

Hall No Pago Dorrego 164.42

Sanitario Público Mujeres Corrientes 23.96

Hall Pago Entrepiso 01 98.34

Hall Pago Entrepiso 02 446.80

Hall Pago Entrepiso 03 431.13

Andén 01 1669

Andén 02 1681
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01

02

14b

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

20

15

17

18

19

16
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NOTA: TODAS LAS MEDIDAS SERÁN VERIFICADAS EN OBRA

REV FECHA DIBUJO REVISO APROBOOBSERVACION

DIBUJÓ

REVISÓ

APROBÓ

FECHA NOMBRE

ESCALA:

REVISIÓN:

2021 Año del homenaje al premio nobel de Medicina Dr. Cesar

Milstein

FECHA DE

EMISIÓN:

CODIFICACIÓNTÍTULO:

OBRA:

NOTAS

COMPLEMENTARIAS

Este plano es

propiedad exclusiva

de ADIFSE.

Sin su autorización, el

mismo no podrá ser

reproducido total o

parcialmente, ni

divulgar su contenido

a terceros.
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ESTACIÓN VILLA CRESPO - LINEA SAN MARTIN

ANTEPROYECTO PLANTA ANDENES
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UE 15 - E1

ESPECIFICACIONES:

MUROS 

M1     

M2     

M3     

REVOQUES, REVESTIMIENTOS Y TERMINACIONES    

T1 SUSTRATO: REVOQUE GRUESO; REVESTIMIENTO: REVOQUE FINO A LA CAL; TERMINACION:     

PINTURA AL LATEX ACRILICO.

T4

HC4 RELLENO DE DENSIDAD CONTROLADA e=VAR

S2 HORMIGÓN ALISADO A LLANA C/RODILLO Y ENDURECEDOR NO METÁLICO e=8CM.

S3
SOLADO DE PREVENCION-BALDOSA CEMENTICIA 30x30 PARA SEÑALIZACION PARA CIEGOS   

C/ TETONES NORMA IRAM  111102-2

S4

SOLADO GUIA - BALDOSA CEMENTICIA 30x30 DE SEÑALIZACION  CON RANURAS NORMA 

IRAM 111102-2

Z02 ALISADO DE CEMENTO h=10cm

CIELORRASOS

C01 HORMIGON VISTO

C02 SUSPENDIDO DE PLACA DE ROCA DE YESO, ESP. 12mm, TIPO DURLOCK O SIMILAR

PINTURAS:

P2 PINTURA AL LATEX ACRILICO  PARA INTERIOR. TIPO Y COLOR A DEFINIR.

P1 PINTURA AL LATEX ACRILICO PARA EXTERIOR. TIPO Y COLOR A DEFINIR.

P3 PINTURA SINTÉTICA PARA INTERIOR. TIPO Y COLOR A DEFINIR.

A h: revestimiento +2.00 desde NPT

BORDE DE ANDEN SOLADO PREVENCION + PELIGRO. PIEZA DE HORMIGON PREMOLDEADO

900mm x 300mm SUPERFICIE ANTIDESLIZANTE CON RELIEVES. COLOR CONTRASTANTE.

S5

Todos los locales húmedos llevarán aislación hidrófuga en su interior

T3 TERMINACION: REVOQUE 3 EN 1 PROYECTADO CON DETALLES DE BUÑADO+CAPA AISLADORA

B

HORMIGÓN VISTO

T7

MOSAICO GRANÍTICO PRE PULIDO 30x30CM

S6

Z04 MOSAICO GRANÍTICO 30x30

ESCALONES Y CONTRAESCALONES PREMOLDEADOS, TERMINACION CEMENTO RODILLADO

CON RANURAS ANTIDESLIZANTES.

S7

MAMPOSTERIA DE LADRILLO  CERAMICO NO PORTANTE 12/18/33 CONCRETO 1:3 CON 2 FØ10 C/ 5          

HILADAS        

MAMPOSTERIA DE LADRILLO  CERAMICO HUECO 8/18/33

MAMPOSTERIA DE LADRILLO CERAMICO HUECO NOPORTANTE 18/18/33 CONCRETO 1:3 CON 2FI10   

CADA 5 HILADAS        

M5

TABIQUE DE HORMIGÓN ARMADO

AISLACION: MORTERO DE CEMENTO 1:3 + HIDROFUGO; SUSTRATO: REVOQUE GRUESO BAJO 

REVESTIMIENTO REFORAZADO RESISTENCIA A LA COMPRESION 50kg/m2;

REVESTIMIENTO: CERÁMICOS 30X60 JUNTA CERRADA TOMADA CON PASTINA-ARISTAS Y           

TERMINACION SUPERIOR CON VAINAS PREFORMADAS DE PVC

S8
PISO TÉCNICO, MÓDULO 60X60, 300KG DE CARGA

S9
HORMIGÓN ALISADO A LLANA C/HELICÓPTERO Y ENDURECEDOR NO METÁLICO

S10
PISO TERMINADO A LA LLANA Y FRATASADO C/ENDURECEDOR NO METÁLICO

esp.mín= 5cm. DOSIF. 2KG CON CEMENTO COLOR GRIS PLOMO

P4 PINTURA LATEX PARA CIELORRASOS ANTIHONGOS ALBA COLOR BLANCO.

S4b MOSAICO GRANÍTICO PULIDO POSTERIOR 30x30CM

C03
SUSPENDIDO MODULAR 60x60cm, TIPO ARMSTRONG O SIMILAR.

CONTRAPISOS Y RELLENOS

PISOS

ZOCALOS

OBSERVACIONES:

NOTA:

TODOS LOS NUCLEOS SANITARIOS, LLEVARAN AISLACIÓN HIDRÓFUGA. 

M4

MURO DE BLOQUE DE HORMIGÓN

T2 TERMINACIÓN SPLITADO    

Hall No Pago Corrientes 856.19

Sanitario Operarios Evasión y Limpieza Hombres 16.53

Boletería Corrientes 10.84

Sala Generador Eléctrico 30.86

Sala de descanso Seguridad y Bienes Personales 35.24

Sanitario Boletería Corrientes Hombres 4.26

Sala de Sub Estación 47.07

Circulación Interna 7.73

Sala Conteo Boletería Corrientes 4.50

Circulación Operativa 45.27

Sala de Descanso Personal GN 36.92

Sala de Descanso Boletería Corrientes 18.21

Hall Operativo 01 187.77

Sanitarios Personal Evasión y Limpieza, Personal
Gn y Personal Policía Federal Mujeres 14.58

Sanitario Boletería Corrientes Mujeres 3.16

Hall Operativo 02 337.32

Sanitarios Personal Evasión y Limpieza, Personal
Gn y Personal Policía Federal Hombres 14.58

Sala Jefe de Estación 6.31

Sala de Telecomunicaciones 15.01

Sala de Descanso Personal Policía Federal 36.92

Circulación interna 9.76

Gas Inerte 8.95

Depósito 02 12.15

Sala de Racks 5.87

Sala de Baterías de Señalización 11.20

Guardado de Bicis y Motos 29.06

Sala de Seguridad 9.47

Sala de Señalización 40.85

Sanitario  Público Hombres Dorrego 13.31

Hall Pago Corrientes 811.29

Shaff 01 2.25

Sanitario Público Mujeres Dorrego 13.29

Sala Ascensor 01 10.22

Sala de Tanques y Bombas Dorrego 35.96

Depósito de Equipos 19.43

Sala Ascensor 02 10.22

Sanitario Operarios Material Rodante Hombres 18.43

Hall Pago Dorrego 481.56

Depósito 01 4.22

Sanitario Operarios Material Rodante Mujeres 16.70

Sanitario Boletería Dorrego 3.28

Sala de Tanques y Bombas Corrientes 37.16

Sala de descanso Operarios Material Rodante 35.65

Sala de Descanso Boletería Dorrego 15.36

Sala de Primeros Auxilios 8.73

Shaff 02 2.25

Sala Conteo Boletería Dorrego 5.00

Sanitario Público Discapacitados 5.55

Sala de Descanso  Operarios Evasión y
Limpieza 35.53

Boletería Dorrego 4.89

Sanitario Público Hombres Corrientes 25.03

Sanitario Oprarios Evasión y Limpieza Mujeres 15.67

Hall No Pago Dorrego 164.42

Sanitario Público Mujeres Corrientes 23.96

Hall Pago Entrepiso 01 98.34

Hall Pago Entrepiso 02 446.80

Hall Pago Entrepiso 03 431.13

Andén 01 1669

Andén 02 1681
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4

4

NOTA: TODAS LAS MEDIDAS SERÁN VERIFICADAS EN OBRA

REV FECHA DIBUJO REVISO APROBOOBSERVACION

DIBUJÓ

REVISÓ

APROBÓ

FECHA NOMBRE

ESCALA:

REVISIÓN:

2021 Año del homenaje al premio nobel de Medicina Dr. Cesar

Milstein

FECHA DE

EMISIÓN:

CODIFICACIÓNTÍTULO:

OBRA:

NOTAS

COMPLEMENTARIAS

Este plano es

propiedad exclusiva

de ADIFSE.

Sin su autorización, el

mismo no podrá ser

reproducido total o

parcialmente, ni

divulgar su contenido

a terceros.
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UE 15 - E1 UE 16 - E1UE 17 - E1

ESPECIFICACIONES:

MUROS 

M1     

M2     

M3     

REVOQUES, REVESTIMIENTOS Y TERMINACIONES    

T1 SUSTRATO: REVOQUE GRUESO; REVESTIMIENTO: REVOQUE FINO A LA CAL; TERMINACION:     

PINTURA AL LATEX ACRILICO.

T4

HC4 RELLENO DE DENSIDAD CONTROLADA e=VAR

S2 HORMIGÓN ALISADO A LLANA C/RODILLO Y ENDURECEDOR NO METÁLICO e=8CM.

S3
SOLADO DE PREVENCION-BALDOSA CEMENTICIA 30x30 PARA SEÑALIZACION PARA CIEGOS   

C/ TETONES NORMA IRAM  111102-2

S4

SOLADO GUIA - BALDOSA CEMENTICIA 30x30 DE SEÑALIZACION  CON RANURAS NORMA 

IRAM 111102-2

Z02 ALISADO DE CEMENTO h=10cm

CIELORRASOS

C01 HORMIGON VISTO

C02 SUSPENDIDO DE PLACA DE ROCA DE YESO, ESP. 12mm, TIPO DURLOCK O SIMILAR

PINTURAS:

P2 PINTURA AL LATEX ACRILICO  PARA INTERIOR. TIPO Y COLOR A DEFINIR.

P1 PINTURA AL LATEX ACRILICO PARA EXTERIOR. TIPO Y COLOR A DEFINIR.

P3 PINTURA SINTÉTICA PARA INTERIOR. TIPO Y COLOR A DEFINIR.

A h: revestimiento +2.00 desde NPT

BORDE DE ANDEN SOLADO PREVENCION + PELIGRO. PIEZA DE HORMIGON PREMOLDEADO

900mm x 300mm SUPERFICIE ANTIDESLIZANTE CON RELIEVES. COLOR CONTRASTANTE.

S5

Todos los locales húmedos llevarán aislación hidrófuga en su interior

T3 TERMINACION: REVOQUE 3 EN 1 PROYECTADO CON DETALLES DE BUÑADO+CAPA AISLADORA

B

HORMIGÓN VISTO

T7

MOSAICO GRANÍTICO PRE PULIDO 30x30CM

S6

Z04 MOSAICO GRANÍTICO 30x30

ESCALONES Y CONTRAESCALONES PREMOLDEADOS, TERMINACION CEMENTO RODILLADO

CON RANURAS ANTIDESLIZANTES.

S7

MAMPOSTERIA DE LADRILLO  CERAMICO NO PORTANTE 12/18/33 CONCRETO 1:3 CON 2 FØ10 C/ 5          

HILADAS        

MAMPOSTERIA DE LADRILLO  CERAMICO HUECO 8/18/33

MAMPOSTERIA DE LADRILLO CERAMICO HUECO NOPORTANTE 18/18/33 CONCRETO 1:3 CON 2FI10   

CADA 5 HILADAS        

M5

TABIQUE DE HORMIGÓN ARMADO

AISLACION: MORTERO DE CEMENTO 1:3 + HIDROFUGO; SUSTRATO: REVOQUE GRUESO BAJO 

REVESTIMIENTO REFORAZADO RESISTENCIA A LA COMPRESION 50kg/m2;

REVESTIMIENTO: CERÁMICOS 30X60 JUNTA CERRADA TOMADA CON PASTINA-ARISTAS Y           

TERMINACION SUPERIOR CON VAINAS PREFORMADAS DE PVC

S8
PISO TÉCNICO, MÓDULO 60X60, 300KG DE CARGA

S9
HORMIGÓN ALISADO A LLANA C/HELICÓPTERO Y ENDURECEDOR NO METÁLICO

S10
PISO TERMINADO A LA LLANA Y FRATASADO C/ENDURECEDOR NO METÁLICO

esp.mín= 5cm. DOSIF. 2KG CON CEMENTO COLOR GRIS PLOMO

P4 PINTURA LATEX PARA CIELORRASOS ANTIHONGOS ALBA COLOR BLANCO.

S4b MOSAICO GRANÍTICO PULIDO POSTERIOR 30x30CM

C03
SUSPENDIDO MODULAR 60x60cm, TIPO ARMSTRONG O SIMILAR.

CONTRAPISOS Y RELLENOS

PISOS

ZOCALOS

OBSERVACIONES:

NOTA:

TODOS LOS NUCLEOS SANITARIOS, LLEVARAN AISLACIÓN HIDRÓFUGA. 

M4

MURO DE BLOQUE DE HORMIGÓN

T2 TERMINACIÓN SPLITADO    

Hall No Pago Corrientes 856.19

Sanitario Operarios Evasión y Limpieza Hombres 16.53

Boletería Corrientes 10.84

Sala Generador Eléctrico 30.86

Sala de descanso Seguridad y Bienes Personales 35.24

Sanitario Boletería Corrientes Hombres 4.26

Sala de Sub Estación 47.07

Circulación Interna 7.73

Sala Conteo Boletería Corrientes 4.50

Circulación Operativa 45.27

Sala de Descanso Personal GN 36.92

Sala de Descanso Boletería Corrientes 18.21

Hall Operativo 01 187.77

Sanitarios Personal Evasión y Limpieza, Personal
Gn y Personal Policía Federal Mujeres 14.58

Sanitario Boletería Corrientes Mujeres 3.16

Hall Operativo 02 337.32

Sanitarios Personal Evasión y Limpieza, Personal
Gn y Personal Policía Federal Hombres 14.58

Sala Jefe de Estación 6.31

Sala de Telecomunicaciones 15.01

Sala de Descanso Personal Policía Federal 36.92

Circulación interna 9.76

Gas Inerte 8.95

Depósito 02 12.15

Sala de Racks 5.87

Sala de Baterías de Señalización 11.20

Guardado de Bicis y Motos 29.06

Sala de Seguridad 9.47

Sala de Señalización 40.85

Sanitario  Público Hombres Dorrego 13.31

Hall Pago Corrientes 811.29

Shaff 01 2.25

Sanitario Público Mujeres Dorrego 13.29

Sala Ascensor 01 10.22

Sala de Tanques y Bombas Dorrego 35.96

Depósito de Equipos 19.43

Sala Ascensor 02 10.22

Sanitario Operarios Material Rodante Hombres 18.43

Hall Pago Dorrego 481.56

Depósito 01 4.22

Sanitario Operarios Material Rodante Mujeres 16.70

Sanitario Boletería Dorrego 3.28

Sala de Tanques y Bombas Corrientes 37.16

Sala de descanso Operarios Material Rodante 35.65

Sala de Descanso Boletería Dorrego 15.36

Sala de Primeros Auxilios 8.73

Shaff 02 2.25

Sala Conteo Boletería Dorrego 5.00

Sanitario Público Discapacitados 5.55

Sala de Descanso  Operarios Evasión y
Limpieza 35.53

Boletería Dorrego 4.89

Sanitario Público Hombres Corrientes 25.03

Sanitario Oprarios Evasión y Limpieza Mujeres 15.67

Hall No Pago Dorrego 164.42

Sanitario Público Mujeres Corrientes 23.96

Hall Pago Entrepiso 01 98.34

Hall Pago Entrepiso 02 446.80

Hall Pago Entrepiso 03 431.13

Andén 01 1669

Andén 02 1681
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NOTA: TODAS LAS MEDIDAS SERÁN VERIFICADAS EN OBRA

REV FECHA DIBUJO REVISO APROBOOBSERVACION

DIBUJÓ

REVISÓ

APROBÓ

FECHA NOMBRE

ESCALA:

REVISIÓN:

2021 Año del homenaje al premio nobel de Medicina Dr. Cesar

Milstein

FECHA DE

EMISIÓN:

CODIFICACIÓNTÍTULO:

OBRA:

NOTAS

COMPLEMENTARIAS

Este plano es

propiedad exclusiva

de ADIFSE.

Sin su autorización, el

mismo no podrá ser

reproducido total o

parcialmente, ni

divulgar su contenido

a terceros.
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ESPECIFICACIONES:

MUROS 

M1     

M2     

M3     

REVOQUES, REVESTIMIENTOS Y TERMINACIONES    

T1 SUSTRATO: REVOQUE GRUESO; REVESTIMIENTO: REVOQUE FINO A LA CAL; TERMINACION:     

PINTURA AL LATEX ACRILICO.

T4

HC4 RELLENO DE DENSIDAD CONTROLADA e=VAR

S2 HORMIGÓN ALISADO A LLANA C/RODILLO Y ENDURECEDOR NO METÁLICO e=8CM.

S3
SOLADO DE PREVENCION-BALDOSA CEMENTICIA 30x30 PARA SEÑALIZACION PARA CIEGOS   

C/ TETONES NORMA IRAM  111102-2

S4

SOLADO GUIA - BALDOSA CEMENTICIA 30x30 DE SEÑALIZACION  CON RANURAS NORMA 

IRAM 111102-2

Z02 ALISADO DE CEMENTO h=10cm

CIELORRASOS

C01 HORMIGON VISTO

C02 SUSPENDIDO DE PLACA DE ROCA DE YESO, ESP. 12mm, TIPO DURLOCK O SIMILAR

PINTURAS:

P2 PINTURA AL LATEX ACRILICO  PARA INTERIOR. TIPO Y COLOR A DEFINIR.

P1 PINTURA AL LATEX ACRILICO PARA EXTERIOR. TIPO Y COLOR A DEFINIR.

P3 PINTURA SINTÉTICA PARA INTERIOR. TIPO Y COLOR A DEFINIR.

A h: revestimiento +2.00 desde NPT

BORDE DE ANDEN SOLADO PREVENCION + PELIGRO. PIEZA DE HORMIGON PREMOLDEADO

900mm x 300mm SUPERFICIE ANTIDESLIZANTE CON RELIEVES. COLOR CONTRASTANTE.

S5

Todos los locales húmedos llevarán aislación hidrófuga en su interior

T3 TERMINACION: REVOQUE 3 EN 1 PROYECTADO CON DETALLES DE BUÑADO+CAPA AISLADORA

B

HORMIGÓN VISTOT7

MOSAICO GRANÍTICO PRE PULIDO 30x30CM

S6

Z04 MOSAICO GRANÍTICO 30x30

ESCALONES Y CONTRAESCALONES PREMOLDEADOS, TERMINACION CEMENTO RODILLADO

CON RANURAS ANTIDESLIZANTES.

S7

MAMPOSTERIA DE LADRILLO  CERAMICO NO PORTANTE 12/18/33 CONCRETO 1:3 CON 2 FØ10 C/ 5          

HILADAS        

MAMPOSTERIA DE LADRILLO  CERAMICO HUECO 8/18/33

MAMPOSTERIA DE LADRILLO CERAMICO HUECO NOPORTANTE 18/18/33 CONCRETO 1:3 CON 2FI10   

CADA 5 HILADAS        

M5

TABIQUE DE HORMIGÓN ARMADO

AISLACION: MORTERO DE CEMENTO 1:3 + HIDROFUGO; SUSTRATO: REVOQUE GRUESO BAJO 

REVESTIMIENTO REFORAZADO RESISTENCIA A LA COMPRESION 50kg/m2;

REVESTIMIENTO: CERÁMICOS 30X60 JUNTA CERRADA TOMADA CON PASTINA-ARISTAS Y           

TERMINACION SUPERIOR CON VAINAS PREFORMADAS DE PVC

S8
PISO TÉCNICO, MÓDULO 60X60, 300KG DE CARGA

S9
HORMIGÓN ALISADO A LLANA C/HELICÓPTERO Y ENDURECEDOR NO METÁLICO

S10
PISO TERMINADO A LA LLANA Y FRATASADO C/ENDURECEDOR NO METÁLICO

esp.mín= 5cm. DOSIF. 2KG CON CEMENTO COLOR GRIS PLOMO

P4 PINTURA LATEX PARA CIELORRASOS ANTIHONGOS ALBA COLOR BLANCO.

S4b MOSAICO GRANÍTICO PULIDO POSTERIOR 30x30CM

C03
SUSPENDIDO MODULAR 60x60cm, TIPO ARMSTRONG O SIMILAR.

CONTRAPISOS Y RELLENOS

PISOS

ZOCALOS

OBSERVACIONES:

REFERENCIAS SEÑALETICA

SCEB

Señal Comunacional Bandera

Señal Comunacional Colgante

SETER

Señal Ménsula

SMR

Señal Comunacional Amurada

SCEA

Señal Acceso Molinetes

SAM

Cartelera Informativa

PGC

Porta Monitor

PLCD

R

Panel Informativo

Asiento modelo tigre chapa

ASTC

Asiento modelo tigre hormigón

ASTH

Papelero residuos / reciclables

PAPD

Cartelera Informativa con pie bifaz

CLPA

Señal Informativa

S

Señal Puerta Baños

SPB

Señal de Identif. exterior en letra copórea

SETE LC

Tótem digital doble con pantalla touch

TD D

Identificación Boletería Exterior

IBE

Identificación exterior de estación

SETE

NOTA: TODAS LAS MEDIDAS SERÁN VERIFICADAS EN OBRA

REV FECHA DIBUJO REVISO APROBOOBSERVACION

DIBUJÓ

REVISÓ

APROBÓ

FECHA NOMBRE

ESCALA:

REVISIÓN:

2021 Año del homenaje al premio nobel de Medicina Dr. Cesar

Milstein

FECHA DE

EMISIÓN:

CODIFICACIÓNTÍTULO:

OBRA:

NOTAS

COMPLEMENTARIAS

Este plano es

propiedad exclusiva

de ADIFSE.

Sin su autorización, el

mismo no podrá ser

reproducido total o

parcialmente, ni

divulgar su contenido

a terceros.
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ESPECIFICACIONES:

MUROS 

M1     

M2     

M3     

REVOQUES, REVESTIMIENTOS Y TERMINACIONES    

T1 SUSTRATO: REVOQUE GRUESO; REVESTIMIENTO: REVOQUE FINO A LA CAL; TERMINACION:     

PINTURA AL LATEX ACRILICO.

T4

HC4 RELLENO DE DENSIDAD CONTROLADA e=VAR

S2 HORMIGÓN ALISADO A LLANA C/RODILLO Y ENDURECEDOR NO METÁLICO e=8CM.

S3
SOLADO DE PREVENCION-BALDOSA CEMENTICIA 30x30 PARA SEÑALIZACION PARA CIEGOS   

C/ TETONES NORMA IRAM  111102-2

S4

SOLADO GUIA - BALDOSA CEMENTICIA 30x30 DE SEÑALIZACION  CON RANURAS NORMA 

IRAM 111102-2

Z02 ALISADO DE CEMENTO h=10cm

CIELORRASOS

C01 HORMIGON VISTO

C02 SUSPENDIDO DE PLACA DE ROCA DE YESO, ESP. 12mm, TIPO DURLOCK O SIMILAR

PINTURAS:

P2 PINTURA AL LATEX ACRILICO  PARA INTERIOR. TIPO Y COLOR A DEFINIR.

P1 PINTURA AL LATEX ACRILICO PARA EXTERIOR. TIPO Y COLOR A DEFINIR.

P3 PINTURA SINTÉTICA PARA INTERIOR. TIPO Y COLOR A DEFINIR.

A h: revestimiento +2.00 desde NPT

BORDE DE ANDEN SOLADO PREVENCION + PELIGRO. PIEZA DE HORMIGON PREMOLDEADO

900mm x 300mm SUPERFICIE ANTIDESLIZANTE CON RELIEVES. COLOR CONTRASTANTE.

S5

Todos los locales húmedos llevarán aislación hidrófuga en su interior

T3 TERMINACION: REVOQUE 3 EN 1 PROYECTADO CON DETALLES DE BUÑADO+CAPA AISLADORA

B

HORMIGÓN VISTOT7

MOSAICO GRANÍTICO PRE PULIDO 30x30CM

S6

Z04 MOSAICO GRANÍTICO 30x30

ESCALONES Y CONTRAESCALONES PREMOLDEADOS, TERMINACION CEMENTO RODILLADO

CON RANURAS ANTIDESLIZANTES.

S7

MAMPOSTERIA DE LADRILLO  CERAMICO NO PORTANTE 12/18/33 CONCRETO 1:3 CON 2 FØ10 C/ 5          

HILADAS        

MAMPOSTERIA DE LADRILLO  CERAMICO HUECO 8/18/33

MAMPOSTERIA DE LADRILLO CERAMICO HUECO NOPORTANTE 18/18/33 CONCRETO 1:3 CON 2FI10   

CADA 5 HILADAS        

M5

TABIQUE DE HORMIGÓN ARMADO

AISLACION: MORTERO DE CEMENTO 1:3 + HIDROFUGO; SUSTRATO: REVOQUE GRUESO BAJO 

REVESTIMIENTO REFORAZADO RESISTENCIA A LA COMPRESION 50kg/m2;

REVESTIMIENTO: CERÁMICOS 30X60 JUNTA CERRADA TOMADA CON PASTINA-ARISTAS Y           

TERMINACION SUPERIOR CON VAINAS PREFORMADAS DE PVC

S8
PISO TÉCNICO, MÓDULO 60X60, 300KG DE CARGA

S9
HORMIGÓN ALISADO A LLANA C/HELICÓPTERO Y ENDURECEDOR NO METÁLICO

S10
PISO TERMINADO A LA LLANA Y FRATASADO C/ENDURECEDOR NO METÁLICO

esp.mín= 5cm. DOSIF. 2KG CON CEMENTO COLOR GRIS PLOMO

P4 PINTURA LATEX PARA CIELORRASOS ANTIHONGOS ALBA COLOR BLANCO.

S4b MOSAICO GRANÍTICO PULIDO POSTERIOR 30x30CM

C03
SUSPENDIDO MODULAR 60x60cm, TIPO ARMSTRONG O SIMILAR.

CONTRAPISOS Y RELLENOS
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NOTA: TODAS LAS MEDIDAS SERÁN VERIFICADAS EN OBRA

REV FECHA DIBUJO REVISO APROBOOBSERVACION
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APROBÓ
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ESCALA:

REVISIÓN:

2021 Año del homenaje al premio nobel de Medicina Dr. Cesar

Milstein
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EMISIÓN:

CODIFICACIÓNTÍTULO:

OBRA:

NOTAS

COMPLEMENTARIAS

Este plano es

propiedad exclusiva

de ADIFSE.

Sin su autorización, el

mismo no podrá ser

reproducido total o

parcialmente, ni

divulgar su contenido

a terceros.
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ESPECIFICACIONES:

MUROS 

M1     

M2     

M3     

REVOQUES, REVESTIMIENTOS Y TERMINACIONES    

T1 SUSTRATO: REVOQUE GRUESO; REVESTIMIENTO: REVOQUE FINO A LA CAL; TERMINACION:     

PINTURA AL LATEX ACRILICO.

T4

HC4 RELLENO DE DENSIDAD CONTROLADA e=VAR

S2 HORMIGÓN ALISADO A LLANA C/RODILLO Y ENDURECEDOR NO METÁLICO e=8CM.

S3
SOLADO DE PREVENCION-BALDOSA CEMENTICIA 30x30 PARA SEÑALIZACION PARA CIEGOS   

C/ TETONES NORMA IRAM  111102-2

S4

SOLADO GUIA - BALDOSA CEMENTICIA 30x30 DE SEÑALIZACION  CON RANURAS NORMA 

IRAM 111102-2

Z02 ALISADO DE CEMENTO h=10cm

CIELORRASOS

C01 HORMIGON VISTO

C02 SUSPENDIDO DE PLACA DE ROCA DE YESO, ESP. 12mm, TIPO DURLOCK O SIMILAR

PINTURAS:

P2 PINTURA AL LATEX ACRILICO  PARA INTERIOR. TIPO Y COLOR A DEFINIR.

P1 PINTURA AL LATEX ACRILICO PARA EXTERIOR. TIPO Y COLOR A DEFINIR.

P3 PINTURA SINTÉTICA PARA INTERIOR. TIPO Y COLOR A DEFINIR.

A h: revestimiento +2.00 desde NPT

BORDE DE ANDEN SOLADO PREVENCION + PELIGRO. PIEZA DE HORMIGON PREMOLDEADO

900mm x 300mm SUPERFICIE ANTIDESLIZANTE CON RELIEVES. COLOR CONTRASTANTE.

S5

Todos los locales húmedos llevarán aislación hidrófuga en su interior

T3 TERMINACION: REVOQUE 3 EN 1 PROYECTADO CON DETALLES DE BUÑADO+CAPA AISLADORA

B

HORMIGÓN VISTO

T7

MOSAICO GRANÍTICO PRE PULIDO 30x30CM

S6

Z04 MOSAICO GRANÍTICO 30x30

ESCALONES Y CONTRAESCALONES PREMOLDEADOS, TERMINACION CEMENTO RODILLADO

CON RANURAS ANTIDESLIZANTES.

S7

MAMPOSTERIA DE LADRILLO  CERAMICO NO PORTANTE 12/18/33 CONCRETO 1:3 CON 2 FØ10 C/ 5          

HILADAS        

MAMPOSTERIA DE LADRILLO  CERAMICO HUECO 8/18/33

MAMPOSTERIA DE LADRILLO CERAMICO HUECO NOPORTANTE 18/18/33 CONCRETO 1:3 CON 2FI10   

CADA 5 HILADAS        

M5

TABIQUE DE HORMIGÓN ARMADO

AISLACION: MORTERO DE CEMENTO 1:3 + HIDROFUGO; SUSTRATO: REVOQUE GRUESO BAJO 

REVESTIMIENTO REFORAZADO RESISTENCIA A LA COMPRESION 50kg/m2;

REVESTIMIENTO: CERÁMICOS 30X60 JUNTA CERRADA TOMADA CON PASTINA-ARISTAS Y           

TERMINACION SUPERIOR CON VAINAS PREFORMADAS DE PVC

S8
PISO TÉCNICO, MÓDULO 60X60, 300KG DE CARGA

S9
HORMIGÓN ALISADO A LLANA C/HELICÓPTERO Y ENDURECEDOR NO METÁLICO

S10
PISO TERMINADO A LA LLANA Y FRATASADO C/ENDURECEDOR NO METÁLICO

esp.mín= 5cm. DOSIF. 2KG CON CEMENTO COLOR GRIS PLOMO

P4 PINTURA LATEX PARA CIELORRASOS ANTIHONGOS ALBA COLOR BLANCO.

S4b MOSAICO GRANÍTICO PULIDO POSTERIOR 30x30CM

C03
SUSPENDIDO MODULAR 60x60cm, TIPO ARMSTRONG O SIMILAR.

CONTRAPISOS Y RELLENOS

PISOS

ZOCALOS

OBSERVACIONES:

NOTA:

TODOS LOS NUCLEOS SANITARIOS, LLEVARAN AISLACIÓN HIDRÓFUGA. 

M4

MURO DE BLOQUE DE HORMIGÓN

T2 TERMINACIÓN SPLITADO    

NOTA: TODAS LAS MEDIDAS SERÁN VERIFICADAS EN OBRA
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2021 Año del homenaje al premio nobel de Medicina Dr. Cesar

Milstein
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EMISIÓN:

CODIFICACIÓNTÍTULO:

OBRA:

NOTAS

COMPLEMENTARIAS

Este plano es

propiedad exclusiva

de ADIFSE.

Sin su autorización, el

mismo no podrá ser

reproducido total o

parcialmente, ni

divulgar su contenido

a terceros.
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ESPECIFICACIONES:

MUROS 

M1     

M2     

M3     

REVOQUES, REVESTIMIENTOS Y TERMINACIONES    

T1 SUSTRATO: REVOQUE GRUESO; REVESTIMIENTO: REVOQUE FINO A LA CAL; TERMINACION:     

PINTURA AL LATEX ACRILICO.

T4

HC4 RELLENO DE DENSIDAD CONTROLADA e=VAR

S2 HORMIGÓN ALISADO A LLANA C/RODILLO Y ENDURECEDOR NO METÁLICO e=8CM.

S3
SOLADO DE PREVENCION-BALDOSA CEMENTICIA 30x30 PARA SEÑALIZACION PARA CIEGOS   

C/ TETONES NORMA IRAM  111102-2

S4

SOLADO GUIA - BALDOSA CEMENTICIA 30x30 DE SEÑALIZACION  CON RANURAS NORMA 

IRAM 111102-2

Z02 ALISADO DE CEMENTO h=10cm

CIELORRASOS

C01 HORMIGON VISTO

C02 SUSPENDIDO DE PLACA DE ROCA DE YESO, ESP. 12mm, TIPO DURLOCK O SIMILAR

PINTURAS:

P2 PINTURA AL LATEX ACRILICO  PARA INTERIOR. TIPO Y COLOR A DEFINIR.

P1 PINTURA AL LATEX ACRILICO PARA EXTERIOR. TIPO Y COLOR A DEFINIR.

P3 PINTURA SINTÉTICA PARA INTERIOR. TIPO Y COLOR A DEFINIR.

A h: revestimiento +2.00 desde NPT

BORDE DE ANDEN SOLADO PREVENCION + PELIGRO. PIEZA DE HORMIGON PREMOLDEADO

900mm x 300mm SUPERFICIE ANTIDESLIZANTE CON RELIEVES. COLOR CONTRASTANTE.

S5

Todos los locales húmedos llevarán aislación hidrófuga en su interior

T3 TERMINACION: REVOQUE 3 EN 1 PROYECTADO CON DETALLES DE BUÑADO+CAPA AISLADORA

B

HORMIGÓN VISTOT7

MOSAICO GRANÍTICO PRE PULIDO 30x30CM

S6

Z04 MOSAICO GRANÍTICO 30x30

ESCALONES Y CONTRAESCALONES PREMOLDEADOS, TERMINACION CEMENTO RODILLADO

CON RANURAS ANTIDESLIZANTES.

S7

MAMPOSTERIA DE LADRILLO  CERAMICO NO PORTANTE 12/18/33 CONCRETO 1:3 CON 2 FØ10 C/ 5          

HILADAS        

MAMPOSTERIA DE LADRILLO  CERAMICO HUECO 8/18/33

MAMPOSTERIA DE LADRILLO CERAMICO HUECO NOPORTANTE 18/18/33 CONCRETO 1:3 CON 2FI10   

CADA 5 HILADAS        

M5

TABIQUE DE HORMIGÓN ARMADO

AISLACION: MORTERO DE CEMENTO 1:3 + HIDROFUGO; SUSTRATO: REVOQUE GRUESO BAJO 

REVESTIMIENTO REFORAZADO RESISTENCIA A LA COMPRESION 50kg/m2;

REVESTIMIENTO: CERÁMICOS 30X60 JUNTA CERRADA TOMADA CON PASTINA-ARISTAS Y           

TERMINACION SUPERIOR CON VAINAS PREFORMADAS DE PVC

S8
PISO TÉCNICO, MÓDULO 60X60, 300KG DE CARGA

S9
HORMIGÓN ALISADO A LLANA C/HELICÓPTERO Y ENDURECEDOR NO METÁLICO

S10
PISO TERMINADO A LA LLANA Y FRATASADO C/ENDURECEDOR NO METÁLICO

esp.mín= 5cm. DOSIF. 2KG CON CEMENTO COLOR GRIS PLOMO

P4 PINTURA LATEX PARA CIELORRASOS ANTIHONGOS ALBA COLOR BLANCO.

S4b MOSAICO GRANÍTICO PULIDO POSTERIOR 30x30CM

C03
SUSPENDIDO MODULAR 60x60cm, TIPO ARMSTRONG O SIMILAR.

CONTRAPISOS Y RELLENOS

PISOS

ZOCALOS

OBSERVACIONES:

NOTA: TODAS LAS MEDIDAS SERÁN VERIFICADAS EN OBRA

REV FECHA DIBUJO REVISO APROBOOBSERVACION

DIBUJÓ

REVISÓ

APROBÓ

FECHA NOMBRE

ESCALA:

REVISIÓN:

2021 Año del homenaje al premio nobel de Medicina Dr. Cesar

Milstein

FECHA DE

EMISIÓN:

CODIFICACIÓNTÍTULO:

OBRA:

NOTAS

COMPLEMENTARIAS

Este plano es

propiedad exclusiva

de ADIFSE.

Sin su autorización, el

mismo no podrá ser

reproducido total o

parcialmente, ni

divulgar su contenido

a terceros.
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ESPECIFICACIONES:

MUROS 

M1     

M2     

M3     

REVOQUES, REVESTIMIENTOS Y TERMINACIONES    

T1 SUSTRATO: REVOQUE GRUESO; REVESTIMIENTO: REVOQUE FINO A LA CAL; TERMINACION:     

PINTURA AL LATEX ACRILICO.

T4

HC4 RELLENO DE DENSIDAD CONTROLADA e=VAR

S2 HORMIGÓN ALISADO A LLANA C/RODILLO Y ENDURECEDOR NO METÁLICO e=8CM.

S3
SOLADO DE PREVENCION-BALDOSA CEMENTICIA 30x30 PARA SEÑALIZACION PARA CIEGOS   

C/ TETONES NORMA IRAM  111102-2

S4

SOLADO GUIA - BALDOSA CEMENTICIA 30x30 DE SEÑALIZACION  CON RANURAS NORMA 

IRAM 111102-2

Z02 ALISADO DE CEMENTO h=10cm

CIELORRASOS

C01 HORMIGON VISTO

C02 SUSPENDIDO DE PLACA DE ROCA DE YESO, ESP. 12mm, TIPO DURLOCK O SIMILAR

PINTURAS:

P2 PINTURA AL LATEX ACRILICO  PARA INTERIOR. TIPO Y COLOR A DEFINIR.

P1 PINTURA AL LATEX ACRILICO PARA EXTERIOR. TIPO Y COLOR A DEFINIR.

P3 PINTURA SINTÉTICA PARA INTERIOR. TIPO Y COLOR A DEFINIR.

A h: revestimiento +2.00 desde NPT

BORDE DE ANDEN SOLADO PREVENCION + PELIGRO. PIEZA DE HORMIGON PREMOLDEADO

900mm x 300mm SUPERFICIE ANTIDESLIZANTE CON RELIEVES. COLOR CONTRASTANTE.

S5

Todos los locales húmedos llevarán aislación hidrófuga en su interior

T3 TERMINACION: REVOQUE 3 EN 1 PROYECTADO CON DETALLES DE BUÑADO+CAPA AISLADORA

B

HORMIGÓN VISTOT7

MOSAICO GRANÍTICO PRE PULIDO 30x30CM

S6

Z04 MOSAICO GRANÍTICO 30x30

ESCALONES Y CONTRAESCALONES PREMOLDEADOS, TERMINACION CEMENTO RODILLADO

CON RANURAS ANTIDESLIZANTES.

S7

MAMPOSTERIA DE LADRILLO  CERAMICO NO PORTANTE 12/18/33 CONCRETO 1:3 CON 2 FØ10 C/ 5          

HILADAS        

MAMPOSTERIA DE LADRILLO  CERAMICO HUECO 8/18/33

MAMPOSTERIA DE LADRILLO CERAMICO HUECO NOPORTANTE 18/18/33 CONCRETO 1:3 CON 2FI10   

CADA 5 HILADAS        

M5

TABIQUE DE HORMIGÓN ARMADO

AISLACION: MORTERO DE CEMENTO 1:3 + HIDROFUGO; SUSTRATO: REVOQUE GRUESO BAJO 

REVESTIMIENTO REFORAZADO RESISTENCIA A LA COMPRESION 50kg/m2;

REVESTIMIENTO: CERÁMICOS 30X60 JUNTA CERRADA TOMADA CON PASTINA-ARISTAS Y           

TERMINACION SUPERIOR CON VAINAS PREFORMADAS DE PVC

S8
PISO TÉCNICO, MÓDULO 60X60, 300KG DE CARGA

S9
HORMIGÓN ALISADO A LLANA C/HELICÓPTERO Y ENDURECEDOR NO METÁLICO

S10
PISO TERMINADO A LA LLANA Y FRATASADO C/ENDURECEDOR NO METÁLICO

esp.mín= 5cm. DOSIF. 2KG CON CEMENTO COLOR GRIS PLOMO

P4 PINTURA LATEX PARA CIELORRASOS ANTIHONGOS ALBA COLOR BLANCO.

S4b MOSAICO GRANÍTICO PULIDO POSTERIOR 30x30CM

C03
SUSPENDIDO MODULAR 60x60cm, TIPO ARMSTRONG O SIMILAR.

CONTRAPISOS Y RELLENOS
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OBSERVACIONES:
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NOTA: TODAS LAS MEDIDAS SERÁN VERIFICADAS EN OBRA

REV FECHA DIBUJO REVISO APROBOOBSERVACION

DIBUJÓ

REVISÓ

APROBÓ

FECHA NOMBRE

ESCALA:

REVISIÓN:

2021 Año del homenaje al premio nobel de Medicina Dr. Cesar

Milstein

FECHA DE

EMISIÓN:

CODIFICACIÓNTÍTULO:

OBRA:

NOTAS

COMPLEMENTARIAS

Este plano es

propiedad exclusiva

de ADIFSE.

Sin su autorización, el

mismo no podrá ser

reproducido total o

parcialmente, ni

divulgar su contenido

a terceros.
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ESPECIFICACIONES:

MUROS 

M1     

M2     

M3     

REVOQUES, REVESTIMIENTOS Y TERMINACIONES    

T1 SUSTRATO: REVOQUE GRUESO; REVESTIMIENTO: REVOQUE FINO A LA CAL;

TERMINACION: PINTURA AL LATEX ACRILICO.

T4

CONTRAPISOS Y RELLENOS

HC4 RELLENO DE DENSIDAD CONTROLADA e=VAR

PISOS

S2 HORMIGÓN ALISADO A LLANA C/ RODILLO Y ENDURECEDOR NO METÁLICO  e=8CM.

S3 SOLADO DE PREVENCION-BALDOSA CEMENTICIA 30x30 PARA SEÑALIZACION PARA CIEGOS   

C/ TETONES NORMA IRAM  111102-2

S4

SOLADO GUIA - BALDOSA CEMENTICIA 30x30 DE SEÑALIZACION  CON RANURAS NORMA 

IRAM 111102-2

ZOCALOS

Z02 ALISADO DE CEMENTO h=10cm

CIELORRASOS

C01 HORMIGON VISTO PINTADO CON LATEX ACRILICO 

C02 SUSPENDIDO DE PLACA DE ROCA DE YESO, ESP. 12mm, TIPO DURLOCK O SIMILAR

PINTURAS:

P2 PINTURA AL LATEX ACRILICO  PARA INT. TIPO Y COLOR A DEFINIR.

P1 PINTURA AL LATEX ACRILICO PARA EXT. TIPO Y COLOR A DEFINIR.

P3 PINTURA SINTÉTICA PARA INTERIOR. TIPO Y COLOR A DEFINIR.

OBSERVACIONES:

A h: revestimiento +2.00 desde NPT

BORDE DE ANDEN SOLADO PREVENCION + PELIGRO. PIEZA DE HORMIGON PREMOLDEADO

900mm x 300mm SUPERFICIE ANTIDESLIZANTE CON RELIEVES. COLOR CONTRASTANTE.

S5

Todos los locales húmedos llevarán hidrófugo en su interior

T3 TERMINACION: REVOQUE 3 EN 1 PROYECTADO CON DETALLES DE BUÑADO+CAPA AISLADORA

B

HORMIGÓN VISTOT7

MOSAICO GRANÍTICO 30x30

S6

Z04 MOSAICO GRANÍTICO 30x30

ESCALONES Y CONTRAESCALONES PREMOLDEADOS, TERMINACION CEMENTO FRATASADO

CON RANURAS ANTIDESLIZANTES.

S7

MAMPOSTERIA DE LADRILLO  CERAMICO NO PORTANTE 12/18/33 

 CONCRETO 1:3 CON 2 FØ10 C/ 5  HILADAS        

MAMPOSTERIA DE LADRILLO  CERAMICO HUECO 8/18/33

MAMPOSTERIA DE LADRILLO CERAMICO HUECO NOPORTANTE 18/18/33

 CONCRETO 1:3 CON 2FI10  CADA 5 HILADAS        

M5

TABIQUE DE HORMIGÓN ARMADO

AISLACION: MORTERO DE CEMENTO 1:3 + HIDROFUGO; SUSTRATO: REVOQUE GRUESO BAJO 

REVESTIMIENTO REFORAZADO RESISTENCIA A LA COMPRESION 50kg/m2;

REVESTIMIENTO: CERÁMICOS 30X60 JUNTA CERRADA TOMADA CON PASTINA-ARISTAS Y           

TERMINACION SUPERIOR CON VAINAS PREFORMADAS DE PVC

S8
PISO TÉCNICO, MÓDULO 60X60, 300KG DE CARGA

S9

PISO ANDEN TERMINADO A LA LLANA Y FRATASADO C/ ENDURECEDOR NO METÁLICO           

esp.min= 5cm. DOSIF. 2KG CON CEMENTO COLOR GRIS PLOMO.

S10

HORMIGÓN ALISADO A LLANA C/ HELICÓPTERO Y ENDURECEDOR NO METÁLICO  e=8CM.

M4
MAMPOSTERIA DE BLOQUES DE HORMIGON HUECO 19/19/39 SPLITADO

T2 TERMINACION: SILICONADO SOBRE BLOQUE DE HORMIGON SPLITADO

NOTA: TODAS LAS MEDIDAS SERÁN VERIFICADAS EN OBRA
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ANEXO II
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA LA EJECUCIÓN DE LAS

INSTALACIONES ELÉCTRICAS

1 GENERALIDADES

La contratista deberá presentar para la aprobación de la Inspección de obra, la ingeniería
ejecutiva del proyecto, incluyendo, pero no limitada a:

 Planos de planta y detalles eléctricos

 Planos de planta y detalles circuitos corrientes débiles o muy baja tensión (MBT)

 Planos unifilares y topográficos de tableros

 Memorias descriptivas y de cálculo de las instalaciones eléctricas.

 Especificaciones técnicas

 Proyecto luminotécnico.

Los trabajos serán completos y conforme a su fin, considerándose incluidos todos los
elementos y tareas necesarios para el correcto funcionamiento por la provisión aun
cuando no se mencionen explícitamente en pliegos o planos.

Los contratistas deberán presentar toda su colaboración a fin de evitar conflictos y
superposiciones de trabajos, informando a los demás instaladores sobre cualquier
modificación de planos de electricidad que puedan afectarlos, e informándose de
cualquier modificación en las restantes instalaciones que puedan afectar las realizadas o
a realizar por él, a fin de evitar con la debida antelación los conflictos que puedan
generarse.

2 ALCANCE

El alcance consiste en la provisión de la ingeniería ejecutiva, equipos, materiales, mano
de obra y trámites ante entidades públicas y/o privadas prestadores del suministro para
la realización y puesta en marcha de las instalaciones eléctricas (Iluminación, Fuerza
Motriz y Corrientes Débiles).



Se deberán considerar incluidos dentro del alcance del suministro, todos los recursos
necesarios para la realización de los trabajos y todas aquellas tareas y materiales que
aunque no se encuentren explícitamente indicados en la documentación correspondiente
al presente llamado a licitación, resulten necesarias para la correcta ejecución de las
instalaciones de acuerdo a las reglas del arte, y para el correcto funcionamiento de las
mismas de acuerdo a su fin, entendiéndose que lo que se procura aquí, es definir los
objetivos propuestos y no la forma de lograrlos, que será de responsabilidad exclusiva
del Contratista .

3 MANO DE OBRA

La Contratista empleará personal especializado para imprimir a los trabajos el ritmo de
obra adecuado, a solo juicio de la Inspección de Obra, incluyendo estas tareas en el
cronograma general de obras a presentar por la Contratista.

Este personal será de competencia reconocida, matriculado en los registros
correspondientes y estará en relación de dependencia con la Contratista, con cargas
sociales en vigencia, incluso seguro obrero.

No se aceptarán planos eléctricos que no estén firmados por personal matriculado en el
COPIME.

No se admitirá bajo ningún concepto el empleo de trabajadores independientes.

4 DOCUMENTACION

El desarrollo del proyecto ejecutivo se iniciará una vez dictada y notificada la
adjudicación de la obra (Orden de Inicia).

Se entregará 3 (tres) copias papel y una en digital, conformada por planos y documentos
acorde a lo solicitado en la ETP. Estos serán sometidos a la aprobación de la IO con la
antelación necesaria para que no pueda haber retardos en la entrega de materiales o
comienzo de los trabajos, ni interferir con el planeamiento de la obra.

4.1 - PROYECTO EJECUTIVO DEFINITIVO.

Actualización completa del proyecto ejecutivo ajustado, más toda la documentación
solicitada en la presente ETP, ingeniería de detalle constructiva, tableros, automatismos,
cálculo del escalonamiento de las protecciones, esquemas funcionales y todos aquello
que dependa de su construcción para definir las dimensiones, forma, borneras,
conexiones de comando, coordinación y filiación de las protecciones, forma de
funcionamiento, verificación del cálculo de los alimentadores a la intensidad admisible y



caída de tensión, verificación de los anchos de bandejas portacables, cálculo de
cortocircuito en tableros etc.

Una vez finalizada la obra, con la constancia de las instalaciones aprobadas en las
reparticiones correspondientes, juntamente con el pedido de recepción provisoria, se
entregará 3 (tres) copias papel y una digital, conformada por planos y documentos.

4.2 - DESCRIPCIÓN DE DOCUMENTACIÓN CONFORME A OBRA

La documentación conforme a obra se entregará por triplicado digital y papel.

Los planos se elaborarán en AUTOCAD, las planillas y listas de materiales en EXCEL, y los
manuales operativos o memoria descriptiva de las instalaciones en WORD.

La Contratista entregará junto con las copias en papel, copias magnéticas de los
archivos en PenDrive/ Disco Rígido Externo (cantidad: 3).

Toda la documentación solicitada en las ETP pero en formato y característica conforme a
obra.

Protocolos de pruebas y ensayos solicitados en el punto 5 de la presente ETG.

Protocolos de pruebas y ensayos a equipamiento eléctrico específico solicitado en las
ETP.

Manuales y garantías de productos y equipos eléctricos específicos.

Manual de uso y mantenimiento de las instalaciones involucradas descripción del
sistema y modo  de funcionamiento, mantenimiento preventivo y demás datos que
faciliten las tareas de reparaciones, cambios y garanticen el correcto funcionamiento.

5 MATERIALES Y EQUIPOS

Todos los materiales a instalarse serán nuevos y conforme a las siguientes normas, con
el siguiente orden de prelación:

 IRAM

 ANSI (American National Standard)

 IEC (Comité Electrotécnico Internacional)

 VDE (Verband Deutschen Electrotechiniken) en este orden.



Todos los trabajos serán ejecutados según el reglamento de: AEA (última edición), ENRE
y Ley 19587. Siguiendo las reglas del buen arte presentarán, una vez terminados, un
aspecto prolijo y mecánicamente resistente.

La Contratista deberá respetar las marcas y modelos de los materiales indicados en sus
planos, para aquellos que no figuren deberá garantizar que dichos productos sean de
máxima calidad, en su propuesta indicará las marcas de la totalidad de los materiales
que propone instalar no especificados, y la aceptación de la propuesta sin observaciones,
no exime al Contratista de su responsabilidad por la calidad y características técnicas
establecidas y/o implícitas en pliego y planos.

La Contratista deberá proveer en obra muestrarios completos de todos los materiales a
instalar, que una vez aprobados por la Inspección de Obra, quedarán como antecedentes
de características técnicas y calidad.

La calidad de similar o equivalente queda a juicio y resolución exclusiva de la Inspección,
y en caso de que la Contratista en su propuesta mencione más de una marca, se entiende
que la opción será ejercida por la Inspección de Obra.

5.1 - CANALIZACIONES

El proyecto de las canalizaciones, los materiales a emplear, los procedimientos para el
montaje y los ensayos (en caso de ser necesarios) deberán estar de acuerdo con la
última versión de las siguientes normas y recomendaciones:

 IRAM 2005 Caños MOP de acero roscado y sus accesorios para instalaciones
eléctricas.

 IRAM 2206-3 Caños de policloruro de vinilo, PVC rígido para instalaciones
eléctricas.

 IRAM IAS U500-2502 Caños de acero para conducción de fluidos para usos
comunes.

 YPF Normas de seguridad. Decreto 2407/83 y su modificación 1548/85.

 NFPA 70 National Electrical Code.

 AEA Reglamentación para la ejecución de instalaciones eléctricas en inmuebles
de la Asociación Electrotécnica Argentina.

 NEMA National Electrical Manufacturers Association

5.1.1 CANALIZACIONES A EMPLEAR



Los materiales a emplear para la canalización dependerán de su ubicación. Siendo las
posibles:

Oficinas interiores:

 Caños MOP de acero semipesados RS, según IRAM 2005, empotrados/a la vista;
bandejas porta cables en chapa de acero BWG 18 (1,25 mm) zincada del tipo
perforadas/escalera con tapa. Según NEMA VE 1

 Cajas construidas en chapa D.D. de 1,24 mm de espesor, recubiertas con pintura
negra brillante. Según norma IRAM 2005.

Talleres, instalaciones exteriores y semicubiertas:

 Caños de acero tipo pesado IRAM IAS U500-2502 con costura planchada
galvanizados en caliente con un gramaje de 600 g/m2 según norma IRAM 60712 o
equivalente de Acindar.

 Bandejas porta cables en chapa de acero BWG 18 (1,25 mm) galvanizadas del tipo
perforadas/escalera con tapa.

 Cajas de aleación de aluminio fundido a presión según IRAM 2005 con tapa
atornillada sobre junta de goma.

Cañeros: Caños de policloruro de vinilo, PVC rígidos tipo pesados de espesor de pared de
3,2 mm. En cumplimiento con la AEA 95101 en su última versión.

Tendidos Aereos: se realizarán sin excepción con materiales de acero inoxidable En
cumplimiento con la AEA 95101 en su última versión.

Antiexplosiva:

 Selladores línea APE verticales – horizontales.

 Caños flexibles línea APE de caño de acero inoxidable corrugado anular, con malla
trenzada de igual material y con conectores fijos machos de aluminio, hierro o
bronce trefilado.

 Pasta selladora de compuesto especial que no debe ser afectado por líquidos y
vapores de hidrocarburos de la atmósfera que la rodea y deberá tener un punto de
fusión superior a 93ºC.

 Cajas líneas APE de fundición de hierro con tapa de aluminio roscada.

5.1.1.1 CAÑOS MOP



Para instalaciones convencionales los caños serán de acero soldados, roscados y
esmaltados exteriormente, tanto para su colocación embutida, a la vista o suspendidos
sobre cielorrasos, conforme a norma:

 Tipo pesado IRAM-IAS U 500 2100

 Tipo semipesado IRAM-IAS U 500 2105. Espesor de paredes 4,5 mm.

El tipo de cañería y forma de conexión a caja se encontrará determinado en el PETP de
esta documentación.

Para dimensiones mayores a 2" nominales (46.8 mm Ø interior) y cuando especialmente
se indique en planos, se utilizará caño pesado respondiendo a la norma ya citada.

Todos los extremos de cañería serán cortados en escuadra con respecto a su eje,
escariados, roscados no menos de 10 hilos y apretados a fondo en sus uniones o
terminaciones en cajas. Las curvas y desviaciones serán realizadas en obra mediante
máquina dobladora o curvador manual. Las cañerías que deban ser embutidas se
colocarán en línea recta entre cajas con curvas suaves; las cañerías exteriores se
colocarán paralelas o en ángulo recto con las líneas del edificio.

Todos los extremos de cañerías serán adecuadamente taponados, a fin de evitar entrada
de materiales extraños durante la construcción.

Toda canalización suspendida será soportada cada 1,5 m. y se proveerán todos
accesorios, cajas de pase, conectores metálicos, anclajes, grampas, perfiles y/o herrajes
necesarios para tal motivo.

Las canalizaciones por pared embutidas serán metálicas, se proveerán todos accesorios,
cajas de pase, anclajes, conectores metálicos necesarios para tal motivo.

Las cajas de pase y las correspondientes a bocas de alimentación, se fijarán en forma
independiente de las cañerías y mediante el mismo sistema. En instalaciones a la vista
las cajas serán sin agujeros estampados (ciegas), cajas de aluminio fundido (en el caso
de instalaciones a la intemperie). Por otra parte deberá tener en cuenta que no se podrá
realizar canaletas de ningún tipo en la paredes que limitan al edificio.

5.1.1.2 CAÑO H°G°

En instalaciones en talleres, semi-cubiertas, a la intemperie, en cañerías cuyo último
tramo esté a la intemperie, en contrapiso de locales húmedos, o donde se indique
expresamente H°G° con un recubrimiento de 250 g/m2 producido bajo norma ANSI C80.
1 o similar los caños serán del tipo Schedule 20 galvanizado, con medida mínima de 3/4"



(alimentación a equipos de Aire Acondicionado, bombas de agua, automático de tanque,
etc.). El montaje y fijación será de igual forma que el establecido para la cañería MOP.

5.1.1.3 CAÑERÍA BAJO PISO

5.1.1.3.1 CAÑERÍA DE PVC

Para las cañerías que deban ir parcial o totalmente bajo tierra o donde se indique PVC, la
cañería será de Cloruro de Polivinilo extra-reforzado 3,2 mm de espesor, con uniones
realizadas con cupla y con cemento solvente especial. El material responderá a la norma
IEC 61386-24 y norma IRAM 62386-24.

Dichos caños serán utilizados en forma subterránea para trasladar conductores en MT,
BT y/o MBT. En instalaciones de MBT se utilizarán tritubos de Polietileno de Alta
Densidad (PEAD) de 3mm de espesor como mínimo.

Se utilizarán cuando deban:

 Cruzar calles y veredas

 Interconexiones entre cámaras de inspección.

Los caños alineados verticalmente formarán filas de no más de 4 unidades, permitiendo
la alineación horizontal que el borde inferior de ellos coincida en una misma línea.

El borde superior del bloque de hormigón, estará a una profundidad no menor de 0,9 m,
0,7 m y 0,6 m bajo de nivel de piso terminado (NPT) para cables de MT, BT y MBT
respectivamente.

Para dimensionar los cañeros de acuerdo a la cantidad de caños a colocar, se deberá
tener en cuenta: la separación mínima entre diametros exteriores de caños alineados
será de 5 cm. y hacia los cuatro bordes del bloque de hormigón de 5 cm.

Donde corran paralelos cañeros para cables de energía y de MBT, o de MT y BT, deberán
estar separados como mínimo 10 cm. medidos entre las caras externas de los bloques
de hormigón próximos.

En el caso de cañeros de gran longitud, se deberán colocar cámaras de pase y tiro cada
30 m. como máximo.

Como protección mecánica sobre los cañeros, se realizará un recubrimiento de hormigón
pobre (barrocemento) de proporción 5:1 con un espesor mínimo de 5 cm.



Los cañeros deberán tener una pendiente (1%) hacia uno de sus dos extremos a los
efectos de eliminar cualquier tipo de filtración de líquido.

Los cañeros de corrientes débiles se canalizarán a 0.6 m del NPT y llevarán una malla de
hierro en la parte superior la cual deberá ser puesta a tierra cada 30 m.

Se realizará la provisión y montaje de la totalidad de los tendidos enterrados necesarios
con un 20% de reserva.

5.1.1.3.2 CRUCE BAJO VÍA

Los cruces bajo vías serán de Hº Gº con un gramaje de 500 g/m2 y espesor de 70 µm
(micrones) de D 4”, pesados. En todos los casos se obstruirán los extremos con espuma
de poliuretano. Otra opción para los cruces bajo vía es la utilización de caño 110 mm/ 4”
PEAD 80 con un espesor de pared mínimo de 8,1 mm, que cumpla con los parámetros
previstos en la norma UNE EN 50086-2-4: Sistemas con tubos enterrados, ASTM F-405 o
norma equivalente.

Respecto al soterramiento de los mismos, la profundidad mínima para los cruces
ferroviarios es de 1,20 metros en líneas sin electrificar ni señalamiento y 2,00 metros
desde el hongo del riel en líneas electrificadas o con cables de señalamiento. Todo esto
se confirmará con el Inspector de Obra. Se deberá solicitar a la operadora los planos de
interferencia previo a realizar el cruce. En caso de ser solicitado por la Inspección de Obra
o Representante de ADIFSE, deberá realizarse la excavación de manera manual y en
todos los casos se deberá cumplir con la Resolución Nº 503/2014 de la Superintendencia
de Riesgos del Trabajo.

En los casos que deban efectuarse cruces de vías, el Contratista efectuará tales cruces
con caños de HºGº ø 4” o PEAD 110 mm/ 4” con 8,1mm de espesor de pared, necesarios
en cada caso, dejando siempre al menos una reserva del mismo diámetro. Se procederá
la excavación con tuneleras (perforaciones horizontales). Remitirse a la CNRT normas
para la ocupación de la propiedad ferroviaria o desvíos particulares con conductos
subterráneos o aéreos para líquidos subterráneos o aéreos para líquidos s o aéreos para
líquidos o gases o gases- NT GVO(OA)003.

Las cámaras en los extremos del cruce serán dimensionadas como para poder dejar en el
fondo de las mismas, una reserva de una vuelta de cada cable (de lado mínimo=12
diámetros del cable de mayor sección a tender).

Se deben cumplir todos los lineamientos indicado en el ítem 5.1.1.3.3. “Cámaras de
Inspección”



5.1.1.3.3 CÁMARAS DE INSPECCIÓN

Las paredes laterales podrán ser de ladrillo revocada (mampostería espesor mínimo 15
cm.) o de hormigón armado (HºAº espesor mínimo 8 cm.), con aislación hidrófuga en
ambos casos; en el fondo de la cámara sobre el terreno natural se colocará una capa de
piedra granítica suelta de 10 cm. (No se sellará el fondo de la cámara bajo ningún
concepto).

La abertura y dimensionamiento final de la cámara dependerá de la cantidad de cañeros
que acometan a la misma, la medida mínima será de 0.6x0.6 m y la profundidad mínima
será de 0.8m de NPT.

La tapa de cierre podrá ser:

 de hormigón armado con varilla de Ø 4,2 mm. cada 15 cm. en ambas direcciones;
de un espesor de 5 cm.

 chapa de acero antideslizante calibre mínimo BWG Nº 14.

En ambos casos esta provista de dos manijas ocultas para la remoción de la misma,
construida con varillas de Ø ¼" galvanizadas con 500 g/m2 o 70 µm (micrones) de chapa
de 2 mm de espesor.

La parte superior de dicha tapa deberá quedar perfectamente nivelada al NPT. La tapa irá
apoyada sobre un marco de hierro ángulo galvanizado de 2" tipo "L" anclado a las
paredes, dos anclajes por lado.

Los caños o bujes de acometida que queden de reserva deberán sellarse con mortero
pobre.

Las cámaras para cañeros de BT y MBT podrán o no compartirse según lo indicado en
las ETP; de compartir la cámara, deberán estar provistas de una pared divisoria entre
tendidos.

En el caso de cañeros de gran longitud, se deberán colocar cámaras de pase y tiro cada
30 m. como máximo.

5.1.1.4 DIRECTAMENTE ENTERRADO

Las zanjas para tendido de cables tendrán un ancho conveniente que dependerá de la
distribución adoptada para cada una de las ternas y una profundidad de 700mm entre el
nivel de piso terminado y la aislación exterior de cable.



En el fondo de la zanja se deberá disponer una capa de tierra, pasada por zaranda de, por
lo menos, 100 mm de espesor, a lo largo de todo el tendido. Una vez ubicados los cables
en el lecho descrito los cubrirá con la otra capa de tierra de características iguales a las
indicadas.  A continuación, colocará, como protección mecánica, un recubrimiento de
losetas de hormigón o ladrillos tal que forme un ala no menor de 50 mm a cada lado de
los cables exteriores ubicados en el lecho.

Se ejecutará el tendido de los cables no aceptándose la ejecución de empalmes. Los
esfuerzos de tracción deberán ser aplicados sobre los conductores y no sobre los
revestimientos de protección.

En el caso de tendidos de gran longitud, se deberán colocar cámaras de pase y tiro cada
30 m. como máximo.

Se deben cumplir todos los lineamientos indicado en el punto 5.1.1.3.3 “Cámaras de
Inspección”

5.1.1.5 ACCESORIOS PARA CAÑERÍAS

Para la unión de cajas con caños del tipo semipesado o caños galvanizados suspendidos
por pared o cielorraso, se emplearán tuercas y boquillas de hierro zincado y aluminio
fundido respectivamente.

Para la unión de cajas con caños del tipo semipesado o Flex embutidos en pared o losa,
se emplearán conectores metálicos acorde al Ø que corresponda.

Para la unión de cajas con caños alojados en contrapisos se utilizarán conectores de
hierro zincado o galvanizado. Las uniones entre cajas de Aluminio fundido y cañerías
serán, en todos los casos, mediante accesos roscados.

Para la unión de cajas con caños del tipo Flex se emplearán conectores estancos. Los
mismos serán de acero galvanizado o fundición modular y provista de anillo-sello
(plástico) de doble cono para evitar error de montaje.

Según el lugar de acometida a la caja de pase o terminal se utilizará el modelo que
corresponda (recto, a 90°, etc) evitando así el esfuerzo mecánico del caño Flex.

Las cañerías se soportarán utilizando únicamente:

 Riel tipo Olmar 44x28 zincado.

 Angulo de hierro de 1 1/2"x 1/8" cuando el peso de los racks de caños exija
refuerzos en los



 soportes.

 Varillas roscadas zincadas de 5/16" para vincular soportes de caños con losas.

 Brocas 5/16" para fijar las varillas roscadas a losas.

 Grampas con seguro a tornillo, zincadas para fijación de cañerías a soportes.

 El tipo de uniones entre caño y caja se encuentra determinado en las ETP de esta
documentación.

La IO podrá exigir el desarme de las instalaciones que no respeten esta pauta, debiendo
el contratista responsabilizarse por los atrasos que resulten de estos desarmes.

Los ganchos para centros serán de hierro galvanizado en forma de “V” con extremos
roscados y cada uno de ellos con tuerca y contratuerca del mismo material, el Ø mínimo
de la barra será de 6 mm. Todos los accesorios deberán cumplir con la Norma IRAM
2005.

5.1.1.6 CAJAS DE PASO

Se preverán y colocarán todas las cajas que sean necesarias de acuerdo las normas,
cuyas dimensiones se definirán en función a la cantidad de caños que a ellas acometan.
No se deberán dejar cajas ocultas en aquellos cielorrasos que no sean desmontables.  De
ser así, y de ser necesario, se ubicarán en sectores donde se realicen tapas de
inspección.

En los planos se indicarán (con la precisión que acuerda la escala respectiva) la
ubicación de los centros, llaves de efecto, toma corriente, cajas de paso, etc. y demás
elementos que comprenden las canalizaciones mencionadas, con la anotación simbólica
eléctrica correspondiente.

Cuando medien razones que lo justifiquen, a juicio de la DO, ésta podrá alterar la
ubicación y disponer el cambio no dando origen a alteración alguna en el precio
contratado si el cambio no produce modificaciones apreciables en las cantidades de
materiales a emplear en las canalizaciones.

Todos los accesos y salidas de cables tipo IRAM 2158 / 2178 / 62266 (TPR, STX, AFU)
serán mediante prensa-cables de aluminio. En general, todos los accesorios deberán
cumplir con la norma IRAM 2005.

5.1.1.6.1   BORNES EN CAJAS

En caso de alojar bornes éstos tendrán las siguientes características.



Las borneras deberán estar armadas con bornes de tipo componible, que se adosan unos
a otros, sin trabarse entre si y que se montan individualmente sobre un riel soporte.

El sistema de fijación del borne al riel soporte será tal que permita su fácil colocación
pero que resulte dificultosa su extracción para evitar que el tiro del conductor haga saltar
el borne del riel.

Puede ser ejecutado mediante resortes metálicos o bien aprovechando la elasticidad del
aislante cuando se utilice para este material no rígido, como la poliamida 6.6 (Nylon 6.6).

La parte metálica del borne deberá calzar a presión en el aislante de modo tal que no se
desprenda del mismo con facilidad.

El aislante deberá cumplir las siguientes condiciones: debe ser irrompible, elástico, no
rígido, apto para 100ºC en forma continua, auto-extinguible y no propagar la llama,
soportar rigidez dieléctrica mayor de 3 kV/mm con humedad ambiente normal
incorporada.

El sistema de conducción de corriente del borne deberá ser de cobre o latón niquelado.
La parte mecánica de amarre del conductor al borne podrá ser ejecutada en acero
(tornillos y morsas) zincado y cromatizado o bien en latón niquelado, para el caso de que
la morsa de amarre cumpla también la función de transmitir corriente.

Cuando se utilice acero este deberá tener tratamiento de protección de superficie de
modo que soporte ensayo en cámara de niebla salina durante 72 hs.

El riel soporte deberá responder a la norma DIN 46277 y deberá estar construido en acero
zincado y bicromatizado.

Cada bloc de bornes deberá llevar una tapa final y dos topes extremos fijados al riel
soporte con sendos tornillos.

NOTA CAJAS: Todas las cajas sin excepción llevaran un borne de PAT para la fijación del
conductor de protección PE de acuerdo a las normas de la AEA. Se conectará mediante
terminal adecuado un chicote de conductor bicolor (v/a) que será conectado a su vez al
conductor de protección PE principal, NO se permite tomar el borne como conexión de
pase.

5.1.1.7 BANDEJAS

5.1.1.7.1 BANDEJAS PORTACABLES METÁLICAS



Las bandejas a utilizar podrán ser del tipo chapa perforada, escalera, ciega, alambre o
acero inoxidable según requerimientos en la ETP.

El espesor de chapa a utilizar dependerá el tipo de instalación a realizar, teniendo en
cuenta los siguientes estándares de construcción:

 BWG No.18: espesor: 1,24 mm (espesor mínimo aceptable)

 BWG No.16: espesor: 1,6 mm

 BWG No.14: espesor: 2,1 mm

El ala de BPC de chapa a utilizar dependerá el tipo de instalación a realizar, teniendo en
cuenta los siguientes estándares de construcción: Ala 20, 50, 64 y 92 mm según
corresponda.

En montajes interiores y sin humedad (oficinas) se utilizarán bandejas portacables con
tratamiento cincado electrolítico, tipo zingrip, en montajes exteriores o semicubiertos
(incluyendo los talleres) serán utilizadas bandejas con tratamiento de galvanizado,
cincado en por inmersión en caliente al igual que las tapas y accesorios.

Todos los accesorios citados serán cincados por inmersión en caliente. El baño de zinc
debe tener una pureza de 98,5 % correspondiendo el 1,5 % restante a agregados de
estanco, plomo y aluminio a fin de garantizar la resistencia a la corrosión, la adhesividad
y la elasticidad del revestimiento. El espesor mínimo de la capa de zinc debe ser de 70
micrones (500 g/m2).

La IO podrá exigir el desarme de las instalaciones que no respeten esta pauta, debiendo
el contratista responsabilizarse por los atrasos que resulten de estos desarmes.

Cuando las bandejas sean suspendidas, la suspensión se realizará mediante varilla
roscada de 5/16 y brocas por expansión tipo IM 5/16 cada un (1) metro de distancia
máxima. En el extremo inferior de la varilla se colocarán perfiles adecuados (Riel tipo
OLMAR 44x44 ó 44x28, zincado) para sujetar las bandejas y, además, permitir el futuro
agregado de cañerías suspendidas mediante grampas tipo G03.

En los puntos de sujeción al riel se deberán montar los correspondientes bulones de
1/4"x 1/2", zincados, con arandelas planas y grower para todos los casos. No se admitirá
la suspensión de bandeja directamente desde la varilla roscada.

Cuando la bandeja sea soportada desde ménsulas y siempre que la superficie del muro
portante lo permita, se utilizarán ménsulas standard de las dimensiones que
correspondan. Las ménsulas se soportarán al muro mediante tacos Fischer SX10 y



tirafondos de 2" x 1/4". Cuando la superficie del muro portante sea despareja y no
permita la perfecta alineación de la bandeja portacable, se utilizarán apoyos fabricados
en obra con hierro ángulo de 1½" de ala x 1/8" de espesor, para amurar cada 1,5m. Las
ménsulas fabricadas en obra deberán tener una terminación prolija a la vista, y un
correcto tratado de galvanizado en frio. Este tipo de apoyo deberá también considerarse
en lugares en los cuales no haya fácil acceso a la bandeja para futuros recableados o
mantenimiento. De esta manera, el montaje debe resultar de tal rigidez que permita
caminar sobre la bandeja para recableados o mantenimiento de las instalaciones. Si se
presentara en obra la necesidad de algún tendido de bandejas con estas características,
el montaje correrá por cuenta del Contratista, no se aceptarán adicionales ni pedidos de
ayuda de gremio.

El Contratista deberá contar en obra con el personal y los elementos necesarios para
concretar las necesidades de montajes especiales que pudieran surgir.

Todos los cambios de dirección en los tendidos se deberán realizar utilizando los
accesorios adecuados (unión Tee, curvas planas, curvas verticales, etc.) en ningún caso
se admitirá el corte y solapamiento de bandejas. A fin de asegurar el radio de curvatura
adecuado a los conductores que ocupen las bandejas (actuales y futuros) deberán
preverse la cantidad necesaria de eslabones y accesorios.

El recorrido de las bandejas deberá verificarse y coordinarse en obra con el resto de las
instalaciones y/o con los pases disponibles en la estructura de hormigón, teniendo en
cuenta los siguientes aspectos:

a. En todos los cruces con vigas, siempre que sea posible la distancia mínima libre
entre viga y bandeja debe ser de 0,15 m.

b. En todos los cruces con caños que transporten líquidos, siempre que sea posible
la bandeja debe pasar sobre los mismos, a una distancia mínima de 0,10 m.

c. Se evitará el paso de bandejas por debajo de cajas colectoras de cualquier
instalación que transporte líquidos.

d. Todos los tramos verticales, sin excepción, deberán llevar su correspondiente
tapa, sujeta con los accesorios correspondientes. (Ej.: Montantes detrás de
muebles y a la vista - bajadas a tableros generales y seccionales - bajadas a
equipamiento termomecánico, etc.)

e. Todos los tramos horizontales que estén ubicados a menos de 2,5 m. sobre el
NPT también deberán llevar su tapa correspondiente. (Ej.: y sin excepción, en



todos los tramos de la sala de máquinas, bajadas de distribución para
equipamiento termomecánico, etc.).

Sobre bandejas, los cables se dispondrán en una capa y en forma de dejar espacio igual a
¼ del Ø del cable adyacente de mayor dimensión a fin de facilitar la ventilación, y se
sujetan a los transversales mediante lazos de material no ferroso a distancias no
mayores de dos metros.

En todas las bandejas deberá existir como mínimo un 25 % de reserva, una vez
considerado el espaciamiento entre cables. Dichas bandejas deberán vincularse
rígidamente a tierra mediante conductor de protección PE.

La posición de todos los cables se mantendrá mediante precintos de Nylon, cada 2
metros como máximo.

Se ejecutará el tendido de los cables no aceptándose la ejecución de empalmes. Los
esfuerzos de tracción deberán ser aplicados sobre los conductores y no sobre los
revestimientos de protección.

5.1.1.7.2 PROTECCIONES E INSTALACIONES

En caso de producirse incendio y a fin de evitar el efecto tiraje de chimenea, en los
montantes ejecutados con BPC verticales y/o pases de locales, se deberá sellar en cada
pase de losa y/o pared, con resina termo-plástica con pigmentos retardadores de fuego,
impermeable al agua y aceite.

Todas las BPC que trasladaran conductores eléctricos se encontraran separadas en todo
su recorrido por tabiques y tapas de inspección tipo de resistencia al fuego F90-AB
según norma DIN 4102 Parte 2.

5.1.1.8 PERFIL "C"

De utilizar perfil “C” en las instalaciones los mismos deberán ser de medidas mínimas
44x44mm de chapa acero zincada por inmersión en caliente y 1,6mm mínimo de espesor.

El contratista deberá contar en obra con el personal y los elementos necesarios para
concretar las necesidades de montajes especiales que pudieran surgir.

El montaje tanto del perfil como el de los artefactos de iluminación se deberá realizar
utilizando todos los accesorios adecuados y necesarios (varilla roscada, unión T, curvas
L, grampas de sujeción, grampas de suspensión, torretas con tomas, etc.) en ningún caso



se admitirá la unión o solapamiento de perfil "C" sin su acople correspondiente o bien
soldadura con aporte continuo de material.

La estructura deberá tener una perfecta nivelación a los efectos de obtener una
cuadricula uniforme.

5.1.1.9 JUNTAS DE DILATACIÓN

Toda canalización (cañería, bandeja portacable, etc.) que atraviesen juntas de dilatación
en la estructura de cada piso y/o sector deberá ser discontinuada, debiendo interponer
un sistema de juntas de expansión para cada caso en particular, a los efectos de
absorber movimientos de elongación y contracción en los tramos de cada tendido.

En el caso de las bandejas portacables las mismas serán cortadas y fijadas a ambos
miembros de la junta de dilatación según indicaciones en el presente pliego, los
conductores también serán fijados a ambos extremos sobre la bandeja formando un
fuelle de expansión de por lo menos 20 centímetros para dilatación. Para el caso
particular de las cañerías rígidas se deberán interponer por cada una de ellas juntas de
expansión axiales.

NOTA IMPORTANTE: Las instalaciones de:

 Sistema eléctrico 380/220V

 Sistema de MBTS y MBTF.

 Sistemas de señales débiles, video, audio, televisión, alarmas, portero, etc.

 Sistema de transmisión de datos para servicios tales como Internet, intranet, etc.

 Sistemas analógicos o digitales de control, como por ejemplo señales de
termocuplas, sensores, etc.

 Sistema de telefonía interna y/o pública.

Todas se ejecutarán siempre en cañerías independientes una de otra, constituyendo
instalaciones completamente separadas.

5.2 - CONDUCTORES

5.2.1 CONDUCTORES ACTIVOS.

Los conductores eléctricos deberán responder a las exigencias anunciadas en las
reglamentaciones vigentes, a saber:

 Asociación Electrotecnia Argentina.

 Instituto Nacional de Racionalización de Materiales.



De estas últimas se contemplará lo siguiente:

- Condiciones generales
- Corrientes admisibles
- Material conductor
- Características aislantes
- Rigidez dieléctrica
- Formación del cableado de los alambres
- Etc.

Se describe a continuación las características constructivas de los conductores a ser
utilizados en obra según corresponda:

a. Denominados en esta documentación como “VN”

 Conductores con aislación termoplástica construidos en PVC ecológico
extradeslizante.

 Cables de cobre electrolítico recocido, flexibilidad 5 según norma IRAM NM-
280 e IEC 60228.

 Tensión nominal: 450/750V

 Temperatura máxima de conductor 70° C en servicio continuo y 160°C en
cortocircuito.

 Normativas: IRAM NM 247-3 (ex 2183) NBR NM 247-3 (ex 6148); IEC 60227-3.

 Ensayos de fuego:
- No propagación de la llama: IRAM NM IEC 60332-1
- No propagación del incendio: IRAM NM IEC 60332-3-23; NBR 6812 Cat.

BWF; IEEE 383.-

 Utilización:
- Dentro de cañerías rígidas o flexibles embutidos o a la vista.
- Dentro conductos o sistemas de cable canales.
- Cableados de tableros.
- En exterior o semicubiertos bien ventilados.

b. Denominados en esta documentación como “STX”

 Conductores con aislación termoplástica construidos en PVC especial.
Relleno material extruido o encintado no higroscópico, colocado sobre las
fases reunidas y cableadas. Podrán contar según indicación en ETP con
protección y blindaje:
- Protección mecánica: para los cables multipares se empleará una

armadura metálica de flejes o alambres de acero zincado (para secciones



pequeñas o cuando la armadura debe soportar esfuerzos longitudinales);
para los cables unipolares se emplearán flejes de aluminio.

- Protección electromagnética: se emplearán dos cintas helicoidales, una
cinta longitudinal corrugada o alambres y una cinta anti-desenrollante.

 Envoltura de PVC tipo D resistente a la abrasión, IRAM 2178. Marcación
secuencial de longitud. Sistema de identificación franja de color tecnología Iris
Tech la cual permita escribir sobre la misma la identificación del circuito.

 Cables de cobre electrolítico o aluminio grado eléctrico según IRAM 2011 e
IRAM 2176 respectivamente. Forma redonda flexible o compacta y sectorial,
según corresponda. Las cuerdas en todos los casos responderán a la norma
IRAM NM-280 e IEC 60228 y a lo solicitado en la ETP:
- Conductores de cobre: unipolares, cuerdas flexibles clase 5 hasta 240mm2

e inclusive y cuerdas compactas clase 2 para secciones superiores;
multipolares, cuerdas flexibles clase 5 hasta 35mm2 y clase 2 para
secciones superiores, siendo circulares compactas hasta 50mm2 y
sectoriales para secciones nominales superiores.

- conductores de aluminio: unipolares, cuerdas circulares clase 2 normales
o compactas según corresponda; multipolares, cuerdas circulares clase 2
normales o compactas según corresponda hasta 50mm2 y sectoriales
para secciones nominales superiores.

 Tensión nominal: 0,6/1,1kV

 Temperatura máxima de conductor 70°C en servicio continuo y 160°C en
cortocircuito.

 Normativas: IRAM 2178, IEC 60502-1.

 Ensayos de fuego:
- No propagación de la llama: IRAM NM IEC 60332-1; NFC 32070-C2.
- No propagación del incendio: IRAM NM IEC 60332-3-24; IEEE 383/74.

 Utilización:
- Dentro de cañerías rígidas o flexibles, conductos o sistemas de cable

canales: embutidos o a la vista.
- Sobre bandejas portacables en altura, sobre cielorrasos, montantes

verticales, exteriores, bajo
- En forma subterránea: enterrados directamente en canaletas y conductos.
- En exterior o semicubiertos bien ventilados.

c. Denominados en esta documentación como “AFU”

 Conductores con aislante polietileno reticulado silanizado (XLPE). Relleno
material extruido o encintado no higroscópico IEC NM 62266, colocado sobre
las fases reunidas y cableadas. Podrán contar según indicación en ETP con
protección y blindaje:
- protección mecánica: para los cables multipares se empleará una

armadura metálica de flejes o alambres de acero zincado (para secciones



pequeñas o cuando la armadura debe soportar esfuerzos longitudinales);
para los cables unipolares se emplearán flejes de aluminio.

- Protección electromagnética: se emplearán dos cintas helicoidales, una
cinta longitudinal corrugada o alambres y una cinta antidesenrollante.

 Envoltura termoplástica. IEC NM 62266. Marcación secuencial de longitud.
Sistema de identificación franja de color tecnología Iris Tech la cual permita
escribir sobre la misma la identificación del circuito.

 Cables de cobre recocido, cuerdas flexibles clase 5 hasta 6mm2 y clase 2 para
secciones superiores, según IRAM NM-280 e IEC 60228 según corresponda.

 Tensión nominal: 0,6/1,1kV

 Temperatura máxima de conductor 90°C en servicio continuo y 250°C en
cortocircuito.

 Normativas: IRAM 62266 y 62267.

 Ensayos de fuego:
- No propagación de la llama: IRAM NM IEC 60332-1; NFC 32070-C2.
- No propagación del incendio: IRAM NM IEC 60332-3-24; IEEE 383; NFC

32070-C1.
- Libre de halógenos IEC 60754-1
- Nula emisión de gases corrosivos IEC 60754-2.
- Baja emisión de humos opacos IEC 61034-1,2.
- Reducida emisión de gases tóxicos CEI 20-37/7 y CEI 20-38.

 Utilización: Serán aptos para instalaciones en lugares con alta concentración
de personas y/o difícil evacuación.
- Dentro de cañerías rígidas o flexibles, conductos o sistemas de cable

canales: embutidos o a la vista.
- Sobre bandejas portacables en altura, sobre cielorrasos, montantes

verticales, exteriores, bajo pisos técnicos.
- En forma subterránea: enterrados directamente en canaletas y conductos.
- En toda instalación interior: oficinas, estaciones, accesos, talleres, etc.

d. Denominados en esta documentación como “TPR”

 Conductores con aislación termoplástica construidos en PVC tipo D IRAM
2307. Envoltura PVC ecológico tipo ST5, de color negro.

 Cables de cobre electrolítico recocido, flexibilidad clase 5 según norma IRAM
NM-280 e IEC 60228.

 Tensión nominal: 300V (hasta 1mm2) y 500V para secciones superiores.

 Temperatura máxima de conductor 70°C en servicio continuo y 160°C en
cortocircuito.

 Normativas: IRAM NM 247-5.



 Ensayos:
- Eléctricos: de tensión en c.a. durante 5 min.: 1500V en los cables de hasta

0,6mm de espesor de aislamiento y de 2000V en los cables de más de
0,6mm.

- De fuego: No propagación de la llama: IRAM NM IEC 60332-1

 Utilización: SOLO para conexión de equipos móviles no permanentes. Se
excluye como equipo movil no permanente: grupo electrógeno, estabilizador
de tensión, transformador de aislación, UPS y artefacto de iluminación.

5.2.2 TENDIDOS DE CONDUCTORES EN CANALIZACIONES

De existir esquemas unifilares pertenecientes al anteproyecto las secciones y tipos de
cables indicados deberán ser verificadas/modificadas conforme a la memoria de cálculo
del proyecto ejecutivo.

Las secciones no serán en ningún caso menores a 2,5 mm².

Las caídas de tensión entre el origen de la instalación (acometida) y cualquier punto de
utilización, no deben superar los siguientes valores:

 Instalación de alumbrado: 3%

 Instalación de fuerza motriz: 5% (en régimen), 10% (en el arranque)

La caída de tensión se calculará considerando alimentados todos los aparatos de
utilización susceptibles de funcionar simultáneamente.

5.2.2.1 UNIONES Y EMPALMES

Las uniones, empalmes y derivaciones de conductores eléctricos nunca deberán quedar
dentro de las cañerías, sino que deberán ser practicados en las cajas de salida,
inspección o derivación. Estas uniones se ejecutarán con el siguiente criterio:

a. Para secciones inferiores a los 4mm² se admitirá uniones de cuatro conductores
como máximo, intercalando y retorciendo sus hebras y como aislamiento se
utilizará cinta aisladora de PVC autoextinguible (IRAM 2454/IEC454) de primera
calidad que admita una rigidez dieléctrica mayor a 40kV/mm, una adhesión mayor
a 1,8N/cm y una resistencia a la tracción mayor a 150 N/cm/mm. Espesor mínimo
0.18mm.

b. Para secciones mayores a 4mm² las uniones deberán efectuarse
indefectiblemente mediante manguitos de identar o soldar pre-aislados con
aislamiento no inferior a 1kV (utilizando soldadura de bajo punto de fusión con
decapante de residuo no ácido), se utilizarán herramientas apropiadas,



asegurando un efectivo contacto de todos los alambres en forma tal que no
ofrezcan peligro de aflojarse por vibración o tensiones bajo servicio normal.

Los extremos de todos los conductores para su conexión a las barras colectoras,
interruptores, interceptores, borneras, etc. irán dotados de terminales de cobre y/o
aluminio del tipo a compresión utilizando herramientas apropiadas, asegurando un
efectivo contacto de todos los alambres en forma tal que no ofrezcan peligro de aflojarse
por vibración o tensiones bajo servicio normal.

Cuando deban efectuarse uniones o derivaciones, estas se realizarán únicamente en las
cajas de paso mediante conectores colocados a presión que aseguren un buen contacto
eléctrico.

Para agrupamiento múltiple de conductores y toda transferencia de conductor del tipo
STX (IRAM 2178)/ AFU (IRAM 62266) a VN (IRAM 2183) o viceversa, deberá efectuarse
por medio de bornes componibles con separadores y montaje DIN, alojados dentro de
cajas de dimensiones adecuadas a la cantidad de conductores a interconectar.

5.2.2.2 CABLEADOS

Los conductores se pasarán por los caños recién cuando se encuentren totalmente
terminados los tramos de cañería, estén colocados los tableros, perfectamente secos los
revoques y previo sondeado de la cañería para eliminar el agua que pudiera existir de
condensación. El manipuleo y colocación serán efectuados en forma apropiada,
pudiendo exigir la IO que se reponga todo cable que presente signos de maltrato, ya sea
por roce contra boquillas, caños o cajas defectuosas o por haberse ejercido excesivo
esfuerzo al pasarlos dentro de la cañería.

En la obra, los cables serán debidamente acondicionados, no permitiéndose la
instalación de cables cuya aislación demuestre haber sido mal acondicionada o
sometidos a excesiva tracción y prolongado calor o humedad.

Para los conductores que se coloquen en el interior de una misma cañería, se emplearán
cables de diferentes colores para su mejor individualización y permitir una rápida
inspección o control de las instalaciones de acuerdo al criterio siguiente:

a. Circuito de corriente continua o alterna monofásico:

o Conductor activo, color de la fase que le corresponda.

o Conductor neutro - color celeste.



b. Circuito de corriente alterna trifásico:

o Polo activo Fase R- color castaño.

o Polo activo Fase S- color negro.

o Polo activo Fase T- color rojo.

o Polo neutro N - color celeste.

Los conductores que transporten distinto tipo de corriente Alterna/Continua, se
ejecutarán siempre en cañerías independientes una de otra, constituyendo instalaciones
completamente separadas.

Se dejará en todos los extremos de los conductores de una longitud adecuada (mínimo
15cm), como para poder conectar los dispositivos correspondientes y no producir
tensiones del conductor.

5.2.2.3 CONDUCTOR DE PROTECCIÓN (PE).

Serán conductores del tipo cobre electrolítico aislados tipo VN o AFU ya descriptos en el
presente documento. Serán cable color verde-amarillo (bicolor), o desnudos, de acuerdo
a la norma IRAM 2004 o IRAM NM 280 Clase 2.

Se utilizarán:

a. Por dentro de toda cañería rígida o flexible embutidos o a la vista, conducto y/o
sistema de cable canal: se tendrá un conductor de protección PE de sección
mínima 2.5 mm².

b. Por bandeja portacable se podrán utilizar conductores:

 Desnudo (si se lo instala recostado en los largueros del lado interno de la BPC y
sin riesgo de tomar contacto con bornes bajo tensión)

 Aislado según la norma antes mencionada.

 Aislado según norma IRAM 2178, IEC 60502-1 o IEC NM 62266. Este deberá
identificarse con cinta autoadhesiva bicolor verde amarillo cada 1,5m de longitud
del cable.

Todo conductor PE que se tiendan sobre BPC será sin interrupciones. De requerir ejecutar
empalmes, los mismos se efectuarán utilizando uniones y grampas normalizadas entre
conductores y que no se fijarán en un punto de empalme de BPC.

5.2.2.4 CABLES PROHIBIDOS



Los cordones flexibles (Normas IRAM 2039, 2158, 2188) y los cables con conductores
macizos (un solo alambre) indicados en la Norma IRAM 2183, no deberán utilizarse en
líneas de instalaciones eléctricas.

Se encuentra descrito también, en el ítem 4.2.1 correspondiente a los conductores del
tipo TPR, restricciones para su propia utilización.

5.2.2.5 IDENTIFICACIÓN DE LOS CABLES

Se deberá identificar la totalidad de los cables en tableros, cajas de pase y bandejas
portacable, por el sistema de impresión automática sobre material: PVC laminado, tuvo
termocontraible, envolvente de PVC adhesivo.

La identificación será en ambos extremos del conductor y cada 5 metros en canalización
accesible (bandejas portacables), siempre con el mismo código: “número del circuito o
número de cable“, seguido de una barra o guión (/ ó -) y:

 El número del conductor en cables multipolares de comando y señalización.

 La indicación de polaridad en cables bifilares de corriente contínua.

 La indicación de la fase en cables uni a tetrapolares de fuerza motriz.

La laminación será posterior a la impresión la cual debe proteger a la identificación de
cualquier agresivo externo: agua, humedad, líquidos químicos, rayos UV e incluso a la
intemperie. El adhesivo permitirá una perfecta aplicación a todo tipo de superficie: papel,
cartón, aluminios, policarbonatos, vidrio, epoxi, metal pintado, paredes, acrílicos, PVC,
hierro de fundición, madera, etc.

Tendrá una resistencia a altas y bajas temperaturas -40ºC a 90ºC. Resistencia dieléctrica
y de inflamabilidad que cumplan con la UL-224: mínimo 500V/mA.

NOTA IMPORTANTE: No se permitirá el pintado directo con tinta indeleble sobre la
cobertura del cable.

5.3 - TABLEROS ELÉCTRICOS

Se proveerán e instalarán la totalidad de los tableros indicados en el presente documento
y en la ETP.

Previo a la ejecución de los tableros, la Contratista presentará para su aprobación, planos
de circuitos eléctricos y detalles constructivos de todos los tableros, indicando



distribución interna de cables, detallando tipo y marca de componentes y todo otro dato
necesario para su posterior análisis.

El Contratista deberá presentar así mismo, previo a la construcción de todos los tableros:

a. Esquema unifilar definitivo con indicación de sección de cables, borneras, etc.
b. Esquemas funcionales: con enclavamientos, señales de alarma, etc.
c. Esquemas de cableado.
d. Planos de herrería.
e. Memoria de cálculos mecánicos y eléctricos.

A los efectos de realizar el presupuesto, la contratación y la ejecución, la obra se organiza
de acuerdo a las siguientes zonas:

 Taller Lavadero Nuevo.

 Jaula de Lubricante.

 Tanque de Aceite.

 Fosas

 Depósito de Residuos Peligrosos.

 Interconexión zona tanques – Surtidor de combustible Nuevo.

 Zona Taller General

Trabajos a considerar en cada zona:

 Trabajos preliminares

 Retiro de instalación existente.

 Provisión artefactos de iluminación

 Instalaciones subterráneas

 Instalaciones Estancas

 Instalaciones a la vista

 Instalación de iluminación

 Instalación de Fuerza Motriz

 Instalación Antiexplosiva APE

 Tableros Eléctricos

 Instalación de corrientes débiles

 Instalación de puesta a tierra

 Cablificación



A continuación, se establecen los criterios base para la protección, la construcción y los
métodos de conexionado para los tableros eléctricos.

5.3.1 TABLEROS ELÉCTRICOS DEL TIPO GABINETE METÁLICO.

5.3.1.1 GABINETE

5.3.1.1.1 ESTRUCTURA

a) Los presentes tableros deberán ser gabinetes metálicos de construcción
monobloc con laterales y fondo construidos en chapa de acero calibre BWG Nº 16
como mínimo, la estructura estará formada por una sola pieza perfilada, doblada y
soldada con soldadura por arco con aporte continuo.

b) La placa de montaje será confeccionada en chapa de acero de 2,5mm de espesor
en color naranja (RAL 2000). La bandeja se fijará al fondo del gabinete sobre
bulones roscados con tuerca, permitiendo una operación fácil para su movimiento
y regulación.

c) Las tapas estarán provistas de burletes y plegado para protección contra polvo,
cerradura tipo Yale con lengüeta tipo 1/2 vuelta. Las puertas y contratapas serán
abisagradas con posibilidad de inversión sin herramientas especiales.

d) Todos los tableros y cajas interiores responderán a un grado de protección IP41,
los exteriores bajo cobertizo serán IP52 y los ubicados a la intemperie IP65.

e) El acceso al interior de los tableros dependerá del tipo de personal que actué
sobre el mismo y que se indica en la ETP.

5.3.1.1.2 PINTURA

Todo el conjunto estará protegido contra la corrosión mediante desgrasado, decapado,
fosfatizado y neutralizado de la superficie para posterior aplicación de pintura, aplicada
electrostáticamente en polvo a base de resina poliester-epoxi color gris claro (RAL7032)
texturizado, tanto exteriormente como interiormente, espesor mínimo 40 micrones.

5.3.1.1.3 CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS

a) Su diseño responderá a las características de un conjunto de serie o conjunto
derivado de serie conforme a la definición de la norma IEC 60439.1 y a la norma
IRAM 2181.1, cumpliendo con los requerimientos de ensayos de tipo establecidos
por las mismas (arco interno).



b) Todos los componentes en material plástico deberán responder a los requisitos
de auto-extinguibilidad a 960 ºC en conformidad a la norma CEI 695.2.

c) Características eléctricas particulares

 Tensión de empleo:              = 1000 V

 Tensión de aislamiento:        = 1000 V

 Corriente nominal:                = 630 A

 Corriente de cresta:              = 53 KA

 Corriente de corta duración:  = 25 KA eff /1seg

 Frecuencia 50/60 Hz

 Grado de protección adaptable sobre la misma estructura: IP 30 IK07 / IP31
IK08 / IP43 IK08 / IP55 IK10

 Apto para sistema de tierra: IT, TT y TN

5.3.2 PROVISIONES Y TRABAJOS A EJECUTARSE EN LOS TABLEROS

5.3.2.1 ACOMETIDAS

a) La entrada y salida de conductores del tipo STX/AFU del tablero, será ejecutada
mediante prensacables individuales por cada conductor en el caso de bipolares,
tripolares y tetrapolares para conductores unipolares ver ETP.

b) Para la entrada o salida de cañería del tipo semipesado IRAM-IAS U 500 2105 se
utilizará tuerca y boquilla; para cañería del tipo liviana IRAM-IAS U 500 2224 se
utilizará conector de chapa de hierro formado por dos piezas que roscan entre sí;
para cañería del tipo Flex metálico se utilizara conector metálico estanco provisto
de anillo-sello (plástico) de doble cono para evitar error de montaje.

5.3.2.2 CONEXIONES

a) Para las conexiones de entrada y salida se colocarán tiras de bornes con
separadores para montaje riel DIN ubicados en lugares perfectamente accesibles
y la distribución de cables se realizará mediante cablecanales ranurados.

b) A efectos de disminuir el posible efecto corrosivo que pueda darse sobre la
superficie de contacto entre barra y chapa (debe estar despintada) se tratará la
misma con grasa inhibidora de corrosión.



c) Todos los conductores se conectarán mediante terminales a compresión de Ø
adecuado y se utilizará tornillería cadmiada, interponiendo arandela estrella de
presión. En el caso específico de los conductores conectados a las llaves
termomagnéticas y demás elementos, se emplearán terminales tipo PIN o se
estañará la parte de los mismos a tomar por el prensacable del interruptor.
Siempre y en todos los casos se utilizarán terminales para toda conexión de un
cable con un elemento donde intervenga un tornillo de ajuste.

d) Las barras conductoras para distribución estarán formadas por planchuelas de
cobre electrolítico de alta pureza (uso eléctrico), pulidas y soportadas rígidamente
sobre aisladores de resina epoxi tipo escalera de cuatro escalones según
corresponda. Las barras estarán identificadas según Norma IRAM 2181. Desde
las mismas se alimentarán todos los elementos de comando y protección,
mediante conductores de sección adecuada y sus respectivos terminales. Todas
las barras deberán ser protegidas contra contactos accidentales mediante el
empleo de una placa de acrílico transparente.

e) Las fases se individualizarán con los colores establecidos por las normas. Cada
conductor llevará anillos de identificación de PVC con números (para indicación
del circuito) y letra (para indicación de la fase o neutro).

f) Todos los cableados a llaves termomagnéticas desde barras se realizarán en
forma independiente, un cableado por llave. En ningún caso se aceptarán más de
dos guirnaldas entre llaves. En caso de utilizar sistema de peine distribuidor, el
mismo podrá alimentar la cantidad de termomagnéticas fijada por la corriente
nominal de dicho distribuidor.

g) Los circuitos seccionales serán conectados, en los tableros, de tal forma de lograr
que las cargas queden correctamente equilibradas sobre la red de alimentación
trifásica.

h) Las conexiones serán en conductor flexible con aislamiento de 1 kV, con las
siguientes secciones mínimas 4 mm² para los transformadores de corriente, 2,5
mm² para los circuitos de mando, 1,5 mm² para los circuitos de señalización y
transformadores de tensión. Cada conductor contará con anillo numerado
correspondiendo al número sobre la regleta y sobre el esquema funcional.
Deberán estar identificados los conductores para los diversos servicios
(auxiliares en alterna, corriente continua, circuitos de alarma, circuitos de mando,
circuitos de señalización,) utilizando conductores con cubierta distinta o
poniendo en las extremidades anillos coloreados.



5.3.2.3 PUESTA A TIERRA

a) Las barras de tierra estarán formadas por planchuelas de cobre electrolítico de
alta pureza (uso eléctrico), pulidas y soportadas rígidamente sobre aisladores de
resina epoxi tipo cono.

b) Todas las partes del tablero (gabinete, placa de montaje contratapa y tapa), se
vincularán entre sí mediante conductor del tipo VN o bien mediante malla de
cobre estañado, en ambos casos de sección 10mm² como mínimo. No se admitirá
ningún elemento móvil como medio de conducción de tierra.

c) El gabinete estará rígidamente tomado a la barra denominada tierra de
protección.

5.3.2.4 MONTAJE

a) Los elementos serán montados sólidamente sobre placas de montaje según
especificaciones de cada tipo de interruptor o elemento, quedando el montaje
final de los mismos en forma embutidos; proveyéndose e instalándose un
subpanel o contratapa abisagrada que permita el paso de palancas de llaves y el
frente de los interruptores y seccionadores bajo carga, según corresponda.

b) Se montarán en puerta o contratapa según corresponda, todo elemento de
señalización, comando y medición los cuales deberán ser distribuidos en forma
equidistantes respecto de las dimensiones en juego. Por otra parte, las
terminaciones de las caladuras deberán ajustarse acorde al elemento o
instrumento a colocarse. Cabe destacar que de efectuarse los trabajos antes
mencionados en forma incorrecta o desprolija (juntas de goma o ajustes
metálicos), La IO podrá ordenar el cambio de puerta o contratapa a los efectos de
que la misma tenga su estructura y contextura original, para luego realizar las
nuevas caladuras correspondientes.

c) Cada una de las protecciones y señalizaciones serán identificadas mediante placa
de luxite grabada con la leyenda de su funcionalidad. Fondo blanco con letras
negras para las alimentadas desde compañía y fondo rojo con letras blancas para
las alimentadas desde grupo electrógeno. Dichos carteles serán legibles y fijados
mediante tornillos de bronce de medidas adecuadas.

5.3.2.5 ACCESORIOS



a) Las reservas no equipadas deberán contar con las tapas plásticas
correspondientes en la contratapa.

b) A fin de facilitar las operaciones de mantenimiento se entregará junto con el
tablero un esquema conforme del mismo, el cual será colocado en un porta plano
que se fijara en la parte posterior de la puerta principal del tablero eléctrico
correspondiente.

c) Deberá poseer en la parte frontal exterior en puerta y en sus barreras de PCCD, el
símbolo de “Riesgo de Electrocución” (Norma IRAM 10005-1) con una altura
mínima de 40mm.

d) Todo accesorio que sea necesario para cumplimentar las normativas tanto
mecánicas como eléctricas.

5.3.3 GABINETES DE TOMA Y MEDICIÓN DE SUMINISTRO ELÉCTRICO

a) El gabinete para medidor será de material policarbonato con tapa/visor
policarbonato transparente y apertura 90°, grado de protección IP419, auto-
extinguibilidad 850/960°C. Su interior estará compuesto por una placa de montaje
metálica y borne de PAT .

b) La caja de toma independiente estará compuesta por el gabinete material
policarbonato, puerta con apertura 90° ciega, Grado de protección IP419, auto-
extinguibilidad 850/960°C. En su interior placa de montaje con bases porta
fusibles, transformadores de intensidad en caso de medición indirecta y fusibles
del tipo NH como protección, barra de conexión a PAT. Las dimensiones y
regulación de bases y protecciones estarán determinadas según la tarifa 2 o 3 y
potencia a contratar.

c) Todo gabinete deberá poseer en la parte frontal exterior en puerta y en sus
barreras de PCCD, el símbolo de “Riesgo de Electrocución” (Norma IRAM 10005-1)
con una altura mínima de 40mm.

d) Todo el sistema deberá estar homologado por la empresa proveedora de energía
eléctrica según corresponda, medidas, acometidas, fijación, etc.

5.3.4 MATERIALES CONSTITUTIVOS E INSPECCIÓN DE TABLEROS

Las características que se detallan para los materiales de tableros son de carácter
general, debiendo el Oferente adjuntar a su propuesta una planilla de características
mecánicas y eléctricas de los distintos elementos en calidad de datos garantizados,



pudiendo la IO pedir ensayo de cualquier material o aparato y rechazar todo aquello que
no cumple los datos garantizados.

Los equipos fabricados en el país, bajo licencia o aquellos cuya realización no es habitual
o factible en fabrica, deberán presentar protocolos de ensayos de elementos fabricados
en el país, y en fecha reciente, no siendo válidos los protocolos de los modelos originales
o de los prototipos fabricados en ocasión de otorgarse la

licencia. El Contratista deberá solicitar inspección a la DO, para cada uno de los tableros,
en las siguientes etapas:

a) Al completarse la estructura.

b) Al completarse el montaje de los elementos constitutivos.

c) Al completarse el cableado.

5.3.5 INSPECCIÓN Y ENSAYOS

a) Durante la recepción del tablero se realizarán los ensayos de rutina, fijados por las
normas IEC 60439-1 e IRAM 2181.1, que incluyen:

 Inspección visual (IRAM 2200)

 Funcionamiento eléctrico, prueba e secuencia de maniobras, funcionamiento de
instrumentos, reles de protección y calibración de los mismos.

 Funcionamiento mecánico de protecciones, enclavamientos, apertura de puertas,
etc.

 Verificación de la resistencia de aislamiento.

 Ensayo dieléctrico a 2,5 veces la tensión nominal 50Hz durante 1 minuto.

 Verificación de la continuidad eléctrica de los circuitos de protección de puesta a
tierra.

b) El fabricante contará además con protocolos de ensayos de tipo efectuados en
laboratorios Internacionales independientes, de los siguientes puntos fijados por
las normas IEC 60439-1 e IRAM 2181.1, que incluyen:

 Verificación de los límites de calentamiento.

 Verificación de las propiedades dieléctricas.

 Verificación de la resistencia a los cortocircuitos.

 Verificación de la continuidad eléctrica del circuito de protección.

 Verificación de distancias de aislamiento y líneas de fuga.



 Verificación de funcionamiento mecánico.

 Verificación del grado de protección.

NOTA IMPORTANTE: Las dimensiones de los tableros en cuestión serán determinadas de
acuerdo a la cantidad de elementos constitutivos en los esquemas unifilares de la
presente documentación y teniendo en cuenta que los componentes de los tableros en
cada caso, no podrán superar el 70 % de la capacidad total de la caja o gabinete.

Estará a cargo del Contratista el traslado a obra de la totalidad de los tableros y todos los
materiales necesarios para llevar a buen fin en tiempo y forma todas las instalaciones.
Deberá realizar el montaje de todo el equipamiento con suma precaución para evitar su
deterioro. Todos los movimientos de los equipos se realizarán por medio de los
cáncamos de izaje provistos a tal efecto.

5.3.6 EQUIPAMIENTO DE PROTECCIÓN

5.3.6.1 PROTECCIONES AUTOMÁTICAS

Para la protección de los circuitos principales y seccionales en los tableros se emplearán
protectores automáticos con bobina de máxima para el accionamiento del dispositivo de
desenganche por corriente de corto circuito y bimetálicos para la protección por
sobreintensidades.

El accionamiento manual será por medio de una palanca y la interrupción con escape
libre será independiente de la presión mecánica que pueda ejercerse sobre las palancas.

Los protectores automáticos serán aptos para las intensidades que en cada caso se
determine en los planos respectivos. Las cajas serán de material aislante con contactos
ampliamente dimensionales y dispositivos internos de protección contra arcos y chispas
en el momento de la conexión o interrupción.

Todas las características responderán a la norma IEC 898/IEC 947 según la aplicación
indicada en esquemas unifilares y ETP del presente.

Los interruptores termomagnéticos a utilizar serán de las siguientes características:

 Interruptores termomagnéticos, aptos para montaje sobre riel DIN, de 6 a 125 A

 Interruptores Automáticos Compactos, de 100 a 1600 A

La capacidad de ruptura de los mismos deberá ser seleccionada de acuerdo con la
corriente de cortocircuito del punto donde se deban instalar. Las regulaciones
termomagnéticas tanto fijas como electrónicas asociadas a cada interruptor deberá ser



seleccionada de acuerdo a las características y tipo de conductor eléctrico conectado
aguas abajo del interruptor.

Todos los interruptores que cuenten con contactos auxiliares estos deberán ser
cableados a borneras para la implementación de mando y control.

NOTA IMPORTANTE: Cabe destacar que todo interruptor o seccionador de corte general de
tablero eléctrico deberá ser del tipo corte tetrapolar con las características que ello
implica.

5.3.6.2 INTERRUPTORES TERMOMAGNÉTICOS MONTAJE EN RIEL DIN

5.3.6.2.1 GENERALIDADES

Deberán poseer un seccionamiento de corte plenamente aparente.

Deberán contar con el sello de Seguridad Eléctrica según la Resolución 92/98 de la
SICyM impreso sobre las mismas.

El poder de corte bajo IEC 898 deberá ser de por lo menos 6000 A para 1 polo de 6 a 63 A
y para una tensión de 230/240 V. Para 2, 3 y 4 polos en 400/415 V el poder de corte será
también de 6000 A.

El poder de corte bajo IEC 947-2 deberá ser: de 0,5 a 63A en un polo y bajo una tensión de
230/240 V, de 10 kA, y para 2, 3 y 4 polos en 230/240V 20 kA. En 400/415 V, 10 kA y para
440V 6 kA. Deberán poseer un cierre brusco y una cantidad no menor a 20.000 ciclos (A-
C).

Permitirán el montaje de un enclavamiento por candado para que opere en cualquier
posición tanto abierto como cerrado. Si fuese enclavado en esta última posición en caso
de sobrecarga o cortocircuito deberán operar internamente la apertura de los contactos.

A fin de mejorar la coordinación de protecciones, los interruptores deberán disponer la
posibilidad de contar con tres curvas de disparo magnético: las de clase B (3 a 5 In), C (5
a 10 In) y D (10 a 14 In)

5.3.6.2.2 CONSTRUCCIÓN Y FUNCIONAMIENTO

El mecanismo de accionamiento de los interruptores será de apertura y cierre brusco. El
cierre deberá ser simultáneo para todos los polos incluyendo el neutro todo conforme a
la norma IEC 947-3.

Todos los interruptores tendrán una doble aislación por construcción



5.3.6.2.3 INSTALACIÓN Y AUXILIARES

Cada interruptor deberá contar con los dispositivos necesarios que permitan enclavar
mecánicamente diversos auxiliares tales como contactos auxiliares, señalizaciones de
defecto, bobinas de apertura y cierre a distancia, de mínima tensión etc.

Los cubrebornes o cubretornillos estarán disponibles para todos los interruptores
provistos o no de separadores de fases.

Los interruptores deberán poseer entradas de alimentación que permitan la colocación
de peines de conexión, a fin de evitar puentes y guirnaldas que atenten contra la
seguridad de la instalación y del personal de operación a fin de mejorar la continuidad de
servicio.

5.3.6.3 INTERRUPTORES COMPACTO DE CAJA MOLDEADA DE 100 A 630A

5.3.6.3.1 GENERALIDADES

Los interruptores automáticos de caja moldeada (IACM) deberán cumplir con la norma
IEC 60947-1 y 60947-2 o con la normativa aplicable en función del país (VDE 0660, BS
4752, NF EN 60947-1/2):

 Deberán ser categoría A con una capacidad de cortocircuito en servicio (Ics) igual
a la capacidad de ruptura última del aparato (Icu) - en todo su rango de tensión de
operación para los calibres hasta 250A, y hasta los 500V para calibres superiores.

 Deberán tener un rango de tensión de operación de 690 V AC (50/60 Hz),

 Deberán soportar una tensión de aislamiento de 800 V AC (50/60 Hz),

 Deberán ser aptos para seccionar, según lo define la norma IEC 60947-1 y -2 /
7.1.7 para la categoría de sobretensión IV en un rango de aislación de tensión de
690 V de acuerdo a IEC 60664-1.

Deberán estar diseñados de acuerdo a eco-diseño cumpliendo con ISO 14062,
especialmente los componentes de los interruptores deberán ser del tipo libre de
halógenos, como así también, proveerse en embalajes reciclables.

El fabricante deberá implementar procesos de producción no polucionantes, que no
hagan uso de clorofluocarbonos, hidrocarburos clorados, tinta para impresión de las
cajas de cartón, etc.

Deberán estar disponibles en versión fija, enchufable (plug-in) o extraíble sobre chasis,
así como también en versiones 3 y 4 polos. Para versión plug-in/extraíble, un disparador
de seguridad deberá proveer apertura avanzada para prevenir la conexión o desconexión
de un interruptor cerrado.



Deberán estar diseñados tanto para montaje vertical como para montaje horizontal, sin
ningún efecto no deseado sobre sus prestaciones eléctricas. Deberá también ser apto
para alimentar tanto desde su parte superior como de su parte inferior.

Deberán proveer clase de aislación tipo II (según la norma IEC 60664-1) entre el frente y
los circuitos de potencia internos.

5.3.6.3.2 CONSTRUCCIÓN, OPERACIÓN, ENTORNO

La organización del sitio de fabricación deberá estar certificada para cumplir con las
normas ISO 9001 e ISO 14001.

Para una máxima seguridad, los contactos de potencia deberán estar aislados en un
bastidor hecho de material termo formado, de las otras funciones tales como el
mecanismo de operación, la carcaza, la unidad de protección y sus auxiliares

Todos los polos deberán operar simultáneamente tanto para apertura, cierre y disparo.

Deberán poder actuarse tanto por maneta o mando rotativo donde claramente se
indiquen las tres posibles posiciones: ON (cerrado), OFF(abierto) y TRIPPED (disparado).

Para asegurar la aptitud al seccionamiento, cumpliendo con IEC 60947-2 / 7-27:

 El mecanismo de operación deberá estar diseñado de forma tal que la maneta o
mando rotativo pueda únicamente estar en posición OFF (O) si los contactos de
potencia se encuentran separados,

 En posición OFF, la maneta o mando rotativo deberán indicar la posición de
aislación.

La aislación deberá proveerse por medio de un doble corte en el circuito principal.

Deberán ser aptos para recibir un dispositivo para bloquear en posición “aislado”, con
hasta 3 candados, Ø8 mm máximo.

Deberán estar equipados con un botón “push to trip” (presionar para disparar) en el
frente, para operación de test y apertura de los polos.

El calibre del interruptor, el botón “push to trip”, las características y la indicación de la
posición de los contactos debe estar claramente visible y accesible desde el frente, a
través del panel frontal (o plastrón calado del tablero) o desde la puerta del tablero.

Limitación de corriente, selectividad, durabilidad.

Deberán ser capaces de limitar fuertemente la corriente. En caso de cortocircuito, el
máximo esfuerzo térmico I²t deberá estar limitado a:



 106 A²s para calibres hasta 250 A,

 x106 A²s para calibres entre 400 A y 630 A.

Estas características permitirán altas prestaciones de filiación con IACM o IAM
(interruptores automáticos miniatura, o montaje en riel DIN) aguas abajo.

Deberán estar equipados con una unidad de disparo independiente de la unidad
termomagnética o de la electrónica. Esta unidad o dispositivo disparará al interruptor
para valores de corriente de cortocircuito elevados. El corte deberá realizarse en menos
de 10ms para corrientes de cortocircuito por encima de 25In.

Deberán contar con un dispositivo, diseñado para disparar al interruptor en caso de
corrientes de cortocircuito de valor elevado. Este dispositivo deberá ser independiente de
la unidad termomagnética o de la electrónica.

Para los interruptores, su calibre de corriente coincide con el calibre de su unidad de
protección. Deberán asegurar selectividad para cualquier corriente de falla hasta al
menos 35 kA rms, con cualquier interruptor aguas abajo, teniendo un calibre en corriente
menor o igual a 0.4 veces que el interruptor aguas arriba.

La durabilidad eléctrica, según lo define la norma IEC 60947-2, deberá ser al menos igual
a 3 veces el mínimo requerido por la norma.

Deberán estar equipados con un auto-test de la conexión entre la unidad de disparo, los
transformadores de corriente y el actuador, permitiendo saber que todo funciona con
normalidad, pero sin causar la apertura del interruptor. El auto-test será de lógica
positiva y visible a través del parpadeo de un LED verde en caso que el auto-test sea
exitoso y de la extinción del LED en caso que el auto-test detecte anomalías.

Deberá disparar en caso que las condiciones de entorno del interruptor estén fuera de su
rango especificado.

Sin embargo, también es posible deshabilitar esta característica.

5.3.6.3.3 AUXILIARES Y ACCESORIOS

Deberá ser posible equipar los interruptores con mando motorizado para una operación
controlada eléctricamente. Un selector “auto/manual” en el frente permitirá, cuando se
coloque en posición “manual”, bloquear el comando eléctrico; cuando se coloque en
“auto”, bloquear el accionamiento manual; deberá ser posible la indicación remota de la
posición “manual” o “auto”. También deberá ser posible bloquear el acceso al control
“auto”.



El cierre deberá tomar menos de 80 ms. Luego de un disparo debido a alguna falla
eléctrica (sobrecarga, cortocircuito, falla a tierra), deberá quedar inhibido el rearme
remoto. No obstante, el rearme podrá hacerse siempre y cuando el dispara haya sido
provocado por una bobina de apertura/mínima tensión. El mecanismo de accionamiento
deberá ser del tipo energía acumulada únicamente.

El agregado de un mando rotativo o motorizado no deberá afectar de ninguna manera las
características del interruptor:

 serán posibles con el mando motorizado únicamente 3 posiciones estables (ON,
OFF y TRIPPED)

 la aptitud al seccionamiento deberá estar provista de indicación positiva de
contacto (ON y OFF) en el frente del mando motorizado

Deberán estar diseñados para permitir la instalación en campo de auxiliares tales como
bobinas de disparo (apertura y mínima tensión) y contactos de señalización según se
indica:

 deberán estar separados de los circuitos de potencia,

 todos los auxiliares eléctricos deberán ser del tipo encastrables y con borneras de
conexión,

 estos auxiliares deberán ser comunes para toda la gama,

 la función de cada auxiliar y los terminales deberá estar permanentemente
grabado en la carcaza del interruptor y en el propio auxiliar,

 el agregado de auxiliares no deberá incrementar el tamaño del interruptor.

El agregado de un mando motorizado, mando rotativo, etc., no deberá enmascarar o
bloquear los ajustes del aparato.

Deberá ser posible adosarle protección de falla a tierra agregando un dispositivo de
corriente residual (RCD) directamente sobre la carcaza del interruptor. El dispositivo
resultante deberá:

 Cumplir con el apartado B de la norma IEC 60947-2,

 Ser inmunizado contra el disparo por ruido de acuerdo a las normas IEC 60255 e
IEC 61000-4,

 Ser capaz de operar con normalidad con hasta -25 °C de temperatura ambiente,

 Operar sin necesidad de una fuente auxiliar, Ej.: deberá ser capaz de operar en una
red con 2 ó 3 fases con una tensión entre 200 V y 440 V, y poder disparar el
interruptor aún cuando la tensión caiga a 80V.



Deberá ser posible equipar con auxiliares de señalización de falla sin necesidad de
disparar el interruptor.

5.3.6.3.4 FUNCIONES DE PROTECCIÓN

5.3.6.3.4.1 RECOMENDACIONES GENERALES

Los interruptores de calibres hasta los 250 A deberán estar equipados con unidades de
disparo completamente intercambiables de manera de asegurar la protección contra
sobrecarga y cortocircuito. Las unidades de disparo podrán ser tanto:

 Termomagnéticas (electromecánicas)

 Electrónicas

Los interruptores de calibres superiores a los 250 A deberán estar equipados con
unidades de protección electrónicas.

5.3.6.3.4.2 CARACTERÍSTICAS COMUNES

Las unidades de control electrónicas y termomagnéticas deberán ser ajustables y deberá
ser posible precintar para prevenir el acceso no autorizado a los ajustes.

Las unidades de disparo deberán cumplir con el apartado F de la norma IEC 60947-2
(medición de valores de corriente rms, compatibilidad electromagnética, etc.)

Los ajustes deberán aplicarse a todos los polos del interruptor

Las unidades de disparo no deberán incrementar el volumen del interruptor.

Todos los componentes electrónicos deberán soportar temperaturas hasta los 125 °C.

5.3.6.3.4.3 UNIDADES DE PROTECCIÓN TERMOMAGNÉTICAS (H/ 250 A)

Características:

 Protección térmica ajustable de 0.7 a 1.0 vez la corriente nominal

 Protección magnética fija para calibres hasta los 200 A

 Ajustable (de 5 a 10 veces la corriente nominal) para calibres por encima de los
200 A.

Deberá ser posible asegurar la protección del neutro. El umbral de disparo deberá ser
igual al de las fases, o a un valor reducido (generalmente la mitad de las fases).

5.3.6.3.4.4 UNIDADES DE CONTROL ELECTRÓNICAS (A PARTIR DE 250 A)



Características

 Protección de largo retardo (LT)

 Umbral Ir con ajustes regulables desde 36% al 100 % del calibre de la unidad de
control

 Protección de corto retardo (ST)

 El umbral Isd deberá ser ajustable de 1,5 a 10 veces el ajuste térmico Ir,

 El retardo deberá ser tanto ajustable, como fijo a 40 ms,

 Protección instantánea

El umbral deberá ser tanto ajustable como fijo (comenzando desde 1.5 veces In hasta un
valor entre 11 y 15 veces In, dependiendo del calibre)

Los aparatos de 4 polos deberán estar equipados para protección de neutro:

 en estándar con un ajuste de 3 posiciones: - neutro sin protección – neutro con
umbral de disparo

 igual a la mitad del valor de la fase – umbral de neutro igual al valor de la fase

 si se tuviera circulación de corriente de neutro debido a contenido armónico de
orden 3, deberá requerirse un ajuste de 4 posiciones: - neutro sin protección -
neutro con umbral de disparo igual a la mitad del valor de la fase - umbral de
neutro igual al valor de la fase – ajuste del neutro de acuerdo al calibre de las
fases con un coeficiente de 1.6 (Neutro Sobredimensionado).

Función monitoreo de cargas. Las siguientes funciones de monitoreo deberán estar
integradas en las unidades de control electrónicas:

 2 LED para indicación de carga, una encenderá por encima del 90 % de Ir, la otra
por encima del 50 % de Ir

 un conecto de test deberá estar disponible para el chequeo de la operación de la
electrónica y el mecanismo de disparo utilizando un dispositivo externo.

Memoria térmica: En el caso de sobrecargas reiteradas, la unidad de control electrónica
deberá optimizar la protección de cables y de dispositivos aguas abajo memorizando las
variaciones de temperatura.

Opciones: Deberá ser posible instalar todas las opciones para la unidad de control:

 protección de falla a tierra de umbral elevado,

 contactos auxiliares para indicar la causa del disparo (largo retardo, corto retardo,
instantáneo, falla a tierra en caso que se requiera),

 transmisión de datos a través de BUS, en particular todos los ajustes de la unidad
de control, medición de corriente por cada fase, causas de disparo, estado del
interruptor.



 Deberá ser posible instalar un módulo específico que pueda proveer transmisión
de datos, en particular todos los ajustes de la unidad de control, todos los
parámetros eléctricos (corriente, energía, THD, tensión, etc.) mediciones por cada
fase, causas del disparo, estados del interruptor, comando remoto y manejo de
alarmas.

El Software que permita a estos datos ser analizados en una PC, deberá ser provisto por
el mismo fabricante.

5.3.6.3.4.5 INSTALACIÓN

Los interruptores podrán ser montados sobre riel o panel.

Los cubrebornes o cubretornillos estarán disponibles para todos los interruptores
equipados o no con separadores de fases.

La protección aguas arriba de las sobrecargas y de los cortocircuitos estará garantizada
por interruptores automáticos. El constructor proveerá una tabla de selección del
interruptor automático de aguas arriba, en función del valor de la Icc presunta en el punto
a instalar.

5.3.7 DISYUNTORES DIFERENCIALES

Para la protección de los circuitos de iluminación y tomacorrientes, se deberán instalar
disyuntores diferenciales bipolares o tetrapolares que protegerán a las personas contra
contactos de tipos directos e indirectos, y a los bienes contra riesgo de incendio.

Los interruptores diferenciales deberán ser de tipo modular, adaptables a riel Din y
responderán a las normas internacionales de producto IEC 61008 y/o IEC 61009.

Deberán contar con el Sello de Seguridad Eléctrica de acuerdo a la Resolución 92/98, de
la secretaria de Industria, Comercio y Minería.

Deberán asegurar el seccionamiento del circuito en caso de falla de aislamiento entre
fase y tierra, con un valor de corriente igual o superior a 30, 300, 500 y 1000 mA, de
acuerdo a la sensibilidad del diferencial elegido.

Serán del tipo Clase AC o Clase A.

En instalaciones donde se alimenten equipos sensibles a los armónicos (PC, equipos de
datos, servidores, centrales telefónicas, etc.) se deberán instalar disyuntores
diferenciales “Super Inmunizados” de 30mA.



En el caso que se requiera coordinación entre las protecciones diferenciales de varios
circuitos, es imprescindible que la gama de interruptores diferenciales ofrecida, permita
obtener selectividad vertical con los dispositivos diferenciales situados aguas abajo.

Los interruptores diferenciales deberán operar a una temperatura ambiente mínima de
utilización de -25°C.

Deberán poseer una vida eléctrica de 20.000 maniobras de cierre y apertura.

Contarán con un nivel de tropicalización: ejecución 2 (humedad relativa del 95% a 55°C).

Los interruptores diferenciales deberán contar con una visualización de defecto en su
cara frontal, por indicador mecánico rojo y botón de prueba de funcionamiento.

5.3.7.1 INSTALACIÓN Y EQUIPAMIENTOS AUXILIARES

Los interruptores diferenciales permitirán contar con los dispositivos necesarios que
permitan acoplar mecánicamente diversos auxiliares, tales como contactos auxiliares,
señalizaciones de defecto, bobinas de apertura a distancia, bobinas de mínima tensión,
etc.

A fin de evitar posibles contactos directos con los bornes de conexionado, los
interruptores diferenciales permitirán contar con cubrebornes o cubretornillos de
protección.

5.3.8 RELÉS Y CONTACTORES

Serán de amperaje, número y tipo de contactos indicados en el diagrama unifilar, del tipo
industrial garantizado para un mínimo de seis (6) millones de operaciones y una
cadencia de 100 operaciones (mínima) por hora.

Cuando así se indique en planos o esquemas unifilares se colocarán combinados con
relevos térmicos en número y amperaje según indicaciones del fabricante.

Todos serán para montaje DIN para lo cual se proveerán las bases correspondientes a
cada elemento particular. La tensión de bobina podrá ser 220 Vca o bien 24 Vcc o la que
se solicite en cada caso particular, según necesidades o exigencias particulares en ETP.

Todos los contactores que especifiquen contactos auxiliares, estos deberán ser
cableados a borneras para la interconexión con controles inteligentes o manuales según
exigencias particulares de la IO.



5.3.9 SECCIONADORES BAJO CARGA CON PORTAFUSIBLES, FUSIBLES Y
ACCESORIOS.

Cuando se requiera el empleo de seccionadores bajo carga con portafusibles, estos serán
del tipo a accionamiento rotativo con corte de las tres fases y neutro. En los mismos se
proveerán y montarán fusibles de alta capacidad de ruptura tipo NH 500 Vca. Los
tamaños y capacidades eléctricas de ambos elementos seccionador-protección serán
determinados acorde al lugar donde se instalen y a la carga que deban proteger.

Para protección de elementos de medición, comando y señalización en tableros
seccionales se utilizarán fusibles seccionables a maneta. Dicho sistema estará provisto
de cartucho de porcelana, base para fijación en riel DIN, con porta identificación.

Los tamaños y capacidades eléctricas de los fusibles antes mencionados se encuentran
especificados en los esquemas unifilares de la presente documentación no obstante la
firma Contratista deberá verificar estos últimos, acorde a los elementos definitivos a
montar e instalar.

5.3.10 INTERRUPTORES, CONMUTADORAS, BY-PASS Y SELECTORAS DE FASES

Las conmutadoras de hasta 100 A serán rotativas con accionamiento a levas, contactos
de plata de doble ruptura. Fijación posterior y acoplamiento en puerta. Características
constructivas:

 Tensión de empleo 415 Vca

 Rigidez dieléctrica 100 kW/cm para 1 mm

 Tensión de prueba 2 kV, 1 min.

5.3.11 SELECTORES, PULSADORES Y LÁMPARAS DE SEÑALIZACIÓN

Los pulsadores y lámparas de señalización (ojos de buey) se emplearán en unidades de
mando y señalización de Ø 22 mm.

Los selectores manual-automático permitirán anular, cuando se lo desee, el
funcionamiento automático de los distintos sistemas (bombas, iluminación, etc.). Serán
de tres posiciones (2-0-1), de accionamiento mediante cerradura, con llave extraíble en
las posiciones 0 y 1.

5.3.12 BORNERAS DE DISTRIBUCIÓN



Serán del tipo componibles, aptas para la colocación de puentes fijos o seccionables
entre ellos, de amperaje adecuado a la sección del cable. Característica eléctrica y
mecánica:

 Cuerpo aislante en poliamida 66 auto extinguible clase V0 (UL94)

 Partes conductoras fabricadas en cobre estañado

 Aptos para montaje sobre riel DIN NS-35 y NS-35-15

 Tensión y corriente según normas VDE0611/IEC947-7-1

 Posibilidad de señalización. Numeración de ambos lados del borne

5.3.13 CANALES DE CABLES

Deberán ser dimensionados ampliamente de manera que no haya más de dos capas de
cables, caso contrario se deberá presentar el cálculo térmico del régimen permanente de
los cables para esa condición.

5.3.14 INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN DIGITALES

Cuando se soliciten instrumentos de medición digital, éstos serán clase 1, con display
luminoso y tamaño de dígitos suficientemente visible. Pueden ser de cuerpos separados,
pero el display deberá quedar en posición vertical a una altura no superior a 1,80 m sobre
el nivel de piso terminado. Deberán reflejar las magnitudes de verdadero valor eficaz. La
cantidad de parámetros a medir se indicará en las ETP. Los instrumentos deberán llevar
en todos los casos puerto de comunicación Modbus RS-485 para PC.

5.3.15 ELEMENTOS DE MEDICIÓN Y CONTROL VARIOS

5.3.15.1 FOTOCÉLULAS

Serán de las siguientes características constructivas y funcionales:

 Base de conexión de material termo-rígido y orientable.
 Cubierta moldeada en termoplástico estabilizado a los rayos ultravioletas.
 Resistible a variación e temperatura –30 a 70°C.
 Descargador incorporado contra sobretensiones.
 Las partes metálicas estarán protegidas contra corrosión ambiental.

Características: Tensión 220 V - Nivel de encendido 10 Lux +/-30% - Nivel de apagado
50Lux – Retardo 10/90seg.

5.4 LLAVES, TOMAS Y PERISCOPIOS



5.4.1 LLAVES DE EFECTO, TOMAS ELÉCTRICOS Y TOMAS DE CORRIENTE DE
MBTF

Se utilizarán las siguientes modelos según su destino:

a) Las llaves de efecto serán del tipo a embutir. Se entiende por llaves de efecto a las
de 1, 2 y 3 puntos de combinación, su mecanismo se accionará a tecla, deberá ser
de corte rápido con contactos sólidos y garantizados para intensidades de 10 A.

b) Las llaves de automático de escalera o palieres serán con tecla o botón luminoso
rojo 220 V, 400 W y dimmer incorporado.

c) Las tomas del tipo a embutir serán módulos para una tensión de 220 V, serán
bipolar con toma a tierra 2P+T (tres patas planas) 10/20 A conforme a norma
IRAM 2071 o 16 A conforme a norma IRAMIEC60309. Cuando se deba utilizar dos
tomas en una misma caja, los mismos se separarán por medio de un tapón ciego
de color igual al módulo toma. NO se aceptará el sistema DUAL para los
tomacorrientes.

d) Los tomacorrientes de servicio, fuerza motriz 380/220 V u otras tensiones, serán
del tipo capsulados de amperaje y numero de polos. La protección mínima
requerida para dichas tomas será IP45. Cabe destacar que, de solicitarse cajas y
tomas combinados, el conjunto también deberá responder a la protección
mencionada. Se deberá respetar de acuerdo a la tensión de cada tomacorriente, la
posición horaria del contacto a tierra y el color especifico de su carcasa según lo
que especifica la norma.

e) Las tomas de televisión coaxil serán los denominados TV/FM multi-atenuación
75ohm, montados sobre bastidores según marca.

f) Las tapas y los soportes bastidores serán standard de óptima calidad y deberán
responder a las exigencias de la norma IRAM 2098. Todos los casos a lo
especificado en la norma IRAM 2007, sobre exigencias generales y a la norma
IRAM 2097, IRAM 2071 sobre dimensiones y características eléctricas.

5.4.2 PERISCOPIOS Y CAJAS DE TOMACORRIENTE TERMINAL PARA PUESTOS DE
TRABAJO

Estará a cargo del Contratista la provisión, montaje y conexión de la totalidad de los
periscopios, receptáculos y cajas de toma para zocaloducto y piso técnico si existiese.



La ubicación de dichos elementos se describe en forma esquemática en los planos de la
presente documentación, la ubicación definitiva será determinada por la IO en la misma.
Los periscopios y cajas a utilizar según su destino se encuentran descriptos también en
los planos e instalaciones particulares.

6 PUESTA A TIERRA Y EQUIPOTENCIALIDAD

Estará a cargo del Contratista la provisión de un sistema de puesta a tierra (PAT) para
protección de las personas y las instalaciones en el edificio.

La Ley Nacional de Higiene y Seguridad en el Trabajo N° 19587 hacen obligatorio el
empleo en todo el país, de la Reglamentación Para la Ejecución de Instalaciones
Eléctricas en Inmuebles de la AEA (Asociación Electrotécnica Argentina). En
consecuencia, es de aplicación la Reglamentación AEA 90364.

6.1 RESISTENCIA DE PAT

El Contratista deberá evaluar la resistividad del terreno en cuestión antes de iniciar las
obras para determinar si este sistema resulta adecuado para obtener un valor de
resistencia menor a “40 Ohm". No se utilizarán tratamientos artificiales del suelo para
disminuir la resistencia de la puesta a tierra, sino que esta disminución se obtendrá
aumentando la superficie de la malla, cantidad de jabalinas y/o la profundidad. En todo
caso se deberá informar anticipadamente a la IO para la aprobación de esta
modificación.

El esquema de conexión a tierra adoptado será TT con una “Ra” máxima de 40Ω con una
protección diferencial máxima de 300mA para circuitos de fuerza motriz y 30mA para
circuitos de usos generales y especiales.

Además de lo mencionado, se deberá responder y cumplimentar lo indicado en las
normas IRAM 2281-Parte IV, VDE 100/107 y 141.

6.1.1 CONDUCTOR DE PROTECCIÓN PE Y PAT DE EQUIPOS

Los conductores de protección (PE) a utilizar en las instalaciones presentes serán de
acuerdo a las descriptas en el ítem 3.1.

La totalidad de la cañería metálica, soportes, bandejas portacables, tableros y en general
toda estructura conductora que por accidente pueda quedar bajo tensión, deberá ponerse
solidamente a tierra mediante el tipo de conductor antes descripto. En todos los tableros
eléctricos el conductor PE se conectará a una barra de conexión perfectamente
individualizada como tal y de dimensiones acorde al nivel de cortocircuito existente en el



mismo. Toda la morsetería a emplear será normalizada y la adecuada para cada caso de
conexión.

El conductor de protección no siempre se halla indicado en planos y puede ser único para
ramales o circuitos que pasen por las mismas cajas de paso o conductos como ser
bandejas portacables o cañeros.

6.1.2 UNIONES Y SOLDADURAS

Debe evitarse la utilización de elementos enterrados de hierro u otros materiales, que
provoquen la formación de cuplas galvánicas. De existir estos, se deberán poner a tierra
(conexión a malla), mediante vinculaciones, soldaduras según materiales involucrados
(norma IRAM 2281). En caso de unión entre metales Cobre, serán ejecutadas mediante
soldaduras cuproaluminotérmicas del tipo Cadweld o equivalente, debiendo adoptar el
tipo de unión que corresponda para cada caso asegurando la perfecta continuidad y baja
resistencia eléctrica, como así también una rigidez mecánica.

6.1.3 SISTEMA DE PUESTA A TIERRA (PAT) Y EQUIPOTENCIALIZACIÓN

La PAT será ejecutada de acuerdo a lo especificado en las ETP de la presente
documentación.

NOTA IMPORTANTE: Antes de la ejecución de los trabajos de PAT el Contratista deberá
presentar a la IO los valores de la resistividad del suelo y el esquema del sistema
requerido de acuerdo a los lineamientos planteados: bloquetes de conexión, puntos de
perforación, tipo de unión, etc.

7 ILUMINACIÓN

Se debe cumplir en todo momento con la Ley 19587 y Decreto 351-79 de Higiene y
Seguridad en el Trabajo y con la norma IRAM AADL J 2022 cuando así corresponda.

A continuación, se mencionan los valores medios más relevantes en los proyectos.

 500 lux en el interior de las oficinas (Emin/Emed>0,40)

 400 lux en el interior de naves industriales (Emin/Emed>0,40)

 20 lux en la playa gral. y tránsito de cargas (Emin/Emed>0,25)

 50 lux en playa de carga/ descarga y parrillas de maniobra. (Emin/Emed>0,25)

 100 lux en andenes (Emin/Emed>0,25)

 100 lux en sectores de carga de combustible (Emin/Emed>0,40)

 200 lux en refugios (Emin/Emed>0,25)



 lux emergencia (Emin/Emed>0,40)

A medir con luxómetro calibrado de primera calidad, en presencia y con conformidad de
la Inspección de obra.

Una vez adjudicada la obra, se deberá ajustar la distribución de artefactos de iluminación,
según el último lay-out y la memoria de cálculo luminotécnico que surja del proyecto
ejecutivo, coordinando la ubicación de los mismos con el resto de las instalaciones, a
aprobar por la Inspección de obra, antes de iniciar las tareas en obra.

7.1 ARTEFACTOS DE ILUMINACIÓN

Estas especificaciones se refieren a los artefactos y lámparas que serán montados en las
bocas de iluminación. Para la instalación de los artefactos y sus lámparas, el Contratista
deberá considerar las siguientes premisas generales:

7.1.1 MONTAJE

a) La colocación de artefactos será inobjetable, debiéndose emplear todas las piezas
y/o accesorios que fueran necesarias pares dar una correcta terminación, con
perfectas terminaciones estéticas y de solidez. No se permitirá la colocación de
placas aislantes entre el gancho sostén y el artefacto a fin de permitir una
correcta puesta a tierra. Cuando los artefactos se deban fijar directamente a cajas
se emplearán tornillos zincados de longitudes apropiadas, con tuercas y
arandelas de presión.

b) Queda totalmente prohibido el uso de alambre para la fijación de los artefactos.

c) Cuando los equipos auxiliares no estén incorporados en el artefacto, se montarán
sobre un soporte tomado en un lateral del artefacto o bien se sujetarán con
varillas roscadas desde la losa, no permitiéndose apoyarlos directamente sobre el
cielorraso.

d) Las fuentes y equipos para artefactos del tipo LED serán instaladas en el interior
de una caja ventilada de las dimensiones a indicar por el fabricante.

e) Los artefactos en sectores de servicios serán instalados por debajo de
estructuras, conductos y canalizaciones a efectos de evitar sombras sobre el
plano de trabajo.

f) Los artefactos de escaleras y/o palieres de edificios se armarán con sus equipos
auxiliares en forma independiente para cada lámpara ya que reciben alimentación
de 2 circuitos distintos.



7.1.2 CONEXIÓN ELÉCTRICA

La conexión eléctrica del artefacto se realizará con el siguiente criterio:

a) Para artefacto aplicado en losa o pared se emplearán fichas macho-hembra con
puesta a tierra (polarizadas). Dicha ficha deberá estar dispuesta dentro del
artefacto y se deberá dejar una extensión de conductor “chicote” de mínimo 30
cm de longitud, que parta del interior de la caja de pase y que permita la fácil
remoción del artefacto.

b) Para artefacto suspendidos se emplearán dos sistemas:

 Fichas macho-hembra 2P+T 10 A (polarizados). Dicha ficha se conectará a una
extensión de conductor “chicote” del tipo AFU y/o STX de mínimo 50 cm de
longitud que parta desde un lateral de la caja de pase (prensa-cable por medio) y
que permita la fácil remoción del artefacto.

 Ficha macho 2P+T 10A (polarizados) y tomacorriente 2P+T 10 A (polarizados)
montado en caja rectangular 10x5x5 mm o torreta según proyecto. Dicha ficha
macho se conectará a una extensión de conductor “chicote” del tipo AFU y/o STX
de mínimo 50 cm de longitud, que permita la fácil remoción del artefacto.

 Para la conexión del conductor de puesta a tierra se emplearán terminales a
compresión del tipo ampliversal e irán tomados con arandela estrella de presión a
la chapa del artefacto, en el tornillo destinado por el fabricante a tal efecto.

c) Todas las conexiones a equipos auxiliares serán por bornera utilizando terminales
tipo pala o “u”, nunca soldadas, siempre identados.

d) En lo particular para las luminarias que contengan equipos autónomos de
iluminación de emergencia, las fichas de conexión a utilizar serán de cinco patas.

e) Todo artefacto que no sea para lámpara incandescente deberá llevar el
correspondiente capacitor para corrección del factor de potencia. De no existir el
mismo en el artefacto provisto, se deberá proveer, colocar y conectar uno de
capacidad acorde a la potencia de la lámpara respectiva.

f) Las conexiones a lámparas que desarrollen altas temperaturas (cuarzo, HQI, NAV,
dicroicas y/o bipines) se efectuarán con cable para alta temperatura (goma
siliconada o fibra de vidrio).

g) Por dentro de canalizaciones que pasen cercanas a instalaciones que generen
altas temperatura (parrilla, calderas, etc.) se utilizara también el conductor antes
mencionado (punto f).

7.1.3 ILUMINACIÓN DE EMERGENCIA Y ESCAPE



De indicar en la documentación la provisión, montaje y conexión de un sistema para
iluminación de súper-emergencia y escape, los mismos deberán ser de acuerdo a lo
especificado en las ETP de la presente documentación.

El criterio a adoptar para el posicionamiento de los equipos de emergencia será que en
todo punto a 20cm por sobre nivel de piso terminado, exista una intensidad de alumbrado
de 20 Lux mínimo y/o en el punto más alejado de la luminaria 1 lux mínimo. Todos los
equipos serán adecuados a las potencias que deban instalarse, según el resultado de
proyecto luminotécnico presentado por la contratista.

8 CORRIENTES DÉBILES

Las instalaciones de corrientes débiles serán totalmente independientes de las
instalaciones de Fuerza Motriz e iluminación.

Las normas de instalación de cañerías, cajas y gabinetes, así como las características de
los materiales y forma de instalación, serán las mismas que las indicadas para las
instalaciones de iluminación y fuerza motriz.

Las canalizaciones al sector de tanques y de expendio de combustibles líquidos seguirán
los lineamientos de instalaciones APE.

Todos los elementos necesarios para las canalizaciones como caños, accesorios, cajas
de interconexión, uniones dobles y flexibles necesarios serán provistos por la empresa
contratista y serán de las características indicadas en las secciones anteriores.

Dado que los trabajos incluidos en la presente sección guardan íntima relación con
tratamientos incluidos en otras secciones, el Contratista tendrá en cuenta la
complementación de especificaciones respectivas.

9 INSTALACIONES EN ÁREAS PELIGROSAS

Esta especificación será aplicable a todos los lugares donde pudiera estar presente vapor
inflamable en cantidad suficiente para formar mezcla explosiva y en aquellas áreas
catalogadas como "Peligrosas” según la clasificación NEC Art. 500, donde se deberán
utilizar materiales a prueba de explosión. El contratista presentará esquema con dichas
áreas.

9.1 CLASIFICACIÓN DE ÁREAS PELIGROSAS

Dispenser



 CLASE 1 - DIVISION 1: Comprende el espacio inferior del surtidor hasta 1,2 m de
altura medido desde su base hasta 0,45 m medidos horizontalmente desde el
surtidor y limitado por el plano horizontal situado a 1,2 m de su base.

 CLASE 1 - DIVISION 2: Comprende el área que abarque cualquier superficie dentro
de 6 metros medidos horizontalmente desde el exterior de la envoltura a cualquier
surtidor y también hasta 0,45 m de altura sobre el nivel de la playa de
abastecimiento a nivel de piso.

Tanques Subterráneos

 CLASE 1 - DIVISIÓN 2: Comprende el área circular de 3 m de radio medido
horizontalmente a partir de la boca de recepción no hermética. El área circular de
1,5 m de radio medido horizontalmente desde la boca de llenado de tanque con
acople hermético. En ambos casos el área se extiende verticalmente hasta 0,45 m
sobre nivel de la calzada.

Cañería De Ventilación

 CLASE 1 -DIVISIÓN 1: Se tomará el volumen de la esfera formada alrededor del
punto de descarga, hasta un radio de 0,90 m.

 CLASE 1 -DIVISIÓN 2: Abarcará el volumen de la corona esférica comprendida
entre 0,90m y 1,50 m del punto de descarga.

9.2 INSTALACIÓN ELÉCTRICA APE

La instalación de fuerza motriz y comando de las electrobombas a tanques y a dispenser
del sistema de combustible líquido deberá ser totalmente antiexplosiva.

En los lugares cuya clasificación sea Clase 1 División 1 la instalación eléctrica a prueba
de explosión deberá realizarse hasta una altura mayor al 1,20 m.

En los lugares clasificados como Clase 1 División 2, se deberá ubicar la totalidad de
tomas interruptores etc. por sobre los 0,45m de altura.

Los caños de acero serán tipo pesado IRAM IAS U500-2100 tipo conduit galvanizados
(recubrimiento mínimo 250gr/m2) con rosca tipo NPT. Los mismos se dimensionarán en
función de la cantidad de conductores siendo su diámetro interior mínimo admitido 3/4".

Todas las uniones se realizarán rosca tipo NPT con 7 filetes como mínimo y rosca directa
sin ningún tipo de adhesivos con el fin de mantener la condición APE.

En las cañerías de entrada y de salida de todas las cajas que contienen elementos con
posibilidad de ignición, tales como interruptores, contactores, relés, instrumentos,
motores, art. de iluminación, etc., se intercalarán selladores con el fin de generar
compartimentos estancos e impedir que una eventual explosión se extienda a otros



sectores de la instalación Los selladores se colocarán a no más de 15 cm de dichas
cajas y a una altura de 45 cm.

En cada cañería que sale del tablero seccional se utilizarán selladores del tipo EXSVH.

En tramos largos de cañería se intercalará un sellador cada 15 metros. Igual criterio se
utilizará al quedar interesados volúmenes incrementados por la existencia de cajas de
paso, para lo cual se considerarán longitudes equivalentes.

También se colocarán selladores al pasar de un área clasificada como peligrosa a otra no
peligrosa o de distinta clasificación.

El sellador se rellenará con pasta, previo calafateo con soga de amianto. El llenado no
tendrá menor espesor que el diámetro nominal del sellador.

La pasta selladora de compuesto especial no debe ser afectada por líquidos y vapores de
hidrocarburos de la atmósfera que la rodea y deberá tener un punto de fusión superior a
93ºC.

Se podrán derivar las canalizaciones, no así el cableado de los circuitos, para lo cual se
utilizará cajas de derivación a prueba de explosión con tapa roscada (maraca Delga o
similar), debiéndose prever además el alojamiento de una reserva del orden de 0,10 m de
cable. Para tramos horizontales sin derivaciones se colocará una caja, a modo de caja de
paso, cada 15m.

Para permitir el mantenimiento o el reemplazo de cajas, los selladores se fijarán a la
cañería y no a las cajas.

Para permitir desensamblar la cañería sin reponer el sellador se utilizarán uniones dobles
según el siguiente orden: caja - unión doble - sellador - cañería. Las mismas deberán ser
de hierro fundido, hierro trefilado o bronce trefilado con laberinto. No se permitirán
uniones dobles con asiento cónico.

Los materiales APE a utilizar deberán contar todos con certificados de conformidad
emitidos por el INTI.

Todas las cañerías metálicas soterradas tendrán un revestimiento para protección
anticorrosiva de caños. La superposición del encintado será del 50%.

10 INSPECCIONES

10.1 INSPECCIONES



Además de las inspecciones que a su exclusivo juicio disponga la IO, el Contratista
deberá solicitar con la debida anticipación, las siguientes inspecciones:

a) A la llegada a obra de las distintas partidas de materiales para su contraste con
respecto a las muestras aprobadas.

b) Al terminarse la instalación de las cañerías, cajas y gabinetes cada vez que surjan
dudas sobre posición o recorrido de cajas y/o conductos.

c) A la construcción de los distintos tableros eléctricos en talleres.

d) Luego de pasado y tendido de los conductores, y antes de efectuar su conexión a
tableros y consumo.

e) Al terminarse la instalación y previo a las pruebas detalladas en la presente
documentación.

10.2 ENSAYOS

Los ensayos que se especifican a continuación tienen como propósito definir de forma
general los ensayos de recepción que se deben realizar con las instalaciones eléctricas
antes de ponerlas en servicio.

El Contratista realizará todas las pruebas y ensayos que sean necesarios para demostrar
que los requerimientos y especificaciones del Contrato se cumplen satisfactoriamente.

Los mismos son independientes de los ensayos individuales de equipos y materiales que
deberán haber sido efectuados por el Comprador durante la recepción de los mismos en
fábrica y de las inspecciones y verificaciones que realizará la IO (o la persona que ella
designe) simultáneamente con las tareas de montaje de las instalaciones, con el objeto
de corroborar la adecuación de las mismas a la ingeniería de detalle correspondiente y a
las normas del buen arte: alineación de estructuras de soporte, adecuado manipuleo y
montaje de cables y equipos, conexionado de cables piloto, verificación de soldaduras de
puesta a tierra, ajuste de morsetería, etc.

Dichos ensayos deberán hacerse bajo la supervisión de la IO o su Representante
Autorizado, debiendo el Contratista suministrar todos los materiales, mano de obra y
aparatos que fuesen necesarios o bien, si se lo requiriese, contratar los servicios de un
laboratorio de ensayos, aprobado por la IO para llevar a cabo las pruebas.

Por lo tanto, los Oferentes deberán contar con personal técnico capacitado e
instrumental adecuado (clase 0,5 como mínimo):



 Equipos de medida universal: Pinza amperométrica, testers.

 Meguers de 500 y 5000 volts, para medición de la resistencia de aislación de las
instalaciones de media y - baja tensión.

 Equipos para ensayos de rigidez dieléctrica de la capacidad necesaria para los
niveles de tensión involucrados.

 Telurímetro para medir la resistencia de puesta a tierra y resistividad del terreno.

 Equipos de inyección de corriente para prueba de protecciones.

 Luxómetro.

 Otros equipos auxiliares que fueran menester.

El Contratista solicitará a la IO con 48 horas de anticipación la presencia del Inspector en
cada una de las fases de ensayos particulares y generales de equipamientos e
instalaciones respectivamente. Todo equipo de medición y ensayos deberá contar con su
correspondiente certificado de calibración vigente, según el plan de calibración de la
Contratista, el cual deberá ser validado por la IO o Representante Autorizado para
verificar que las mediciones sean veraces. Todo certificado de calibración deberá
pertenecer a un laboratorio de la red SAC y/o estar validado mediante la normativa
ISO/IEC 17025 en su versión vigente al momento de la calibración del instrumento.

10.3 PRUEBAS Y ENSAYOS

Independientemente de las pruebas y/o ensayos que la Contratista considere oportunos
para demostrar la calidad del producto ofrecido; previo a la Recepción Provisoria de la
Obra y a efectos de determinar la calidad final de la instalación efectuada; será
obligatoria la realización de las siguientes pruebas:

a) Conductores

 Inspección visual de existencia de signo de daños en la aislación, rotura, marcas
indeseadas, sobrecalentamiento, efecto corona, etc.

 Medición de aislación entre fases y fase, entre fases y neutro, entre fases y tierra y
entre neutro contra tierra de todo tipo. En todos los casos, se aceptarán como
válidos, valores de aislación igual o superiores a 10 Megohms, medidos con
inductor de 1.000 Volts, en condiciones de humedad y temperatura ambientales.

 Verificación de todas las conexiones del torque requerido y ausencia de tensiones
mecánicas.

 Verificación de la puesta a tierra de pantalla y armadura si existiese.

 Verificación de la secuencia de fases.

 Verificación de la correcta identificación de acuerdo a los documentos del
proyecto.

b) Tableros eléctricos



 Protocolo de ensayo del fabricante según los requerimientos de ETP.

 Inspección visual de existencia de signos de daños, sobrecalentamientos, niveles,
aisladores defectuosos, etc.

 Verificación de la operación mecánica, accionamiento de bloqueos y
enclavamientos, ausencia de movimientos endurecidos, lubricación adecuada,
alineamientos y otros ajustes necesarios.

 Verificación de todas las conexiones del torque requerido y ausencia de tensiones
mecánicas.

 Verificación de la totalidad de las conexiones de puesta a tierra.

 Verificación de la secuencia de fases.

 Chequeo del conexionado de cables de comando, señalización y alarma.

 Calibración y/o ajuste de protecciones en los valores del estudio de coordinación
respectivo.

 Verificación de la correcta actuación de las protecciones, enclavamientos y
automatismos, según datos del proyecto.

 Prueba de protecciones mediante equipo de inyección de corriente, si es que fuera
aplicable.

 Medición de aislación entre barras y conductores de tableros, incluidos
interruptores de protección y maniobra, contra tierra, y entre fases y neutro. En
todos los casos, se aceptarán valores de aislación iguales o superiores a 10
Megohms, medidos con inductor de 1.000 Volts en condiciones de humedad y
temperatura ambientales.

 Ensayos de rigidez dieléctrica de la capacidad necesaria para los niveles de
tensión involucrados.

c) Instalaciones de iluminación, tomacorrientes y fuerza motriz

 Inspección visual de la existencia de daños en cañerías, cajas de salidas,
accesorios, verificación de la rigidez mecánica del sistema de canalización.

 Verificación de montaje y fijación de tableros eléctricos.

 Verificación con instrumento amperométrico de la carga que toma cada circuito y
compararla con la protección instalada.

 Verificación del correcto posicionamiento e identificación de cajas y cámaras de
inspección acorde a los planos conformes.

 Puesta en servicio de la Instalación.

 Medición de intensidad de alumbrado normal mediante luxómetro, si es que fuera
aplicable.

 Medición de intensidad de alumbrado de emergencia, se aceptarán valores de un
lux medidos a 20cm por sobre nivel de piso terminado.

d) Sistema de puesta a tierra y equipotencialidad



 Medición de la resistividad del suelo y medición de resistencia de puesta a tierra
de la totalidad de las jabalinas instaladas. En todos los casos se deberán verificar
valores indicados en las ETP.

 Verificación de la existencia y estado de todas las conexiones de puesta a tierra y
equipotencialidad, controlando torque requerido, ausencia de tensiones
mecánicas, continuidad y signos de daños en conductores, etc.

 Medición de continuidad entre todo tipo de tierras. En todos los casos se deberán
verificar valores iguales o menores a 1 OHM.

10.4 DOCUMENTOS Y RESULTADOS

Todo ensayo deberá contar con la respectiva planilla de chequeo en la que se describirá
el programa y la metodología de cada ensayo. Cada planilla deberá incluir:

 Nombre del responsable

 Equipo a utilizar e identificación de la certificación del equipo de medición.

 Norma de referencia, si apicase.

 Nombre de la prueba a realizar.

 Valores de referencias y márgenes de aceptación.

 Resultados satisfactorios y no satisfactorios.

Terminados los ensayos, las planillas se resumirán en forma ordenada en un informe
final con la conclusión de los resultados e integrándose a la documentación conforme a
obra y Dossier de Calidad.

Cualquier equipo, instrumento, instalación o sistema que resultase defectuoso, que no
cumpla con los requisitos indicados en las ETGyP, planos, o que no estén de acuerdo con
las reglamentaciones oficiales, deberá ser removido, reemplazado y vuelto a ensayar por
el Contratista sin cargo alguno, hasta que la IO lo apruebe.

Para la inspección de trabajos realizados en talleres del Contratista o proveedores del
mismo, la IO indicará las etapas que deberán notificarse para su inspección o ensayo.
Independientemente de estas inspecciones, la IO o Representante Autorizado podrá
visitar el taller en que se realicen los trabajos en cualquier momento, dentro del horario y
días habituales de labor sin previo aviso.

Todos los ensayos descriptos en el presente NO eximirán al Contratista de su
responsabilidad en caso de funcionamiento defectuoso o daño de las instalaciones,
siendo su obligación efectuar cualquier reparación durante el período de garantía que se
estipule; esta obligación alcanza a deficiencias derivadas de vicios de los materiales,
inadecuada colocación o defectuosa mano de obra. En cualquiera de estos casos, deberá



efectuar los trabajos que indique la DO, sin derecho a indemnización o adicional de
ninguna especie.

11 HERRAMIENTAS

La Contratista deberá disponer de la totalidad de las máquinas, equipos, instrumentos de
medición y herramientas necesarias en calidad y cantidad suficiente para la ejecución de
los trabajos dentro de los plazos fijados y de acuerdo a las reglas del arte, y de todas
aquellas herramientas y equipos que sean necesarios para el buen desarrollo de los
trabajos.

Como mínimo deberá contar en obra con el siguiente equipamiento:

 Tester multifunción

 Pinza amperométrica

 Secuencímetro

 Meghómetro para pruebas de aislación

 Ohmetro para pruebas de continuidad

 Telurímetro para medición de la resistencia de puesta a tierra
Para la calibración de equipos y medición y ensayos, vale lo indicado en el 10.2 Ensayos
del presente documento.

12 MUESTRAS

Previamente a la iniciación de los trabajos y con suficiente anticipación para permitir su
estudio, la Contratista someterá a la aprobación de la Inspección de Obra, muestras de
todos los elementos a emplearse en la instalación eléctrica, las que serán conservadas
por éste como prueba de control y no podrán utilizarse en la ejecución de los trabajos.
Los elementos que por su naturaleza no permitan ser incluidos en el muestrario, serán
remitidos como muestra aparte, y en caso de que su valor o cualquier otra circunstancia
impidan que sean conservados como tal, podrán ser instalados en ubicación accesible,
de forma tal que sea posible su inspección y sirvan de punto de referencia para el juicio
de la Inspección. En los casos que esto no sea posible y la Inspección de Obra lo estima
conveniente, las muestras a presentar se describirán en memorias separadas,
acompañadas de folletos y prospectos ilustrativos o de cualquier otro dato que se estime
conveniente para su mejor conocimiento.

Se tendrá presente que tanto la presentación de muestras como la aprobación de las
mismas por la Inspección de obra, no eximen al Contratista de su responsabilidad por la



calidad y demás requerimientos técnicos establecidos explícita o implícitamente en las
especificaciones o planos.

13 REGLAMENTACIONES Y PERMISOS TRÁMITES

Requisitos reglamentarios: Además de la ejecución de las tareas y provisiones
específicas de las instalaciones eléctricas, la Contratista deberá incluir dentro de sus
costos los agregados y adecuaciones que deban efectuarse al proyecto de licitación y las
obras para cumplimentar debidamente las exigencias legales, reglamentarias, normas y
disposiciones técnicas aplicables para cumplimentar el decreto 2407/83 y su
modificación 1548/85,  resolución 1102/94, normativa del ENRE  y Reglamento de la
Asociación Electrotécnica Argentina (Última Edición – Marzo 2006), la resolución sobre
requisitos de seguridad de los materiales constitutivos de las instalaciones eléctricas de
B.T., de la Secretaría de Industria, Comercio y Minería Nº 92/9, aun cuando no estuviesen
perfectamente explícitas en los planos y/o especificaciones técnicas y/o aun cuando no
se encuentren previstas en el anteproyecto de licitación y deban ser corregidos.

Ley de Higiene y Seguridad en el Trabajo (Ley 19587, Decretos 351/79 y 911/96)

Responsabilidad: La existencia de un precálculo y dimensionamiento adoptado, no
eximirá al Contratista de su responsabilidad en forma integral y directa por el perfecto
funcionamiento de la instalación, ni le darán derecho a reclamo alguno en caso que fuese
necesario introducir modificaciones por razones reglamentarias, funcionales, de
construcción, de seguridad u otras.

14 CRONOGRAMA Y PLAN DE TRABAJOS

La Contratista de la obra objeto de este pliego, deberá presentar un cronograma de
trabajos, que permita visualizar claramente las tareas correspondientes a este apartado,
incluyendo las fechas de recepción de las partidas de materiales principales a obra,
fechas previstas para los cortes programados, fechas de inspecciones solicitadas y
ensayos, etc.

El cronograma y plan de trabajos estarán adaptados al cronograma general de obra y
coordinado con el de otros contratistas si correspondiera. Tendrán validez una vez que
hayan sido aprobados por la Inspección de Obra.

15  GARANTÍAS

La realización de inspecciones y ensayos tales como los especificados y la obtención de
resultados satisfactorios en los mismos no eximen al Contratista de las garantías sobre



los materiales y trabajos de mano de obra que eventualmente deban realizarse por
defectos de diseño o montaje. La garantía se extenderá como mínimo a un período de 12
meses a partir de la recepción provisoria de las instalaciones. Será aplicable lo indicado
en los artículos 1273, 1274 y 1275 del Código Civil y Comercial Nacional

La contratista garantizará todos los elementos que se emplearán en estos trabajos. La
garantía cubrirá defectos de materiales, de mano de obra, vicios ocultos y de fabricación.



ANEXO II - b
CARACTERÍSTICAS DE TRITUBOS Y ACCESORIOS PARA TENDIDOS DE

FIBRA ÓPTICA

1.CONDICIONES DE UTILIZACIÓN.

Ambientales:

 Temperatura máxima 45 °C

 Temperatura mínima -5 C

 Humedad relativa máxima 100 °C.

2.INSTALACIÓN

 Los tritubos deberán ser aptos para ser instalados enterrados en la vía pública,
en el área de concesión de ADIF S.E.

 Los hilos guía estarán alojados en el interior de cada uno de los ductos de los
tritubos.

3.NORMAS, REGLAMENTACIONES Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
COMPLEMENTARIAS.

Norma o
ET Número Título

ASTM D 1248 Standard Specification for Polyethylene Plastics Extrusion Materials for
Wire and Cable

ASTM F 405 Standard specification for corrugated polyethylene (PE) tubing and
fittings

ASTM D 2122 Test method for determining dimensions of thermoplastic pipe and
fittings

ASTM D 2412 Test method for determination of external loading characteristics of
plastic pipe by parallel plate loading

4.CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y REQUISITOS PARTICULARES.

A.GENERALIDADES.

En la construcción de los tritubos, se utilizará polietileno de alta densidad (PEAD)
adicionado con negro de humo.

El hilo guía será de poliéster alta tenacidad de 2.5mm de diámetro.



B.ASPECTOS CONSTRUCTIVOS.

i.TRITUBO

El tritubo se construirá en polietileno virgen de alta densidad (PEAD), tipo III, clase C,
según norma ASTM D 1248, adicionado con la debida proporción de negro de humo
uniformemente disperso en toda la masa del material como protección contra los rayos
ultravioleta para preservarlo del envejecimiento. El espesor de las paredes de cada uno
de los ductos será de 3 mm. Cada uno de los ductos tendrá un diámetro exterior de 40
mm. El acabado interior de los ductos es estriado. Los tres ductos se unen por medio
de dos nervios realizados del mismo material que los ductos de un espesor de 3 mm
con una tolerancia de +0,3mm y -0,3 mm. La ovalización de los tubos no será mayor
que 2 mm en ninguna sección de los mismos.La ovalización de una sección recta
cualquiera, será la diferencia entre el diámetro exterior medio en dicha sección y el
diámetro máximo o mínimo de la misma.

El conjunto tendrá un ancho de 126 mm con una tolerancia de +2,5 mm y -2,5 mm. Estas medidas
aparecen indicadas en la siguiente figura.

Medidas del tritubo.

A su vez, las principales características físicas, químicas y mecánicas se describen en
la planilla de datos garantizados indicado en la siguiente tabla:

Pos. Descripción Unidad
Características
Solicitado Garantizado

1 Marca - (*) (*)

2 Modelo - (*) (*)
3 País de origen - (*) (*)

4 Norma de fabricación y ensayo - ASTM D 1248 (*)

5 Uso - Subterráneo (*)

6 Material - Polietileno de alta
densidad

(*)



Pos. Descripción Unidad
Características
Solicitado Garantizado

7 Densidad sin pigmentar  ASTM D 792
(método A) g/cm3 > a 0.940 (*)

8 Densidad con pigmentación ASTM D
792 (método A) g/cm3 > a 0.952 (*)

9 Contenido en negro de humo Entre 2% y 3% en
peso

(*)

10 Dispersión del negro de humo Según norma UNE
53-131-90

(*)

11 Índice de escurrimiento o fluidez ASTM
D 1238/85

< 0,5 g/10min. (*)

12 Resistencia a la tracción kg./cm2 > a 200 (*)

13 Alargamiento a la rotura > del 350% (*)

14 Temperatura al Vicat (ASTM D 1525) °C > a 115 (*)
15 Resistencia al resquebrajamiento F 20 más de 96hs. (*)

16 Resistencia a la atracción después del
envejecimiento

Mas del 75% del valor
original

(*)

17 Alargamiento a la rotura después del
envejecimiento.

Mas del 75% del valor
original

(*)

18 Tiempo de inducción a la oxidación
(OIT)

Más de 20 min. (*)

19 Estanqueidad Mínimo 60sg. A 1.95
MPa

(*)

20 Comportamiento al calor Contracción long.
menor de 3%

(*)

21 Impacto Sin fisuras (*)

22 Dimensiones

Diámetro externo mm 40 (*)

Espesor de pared mm 3 ± 0.3 (*)

Espesor del nervio mm 3 ± 0.3 (*)

23 Peso total de la Bobina Kg -- (*)

(*): A indicar por el oferente

II.Hilo guía.

Su composición será de un hilo multi-filar de poliéster de alta tenacidad. El diámetro
exterior del hilo será de 2.5mm. El mismo permitirá una elongación de 12.5% a la
máxima exigencia de tracción. La carga de rotura: en tiro directo será de 60 kg.

III.Conector recto.

El conector recto estará diseñado para unir cada tubo de polietileno (PEAD) que forman
parte del “tritubo”, utilizados en redes de hasta 10 kilos/cm2 de presión.



El cuerpo central del conector está compuesto de Polipropileno, conteniendo en su
interior 2 O’rings de caucho de butadieno del nitrilo (NBR). El diámetro interior del
mismo es de 40 mm.

Además, el conector incluirá dos tuercas de Polipropileno, y cada una de ellas
contendrá un buje o junta cónica de Polioximetileno (o poliacetal), de manera que al
ajustar las mencionadas tuercas se produce la compresión de los bujes sobre las
paredes del tubo, realizando la estanqueidad de la conexión. A continuación, se puede
ver un detalle con sus medidas.

Medida Diámetro
(d) (mm)

E

(mm)

H

(mm)

I

(mm)

40x40 73 127 62

Conector recto de referencia, plano y medidas

Instalación: Para la instalación de este tipo de conector se recomienda implementar el
sistema de empalme escalonado, debido a las dimensiones que posee este elemento
de unión.

 La longitud a preparar de los tubos a empalmar es de aproximadamente 130
cm.

 A continuación en ambos tubos múltiples se procede a marcar y posteriormente
a cortar en función de las siguientes longitudes.

 Retirar la membrana de unión en ambos tubos múltiples en una longitud de 130
cm. Ver figura 7.

 Proceder a efectuar un corte escalonado desde el primer tubo a una distancia
de 35 cm y en forma sucesiva hasta el tercer tubo. Ver figura 7.



 De la misma manera para el otro tubo múltiple pero el corte en sentido contrario
al efectuado en el anterior, de manera tal que queden perfectamente
enfrentados. Ver figura 8.

 El corte debe realizarse en forma recta utilizando una sierra o herramienta
similar.

 Posteriormente se deben eliminar las rebabas.

Importante: Verificar que los tubos no presenten ovalizaciones.

 Colocar los elementos roscantes en ambos tubos a empalmar. Ver figura 9.

 Insertar el conector de unión entre ambos tubos a empalmar, verificando el tope
de los tubos en la misma. Ver figura 10.

 Proceder a efectuar el roscado de las partes móviles en el conector de unión.

 Verificar el tope de las partes móviles roscantes en el conector de unión, lo cual
da por finalizada la operación de empalme. Ver figura 11.

Recomendaciones: Tener en cuenta que la metodología de instalación es sencilla y
depende fundamentalmente de la sucesión de los pasos a seguir, del correcto corte de
los tubos, de la limpieza, de la unión del conector con los tubos y del correcto cierre del
mismo.

Instrucción: empalme con manguito mecánico FIGURAS Nº 7, 8 y 9

Figura 7



Figura 8

Figura 9

Instrucción: empalme con manguito mecánico                            FIGURAS Nº  10 y11

Figura 10

Figura 11

iv.TAPÓN DE SELLADO

• El Tapón de Sellado Cerrado estará constituido por un buje de caucho de butadieno de nitrilo
(NBR) de diámetro externo similar al diámetro interno de cada tubo (aprox. 34 mm). Este estará
traspasado por un bulón el cual posee en uno de sus extremos un ojal para el amarre del hilo
guía y en el otro extremo una tuerca. En cada extremo del buje de caucho se dispondrán de
sendas arandelas, una de ellas de la medida aproximada del diámetro interno del tritubo (33 mm
máx.) y la restante de 40 mm de diámetro exterior. Todas las partes metálicas serán de acero
laminado F-24 IRAM IAS U500-503, con una terminación de cincado por inmersión. Los tapones



colocados en los tubos deberán soportar una presión de 1,5 hPa durante 7 días sin que se
produzcan pérdidas.

Tapón de sellado cerrado.

• El Tapón de Sellado Abierto está constituido por dos juegos de dos placas metálicas o plásticas
que conforman una corona circular. Estos están vinculados entre sí por medio de tornillos. Entre
dichos juegos se dispondrá un elemento elastomérico expandible por compresión. El conjunto se
completa con una tira elastomérica (suplemento) para cubrir el rango de diámetros de cables
que corresponda.

Tapón de sellado abierto.

Detalle constructivo del tapón abierto.

C. CARACTERÍSTICAS DE OPERACIÓN DEL TRITUBO.



I.Montaje e instalación.

 Se dispondrá directamente enterrado, su disposición se efectuará directamente
sobre una excavación nivelada libre de piedras o escombros.

II.Manipulación.

 Para la correcta manipulación de los tritubos, los mismos se dispondrán en
bobinas que permitan en el momento del montaje sobre la zanja dispuesta para
su colocación que el desenrollado se realice sin ninguna dificultad.

 Para la colocación del hilo guía en el interior de los tritubos, éste se desenrollará
de la bobina en la cual viene provisto y se lo hará pasar por su interior por medio
de un mandril al cual se vincula el hilo, y con ayuda de un compresor de 7
kg/cm2 de presión aproximadamente, se realiza el pasaje del hilo de un extremo
al otro del tritubo.

III.ACONDICIONAMIENTO PARA LA ENTREGA.

Identificación.

Cada rollo de tritubo llevará grabado en uno de los tubos de los extremos, con
caracteres indelebles sobre sus correspondientes valores y unidades, las siguientes
indicaciones:

- Identificación del fabricante.

- Número de Orden de Compra.

- Año de fabricación.

- Grabado cada 1 metro de la leyenda “ADIF S.E.”

Embalaje del tritubo.

Cada rollo de bobina de tritubo será acondicionado por el proveedor para asegurar su
transporte sin riesgos de caídas y roturas o daños en su superficie y será entregado en
depósito de ADIF S.E. o al pie de obra, según sea requerido. La longitud de cada rollo será de
500m.

D.ENSAYOS

La recepción de las unidades estará sujeta a los resultados de los siguientes ensayos:

- Ensayos de tipo.

- Ensayos de recepción de remesa.

i.ENSAYOS DE TIPO



Los ensayos de tipo se realizarán sobre una unidad idéntica a las que se proveerán.
ADIF S.E. se reserva el derecho de presenciar los ensayos, para lo cual el proveedor
deberá notificar a los representantes de ADIF S.E. la fecha a efectuar los ensayos. Los
ensayos consistirán en la verificación de la resistencia a las solicitaciones mecánicas:

 Tracción.

 Elongación.

 Fragilidad a baja temperatura.

 Compresión.

 Impacto.

Los ensayos anteriormente mencionados se realizarán de acuerdo a lo indicado a
continuación:

Descripción de los Ensayos:

Las probetas para los ensayos del tubo múltiple serán obtenidas a partir de una
distancia mínima de 1m de la extremidad del rollo o bobina.

Las probetas para las pruebas comparativas (antes y después del condicionamiento)
deben ser tomadas de las mismas muestras de los tubos.

Las pruebas, salvo en aquellos casos en los que se especifique especialmente, deberán
realizarse bajo las siguientes condiciones:

Temperatura:  15º C a 35º C

Presión atmosférica:  860 a 1060 hPa

Humedad relativa:  45 a 75 %

Resistencia a la tracción y alargamiento de rotura

Luego de someter los elementos al ensayo de envejecimiento, estos deberán satisfacer
los valores siguientes:

Resistencia a la tracción (valor mínimo del valor original sobre probeta sin envejecer):
75 %.

Alargamiento de rotura (valor mínimo del valor original sobre probeta sin envejecer) :
75 %.

Las probetas utilizadas para estos ensayos consistirán en trozos de tubo de
aproximadamente 150 mm de longitud y de una sección transversal no mayor de 16
mm2 cortadas paralelamente al eje del tubo por medio de una herramienta adecuada.



Podrán ser del tipo convencional de extremos ensanchados en forma de tira, ambas de
ancho uniforme especialmente en la zona de prueba.

Las probetas deben estar libres de incisiones superficiales y de cualquier otra
imperfección.

El área correspondiente a la sección transversal de las probetas se determinará antes
de cualquier envejecimiento acelerado.

La distancia entre mordazas para el ensayo de tracción debe ser de 50 mm,
destacándose que los trazos de referencia para la determinación porcentual del
alargamiento se efectuarán a una distancia equidistante del centro y 25 mm de
distancia entre si (en las probetas envejecidas los trazos en cuestión se marcarán luego
del envejecimiento). La velocidad de desplazamiento de las mordazas será de 50 ± 5
mm/min.

El ensayo será efectuado a temperatura ambiente de 20 a 28 °C.

Envejecimiento

El ensayo de envejecimiento consiste en someter a las probetas durante 48 h a una
temperatura de 100 ± 1 °C, en una estufa a circulación de aire caliente. El aire circulará
por el interior de la cámara a presión atmosférica y se mantendrá en constante
agitación por un medio mecánico adecuado.

La cámara deberá estar provista de dispositivos que permitan suspender verticalmente
las probetas de ensayo de manera que no se toquen entre sí, ni con las paredes.
Transcurrido el tiempo establecido se retiran las probetas de la estufa y se las deja
enfriar sobre una superficie plana a temperatura ambiente.

En el período comprendido entre las 16 h y las 96 h posteriores a la terminación del
ensayo de envejecimiento, se deberá realizar sobre las probetas envejecidas la prueba
de tracción y alargamiento de rotura indicadas.

Fragilidad a baja temperatura

Esta prueba se efectuará sobre probetas de 200 mm de largo las cuales en primer lugar
serán mantenidas durante 2 h a una temperatura de -35º C

Posteriormente cada probeta se coloca sobre una base de acero con su eje longitudinal
paralelo a dicha base y sobre el centro de la probeta se apoya un percutor de 42 g de
masa cuya parte en contacto con la probeta tendrá forma esférica con radio de 300
mm.



Luego se deja caer desde una altura de 500 mm sobre el percutor, una carga de 59 N y
se observará que sobre las probetas no se produzcan resquebrajaduras o roturas a
simple vista.

Resistencia a la compresión

La prueba debe realizarse a temperatura de 23 ± 2º C sobre probetas de 150 mm de
largo.

La probeta colocada entre dos planchas metálicas rígidas, no deberá experimentar una
reducción de su diámetro interior, mayor al 5 % cuando es sometida a una compresión
de 245 N.

La velocidad de aplastamiento debe ser regulada a 10 mm/minuto.

Para las pruebas siguientes, las probetas serán obtenidas del tubo del medio, libre de
las aletas laterales.

Resistencia al Impacto

Luego de ser sometidas a esta prueba, las probetas no podrán presentar una reducción
porcentual del diámetro interno mayor del 50 % del inicial.

Esta prueba se efectuará a temperatura de 23 ± 2 C sobre probetas de 150 mm de largo.

Como elemento de impacto se utilizará un cilindro metálico de 10 mm de diámetro y
100 mm de longitud, cargado en forma tal que la masa total (cilindro + carga) sea de 4
kg., dejándoselo caer transversalmente sobre el centro de la probeta desde una altura
de 500 mm.

ii.ENSAYOS DE RECEPCIÓN DE REMESA.

Sobre cada unidad se realizarán las siguientes verificaciones y ensayos:

 Verificación dimensional según lo solicitado.

 Verificación de la ausencia de roturas, grietas, rayones profundos, poros,
rebabas, ampollas, cascaduras, u otros defectos, en las superficies internas y
externas del tritubo.

 Impacto (una muestra cada 5 rollos, en cantidades menores al menos 1).

 Verificación de la identificación.

Nota: La provisión del material incluirá el costo de la inspección. Esta comprende los
gastos correspondientes a las inspecciones durante el proceso de fabricación y
ensayos. En el caso de que las mismas deban realizarse en el interior del país (a más



de 80 km de Capital Federal) o en el exterior, estarán a cargo del proveedor todos los
gastos de traslado y estadía de un inspector de ADIF S.E., durante el período de tiempo
que duren las inspecciones

iii.VERIFICACIONES DURANTE EL PROCESO DE CONSTRUCCIÓN.

ADIF S.E. se reserva el derecho de realizar, durante el proceso de construcción de las
unidades, verificaciones de la resistencia mecánica del tritubo.

E.INFORMACIÓN TÉCNICA A SUMINISTRAR.

i.DOCUMENTACIÓN TÉCNICA A ENTREGAR POR EL PROPONENTE.

El oferente deberá presentar como mínimo la siguiente información técnica como
adjunto a cada oferta:

 Planilla de Datos Técnicos Garantizados, debidamente cumplimentada.

 Planos de dimensiones generales, vistas y cortes.

ii.DOCUMENTACIÓN TÉCNICA A ENTREGAR POR EL ADJUDICATARIO.

Una vez adjudicado, el proveedor presentará la siguiente documentación:

 Manuales de instalación y operación en idioma castellano.

 Planos correspondientes de los tritubos a entregar con dimensiones generales.

 Copias de la información citada en soporte informático en archivos Word y
Excel, y los planos en AutoCAD.



ANEXO II - c

1. CARACTERÍSTICAS DE LOS CABLES DE FIBRA ÓPTICA ADSS TIPO KP,
(24/48FO SM, Vanos de hasta 120 metros)

El cable debe ser proyectado para instalaciones aéreas auto-soportadas, con vanos
de hasta 120m. Debe ser totalmente dieléctrico, con fibras ópticas Single Mode
revestidas en acrilato, dispuestas en tubos holgados rellenos con compuestos
hidrófugos y reunidos alrededor de un elemento central, conformando el núcleo,
protegido frente al ingreso y propagación de humedad por hilos hidroexpansibles. Sobre
el núcleo son aplicados hilos de aramida como refuerzo, una cubierta externa de
polietileno negro resistente a los rayos UV e intemperie, con hilos de rasgado.

1.1. Normas Aplicables

ITU-T G.652.D Characteristics of a Single-Mode Optical Fiber and Cable

EIA / TIA 598 Optical Fibre Cable Coding

IEC 60794-1 Optical Fibre Cables - Generic Specification

1.2. Características Constructivas del Cable

El elemento central deberá ser del tipo varilla dieléctrica de fibra de vidrio reforzado
(FRP). Las fibras ópticas del tipo monomodo descriptas anteriormente. Los tubos serán
PBT tipo loose, rellenos con gel de petróleo como protección contra el ingreso



y propagación de agua. Cada uno deberá contener 12 fibras ópticas. Se utilizarán
tubos compactos como relleno, de polietileno de alta densidad.

Identificación de la Fibra y Tubo
Fibra/Tubo Color

01 Azul
02 Naranja
03 Verde
04 Marrón
05 Gris
06 Blanco
07 Rojo
08 Negro
09 Amarillo
10 Violeta
11 Rosa
12 Turquesa

Los tubos y rellenos están reunidos en torsión SZ alrededor del elemento central,
formando el núcleo del cable. El mismo será de tipo seco, con protección contra la
humedad mediante hilos hidroexpansibles.

El elemento de tracción deben ser hilos de aramida. La cubierta externa debe ser de
polietileno negro de media densidad, resistente a los rayos UV e intemperie, con hilos
de rasgado.

1.3. Marcado de la Cubierta Externa del Cable

El cable se identificará con tinta blanca o amarilla que sea resistente al agua y a la
abrasión. El cable se identificará a intervalos equidistantes no superiores a 1 metro
con los siguientes campos:

● Fabricante del cable.

● Año de fabricación.

● Denominación del cable, con el número de fibras.

● Marcación métrica secuencial.

● Propietario del cable.



1.4. Formación y Dimensiones

Nº. de Fibras 48
FO / Tubo 12
Espesor de cubierta externa nominal [mm] 1,5
Diámetro [mm] 12
Peso neto [kg/km] 120

1.5. Características Mecánicas

Carga Máxima de Operación [kN] 3,5
Compresión [N/cm] 220
Temperaturas de Operación [°C] -20 a +70
Radio mín imo de curvatura [mm] (durante la
instalación)

20 x Ø Cable

Radio mínimo de curvatura [mm] (después de la
instalación)

10 x Ø Cable

1.6. Características de Entorno

Velocidad máxima del viento [km/h] 120
Manguito de hielo [mm] 0

Temperatura [°C] 10

Flecha mínima de instalación [%] 1,5

1.7. EMBALAJE DEL CABLE DE FIBRA ÓPTICA

Se utilizarán bobinas de madera o metálicas con protección especiales para cables
de fibra óptica. El diámetro del tambor será como mínimo de 30 veces el diámetro del
cable. Las bobinas de madera serán de la suficiente calidad para asegurar la integridad
del cable durante las fases de transporte, almacenamiento e instalación.

La longitud debe ser de 4 km, con tolerancia de ± 3%.

Se dispondrá en las alas de la bobina de forma clara y visible la siguiente información:

● Nombre del fabricante.

● Inscripción de "CABLE ÓPTICO".

● Sentido de giro de la bobina.

● Identificación de la bobina por parte del fabricante.

● Identificación de la bobina por parte del Comitente.



● Fecha y lote de fabricación.

● Tipo y composición del cable.

● Longitud del cable.

● Marca de metraje de la punta interna.

● Peso bruto de la bobina de cable.

● Peso neto de la bobina.

Los dos extremos del cable irán firmemente asegurados de modo que no se
produzca ni movimiento ni corrimiento del cable durante las fases de transporte,
manipulación o tendido.

Las dos puntas del cable se sellarán mediante un cierre hermético. La punta interna
se arrollará de manera que resulten accesibles, al menos, 5 metros de cable para
medidas. Las puntas interiores y exteriores serán accesibles y se sellarán con
capuchones estancos que impidan la entrada y propagación de la humedad a lo
largo del cable. Los dos extremos del cable irán firmemente asegurados, de modo
que no se produzca movimiento alguno ni corrimiento de espiras durante el
transporte, manipulación o tendido.

Se colocará algo de color rojo sobre el lugar donde se encuentre la punta interna y,
para facilitar la medida, se procurará que la punta externa esté colocada junto a la
interna.

Junto a las bobinas se incluirán los siguientes datos:

● Referencia de la unidad.

● Lote y fecha de fabricación.

● Identificación del pedido.

● Peso bruto y neto.

1.8. PRUEBAS DE CALIDAD SOBRE EL SUMINISTRO DE CABLE DE FIBRA
ÓPTICA

En el presente capítulo se detallan las medidas que deberán realizarse en fábrica
tanto al cable como a la fibra óptica suministrados, así como los certificados de
homologación que deberán presentarse para verificar que el suministro cumple las
especificaciones dadas en el presente pliego.

1.8.1. MEDIDAS SOBRE LA FIBRA ÓPTICA

Las mediciones se realizarán en el 100% de las fibras suministradas. Al final de las
pruebas, éstas serán entregadas al COMITENTE en formato electrónico y papel, de



acuerdo con lo especificado en el anexo correspondiente a la documentación a
entregar.

A continuación, se detallan las medidas y comprobaciones que el adjudicatario
deberá realizar sobre la fibra óptica.

1.8.1.1. Atenuación

Método de Ensayo acorde a la norma IEC 60793-1-40.

TIPO DE FIBRA LONGITUD DE
ONDA

ATENUACIÓN LÍMITE

Monomodo (ITU-T G.652-D)
1.310 nm 0,36 dB/Km

1.550 nm 0,21 dB/Km

1.8.1.2. Continuidad Óptica

Método de Ensayo acorde a la norma IEC 60793-1-40.

1.8.1.3. Penetración de agua

Método de Ensayo acorde a la norma IEC 60794-1-2.

1.8.1.4. Diámetro del campo modal (MFD)

Método de Ensayo acorde a la norma IEC 60793-1-45.

1.8.1.5. Longitud de onda de corte

Método de Ensayo acorde a la norma IEC 60793-1-44.

1.8.1.6. Dispersión cromática (CD)

Método de Ensayo acorde a la norma IEC 60793-1-42.

1.8.1.7. Dispersión por modo de polarización (PMD)

Método de Ensayo acorde a la norma IEC 60793-1-48.

Adicionalmente a las medidas realizadas, se solicitará un certificado de origen.

1.8.2. MEDIDAS SOBRE EL CABLE

Las medidas e inspecciones se real izarán en fáb r i ca y en la entrega de
los materiales en la Ciudad de Buenos Aires.

Las medidas y las comprobaciones que se realizarán sobre el cable son
las siguientes:

1.8.2.1. Inspección visual



Se comprobará el buen estado de la bobina y del cable. Ambos deberán poseer las
correspondientes marcas de identificación, con la información determinada en el
presente pliego.

Asimismo, deberá certificarse que la fibra óptica cumple con las especificaciones
determinadas en el apartado correspondiente a las especificaciones técnicas del cable
de fibra óptica a suministrar:

● Marcado de la cubierta externa.

● Estructura del cable.

● Código de colores de las fibras y los tubos de protección secundaria.

1.8.2.2. Medidas geométricas

Se realizarán las siguientes medidas dimensionales:

● Diámetro del elemento central.

● Diámetros interior y exterior de los tubos de protección secundaria.

● Espesores de las cubiertas interna y externa.

● Diámetro exterior del cable.

● Peso del cable en Kg/Km.

Los valores obtenidos deberán ajustarse a lo indicado en el apartado
correspondiente a las especificaciones técnicas del cable de fibra óptica a suministrar.

1.8.2.3. Tracción

Se trata de un método no destructivo, descrito en la norma IEC 60794-1-21-E1, que
se aplicará en condiciones ambientales tanto de presión como de temperatura. Se
utilizará una muestra de cable de aproximadamente 40 metros extraída de la bobina
y sin cortar.

Se someterá esta longitud a la máxima tensión de tiro especificada para el cable de
fibra óptica y se medirá la atenuación de la fibra a 1.310 nm y 1.550 nm. El
incremento no deberá ser superior a 0,05 dB/Km respecto a la atenuación existente
en ausencia de tensión.

El tiempo de aplicación de la tensión de tiro no será inferior a 10 minutos.

A continuación se muestra una figura que ilustra la ejecución de la prueba:



El grado de desacoplamiento mecánico entre la fibra y el cable puede determinarse
al medir la elongación de la fibra, con un equipo de prueba de desplazamiento de la
fase óptica, junto con la elongación del cable.

Cuando finalice la prueba se deberá comprobar que en la cubierta del cable no se
aprecian fisuras o deformaciones permanentes apreciables.

1.8.2.4. Aplastamiento

Es un método no destructivo, expuesto en la norma IEC 60794-1-21-E3, que se
aplicará en condiciones ambientales tanto de presión como de temperatura. La
prueba se realizará sobre una muestra de cable de 10 cm sin cortar de la bobina bajo
prueba.

La muestra de cable se colocará entre dos placas de acero con los bordes
redondeados, de forma que no sea posible el desplazamiento lateral. La carga se
aplicará gradualmente y sin cambios bruscos sobre la placa superior, de dimensiones
100mm x 100mm. Si la carga se aplica en intervalos, éstos no deberán exceder la
relación 1,5:1.

El aplastamiento que debe soportar el cable será el informado por el fabricante en
la Tabla de Datos Garantizados (N/dm). Se realizará la medida de atenuación de
las fibras del cable a 1.310 nm y a 1.550 nm sin que el incremento supere en 0,05 dB
el valor original.

A continuación, se muestra una figura que ilustra la ejecución de la prueba:



1.8.2.5. Curvaturas

Es un método no destructivo, descrito en la norma IEC 60794-1-21-E11. La prueba
se llevará a cabo en condiciones normales de presión y temperatura.

Se bobinará el cable, sin cortar de la bobina, sobre un mandril de radio 10 veces el
radio del cable. Se darán 10 vueltas sobre el mandril. Después se desbobinará el
cable del mandril, y se rebobinará de nuevo en su bobina de origen. Estas
operaciones se repetirán hasta en 5 ocasiones.

Tras el primer bobinado (cuando el cable esté en el mandril) se medirá la atenuación
de una fibra a las longitudes de onda de 1.310 nm y 1.550 nm, no debiendo producirse
un incremento superior a 0,05 dB sobre el valor original.

Una vez finalizada la prueba se medirá la atenuación de la misma fibra antes medida,
no debiendo producirse un incremento superior a 0,05 dB. Asimismo se realizará una
inspección visual sobre la cubierta del cable, al objeto de comprobar que durante la
prueba no se han producido en ella deformaciones ni fisuras de ningún tipo.



A continuación, se muestra una figura que ilustra la ejecución de la prueba:

1.8.2.6. Penetración Longitudinal de Agua

La prueba se ajustará a la norma IEC 60794-1-F5, preparándose una muestra de 3
metros de longitud del cable que se desea ensayar. Se desarma el cable colocándose
un cierre prensa-estopas herméticamente sobre el conjunto.

La muestra preparada y estabilizada a la temperatura de 20ºC se colocará en
posición horizontal, suministrando agua al cierre a una presión hidrostática de una
columna de 1 metro de altura, durante un tiempo de 24 horas. Si no existe flujo de
agua por el extremo abierto, se considerará el cierre estanco.

A la hora de disponer la muestra, se pueden emplear dos métodos tal y como indica la
figura:

Para poder observar visualmente hasta qué punto alcanza el flujo de agua, podrá
añadirse al agua una cantidad suficiente de fluoresceina (solución al 0,1 %). En tal
caso, una vez transcurrido el tiempo especificado, la muestra se examinará con luz
ultravioleta, detectando hasta dónde ha penetrado el agua.



1.8.2.7. Ciclos térmicos

Este método será no destructivo, descrito en la norma IEC 60794-1-22-F1,
realizándose la prueba sobre una bobina completa. Ésta se introducirá en una cámara
climática, donde se le aplicarán temperaturas que oscilen entre –20ºC y
+70

Se realizarán dos ciclos térmicos completos que abarquen todo el rango de
temperaturas. El tiempo de permanencia en las temperaturas extremas será de
ocho horas, mientras que la velocidad de variación máxima será de 0,5 ºC/minuto.

Se medirá la atenuación de cada una de las fibras en cada ciclo de temperatura, no
debiendo producirse incrementos superiores a 0,05 dB/Km a las longitudes de onda
de 1.310 nm y 1.550 nm durante todas las fases de los ciclos y al final de los mismos.

1.8.2.8. Impacto

Es un método no destructivo, descrito en la norma IEC 60794-1-E4, que se aplicará
en condiciones ambientales tanto de presión como de temperatura. Se realizará sobre
una muestra de cable sin cortar de la bobina.

La muestra se colocará sobre una base plana de acero, sobre la que se dejará caer
un peso de 0,5 Kg colocado a 1 m de altura, lo que supone una energía de 5J sobre
el cable sometido.

La prueba se realizará para un impacto, así como para series de impactos
consecutivos.

Finalizada la prueba se medirá la atenuación de las fibras, no debiendo producirse
incrementos superiores a 0,05 dB a las longitudes de onda de 1.310 nm y 1.550
nm. Asimismo, se deberá comprobar que la cubierta no ha sufrido deformaciones ni
fisuras de ningún tipo.



A continuación, se muestra una figura que ilustra la ejecución de la prueba:

1.8.2.9. Torsión

Se deberá aplicar en condiciones ambientales tanto de presión como de temperatura.
La prueba se realizará de acuerdo a la norma IEC 60794-1-E7, sobre una muestra
de cable de 1 m de longitud extraída de la bobina y sin cortar. Con los extremos fijos
se realizarán torsiones de ±180º realizando 5 ciclos.

Una vez completados los ciclos se medirá la atenuación en cada una de las fibras,
no debiendo producirse incrementos superiores a 0,05 dB a 1.310 nm y 1.550 nm.
Asimismo, se comprobará que la cubierta del cable no ha sufrido deformaciones ni
fisuras de ningún tipo.

Finalizado el sometimiento de la torsión, se comprueba visualmente que la cubierta
del cable no ha sufrido ningún tipo de deformación o fisura.



1.9. CERTIFICADOS DE HOMOLOGACIÓN DEL FABRICANTE SOBRE EL
CABLE Y FIBRA

Para las distintas pruebas que a continuación se indican, se asegurará que las
fibras y el cable suministrados verifiquen las especificaciones realizadas, para lo
que se exigirán los siguientes certificados de homologación del fabricante:

● Verificación de la atenuación en el 100% de las fibras a la recepción de la fibra.

● Verificación del diámetro del campo modal en el 100% de las fibras a la recepción
de la fibra.

● Verificación de la dispersión cromática en el 100% de las fibras a la recepción de
la fibra.

● Verificación de la longitud de onda de corte en el 100% de las fibras a la
recepción de la fibra.

● Verificación del diámetro del revestimiento de la fibra, error de concentricidad del
campo modal y no circularidad del revestimiento en el 100% de las fibras a la
recepción de la fibra.

● Verificación de la tracción mecánica de la fibra en el 100% de las fibras a la
recepción de la fibra.

● Verificación de la dispersión por modo de polarización en el 100% de las fibras a
la recepción de la fibra.

● Verificación de las características generales del material para el tubo holgado de
los cables.

● Verificación de las características generales del material para elemento central
de los cables.

● Verificación de las características generales del material bloqueante de humedad
de los cables.

● Verificación de las características generales de las hilaturas de aramida de los
cables.

● Verificación de las características generales de la cubierta interna en, al menos,
una muestra de cada lote.

● Verificación de la atenuación durante la instalación de la protección secundaria en el
100%  de las fibras.



● Verificación del diámetro, color, aislamiento y aspecto durante la instalación de la
protección secundaria en, al menos, una muestra de cada lote.

● Verificación del aspecto, marcado, diámetro, espesor, excentricidad y ovalidad
durante la instalación de la cubierta externa en al menos una muestra de cada
lote.

Se exigirán, una vez que se tengan las bobinas fabricadas, los siguientes
certificados de homologación del fabricante:

● De atenuación sobre el 100 % de las fibras.

● De atenuación espectral en las ventanas determinadas en el presente pliego en, al
menos, una muestra significativa del total de las fibras.

● Del diámetro del campo modal en, al menos, una muestra significativa del total
de las fibras.

● De la longitud de onda de corte en, al menos, una muestra significativa del total de
las fibras.

● De la dispersión cromática en, al menos, una muestra significativa del total de
las fibras.

● De la dispersión por modo de polarización en, al menos, una muestra significativa del total
de las fibras.

● Del diámetro del revestimiento de la fibra, error de concentricidad del campo
modal y no circularidad del revestimiento en, al menos, una muestra significativa
del total de las fibras.

● De la tracción mecánica de la fibra en, al menos, una muestra significativa del total
de las fibras.

● De inspección visual sobre el 100% de las bobinas.

● De medidas geométricas de, al menos, una muestra por lote.

● De ensayo de tracción de, al menos, una muestra por lote.

● De ensayo de aplastamiento de, al menos, una muestra por lote.

● De ensayo de curvaturas de, al menos, una muestra por lote.

● De ensayo de penetración longitudinal de agua de, al menos, una muestra por
lote.



● De ensayo ciclos térmicos de, al menos, una muestra por lote.

● De ensayo de impacto de, al menos, una muestra por lote.

● De ensayo de torsión de, al menos, una muestra por lote.

1.10. DOCUMENTACIÓN DEL SUMINISTRO DE CABLE DE F.O.

Se deberá entregar junto con el suministro del cable información completa de los
siguientes puntos:

● Características geométricas, mecánicas y ambientales tanto del cable como de
la fibra.

● Características ópticas de la fibra.

● Pruebas realizadas sobre la totalidad de las bobinas o sobre muestras de las
mismas.

● Trazabilidad de la fibra, incluyendo información específica de los lotes y fechas
de fabricación de la fibra y del cable. Este registro debe permitir identificar la
procedencia de todas las fibras incluidas cada bobina determinada.

● Códigos de referencia de la fibra y del cable.

● Certificados de calibración de los equipos que se utilizarán en las pruebas de
calidad tanto del cable como de la fibra óptica.

Dicha documentación será proporcionada al COMITENTE en los siguientes soportes:

● Papel.

● Formato electrónico (formato Word). En caso de que no se disponga del
original del documento (por ser fotocopiado o causa similar), la información se
entregará escaneada (formato pdf o similar).

Los resultados de cada una de las pruebas realizadas a las bobinas deberán
adjuntar un resumen (tanto en soporte papel como en soporte electrónico con formato
Word) incluyendo la siguiente información:

● Ensayo realizado.

● Código de la bobina a la que se ha realizado la prueba.

● Tipo de cable al que se ha realizado la prueba.



● Fecha de ensayo.

● Estándar de medida utilizado para realizar la prueba.

● Marca, modelo y número de serie del equipamiento utilizado para la prueba.

● Descripción breve del procedimiento de ensayo.

● Criterios de aceptación.

● Resultados obtenidos.

● Observaciones.

El adjudicatario también deberá entregar la información de las bobinas
suministradas en formato electrónico.

Esta base de datos contendrá la siguiente información a recoger:

● Número de tubos del cable

● Fibras tubos

● Longitud de la bobina

● Empresa fabricante

● Tipo de cable

● Identificador de la bobina para los diversos lotes de fabricación

● Factor de corrección de la fibra

● Fecha de entrega de la bobina

● Inscripción de la cubierta

● Norma que cumplen los modelos de fibra óptica

● Empresa que fabrica la fibra óptica

● Nombre del modelo de fibra óptica.



2. HERRAJES Y ACCESORIOS PARA INSTALACIÓN DE CABLES DE
FIBRA ÓPTICA ADSS.

A continuación, se presentan las características de los herrajes y accesorios
para instalación de los cables de fibra óptica aéreos en líneas eléctricas.

2.1. CAJAS DE EMPALME

Sirven para dar continuidad al enlace de fibra, sus capacidades dependen de las
características el enlace y pueden ser de 12 hasta 144 hilos con sistemas de
aterramiento.
Construidas de material resistente a la tensión e impermeable, que permita cierre
hermético y con los debidos accesorios para instalación aérea. Deben permitir realizar
empalmes de extremo a extremo o empalmes internos (derivaciones).
Tanto en la bandeja como en el cableado dentro del empalme se deben respetar los
radios de curvatura. Debe poseer un sistema organizador de bandejas que permita
trabajar sobre la fibra de un buffer sin necesidad de remover las bandejas restantes,
además de tarjetas de identificación para cada bandeja y en cada una de estas los
respectivos manguitos termo contraíbles para protección de los empalmes de fibra.
Por último, se requiere de un sistema de cierre adecuado.
De acuerdo a la cerradura de la caja y a la entrada y salida de los cables de fibra,
pueden ser: Tipo Lineal o Tipo Domo.
El contratista deberá indicar la marca de las cajas de empalme que utilizará en el
proyecto, respaldando con catálogos su presentación. Simultáneamente deberá
indicar la procedencia de las cajas; es decir, el país de origen o de fabricación.
El grado de protección y estanqueidad a ser considerado es IP65.

Caja mecánica Lineal Caja tipo domo



2.2. HERRAJES PARA CABLE DE FIBRA ÓPTICA ADSS:

2.2.1. HERRAJE TIPO A

El herraje tipo A o herraje terminal se utiliza en el inicio o fin de un enlace, en los cambios
de dirección de la ruta, en tramos mayores o iguales a 90 metros y después de dos
herrajes B consecutivos.
Debe estar constituido de lo siguiente:

Herraje básico terminal para poste, que debe incluir el material de sujeción.
Varillas de extensión.

2.2.2. HERRAJE TIPO B

El herraje tipo B o herraje de paso se utiliza en tramos rectos de la ruta para distancias
menores de 90 metros.
Debe estar constituido por lo siguiente:

Herraje básico de soporte, que incluye el material de sujeción al poste.
Elemento de soporte del cable de forma cilíndrica, mismo que en su interior
tiene material antideslizante para evitar que la fibra resbale.



2.2.3. HERRAJE TIPO BRAZO FAROL

El herraje tipo brazo farol puede medir desde 50 cm., hasta 1,50 m., se lo utiliza para
retirar el cable de posibles obstáculos en la ruta, como peñas por ejemplo ó en rutas
en las cuales los postes no se encuentren alineados y sea complicada la instalación
del cable. Dependiendo de la dirección del cable y de la tensión a ser soportada por el
herraje se suelda un herraje tipo A o tipo B (para fibra óptica tipo ADSS) al brazo farol.

2.2.4. AMORTIGUADORES

Para justificar la necesidad de la utilización de este accesorio, debemos realizar una
pequeña introducción:
La Vibración Eólica: El viento da lugar a diversos fenómenos de tipo oscilatorio en
las líneas aéreas eléctricas y de telecomunicaciones. De éstos, el más conocido es
la llamada vibración eólica, por ser el más extendido (afecta en mayor o menor medida
a todas las líneas), y porque, siendo de frecuencia relativamente elevada, sin las
debidas protecciones da lugar a problemas de frotamiento-fatiga, incluso roturas, en
los propios cables y en los herrajes y apoyos. La vibración eólica se produce por
excitación resonante del cable por el viento y por lo tanto su amplitud va a ser
aquella que produzca el equilibrio entre la energía introducida por el viento y la disipada
por el conductor, controlada por el amortiguamiento (auto-amortiguamiento) del
mismo, que, en un cable trenzado, disminuye con el tense. Esta es la razón por la
que la vibración es más intensa - mayores amplitud y margen de frecuencia- en una
línea con el tense elevado.
El amortiguador es un aparato que comprende un cable portador con un peso en
cada extremo y una grapa atornillada que puede fijarse a un conductor o un cable de
tierra con la intención de amortiguar la vibración eólica. En efecto, se parte de un cable
portador optimizado para máxima disipación con una rigidez dada, en cuyos extremos
se fijan unas masas con formas estudiadas para obtener unos momentos de inercia
y un centro de gravedad tales que con la vibración de la grapa se exciten modos a
frecuencias distribuidas convenientemente en el margen de frecuencias de proyecto
del amortiguador, o sea, del margen de frecuencias peligrosas de una gama de
cables de línea. Ocurre que con un amortiguamiento elevado los picos de las
resonancias se achatan, disminuyendo el nivel y ensanchándose, resultando una
respuesta de módulo de la fuerza amplia, uniformizada, y una respuesta de fase de
forma similar que fluctúa poco, es decir, una respuesta de máxima disipación de
energía que puede adaptarse a las necesidades de cualquier tamaño de cable y tense.
Este amortiguador ha sido especialmente diseñado para su utilización sobre cables de
fibra óptica autosoportados. Es un amortiguador con ocho frecuencias de resonancia,
de peso sensiblemente inferior a los convencionales y con un sistema de fijación al
cable que minimiza la concentración de esfuerzos. El amortiguador se coloca
generalmente sobre las varillas de protección de la grapa de suspensión o sobre los
empalmes de protección de las retenciones preformadas de amarre. En caso de
necesidad de instalación directa sobre el cable, se montarán sobre unas varillas de
protección.



El número de amortiguadores se determinará teniendo en cuenta las condiciones

climáticas, la distancia entre postes y/o torres (a partir de 200 metros), el tipo de
cable y los parámetros de instalación.

2.3. PREFORMADO PARA FIBRA ÓPTICA ADSS

Son utilizados para sostener la fibra óptica tipo ADSS en el Herraje tipo A a través de
un guardacabo especial llamado Thimble Clevis (protege la zona del lazo de la
retención), hay que tener en cuenta que los preformados no sean de tipo eléctrico pues
no brindan la misma sujeción al cable y pueden dañarlo.
Las varillas que componen los conjuntos preformados están repasadas en sus
extremos para evitar daños en el montaje y al cable que van a soportar. Todas las
retenciones de anclaje y empalmes de protección llevan en su interior un material
antideslizante, para evitar que el cable resbale o se deslice.
El número de varillas, su diámetro, longitud y color de identificación, permiten
reconocer el accesorio.
Para la identificación del preformado se deberá indicar el material con el que están
fabricados, por ejemplo AL (Aleación Aluminio), seguidas de las letras F.O.(Fibra
Óptica), seguidas de los números que indican el diámetro para el cual está fabricado
el preformado. Cada preformado tiene una gama de diámetro de aplicación.
Además del color de identificación en las retenciones de anclaje (preformados) o
marcas, indican la zona de cruce donde debe iniciarse el montaje del preformado sobre
el cable.



2.4. THIMBLE CLEVIS

El thimble clevis es una especie de guardacabos mediante el cual se engancha el
preformado al brazo extensor del herraje de retención y debe ser utilizado siempre que
sea necesario un preformado en la instalación.



En la imagen de arriba se puede observar las pruebas de tracción realizadas al thimble
clevis con un preformado instalado.

2.5. CRUCETA DE RESERVAS

La cruceta permite el almacenamiento de la reserva técnica del cable ADSS a lo
largo del enlace de fibra óptica, de forma que la acomodación de la red proteja al cable.
Su posicionamiento en el poste o torre se realiza a través del soporte de fijación (a
compresión), que tiene como concepto adaptarse a las diversas situaciones que se
presentan en la postación durante la instalación.
En el conjunto permite almacenar el excedente de cable ADSS y la mufa de empalme
evitando que esta quede en la línea aérea soportada por el cable a mitad del vano.

2.6. AMARRAS PLÁSTICAS:

Sirven para sujetar el cable de fibra óptica en  las reservas en poste o pozo  y
dependiendo de la necesidad pueden ser desde 10 hasta 50 cm, son auto-
ajustables, son auto extinguibles, resistentes a diferentes condiciones climáticas,
resistente a la radiación y a la luz ultravioleta.



3. INSTALACIÓN DE LOS CABLES DE FIBRA ÓPTICA Y PROVISIÓN DE
EQUIPAMIENTO PARA INSTALACIÓN

En este punto se presentan, en carácter general, las condiciones y especificaciones
técnicas relacionados con el tendido e instalación de cable de fibra óptica exigidas por el
COMITENTE.   De   la misma forma, la CONTRATISTA deberá proveer e instalar todo el
equipamiento necesario para la correcta instalación del cable de fibra óptica, como
accesorios para instalación en postes (suspensiones, retenciones, crucetas, cajas de
empalme), distribuidores de fibra óptica, pitáis, acoples y posteado (donde sea necesario).

3.1. NORMATIVA APLICABLE

Especificaciones Técnicas Generales, Normas para proyectos de líneas de
transmisión.
Manual de Especificaciones Técnicas para Proyectos de Redes Urbanas y Rurales
hasta 13,2kV.
Normativa Aplicable de la Asociación Electrotécnica Argentina.

3.2. GENERAL

Dentro de la instalación de cable de fibra óptica se agrupan un gran número de trabajos,
relacionados con el hecho del tendido de cable. El tendido del cable, el cual se puede
realizar empleando distintos métodos, ha de ir precedido y seguido de diferentes tareas
que completan la instalación.

Con carácter general, se tendrán en cuenta las siguientes acciones para la realización
de los trabajos de instalación del cable de F.O.:

● Replanteos previos: el tendido, empalme y conexionado del cable requiere un estudio
previo de cada uno de los tramos a tender para valorar y conocer las necesidades y
requerimientos de los mismos.

Los principales aspectos que el adjudicatario deberá definir, tras el reconocimiento
“in situ” de cada uno de los tramos, son los siguientes:

− Método de tendido a utilizar en cada uno de los tramos

− Número y tipo de empalmes y segregaciones a realizar en cada tramo, así
como la ubicación de los mismos



− Número y tipo de cajas de empalme a instalar en cada tramo, así como la
ubicación de las mismas

− Bobinas y/o retales seleccionados para cada tramo

− Material y maquinaria necesaria para el tendido de cable

− Acometida a los Shelters en ambos extremos

− Equipo humano para la realización de los trabajos

− Medidas de seguridad y sistemas de señalización. Plan de Seguridad y
Salud para los trabajos objeto del contrato

− Metodología para la supervisión del tendido

− Medidas Medioambientales de aplicación a los trabajos

● En ningún caso se iniciará la realización de los trabajos sin disponer de las
autorizaciones y permisos correspondientes de las autoridades y entidades
implicadas.

● El contratista dispondrá de los equipos necesarios para la correcta ejecución de los
trabajos, de acuerdo a la normativa vigente aplicable en cada caso.

● Todos los materiales suministrados también deberán cumplir las especificaciones
técnicas descritas en el presente pliego, así como la normativa actual vigente
aplicable.

● Una vez realizado el tendido de cable, se deberá proceder a la limpieza de los
pequeños restos de fibra para su desecho.

● Los retales sobrantes de fibra, es decir, aquellos trozos de fibra de longitud superior
a 300 metros deberán ser rebobinados de nuevo para su posterior transporte y
almacenamiento.

● Se realizarán las pruebas de aceptación de los materiales principales y de los
tramos de cable tendido, cuyos resultados serán entregados al COMITENTE en
papel y en formato digital, de acuerdo con lo especificado en el TOMO I: PLIEGO
GENERAL DE BASES Y CONDICIONES.

● Una vez finalizados los trabajos, el contratista deberá entregar los “Planos de
Instalación” (documentación “CAO”) completa, de acuerdo a lo definido en el



● La CONTRATISTA debe considerar las normas IRAM y sus requisitos para trabajar
en LAT (líneas eléctricas de alta tensión), LMT (líneas eléctricas de media tensión)
y LBT (líneas eléctricas de baja tensión) en lo que respecta a las distancias de
seguridad. Además, se requiere que la CONTRATISTA tiene experiencia previa en
planeamiento, ingeniería e instalación de fibra óptica.

● Se deben realizar y presentar para la aprobación del COMITENTE los cálculos
mecánicos de verificación de esfuerzos sobre los postes ya instalados.

● La CONTRATISTA debe disponer de personal habilitado para trabajar en
instalaciones de media y alta tensión.

3.3. CONTROL DE LOS TRABAJOS

El adjudicatario será el responsable del control para la correcta ejecución de los trabajos
de tendido. Será por tanto el responsable del correcto estado de los empalmes, de las
conexiones en los repartidores, así como de la continuidad y calidad del tendido.

A modo de referencia, los procesos de instalación que se supervisarán serán, como
mínimo, los siguientes:

● En la carga, transporte y descarga de las bobinas de fibra óptica se verificarán,
como mínimo, los siguientes puntos:

− Las bobinas se encontrarán en perfecto estado

− Las bobinas estarán debidamente protegidas durante el transporte

− El cable no presentará irregularidades en su forma

● En los trabajos previos al tendido de la fibra, acondicionamiento y preparación de
la obra, postación y bobina de fibra óptica, se supervisará, al menos, que:

− La zona de la obra se encontrará debidamente señalizada.

− La postación existente se encuentra en condiciones y libre de interferencias

− Se dispondrá de material adecuado para la manipulación de bobinas y
cable de fibra óptica.

− La zona de trabajo se encontrará despejada.



● En la instalación del cable de fibra óptica se verificará, como mínimo, que se
cumplan los siguientes aspectos:

− En ningún caso se curvará el cable por debajo del mínimo radio de
curvatura especificado.

− Tampoco será torsionado el cable ni se realizarán esfuerzos sobre el
mismo.

− Las reservas de cable cada 2 Km se dejarán en forma circular sobre
cruces de reserva.

● Durante la realización de empalmes, sangrado y conectorizado de las fibras se
supervisarán, al menos, los siguientes puntos:

− Se dispondrá de elementos específicos y adecuados para el manejo y
pelado del cable y de la fibra óptica.

− Los empalmes se realizarán dentro de vehículos preparados para esta
función. No se permitirá realizar los empalmes al aire libre.

− Se utilizarán protectores de empalmes y se dejarán reservas suficientes.

− Las fibras no involucradas en el sangrado se dejarán en paso.

− El conectorizado en distribuidor de fibra óptica (ODF) se realizará con
pitáis.

− Las conexiones desde/hacia repartidor hacia/desde equipos o el mismo
repartidor se realizarán mediante jumpers.

● Durante la conectorización en ODF se verificará que se realicen las siguientes
actividades:

− Limpieza previa de los conectores.

− Limpieza y recogida de materiales sobrantes y escombros producidos
por los trabajos.

● Durante todos los trabajos:

− Se verificará la limpieza en la ejecución de los mismos

− Se verif icará del cumplimiento del Plan de Prevención de Riesgos
Laborales de la Obra.



3.4. PRECAUCIONES

En este punto se sugieren algunas precauciones cuando se trabaja con la fibra óptica.

● Antes de empezar cualquier instalación de cable de fibra óptica aérea, todo el
personal de la CONTRATISTA debe estar completamente familiarizado con las leyes
de Seguridad y Salud Ocupacional Vigente.

● Antes de empezar la instalación, los carretes de cable deben ser inspeccionados
cuidadosamente para detectar cualquier imperfección como clavos o partes rotas
que pueden dañar el cable cuando se desenrolla. Se deben tomar precauciones
para proteger los carretes almacenados de posibles daños por vándalos u otras
fuentes cuando no se los utiliza.

● Siempre que el cable del carrete se coloque en pavimento u otras superficies, debe
estar protegido con barricadas o conos para evitar posibles daños al tráfico vehicular
o peatonal.

● El cable de fibra óptica es un medio de transmisión de alta capacidad que puede
tener sus características degradadas cuando se somete a una fuerza de tracción
excesiva, curvas cerradas y fuerzas de aplastamiento. Estas pérdidas pueden no
revelarse inmediatamente después de la instalación. Por esta razón, se debe tener
especial cuidado durante todo el proceso de instalación.

● Los cables de fibra óptica son susceptibles a la degradación del rendimiento debido
a la curvatura cerrada. El mínimo de radio de curvatura de cada cable se especifica
con relación al diámetro del cable. Se requiere durante la instalación que no se someta
el cable a un radio de curvatura inferior a 20 veces el diámetro del cable y que después
de la instalación el cable no quede con un radio de curvatura inferior a
10 veces el diámetro del cable.

● No se debe cortar el cable bajo ninguna circunstancia sin la aprobación previa del
ingeniero responsable del proyecto. Las ubicaciones de los empalmes se determinan
en el diseño inicial del sistema por parte del ingeniero del proyecto de la
CONTRATISTA consensuado con la COMITENTE. La introducción de nuevos
empalmes puede degradar potencialmente e influir en las características de
transmisión del sistema.



3.5. EQUIPO DE INSTALACIÓN

Inspección preinstalación & OTDR Testing

● Al llegar las bobinas al obrador se requiere enfáticamente que el cable se pruebe
con un OTDR y se registren los valores antes de la instalación para garantizar la
longitud y el cumplimiento de las especificaciones de atenuación como línea de base
para posteriores mediciones de degradación de la fibra. El cable también debe
inspeccionarse visualmente para detectar cualquier daño que pueda haber ocurrido
durante el transporte del mismo. Todo esto se asienta en la “Planilla de medición de
carrete”.

● El tipo y la construcción del soporte de la bobina determina el método y las
herramientas para su manipulación. La construcción del carretel requiere que sean
montados sobre un eje o ser soportadas por el flanco del carrete. El equipo utilizado
debe ser compatible con la carga máxima y ser capaz de levantar el carrete. Cuando
el soporte del carrete no es auto-carga, una grúa, un auto elevador o algún otro método
de elevación debe estar disponible para levantar el carrete en su soporte.

● El diseño del soporte de la bobina empleada debe incorporar un freno regulable para
suministrar la tensión de retención (hold-back) para tensar adecuadamente el cable.
El cable se puede extraer directamente del soporte de la bobina cuando se emplean
métodos que aplican una tensión mínima a la bobina de cable.

● El sistema de tracción y frenado empleado debe funcionar suavemente y sin problemas
para evitar sacudidas o rebote del cable durante la colocación. El sistema debe ser
controlable y capaz de mantener una tensión constante y uniforme en el cable durante
el proceso de instalación. Los extractores y tensores deben estar equipados con
dispositivos limitadores. Las ruedas del tensor deben controlarse de modo que se
mantenga una tensión de retención constante a todas las velocidades de tracción. Se
requiere un sistema de frenado para mantener la tensión del cable cuando se detiene
la tracción.

● La profundidad y grado de acanaladura de las ranuras en las Pastecas/roldanas
utilizadas durante el proceso de colocación no son críticas, pero hay algunos
lineamientos que se deben seguir. Los surcos de la polea deben tener una profundidad
25% mayor que el diámetro con un ángulo de brida de 15 a 20 grados desde la vertical.
Esto facilitará el paso de agarres, giros, etc. y contendrá el cable dentro de la ranura.
El material y el acabado de las ranuras deberían ser tales que no rompa la superficie
del cable

● Roldanas, cuadrantes y otros elementos giratorios utilizados deben estar en buen
estado de funcionamiento y lubricados adecuadamente. La liberación del cable



debería funcionar suavemente sin problemas con una presión mínima. Estos deben
estar revestidos para que no causen ninguna abrasión de la cubierta del cable. Un
revestimiento de neopreno plástico o uretano son aceptables. En lugares donde puede
producirse un levantamiento, se recomienda el uso de Pastecas de mayor diámetro.

● Se pueden usar agarraderas de malla de alambre “medias” para jalar el cable a
través de las poleas o bloques cuadrantes. La empuñadura de malla o la argolla de
tracción deben usarse junto con un eslabón giratorio que minimizará la torsión del
cable que puede introducirse con la cuerda de tracción. La capacidad de carga del
eslabón giratorio no debe exceder la tensión máxima de tracción del cable.

3.6. MÉTODOS DE INSTALACIÓN

Hay dos métodos principales para la Instalación de cable ADSS. Ambos métodos son muy
similares a los métodos utilizados para colocar la mayoría de los cables aéreos. El primer
método se llama carrete estacionario, o el "Pull-back method" y el segundo se llama el
carrete en movimiento o el "Drive-out method".

● Las poleas, bloques de cuadrante y demás elementos giratorios se sitúan justo por
encima o por debajo de la ubicación de la línea del poste/estructura en cada ubicación.
El diámetro de estos soportes debe cumplir con las especificaciones mínimas de
radio de curvatura para el cable en cualquier lugar donde el cable puede doblarse más
de 20 grados.

● La cuerda/línea de tracción se tira a través de cada roldana, bloque de cuadrante o
elemento giratorio. Después de colocar la cuerda/línea de tracción, se conecta al cable
ADSS con un eslabón giratorio desmontable con un aro de tracción instalado de
fábrica. Se puede usar un agarre de malla de alambre cuando no exista un aro para
tracción.

● El cable ADSS se tira a través de toda la sección utilizando el traccionador y el
tensionador. Se debe tener cuidado para evitar tensar demasiado el cable y evitar que
el cable se combe, lo que puede presentar dobleces que son más pequeños que el
radio mínimo de curvatura del cable. Se pueden requerir varias etapas de tracción
para colocar el cable a través de todo el sistema.

● Cuando todo el cable se ha colocado en su lugar, comenzando en la ubicación final,
cada dead-end hacia otro dead-end puede combarse y tensarse utilizando el
hardware de soporte de acuerdo con los requisitos de instalación y procedimientos
del fabricante del hardware.



El método de carrete en movimiento o Drive-out method está ilustrado en la figura
que se encuentra a continuación

● El método de colocación de cables de Drive-out se utiliza principalmente durante la
construcción de líneas nuevas y existentes donde hay un paso claro y libre de
obstáculos para vehículos y peatones. Si hay cruces de calles/peatones, se deben
instalar señales de advertencia y tomar las precauciones necesarias para garantizar
que el cable no se dañe.

● El carrete de cable se coloca en un remolque o camión equipado con un transportador
de carrete. El remolque o camión con el carrete debe tener un dispositivo de frenado,
ajustado al mínimo. El freno es para prevenir el desbordamiento del carrete cuando se
detiene en los postes/estructuras de soporte

● En las ubicaciones de los en las suspensiones y las retenciones, el personal debe
aplicar el factor de carga correcto según la ingeniería.

● Con la retención en el lugar de partida y un mínimo tensión aplicada a el freno del
carrete, el carrete de cable es transportado a lo largo de la línea mientras que el
cable se desenrolla.

● Cuando el carrete pase un poste/estructura, el remolque o camión debe ser detenido
mientras que el cable se coloca en la polea, bloque cuadrante o elemento giratorio
unido al poste/estructura.

● El carrete se traslada al siguiente poste/estructura donde el proceso se repite de
nuevo. Esto continúa hasta que el cable es completamente desplegado o se alcanza
el final del carrete de fibra.

3.7. REVISIÓN DE LA INSTALACIÓN

● La ubicación del tensor y tirador relativo a la estructura debe seleccionarse de modo
que el poste/estructura no se sobrecargue. Siempre que sea posible, se considera
buena una pendiente para tirar de 15 ° a 80 °. Esta relación minimizará la carga
sobre el cable, polea, bloque cuadrante y postes/estructuras. Puede ser necesario



apostar personal temporalmente para evitar sobrecarga en postes/estructuras. El
carrete debe ser colocado en línea con los dos primeros postes/estructuras de la línea
de tiraje para prevenir torsión del cable o cualquier daño al mismo cable causado
por rozamiento en la polea, bloque cuadrante o canaleta/ranura.

● Los herrajes a montar deben ser seleccionado con parámetros superiores a la carga
esperada más un factor de seguridad. En las instalaciones donde la vibración eólica
podría ser un problema, se deberían instalar amortiguadores de vibraciones.

● Las Poleas están normalmente sujetas a los postes/ estructuras de soporte. El
accesorio que se utilice para sujetar la polea debe ser compatible con la carga de
trabajo.

● La empuñadura de tracción debe tener parámetros por encima de la tensión de
tracción máxima anticipada. Utilizar las instrucciones del fabricante para la aplicación
adecuada. Una horquilla tipo giratoria se debe utilizar para ayudar a prevenir la
torsión del cable durante la tracción. Debe poseer una tensión de ruptura menor o igual
a la máxima nominal del cable para evitar el exceso de tensión en el cable.

● La vibración eólica es una vibración de resonancia causado por la baja velocidad del
viento que sopla a través de un cable cilíndrico que está bajo tensión. Esta vibración
puede causar degradación severa del hardware de soporte de cables. Los
amortiguadores de vibraciones pueden ser muy eficaces en el control de las
vibraciones eólicas cuando se utilizan cables ADSS.

● Las ubicaciones de empalme requieren 20 mts de cable adicional para bajar el cable
al suelo con suficiente holgura para permitir el empalme dentro de un vehículo de
empalme o remolque.

● Estos empalmes de cables requieren la instalación cruces de reserva.

3.8. HERRAJES DE SOPORTE PARA CABLES ADSS

Hay dos tipos de hardware de soporte de cable ADSS: Retención (finales) y Suspensión
(tangentes).

● El accesorio de retención se utiliza en el punto de terminación de cable o cuando el
ángulo del cable es mayor a 20 ° ver la figura para el ensamblaje de un dead-end



● La capa de refuerzo estructurado (SRL) es un subconjunto de armadura que es la
primera capa aplicada a el cable ADSS. Están en espiral, trenzado preciso para que
coincida con el diámetro y la carga de un cable específico. En el interior hay un
producto especial para resistencia al deslizamiento.

● El agarre de Retención en sí mismo es un conjunto de alambres de armadura que
están formando una espiral doble con un bucle en un extremo. El giro preciso está
diseñado para adaptarse perfectamente al diámetro de la (SRL) que yace sobre el
cable. La longitud de la empuñadura de la retención depende de la carga máxima.
También tiene un producto en el interior para resistencia al deslizamiento.

NOTA: Las Retenciones pueden variar de un fabricante a otro, en algunos casos, los
alambres (SRL) no son necesarios y no serán parte del herraje.

● El herraje de Suspensión normalmente se instala después de un tiempo (intervalo)
que se ha tensado.

3.9. FLECHADO Y TENSADO

● Una vez completada la colocación de todo el tendido del cable, ahora puede
iniciarse el combado y el tensado. La flexión y tensión del tendido se trabaja
progresivamente desde un extremo del tendido hacia el extremo opuesto.
Normalmente, la holgura se tira hacia atrás en la dirección del carrete para recuperar
la mayor cantidad de cable posible.

● El tendido del cable se divide en subsecciones para regular la tensión. Se debe
colocar el dispositivo tensor: una cadena para izar y un dinamómetro entre la
estructura del poste/estructura y la retención temporal.

● El cable es normalmente tensado de un extremo a otro a lo largo del tramo de
regreso al carrete. Una vez que lo tramos están adecuadamente combados y los
retenidos, los herrajes de Suspensión son instalados y unido a los postes/estructuras
trabajando hacia atrás hasta fin del tramo



ANEXO III

NORMATIVAS A CONSIDERAR

En forma complementaria a las normas ya mencionadas en la presente documentación

contractual, la Contratista deberá considerar el cumplimiento de las siguientes:

 Ley General de Ferrocarriles Nacionales y sus modificatorias, Reglamento General

de Ferrocarriles, aprobado por Decreto Nº 90325/36, sus actualizaciones y

Reglamento Interno Técnico Operativo de Ferrocarriles.

 REGLAMENTO CIRSOC VIGENTE: El que resulte de aplicación a la tarea a ejecutar,

a saber, CIRSOC 101-2005, CIRSOC 201-2005, CIRSOC 301-2005, entre otros

 IRAM e IRAM IAS: Para los Reglamentos y Determinación de materiales

 Entrega de documentación Técnica acorde a Norma IRAM 4 504, 4 505, 4 508, y 4

509

 Normas para los cruces entre Caminos y Vías Férreas (Resolución SETOP 7/81 –

Decreto Nº 747/88).

 Reglamento de Puentes Ferroviarios de Hormigón Armado y su anexo de Puentes

Metálicos, para Puentes Ferroviarios de Ferrocarriles Argentinos.

 Pliego Único de Especificaciones Generales para la Construcción de Obras

Básicas y Calzadas de la Dirección Provincial de Vialidad.

 Normas IRAM – ASTM – AASHTO – DNV en general.

 Ley Nª 19587/72 de Higiene y Seguridad en el Trabajo, su Decreto Reglamentario

Nº    351/79 y Normas Complementarias. Decreto Nº 351/96 de Higiene y

Seguridad de la    Industria de la Construcción y Normas Complementarias. Ley

24051 de Residuos Peligrosos y su Decreto Reglamentario Nº 831/93.

 Normas de Higiene y Seguridad en el Trabajo.

 NORMA IRAM 111102-02 “Accesibilidad de las personas al medio físico.

Señalización para personas con discapacidad visual en espacios urbanos y en

edificios con acceso de público. Señalización en solados y planos hápticos”

 Decreto 914/97 y Ley 24.314 Sistema de protección integral de los discapacitados

 Código Edificación de la Ciudad de Buenos Aires y/o de los Municipios en donde

se suscriba la obra.



 Reglamento de Obras Sanitarias –

 NTVO Nº 2. Perfiles transversales tipo de vías principales balastadas con piedra

o material similar y de las sendas, (perfil de balasto para riel largo soldado).

 NTVO Nº 3. Colocación de la vía peralte- Curvas de transición y enlace.

 NTVO Nº 4. Rectificación del trazado de las curvas por el método de las flechas.

 NTVO Nº 7. Alineación de vía.

 NTVO Nº 9. Colocación vigilancia y conservación de los rieles largos soldados.

 NTVO Nº 12. Anclas de doble cierre lateral, colocación y extracción.

 NTVO Nº 13. Apilado de durmientes.

 NTVO Nº 17. Conservación de aparatos de vía.

 NO T G.V.O. (V) 001. Noticia técnica sobre geo-textil.

 I G.V.O. (O.A.) 005. Instrucción técnica sobre estudios geotécnicos previos a la

ejecución de terraplenes y desmontes.

 I G.V.O. (O.A.) 006. Instrucción técnica sobre estudios geotécnicos previos a la

ejecución de fundaciones de obras de arte.

 Especificaciones Técnicas para Trabajos de Movimiento de Tierra y Limpieza de

Terrenos. (Resolución D. Nº 888/66).

 Normas Técnicas para la Construcción y Renovación de Vías. (Resolución D.Nº

887/66).

 Normas transitorias para la clasificación de materiales de vía.

 FA 7 001. Soldadura Aluminotermica.

 FA 7 006. Bulones para vía.

 FA 7 008. Arandelas elásticas para bulones de vía.

 FA 7 015. Eclisas.

 FA  7 025. Durmientes de quebracho colorado.

 FA 7 030. Durmientes de Hormigón Pretensado, tipo monobloque.

 FA 7 040. Balasto grado A.

 FA 7 065. Rieles.

 FA 7 067. Geo textil (no tejido) Para saneamiento de plataformas ferroviarias.

 Normas para Recepción de Trabajos de Vía (modificaciones a los artículos 56, 57

y 58 de las Normas Técnicas para Construcción y Renovación de Vías)

 Normas ISO 9001 / 14001 / 45001 en su última revisión vigente.

 Norma UIC 860-0. Suministro de Rieles.



 Normas para Durmientes de Hormigón Pretensado Monoblock de aplicación

internacional.

 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO - Decreto 911/96 - Reglamento para la

industria de la Construcción.

 NT TAI 08-2201-01 00:2018 Protección anticorrosiva para estructuras de acero

nuevas en ambientes de corrosión atmosférica nivel C3 y C4 con durabilidad

esperada de 15 años.



POSTACIÓN DE EUCALIPTO

1 NORMAS A CONSULTAR
Los postes comprendidos en esta especificación responderán a las normas IRAM 9501-
9502-9508-9511-9512-9513-9530-9531-9532-9588 y 9593.

2 ALCANCE
Establecer las características de los postes de madera de eucalipto con tratamiento
preservador con creosota o cromocuproarsenical, utilizables para líneas eléctricas aéreas.

3 DEFINICIONES
Todos los términos relacionados con la tecnología de la madera, de los postes y de los
preservadores y sus métodos de aplicación, deben entenderse según las definiciones
consignadas en las respectivas normas IRAM.

4 CONDICIONES GENERALES DE UTILIZACIÓN
Serán utilizados como soporte de líneas eléctricas aéreas, por consiguiente, deberán resistir
los esfuerzos derivados del tiro de los conductores, y el peso de éstos y los accesorios y la
acción del viento sobre los mismos y sobre los elementos que lo soportan.

5 CONDICIONES AMBIENTALES
La temperatura ambiente puede variar entre -10ºC y 45ºC, la humedad relativa del aire puede
alcanzar valores de saturación.
Como serán instalados a la intemperie y empotrados directamente en el terreno estarán
sometidos a las condiciones meteorológicas imperantes indicadas, a la presencia de agua y
al ataque de insectos y hongos.

6 PRESENTACIÓN

6.1 Los postes tendrán la cima cortada a 45º del plano perpendicular al eje longitudinal del
poste con una tolerancia de +/- 3º.

6.2 La base del poste se cortará en plano perpendicular al eje longitudinal.
6.3 Los postes impregnados a inspeccionar deberán estar secos al tacto.
6.4 Todos los postes llevarán una chapa metálica inalterable a los agentes atmosféricos y a los

impregnantes utilizados; colocada a 4 m de la base, con la siguiente información grabada a
golpes:

-Las siglas "XXX"
-La palabra "eucalipto"
-Nº de Orden de Provisión
-Año de provisión
-Nombre del fabricante o razón social
-Tipo de preservador

6.5 La chapa deberá estar fijada firmemente al poste mediante (como mínimo)dos clavos o
tornillos, cincados.



7 REQUISITOS

7.1 DIMENSIONES Y CARGAS RESISTIDAS MÍNIMAS
Las dimensiones normalizadas y cargas resistidas mínimas determinadas según norma
IRAM 9531, saran las siguientes:

LONGITUD
(m) DIÁMETRO EN LA CIMA (cm)

T
O
T
A
L

Ú
T
I
L

E
M
P
O
T

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

CARGAS ADMISIBLES MÍNIMAS (daN)

7,50 6,15 1,35 350 425 500 625 750 875 - - - -

8 6,60 1,40 350 425 500 600 725 850 - - - -

9 7,50 1,50 325 400 500 600 700 825 - - - -

10 8,40 1,60 325 400 475 575 675 800 875 1050 1175 1325

11 9,30 1,70 325 400 475 575 650 750 850 975 1100 1250

12 10,20 1,80 300 400 475 550 625 725 825 950 1075 1225

13 11,10 1,90 - 375 450 525 600 700 800 925 1050 1175

14 12,00 2,00 - 375 450 525 600 700 800 875 1025 1150

15 12,90 2,10 - 375 425 500 600 675 775 850 1000 1125

16 13,80 2,20 - 375 425 500 600 675 775 850 1000 1125

7.2 TOLERANCIAS
Las tolerancias en las longitudes serán: +10 cm y -5 cm.
La sección de empotramiento será ubicada a la distancia que se indica en la tabla a partir de
la base del poste.
La conicidad será la que fija la norma IRAM 9530.

8 DEFECTOS, ALBURA, CARACTERÍSTICAS GENERALES
Cumplirán con la exigencia de la norma IRAM 9531 en vigencia, con la salvedad que el
grano espiralado no excederá de 180º a todo lo largo del poste.

9 HUMEDAD

9.1 Los postes impregnados deberán tener como máximo un 25% de humedad media en el
momento de la Inspección.9.2Al iniciar la impregnación de postes tendrán una humedad
del 30%, medida a 25 mm de profundidad de la albura según se indica en el punto 14.2,



valor óptimo para permitir la penetración del antiséptico antes de que se haya iniciado la
contracción volumétrica de la madera.

10 PRESERVACIÓN

10.1 Solamente se acepta como método de impregnación el de vacío-presión.

10.2 ANTISÉPTICOS IMPREGNANTES

10.2.1 Creosota según norma IRAM 9512 y 9593.
NOTA: No se aceptará el uso del pentaclorofenol o algunos de sus derivados como
preservador de la madera.

10.3 RETENCIÓN Y PENETRACIÓN

10.3.1 Retención promedio del antiséptico (mínimo admisible) según norma IRAM 9513 serán las
indicadas en la tabla siguiente.

Preservador Retención mínima promedio ( kg/m3 de albura seca)

Creosota
Tarugos Tortas

153 170

10.3.2 Penetración del antiséptico según norma IRAM 9513 (en función del antiséptico).

11 INSPECCIÓN Y RECEPCIÓN

11.1 La inspección y recepción de los postes adquiridos por la empresa se realizarán en los lugares
que la misma designe.

11.2 Las partidas sometidas a inspección deberán estar constituidas como mínimo por una
cantidad no inferior a la comprometida para entrega según los pliegos de la contratación.

11.3 Se deberá registrar la fecha de talado de los árboles que corresponde a los postes de cada
remesa, estibado e impregnación (entregar esta información en el momento de la inspección).

11.4 El lote de postes deberá ser estibado en forma horizontal, en playas limpias de escombros y
malezas. La inspección proporcionará los elementos necesarios para la estiba y para facilitar
la inspección y realizar los muestreos de postes para ensayos mecánicos, de humedad, de
retención, de penetración del antiséptico y para el retiro de muestras de antiséptico de los
postes a los que se realiza la inspección.
Si una vez destacado el inspector resultara que la partida preparada es inferior a la cantidad
comprometida para la entrega prevista por los pliegos de contratación, o que el 20 % de la
misma no cumple con la presente especificación, correrán a cargo del proveedor los gastos
producidos por una nueva inspección. Además se le cobrará una multa equivalente al 50%
del gasto ocasionado y sin perjuicio de las penalidades que por incumplimiento
correspondan.



11.5 Los ensayos de recepción: laboratorio, físicos, químicos y/o mecánicos y el costo de las
piezas destruidas en los ensayos, serán por cuenta de la contratante si se acepta la remesa. Si
se rechaza la remesa el costo de las piezas destruidas será por cuenta del proveedor.
También serán a cargo del proveedor los gastos emergentes por rechazo de la remesa:
retiro y traslado de los postes, grúa, personal, etc.

11.6 La inspección podrá efectuar los ensayos previstos en la presente, en sus propios
laboratorios o de terceros de reconocida capacidad técnica.

11.7 El proveedor efectuará el ensayo indicado en el punto 14.2 y registrará y entregará el
protocolo correspondiente a la inspección cuando se lo solicite o en el momento de la
inspección.

11.8 La pureza de la creosota se evaluará según norma IRAM 9512 y 9513. El proveedor deberá
contar con los elementos mínimos necesarios para realizar los ensayos de control indicados
en la norma IRAM 9593. Además, deberá poseer a disposición de la inspección, planillas
completadas con datos para control de todo el proceso de cada remesa de postes desde el
talado hasta la impregnación y estiba.

12 ENSAYOS DE RECEPCIÓN

12.1 DIMENSIONES, PRESENTACIÓN, DEFECTOS Y CARACTERÍSTICAS
GENERALES.

12.1.1 Sobre todos los postes de la partida se verificarán dimensiones, presentación (incluyendo
identificación) y defectos; se rechazará cada poste que no cumpla con los requisitos
establecidos en los puntos 6,7 y 8.

12.1.2 Si la cantidad de postes rechazados en esta etapa de recepción excediera el 20% de la
partida, se rechazará ésta.

12.2 CARGA MÍNIMA ADMISIBLE
La inspección se reserva el derecho de ensayar la carga admisible sobre una muestra
consistente en un 1% de los postes de partidas de hasta 2500 postes. Si alguno de los postes
no resiste la carga especificada en el punto 7.1, se rechazará la partida. El ensayo se realizará
según norma IRAM 9530.

12.3 HUMEDAD
Sobre la muestra extraída de la partida según norma IRAM 9588, se ensayará la humedad
según norma IRAM 9532. Se rechazará la partida si más de uno de los postes de la muestra
no cumpliera con el requisito establecido en el punto 9.1.

12.4 ALBURA

12.4.1 De la partida se extraerá una muestra al azar según tabla V de la norma IRAM 9531 y se
determinará la profundidad de la albura por el método establecido en la norma IRAM 9508.

12.4.2 El criterio de aceptación será el dado en la norma IRAM 9531 para calidad "1"; sobre esta
misma muestra se podrá realizar la verificación del cumplimiento del requisito de
penetración del antiséptico.

12.5 EXTRACCIÓN DE TARUGOS Y ENSAYOS DE RETENCIÓN Y PENETRACIÓN DEL
ANTISÉPTICO



12.5.1 De la partida se extraerán tarugos según norma IRAM 9513 y se determinará la penetración
y la retención por lo métodos establecidos en la norma IRAM 9508.

12.5.2 La longitud de los tarugos será la indicada en la norma IRAM 9513. Si el resultado de los
ensayos de penetración y retención del antiséptico no cumplieran con los requisitos
establecidos en 10.3 se rechazará la partida.

13 NATURALEZA Y PUREZA DEL ANTISÉPTICO
Los ensayos se efectuarán de acuerdo a la norma IRAM 9512 y 9593 para la creosota.

14 ENSAYO DE PRESERVADORES Y HUMEDAD AL IMPREGNAR

14.1 La inspección se reserva el derecho a ensayar según 11.6 una muestra del antiséptico
que se utilizó para impregnar los postes a inspeccionar. Si el 20% de la remesa
evidenciara diferencias con los valores establecidos por 10.2.1, o si la penetración no fuera
concordante con la fijada por 14.2, se rechazará la partida.

14.2 En el momento de la impregnación, la humedad a la profundidad de la albura a donde debe
llegar el preservador (25 mm) debe estar en un valor óptimo (30%) +/- 2%, para permitir la
penetración sin que se inicie la contracción volumétrica de la madera; a estos efectos el
proveedor determinará la humedad de la albura a dicha profundidad cuando inicia la
impregnación, admitiéndose el uso de detector eléctrico con puntas aisladas hasta dicho nivel.

15 CORTE, MOVIMIENTO, SECADO Y ALMACENAJE DE POSTE

15.1 CORTE
El talado de los árboles debe efectuarse en la época adecuada que evite rajaduras o grietas.

15.2 MOVIMIENTO
El movimiento de los postes se efectuará en forma cuidadosa a fin de evitar la rotura o
desgarramiento de la capa exterior de la madera, evitando usar herramientas con puntas que
puedan ocasionar incisiones de más de 10 mm de profundidad.

16 ESTACIONAMIENTO Y SECADO

16.1 Para el estacionamiento y secado previo y posterior a la impregnación los postes se
estibarán en filas horizontales, superpuestas transversalmente unas sobre otras, dejando
espacios suficientes entre los postes de una misma fila para permitir una buena circulación
de aire (no menos de 0,05 m).
La altura de las estibas será tal que su peso no dañe a los postes de las filas inferiores.
La distribución y los soportes evitarán la flexión, permanente de los postes. Las estibas se
harán en sitios bien drenados, limpios de malezas, escombros y restos orgánicos o de
madera atacada por pudrición o insectos y en forma tal que ningún poste de la fila inferior
quede a menos de 30 cm del suelo.



ANEXO IV

PROCEDIMIENTOS PARA LA INTERVENCIÓN EN VÍAS

OPERATIVAS

CONDICIONES DE OPERATIVIDAD

El Contratista tomará todas las disposiciones y precauciones necesarias o las que

indique la Inspección, para evitar daños a las obras que ejecute, a las personas que

dependan de él, a las del Comitente o Inspección destacadas en la obra, a terceros y a

los bienes del Estado o de terceros, ya sea que provengan esos daños de maniobras del

obrador, de la acción de los elementos o de causas eventuales. Si esos daños se

produjeran, será responsable por el resarcimiento de los perjuicios.

Estas responsabilidades subsistirán hasta la Recepción Provisoria de la Obra y durante

la ejecución de los trabajos complementarios que se realice en el período de garantía.

A tal efecto, el Contratista deberá contar con una Póliza de Seguros por Responsabilidad

Civil afectada a la Obra, por los montos que se indiquen en el PET.

El Comitente podrá retener en su poder, de las sumas que adeudara al Contratista, el

importe que estime conveniente hasta que los reclamos o acciones que llegaran a

formularse por alguno de aquellos conceptos, sean definitivamente resueltos y hayan

sido satisfechas las indemnizaciones pertinentes.

Los trabajos deberán realizarse sin interferir con el servicio ferroviario, garantizando el

normal desenvolvimiento de la operación y el transporte del ferrocarril, para lo cual

deberá tomar todos los recaudos, realizar acciones y proveer todos aquellos elementos

que sean necesarios para garantizar evitar situaciones que repercutan en las

frecuencias, horarios y operatividad del sistema.

Sus operarios deberán ser debidamente capacitados a tal efecto, así como en lo

concerniente a las particularidades de la ejecución de obras en el ámbito de las

estaciones ferroviarias en operación.



El Contratista no podrá desconocer el Reglamento Operativo (RO) y Reglamento Interno

Técnico Operativo del tramo a intervenir (R.I.T.O).

Horarios de Trabajo – Ventanas Nocturnas para trabajos con ocupación de vía

Los trabajos podrán desarrollarse durante las 24 hs del día.  Ciertos trabajos,

especialmente aquellos que demanden ocupar vía, deberán realizarse durante las

ventanas de trabajo nocturnas sin circulación de trenes, las cuales tienen una duración

promedio de 5 hs, Para ciertas tareas, dicha ventana podrá ser ampliada durante

períodos acotados y puntuales, coordinando dichas ampliaciones con el Operador.

La solicitud de las ventanas de trabajo, como así también los requerimientos de

ocupación de vía y el periodo durante el cual son necesarios, deberá ser debidamente

notificado y solicitado a la Inspección de Obra con una antelación no menor a 7 días

hábiles. A su vez, la Inspección de Obra deberá comunicar formalmente la solicitud al

Operador Ferroviario en el plazo de 24hs, de lo contrario se considerará rechazada la

misma.

El permiso de ocupación de vía deberá solicitarse al Operador Ferroviario para cada día

por separado con 48 horas de antelación. Cualquier modificación que se requiera

(cambio de horarios, vías a ocuparse, etc.) deberá efectuarse por los medios pertinentes

con no menos de 7 días hábiles de antelación Los mismos serán otorgados por el

Inspector de Obra una vez que este se haga presente en el lugar y verifique la presencia

de la Jefatura de Obra de la Contratista, así como del supervisor de transporte de la

operadora ferroviaria. Este último es quien dará la autorización definitiva para el ingreso

de maquinarias y operarios a la zona de vías luego de corroborar que se encuentran

garantizadas las medidas de seguridad requeridas. El incumplimiento, o el cumplimiento

defectuoso y/o parcial, por parte del Contratista y/o la ADIF, de las obligaciones

establecidas en éste párrafo, así como en el anterior, los hará responsables exclusivos

por los daños y perjuicios que se pudieran ocasionar al Operador Ferroviario como a

terceros, incluyendo las eventuales sanciones que pudieran aplicarse al Operador

Ferroviario, debiendo, además, mantener indemne a éste último.



Personal de la Contratista (Piteros)

La contratista deberá disponer en forma permanente por estación de 2 operarios

especializados denominados “Piteros”, los cuales deberán estar ubicados en ambos

andenes, en el extremo más cercano a la llegada de la formación. Su función será única

y específica y consistirá en “alertar” o “dar aviso” de la llegada del tren a los operarios

que se encuentren ocupando vía y concentrados en su tarea particular. Cada uno de ellos

deberá contar con 2 (DOS) bocinas de aire comprimido, a los efectos de dar el aviso

sonoro al resto de los operarios. Este personal no mantendrá ninguna relación

contractual, laboral y/o de cualquier otro tipo con el Operador Ferroviario, siendo de

responsabilidad exclusiva del Contratista y/o de la ADIF, quienes mantendrán indemne

al Operador Ferroviario ante cualquier reclamo judicial y/o extrajudicial.

Cruces de Vías

Los cruces de vía con maquinarías, equipos y vehículos de obra deberán ser, en lo

posible, evitados. Los mismos podrán ser aprobados por la Inspección de Obras siempre

y cuando se justifique por parte de la Contratista la necesidad del mismo (ej.: Ciudad

Universitaria-Traza entre carriles de Autopista). En los casos que se otorgue la

autorización para la realización de cruces vehiculares, la Contratista deberá ejecutar un

Paso a Nivel Vehicular Provisorio con cama de durmientes de acuerdo a lo especificado

por el Operador Ferroviario. Los mismos se deberán armar y desarmar diariamente, para

evitar cualquier posible cruce de vehículos o maquinarias que no pertenezcan a la obra.

En estos casos particulares, el Operador dispondrá de un Inspector de tráfico

especializado en forma permanente en dicho lugar, quien se mantendrá en comunicación

permanente con las oficinas de TREN CONTROL (CCO) y dará la autorización para la

realización del cruce. Sin dicho personal no se permitirá la construcción de cama de

durmientes y cruces de equipos.

Cortes de Vía - Tiempos de Ocupación de Vía



Se deja aclarado que el Operador Ferroviario de la estación a intervenir ha adoptado un

sistema de Autorización de uso de vía semaforizada con señal de dos aspectos, con

Centro de Control de Operaciones de Trenes (CCO), desde donde se efectúa el control

operativo de todos los trenes, por lo que cualquier tercero que ocupe las vías deberá

ingresar bajo estas normativas adoptando un sistema de similares características, que

tendrá como equipamiento mínimo una radio sistema UHF, con la frecuencia de uso,

además de contar con el Boleto de AUV. Cuando el Contratista necesite ingresar a la vía

con sus vehículos deberá ajustarse al Reglamento Operativo en vigencia (RO - RITO).

Queda aclarado que en todos los casos para la ocupación de vía deberá recabarse

previamente la conformidad del Centro de Control de Operaciones (CCO) del Operador

Ferroviario respectivo, quién a través del Inspector de Tráfico en el lugar dispondrá al

respecto, sin que el Contratista tenga derecho a reclamo alguno por jornales

improductivos. Del mismo modo, finalizados los trabajos de cada ocupación, será al

Inspector de Tráfico a quien deberá informarse la finalización de los mismos, quien dará

expedita la vía para la circulación de los trenes. El incumplimiento de los deberes

mencionados en éste párrafo, o su cumplimiento defectuoso y/o parcial, por parte del

Contratista y/o la ADIF, importará la exclusiva responsabilidad de éstos por los daños y

perjuicios que se pudieran ocasionar, incluyendo las eventuales sanciones que pudieran

aplicarse al Operador Ferroviario, debiendo, además, mantener indemne a éste último.

En todos los casos los pedidos de ocupación de vía los solicitará el Contratista con 48

horas de anticipación mínima, vía fax u otro medio fehaciente a la Inspección, que la

obtendrá del Centro de control de Operaciones. Dicha solicitud se vuelca en libro que se

habilitará al efecto, y además proveerá el Contratista, en hojas por triplicado el cual será

refrendado por la Inspección de Obra. El CCO responderá al Contratista, en forma

fehaciente la autorización solicitada o las modificaciones que estime conveniente y lo

que se conceda será registrado por la inspección y el Contratista en el libro mencionado

anteriormente.

Asimismo, el CCO entregará a la Inspección de Obra para conocimiento del Contratista

el detalle de los trenes a circular y los que se encuentren circulando. Los proponentes

deberán tener en cuenta que los trabajos se ejecutarán en forma tal que no afecten la

circulación de los trenes. Dichos horarios serán considerados orientativos ya que pueden



sufrir modificaciones imprevistas, las cuales serán obligatorias para el Contratista, no

pudiendo éste utilizarlas para justificar incumplimientos, reclamo y/o compensación

alguna.

Dado la posibilidad del carácter nocturno del trabajo que pudiese adoptar el Contratista,

para esa instancia sólo se autorizarán las ocupaciones de vía si el Contratista dispone

de los equipos de iluminación adecuados que aseguren un nivel de visibilidad necesaria

para la seguridad de los trabajos y del personal.

En todo momento el Contratista deberá disponer en obra, de comunicación vía telefonía

celular a su exclusivo cargo, con conexión a una computadora e impresora.

Precauciones de Velocidad

El precaucionado de la vía consiste en la implementación de un protocolo de reducciones

de velocidad de las formaciones al ingresar a las zonas de obra. Estas Precauciones de

velocidad deberán ser solicitadas por la Contratista con suficiente antelación y en

función de su Plan de Trabajos y las tareas específicas que requieran utilización de las

mismas, ya sea por su cercanía a la zona de vía o porque se debe ocupar esta última.

Todo ello a los efectos de interferir en la menor medida posible con los horarios y

frecuencias del servicio. La velocidad de la precaución variará según la tarea a realizar,

pudiendo variar entre 40 y 12 km/h.  Será a cargo del Contratista la provisión y colocación

de los tableros de precaución y la atención y manutención de los mismos como también

su traslado a medida que avance el trabajo. Los tableros de precaución se deberán

ajustar a las Normativas vigentes en cuanto a cantidad, diseño, tamaño, formato y

colores. Se deberán respetar las distancias según Norma del Inicio y Fin de las

precauciones. El incumplimiento de esta obligación, o su cumplimiento defectuoso y/o

parcial, por parte del Contratista y/o la ADIF, importará la exclusiva responsabilidad de

éstos por los daños y perjuicios que se pudieran ocasionar, incluyendo las eventuales

sanciones que pudieran aplicarse al Operador Ferroviario, debiendo, además, mantener

indemne a éste último.



Las precauciones no podrán ser implantadas ni retiradas sin la previa autorización de La

Inspección de Obra y serán solicitadas por medio del “Libro de Notas de Pedido.

Señalización - Desvíos - Cartelería - Sistema de Información de Usuarios

El Contratista tendrá a su cargo la construcción y el mantenimiento de los caminos de

servicio en buenas condiciones de transitabilidad, seguridad y poseer adecuada

señalización, para el buen funcionamiento de las tareas de obra, incluyendo accesos,

vías de escape de pasajeros, etc.

El Contratista tomará todas las medidas necesarias para obtener la máxima seguridad

de circulación en la zona de obra. En tal sentido se dispondrán señales y carteles

indicadores, elementos y estructuras de resguardo y protección en cruces ferroviales a

nivel, calles y caminos tránsito interno, externo afectado por la obra, etc.

Al comenzar los trabajos el Contratista colocará por su cuenta y cargo los carteles

indicadores de la Obra, objeto de esta Licitación, con las medidas y leyendas que indique

la Inspección de obra, obligándose a mantenerlo en buenas condiciones hasta la

Recepción Definitiva de la obra, en cuya oportunidad deberá retirarlo.



ANEXO II

PROTECCIÓN ANTICORROSIVA PARA ESTRUCTURAS METÁLICAS

NO RECUBIERTAS

OBJETIVO

Esta especificación establece los lineamientos generales y brinda recomendaciones para

la preparación, aplicación y control de pinturas y/o revestimientos necesarios para la

protección anticorrosiva de elementos de la infraestructura de acero ferroviaria del país

para todas las instalaciones en donde opere ADIF.

CAMPO DE APLICACIÓN

El alcance del presente documento comprende los requisitos mínimos para la

preparación de superficie, la aplicación y materiales a utilizar de pinturas y

revestimientos para la protección corrosiva de estructuras de acero NUEVAS en

ambientes de corrosividad media a alta (C3 – C4) y durabilidad esperada mayor a 15

años.

Tipos de Instalaciones:

 ACERO AL CARBONO: Puentes Metálicos Peatonales y Ferroviarios.

 ACERO AL CARBONO: Estructuras Metálicas de grandes naves.

 ACERO AL CARBONO: Estructuras metálicas de talleres ferroviarios.

 ACERO AL CARBONO: Rejas perimetrales.

 ACERO AL CARBONO: Postes de iluminación.

 ACERO AL CARBONO: Barandas de estación.

 ACERO AL CARBONO: Refugios.

 ACERO GALVANIZADO: por inmersión en caliente



Las normas y códigos que figuran en el ítem 3.0 y los requisitos aplicables de las

especificaciones generales de ADIF se considerarán parte integrante de este documento.

Todos los elementos de la lista de documentos o indicada en forma implícita en esta

especificación, se consideran parte del alcance del proveedor tanto por los trabajos de

protección como de la provisión de materiales.

El proveedor deberá tener siempre la última edición de todas las normas y códigos

aplicables que figuran en esta especificación, disponibles en el sitio y desde el inicio de

la obra.

Asimismo, deberá tener la última edición de todas las hojas de datos de los productos

aplicables y las instrucciones de aplicación previstas por el fabricante del recubrimiento.

NORMAS RELACIONADAS

Esta Norma técnica exige para poder interpretar correctamente sus términos

complementar su lectura con los siguientes documentos:

 IRAM 1042 1 Pintura Protección.

 IRAM 1042 2 Pintura Estructuras de acero.

 IRAM 1042 5 Pintura Mampostería y hormigón.

 IRAM 1042 7 Pintura Galvanizados.

 IRAM 1042 8 Pintura Edificios Patrimoniales.

 IRAM 1042 9 Pintura Edificios Esquemas.

 ASTM D 4417 Test Method for field measurements of surface profile

 ASTM D7127 Standard Test Method for Measurement of Surface Roughness of

Abrasive Blast Cleaned Metal Surfaces Using a Portable Stylus Instrument

 ASTM D4752 Standard Test Method for Measuring MEK Resistance of Ethyl

Silicate (Inorganic) Zinc-Rich Primers by Solvent Rub



 ASTM D 1186 Standard Test Methods for Nondestructive Measurement of Dry

Film Thickness of Nonmagnetic Coatings Applied to a Ferrous Base

 ASTM D 4541-02 Método Estándar para el ensayo de adherencia de

recubrimientos por el método de Pull-Off

 ASTM D1212 Standard Test Methods for Measurement of Wet Film Thickness of

Organic Coatings

 ASTM D 4414 Standard Practice for Measurement of Wet Film Thickness by Notch

Gages

 ASTM D 7091 Standard Practice for Nondestructive Measurement of Dry Film

Thickness of Nonmagnetic Coatings Applied to Ferrous Metals and Nonmagnetic,

Nonconductive Coatings Applied to Non-Ferrous Metals

 UNE ISO 12944-2:1988 Clasificación de ambientes.

 UNE ISO 12944-3:1988 Consideraciones de diseño.

 UNE ISO 12944-4:1988 Tipos y preparación de superficie

 UNE ISO 8501-1:2007 Grados de óxido y de preparación de superficie de acero

previamente

 UNE ISO 8504-3 Limpieza manual y con herramientas motorizadas.

 UNE ISO 8504-2 Limpieza por chorreo abrasivo

 UNE ISO 11124-2 Granalla angular de fundición de hierro

 UNE ISO 11126-3 Escoria de cobre

 UNE ISO 11126-6 Escoria de hierro

 UNE ISO 11126-8 Arena de olivino

 UNE ISO  12944-5 Sistema de pinturas

 UNE ISO  12944-7 Ejecución y supervisión de trabajos de pintado

 UNE ISO 16276-2 Ensayo de corte por enrejado y corte en X

SSPC PA 2.1 Procedure for Determining Conformance to Dry Coating Thickness

Requirements

Los requerimientos de materiales y fabricación de todos los componentes deberán

cumplir o superar las secciones aplicables a la última revisión de las normas indicadas,

a menos que se especifique lo contrario en este documento.



En caso de que haya alguna contradicción o conflicto entre esta especificación y

cualquier otro documento de ADIF o Estándar Internacional, aplicará el requerimiento

más exigente.

Si el conflicto persiste aplica el siguiente orden:

a. Leyes y reglamentos del lugar donde se ejecuta el proyecto.

b. Especificación de solicitud de materiales.

c. Hojas de Datos.

d. Esta Especificación Técnica.

e. Los estándares de la industria.

No obstante, en caso de seguir el conflicto, el proveedor notificará a ADIF por escrito

antes de iniciar cualquier trabajo. El no hacerlo puede dar lugar a que todo el trabajo se

tendrá que rehacer de nuevo y a cargo del proveedor. Siempre la decisión del ADIF será

definitiva en la resolución de estos conflictos.

DEFINICIONES

 Ambiente local: Condiciones atmosféricas predominantes alrededor de un

elemento constituyente de una estructura. (IRAM 1042-1)

 Abrasivo para limpieza por proyección: Material sólido, metálico o no metálico,

destinado a ser empleado en limpieza por chorreado con abrasivo. (IRAM 1042-

1)

 Corrosividad: Capacidad de un medio para producir la corrosión en un sistema

dado. (ISO 8044)

 Agente Corrosivo: Factores medioambientales que promueven la corrosión.

(IRAM 1042-1)

 Corrosividad atmosférica: Corrosividad en la que el medio agresivo es la

atmosfera terrestre, a temperatura ambiente (ISO 8044)

 Capa: Película continua de un material metálico una película continua de pintura,

resultante de una única aplicación. (IRAM 1042-1)



 Durabilidad: Tiempo de vida esperado para un sistema protector de pintura hasta

el repintado general. (IRAM 1042-1)

 Espesor de película seca: Espesor de un recubrimiento que permanece sobre la

superficie una vez que el recubrimiento ha endurecido. (IRAM 1042-1)

 Esquema de pintura: Conjunto de capas de diferentes pinturas cuyo objetivo

fundamental es proteger una superficie de la acción del medio agresivo. (IRAM

1042-1)

 Punto de roció: Temperatura a la cual se condesa la humedad del aíre.  (IRAM

1042-1)

 Sustrato: Superficie sobre la cual esta aplicado, o va a ser aplicado, el material de

recubrimiento. (IRAM 1042-1)

 Herrumbre: Productos visibles de la corrosión consistentes, principalmente, para

el caso de los materiales de hierro, en óxidos de hierro hidratados. (ISO 12944-4)

 Limpieza por chorreado abrasivo: Proyección de un abrasivo de alta energía

cinética sobre la superficie a preparar.

REQUERIMIENTOS TÉCNICOS

Todos los requisitos de control establecidos en la presente norma generaran registros

de evidencia de control en las diferentes etapas del proceso según Anexo 1 de la presente

norma.

En una primera etapa el responsable de proceso deberá identificar la estructura a

intervenir, realizar una descripción y adjuntar fotos de la misma. Para esto deberá

gestionar el registro: “Control de preparación de superficies y pintado, Etapa 1”.

Clasificación de ambientes

Categorías de corrosividad atmosférica1

1 IRAM 1042-1 No 7.1 / UNE ISO 12944-2:1988 No 5.1



Los ambientes atmosféricos se clasifican en seis categorías de corrosividad

atmosférica:

 C1 = Muy baja

 C2 = Baja.

 C3 = Media.

 C4 = Alta.

 C5 Muy alta (Industrial)

 C6 Muy alta (Marina)

Los ambientes típicos en los que se ejecutan obras de infraestructura ferroviaria se

encuentran en ambientes atmosféricos de corrosividad Media C3 y Alta C4.

Previo a la ejecución del diseño se deberá definir el grado de corrosividad a la cual estará

expuesta la obra a desarrollar, la categoría podrá estimarse a partir de los ejemplos

típicos dados en la tabla 1. De existir duda en la elección de dos categorías se elijará la

de mayor corrosividad.

Categoría

de

corrosividad

Pérdida de masa por unidad de superficie /

perdida de espesor

(Tras el primer año de exposición)

Ejemplos de ambientes típicos en

un clima templado

(Solamente informativo)

Acero de bajo

contenido en

carbono

Cinc Exterior Interior

Pérdida

de masa

g/m2

Perdida

de

espesor

micrones

Pérdida

de masa

g/m2

Perdida

de

espesor

micrones



C3 MEDIA

> 200 y

hasta

400

> 25 y

hasta 50

> 5 y

hasta 15

> 0,7 y

hasta 2,1

Atmósferas

urbanas e

industriales, com

moderada

contaminación

de dióxido de

azufre. Áreas

costeras con

baja salinidad

Naves de

fabricación

con elevada

humedad y

con algo de

contaminación

del aire

C4 ALTA

> 400 y

hasta

650

> 50 y

hasta 80

> 15 y

hasta 30

> 2,1 y

hasta 4.2

Áreas

industriales y

áreas costeras

con moderada

salinidad.

Plantas

químicas,

piscinas,

barcos

costeras y

astileros.

Figura 1

0.1.1. Categorías de agua y suelo 2

Para estructuras sumergidas en agua o enterradas en el suelo, la corrosión suele ser

localizada. Para propósito normativo se describe en la tabla 2 categorías según su

ubicación.

Categoría Ambiente

lm1 Agua dulce

lm2 Agua de mar o salobre

lm3 Suelo

Figura 2

2 IRAM 1042-1 No 7.2 / UNE ISO 12944-2:1988 No 5.2



Los ambientes típicos en los que se ejecutan obras de infraestructura ferroviaria

enterradas o bajo aguan se encuentran en ambientes de agua dulce lm1 o Suelo lm3

Previo a la ejecución del diseño se deberá definir la categoría a la cual estará expuesta

la obra a desarrollar.

Condiciones de diseño3

El diseño en su conjunto debe facilitar la preparación de las superficies, el pintado, las

inspecciones y el mantenimiento.

Las estructuras deben ser diseñadas de tal forma que no se pueda establecer fácilmente

foco o trampa de corrosión a partir del cual puede extenderse la corrosión al resto de la

estructura.

Las formas de los elementos estructurales y los métodos empleados para ensamblarlos

deben ser tales que durante la fabricación, montaje y tratamientos subsecuentes no se

promueva la corrosión.

Los diseños deben ser sencillos, evitando una complejidad excesiva.

Todas las piezas y conjuntos liberados a ser pintados deben haberse tratado de acuerdo

a las recomendaciones establecidas en la norma IRAM 1042-2 punto 5 en lo referente a:

 Accesibilidad.

 Tratamiento de orificios.

 Precauciones para prevenir la retención de depósitos y agua.

 Bordes.

 Imperfecciones en la superficie de soldaduras.

3 IRAM 1042-2 No 5 / UNE ISO 12944-3:1988 No 5



 Conexiones con pernos

 Áreas cerradas y componentes huecos.

 Entalladuras

 Refuerzos.

 Manipulación, transporte y montaje.

El responsable de proceso no deberá realizar tarea alguna de acondicionamiento de la

superficie ni tampoco de aplicación de revestimiento si encuentra observaciones o

defectos enmarcados en las recomendaciones de diseño establecidos en la norma IRAM

1042-2 punto 5. El responsable del proceso deberá comunicar a ADIF el rechazo o

reproceso del objeto a pintar indicado las acciones tomadas para solucionar la situación.

Preparación de superficie

Las superficies para preparar pueden clasificarse de la manera siguiente4:

 Superficies no recubiertas.

 Superficies recubiertas con metal

 Superficies pintadas con imprimación en fabrica

 Otras superficies pintadas.

El alcance la de la presente norma se adecua a superficies no recubiertas consistentes

en acero desnudo, que puede encontrarse cubierto por escamas de laminación o

herrumbre y otros contaminantes.

Método de preparación de superficie5

Para la preparación de superficies existen diferentes métodos según las características

y estado del sustrato como las condiciones ambientales en las que se desarrollará el

proceso. Los métodos de preparación de superficie son:

4 IRAM 1042-2 No 7 / UNE ISO 12944-4:1988 No 5

5 IRAM 1042-2 No 8 / UNE ISO 12944-4:1988 No 6



 Limpieza con agua, disolventes y agentes químicos.

 Limpieza mecánica por herramientas manuales y mecánicas.

 Limpieza mecánica por chorro abrasivo.

 Limpieza con llama.

Para la preparación de superficie de acero no recubierto de estructuras ferroviarias se

emplearán los métodos:

0.1.1.1. Limpieza con herramientas manuales y mecánicas6

a) Limpieza previa al tratamiento de superficie.

Previo a la limpieza abrasiva se deberán eliminar las capas de aceite, grasa,

contaminantes visibles y no visibles presentes en la superficie por medio de uno de los

siguientes métodos:

 Limpieza con disolventes o disoluciones apropiados. (SSPC-SP1)

 Limpieza con detergentes tensoactivos, remoción del mismo con agua

o disolventes apropiados.

 Tratamiento de agua potable o vapor, presión mínima 250 Kg/m2 y un

caudal mínimo de 20 L por minuto. (SSPC-SP1)

b) Herramientas manuales y mecánicas.

Las herramientas manuales de impacto no deberán ser usadas con el objetivo de lograr

el grado de preparación acordado, deberán usarse para:

 Eliminar láminas de herrumbre y calamina

 Restos desprendidos y salpicaduras de soldadura

Las herramientas mecánicas deberán usarse en lugares de difícil acceso o lugares

aprobados por inspección de ADIF, las mismas deben usarse para:

6 IRAM 1042-2 No 8.2.1-2 / UNE ISO 8504-3



 Eliminar herrumbre y calamina hasta el grado de preparación

acordado.

 Eliminar restos y salpicaduras de soldadura hasta el grado de

preparación acordado.

Deberá prestarse especial atención a rebabas, aristas, bordes cortantes producidos por

la limpieza manual o mecánica.

El responsable deberá informar las herramientas manuales o mecánicas a usar,

procedimiento de trabajo y lugares de aplicación. Para esto deberá gestionar el registro:

“Control de preparación de superficies y pintado, Etapa 4”.

0.1.1.2. Proyección abrasiva con abrasivos en seco.7

a) Limpieza previa al tratamiento de superficie.

Previo a la limpieza se deberán eliminar las capas de aceite, grasa, contaminantes

visibles y no visibles presentes en la superficie por medio de uno de los siguientes

métodos:

 Limpieza con disolventes o disoluciones apropiados. (SSPC-SP1).

 Tratamiento de agua potable o vapor, presión mínima 250 Kg/m2 y un

caudal mínimo de 20 L por minuto. (SSPC-SP1).

b) Abrasivos

Los Abrasivos usados para la limpieza por chorreado normalmente usados se indican en

la tabla 3

Tipo
Abreviatur

a

Forma

inicial de

Comparad

or

7 IRAM 1042-2 No 8.2.3.1/ UNE ISO 8504-2



las

partículas

Abrasivo

metálico

s (M)

para

limpieza

por

chorread

o

Acero

moldead

o

Fundición M/CI G G

Acero

Alto contenido en

carbono
M/HCS S o G Sb

Bajo contenido en

carbono
M/LCS S o G S

Alambre

de acero

cortado

( - ) M/CW C Sb

Abrasivo

s no

metálico

s (N)

para

limpieza

por

chorread

o

Naturales

Arena de Oivino N/OL

Estaurolita N/ST S G

Granate N/GA G G

Sintético

s

Escoria de

horno de

hierro

(Escoria

de silicato

de calcio)

N/FE

G G

Escoria de

refinado

de cobre
(Escora de

silicato

ferroso)

N/CU

Escoria de

refinado

de níquel

N/NI

Escorias

de horno

de carbón.

(Escorias

de siliciato

de

aluminio)

N/CS

Oxido de aluminio

fundido
N/FA G G

Figura 3



La forma geométrica de las partículas del material abrasivo se clasifica según la

siguiente tabla:

Denominación y forma inicial de las partículas Símbolo

Granalla esférica - redonda S

Granalla angular - angular, irregular G

Cilíndrica - con borde cortante C

Figura 4

El medio abrasivo a utilizar en el chorreado en seco para estructuras ferroviarias de

superficies no recubiertas podrá ser Abrasivos metálicos M, Abrasivos no metálicos N

como escoria cobre N/CU o escoria de hierro N/FE.

Los requisitos de los abrasivos a utilizar son los siguientes:

 La granalla a usar de abrasivos metálicos deberá ser de tipo

angular G, granulometría grado G40 el 90% de las partículas debe

tener dureza superior a 650HV, densidad aparente mínima de 7,0 x

103 kg/m3, materia extraña no debe superar el 1%, humedad

máxima de 0,2%. ADIF se reserva el derecho de solicitar ensayos

que garanticen los presentes requerimientos a costo del

responsable del proceso.8

 Los abrasivos no metálicos de escoria de cobre o hierro deben ser

materiales vítreos amorfos que no absorban agua, deben estar

libres de constituyentes corrosivos y contaminantes debilitadores

de la adhesión, deberá ser de tipo angular G, su densidad aparente

debe ser de 3,3 – 3,9 x103 kg/m3 (Escoria de cobre) - 3,0 – 3,3 x103

kg/m3 (Escoria de hierro), humedad máxima 0,2%, conductividad

del extracto acuoso máximo 25 mS/m, cloruros solubles en agua

8 UNE ISO 11124-2



máximos 0,0025%. ADIF se reserva el derecho de solicitar ensayos

que garanticen los presentes requerimientos a costo del

responsable del proceso 9

Los abrasivos deben estar secos y deben fluir libremente para permitir una dosificación

correcta en el chorro.

Todos los suministros deben marcarse e identificarse claramente con la designación

adecuada (Tipo de abrasivo, tipo de granalla, granulometría y ensayos realizados).

Todos los abrasivos usados deben ser libres de sílice, sustancias cancerígenas y/o

toxicas.

El responsable del proceso deberá presentar a ADIF el abrasivo a usar, sus

características certificado de cumplimiento de los requisitos establecidos.

c) Procedimiento de limpieza por chorro abrasivo.

El equipo usado para la ejecución de limpieza deberá estar en perfectas condiciones de

mantenimiento, deberá garantizar la presión constante de aire necesario para la

aplicación del abrasivo, sus boquillas y partes desgástales deberán estar perfectas

condiciones.

El personal que opere el equipo deberá poseer todos los elementos de seguridad

necesarios para el desarrollo de la tarea, los mismos deben encontrase en perfectas

condiciones y cumplir con los requerimientos legales exigidos.

La infraestructura preparada para el desarrollo del proceso debe impedir la proyección

de partículas más allá de la zona de trabajo, para esto deberá contemplar el lugar,

ambiente donde se desarrolle la actividad y barreras necesarias. La infraestructura debe

permitir la aspiración del abrasivo usado en la limpieza luego del proceso, el mismo debe

9 UNE ISO 11126-3 / UNE ISO 11126-6



ser catalogado y dispuesto según el tipo de residuo que corresponda definidos por leyes

de protección ambiental.

No deberá realizarse el proceso en condiciones ambientales donde la temperatura del

sustrato sea menor o igual a 3º del punto de roció. Humedad relativa ambiente superior

a 85%.

El responsable deberá presentarse a ADIF un procedimiento de trabajo incluyendo los

equipos e insumos usados, requerimientos de equipos y estado de los mismos, equipos

de requisitos de seguridad y análisis de riesgos de la posición.

El responsable de proceso deberá presentar a ADIF un procedimiento de trabajo

incluyendo los equipos e insumos usados, requerimientos de equipos y estado de los

mismos, equipos de requisitos de seguridad y análisis de riesgos de la posición. El

responsable de proceso deberá gestionar el registro: “Control de preparación de

superficies y pintado, Etapa 4” haciendo referencia a la documentación solicitada.

Grados de preparación de superficie10

Los grados de preparación de superficies no recubiertas mediante limpieza manual y

mecánica se clasifican según la norma ISO 8501-1 en:

 St 2: Limpieza manual y mecánica intensa (ISO 8501-1)

 St 3: Limpieza manual y mecánica a fondo.

Los grados de preparación de superficies no recubiertas mediante limpieza por

chorreado abrasivo se clasifican según la norma ISO 8501-1 en:

 Sa 1: Limpieza por chorreado abrasivo ligero.

 Sa 2: Limpieza por chorreado abrasivo intenso.

 Sa 2 1/2: Limpieza por chorreado abrasivo a fondo.

10 IRAM 1042-2 No 9 / UNE ISO 8501-1



 Sa 3: Limpieza por chorreado hasta dejar el acero visualmente

limpio.

El grado de limpieza para estructuras ferroviarias que deberá asegurar el responsable del

proceso será de grado Sa 2 ½ o Sa 3 para limpieza por chorreado abrasivo y grado St 3

para limpieza manual o mecánica únicamente para lugares de difícil acceso.

Para la evaluación del cumplimiento de limpieza el responsable podrá comparar la

superficie limpia con las ayudas visuales contenidas en la norma ISO 8505-1, para esto

deberá disponer de luz diurna difusa o iluminación artificial equivalente.

El responsable deberá indicar el grado de preparación especificado, fotos antes y

después del proceso. Para esto deberá gestionar el registro: “Control de preparación de

superficies y pintado, Etapa 5”.

Limpieza luego de tratamiento superficial 11

Una vez realizado el proceso limpieza por chorreado abrasivo se debe eliminar de la

superficie el polvo excedente mediante aspiración, cepillado o chorro de aire

comprimido.

La cantidad de polvo excedente en la superficie deberá ser de grado 1 o máximo grado 2

según lo definido en la norma ISO 8502-3.

11 UNE ISO 8502-3



Figura 5

Como criterio general todas las superficies preparadas deberán ser recubiertas por la

primera capa del sistema especificado antes de las 4 horas de finalizadas las tares de

preparación de superficie o en caso de que la temperatura caída por dejado de 3 °C por

sobre el punto de rocío.

El responsable deberá indicar el grado de limpieza de excedentes del tratamiento

superficial. Para esto deberá gestionar el registro: “Control de preparación de superficies

y pintado, Etapa 5”.

Perfil superficial (rugosidad)12

El perfil superficial del sustrato influye en la adherencia del recubrimiento. El perfil de

anclaje deberá encontrarse en el rango del pico y valle especificado por el fabricante del

revestimiento.

Medición del perfil de anclaje según la norma ASTM D4417 método A (comparador

patrón) o método C (cinta de réplica), este último aplicará en función de requerimiento

especifico de la inspección ADIF.

Para ambos métodos, el perfil de anclaje deberá encontrarse en el rango:

 30% del total micrones (μ) de total de pintura a aplicar del esquema

completo aprobado

Estos rangos podrán ser distintos en caso de requerirlo el fabricante del material de

recubrimiento.

El responsable del proceso indicará el Perfil de rugosidad obtenido, para esto deberá

realizar lecturas en 2 puntos tomados al azar al comienzo de la jornada, 2 a la mitad y 2

12 ASTM D4417 Método A y C



al finalizar la tarea. Para esto deberá gestionar el registro: “Control de preparación de

superficies y pintado, Etapa 5”.

Sistema de recubrimientos

Tipos de pintura.13

Previo a la elección del tipo de pintura a usar se debe realizar un proceso de imprimación

el cual podrá realizarse a través de:

 Imprimaciones ricas en ZN zinc cuyo contenido en pigmento de zinc

en la porción de materia no volátil es mayor o igual del 80% en masa

 Otras imprimaciones que contiene pigmento de fosfato de zinc u otro

pigmento anticorrosivo.

Los tipos de pintura genéricos usados en los elementos de protección frente a la

corrosión se clasifican en Pinturas de secado al aire, secado físico y secado químico.

En general las pinturas de secado químico se componen de un componente base y un

agente de curado. Dentro de la rama de pinturas de secado químico se encuentran:

 Pinturas epoxidicas

 Pinturas de poliuretanicas.

 Pinturas de curado por humedad

Un detalle de las propiedades generales de distintos tipos genéricos de pintura se detalla

en el Anexo C Norma IRAM 1042-9.

Definición de esquema de pintura.

Para la definición del esquema de pintura a utilizar se deberá colocar en consideración:

13 IRAM 1042-9 / ISO UNE 12944-5



 Clasificación de ambientes. Indicando la categoría de corrosividad

asociada a la obra (tipo C3 o C4) y categoría de suelo y agua (lm2

o lm3) según lo establecido en el numeral 6.1.1

 Durabilidad. El grado de durabilidad no es un “Periodo de garantía”

es una consideración técnica de ayuda para establecer un

programa de mantenimiento. La durabilidad se clasifica en tres

intervalos según la norma IRAM 1042-9, BAJA: de 2 a 5 años,

MEDIA: de 5 a 15 años y ALTA: más de 15 años.

Esta durabilidad depende de parámetros como:

o Tipo de sistema de pintura.

o Diseño de la estructura.

o Condición del sustrato antes de la preparación

o Efectividad de la preparación del sustrato.

o Calidad de aplicación.

o Condiciones durante la aplicación.

o Condiciones de exposición luego de la aplicación.

Para la ejecución de trabajos en áreas o estructuras ferroviarias se consideran esquemas

preparados para una durabilidad ALTA aproximada de más de 15 años.

El responsable del proceso deberá presentar a ADIF el detalle de pinturas a usar según

el esquema definido en la tabla No 5. El informe deberá venir acompañado de las fichas

técnicas de las pinturas a usar que garanticen el cumplimiento de los requerimientos

establecidos, indicando todos los aspectos relevantes para su empleo, rales, condiciones

de seguridad a través de su hoja de seguridad y condiciones de disposición y tratamiento

final de sobrantes. Las pinturas serán de primera calidad y marca reconocida en el

mercado con no menos de diez años de trayectoria y provisión a obras para el Estado.

Todas las pinturas usadas deberán ser libres metales pesados (plomo, cromo, etc.) o

agentes contaminantes y/o cancerígenos prohibidos por la ley específica del lugar de

aplicación.



El esquema definido de pintura deberá ser provisto por un mismo proveedor, y no podrán

realizarse aplicaciones de capas de diferentes proveedores de pinturas sobre un mismo

sustrato, salvo presentación de responsable de proceso y aprobación de ADIF de

justificación que garantice la no existencia de incompatibilidad entre capas a través de

ensayos de laboratorio que lo garanticen.

Para aplicación de pintura sobre superficies con tratamiento galvanizado en caliente se

requiere la aplicación en primera instancia de pintura que sirva de puente de adherencia

entre el acero galvanizado y el esquema de pintura aprobado.

El responsable del proceso indicará el esquema de pintura a utilizar acorde a los

requeridos en Pliegos de contratación y tabla e esquema de pinturas No 6.4.2.1. Para

esto deberá gestionar el registro: “Control de preparación de superficies y pintado, Etapa

6”.

0.1.1.3. Tabla de esquema de pintura.

Para la selección de esquemas a aplicar deberá tomarse como referencia la figura No 5,

en la cual se establecen diferentes esquemas de pintura según el tipo de estructura a

pintar, condiciones de corrosión nivel C3 y C4, Chorreo abrasivo grado Sa2 1/2, Sa 3 o

limpieza mecánica grado St 3, Durabilidad mayor a 15 años, rugosidad ambiente exterior

de 30μm a 75μm pico a valle y rugosidad ambiente interior de 25μm a 50μm pico a valle.

La matriz permite identificar el esquema de pintura a usar, el número de capas y micro

naje seco exigido en función del esquema seleccionado.

Cada esquema se asocia a distintos tipos de estructura de la siguiente forma:

 ESQUEMA 1:

o ACERO AL CARBONO: Puentes Metálicos Peatonales y

Ferroviarios.

 ESQUEMA 2:

o ACERO AL CARBONO: Estructuras Metálicas de grandes naves.

 ESQUEMA 3:



o ACERO AL CARBONO: Estructuras metálicas de talleres

ferroviarios.

 ESQUEMA 4:

o ACERO AL CARBONO: Rejas perimetrales.

o ACERO AL CARBONO: Postes de iluminación.

o ACERO AL CARBONO: Barandas de estación.

o ACERO AL CARBONO: Refugios.

 ESQUEMA 5:

o ACERO GALVANIZADO: por inmersión en caliente





CA
PA

SUPERFICIES NO RECUBIERTAS.

- Chorreo abrasivo grado Sa2 1/2,

Sa 3.

- Limpieza mecánica: St 3

- Durabilidad: >15 años

- Rugosidad ambiente exterior:

30μm a 75μm pico a valle.

- Rugosidad ambiente interior:

25μm a 50μm pico a valle.

ESQUEMA 1 ESQUEMA 2 ESQUEMA 3 ESQUEMA 4 ESQUEMA 5

Ambiente corrosivo

C3 C4 C3 / C4 C3 / C4 C3 / C4 C3 / C4

No capas µm No capas µm
No

capas
µm No capas µm No capas µm No capas µm

IM
PR

IM
AC

IO
N

Puente adherencia 1 8-13

Inorgánico Zinc 1 50 -75 1 60 -75 1 50-75

Epoxi Rico en zinc orgánico 1 50-75 1 50-75

Epoxi bicomponente alto espesor 1 75/100

IN
TE

RM
ED

IA Epoxi bicomponente alto espesor 1
100 –

125
1 130 – 150 1 100 – 125 1 100 – 125 1 100 – 125

Epoxi autoimprimante parcial

AC
AB

AD
O Epoxi bicomponente alto espesor 1 100 – 125

Poliuretano 1 50 – 60 1 60 – 75 1 50-65 1 45/50 1 45/50

Esquema completo 3
200 –

250
3 250 – 300 3 200-265 3 250-325 2 120-150 4 203-263



Suministro y almacenamiento de Materiales

Los materiales de recubrimiento deben ser suministrados en condiciones tal que estén

preparados para su utilización mediante el método de aplicación especificado por el

fabricante.

Tanto las fichas técnicas como las hojas de seguridad, procedimientos de uso y

manipulación deberán acompañar en todo momento los materiales de recubrimiento a

usar.

Todos los materiales de recubrimiento serán suministrados en los envases originales,

sin abrir y deberán llevar las etiquetas y las instrucciones del fabricante. Todos los

envases deberán permanecer cerrados hasta que sea necesario para su uso. Los

materiales de revestimiento, que estén envejecidos, gelificados o estén deteriorados de

otro modo, no podrán ser utilizados.

El recipiente que contenga los materiales de recubrimiento deberá indicar la fecha de

elaboración y fecha de recepción

Para los materiales de recubrimiento de dos compuestos o más, la vida útil en

condiciones de aplicación deberá indicarse claramente en la etiqueta del envase Cuando

se alcance ese límite de tiempo útil, el equipo de pulverización (o de aplicación) deberá

ser vaciado, el material descartado, el equipo limpiado y llenado con el nuevo material

preparado.

Todos los materiales de recubrimiento deberán almacenarse en lugares cubiertos,

protegidos y con un rango de temperatura mayor a 10ºC y menor 30ºC.

El lugar de ubicación de los materiales de recubrimiento deberá cumplir con los

requerimientos de seguridad y protección ambiental establecidos por ley.

Todos los envases usados deberán identificarse y ser ubicados en lugares seguros

previo a su disposición o tratamiento final.

Cuando se utilicen materiales de revestimiento de más de un fabricante, un estricto

control se mantendrá durante su almacenamiento, expedición y uso para garantizar que



ningún intercambio no autorizado, de mezcla o de recubrimiento protector o de

materiales de distintos fabricantes, se llevara a cabo.

El material abrasivo acopiado deberá permanecer en recipientes limpios, aptos para el

material a contener, identificado con su ficha técnica, seco, protegido de la humedad y

sobre tarimas que impidan la absorción de humedad proveniente del suelo.

El responsable deberá presentar certificado de calidad de Pinturas y Abrasivos provistos

indicando su cumplimiento a los requerimientos establecidos en la presente norma o

especificaciones técnicas declarados en Pliego de condiciones de contratación.

Transporte y manipulación

Deberá prestarse especial atención a la manipulación y transporte de estructuras con

imprimaciones bases antes de su instalación. De presentarse daños en la película de

pintura base, la misma deberá ser retocada con el mismo esquema base luego de su

instalación y previo a la aplicación del esquema de pintura siguiente.

Condiciones previas a la ejecución de trabajo de pintado

El responsable de proceso debe garantizar que las estructuras, equipos usados y

personal son capaces de llevar a cabo el trabajo apropiadamente, con seguridad y

protección ambiental.

El responsable deberá garantizar que su personal está debidamente calificado y

certificado por un organismo acreditado, estos certificados deberán ser presentados y

aprobados por ADIF.

Previo a la realización del proceso el responsable deberá verificar la superficie cumple

con el nivel de limpieza establecido (Sa 2 ½, Sa 3 o St3).

Ejecución del trabajo de pintado



Métodos de aplicación14

La definición del método de aplicación de pintura estará dada por las condiciones

ambientales donde se desarrollará el proceso, y las condiciones físicas y de diseño

propias de las estructuras a pintar. Los métodos de aplicación de pintura son los

siguientes:

 Aplicación a pincel: Deberá ser usado para esquinas, cabezas de remaches, cabezas de

pernos, ángulos y áreas de difícil acceso.  Cordones de soldadura, intersticios y zonas de

difícil acceso se deberán cubrir previamente con una mano aplicada a pincel.

 Aplicación a rodillo: No se permite su uso.

 Aplicación por pulverización: Deberá ser usado para la aplicación de esquemas

anticorrosivos.

El responsable del proceso indicará el método de aplicación de pintura a seguir. Para

esto deberá gestionar el registro: “Control de preparación de superficies y pintado, Etapa

6”.

Preparación de equipos e instalaciones

Los equipos usados para la ejecución del trabajo de pintado ya sean mecánicos o

manuales deberán estar en perfectas condiciones de mantenimiento. Deberá

presentarse a ADIF los pinceles y equipos de pulverización a usar junto con sus

condiciones de operación, estado de mantenimiento, procedimiento de trabajo, lugares

de aplicación y condiciones de seguridad.

Para los equipos de pulverización deberá prestarse especial atención a la presión

efectiva de trabajo utilizando manómetro de aguja ubicado cerca de la boquilla de

proyección., estado de las mangueras, boquillas y partes desgástales con el objetivo de

14 IRAM 1042-2 No 22.3 / UNE ISO 12944-7 No 5.3



garantizar un recubrimiento continuo y uniforme, las mismas deberán ser acordes a la

especificación técnica de la pintura utilizada.

El personal que opere el equipo deberá poseer todos los elementos de seguridad

necesarios para el desarrollo de la tarea, los mismos deben encontrase en perfectas

condiciones y cumplir con los requerimientos legales exigidos.

La estructura preparada para el desarrollo del proceso de pintado deberá impedir la

proyección de partículas más allá de la zona de trabajo, para esto deberá contemplar el

lugar, ambiente donde se desarrolle la actividad y barreras necesarias.   La

infraestructura debe permitir la contención de excedentes de pintura usado el cual será

identificado y dispuesto según el tipo de residuo que corresponda según normativa legal

vigente, así como cumplir con todas las normas de seguridad asociadas.

El contratista deberá brindar todos los esfuerzos que la compañía indique asistiendo a

la inspección en la colocación de andamios, escaleras, iluminación, etc., de forma tal de

permitir el trabajo de la inspección a lo largo del curso de la obra.

Deberá presentarse a ADIF la estructura a usar junto con sus condiciones de operación,

estado de mantenimiento, procedimiento de trabajo y condiciones de seguridad.

El responsable del proceso deberá indicar los equipos a usar. Para esto deberá gestionar

el registro: “Control de preparación de superficies y pintado, Etapa 6”.

Verificación de condiciones de aplicación15

No deberá realizarse el proceso en condiciones ambientales donde la temperatura del

sustrato sea menor o igual a 3º del punto de roció. Humedad relativa ambiente superior

a 85%.

Las superficies que van a tratarse deben ser accesibles en condiciones de seguridad y

estar bien iluminadas.

15 IRMA 1042-2 No 22.2 / UNE ISO 12-44-7 No 5.2



Si se dan condiciones meteorológicas adversas durante la aplicación, el trabajo debe

cesar el área pintada debe protegerse tanto como sea posible.

El pintado debe llevarse a cabo en una zona separada o protegida del trabajo de otras

actividades.

Deben ser definidas las medidas con las que se pueden evitar o reducir al mínimo los

efectos adversos para el medio ambiente.

El responsable del proceso deberá registrar lecturas de Humedad relativa ambiente cada

2 hs, y Punto de rocío. Para esto deberá gestionar el registro: “Control de preparación de

superficies y pintado, Etapa 9”.

Preparación de pinturas

Las pinturas a utilizar podrán ser adelgazadas solo con los diluyentes recomendados por

el fabricante de las mismas, y con el objeto de ajustar el material para su correcta

aplicación.

La preparación de los productos a aplicar incluirá el atemperamiento, homogenización,

mezclado de componentes (si corresponde), dilución o adelgazamiento y filtrado del

producto de acuerdo a las reglas básicas del pintado.

La vida útil del producto mezclado debe respetarse según datos del fabricante. En ningún

caso se aceptará extender la misma agregando diluyente al material. Debe ser en este

caso identificado y dispuesto como residuo según requerimientos ambientales legales

vigentes.

La homogenización de componentes y su mezclado posterior deberán realizarse solo

con agitadores/batidores mecánicos de no más de 300 rpm, y aptos para pinturas. No se

aceptará mezclados manuales.

De observarse una condición no estable de la pintura a usar luego del proceso de

homogenización, la pintura deberá ser identificada y no usada para el proceso.

Control y supervisión en la ejecución del proceso.



La ejecución del trabajo debe ser supervisada en todas las etapas por personal

debidamente calificado y experimentado.

Deberá prestar atención a las condiciones de la superficie a pintar, condiciones

ambientales del proceso, estado de equipos y estructuras, preparación de pinturas,

ángulo y distancia de aplicación de pintura mediante pulverización con el objetivo de

garantizar las especificaciones las pinturas usadas, la uniformidad y continuidad del

recubrimiento.

En todo momento deberá supervisarse el cumplimiento de las normas de seguridad y

protección ambiental afectadas al proceso.

Durante el proceso de pintado deberá verificarse que los recubrimientos son conformes

con la especificación mediante:

 Evaluación visual de uniformidad, color, poder cubriente, defectos como falta de

recubrimiento, rugosidades, cráteres, burbujas de aire, manchas, cuarteamientos

y descuelgues.

 Evaluación dimensional de espesor / micronaje húmedo mediante el uso de

“Peine” de medición de espesor en húmedo según norma ASTM D4414, deberá

verificar el cumplimiento de la especificación técnica propia de la pintura aplicada

con el objetivo de garantizar el espesor de película seca requerido. El valor de

espesor de película húmeda a controlar debe calcularse de la siguiente forma:

EPH = EPS * (1+D) /CSV

EPH = Espesor película húmeda

EPS = Espesor película seca requerida.

D = Dilución

CSV = Contenido solido en volumen según especificación

de pintura.

De observarse cualquier incumplimiento de las especificaciones técnicas del proceso o

resultado no satisfactorio deberá alertarse como un rechazo para su posterior análisis

de causa y tomas de acciones.



Control sobre película seca y ensayos de laboratorio.

Control de visual de película seca16

Previo a la inspección visual debe verificarse el cumplimiento en tiempo de curado de

cada capa de pintura por tipo aplicado según lo establecido en especificaciones técnicas

del producto.

Si se detectasen visualmente algún tipo de anormalidad deberá ser informado a la

inspección de obra para su análisis y toma de acción respectiva. Dicho análisis debe ser

presentado al comitente para su evaluación y aprobación, entre los defectos

considerados rechazo se encuentran:

 Arrugas.

 Bajo poder cubriente.

 Burbujas de aire.

 Ampollas.

 Burbujas de disolvente.

 Hervidos.

 Calcinados.

 Color distinto.

 Diferencias de tono.

 Cráteres / Siliconas.

 Cuarteados.

 Descolgados

 Falta de adherencia

 Grietas

 Hundimiento / Mermado.

 Lentitud en el secado.

 Marcado de parches.

 Marcas de lijado.

 Marcas de pulido.

 Pérdida de brillo

 Piel de naranja

 Pulverizados húmedos.

 Pulverizados secos

 Formación de sombras

 Sangrado

 Suciedad / Polvo

 Superficie irregular en

acabados

16 SSPC PA 2.1/ ASTM D 1186 / ASTM D1212 / ASTM D 4414



El responsable del proceso deberá registrar cualquier defecto visual que identificase

agregando fotos de evidencia de control. Para esto deberá gestionar el registro: “Control

de preparación de superficies y pintado, Etapa 7”.

Control de espesor de película seca17

El control de película seca debe realizarse acorde a lo establecido en la norma SSPC PA

2 para medición por galgas electrónicas para cada capa de pintura por tipo aplicada.

El control de película seca debe realizarse mediante ensayo no destructivo con

instrumento electrónico. El equipo debe poseer certificado de calibración entregado por

laboratorio autorizado y reconocido indicando el error medio y desvió estándar de su

medición, el mismo debe poseer una validez máxima de un año respecto a la fecha de

uso. Esta documentación debe ser presentada y aprobada por el comitente.

Previo a su uso deberá verificarse la medición del equipo dentro del rango apropiado

correspondiente al espesor a medir, de ser necesario se realizarán ajustes para llevar la

medida a la tolerancia exigida. La verificación del equipo se realizará mediante

comparación con galgas patrón certificadas y calibradas según lo establecido en norma

ASTM D 7091.18

Se deberán realizar mediciones para cada capa aplicada de un mismo tipo de pintura.

La superficie pintada se deberá dividir en spots a controlar según su complejidad y

dimensiones como se indicará más adelante. Se deberán realizar como mínimo 3

lecturas dentro de un diámetro de 4 cm en cada spot,

La ubicación de los spots deberá ser presentada por la contratista al comitente para su

revisión y aprobación. En todos los casos deberá seguir los siguientes requerimientos:

17 SSPC PA 2.1/ ASTM D 1186 / ASTM D1212 / ASTM D 4414

18 ASTM D 7091

 Si la superficie pintada es menor a 30 m2 deber tomarse como mínimo un spot de

medición cada 10 m2



 Para superficies pintadas entre 30 m2 y 100 m2 se deberán tomar

como mínimo 3 spots de medición cada 10 m2

 Para superficies pintadas de más de 100m2 se deberá incrementar un

spot más por cada 100 m2, medidos cada 10 m2

El valor de espesor de cada Spot será igual al promedio de las lecturas tomadas (mínimo

3). De identificarse lecturas por arriba o por debajo de 3 desviaciones estándar del

promedio del spot, estas lecturas se considerarán como anormales y no se considerarán

en el valor promedio de espesor del spot.

FIGURA 6

Los niveles de restricción del espesor de recubrimiento se clasifican en nivel 1 al 5 según

el mínimo y máximo espesor de recubrimiento aceptado sobre el requerido, según lo

establecido en la norma SSPC PA 2.

Para la ejecución de trabajos en áreas o estructuras ferroviarias se consideran como

nivel de restricción del espesor de recubrimiento aceptado los niveles19:

 Nivel 3: Cumplimiento de medición en áreas establecidas y hasta un mínimo del

80%, máximo de 120% del valor requerido.

 Nivel 4: Cumplimiento de medición en áreas establecidas y hasta un mínimo del

80%, máximo de 150% del valor requerido.

19 SSPC PA 2 Nº 9.2



De encontrar valores por debajo del espesor mínimo especificado, deberán tomarse

mediciones adicionales alrededor del punto no conforme con el objetivo de identificar el

área de incumplimiento.

En estructuras reticuladas deberán seleccionarse tantos spots de medición como caras

tenga la estructura, prestando especial atención a superficies que por su diseño permiten

la permanencia de agua de manera permanente o temporal.

A modo de ejemplo se presenta en la figura 7 una metodología de medición de espesor

de película seca en Vigas de acero según la norma SPC PA 2. Las Vigas de acero doble

T poseen 12 caras lo cual representa un total de 12 spots de medición mínimos, según

el nivel de exigencia de la protección se sugiere realizar 2 mediciones sobre el alma en

los dos lados, pasando a ser 12 spots de control.

FIGURA 7

El responsable del proceso deberá identificar los spots a controlar mediante foto

indicando los lugares de medición. Para esto deberá gestionar el registro: “Control de

preparación de superficies y pintado, Etapa 8”.



El responsable del proceso deberá registrar los espesores en seco tomados en los spots

identificados para cada una de las capas de pintura aplicada según tipo. Para esto

deberá gestionar el registro: “Control de preparación de superficies y pintado, Etapa 9”.

Ensayo de adherencia por corte X o enrejado20

Una vez completado el tiempo de secado / curado del esquema de pintura aplicado, el

responsable de procesos deberá realizar ensayos de control de adherencia, los mismos

pueden realizarse por método de corte en X o corte por enrejado.

El tiempo de secado previo al ensayo debe ser el establecido en especificaciones

técnicas de la pintura usada, en su ausencia este tiempo no podrá ser menor a 10 días,

controlando una temperatura de sustrato superior a 15ºc y humedad relativa menor a

80%.

Los ensayos de adherencia son destructivos, así que el lugar de su realización deberá

ser reparada una vez terminado el ensayo de acuerdo a las especificaciones técnicas del

producto

 Ensayo de adherencia por corte X21

Para el ensayo de adherencia por corte en X deberá atenderse a lo establecido en la

norma ISO 16276-2.

El corte a realizar se debe ejecutar con herramienta de corte de una sola cuchilla, ejemplo

cutter con borde afilado en V.

20 ISO 12944-7 / ISO 16276-2

21 ISO 2409-13 / ISO 16276-2



FIGURA 8

Cada uno de los cortes debe tener 40 mm de longitud y el ángulo en el punto de

intersección entre los cortes se debe situar entre 30º y 45º. A continuación, se aplica

sobre los cortes, presionando con fuerza, un trozo de 75 mm de longitud de cinta

adhesiva sensible a la presión por un tiempo de 5 minutos.

La posición de colocación de la cinta respecto al corte X es similar al aplicado en corte

por rojilla según figura No 10.

El responsable del proceso definirá los lugares de control de adherencia de la película y

presentará al comitente para su revisión y aprobación. En todos los casos el número

mínimo de mediciones a tomar deberá ser acorde a lo establecido en la norma ISO

16276-2 el cual indica:

o Superficie <= 1000 m2: 1 ensayo cada 200 m2

o Superficie > 1000 m2: 5 ensayos + 1 ensayo por cada 1000 m2 adicionales.

La evaluación del resultado del ensayo se realizará mediante el uso de guía de

clasificación del resultado del ensayo de corte en X descrito en la norma ISO 16276-2.

Para su aprobación se seguirá el siguiente criterio:

o Menos de 5 ensayos: cada clasificación resultante debe ser mayor o igual

al nivel 2 de desprendimiento.

o Más de 5 ensayos: el 80% de las clasificaciones resultantes debe ser

mayor o igual al nivel 2 de desprendimiento. El 20% restante no podrá

superar un nivel 4 de desprendimiento.



FIGURA 9

El responsable del proceso deberá registrar el resultado del ensayo adjuntando

fotos del mismo. Para esto deberá gestionar el registro: “Control de preparación

de superficies y pintado, Etapa 10”.

 Ensayo de adherencia por corte rejilla22

22 ISO 2409-13 / ISO 16276-2



Para el ensayo de adherencia por corte en rejilla deberá atenderse a lo establecido

en la norma ISO 2409 El mismo no deberá realizarse en esquemas de más de 250

micrones.

El corte a realizar se debe ejecutar con herramienta de corte de una sola cuchilla

junto a guía espaciadora (ejemplo cutter con borde afilado en V) o Herramienta

de corte multicuchilla, este último debe tener seis bordes cortantes espaciado

entre sí 1 mm, 2mm o 3 mm y plantilla de guía.

Se deben realizar 6 cortes paralelos con una presión y ritmo uniformes espaciados según

el espesor del recubrimiento de la siguiente forma:

 Hasta 60 micrones sustrato duro: espaciado 1 mm

 Hasta 60 micrones sustrato blando: Espaciado 2 mm

 De 61 a 120 micrones: Espaciado 2 mm

 De 121 a 250 micrones: Espaciado 3 mm

A continuación, se realizan seis cortes perpendiculares a los primeros realizados, de

manera de generar una grilla.

Los lugares de realización del ensayo se identificarán de igual forma que para el ensayo

de corte en X.

A continuación, se aplica sobre los cortes, presionando con fuerza, un trozo de 75 mm

de longitud de cinta adhesiva sensible a la presión por un tiempo de 5 minutos de igual

forma que el usado para ensayos por corte en X, según figura No 10.



1. Cinta.

2. Recubrimiento.

3. Incisiones.

4. Sustrato

a. Zona presionada.

b. Dirección de despegue de la cinta.

FIGURA 10

La evaluación del resultado del ensayo se realizará mediante el uso de

guía de clasificación del resultado del ensayo de corte por enrejado

descrito en la norma ISO 2409.

Para su aprobación el resultado del ensayo no deberá superar un 15% de

desprendimiento, asociado a las categorías 0,1 o 2 descritas en la norma ISO 2409.



FIGURA 11

El responsable del proceso deberá registrar el resultado del ensayo adjuntando fotos del

mismo. Para esto deberá gestionar el registro: “Control de preparación de superficies y

pintado, Etapa 10”.

Preparación de probetas y ensayo de tracción23

La preparación de probetas, lugares de ubicación y ensayos de adherencia, tracción,

niebla salina serán solicitados de manera particular establecido en pliegos de

contratación o solicitado a criterio de la inspección.

REGISTRO DE CONTROL DE INSPECCION Y ENSAYOS REALIZADOS

23 ISO 12944-7 / ISO 16276-1 ISO 7384 / IRAM NM ISO



Cuando lo considere apropiado, Adif podrá realizar inspecciones y controles que estime

necesarios a objeto de verificar que los trabajos cumplan con las normas y

especificación vigente. Podrá requerir al Contratista o proveedor la verificación de

ensayos y registros de estos.

El contratista será responsable de los ensayos y del autocontrol de todo el proceso y

deberá gestionar durante todas las etapas el registro de control de proceso de pintado.

El registro de control establece puntos de inspección en las siguientes etapas:

o Etapa 1: Descripción de estructura o superficie a intervenir

o Etapa 2: Verificación de diseño / clasificación de ambientes

o Etapa 3: Grado de contaminación y herrumbre del sustrato

o Etapa 4: Método de preparación de superficies

o Etapa 5: Control de preparación de superficie

o Etapa 6: Metodología de pintado y esquema de pintura

o Etapa 7: Control visual proceso de pintado

o Etapa 8: Identificación de spots para medición en seco

o Etapa 9: Control de proceso de pintado - medición de espesor en seco

o Etapa 10: Control de adherencia y tracción

Se presenta como anexo 1 el registró de control de preparación de superficie

pintado.

ANEXOS

REGISTRÓ DE PREPARACIÓN DE SUPERFICIE.
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Frentes de boletería 

Los frentes de boletería deben transmitir los conceptos 
de modernidad, comunicacionales de la imagen 
institucional definida, al mismo tiempo que deben 
ofrecer toda la información de servicio reglamentaria al 
acceder a una estación ferroviaria. 

Las ventanillas deben favorecer el contacto visual con el 
pasajero con áreas vidriadas más amplias, deben exhibir 
la información de servicio en forma clara y ordenada, 
ofrecer un punto de atención para personas con 
movilidad reducida, contar con vidrios de seguridad 
laminados e incorporar cartelería digital sobre el estado 
del servicio, antes de ingresar a los andenes. 

La pintura de estos frentes deben respetar los colores 
institucionales definidos para los edificios de estación. 
Es decir símil Medianoche para los zócalos/basamentos; 
símil Estaño Pulido para los paramentos, símil 
Casamiento Memorable para molduras y RAL 7024 para 
carpinterías en madera o metálicas. 

 
1. Identificación de la boletería. 

2. Vidrios de seguridad. 

3. Incorporación de marcos en acero inoxidable. 

4. Punto de atención con altura diferenciada 
cumpliendo normativa de CNRT y beneficiando a 
personas con movilidad reducida. 

5. Intercomunicador. 

6. Pieza única de información en boletería con 
compendio de información de CNRT. 

7. Cartelera con horarios y tarifas 

8. Pantalla digital con información del servicio al 
momento de la carga / compra del boleto o paso por 
los molinetes de acceso. 
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Vista frente 

 
 
 

Módulos de acceso 

Los módulos de acceso pueden incorporar o no la boletería. De eso 
dependerá su tamaño. En todos los casos las paredes laterales son de 

color celeste (RAL 5015 / Pantone 3005 / Oracal 084) y el pórtico de acceso 
en negro (RAL 9005) con marcos celeste. 

A los mismos se le aplican letras corpóreas con el nombre de estación. (Ver 

señales ICB / ICBL) 

Dentro de los mismos encontramos los molinetes, pantalla de información 

al pasajero, cartel de orientación y cartelera con horarios. 

 
 
 
 

 

 

Vista lateral 

Trenes a José L. Suárez 

Gral. Urquiza 

iza l. Urqu Gra 
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Pintura de edificios 

 
RAL 7024 

Estructuras de techos, rejas, columnas de iluminación, 
bajadas pluviales, etc. 
Sintético 

 

ALBA Casamiento Memorable 99yr 82/029 

Molduras, cielorrasos, paredes interiores. 
Látex int/ext 

 

ALBA Medianoche 50yr 13/032 

Basamento de los edificios si posee 
Sintético 

 

ALBA Estaño pulido 30yy 33/047 

Paredes exteriores 

Látex exterior 
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Señalética y mobiliario de estaciones
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Señalética y mobiliario de estaciones

Se adopta como tipografía exclusiva para todas las señales la 
familia tipográfica DIN Pro en sus variables Regular y Bold.

DIN Pro

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
0123456789

DIN Pro Regular

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
0123456789

DIN Pro Bold

Elementos constitutivos
Tipografía Colores

RAL 7021

RAL 5015

RAL 7024

RAL 7047



2900

5400

180

680

2500

STA
Señal tótem en acceso
Descripción: Esta señal se logra a partir de un conjunto monocolumna 
autoportante, revestido con bandejas de chapa plegadas, pintadas y con 
letras en vinilo de corte.

Estructura: la estructura interna de esta señal está compuesta por un 
marco rectangular logrado con caño estructural cuadrado de hierro (Fe) 
negro de 30 mm x 30 mm x 1,6 mm. El mismo cuenta con refuerzos 
reticulados y se vincula de manera permanente a la columna que sostiene 
la totalidad del conjunto. 
Dicha columna debe respetar las proporciones dimensionales de su 
sección ajustándose excluyentemente a 160 mm x 180 mm lograda con tres 
perfiles galvanizados PGC de 160 mm x 60 mm x 20 mm x 2 mm soldadas 
con soldadura continua que sella el interior de la estructura. 
La columna y la estructura van pintadas a horno con pintura en polvo de 
color gris topo RAL 7024 con una mano previa de pintura antióxido.

Revestimiento: Esta estructura se reviste con seis bandejas de chapa de 
hierro (Fe) galvanizada plegada de 1,6 mm. Las mismas se disponen del 
siguiente modo; dos bandejas para cada cara informativa, dos en cada 
lateral y las últimas dos una cierra la parte superior mientras que la otra 
la parte inferior. De este modo se evitan todo tipo de ondulaciones en la 
chapa y se asegura una rectitud uniforme en toda la señal. Estas piezas van 
pintadas al horno con pintura en polvo termoconvertible. 
Las piezas frontales y laterales deben quedar en color gris oscuro 
RAL 7021 (referencia gris Iveco de LAF o similar) terminación brillante. Las 
chapas deben poseer todos los cantos plegados para protegerlas de la 
oxidación y lograr un encuentro sutil entre las distintas bandejas.

Paños informativos: Tanto la tipografía como los pictogramas aplicados 
están realizados en vinilo de corte de alta calidad apto para la exposición a 
la intemperie (referencia 3M o similar). Los colores utilizados para las 
letras o línea inferior de estos paños informativos son color blanco 
(referencia 010 de Oracal o similar)  y celeste (RAL 5015 o su equivalente 
Pantone 3005 / Oracal 084). Los mismos deberán contar con una película 
de laca que proteja la señal no solo de la exposición a los rayos ultravioleta 
y a la intemperie, sino también de los actos vandálicos. La tipografía 
utilizada es DIN Pro.

Dimensiones:   
Altura completa de la señal 5400 mm   
Paños frontales: 2900mm x 680 mm   
Columna: altura 2500mm  

Señalética y mobiliario de estaciones

MUESTRAS DE REFERENCIA 
Solicitar los archivos de producción al área de 
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Descripción: Esta señal se logra a partir de una bandeja de chapa de hierro 
(Fe), anclado a la pared mediante un bastidor o marco de sujeción. La 
misma lleva el nombre de cada estación y va colocada en la fachada 
exterior a gran altura permitiendo su lectura desde una distancia 
considerable. 

Estructura: la señal está compuesta por una bandeja metálica con chapa 
de hierro (Fe) de 1.6 mm con 30 mm de canto. La chapa que es el paño 
informativo es chapa plegada que se fija a la pared mediante un bastidor o 
marco de sujeción con perforaciones al frente para amurar arriba y abajo 
con tornillería. La señal va pintada al horno con pintura en polvo 
termoconvertible en color gris oscuro RAL 7021 (referencia gris Iveco de 
LAF o similar)  terminación brillante.

Paños informativos: Tanto la tipografía como los pictogramas aplicados 
están realizados en vinilo de corte de alta calidad apto para la exposición a 
la intemperie (referencia 3M o similar). Los colores utilizados para la 
gráfica de los paños informativos son blanco (referencia 010 de Oracal o 
similar)  y celeste (RAL 5015 o su equivalente Pantone 3005 / Oracal 084). 
Los mismos deberán contar con una película de laca que proteja la señal 
no solo de la exposición a los rayos ultravioleta y a la intemperie, sino 
también de los posibles actos vandálicos. La tipografía utilizada es 
DIN Pro.

Anclaje: Junto al cartel que es el paño informativo debe entregarse una 
estructura de fijación. La misma mide 2000 mm x 550 mm y se conforma 
con un caño estructural 25-25 de 1.2 mm.

Dimensiones: Medida estándar 2870 mm x 550 mm. Puede ser solicitada 
en menor tamaño en algunos casos particulares.

SETE
Identificación exterior de estación

550

2870

Las Barrancas

Señalética y mobiliario de estaciones

Las Barrancas
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Cara posterior
en acero 
inoxidable

Cara frontal
en acero 
inoxidable

Acrílico lechoso 
+ vinilo translúcido 
calidad Oracal

Estructura
de apoyo

Tirante
de sujeción

Vista frente

Detalle
Vista Frente

Detalle
Vista lateral

620

620

110

160

2525

Señalética y mobiliario de estaciones

Tipografía DIN Pro Bold
Con estructura metálica necesaria para asegurar la estabilidad de 
la señal. La misma surgirá del cálculo de estabilidad y resistencia 
realizado por el contratista.

El revestimiento tiene dos sectores: 
Frente y espalda en Chapa de acero inoxidable sólido: de 2 mm de 
espesor, esmerilado grano 180, calidad AISI 304 ®.
Cantos perimetrales (Alma celeste): En acrílico translucido de 
5 mm de espesor ( Pantone 3005 C)

Estructura interna:
Estructura metálica necesaria para asegurar la estabilidad y 
solidez de la señal y evitar así posibles ondulaciones en la chapa. 
Cálculo a cargo del contratista, que deberá presentar detalles del 
proyecto de ingeniería que deberá ser aprobado por la dirección de 
obra.

IMPORTANTE: La señal será colocada en el exterior por lo que 
deberá ser sometida a los tratamientos necesarios de protección 
para evitar el deterioro de la misma.
Iluminación: Backlight.
A través de sistema de LEDS
• Led BL 02p IP66 10V 44w Blanco 6500 K. 
• Fuente OT 50/220 - 240/10 E VS10 

El contratista deberá presentar tests de iluminación para definir la 
intensidad adecuada para la correcta iluminación de la señal. Los 
mismos deben ser aprobados por la dirección de obra.

Bulonería: El contratista deberá estudiar la manera que no existan 
tornillos visibles. Ni en las letras, ni en el tirante de sujeción.

Manutención: Deberá ser previsto un sistema de fácil acceso a la 
señal para facilitar el cambio o mantenimiento de los elementos de 
iluminación.

Cables: Ocultos dentro de la estructura de apoyo.

Identificación exterior de estación
letras corpóreas

SETE LCAltura letra mayúscula 620 mm
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Laferrere

320 Laferrere
1930

Señalética y mobiliario de estaciones
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Estructura: Está conformada por letras corpóreas. Las mismas deben ser 
en PVC de 10mm de espesor adheridas con pegamento de alta resistencia 
al módulo. El color de la letra es blanco. La tipografía utilizada es DIN Pro 
Bold.

El alto de la letra mayúscula está establecido en 320 mm

Identificación corpórea 
módulo / boletería

ICB

Las dimensiones se ajustan al tipo de módulo según obra.



Estructura: Está conformada por letras corpóreas. Las mismas deben 
ser en PVC de 10 mm de espesor adheridas con pegamento de alta 
resistencia al módulo. El color de la letra es blanco. La tipografía 
utilizada es DIN Pro Bold.

El alto de la letra mayúscula está establecido en 320 mm

Identificación corpórea 
módulo / boletería lateral

ICBL
Laferrere

320 400Laferrere
220

2400

Señalética y mobiliario de estaciones
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Las dimensiones se ajustan al tipo de módulo según obra.



Señalética y mobiliario de estaciones
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Estructura: Está conformada por letras corpóreas. Las mismas deben 
ser en PVC de 10 mm de espesor adheridas con pegamento de alta 
resistencia al módulo. El color de la letra es blanco. La tipografía 
utilizada es DIN Pro Bold.

El alto de la letra mayúscula está establecido en 450 mm

Identificación corpórea torre

ICT

Las dimensiones se ajustan al tipo de módulo según obra.

450 Temperley
3010

Te
m

pe
rl

ey

Ascensor
Uso preferencial 



Descripción. Es una estructura colgante y está compuesta por dos 
bandejas metálicas vinculadas entre sí. La misma indica el destino de los 
trenes en la cara de ingreso al andén y los nombres de las calles en la cara 
de salida del andén.

Estructura: Está conformada por dos chapas de hierro (Fe) galvanizada de 
1,2 mm, con pliegues superior, inferior y laterales, suficiente como para 
mantener rigidez de la señal y evitar la filtración de agua. Pintadas al 
horno con pintura en polvo termoconvertible en color gris oscuro RAL 7021 
(referencia gris Iveco de LAF o similar) terminación brillante.

Paños Informativos: Tanto la tipografía como los pictogramas aplicados 
están realizados en vinilo de corte alta calidad apto intemperie, referencia 
3M o similar, color blanco (referencia 010 de Oracal o similar)  y celeste 
(RAL 5015 o su equivalente Pantone 3005 / Oracal 084).  Los mismos 
deberán cubrirse con una película de laca para evitar posibles actos 
vandálicos. La tipografía utilizada es DIN Pro.

Anclaje: La sujeción a las estructuras será por medio de planchuela 
metálica plegada 1" x 3/16”, atornillada a la planchuela de 3/4 soldada con 
perforaciones de 6 mm (según plano esquemático). La estructura 
completa de sujeción (orejas del cartel, varillas 1mt mínimo, tornilerría, 
etc.) debe ser provistas por el adjudicatario.

Dimensiones: 1500 mm x 250 mm.

Señal acceso molinetes

SAM 1500

 Trenes a José L. Suárez

1500

250 Trenes a José L. Suárez

1500

250
Salida a

calle San Martín

Lado A

Lado B

Señalética y mobiliario de estaciones
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Descripción. Es una estructura colgante y está compuesta por dos 
bandejas metálicas vinculadas entre sí. La misma indica el destino de los 
trenes en la cara de ingreso al andén y los nombres de las calles en la cara 
de salida del andén.

Estructura: Está conformada por dos chapas de hierro (Fe) galvanizada de 
1,2 mm, con pliegues superior, inferior y laterales, suficiente como para 
mantener rigidez de la señal y evitar la filtración de agua. Pintadas al 
horno con pintura en polvo termoconvertible en color gris oscuro RAL 7021 
(referencia gris Iveco de LAF o similar) terminación brillante.

Paños Informativos: Tanto la tipografía como los pictogramas aplicados 
están realizados en vinilo de corte alta calidad apto intemperie, referencia 
3M o similar, color blanco (referencia 010 de Oracal o similar)  y celeste 
(RAL 5015 o su equivalente Pantone 3005 / Oracal 084). Los mismos 
deberán cubrirse con una película de laca para evitar posibles actos 
vandálicos. La tipografía utilizada es DIN Pro.

Anclaje: La sujeción a las estructuras será por medio de planchuela 
metálica plegada 1" x 3/16”, atornillada a la planchuela de 3/4 soldada con 
perforaciones de 6 mm (según plano esquemático). La estructura 
completa de sujeción (orejas del cartel, varillas 1mt mínimo, tornilerría, 
etc.) debe ser provistas por el adjudicatario.

Dimensiones: 2500 mm x 300 mm.

SAM 2500
Señal acceso molinetes

Señalética y mobiliario de estaciones

2500

Trenes a Retiro / Tigre300

300

2500

Salida a
Av. Virrey Vértiz y calle Sucre

Trenes a Retiro / Tigre
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Boletería

3000

1070 1070

90
30

300

IBE

Descripción. Es una señal amurada a pared o cenefas existentes para 
identificar el conjunto de puntos de venta que conforman la Boletería en 
una estación.

Estructura: Está conformada por chapa de hierro (Fe) galvanizada de 
1,6 mm, con los pliegues superior e inferior para mantener rigidez de la 
señal. La misma va pintada al horno con pintura en polvo termoconvertible 
en color gris oscuro RAL 7021 (referencia gris Iveco de LAF o similar)  
terminación brillante.

Paños Informativos: Tanto la tipografía como los pictogramas aplicados, 
están realizados en vinilo de corte alta calidad apto intemperie, referencia 
3M o similar, color blanco (referencia 010 de Oracal o similar)  y celeste 
(RAL 5015 o su equivalente Pantone 3005 / Oracal 084).  Los mismos 
deberán contar con una película de laca que proteja la señal no solo de la 
exposición a los rayos ultravioleta y a la intemperie, sino también de los 
posibles actos vandálicos. La tipografía utilizada es DIN Pro. 

Anclaje: El anclaje de esta señal se evalúa en cada caso ya que las 
boleterías existentes varían de una estación a otra. El adjudicatario deberá 
entregar el cartel con un perfil posterior que posea perforaciones cada 25 
cm para que pueda ser amurado según la arquitectura existente.

Dimensiones: 
IBE A - 3000 mm x 300 mm. 
IBE B - 1500 mm x 300 mm.

Identificación boletería exterior

IBE A

IBE B

Señalética y mobiliario de estaciones

Boletería

1500

320 320

90
30

300

Boletería
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Descripción. Es una estructura colgante bifaz compuesta por dos bandejas 
metálicas vinculadas entre sí. El mismo se utiliza en andenes y edificios de 
estación según la necesidad puntual de comunicación.

Estructura: Esta señal se logra vinculando dos bandejas de chapas 
plegadas, de manera que queden enfrentadas sus espaldas. Éstas van 
sujetas mediante orejas a una estructura de soporte. Está conformada por 
dos chapas de hierro (Fe) galvanizada de 1,6 mm, con pliegues superior e 
inferior, para mantener la rigidez de la señal. Pintadas al horno con pintura 
en polvo termoconvertible en color gris oscuro RAL 7021 (referencia gris 
Iveco de LAF o similar) terminación brillante.

Paños Informativos: Tanto la tipografía como los pictogramas aplicados 
están realizados en vinilo de corte alta calidad apto intemperie, referencia 
3M o similar, color blanco (referencia 010 de Oracal o similar)  y celeste 
(RAL 5015 o su equivalente Pantone 3005 / Oracal 084). Los mismos 
deberán contar con una película de laca que proteja la señal no solo de la 
exposición a los rayos ultravioleta y a la intemperie, sino también de los 
posibles actos vandálicos. La tipografía utilizada es DIN Pro. 

Anclaje: La sujeción a las estructuras será por medio de planchuela 
metálica plegada 1" x 3/16”, atornillada a la planchuela de 3/4 soldada con 
perforaciones de 8 mm (según plano esquemático). La estructura 
completa de sujeción (orejas del cartel, varillas 1mt mínimo, tornilerría, 
etc.) debe ser provistas por el adjudicatario a fin de su sujeción a los techos 
o refugios existentes.

Dimensiones: 1500 mm x 300 mm.

Señal comunicacional colgante

SETER 1500

 Salida a calle Ricardo Gutiérrez

Salida a calle Catamarca
300

1500

 Salida a calle Ricardo Gutiérrez

Salida a calle Catamarca
300

1500

Lado A

Lado B

Señalética y mobiliario de estaciones
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 Salida a calle Ricardo Gutiérrez

Salida a calle Catamarca



Señalética y mobiliario de estaciones

Trenes a
Retiro / Tigre

Trenes a
Tigre por
ascensor

Trenes a
Retiro por
ascensor

2500

300

300

2500

Salida a
Av. Virrey Vértiz y calle Sucre
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Descripción. Es una estructura colgante bifaz compuesta por dos bandejas 
metálicas vinculadas entre sí. El mismo se utiliza en andenes y edificios de 
estación según la necesidad puntual de comunicación.

Estructura: Esta señal se logra vinculando dos bandejas de chapas 
plegadas, de manera que queden enfrentadas sus espaldas. Éstas van 
sujetas mediante orejas a una estructura de soporte. Está conformada por 
dos chapas de hierro (Fe) galvanizada de 1,6 mm, con pliegues superior e 
inferior, para mantener la rigidez de la señal. Pintadas al horno con pintura 
en polvo termoconvertible en color gris oscuro RAL 7021 (referencia gris 
Iveco de LAF o similar) terminación brillante.

Paños Informativos: Tanto la tipografía como los pictogramas aplicados 
están realizados en vinilo de corte alta calidad apto intemperie, 
referencia 3M o similar , color blanco (referencia 010 de Oracal o similar)  y 
celeste (RAL 5015 o su equivalente Pantone 3005 / Oracal 084). Los mismos 
deberán contar con una película de laca que proteja la señal no solo de la 
exposición a los rayos ultravioleta y a la intemperie, sino también de los 
posibles actos vandálicos. La tipografía utilizada es DIN Pro. 

Anclaje: La sujeción a las estructuras será por medio de planchuela 
metálica plegada 1" x 3/16”, atornillada a la planchuela de 3/4 soldada con 
perforaciones de 8 mm (según plano esquemático). La estructura 
completa de sujeción (orejas del cartel, varillas 1mt mínimo, tornilerría, 
etc.) debe ser provistas por el adjudicatario a fin de su sujeción a los techos 
o refugios existentes.

Dimensiones: 2500 mm x 300 mm.

Señal comunicacional colgante

SETER 2500

Lado A

Lado B

Trenes a
Retiro / Tigre

Trenes a
Tigre por
ascensor

Trenes a
Retiro por
ascensor



Descripción. Es una señal amurada a pared que se utiliza para 
comunicaciones en túneles, puentes, o edificios. 

Estructura: Está conformada por una de chapa de hierro (Fe) galvanizada 
de 1,6 mm, con pliegues en las zonas superior e inferior, para mantener 
rigidez de la señal. Pintadas al horno con pintura en polvo 
termoconvertible en color gris oscuro RAL 7021 (referencia gris Iveco de 
LAF o similar) terminación brillante. El modelo SCE A es simple faz.
La chapa que es el paño informativo es chapa plegada que se fija a la pared 
mediante un bastidor o marco de sujeción con perforaciones al frente para 
amurar arriba y abajo con tornillería.

Paños Informativos: Tanto la tipografía como los pictogramas aplicados 
están realizados en vinilo de corte alta calidad apto intemperie, referencia 
3M o similar, color blanco (referencia 010 de Oracal o similar)  y celeste 
(RAL 5015 o su equivalente Pantone 3005 / Oracal 084). Los mismos 
deberán contar con una película de laca que proteja la señal no solo de la 
exposición a los rayos ultravioleta y a la intemperie, sino también de los 
posibles actos vandálicos. La tipografía utilizada es DIN Pro.

Anclaje: La fijación a la pared será mediante el bastidor o marco de 
sujeción entregado. El adjudicatario deberá proveer el mismo junto con la 
tornillería necesaria para su instalación.

Dimensiones: 800 mm x 300 mm

Señal comunicacional amurada

SCEA

800

300 BañosBaños

Señalética y mobiliario de estaciones
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Descripción. Es una señal amurada a pared por uno de sus laterales, 
siendo su exhibición en forma de bandera. Se utiliza para comunicaciones 
en andenes, túneles, puentes, o edificios. 

Estructura: Esta señal se logra vinculando dos bandejas de chapas 
plegadas, de manera que queden enfrentadas sus espaldas. Éstas van 
sujetas a una estructura de soporte lateral que permite amurarse tipo 
bandera a la pared o columnas preexistentes. 
Está conformada por dos chapas de hierro (Fe) galvanizadas de 1,6 mm con 
pliegues superior, inferior y laterales para mantener la ridigez de la señal 
(a definir en prototipo). Pintadas al horno con pintura en polvo 
termoconvertible en color gris oscuro RAL 7021 (referencia gris Iveco de 
LAF o similar) terminación brillante. El modelo SCE B es doble faz (dos 
paños informativos) y se amura tipo bandera.

Paños Informativos: Tanto la tipografía como los pictogramas aplicados 
están realizados en vinilo de corte alta calidad apto intemperie, referencia 
3M o similar , color blanco (referencia 010 de Oracal o similar)  y celeste 
(RAL 5015 o su equivalente Pantone 3005 / Oracal 084). Los mismos 
deberán contar con una película de laca que proteja la señal no solo de la 
exposición a los rayos ultravioleta y a la intemperie, sino también de los 
posibles actos vandálicos. La tipografía utilizada es DIN Pro. 

Anclaje: La sujeción a las estructuras será por medio de planchuela 
metálica plegada 1" x 3/16”, atornillada a la aleta de la chapa de la señal y 
soldada o fijada mediante tornillos, según se decida en cada caso. El 
adjudicatario deberá proveer la estructura de anclaje junto con la 
tornillería necesaria para su instalación.

Dimensiones: 800 mm x 300 mm

Señal comunicacional bandera

SCEB

Señalética y mobiliario de estaciones

Baños
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Baños

Lado A Lado B

Baños



Descripción. Es una señal colgante bifaz. Se utiliza para comunicaciones 
en andenes, túneles, puentes, o edificios. 

Estructura: Esta señal se logra vinculando dos bandejas de chapas 
plegadas, de manera que queden enfrentadas sus espaldas. Éstas van 
sujetas mediante orejas a una estructura de soporte.

Está conformada por dos chapas de hierro (Fe) galvanizadas de 1,6 mm con 
pliegues superior, inferior y laterales para mantener la ridigez de la señal 
(a definir en prototipo). Pintadas al horno con pintura en polvo 
termoconvertible en color gris oscuro RAL 7021 (referencia gris Iveco de 
LAF o similar) terminación brillante. El modelo SCE C es doble faz (dos 
paños informativos) y es colgante.

Paños Informativos: Tanto la tipografía como los pictogramas aplicados 
están realizados en vinilo de corte alta calidad apto intemperie, referencia 
3M o similar, color blanco (referencia 010 de Oracal o similar)  y celeste 
(RAL 5015 o su equivalente Pantone 3005 / Oracal 084). Los mismos 
deberán contar con una película de laca que proteja la señal no solo de la 
exposición a los rayos ultravioleta y a la intemperie, sino también de los 
posibles actos vandálicos. La tipografía utilizada es DIN Pro. 

Anclaje: Dado que es una señal colgante la misma deberá contar con dos 
orejas con perforación de 8mm y entregarse junto con planchuelas 3/4 de 
1 metro a fin de colgar las mismas de techos o refugios existentes.

Dimensiones: 800 mm x 300 mm

Señal comunicacional colgante

SCEC

Salida a 
calle
Fco. N. de Laprida

300

800

Trenes a
Claypole / Gutiérrez 300

800

Lado A Lado B

Señalética y mobiliario de estaciones

Salida a 
calle
Fco. N. de Laprida
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Estructura: La señal se estructura con un bastidor de hierro (Fe) de caño 
estructural de sección cuadrada de 12 mm x 12 mm pintado con pintura en 
polvo termoconvertible en color gris oscuro RAL 7021 (referencia gris Iveco 
de LAF o similar). El bastidor se fija en la pared sobre la puerta del baño y 
luego se revisten con la bandeja de la señal en sí, compuesta por una chapa 
plegada de 1,6 mm de espesor decorada con vinilo autoadhesivo blanco 
(referencia 010 de Oracal o similar)  y celeste (RAL 5015 o su equivalente 
Pantone 3005 / Oracal 084). 

Dimensiones: La señal completa mide 300 mm x 300 mm x 12 mm.

Señal puerta baños

Box
cambiador

SPB

Señalética y mobiliario de estaciones

300

300
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Hombres
Men

Mujeres
Women

En estaciones cabeceras
con cambiador (bilingüe)

150

150



Las dimensiones se ajustan al tipo de refugio según obra.

Ubicación: en la parte superior entre columnas de los refugios.

Descripción: la señal SCR consta de dos bandejas metálicas que van 
fijadas a un bastidor situado entre las columnas de los módulos. Esta señal 
lleva distintas inscripciones de acuerdo a los datos que se necesiten 
informar, ya sean éstos; nombre de estación, traza de la línea o indicación 
de salida.

Estructura: El bastidor portante de los paños informativos está compuesto 
por una estructura de caño estructural cuadrado de hierro (Fe) galvanizada 
de sección cuadrada 50 mm x 50 mm x 1,6 mm. Este bastidor se vincula a 
las columnas por medio de dos chapas plegadas en “U” de 1,6 mm. de 
espesor con la intención de absorber cualquier diferencia mínima 
existente en el ancho entre columnas. Los soportes en forma de “U” van 
pintados con pintura en polvo termoconvertible en color gris topo RAL 
7024. El cálculo de la estructura, como sus fijaciones estará a cargo del 
constructor.

Paños informativos: La tipografía y los pictogramas aplicados están 
realizados en vinilo de corte alta calidad apto intemperie, referencia 3M o 
similar . Las bandejas de chapa van pintadas al horno con el código gris 
oscuro RAL 7021 (referencia gris Iveco de LAF o similar). Los mismos 
deberán contar con una película de laca que proteja la señal no solo de la 
exposición a los rayos ultravioleta y a la intemperie, sino también de los 
posibles actos vandálicos. La tipografía utilizada es DIN Pro.  Dependiendo 
de la diagramación de los refugios, los paños gráficos podrán ser simple o 
doble faz. En el caso de los paños informativos simple faz se debe colocar 
una bandeja metálica ciega en la espalda del paño informativo, pintada al 
horno con pintura en polvo color  RAL 7021.

Partes componentes: Bandejas metálicas ploteadas + estructura metálica 
interna (bastidor) + pieza vinculo “U”

Dimensiones: 2750 mm x 450 mm.

Señal comunicacional refugio

SCR

Señalética y mobiliario de estaciones
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Ubicación: en la parte media entre columnas de los refugios.

Descripción: la señal CHR indica el sentido del tren en ese andén, a la vez 
que le otorga un cierre delimitador al refugio. Esta señal está proyectada 
de antemano también como un respaldo funcional para los pasajeros que 
utilicen el apoyo isquiático para descansar mientras esperan el tren.

Estructura: El interior de las señales está compuesto por una estructura 
rectangular de perfiles de chapa de hierro (Fe) galvanizada de sección 
cuadrada 50 mm x 50 mm x 1,6 mm. Este bastidor lleva dos refuerzos 
verticales logrados con el mismo caño con la intención de rigidizar la señal 
y evitar ondulaciones en las chapas. A su vez lleva una chapa interna 
pintada al horno color celeste RAL5015, para enfatizar la señal. El bastidor 
se sujeta a las columnas con la implementación de una chapa plegada en 
forma de “U” pintado con pintura en polvo termoconvertible en color gris 
topo RAL 7024, con el objetivo de absorber cualquier mínima diferencia 
posible. Estas últimas piezas vínculo se abulonan a las columnas a dos 
agujeros provistos con una tuerca soldada desde el lado interno de la 
columna. El bastidor también se sujeta a las piezas vínculo por medio de 
bulones.

Tanto el cálculo del mismo, como sus fijaciones estarán a cargo del 
constructor y debe contar con la aprobación de la inspección de obra.

Revestimiento: Esta estructura se reviste con una bandeja de chapa de 
hierro (Fe) galvanizada de 1,6 mm perforada por láser con círculos de dos 
tamaños que conforman el diseño flechas, de diámetro de 16 mm las 
perforaciones pequeñas y 55 mm las grandes. Pintada al horno con pintura 
en polvo termoconvertible en color gris perla RAL 7047. El cálculo del 
mismo, como sus fijaciones estará a cargo del constructor. Dependiendo 
del lugar de aplicación, los paños perforados podrán ser simple o doble faz.

Partes componentes: Bandejas metálicas externa + bandeja interna + 
estructura metálica interna + planchuelas vínculo en “U”. 

Dimensiones: 2750 mm. x 985 mm.

Las dimensiones se ajustan al tipo de refugio según obra.

Chapón refugio

CHR

2750

985

Señalética y mobiliario de estaciones

Diseño indicando dirección del andén Diseño a utilizar en andenes sin dirección definida 
y en pasillos interno, resultante de la únión de 
dos refugios.
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Señalética y mobiliario de estaciones

Ubicación: entre las columnas de los refugios.

Estructura: la estructura de este elemento está formada por dos caños de 
hierro (Fe) de Ø 2” x 2mm. vinculados entre sí por medio de planchuelas de 
1 y ½” x 3/16”, plegadas.  Una vez soldado este conjunto de elementos, se 
suelda en ambos extremos a dos planchuelas laterales de hierro (Fe), 
cortadas por láser, de ½” de espesor. Las mismas poseen dos juegos de 
perforaciones de Ø 14 mm. con una separación de 170 mm. entre sus 
centros, para luego fijar el elemento a las columnas del refugio mediante 
bulones niquelados. La variación entre los 2 pares de perforaciones 
permitirá absorber la diferencia que pudiera quedar tras la nivelación de 
las columnas del refugio, de forma tal que el asiento quede a la altura 
especificada. La estructura completa debe ir pintada al horno con pintura 
en polvo termoconvertible color gris topo RAL 7024. El cálculo de 
espesores así como la densidad de dicha estructura va a estar a cargo del 
constructor quien deberá presentar prototipos para su aprobación.

Asiento: Realizado en chapa de hierro (Fe) galvanizada de 1,6 mm, cortada 
por láser,  cilindrada, y pintada al horno color celeste RAL 5015. Posee 
agujeros, cortados por láser, para desagote de agua, lo que genera a su vez 
una superficie antideslizante y aliviana visualmente el elemento. 

El elemento posee capacidad para alojar a 5 (cinco) personas sentadas. El 
cálculo del mismo, como así también sus fijaciones estarán a cargo del 
constructor y aprobado en prototipo.

Apoyabrazos: Realizado en planchuela de hierro (Fe) de 1 y ½” x 3/16” 
plegada,  pintada al horno con pintura en polvo termoconvertible en  color 
gris topo RAL 7024. Este subelemento va fijado a la estructura mediante 
tornillos cabeza tanque niquelados.

Partes componentes: Asiento metálico + estructura metálica + 
apoyabrazos + elementos de fijación. 

Dimensiones: 2800 mm x 460 mm x 560 mm.

Asientos refugio

AR

Las dimensiones se ajustan al tipo de refugio según obra.
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Ubicación: entre las columnas de los refugios.

Descripción: este elemento posibilita un descanso para los pasajeros que 
se encuentran sobre andén esperando el tren. El mismo está proyectado 
sujeto a las especificaciones técnicas exigidas por la Comisión Nacional de 
Regulación de Transporte (CNRT), contemplando a usuarios de avanzada 
edad, o usuarios con movilidad reducida, que se vean imposibilitados de 
sentarse en los asientos del refugio 

Estructura: Está realizado con dos caños de hierro (Fe) de Ø 2” x 2 mm 
pintado al horno con pintura en polvo termoconvertible color celeste 
RAL 5015. Se acoplan a la estructura por medio de una pieza lograda con 
planchuelas de hierro (Fe) de ½”, cortadas por láser, pintada al horno con 
pintura en polvo termoconvertible color gris topo RAL 7024. Estas 
planchuelas que van fijadas a la estructura del refugio mediante bulones 
niquelados, tienen soldados dos caños de Ø 1 y ½”  x 2 mm de 
aproximadamente 100 mm. de largo, en donde se acoplan los dos caños de 
Ø 2´ y poseen perforaciones de Ø 14 mm que alojan los bulones para la 
fijación del elemento a la columna.

El punto más alto del 1° caño debe quedar a 750 mm. del piso; el centro del 
2° caño se desplaza 150 mm. hacia atrás con respecto al del primero, y 250 
mm hacia arriba, quedando el punto más alto del 2° caño a 1mts. del piso. 
El cálculo de espesores así como la densidad de dicha estructura va a estar 
a cargo del constructor para su aprobación con prototipo.

Partes componentes: Caños estructurales redondos + pieza vinculación de 
apoyos lumbares + elementos fijación.

Dimensiones: largo 2704 mm.

Apoyo lumbar refugio

ALR

Señalética y mobiliario de estaciones

750
1000

Las dimensiones se ajustan al tipo de refugio según obra.
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Estructura: El interior de las señales está compuesto por una estructura 
de perfiles de chapa de hierro (Fe) galvanizada de sección cuadrada 20 mm 
x 20 mm x 1,2 mm y 60 mm x 20 mm x 1,2 mm en el extremo próximo a la 
columna lleva soldada una planchuela de hierro (Fe) de 3” x 3/16”, pintada 
a horno con pintura en polvo termoconvertible en color gris oscuro 
RAL 7021 (referencia gris Iveco de LAF o similar) terminación brillante. La 
misma posee dos perforaciones de Ø14 mm por las cuales se vincula a la 
columna, que viene provista de las mismas perforaciones con tuercas 
soldadas en el interior. La vinculación se logra por medio de bulones. 

Revestimiento: Esta estructura se reviste con bandejas de chapa de hierro 
(Fe) galvanizada perforada por láser de 1,6mm. para mantener rigidez de 
la señal. Pintadas al horno con pintura en polvo termoconvertible en color 
gris oscuro RAL 7021 (referencia gris Iveco de LAF o similar) terminación 
brillante.

Paños Informativos: Tanto la tipografía como los pictogramas aplicados 
están realizados en vinilo de corte alta calidad apto intemperie, referencia 
3M o similar, blanco (referencia 010 de Oracal o similar)  y celeste 
RAL 5015 o su equivalente Pantone 3005 / Oracal 084). Los mismos 
deberán contar con una película de laca que proteja la señal no solo de la 
exposición a los rayos ultravioleta y a la intemperie, sino también de los 
posibles actos vandálicos. La tipografía utilizada es DIN Pro.      

Anclaje: La estructura metálica interior posee en su extremo de sujeción 
una planchuela metálica plegada 3" x 3/16” la misma será fijada a la 
estructura existente con bulones o soldada, según se decida en cada caso. 
El adjudicatario deberá proveer la estructura de anclaje junto con la 
tornillería necesaria para su instalación.

Dimensiones: 800 mm x 300 mm.

Señal ménsula refugio

SMR

Lado A Lado B

Señalética y mobiliario de estaciones

300
Esperá el tren
detrás de la
línea amarilla

300

800

Andén 2

800

Andén 2
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Señal comunicacional 
con apoyo lumbar

Descripción: Estructura autoportante compuesta por tres columnas. 
Contiene dos paños informativos logrados con bandejas metálicas 
plegadas. Éstas se vinculan a la estructura mediante un bastidor de hierro 
alojado entre las columnas. Las espaldas de los paños van revestidas con 
bandejas metálicas ciegas. Asimismo, esta señal lleva los apoyos 
isquiáticos (doble caño) hacia un solo lado, sujetos a las especificaciones 
técnicas exigidas por la Comisión Nacional de Regulación de Transporte 
(CNRT). 

Estructura: El bastidor portante de los paños informativos está compuesto 
por una estructura de caño estructural cuadrado de hierro (Fe) galvanizada 
de sección cuadrada 50 mm x 50 mm x 1,6mm. Este bastidor se vincula a 
las columnas por medio de dos chapas plegadas en ”U” de 1,6 mm de 
espesor con la intención de absorber cualquier diferencia mínima 
existente en el ancho entre columnas. Los soportes en forma de ”U” van 
pintados con pintura en polvo termoconvertible en color gris topo 
RAL 7024. El cálculo de la estructura, como sus fijaciones estará a cargo 
del constructor.

Revestimiento: Esta estructura se reviste con bandejas de chapa de hierro 
(Fe) galvanizada plegada  de 1,6 mm. Estos pliegues en las chapas le 
aportan rigidez y rectitud a la señal a la vez que posibilitan un anclaje al 
bastidor dejando ocultos los tornillos de fijación (a definir en prototipo). Las 
bandejas van todas pintadas al horno con pintura en polvo 
termoconvertible en color gris oscuro RAL 7021 (referencia gris Iveco de 
LAF o similar) terminación brillante.

Paños Informativos: Tanto la tipografía como los pictogramas aplicados 
están realizados en vinilo de corte alta calidad apto intemperie, referencia 
3M o similar, color blanco (referencia 010 de Oracal o similar)  y celeste 
Pantone 3005 (referencia 084 de Oracal o similar). Los mismos deberán 
contar con una película de laca que proteja la señal no solo de la exposición 
a los rayos ultravioleta y a la intemperie, sino también de los posibles actos 
vandálicos. La tipografía utilizada es DIN Pro.  Los paños gráficos para esta 
señal serán simple faz. En la columna más alta va fijada una señal bifaz 
realizada con las mismas especificaciones técnico-constructivas que la 
Señal SMR. Esta última va vinculada mediante bulones a la columna, 
estando previsto dos agujeros con una tuerca soldada cada uno desde el 
lado interno de la columna, para alojar los bulones de sujeción. 

Partes componentes: Bandejas metálicas ploteadas + bandejas metálicas 
ciegas + estructura interna (bastidor) + columnas metálicas + apoyos 
lumbares metálicos + pieza vinculación de apoyos lumbares + pieza vinculo 
en “U” + SMR

Dimensiones: 5875 mm x 2780 mm.
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Señal comunicacional 
con apoyo lumbar doble

Descripción: Estructura autoportante compuesta por tres columnas. 
Contiene dos paños informativos bifaz logrados con bandejas metálicas 
plegadas. Éstas se vinculan a la estructura mediante un bastidor de hierro 
alojado entre las columnas. Asimismo, esta señal lleva los apoyos 
isquiáticos (doble caño)  hacia ambos lados, sujetos a las especificaciones 
técnicas exigidas por la Comisión Nacional de Regulación de Transporte 
(CNRT). 

Estructura: El bastidor portante de los paños informativos está compuesto 
por una estructura de caño estructural cuadrado de hierro (Fe) galvanizada 
de sección cuadrada 50 mm x 50 mm x 1,6 mm. Este bastidor se vincula a 
las columnas por medio de dos chapas plegadas en “U” de 1,6 mm de 
espesor con la intención de absorber cualquier diferencia mínima 
existente en el ancho entre columnas. Los soportes en forma de “U” van 
pintados con pintura en polvo termoconvertible en color gris topo 
RAL 7024. El cálculo de la estructura, como sus fijaciones estará a cargo 
del constructor.

Revestimiento: Esta estructura se reviste con bandejas de chapa de hierro 
(Fe) galvanizada plegada  de 1,6 mm. Estos pliegues en las chapas le 
aportan rigidez y rectitud a la señal, a la vez que posibilitan un anclaje al 
bastidor dejando ocultos los tornillos de fijación que van atornillados desde 
arriba y desde debajo de ambas bandejas metálicas (a definir en prototipo). 
Las bandejas van todas pintadas al horno con pintura en polvo 
termoconvertible en color gris oscuro RAL 7021 (referencia gris Iveco de 
LAF o similar) terminación brillante.

Paños Informativos: Tanto la tipografía como los pictogramas aplicados 
están realizados en vinilo de corte alta calidad apto intemperie, referencia 
3M o similar, color blanco (referencia 010 de Oracal o similar ) y celeste 
Pantone 3005 (referencia 084 de Oracal o similar). Los mismos deberán 
contar con una película de laca que proteja la señal no solo de la exposición 
a los rayos ultravioleta y a la intemperie, sino también de los posibles actos 
vandálicos. La tipografía utilizada es DIN Pro.  Los paños gráficos para esta 
señal serán bifaz.
En la columna más alta va fijada una señal bifaz, una para cada lado, 
realizada con las mismas especificaciones técnico-constructivas que la 
Señal SMR. Esta última va vinculada mediante bulones a la columna, 
estando previsto dos agujeros con una tuerca soldada cada uno desde el 
lado interno de la columna, para alojar los bulones de sujeción. 

Partes componentes: Bandejas metálicas ploteadas bifaz + estructura 
interna (bastidor) + columnas metálicas + apoyos lumbares metálicos + 
pieza vinculación de apoyos lumbares + SMR.

Dimensiones: 5875 mm x 2780 mm.
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Señalética y mobiliario de estaciones

Estructura: La misma está conformada por un bastidor de caño 
estructural cuadrado de 20 x 20 mm con una chapa de fondo de 1.6 mm de 
espesor y una puerta de chapa plegada de 3 mm de espesor con un vidrio 
laminado de seguridad de 3+3 mm. Apertura hacia un lateral tipo puerta. 
La estructura debe estar pintada al horno con pintura en polvo 
termoconvertible color gris RAL 7024.
La tapa deberá presentar bisagras para que una vez abierta se sostenga y 
permita un fácil recambio de la gráfica.
La cartelera deberá contar con una contraestructura interna, que permita 
sostener la gráfica pegada al vidrio, encuadrada y sin ondulaciones. La 
gráfica podrá ser de PVC 3 mm de espesor o material similar. 

Anclaje: esta cartelera se amura a la pared desde la parte interna de la 
misma quedando los tornillos ocultos una vez cerrada la puerta. La misma 
debe contar con escuadras en las esquinas del fondo donde luego se 
amurará a la pared. Esto sirve a su vez como refuerzo del elemento.

Parte componentes: Estructura de cartelera en chapa + vidrio de 
seguridad 3+3 + cerradura + estructura y elementos de anclaje.

Dimensiones: 
Cartelera completa 780 x 1080 mm.
Óptico: 700 x 1000 mm.

Cartelera informativa

PGC

750

1080

780

Óptico
700 x 1000
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Estructura: La cartelera está conformada por un marco interior de 40/40 y 
un marco porta gráfica estructural 15/25 que permita alojar la placa de la 
gráfica que se presente. En el frente de la estructura debe tener una tapa 
de apertura superior que permita un fácil intercambio de gráfica. La 
estructura debe estar pintada al horno con pintura en polvo 
termoconvertible color gris RAL 7024.
En la parte superior de la tapa debe haber 3 bisagras de hierro de 1.5 mm. 
En la parte inferior de la tapa debe ubicarse una cerradura de seguridad 
(1 unidad) que debe quedar oculta a la vista.
La tapa debe tener un marco con un ancho de 50 mm y el vidrio debe ser 
laminado 3+3 mm.
Las patas tienen que tener una altura de 750 mm y se componen de una 
estructura de hierro de 50 x 100 mm.
La tapa deberá presentar tensores para que una vez abierta se sostenga y 
permita un fácil recambio de la gráfica. 
La cartelera deberá contar con una contraestructura interna, que permita 
sostener la gráfica pegada al vidrio, encuadrada y sin ondulaciones. La 
gráfica podrá ser de PVC 3 mm de espesor o material similar.  

Anclaje: La cartelera se amura al piso mediante las dos patas que tendrán 
una platina de 4,7 mm cada una con 4 orificios de 12 mm.

Partes componentes: Estructura de cartelera en chapa + marco interno + 
patas + un vidrio 3+3 + una cerradura + estructura y elementos de anclaje.

Dimensiones: 
Medida total 1540 mm x 1900 mm.
Óptico de la tapa: 1420 mm x 1040 mm.

Cartelera informativa con pie

PCLPA

Señalética y mobiliario de estaciones
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Estructura: La cartelera está conformada por un marco interior de 40/40 y 
un  marco porta gráfica estructural 15/25 que permita alojar las placas de 
las gráficas que se presenten. La misma estructura replicada en la otra 
cara de la cartelera, permitiendo una apertura de ambos lados, es decir 
bifaz. Las dos tapas de chapa plegada con apertura superior deben tener 3 
bisagras de hierro de 1,5 mm cada una que permitan un fácil intercambio 
de gráfica. La estructura debe estar pintada al horno con pintura en polvo 
termoconvertible color gris RAL 7024.
En la parte inferior de cada tapa debe ubicarse una cerradura de seguridad 
(1 unidad) que debe quedar oculta a la vista.
Cada tapa tiene que tener un marco con un ancho de 50 mm y los vidrios 
deben ser laminados 3+3 mm.
Las patas tienen que tener una altura de 750 mm y se componen de una 
estructura de hierro de 50 x 100 mm.
La tapa deberá presentar tensores para que una vez abierta se sostenga y 
permita un fácil recambio de la gráfica. 
La cartelera deberá contar con una contraestructura interna, que permita 
sostener la gráfica pegada al vidrio, encuadrada y sin ondulaciones. La 
gráfica podrá ser de PVC 3 mm de espesor o material similar.  

Anclaje: La cartelera se amura al piso mediante las dos patas que tendrán 
una platina de 4,7 mm cada una con 4 orificios de 12 mm.

Partes componentes: Estructura de cartelera en chapa + marco interno + 
patas + dos vidrios 3+3 (uno para cada tapa) + dos cerraduras + estructura 
y elementos de anclaje.

Dimensiones: 
Medida total 1540 mm x 1900 mm.
Óptico de la tapa: 1420 mm x 1040 mm (de cada lado).

Cartelera informativa con pie bifaz

PBCLPA

Señalética y mobiliario de estaciones
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Estructura: La cartelera está conformada por un marco interior de 40/40 y 
un marco porta gráfica estructural 15/25 que permita alojar la placa de la 
gráfica que se presente. En el frente de la estructura debe tener una tapa 
de apertura superior que permita un fácil intercambio de gráfica. La 
estructura debe estar pintada al horno con pintura en polvo 
termoconvertible color gris RAL 7024.
En la parte superior de la tapa debe haber 3 bisagras de hierro de 1.5mm. 
En la parte inferior de la tapa debe ubicarse una cerradura de seguridad (1 
unidad) que debe quedar oculta a la vista.
La tapa debe tener un marco con un ancho de 50 mm y el vidrio debe ser 
laminado 3+3 mm.
La tapa deberá presentar tensores para que una vez abierta se sostenga y 
permita un fácil recambio de la gráfica. 
La cartelera deberá contar con una contraestructura interna, que permita 
sostener la gráfica pegada al vidrio, encuadrada y sin ondulaciones. La 
gráfica podrá ser de PVC 3 mm de espesor o material similar.  

Anclaje: La cartelera se amura a la pared mediante un bastidor interno, 
perforado para que se inserte la bulonería correspondiente, que a la vista 
queda oculto.

Partes componentes: Estructura de cartelera en chapa + marco interno + 
un vidrio 3+3 + una cerradura + estructura y elementos de anclaje.

Dimensiones: 
Medida total 1540 mm x 1150 mm.
Óptico de la tapa: 1420 mm x 1040 mm.

Cartelera informativa amurada

ACLPA

Señalética y mobiliario de estaciones
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Estructura: La cartelera está conformada por un marco interior de 40/40 
que permita alojar una gráfica alto impacto PVC de 3 mm de espesor (y 
sujete a la misma para evitar que se bandee) con una chapa de fondo de 1.6 
mm de espesor y una puerta de chapa plegada con apertura hacia arriba 
que permita un fácil intercambio de gráfica. La estructura debe estar 
pintada al horno con pintura en polvo termoconvertible color gris 
RAL 7024. 

En la parte superior de la tapa debe haber 3 bisagras de hierro de 1.5mm. 
En ambos laterales debe ubicarse una cerradura de seguridad (2 unidades) 
que deben quedar ocultas a la vista.

La tapa tiene que tener un marco con un ancho de 50 mm y el vidrio debe 
ser laminado 3+3mm.

Anclaje: Pie estructural 100/50 con planchuelas de ¼. Las patas tienen que 
tener un espesor de 50 x 50mm. Las patas deben estar disimuladas con 
una tapa de chapa plegada. En la parte posterior para un mejor agarre al 
piso y la estabilidad posee una chapa 3/16 semicircular.  

Partes componentes: Estructura de cartelera en chapa + marco interno + 
patas + chapa que disimula patas+1 vidrio (laminado 3+3) + 2 cerraduras + 
estructuras y elementos de anclaje.

Dimensiones: Medida completa 900 x 1900mm / Óptico: 800 x 1000 mm

Tótem cartelera informativa

CLMR

Señalética y mobiliario de estaciones
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Descripción: Gabinete de contención y protección para los televisores que 
transmiten información al pasajero, principalmente los horarios del 
servicio.

Estructura de soporte: Compuesta por una estructura de sujeción con 
caño de Fe galvanizado de 20 mm x 20 mm x 1,2 mm de espesor, 
planchuela de 6” x 1/4” y chapa planchuela de 4” x 1/4”, pintada al horno 
con pintura en polvo termoconvertible color gris RAL 7024.

Gabinete porta LCD: Construido en chapa de Fe galvanizada de 1,2 mm y de 
2 mm. de espesor, conformada, punzonada y plegada, pintada al horno con 
pintura en polvo termoconvertible color gris RAL 7024. El frente será de 
vidrio laminado de 3 + 3 mm, pegado al marco.
El vidrio deberá presentar un marco perimetral de vinilo bajo vidrio negro 
de 30 mm de ancho, para disimular los componentes internos y el marco 
de las pantallas.   

Partes componentes: Estructura soporte + gabinete metálico porta LED + 
vidrios laminados

Dimensiones: 1199 mm x 747 mm x 148 mm.

Porta monitor 49 pulgadas

Descripción: Gabinete de contención y protección para los televisores que 
transmiten información al pasajero, principalmente los horarios del 
servicio.

Estructura de soporte: Compuesta por una estructura de sujeción con 
caño de Fe galvanizado de 20mm x 20 mm x 1,2 mm de espesor, planchuela 
de 6” x 1/4” y chapa planchuela de 4” x 1/4”, pintada al horno con pintura 
en polvo termoconvertible color gris RAL 7024. 

Gabinete porta LCD: Construido en chapa de Fe galvanizada de 1,2 mm y de 
2 mm. De espesor, conformada, punzonada y plegada, pintada al horno con 
pintura en polvo termoconvertible color gris RAL 7024. El frente será de 
vidrio laminado de 3 + 3 mm, pegado al marco. 
El vidrio deberá presentar un marco perimetral de vinilo bajo vidrio negro 
de 30 mm de ancho, para disimular los componentes internos y el marco 
de las pantallas.  

Partes componentes: Estructura soporte + gabinete metálico porta LED + 
vidrios laminados

Dimensiones: 826 mm x 524 mm x 145 mm.

Porta monitor 32 pulgadas

PM

Señalética y mobiliario de estaciones
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PAPD

Descripción: Contenedor doble con identificación para tal fin.

Estructura: está conformado con chapa de hierro (Fe) galvanizada de 2 mm 
de espesor, perforada según diseño, rolada y soldada. Lleva un aro de 
cierre superior de planchuela de acero de 1 y 1/2" x 3/16” con bisagra para 
funcionar como sujetador de bolsa, cada cesto. Todos los papeleros que se 
utilicen a la intemperie deberán llevar una tapa superior, tipo bombé, de 
chapa de hierro (Fe) galvanizada de 2 mm, la cual estará abisagrada en el 
soporte, para permitir el acceso al cesto. 
La identificación de residuos se logra a través de dos chapas de 1,6 mm de 
espesor, de 200 x 250 mm, soldadas en el frente de cada cesto, copiando la 
forma curva de la estructura. Cada chapa lleva una gráfica que identifica el 
tipo de residuo.

Soporte: El soporte de pie es un perfil de caño de 100 x 100 mm y una 
altura de 900 mm.
La base es de chapa cuadrada de 300 mm  x 300 mm de 4,7mm de espesor, 
con perforaciones para su fijación al suelo. El cálculo de los soportes, así 
como las formas de fijación serán propuestos por el constructor, para su 
aprobación.

Partes componentes: Cesto metálico doble + aro superior + tapa superior 
abisagrada + chapa de identificación del residuo + estructura de fijación.

Dimensiones: Del cesto: 600 mm x Ø 400 mm. Tapa: Ø 500 mm. Se admiten 
variaciones de proporciones de +/- 10% en diámetros y dimensiones.

Papelero residuos / reciclables

Señalética y mobiliario de estaciones
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Basura Reciclables

Chapas identificación de cestos
Medida 200 x 250 cm

Pantone Black C Pantone 361 C
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Señalética y mobiliario de estacionesSeñalética y mobiliario de estaciones

Estructura: Está conformado por una sola pieza de hormigón armado con 
perforaciones en la parte superior. El asiento perforado permite la 
adecuada filtración del agua.

Soporte: se coloca apoyado sobre el piso.

Partes componentes: Una pieza única de hormigón armado

Dimensiones: 2040 x 415 x 450 mm color gris hormigón. Peso aprox. 
300kg.

Asientos de hormigón

AS T
415

450
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50

50

2040

200 200
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Tótem digital bifaz

Señalética y mobiliario de estaciones

TD B

TOTEMS BIFAZ CON DOS PANTALLAS DE 32” Y DOS PANTALLAS DE 55” 
APTAS PARA FUNCIONAMIENTO 7 X 24 HS. 

Descripción: Elemento de comunicación de servicio e institucional / 
publicitario a colocarse en halles de estaciones terminales y, en estaciones 
puntuales con halles importantes donde la gran la afluencia de pasajeros 
amerite su instalación.
Estructura: La estructura del Tótem es en aluminio con calidad tipo o 
similar alucobon de 3 mm con parantes de apoyo internos, solidarios a la 
estructura para aumenta su resistencia antivandálica. Esto sería para 
todos los paneles ciegos de las caras vistas y para las tapas laterales. La 
separación entre puerta y puerta deberá ir con burletes. 
El tótem deberá contar con una cerradura lateral que permitirá abrir la 
estructura.
Para los paneles transparentes se utilizará vidrio calidad tipo o similar 
float laminado de 5+5 mm con máscaras de vinilo negro colocadas por 
detrás de la cara vista. 
En cada cara del tótem, existirán tres paneles, dos para pantallas y uno 
ciego al pie de color gris oscuro RAL 7021. La tapa lateral derecha tendrá 
un color azul institucional (RAL 5015 o su equivalente Pantone 3005 / 
Oracal 084).
El acabado de color institucional gris y celeste, se aplicará pintura bicapa 
de tecnología automotriz sobre el color base del aluminio. El zócalo 
inferior se realizará en acero inoxidable, acabado mate. 
Tener en cuenta que se necesitarán cables originales de aproximadamente 
30 cm como mínimo o tomas normalizados sobre la columna a la altura de 
las pantallas superiores.
Mini PC incorporadas (3u. por tótem) con las siguientes especificaciones, 
preferentemente de nivel industrial: Procesador Intel i3, Memoria Ram no 
menor a 4 gigas, 2 salidas HDMI para conectar dos Pantallas 
simultáneamente, Conexión para red Cableada, Disco rígido de 500 gigas, 
UPS para protección de los equipos informáticos colocados dentro de los 
Totems, no se cuenta con energía estabilizada en las estaciones donde irán 
los nuevos tótems.
La ventilación forzada contará con tres fan cooler de 4 pulgadas con 
rulemanes (24/7 de utilización) conectados a la red de 220v. Cada tótem 
contara con térmica y disyuntor de 10 A y 8 tomacorrientes para conectar 
las 4 pantallas, + mini PCs y un UPS.

Dimensiones: Las dimensiones totales del tótem serán de 2650 mm de 
alto, 900 mm de ancho y 200 mm de profundidad.

En el caso de los tótem bifaz con una pantalla 
touch, aplica la mismas características que 
el BIFAZ con los siguientes agregados:
Se necesitan 4 unidades MiniPC por tótem, 
con las mismas características ya detalladas.
En los paneles para pantalla touch, el marco 
serán de acrílico de 10 mm de espesor, con 
un calado para visualizar la pantalla.
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Tótem digital simple

Señalética y mobiliario de estaciones

TD S

TOTEMS SIMPLE CON UNA PANTALLA DE 32” Y UNA PANTALLA DE 55” 
APTAS PARA FUNCIONAMIENTO 7 X 24 HS. 

Descripción: Elemento de comunicación de servicio e institucional / 
publicitario a colocarse en halles de estaciones terminales y, en estaciones 
puntuales con halles importantes donde la gran la afluencia de pasajeros 
amerite su instalación.
Estructura: La estructura del Tótem es en aluminio con calidad tipo o 
similar alucobon de 3 mm con parantes de apoyo internos, solidarios a la 
estructura para aumenta su resistencia antivandálica. Esto sería para 
todos los paneles ciegos de las caras vistas y para las tapas laterales. La 
separación entre puerta y puerta deberá ir con burletes. 
El tótem deberá contar con una cerradura lateral que permitirá abrir la 
estructura.
Para los paneles transparentes se utilizará vidrio calidad tipo o similar 
float laminado de 5+5 mm con máscaras de vinilo negro colocadas por 
detrás de la cara vista. 
En cada cara del tótem, existirán tres paneles, dos para pantallas y uno 
ciego al pie de color gris 7021. La tapa lateral derecha tendrá un color azul 
institucional (RAL 5015 o su equivalente Pantone 3005 / Oracal 084).
El acabado de color institucional gris y celeste, se aplicará pintura bicapa 
de tecnología automotriz sobre el color base del aluminio. El zócalo 
inferior se realizará en acero inoxidable, acabado mate. 
Tener en cuenta que se necesitarán cables originales de aproximadamente 
30 cm como mínimo o tomas normalizados sobre la columna a la altura de 
las pantallas superiores.
Mini PC incorporadas (2u. por tótem) con las siguientes especificaciones, 
preferentemente de nivel industrial: Procesador Intel i3, Memoria Ram no 
menor a 4 gigas, 2 salidas HDMI para conectar dos Pantallas 
simultáneamente, Conexión para red Cableada, Disco rígido de 500gigas, 
UPS para protección de los equipos informáticos colocados dentro de los 
Totems, no se cuenta con energía estabilizada en las estaciones donde irán 
los nuevos tótems.
La ventilación forzada contará con tres fan cooler de 4 pulgadas con 
rulemanes (24/7 de utilización) conectados a la red de 220v. Cada tótem 
contara con térmica y disyuntor de 10 A y 8 tomacorrientes para conectar 
las 4 pantallas, + mini PCs y un UPS.

Dimensiones: Las dimensiones totales del tótem serán de 265 cm de alto, 
90 cm de ancho y 20 cm de profundidad.
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" ANEXO AL MANUAL DE SEÑALETICA Y 
MOBILIARIO DE ESTACIONES”



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REEMPLAZO DE ASIENTOS DE CHAPA DE REFUGIOS 

Para el caso de reubicación de Refugios existentes en las 
estaciones, se deberán quitar los asientos de chapa (AR del 
Manual de Señalética y Mobiliario de Estaciones) de los refugios a 
trasladar, que serán reemplazados por asientos de hormigón 
(modelo Tigre, AST del Manual de Señalética y Mobiliario de 
Estaciones). En los espacios huecos que dejan los asientos 
retirados, se colocarán chapas SCR Señal Comunicacional 
Refugios y ESCR Espalada Señal Comunicacional Refugios, sin 
gráfica, según se indica en el siguiente detalle. (Ver plano GI-G-
DT-005.dwg)  
 
 

 

 

 

 

CIERRE BAJO APOYO ISQUIÁTICO EN REFUGIOS 

Puede suceder en algunas estaciones, por distintas razones, que 
el cierre de la zona paga se ejecute directamente con la colocación 
de Refugios. En ese caso, se necesita completar el espacio libre 
que queda debajo de los apoyos isquiáticos. Para ello, se 
colocarán chapas SCR Señal Comunicacional Refugios y ESCR 
Espalada Señal Comunicacional Refugios, sin gráfica, según se 
indica en el siguiente detalle. (Ver plano GI-G-DT-008.dwg) 



Planos de Evacuación de Andenes – Planos ejemplo, solo a fines de 
cotización 

  PLANOS DE EVACUACIÓN 

 
 
En cada estación, se deberán colocar planos de evacuación que 
indiquen las salidas de emergencia y el recorrido más rápido y 
seguro en el que los usuarios deberán ir hacia el escape. Estos 
planos serán realizados en los materiales, dimensiones y 
especificaciones que indiquen las Leyes y Decretos sobre Higiene 
y Seguridad en el Trabajo (Ley 1.346 – Ley 19.587 - Dcto. 351/79). 
Los planos de evacuación forman parte del Plan de Evacuación de 
la Estación. La Contratista deberá hacer una propuesta de 
Evacuación, que será consensuada con el Operador. Las 
cantidades, tipos y ubicaciones de estos carteles en los planos que 
conforman la presente licitación son indicativos para la cotización, 
debiéndose colocar las cantidades y posiciones que resulten 
indicadas en el correspondiente Plan de Evacuación de 
Estaciones. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            
 
 
 

Imagen ejemplo 

TÓTEM DE SEGURIDAD  

 
 
 
 
PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE TÓTEM DE SEGURIDAD 
ESPECIFICACIONES DEL TSI 
El TSI está compuesto de una estructura metálica, componentes 
internos, dispositivos de comunicación y accesorios. 
Los TSI deberán estar equipados con baliza y alarma sonora. La 
estructura deberá poseer un compartimiento con apertura remota 
donde se podrá alojar dispositivos de emergencia varios. 
ESPECIFICACIÓN DE LA ESTRUCTURA DEL TSI: 

La estructura metálica debe cumplir mínimamente las siguientes 
características:  

 Estructura de chapa plegada de pieza única.  
 Formato: Prisma cuadrangular. 
 Soldadura MIG. 
 Chapa doble decapada de 1.2.   
 Base de chapa 1/8. 
 Pintura al horno de alta resistencia. 
 Protección condiciones ambientales (polvo/ agua/ humedad) 
 Acceso inferior y superior de alimentación y RED. 
 Puerta de acceso posterior con cierre. 
 Platina de montaje con bulones interiores 
 Dimensiones: 
 Alto: 3,5 metros  
 Ancho máximo: 0,5 metros 
 Profundidad máxima: 0,5 metros 



 PLOTEADO Y LOGOS: se deberá colocar ploteado y logos 
identificatorios, según requerimientos de la Gerencia de Prevención 
y Seguridad Integral de SOFSE. 

ESPECIFICACIÓN DE COMPONENTES INTERNOS: 

El TSI deberá tener mínimamente los siguientes componentes:  

 Línea de 220v con protección por medio de térmica unipolar  
 Toma de puesta a tierra 
 4 tomacorriente para 10A  
 Fuente de alimentación 12V 5A con fuente cargadora de Batería 12V 

7AMP (modo UPS) 
 Bandejas internas para montaje de elementos 
 Borneras de 12V para servicios adicionales 

ESPECIFICACIÓN DE DISPOSITIVOS DE COMUNICACIÓN:  

El TSI deberá contener los componentes de comunicación 
siguientes: 

 Router 4G administrable: 
o 2 puertos Ethernet 10/100 Mbps 
o WIFI  
o Conectividad por 4G, para el caso de perder la conexión de 

la red de SOFSE.  
o Capacidad de administración vía plataforma Centralizada 

Aclaración: La provisión de los Chips 4G estará a cargo de 
SOFSE. 

 Intercomunicador IP estanco: 
o Deberá tener 1 botón antivandálico 
o Cámara HD gran angular 112°; streaming RTSP; 0,1 lux, 

resolución 1280 x 720 o superior 

o Debe cumplir las normas IP65 y IK10 de protección 
ambiental y resistencia 

o Comunicación estándar SIP 2.0 (RFC - 3261) con codecs 
G711a/u, G723. 1. G.726-32K, G. 729AB, G.722 

o Parlante de 3 W o superior 
o Alimentación 12V ±15%/1A DC o PoE  
o Puerto LAN 10/100 
o Temperatura de funcionamiento -40°C a 70°C  
o Humedad relativa de trabajo 10% - 90%  

ESPECIFICACIÓN DE ACCESORIOS: 

El TSI deberá contener los accesorios siguientes: 

 Altoparlante 30 W integrado a la solución con Amplificador ajustable 
de 30 W o superior anclado en la parte superior del TSI. 

 Baliza exterior LED intermitente anclada en la parte superior del TSI. 
Esta baliza deberá encender solo al momento de haberse presionado 
el botón del intercomunicador. 

 Panel de Información de Hora y Temperatura. 
 Apertura Remota de un compartimiento del Tótem  

 

 



 

 

 

SEÑALIZACIÓN BRAILLE EN PASAMANOS 

 

 

 
Se deberán instalar en pasamanos de rampas y escaleras, placas 
Braille realizadas en aluminio anodizado con barniz de protección, 
de 1 mm de espesor. Se deberán colocar en todos los pasamanos, 
en su inicio, del lado derecho y en la cara superior del pasamanos, 
de manera tal que facilite la ubicación de las placas y su lectura 
por parte de los usuarios.  
El grabado en Braille deberá indicar:  
 a) En las chapas ubicadas en sentido de entrada a los Edificios 
de Estación y Andenes: el nombre de la Estación a la que se 
accede, el sentido de circulación del tren y el número de andén al 
que se está accediendo.  
b) En las chapas ubicadas en sentido de salida de Edificios de 
Estación y Andenes: deberá indicar el nombre de la estación, el 
sentido de circulación del tren y las salidas cercanas a la 
rampa/escalera en uso.  
c) En las rampas/escaleras de salidas de emergencia, indicará el 
nombre de la Estación y el punto de encuentro más cercano a la 
salida que se está utilizando.  
El grabado braille se deberá consensuar con la Operadora y podrá 
indicar cualquier otra información que se crea pertinente.  



 

Imagen ejemplo 

 

 

CESTO EXCLUSIVO DE COLILLAS 

 

 

 

Cesto específico para el desecho de colillas, sujeto a la misma estructura 

de los Cestos dobles. Será realizado en caño de PVC de 63mm de 

diámetro, 55cm de alto y 1,8 mm de ancho, codo de PVC de 90°/87° MH 

(macho/hembra) de 63mm de diámetro, tapas de PVC hembra de 63mm 

de diámetro y 4cm de alto.  Además, se incorporará una chapita de 

bebida reutilizada para apagar la colilla. (ver imagen adjunta más abajo).  

Medidas: 65cm de alto x 10cm de diámetro.  

Sistema de sujeción: flejes de acero inoxidable con hebillas, colocados 

con zunchadora.  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NUEVAS SEÑALES BICICLETERO, MEDIATECA 

 

 

 

 

En el caso de estas nuevas señales, se toma como base las 
medidas y especificaciones técnicas de la señal IBE (Identificación 
Boletería Exterior). El texto de cada cartel, respetará la tipografía 
y alturas indicadas en esta señal. (Ver Manual de Señalética y 
Mobiliario de Estaciones). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

En el caso de Espacios Amigables para la Lactancia en 
dependencias interiores de los Edificios de Estación, se coordinará 
con la Operadora la colocación de la señalética correspondiente, 
quién estará a cargo de la misma. Ver documento adjunto “IF-
2020-63761440-APN-UGA%MTR_(lactarios)”  
 

 

 

 

 

NUEVA SEÑAL ESPACIO LACTANCIA 

 

Para el caso de Espacios Amigables para la Lactancia, cuya 
ubicación sea con salida al exterior en andenes o estaciones, se 
deberá colocar la Señal SCE B (Ver Manual de Señalética y 
Mobiliario de Estaciones) con la siguiente gráfica:  
 

 
 



  
Modelo de SPB MUJERES CON CAMBIADOR 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Modelo NUEVA SEÑAL CAMBIADOR (SC) 
 

 

SEÑAL CAMBIADOR 

 

A las señales SPB (Señal Puerta de Baño) que se indican en el 
Manual, se deberá incorporar el pictograma que indica la 
existencia de cambiador dentro de un baño. Las medias, colores y 
materiales de esta señal serán de idénticas características a las ya 
mencionadas (Ver Manual de Señalética y Mobiliario de 
Estaciones) 
Estas señales, se indicarán en cada puerta de baño, ya sea 
HOMBRES CON CAMBIADOR, PERSONAS CON MOBILIDAD 
REDUCIDA CON CAMBIADOR, o como en el ejemplo, MUJERES 
CON CAMBIADOR, según corresponda. 
 

 

SEÑAL CAMBIADOR PARA BOX 

 
 
 
 
 
Además, se incorporará una señal nueva SEÑAL CAMBIADOR 
(SC) dentro de los boxes de baños, en el sitio donde se ubique el 
mueble cambiador (plegable o no), para facilitar su ubicación por 
parte de los usuarios. Se deberá materializar con las mismas 
características constructivas que las señales SPB, variando sus 
medidas. Esta nueva señal es más pequeña, de 15cm x 15cm. La 
gráfica estará escalada a este tamaño. 



 
Imagen ejemplo 

 
 
 
 
 

PUNTO VERDE 

 
 
 
 
 
 
Se deberán instalar en el entorno cercano a los edificios de 
estación, puntos verdes para el reciclado de residuos. Estos 
contenedores deberán tener las siguientes características:  
Características Generales: 
Dimensiones: (alto; ancho; profundidad) 1m x 1m x 0,45m 
Materialidad: Estructura externa metálica; contenedores internos 
de Polietileno 
Características Constructivas: 
Estructura Externa: Receptáculo exterior metálico, pivotante (se 
deberá inclinar y posicionarse a 45°) con soporte para amurar al 
piso y espacio superior para instalar cartelería.  
Estructura Interna: Dos (2) contenedores de polietileno, posibles 
de ser desmontados de la carcasa exterior, con manijas de 
sujeción en los laterales y agarre embutido en la base, para facilitar 
el vuelco de los residuos.  
Color del Contenedor metálico exterior: Pantone 361 C 
Señalética asociada: Adhesiva. El diseño será provisto por la 
Operadora.  
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SECCIÓN 7 – ANEXOS I   
 

 

7.1.  ANEXO  I.  PROCEDIMIENTOS  PARA  LA  INTERVENCIÓN  EN  VÍAS  OPERATIVAS. 

CONDICIONES DE OPERATIVIDAD 

El  Contratista tomará todas  las  disposiciones y  precauciones  necesarias  o  las que  indique  la 

Inspección, para evitar daños a las obras que ejecute, a las personas que dependan de él, a las del 

Comitente o Inspección destacadas en la obra, a terceros y a los bienes del Estado o de terceros, 

ya sea que provengan esos daños de maniobras del obrador, de la acción de los elementos o de 

causas eventuales. Si esos daños se produjeran, será responsable por el resarcimiento de los 

perjuicios. 

 
Estas responsabilidades  subsistirán  hasta  la  Recepción  Provisoria  de  la  Obra  y  durante  la 

ejecución de los trabajos complementarios que se realice en el período de garantía. 
 

 

A tal efecto, el Contratista deberá contar con una Póliza de Seguros por Responsabilidad Civil 

afectada a la Obra, por los montos que se indiquen en el PET. 
 

 

El Comitente podrá retener en su poder, de las sumas que adeudara al Contratista, el importe que 

estime conveniente hasta que los reclamos o acciones que llegaran a formularse por alguno de 

aquellos conceptos, sean definitivamente resueltos y hayan sido satisfechas las indemnizaciones 

pertinentes. 
 

 

El Contratista no podrá desconocer el Reglamento Operativo (RO) y Reglamento Interno Técnico 

Operativo del tramo a intervenir. 

Horarios de trabajo. 

Los trabajos deben ejecutarse sin interrupción del servicio ferroviario y bajo acatamiento al reglamento 

operativo que se aplique en el tramo a intervenir. 
 

 

El Contratista podrá solicitar una ocupación de vía instrumentada de manera tal si resolviera de ser 

necesario, debiendo solicitar los correspondientes permisos de ocupación a través de la Inspección 

de Obra para disponer de la vía. 
 

 

La posibilidad de disponer de un mayor intervalo continuo de corte de vía será solicitada por el 

Contratista a la Inspección de Obra quién lo coordinará con el Operador, responsable de la circulación 

y seguridad del sector, quién dispondrá este otorgamiento. 
 

 

7.1.1 SEÑALIZACIÓN - DESVÍOS - CARTELERÍA - SISTEMA DE INFORMACIÓN DE USUARIOS 
 

 

El Contratista tendrá a su cargo la construcción y el mantenimiento de los caminos de servicio en 

buenas condiciones de transitabilidad, seguridad y poseer adecuada señalización, para el buen 

funcionamiento de las tareas de obra, incluyendo accesos, vías de escape de pasajes, etc. 

 
El  Contratista  tomará  todas  las  medidas  necesarias  para  obtener  la  máxima  seguridad  de 

circulación en la zona  de obra.  En tal sentido se  dispondrán  señales  y carteles  indicadores,
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elementos y estructuras de resguardo y protección en cruces ferroviales a nivel, calles y caminos 

tránsito interno, externo afectado por la obra, etc. 
 

 

Al comenzar los trabajos el Contratista colocará por su cuenta y cargo los carteles  indicadores  de 

la Obra, objeto de esta Licitación, con las medidas y leyendas  que indique la Inspección de obra, 

obligándose a mantenerlo en buenas condiciones hasta la Recepción Definitiva de la obra, en cuya 

oportunidad deberá retirarlo. 
 

 

7.1.2 MANTENIMIENTO DE LOS TRABAJOS 
 

 

Durante el plazo de garantía el Contratista será responsable del mantenimiento y reparaciones 

requeridas por los defectos o desperfectos provenientes de la mala calidad o ejecución de los trabajos, 

o vicios ocultos, siempre que ellos no sean consecuencia del uso indebido de las obras 
 

 

Con no menos de TREINTA (30) días de antelación respecto de la fecha prevista para las pruebas 

de recepción provisional de las obras, el Contratista presentará a la Inspección un Manual de 

Operación y Mantenimiento de las obras e instalaciones. 
 

 

El  mismo  será  definido  por  la  Inspección.  Dicho  contenido  deberá  asegurar  la  información 

suficiente y de una claridad tal que permita guiar paso a paso la operación de las instalaciones para 

las distintas maniobras de rutina y de emergencia, así como brindar todas las especificaciones 

técnicas y los datos necesarios para el mantenimiento, incluyendo el programa de mantenimiento 

preventivo a aplicar, los planos de despiece, las listas de repuestos, etc. 
 

 

7.1.3 CORTES DE VÍA - TIEMPOS DE OCUPACIÓN DE VÍA 
 

 

Cuando el Contratista necesite ingresar a la vía con sus vehículos deberá ajustarse al Reglamento 

Operativo en vigencia. (RITO) 
 

 

La mayoría de los trabajos anteriormente descriptos se realizarán bajo tráfico, o sea entre trenes, 

en los períodos en que el ferrocarril lo permita. Cada proponente podrá consultar los itinerarios de 

trenes pero ello no implica ningún compromiso, pues los cortes de tráfico quedarán subordinados 

exclusivamente a lo que el servicio de trenes permita, y lo que se establezca en base a ello en el 

momento de llevarse a cabo los trabajos. 
 

 

Queda aclarado que en todos los casos para la ocupación de vía deberá recabarse previamente la 

conformidad del Centro de Control de Tráfico (CCT), quién dispondrá al respecto, sin que el que 

resulte adjudicatario tenga derecho a reclamo alguno por jornales improductivos. 
 

 

Los pedidos de ocupación de vía los solicitará el Contratista con 48 horas de anticipación mínima, vía 

fax u otro medio fehaciente al Centro de Control de Tráfico, dicha solicitud se vuelca en libro que 

se habilitará al efecto, y además proveerá el Contratista, en hojas por triplicado el cual será refrendado 

por la Inspección de Obra. El CCT responderá al Contratista, en forma fehaciente la autorización 

solicitada o las modificaciones que estime conveniente garantizando horarios de corte de 6hs mínimo 

por día todos los días de la semana, lo que se concede será registrado por la inspección y el 

Contratista en el libro mencionado anteriormente.
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Asimismo, el CCT entregará a la Inspección de Obra para conocimiento del Contratista el detalle de 

los trenes a circular y los que se encuentren circulando. Los proponentes deberán tener en cuenta 

que los trabajos se ejecutarán en forma tal que no afecten, salvo las precauciones del caso la 

circulación de los trenes. 
 

 

Su reducción o anulación no da derecho a ningún reclamo de tipo económico y solamente al aumento 

correlativo que corresponda a juicio de la Inspección del plazo de Obra. 
 

 

Dado la posibilidad del carácter nocturno del trabajo que pudiese adoptar el Contratista, para esa 

instancia sólo se autorizará los cortes de vía si el Contratista dispone de los equipos de iluminación 

adecuados que aseguren un nivel de visibilidad necesaria para la seguridad de los trabajos y del 

personal. 

 
Para aquellos tramos en los que eventualmente las condiciones de circulación lo permitieran, se 

coordinará de común acuerdo, entre el Contratista, la Inspección de Obra y el CCT, la ejecución de 

cortes diurnos y/o de mayor duración, siempre que ello implique una significativa mejora en el avance 

de los trabajos. 
 

 

En todos los casos los pedidos de ocupación de vía los solicitará el Contratista con UNA SEMANA 

de anticipación mínima, vía fax u otro medio fehaciente a la Inspección, que la obtendrá del Centro 

Control Trenes. Dicha solicitud se vuelca en libro que se habilitará al efecto, y además proveerá el 

Contratista, en hojas por triplicado el cual será refrendado por la Inspección de Obra. El CCT 

responderá al Contratista, en forma fehaciente la autorización solicitada o las modificaciones que 

estime  conveniente  garantizando  horarios  de corte  de  jornada  completa  todos  los  días  de  la 

semana, lo que se concede será registrado por la inspección y el Contratista en el libro mencionado 

anteriormente. 
 

 

Asimismo, el CCT entregará a la Inspección de Obra para conocimiento del Contratista el detalle de 

los trenes a circular y los que se encuentren circulando. Los proponentes deberán tener en cuenta 

que los trabajos se ejecutarán en forma tal que no afecten, salvo las precauciones del caso la 

circulación de los trenes. 

 
Su reducción o anulación no da derecho a ningún reclamo de tipo económico y solamente al aumento 

correlativo que corresponda a juicio de la Inspección del plazo de Obra. 
 

 

Dado la posibilidad del carácter nocturno del trabajo que pudiese adoptar el Contratista, para esa 

instancia sólo se autorizará los cortes de vía si el Contratista dispone de los equipos de iluminación 

adecuados que aseguren un nivel de visibilidad necesaria para la seguridad de los trabajos y del 

personal. 
 

 

En todo momento el Contratista deberá disponer en obra, de comunicación vía telefonía celular a 

su exclusivo cargo, con conexión a una computadora e impresora. 
 
 
 

7.1.4 PRECAUCIONES DE VELOCIDAD 
 

 

Si es necesario, será a cargo del Contratista la provisión y colocación de los tableros de precaución 

y la atención y manutención de los mismos como también su traslado a medida que avance el trabajo.
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Las  precauciones  no  podrán  ser  implantadas  ni  retiradas  sin  la  previa  autorización  de  La 

Inspección de Obra y serán solicitadas por medio del “Libro de Pedidos”. 
 

 

En general los trabajos que signifiquen desconsolidación de la vía,  serán efectuados con una 

reducción de velocidad a 12 Km./hora, elevados a 30 Km./hora al completar el primer levante, pero 

en este caso como en los demás, la reducción de velocidad definitiva será determinada por La 

Inspección de Obra. Al efectuar el 2º levante la velocidad podrá ser elevada a 60 Km./hora. 
 

 

Será a cargo del Contratista la provisión y colocación de los tableros de precaución y la atención y 

manutención de los mismos como también su traslado a medida que avance el trabajo. 
 

 

Las  precauciones  no  podrán  ser  implantadas  ni  retiradas  sin  la  previa  autorización  de  La 

Inspección de Obra y serán solicitadas por medio del ―Libro de Pedidos. 
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7.2. ANEXO II.   A REGIMEN DE REDETERMINACION DE PRECIOS DE CONTRATOS DE 
OBRA, BIENES Y SERVICIOS DE ADIF. 

 

En la página  www.adifse.com.ar /licitaciones. 
 

 

7.2. ANEXO II.  B METODOLOGÍA PARA LA REDETERMINACIÓN DE PRECIOS 
 

 

EXPRESIONES GENERALES DE APLICACIÓN 

 

Fórmula General del Precio Redeterminado del Anticipo Financiero y del certificado en el mes (i). 
 

 
 

Pi = Po x Af x FRa 

 
Pi = Po x(1-Af) x FRi 

 

 
 

Donde: 
 

            Precio Redeterminado del Anticipo Financiero o del certificado en el mes (i). 
 

            Precio  del  Anticipo  Financiero  o  del  certificado  al  momento  de  la  redeterminación, 

expresada en valores básicos de contrato. 
 

          Factor de reajuste de la redeterminación identificada como “i”.  
 

 
 

I.1 Fórmula General del Precio Redeterminado de la Obra Faltante. 
 
 

Pi = Po x [ Af x FRa + (1-Af) x FRi] 
 
 

Donde: 
 

            Precio de la obra faltante redeterminado (i: nueva redeterminación) 
 

            Precio de la obra faltante al momento de la redeterminación, expresada en valores básicos 
de contrato. 

 

           Anticipo financiero expresado en tanto por uno. 

 
Factor de reajuste de la redeterminación identificada como “i”. 

 
         Factor de reajuste en la redeterminación vigente al momento de la certificación del anticipo, 

completar  en números con dos decimales. Si el anticipo no se hubiera certificado al 
                momento de la redeterminación de precios, será reemplazado por FRi.   

 

 
1.2.1.2 Fórmula General del Factor de Reajuste.
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Donde: 
 

 

Factor de variación de precios del componente Materiales. 
 

Mediante la expresión matemática que se desarrolla, pondera las variaciones de los precios de los 
principales materiales de cada obra. 

 

 

Factor de variación de precios del componente Equipos y Máquinas. 
 

Mediante la expresión matemática que se desarrolla, pondera la variación de los precios 
correspondientes a utilización de equipo de construcción (amortización, repuestos y reparaciones) 

 

 

Factor de variación de precios del componente Mano de Obra. 

                        Es la relación entre el indicador de precio correspondiente al mes de la redeterminación (       ) 
y el indicador de precio al mes Base ( ). 

 

 
Factor de variación de precios del componente - Transporte Carretero. 

 

Es la relación entre el indicador de precio correspondiente al Mes de la Redeterminación (Ti) y el 
indicador de precio al mes Base (To) 

 

 

Factor de variación de precios del componente - Combustible y Lubricantes. Es la relación entre el 

indicador de precio correspondiente al Mes de la Redeterminación ( ) y el indicador de precio básico 

( ). 
 

 
Coeficientes de ponderación. 

 

Representan la incidencia del costo de los componentes en el costo directo total de la obra. Costo 
directo es el precio total menos los impuestos, la utilidad, el costo financiero, los gastos indirectos y los 
gastos generales. 

 

 
 

Factor de variación del componente Costo Financiero. 

            Se calcula según las siguientes expresiones: 
 
 

 

 
 

 

                                Indicador correspondiente al Costo Financiero. 

Es la Tasa Nominal Anual Activa a 30 días del Banco de la Nación Argentina expresada en 
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coeficiente, considerando el valor del día 15 del mes de la 
redeterminación, o en su defecto el día hábil posterior. 

 
 

                              Ídem anterior, considerando el valor del día 15 del mes Base del Contrato, o en su defecto el 
día hábil posterior. 

 
 

                               Días de plazo establecidos para el pago de los certificados. 
 

 

                               Coeficiente de ponderación del costo financiero. Se adopta 0,02 
 

 
 
 

1.2.1.3 Fórmula General de la Variación de precios del componente Materiales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Donde: 
 
 
 

Precios o indicadores de precios de los distintos materiales 
considerados. 
Según corresponda, del mes de redeterminación “i” o del mes básico “0” 

 

Coeficientes de ponderación de los materiales. 
Representan la incidencia de los n materiales más representativos en el 
costo-costo total del componente materiales. 

 
 

1.2.1.4 Fórmula General de la Variación de precios del componente Equipos y Máquinas. 
 

Se evaluará aplicando la siguiente expresión que pondera la variación de los subcomponentes Amortización de 

Equipos (AE) y Reparaciones y Repuestos (RR) de la obra: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Donde:
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Precios o indicadores de precios de los distintos equipos y máquinas 
considerados. 
Según corresponda, del mes de redeterminación “i” o del mes básico “0” 

 
Factor de variación de precios del componente Mano de Obra. 

                              Es la relación entre el indicador de precio correspondiente al mes de la redeterminación (       ) 
y el indicador de precio al mes Base ( ). 

 
 
 

Coeficientes de ponderación de los subcomponentes Amortización de 
Equipos “CAE” y Reparaciones y Repuestos “CRR”. 
Representan la incidencia de estos subcomponentes en el precio total del 
componente Equipos y Máquinas en el total de la obra de recuperación y 
Debe verificarse que : CAE + CRR = 1 

 
 

1.2.2 VALORES DE APLICACIÓN PARA EL PRESENTE CONTRATO 

 
 

 
 

Valores a considerar para la fórmula del Factor de Reajuste 

 

Componente 

 

Factor  

 

Índice o Valor a Considerar 

 

Materiales(FM) 
 

0,58 
 

Según Fórmula I.3 

 

Equipos y Máquinas (FEM) 

 

0,01 
 

Según Fórmula. I.4 

 

 

Mano de Obra(MO) 

 

 

0,39 

 

Índice “Mano de Obra” cuadro 1.4 de l “Capítulo Mano 
de Obra” publicado en el marco del decreto 

1295/2002 del INDEC 

 

 

Transporte(T) 

 

 

0,01 

 

Índice Camión con Acoplado; DMT 450km, publicado 
por Vialidad Nacional para la aplicación del decreto 

1295/02 

 

 

Combustibles y Lubricantes (CL) 

 

 

0,01 

 

Cuado 1 IPIB Asfaltos, combustibles y Lubricantes 3.2-23 
Productos refinados del petróleo 

 

Valores a considerar para la fórmula del componente Materiales 

 

Material 

 

Factor  

 

Índice o Valor a Considerar 

 

M1  
 

0,01 
 

 Cuadro 3 Importados 2710 27101 Hierros y aceros en formas 
básicas (incluye: Chapas de hierro/acero, Aceros aleados y 
Perfiles de hierro/acero) ANEXO INDEC 
 
 



“2021- “Año de Homenaje al Premio Nobel de Medicina Dr. César Milstein”                                                                
 

 

 

 

 

M2  

 

0,63 
Cuadro 13 31 - Máquinas y aparatos 
Eléctricos  (CIIU R31 -31)  ANEXO INDEC 

 

M3  
0,35 Cuadro 2 2912 43220-1 Electrobombas ANEXO INDEC 

 
M4 

0,01 Cuadro 2 - 2899 42999-2 Chapas metálicas ANEXO INDEC 

 
Valores a considerar para la fórmula del componente Equipos y Maquinas 

  
Componente Índice o Valor a Considerar 

 

 
 
 

Amortización de Equipos (AE) 

 

Índice Ponderado 
 

35% Tabla SIPM- Importado- Índice Equipos - Amortización de equipo 
 

       65%  Cuadro 3 IPIB - 2924 29241 Máquinas viales para la construcción  
(incluye: Máquinas viales autopropulsadas, Máquinas viales no 
autopropulsadas y Hormigoneras) 

 

 

Mano de Obra (MO) 

 

Índice “Mano de Obra” cuadro 1.4 de l “Capítulo Mano de Obra” 
publicado en el marco del decreto 1295/2002” del INDEC informa 

(“ANEXO INDEC”) 

 

Coeficiente Amortización CAE 
 

Se adopta 0,7 

 

Coeficiente Rep. y Rep. CRR 
 

Se adopta 0,3 
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I.   Fórmulas resultantes de aplicación para el presente contrato. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FMi = 0,04 x (M1i/M1o) +0,20x (M2i/M2o)+ ………………………………….0,10 x (M9i/M9o) 
 
 
 
 
 
 
 

Fri = [ 0,58  x FMi + 0,01 x FEMi + 0,39 x ( MOi / M0o) + 0,01 x (Ti/ To) + 0,01 

 
(CLi/CLo) ] x { 1 + 0,02 x ( CFi – CFo) / CFo } 

 

 
 
 
 

Pi = Po x [ ( 0,12 x Fra ) + (1 - 0,12 ) x Fri] 
 

 
 

A los efectos del cálculo, todos los valores o índices provenientes de tablas de fuente externa 

se considerarán con cuatro dígitos significativos, redondeando simétricamente al último dígito 

significativo. 
 

Los índices correspondientes al mes base serán los definitivos publicados por la fuente 

correspondiente. 

 

Los índices correspondientes al mes de redeterminación serán los primeros provisorios publicados 

por  la fuente correspondiente y en  la liquidación final se aplicaran los definitivos. 
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7.3. ANEXO III. MODELO DE CONTRATO 

 
 
 

CONTRATO DE LOCACIÓN DE OBRA 
 

 

Entre  ADMINISTRACIÓN  DE INFRAESTRUCTURAS  FERROVIARIAS  SOCIEDAD  DEL 

ESTADO, representada en este acto por quien suscribe al pie (“ADIF"), por una parte; y, ... … … … 

(CUIT … … … …) representada por ... … … … (DNI ... …  … …), quien declara bajo juramento se 

encuentra facultado para el presente acto, cuya personería acredita con la documentación 

acompañada oportunamente (“Contratista” y en conjunto con ADIF, “Partes”), por la otra parte; 

acuerdan suscribir  el  presente  Contrato  de Obra  (el  “Contrato”)  con sujeción  a  las  siguientes 

Cláusulas: 

 
PRIMERA: Objeto. Documentación Contractual. 

 

1. El Contrato tiene por objeto la ejecución de la obra “... … … …”, que fuera adjudicada al 
Contratista por ... … … … de fecha DÍA/MES/AÑO en el marco de la Licitación Publica ADIF Nº 
00/0000 (en adelante, la “Obra”) en los términos de la Documentación Contractual. 

 
2.  Sin perjuicio de lo establecido en el art.  38 del  PBC, la  Documentación  Contractual,  está 
integrada por: 

 
a-  El Manual de Compras y Contrataciones de ADIF. 

b-  El Pliego de Bases y Condiciones Generales y sus circulares aclaratorias con y sin consulta. 
c-  El Pliego de Condiciones Particulares y sus circulares aclaratorias. 
d-  El Pliego de Especificaciones Técnicas y sus circulares aclaratorias 
e-  El Contrato y sus anexos. 
f-   La Oferta. 
g-  Las aclaraciones, normas o instrucciones complementarias expedidas por escrito por la 

Inspección de Obra. 
h-  El Código Civil y Comercial. 

 

SEGUNDA: Monto. Sistema de Contratación. Impuestos y contribuciones 

1. ADIF encomienda al Contratista la ejecución de la Obra por la suma de ... … … … (... … … …) 
más IVA, por el Sistema de ... … … … de acuerdo a lo establecido en el art. … del PCP y la 
Sección ... … … …. 

 

 

2. El precio del Contrato incluye los impuestos, tasas, contribuciones, derechos y cargas obligatorias, 
especiales y/o específicas establecidas a nivel nacional, provincial y local, los costos y gastos de 
importación y de nacionalización en caso de corresponder. 

 
3. El Contratista abonará íntegramente el impuesto de sellos, en caso que el presente instrumento se 
encuentra gravado con el impuesto de sellos. 

 
TERCERA: Plazo de ejecución y Cronograma de losTrabajos. Control. 

1. El Plazo para la ejecución de la Obra es de ... … … … (…) días corridos en los términos de lo 
previsto en la Sección ... … … … del PCP. 

 

 

2. De conformidad al art. 85 del PBC y al art. … del PCP, el Plan de Trabajos definitivo será el que 
resulte de incorporar las observaciones de ADIF, en caso de corresponder, y de actualizar las 
fechas de acuerdo al Acta de Inicio. 
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4. A partir del Acta de Inicio, el Contratista estará obligado a presentar mensualmente, un informe 
pormenorizado del avance registrado. 

 
5. Si por cualquier causa se produjeran alteraciones en el Plan de Trabajos, el Contratista deberá 

actualizar el mismo dentro de los DIEZ (10) días subsiguientes. Las nuevas programaciones que se 

efectúen solo servirán para salvar las alteraciones ocurridas en el plan vigente y su aprobación, en 

modo alguno, servirá para justificar postergaciones en el plazo contractual de ejecución de la Obra, 

salvo cuando fuera debidamente justificado por el Contratista y aprobado por ADIF y previamente por 

la Inspección de Obra. 

 
6.  Cuando fuere necesario realizar  cambios  o alteraciones o  incorporar  nuevos trabajos a  los 
contratados, se indicará su relación con las actividades del programa de trabajos vigente, su plazo 
de ejecución y su incidencia en el plazo total de ejecución de la Obra. 

 
7.  Sobre  cada  programación  aprobada,  ADIF  elaborará  su  correspondiente  programación  de 
pagos; en consecuencia, los plazos representarán la duración máxima de los compromisos asumidos 
por el Contratista y éste podrá acelerar el avance físico respecto a lo programado aunque, sin 
acuerdo previo de ADIF, no podrá exigir una consecuente aceleración del programa de pagos. 

 
CUARTA: Penalidades por incumplimientos. Rescisión del Contrato. 

1. Los incumplimientos de las obligaciones derivadas del Contrato por causas imputables al 
Contratista importarán, previa intimación fehaciente, la aplicación de las sanciones y penalidades que 
se detallan en el art. 107 del PBC y art.25 del PCP. 

 
2.  ADIF  queda  facultada  a  rescindir  el  Contrato  con  antelación  a  su  vencimiento,  en  forma 
inmediata  y  sin  que  el  Contratista  tenga  derecho  a  indemnización  alguna  en  los  casos 
contemplados en el art. 98 del PBC. 

 
QUINTA: Garantía de cumplimiento de Contrato. Seguros. 

1. En cumplimiento de lo dispuesto por el art. 37 del PBC y la Sección ... … … … del PCP, el Contratista 
afianza en este acto el cumplimiento del Contrato mediante la presentación de póliza de caución Nº ... 
… … … emitida por ... … … … por la suma de ... … … … ($... … … …) que forma parte del 
presente, equivalente al ... … … … (…%) del precio total del Contrato, IVA incluido, quedando 
estipulado  que  la  misma  responderá  por  el  fiel  cumplimiento  de  las  obligaciones emergentes y 
será devuelta al Contratista de conformidad a lo previsto en el art. 97 del PBC. 

 
2. Además, el Contratista deberá presentar la documentación que acredite la contratación de los 
seguros indicados en los arts. 56 y 103 del PBC y en los arts. ... … … y en la Sección ... … … … 
del PCP. 

 
3. ADIF se encuentra facultada para exigir al Contratista, y este deberá aceptar, que constituya como 
coasegurado de los seguros establecidos al operador del servicio y/o a terceros. 

 
SEXTA: Cesión. 

1. El Contratista no podrá ceder total o parcialmente el Contrato o los derechos y obligaciones 
derivados del mismo sin la previa aprobación por escrito de ADIF, asegurando a ADIF las mismas 
garantías y régimen de responsabilidades que los previstos en la documentación contractual y el 
Contrato. 

 
2. El incumplimiento de la obligación de comunicar dichos actos y de obtener el consentimiento 
correspondiente implicará que los mismos sea inoponibles a ADIF y que todos los intervinientes sean 
solidariamente responsables  por  los perjuicios  de  ellos  derivados, quedando facultado ADIF a 
rescindir el Contrato por culpa del Contratista. 

 
3. Luego de aprobado, se considerarán fijadas todas las fechas en que deberán quedar ejecutados 
cada uno de los trabajos. 
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Obra. Desabastecimiento de materiales no imputables al Contratista. 
1. Si desde la presentación de la oferta y durante la ejecución del Contrato entraren en vigor 
nuevas disposiciones legales o se dispusieren medidas judiciales de cualquier tipo que afectaren u 
obstaren a la realización de partes del mismo –por ejemplo, prohibiciones o restricciones a la 
importación de determinados equipos, nuevas disposiciones en materia ambiental, suspensión de 
la ejecución de la Obra, o en algún modo afectaren los presupuestos que sirvieron de base para la 
elaboración de la oferta, las Partes podrán entablar negociaciones a los efectos de readecuar el 
Contrato en vista a tales disposiciones. 

 
2. El Contratista asegura la provisión de materiales e insumos a su cargo en los plazos, cantidades y 
especificaciones previstas en la documentación contractual. 

 
3. El Contratista obrará con la debida diligencia, de modo de evitar que posibles demoras o falta de 
suministro por parte de las personas físicas o jurídicas con quien hubiere contratado la provisión de 
los materiales o componentes necesarios para la ejecución de la Obra afecten el cronograma de 
ejecución de la misma. En caso de que no obstante actuar con la debida diligencia, el Contratista 
viera afectado el normal suministro de partes o componentes necesarios para la ejecución de la Obra, 
conforme a la oferta, comunicará de inmediato dicha circunstancia a la Inspección de Obra a fin de 
que las Partes puedan adoptar las medidas pertinentes. 

 
OCTAVA: Entrada en vigencia, compromiso y declaración del Contratista. 

1. El Contrato entrará en vigencia a partir de la fecha de su suscripción. 

 
2. El Contratista se compromete y obliga a ejecutar la obra en los plazos, términos, condiciones y 
características técnicas establecidas en la documentación contractual. 

 
3. El Contratista declara no tener objeción que formular a la documentación contractual y conocer todas 
las normas legales que resultan de aplicación. Asimismo, el Contratista declara que a la fecha de la 
suscripción del Contrato tiene la plena disponibilidad del equipamiento ofrecido sin condicionamiento de 
ninguna índole para ejecutar los trabajos objeto de la licitación en los plazos contractuales indicados en 
la documentación contractual, por lo cual renuncia en este acto a oponer cualquier circunstancia ajena 
a ADIF con motivo de la disponibilidad o no del equipamiento indispensable para la ejecución de la 
Obra. Las Partes establecen que la no disponibilidad oportuna de los equipos esenciales implicará la 
inmediata aplicación de las sanciones previstas en la documentación contractual como así también la 
ejecución de la garantía de cumplimiento del Contrato, sin derecho a reclamo de ninguna naturaleza por 
parte del Contratista por tal motivo contra el Estado Nacional y/o ADIF. 

 
4. Se establece que ADIF no se responsabilizará por los daños y perjuicios de cualquier índole y que 
por cualquier causa sufra o cause el Contratista y/o sus cosas y/o su personal, a cosas o propiedades 
de terceros o a terceros y que puedan originarse por la ejecución de este contrato o por el vicio o riesgo 
propio de las cosas de que se sirva para su ejecución. 

 

NOVENA: Solución de Controversias y notificaciones 

1.  Toda  controversia  que  surgiere  entre  las  Partes  será  solucionada  mediante  negociaciones 
directas, y, si ellas fracasaren, habrá de ser sometida a la jurisdicción de los Tribunales Nacionales 
en lo Contencioso Administrativo Federal, con asiento en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El 
Contratista hace renuncia expresa a cualquier otro fuero o jurisdicción nacional o internacional, ya sea 
ésta judicial o arbitral, que pudiere corresponder. 

 
2. A todos los efectos vinculados con el Contrato, las Partes constituyen domicilio en los indicados 
a continuación: ADIF en Av. Dr. José M. Ramos Mejía Nº 1302, piso 6º, Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires; y, el Contratista en ... … … … de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

 

SÉPTIMA: Surgimiento de disposiciones legales o judiciales que impidan la ejecución de la 
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3. La constitución efectuada precedentemente importará que todas las comunicaciones que se 
realicen en los domicilios indicados serán plenamente válidas y que las Partes se tendrán por 
notificadas de las mismas, aunque efectivamente no se encontraren en el lugar. Para surtir efectos, 
el cambio de domicilio constituido deberá ser comunicado de modo fehaciente por la parte de que 
se trate con TREINTA (30) días de anticipación. 

 
En prueba de conformidad, se firman dos (2) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, en 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los … días del mes de … … de ….
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7.4. ANEXO IV. 
 

 

LEY  DE  COMPRE  ARGENTINO  Y  DESARROLLO  DE 

PROVEEDORES Ley 27437 

Alcances. 

El Senado y Cámara de Diputados de la Nación Argentina reunidos en Congreso, etc. 

sancionan con fuerza de Ley: 

LEY DE COMPRE ARGENTINO Y DESARROLLO DE PROVEEDORES 

CAPÍTULO I 

Sujetos alcanzados 

ARTÍCULO 1°.- Los siguientes sujetos deberán otorgar preferencia a la adquisición, 

locación o leasing de bienes de origen nacional, en los términos dispuestos por esta ley y 

en las formas y condiciones que establezca la reglamentación: 

a) Las entidades comprendidas en el artículo 8° de la ley 24.156 y sus modificatorias; 

b) Las personas humanas o jurídicas a quienes el Estado nacional hubiere otorgado 

licencias, concesiones, permisos o autorizaciones para la prestación de obras y servicios 

públicos; 

c) Los contratistas directos de los sujetos del inciso b) precedente, entendiendo por tales 

a los que 

son contratados en forma inmediata en ocasión del contrato en cuestión; 

d) El Poder Legislativo de la Nación, el Poder Judicial de la Nación y el Ministerio Público 

de la 

Nación; 

e) La Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico S.A. (CAMMESA); 

f) La Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico S.A. (CAMMESA), 

exceptuando los beneficios del régimen establecido en la ley 26.190 y sus modificatorias. 

En función de lo dispuesto por el artículo 15 de la ley 26.741, quedan excluidos del alcance 

de la presente ley los sujetos comprendidos en dicha norma. Tales sujetos deberán 

implementar un programa de Desarrollo de Proveedores Nacionales, en los términos 

establecidos en el artículo 25 de la presente ley. 

Para el caso de los sujetos mencionados en el inciso c) del presente artículo, la preferencia 

sólo deberá otorgarse en el marco de las licencias, concesiones, permisos o 

autorizaciones para la prestación de obras y servicios públicos en las que participen como 

contratistas directos. 

 
CAPÍTULO II 

Preferencias para bienes de origen nacional 

ARTÍCULO 2°.- Se otorgará preferencia a las ofertas de bienes de origen nacional cuando 

el monto estimado del procedimiento de selección sujeto a la presente ley sea igual o 

superior al monto establecido por la reglamentación vigente del apartado 1 del inciso d) 

del artículo 25 del decreto delegado 1.023/01 y sus modificatorios y complementarios. 
 

 

La preferencia a las ofertas de bienes de origen nacional se otorgará de acuerdo a las 

siguientes pautas:
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ARTÍCULO 3°.- En los procedimientos de selección cuyo monto estimado resulte inferior 

al 

establecido por la reglamentación vigente del apartado 1 del inciso d) del artículo 25 del 

decreto delegado 1.023/01 y sus modificatorios y complementarios, resultará optativa la 

aplicación de la preferencia prevista en el artículo 2°. La decisión de aplicar el margen de 

preferencia deberá constar en los respectivos pliegos de bases y condiciones 

particulares aplicables a los procedimientos de selección. 

En caso de no preverse su aplicación, la preferencia al bien de origen nacional estará 

limitada al caso de igualdad de precio. 

ARTÍCULO 4°.- Las entidades contratantes referidas en el inciso a) del artículo 8° de la 

ley 24.156 

y sus modificatorias y en el inciso d) del artículo 1° de la presente ley, deberán adjudicar 

sus contrataciones a empresas locales, según la ley 18.875, que ofrezcan bienes u obras 

de origen nacional, según lo dispuesto en el artículo 5° de la presente ley, y que califiquen 

como Micro, Pequeñas y Medianas Empresas, conforme lo dispuesto por la ley 27.264, 

sus modificatorias y complementarias, en los siguientes casos: 

a) Contrataciones para la adquisición locación o leasing de bienes por montos menores a 

unos mil trescientos módulos (M 1.300), cuando el precio de la oferta adjudicada no supere

a) Cuando para idénticas o similares prestaciones, en condiciones de pago contado, el 

precio de las ofertas de bienes de origen nacional sea igual o inferior al de los bienes 

ofrecidos que no sean de origen nacional, incrementados en un quince por ciento (15%), 

cuando dichas  ofertas sean realizadas por  Micro,  Pequeñas y Medianas  Empresas 

(MiPyMEs), de acuerdo a la ley 27.264 y sus modificatorias, y en un ocho por ciento (8%) 

para el resto de las empresas; 

b) Cuando en el marco de lo establecido por la presente ley resulte una comparación de 

precios  entre  ofertas que  no  sean  de  origen  nacional,  se  otorgará  un  margen  de 

preferencia del uno por ciento (1%) cada cinco (5) puntos porcentuales de integración local 

sobre el valor  bruto de producción de los bienes alcanzados,  hasta un margen de 

preferencia máxima de ocho por ciento (8%), conforme los criterios de cálculo que defina 

la autoridad de aplicación a tal efecto. 

En todos los casos, a los efectos de la comparación, el precio de los bienes de origen no 

nacional deberá incluir, entre otros, los derechos de importación vigentes y todos los 

impuestos y gastos que le demande su nacionalización a un importador particular no 

privilegiado, en las formas y condiciones que establezca la reglamentación. 

Las cooperativas que se encuentren inscriptas en el Registro del Instituto Nacional de 

Asociativismo y Economía Social (INAES) del Ministerio de Desarrollo Social y cumplan 

con lo establecido en la presente ley, tendrán los mismos beneficios y se les otorgarán las 

mismas preferencias que las previstas para las pequeñas y medianas empresas. 

En las contrataciones de las entidades contratantes referidas en el inciso a) del artículo 8° 

de la ley 

24.156 y sus modificatorias, para la provisión, locación o leasing de bienes por hasta la 

suma de módulos veinte mil (M 20.000), las empresas oferentes de bienes de origen 

nacional que califiquen como MiPyMEs de acuerdo a la ley 27.264 y sus modificatorias 

que, aplicando la preferencia prevista en el inciso a) del presente artículo, no hayan podido 

alcanzar el mejor precio ofertado, podrán mejorar su oferta, siempre y cuando su precio 

original, en condiciones de contado, no haya superado en más de un veinte por ciento 

(20%) a la mejor cotización. 
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en un veinte por ciento (20%) al monto estimado de la contratación, en los términos del 

artículo 27 del decreto 

1.030/2016; 
 

 

b) Obra Pública destinada exclusivamente a construcción de viviendas y edificios públicos, 

en los términos de la ley 13.064, por montos menores a cien mil módulos (M 100.000), 

cuando el precio de la oferta adjudicada no supere en un veinte por ciento (20%) al monto 

estimado de la contratación, en los términos del artículo 27 del decreto 1.030/2016. 

 
CAPÍTULO III 

Definición de bien y obra pública de origen nacional 

ARTÍCULO 5°.- Se entiende que un bien es de origen nacional cuando ha sido producido 

o extraído en el territorio de la República Argentina, siempre que el costo de las materias 

primas, insumos o materiales importados nacionalizados no supere el cuarenta por ciento 

(40%) de su valor bruto de producción. 

Se entiende que la provisión de obra pública es de origen nacional cuando al menos el 

cincuenta por ciento (50%) de los materiales utilizados en la obra cumplan con el requisito 

de bienes de origen nacional y la empresa además cumpla con los requisitos para ser 

considerada como empresa local de capital interno, según lo establecido en la ley 18.875. 

ARTÍCULO 6°.- En las contrataciones alcanzadas por el presente régimen, los bienes que 

no sean de origen nacional se entregarán en las mismas condiciones y en el mismo lugar 

que correspondan a los bienes de origen nacional, y deberán cumplir con todas las normas 

aplicables a los bienes originarios del mercado nacional, como así también encontrarse 

nacionalizados con todos los impuestos y gastos correspondientes incluidos. La autoridad 

de aplicación entregará, dentro de los quince (15) días hábiles de solicitado, un certificado 

donde se verifique el valor de los bienes no nacionales a adquirir. 

 
CAPÍTULO IV 

Publicidad de las contrataciones e intervención de la autoridad de aplicación en 

proyectos de pliego 

ARTÍCULO  7°.-  La  publicidad  de  las contrataciones  que  lleven  a  cabo  los  sujetos 

mencionados en el artículo 1°,inciso a) de la presente ley se ajustará a las normas 

generales de cada régimen de contrataciones en particular. 

Los demás sujetos alcanzados por la presente ley publicarán sus procedimientos de 

contratación según lo establezca la reglamentación, de modo de facilitar a todos los 

posibles oferentes el acceso oportuno a la información que permita su participación. 

ARTÍCULO 8°.- Los proyectos de pliegos de bases y condiciones particulares necesarios 

para 

realizar cualquiera de las contrataciones alcanzadas por la presente ley se elaborarán 

adoptando las alternativas técnicamente viables que permitan la participación de la oferta 

de bienes de origen nacional. Se considera alternativa técnicamente viable aquella que 

cumpla la función deseada en un nivel tecnológico adecuado y en condiciones 

satisfactorias en cuanto a su prestación. 

Las entidades contratantes referidas en los incisos a) y b) del artículo 8° de la ley 24.156 

y sus modificatorias deberán remitir a la autoridad de aplicación para su aprobación, los 

proyectos  de pliegos de bases y condiciones particulares de los procedimientos de 

selección que tengan por objeto la adquisición, locación o leasing de bienes por un monto 
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estimado igual o superior a ochenta mil módulos (M 80.000), acompañados por un informe 

de factibilidad de participación de la producción nacional, a fin de garantizar que los 

mismos contemplen las pautas establecidas en el párrafo anterior. 

La autoridad de aplicación deberá expedirse en un plazo no superior a los quince (15) días 

hábiles  administrativos  desde que fuera recibido  el  proyecto  de pliego de  bases  y 

condiciones particulares. 
 

 

En caso de no expedirse en el plazo fijado, se considerará que no hay objeción en lo 

referente a las pautas establecidas en los párrafos anteriores. 

 
CAPÍTULO V 

Exigencia de acuerdos de cooperación productiva 

ARTÍCULO 9°.- En las formas y condiciones que establezca la reglamentación, los 

acuerdos de cooperación productiva consistirán en el compromiso cierto por parte del 

adjudicatario de realizar contrataciones de bienes y servicios locales vinculados al contrato 

objeto de la licitación. 

La compra de acciones de empresas locales, los gastos asociados a actividades de 

mercadeo, 

promoción publicitaria o similares no serán considerados cooperación productiva a los 

fines del presente artículo. 

En todos los casos, los acuerdos deberán promover la participación de empresas 

consideradas 

MiPyMEs según ley 27.264 y sus modificatorias. 

ARTÍCULO 10.- Cuando las entidades alcanzadas por el presente régimen comprendidas 

en los incisos a) y b) del artículo 8° de la ley 24.156 y sus modificatorias procedan a la 

adquisición, locación o leasing de bienes no producidos en el país que representen un 

valor igual o superior a doscientos cuarenta mil módulos (M 240.000) deberá incluirse 

expresamente en el respectivo 

pliego de bases y condiciones particulares de la contratación la obligación a cargo del 

adjudicatario 

de suscribir acuerdos de cooperación productiva por un porcentaje no inferior al veinte por 

ciento (20%) del valor total de la oferta. Para los suministros que se efectúen en el marco 

de estos acuerdos de cooperación, deberán promoverse el mayor componente de valor 

agregado de los mismos. En los casos que no resulte factible alcanzar el monto exigido 

mediante la contratación mencionada, la autoridad de aplicación podrá autorizar que dicho 

monto pueda completarse mediante la radicación de inversiones en el territorio nacional, 

transferencia tecnológica, inversiones en investigación o desarrollo e innovación 

tecnológica. 

Para el caso de que el monto de dichos acuerdos resultara superior al mínimo exigido en 

el párrafo anterior, el valor correspondiente a dicho excedente podrá ser utilizado por el 

mismo adjudicatario en futuras contrataciones para integrar dicho valor mínimo, siempre 

y cuando el porcentaje de la cooperación productiva de tales contrataciones sea de un 

mínimo de veinte por ciento (20%), en 

las formas y condiciones que establezca la reglamentación.  El  excedente no podrá 

computarse cuando el porcentaje del Acuerdo de Cooperación Productiva sea disminuido 

según lo establecido en el artículo 15 de la presente ley. 

ARTÍCULO 11.- La aprobación de los pliegos de bases y condiciones particulares de las
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contrataciones alcanzadas por el artículo 10 de la presente ley, también deberán contar 

con la previa conformidad de la autoridad de aplicación en lo referido al acuerdo de 

cooperación productiva. 

La autoridad de aplicación deberá expedirse en oportunidad de la intervención establecida 

en el artículo 8° de la presente ley. Previamente a la adjudicación, la propuesta de acuerdo 

de cooperación productiva deberá ser aprobada por la autoridad de aplicación. 

ARTÍCULO  12.-  En las formas y condiciones que establezca  la  reglamentación,  la 

autoridad de 

aplicación deberá requerir al adjudicatario la constitución de garantías sobre el monto total 

de los compromisos asumidos en los acuerdos de cooperación productiva. 

 
CAPÍTULO VI Valor del módulo 

ARTÍCULO 13.- A los efectos de lo dispuesto por la presente ley, el valor del módulo (M) 

será de pesos un mil ($1.000), el cual podrá ser modificado por la autoridad de aplicación, 

con la aprobación de la Jefatura de Gabinete de Ministros. 

 
CAPÍTULO VII 

Autoridad de aplicación 

ARTÍCULO 14.- La autoridad de aplicación de la presente ley será designada por el Poder 

Ejecutivo nacional y tendrá las siguientes facultades y atribuciones: 

a) Emitir los certificados de verificación previstos en el artículo 6° de la presente ley; 

b) Aprobar los proyectos de pliegos de bases y condiciones particulares, de conformidad 

con el artículo 8° de la presente ley; 

c) Verificar la inclusión de los acuerdos de cooperación productiva aludidos en el artículo 

10 de la presente ley en el proyecto de pliego de bases y condiciones particulares, 

proponiendo modificaciones cuando lo considere pertinente, así como el efectivo 

cumplimiento de dichos acuerdos; 

d) Colaborar con el organismo contratante para el diseño y la implementación de los 

acuerdos de cooperación productiva referidos en el artículo 10 de la presente ley; 

e) Requerir a los sujetos alcanzados en el artículo 1° de la presente ley información relativa 

a la adquisición, locación o leasing  de bienes, así como toda otra información que 

considere pertinente, en el marco de lo dispuesto por la presente ley. 

ARTÍCULO 15.- Cuando en las previsiones de adquisición de bienes referidas en el 

segundo párrafo del artículo 8° de la presente ley se incluyan bienes de alto contenido 

científico-tecnológico, según lo establezca la reglamentación, a instancias de la autoridad 

de aplicación, y con la intervención del organismo contratante y la Jefatura de Gabinete 

de Ministros, se podrán modificar, a través de los mecanismos que establezca la 

reglamentación, las siguientes condiciones: 

a) Elevar o disminuir el porcentaje referido en el artículo 5° de la presente ley hasta un 

total del setenta por ciento (70%) y del treinta por ciento (30%), respectivamente, del valor 

bruto de producción; 

b) Disminuir el margen de preferencia referido en el artículo 2° de la presente ley hasta un 

mínimo de cinco por ciento (5%); 

c) Elevar o disminuir el porcentaje referido en el artículo 10 de la presente ley hasta un 

total del 

treinta por ciento (30%) y del diez por ciento (10%) respectivamente del valor total del 

contrato.
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En todos los casos, la autoridad de aplicación deberá elaborar un informe técnico que 

sustente las modificaciones propuestas en los términos del presente artículo. En los casos 

previstos en  los  incisos a)  y c),  la autoridad de  aplicación  deberá justificar que  la 

modificación propuesta resulta favorable a la mayor posibilidad de participación de la 

producción nacional. En el caso previsto en el inciso b), la autoridad de aplicación deberá 

verificar que las condiciones de competitividad de la producción de bienes de origen 

nacional justifican la modificación propuesta. 

Dicho informe deberá ser enviado a la Comisión Bicameral referida en el artículo 16 de la 

presente y dado a publicidad, conforme lo establezca la reglamentación. 

La autoridad de aplicación no podrá reducir los márgenes de preferencia aplicados a 

MiPyMEs, según ley 27.264 y sus modificatorias, por el término de tres (3) años desde la 

vigencia de la presente ley. 

 
CAPÍTULO VIII 

Comisión Bicameral de Seguimiento Legislativo 

ARTÍCULO 16.- Incorpórese a la Comisión Bicameral de Seguimiento de Contratos de 

Participación 

Público-Privada, creada por el artículo 30 de la ley 27.328 la función de verificar el 

cumplimiento de las obligaciones y requisitos de la presente ley por parte de los sujetos 

obligados, en particular la efectiva participación de la producción nacional. 

A los efectos de cumplimentar su cometido, la Comisión Bicameral: 

a) Recibirá por parte de la autoridad de aplicación toda información y documentación que 

estime pertinente; 

b) Convocará al titular de la autoridad de aplicación, con periodicidad semestral, a los 

efectos de brindar un informe fundado sobre el cumplimiento de los preceptos de la 

presente ley; 

c) Solicitará el asesoramiento técnico que crea conveniente por parte de las asociaciones 

de empresarios industriales; 

d) Pondrá en conocimiento a la autoridad de aplicación y a sus respectivos cuerpos las 

observaciones, propuestas y recomendaciones que estime pertinentes. 

 
CAPÍTULO IX Sanciones y recursos 

ARTÍCULO 17.- En caso de configurarse el incumplimiento de las obligaciones 

establecidas en la presente ley y su reglamentación por parte de las entidades 

comprendidas en el artículo 1°, incisos a), d) y e) de la presente, se notificará a las 

autoridades de dichas entidades, a la Sindicatura General de la Nación y a la Auditoría 

General de la Nación. 

ARTÍCULO 18.- En caso de configurarse el incumplimiento de las obligaciones 

establecidas en la 

presente ley y su reglamentación por parte de las personas comprendidas en el artículo 

1°, incisos b) y c) de la presente podrán aplicarse las siguientes sanciones: 

a) Apercibimiento; 

b) Multa de entre el cinco por ciento (5%) y el cincuenta por ciento (50%) del monto del 

contrato, en cuyo marco se verificare el incumplimiento. Dicha multa podrá reducirse hasta 

en un cincuenta por ciento (50%) si la sancionada rectificare su falta dando cumplimiento 

inmediato al presente 

régimen;
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c) Suspensión para resultar adjudicatario de futuros contratos, concesiones, permisos o 

licencias, por un plazo de tres (3) a diez (10) años. El acto administrativo que aplique dicha 

sanción será comunicado al Sistema de Información de Proveedores (SIPRO) que 

administra la Oficina Nacional de Contrataciones de la Secretaría de Modernización 

Administrativa del Ministerio de Modernización. 

ARTÍCULO 19.- La sanción que se imponga ante la verificación de una infracción se 

graduará 

teniendo en cuenta la gravedad de la misma, la capacidad económica del infractor y el 

grado de afectación al interés público. 

ARTÍCULO  20.-  Cuando  el  oferente  que  hubiere  resultado  adjudicatario  en  un 

procedimiento de 

selección por la aplicación de la preferencia establecida en la presente ley no cumpla con 

las condiciones de la contratación o con los porcentajes de integración nacional declarados 

en los bienes ofrecidos, deberá reintegrar la suma equivalente a la preferencia obtenida, 

consistente en la diferencia del porcentual mediante el cual obtuviera la adjudicación del 

contrato, sin perjuicio de las demás sanciones que le pudieran corresponder. 

ARTÍCULO 21.- Cualquier persona, humana o jurídica, que alegue un derecho subjetivo, 

un interés 

legítimo, un interés difuso o un derecho colectivo, podrá recurrir contra los actos que 

reputen violatorios de lo establecido en la presente ley, dentro de los diez (10) días hábiles 

contados desde que tomaron o hubiesen podido tomar conocimiento del acto 

presuntamente lesivo. 

El recurso se presentará ante el mismo comitente que formuló la requisitoria de 

contratación, el que podrá hacer lugar a lo peticionado o, en su defecto, deberá remitirlo 

juntamente con todas las actuaciones correspondientes dentro de los cinco (5) días hábiles 

contados  desde su interposición, cualquiera fuere su jerarquía  dentro de  la 

administración pública o su naturaleza jurídica, a la autoridad de aplicación que será el 

órgano competente para su sustanciación y resolución y que deberá expedirse dentro de 

los treinta (30) días hábiles administrativos desde su recepción. 

La resolución de la autoridad de aplicación establecerá la ratificación, el rechazo del 

recurso interpuesto, o la procedencia del mismo y, en su caso, de corresponder, la 

anulación del procedimiento o acto impugnado o de la contratación de que se trate y 

agotará la vía administrativa. 

ARTÍCULO 22.- Se considerarán incursos en el artículo 249 del Código Penal, si no 

concurriere 

otro delito reprimido con una pena mayor, los funcionarios públicos y los administradores 

y empleados, cualquiera sea su jerarquía y función, de las entidades mencionadas en el 

artículo 1° sujetas a la presente ley o a las leyes similares que dicten las provincias, en 

cuanto omitieren o hicieren omitir, rehusaren cumplir, no cumplieran debidamente las 

normas declaradas obligatorias por la presente ley, su reglamentación o las normas 

concordantes dictadas en el ámbito 

provincial. 

ARTÍCULO  23.-  El que  por  informes falsos o reticentes,  declaraciones  incorrectas, 

documentación fraguada, maquinaciones de toda clase o cualquier otra forma de engaño, 

obtuviere indebidamente o hiciere obtener a otro, o de cualquier modo, aún sin ánimo de 

lucro, facilitare a alguien la obtención indebida de los beneficios establecidos en la 

presente ley o en las normas concordantes que dicten las provincias y/o el Gobierno
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Autónomo de la Ciudad de Buenos Aires incurrirá en la sanción establecida en el artículo 

172 del Código Penal. 
 

 

CAPÍTULO X 

Desarrollo de proveedores 

ARTÍCULO  24.- Créase el Programa Nacional de Desarrollo de Proveedores,  cuyo 

objetivo principal será desarrollar proveedores nacionales en sectores estratégicos, a fin 

de contribuir al impulso de la industria, la diversificación de la matriz productiva nacional 

y la promoción de la competitividad y la transformación productiva. 

Para la consecución de sus objetivos, el Programa Nacional de Desarrollo de Proveedores 

favorecerá la articulación entre la oferta de productos y servicios, existentes y potenciales, 

con la demanda del Sector Público Nacional y personas jurídicas operadoras de sectores 

estratégicos demandantes de dichos bienes, con el propósito de canalizar demandas y 

desarrollar proveedores capaces de aprovisionarlas. 

El Programa Nacional de Desarrollo de Proveedores identificará las oportunidades para 

los proveedores locales a través del relevamiento de la oferta existente o de la factibilidad 

técnica de abastecimiento local de esos productos y/o servicios con la asistencia de 

herramientas técnica y financieras para favorecer la mejora de los proveedores nacionales. 

ARTÍCULO 25.- Los sujetos comprendidos en la ley 26.741 deberán implementar un 

programa de Desarrollo de Proveedores Nacionales cuyo objetivo será la ampliación del 

impacto de los proveedores locales en la cadena de suministros a efectos de una mejora 

de la productividad, competitividad y calidad de los mismos (competitividad de la oferta), 

identificando y articulando oportunidades para mejorar la competitividad, eficiencia y 

productividad de las actividades productivas de los sujetos comprendidos en la ley 26.741 

(competitividad de la demanda). La autoridad de aplicación, con la participación de los 

organismos que la reglamentación 

establezca, aprobará los programas de Desarrollo de Proveedores Nacionales a los fines 

de que el Ministerio de Producción desarrolle las políticas públicas y planes de 

competitividad correspondientes. Los programas de desarrollo de proveedores nacionales 

deberán tener una duración mínima de tres (3) años, sin perjuicio del seguimiento anual 

en la forma que se determine por vía reglamentaria. 

 
CAPÍTULO XI Disposiciones generales 

ARTÍCULO 26.- El Poder Ejecutivo nacional invitará a las provincias y a la Ciudad 

Autónoma de 

Buenos Aires a adherir al régimen de la presente ley. 

Los bienes producidos en las provincias que adhieran al régimen en todos sus términos 

tendrán, en los primeros tres (3) años desde su entrada en vigencia, una preferencia 

adicional del uno por ciento (1%) con respecto a la preferencia establecida en el artículo 

2° de la presente ley. ARTÍCULO 27.- Derogase el decreto-ley 5.340 de fecha 1° de julio 

de 1963 y la ley 25.551. En todas aquellas normas en que se haga referencia a la 

aplicación de la ley 25.551, así como al Régimen de Compras del Estado Nacional y 

Concesionarios de Servicios Públicos “Compre Trabajo Argentino” y a los regímenes de 

“Compre Argentino, Compre Nacional y Contrate Nacional”, se aplicará en lo sucesivo la 

presente ley. 

Mantiénese la vigencia de la ley 18.875, en todo aquello que no se oponga a la presente 

ley.
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CAPÍTULO XII Reglamentación y vigencia 

ARTÍCULO 28.- El Poder Ejecutivo nacional reglamentará la presente ley dentro del 

término de noventa (90) días de su promulgación. 

ARTÍCULO  29.- La presente ley comenzará a regir a los noventa (90)  días de  su 

publicación. 

ARTÍCULO 30.- Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional. 

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONGRESO  ARGENTINO, EN BUENOS 

AIRES, A LOS DIECIOCHO DIAS DEL MES DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO. 

— REGISTRADA BAJO EL N° 27437 — 

MARTA G. MICHETTI. — EMILIO MONZO. — Eugenio Inchausti. — Juan P. Tunessi. e. 

10/05/2018 N° 32318/18 v. 10/05/2018 
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7.5. ANEXO V-FORMULARIOS Y PLANILLAS 

 

 

 [FORMULARIO ART. 19.1 PBC y otros requisitos solicitados en la oferta] 
 

Buenos Aires, 
 

 
 

ADMINISTRACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS SOCIEDAD DEL ESTADO 

Presente 

 
REF: Modelo Índice de la Presentación. 

 
Licitación Pública 

 
 
 

Me dirijo a ustedes con relación al artículo 19.1 del Pliego de Bases y Condiciones Generales para 

la Licitación, Contratación y Ejecución de Obras   a fin de acompañar Modelo Índice de la 

Presentación. 

 
DOCUMENTOS E INFORMACIÓN DEL OFERENTE PARA CALIFICAR EN LOS PROCESOS 

LICITATORIOS 

 
La correcta presentación por parte del Oferente de toda la documentación y la información 

contenida en los cuadros que a continuación se detalla es condición necesaria para que la 

oferta resulte admisible. 

 

(*)  lo solicitado aplica para cada renglón por separado.  En caso de corresponder algún item únicamente a un 
renglón se hará la salvedad en la fila correspondiente. 

 
SOBRE 1 

DETALLE CUMPLE FS. Observaciones 

DOCUMENTACIÓN INHERENTE A  LA PROPUESTA.       

19.1. Índice de la Presentación.       

19.2. Solicitud de Admisión:       

19.2.a) Identificación fehaciente de la Licitación en los que se 
solicita se admita la propuesta. 

      

19.2.b) Nombre del Oferente y de su Representante Legal, 
acompañando copia certificada y legalizada de poder con 
facultades suficientes o documentación de respaldo que acredite 
tal carácter. 

    

  
19.2.c) Domicilio real o legal constituido en la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. 
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19.2.d) Participación correspondiente a cada empresa o sociedad, 
si se tratase de un Consorcio o UTE., declarando expresamente 
que cada uno de los integrantes quedará obligado ilimitada y 
solidariamente por toda y cualquier obligación o responsabilidad 
emergente de la presentación de la Oferta, la aceptación de la 
Adjudicación y firma del Contrato. 

      

19.3. Declaración de veracidad y exactitud de la información 
presentada. 

      

19.3.a) Toda la información suministrada y los compromisos 
asumidos en la oferta revisten carácter de declaración jurada. 

      

19.3.b) El Oferente se compromete a actualizar la información 
presentada cuando se produzcan hechos que así lo ameriten. 

      

19.3.c) La Comisión Evaluadora queda facultada para verificar la 
exactitud de la documentación presentada y requerir el 
asesoramiento técnico de los organismos pertinentes o de sus 
agentes, toda vez que lo estime necesario para el mejor 
cumplimiento de su misión, así como disponer la realización de 
inspecciones o auditorías. 

      

19.3.d) ADIF podrá solicitar todos los informes que crea 
conveniente a entidades bancarias, comerciales, técnicas y otras, 
sobre solvencia, uso de créditos y grado de cumplimiento. 

      

19.4. Aceptación de los términos de la Licitación.       

19.5.a) Garantía de Oferta. Monto de la Garantía de 
Mantenimiento de Oferta:  PESOS VEINTE MILLONES 
($20.000.000). 

      

19.6. Declaración Jurada de encontrarse habilitado a participar de 
la Licitación. 

      

19.7. Recibo de Adquisición de Pliegos. N/A N/A   

19.8. Visita al emplazamiento. El certificado de visita a obra es de 
carácter obligatorio y excluyente para la Admisibilidad de la oferta 
(FORMULARIO ART. 19.8 PBC adjunto en el presente pliego).  

      

19.9. Declaración Jurada de Compre Argentino. - Sección 2 Datos 
del Llamado - Integración mínima local requerida: Ley N° 27.437 

      

19.10. Declaración sobre litigios pendientes.       

Artículo 3.7 PCP  Declaración Jurada sobre el destino de los 
bienes y servicios prestados a la Administración de Infraestructura 
Ferroviaria Sociedad del Estado (ADIFSE)  

      

Articulo 4.6 PCP “En carácter de Declaración Jurada se deberá 
incluir a la presentación de Oferta, el formulario “Declaración 
Jurada de Intereses” en virtud de lo establecido en el Decreto N° 
202/2017 y su Resolución N° 11-E/2017, adjunto en la Sección 7- 
ANEXO VII del presente Pliego.  

      

Articulo 4.7 PCP Copia firmada de formulario de conocimiento de 
CODIGO DE CONDUCTA DE ADIF PARA TERCERAS PARTES, 
adjunto en la Sección 7- ANEXO IX del presente Pliego. 

      

SECCION 2 – DATOS DEL LLAMADO El Oferente deberá 
denunciar con carácter jurada y en forma escrita una dirección de 
correo electrónico al momento de presentar su oferta, en los 
términos del artículo 11 del PBC. 

      

DOCUMENTACIÓN INHERENTE A LA CAPACIDAD LEGAL.       

19.11. Requisitos para personas físicas y jurídicas       

19.11.2.a) Presentar copia legalizada del acta constitutiva y 
estatuto o contrato social, según corresponda, inscriptos en el 
registro u órgano de contralor respectivo con su correspondiente 
número de inscripción, debiendo encuadrarse en las leyes 
correspondientes a la entidad que se trate. 

      

19.11.2.c) ii. Sociedades por Acciones: Fotocopia certificada y 
legalizada, en su caso, del acta de asamblea inscripta en el 
organismo de contralor correspondiente, por la que se designe al 
Directorio de conformidad a las disposiciones estatutarias y el acta 
de directorio con la distribución de cargos correspondiente. 
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19.11.3.  Consorcio o Unión Transitorias de Empresas a) 
acompañar compromiso de constitución de Consorcio o UTE  d) 
declarar expresamente en su carta de presentación y en los 
poderes acordados un representante comun que cada uno de los 
integrantes queda obligado ilimitada y solidariamente por toda o 
cualquier obligacion o responsabilidad emergente de la 
presentación de la oferta y la entrega de la garantia de 
cumplimiento del mismo e) Presentar el proyecto de acta 
constitutiva y estatuto propuesto para el caso de trataerse de UTE 
en formación y declaración de solidaridad por toda y cualquier 
obligación contractual por el plazo de duracion del contrato. f) 
indicar participación de cada uno de los socios en el consorcio o 
UTE    

      

DOCUMENTACION INHERENTE A LA CAPACIDAD 
ECONOMICA FINANCIERA 

      

19.12.  Estados Contables y Estados de Situación Patrimonial        

Sec. 2. Datos del  Llamado. Índice de Solvencia superior a 1,3       

Sec. 2. Datos del  Llamado. Índice de Liquidez superior a 1,3       

Sec. 2.a) Datos del  Llamado. P. N. superior  a: PESOS 
SETECIENTOS MILLONES ($ 700.000.000). 

      

Sec. 2.b) Datos del  Llamado. Activos Líquidos + Accesos a 
Crédito superior a: PESOS SETECIENTOS MILLONES ($ 
700.000.000). 

      

19.13. Líneas de Crédito afectadas a la obra.Se requiere el Acceso 
a Crédito acreditado solo si resultan insuficientes los Activos 
Corrientes para cumplir lo exigido en 21.1.g. y por un monto 
mínimo equivalente al faltante. 

      

19.14. Referencias bancarias y comerciales.       

DOCUMENTACIÓN INHERENTE A LA CAPACIDAD TÉCNICA.       

19.15. Volumen Anual en Trabajos de Construcción superior a 
PESOS SEISCIENTOS MILLONES ($ 600.000.000). 

      

19.16. Obras de Naturaleza, Complejidad y Volumen Similar en los 
últimos diez (10) años. 

      

El oferente deberá acreditar al menos DOS (2) OBRAS CIVILES 
FERROVIARIAS ejecutada ferroviaria de similares características 
y de igual o mayor magnitud y complejidad a la presente, 
acompañando información en los términos del Art. 19.16 del PBC. 
Para acreditar la experiencia, el oferente deberá presentar como 
antecedente válido una obra terminada. 

      

g. Experiencia en Obras de Naturaleza y Magnitud similar: El 
oferente deberá acreditar experiencia en obra ejecutada de 
similares características y de igual o mayor magnitud y 
complejidad a la presente, que haya alcanzado un Ritmo de 
ejecución promedio total de PESOS VEINTIDOS MILLONES 
($22.000.000) POR MES. 

      

19.17. Detalle de Compromisos Actuales Adjudicados o 
Contratados. 

      

19.18.f. Certificado de Capacidad económico financiera de 
contratación referencial de RNCOP superior a PESOS 
SEISCIENTOS MILLONES ($ 600.000.000). 
En caso de no contar con el certificado de RNCOP vigente, 
deberán presentar la constancia de que se ha iniciado el trámite de 
renovación correspondiente.  

      

19.19. Representante Técnico . Nominación. Aceptación. 
Antecedentes. Matrícula.  

      

19.20. Estructura y Organización Propuesta. Antecedentes.       

JEFE DE OBRA 
El oferente deberá presentar en la oferta una estructura 

organizativa propuesta en 
una carta compromiso con el siguiente personal mínimo, Si 

resultase adjudicatario 
deberá validar dicha estructura con la documentación 

RESPONSABLE DE CALIDAD 



  “2021- “Año de Homenaje al Premio Nobel de Medicina Dr. César Milstein”                                                                                   
 

 

 
 

 

RESPONSABLE AMBIENTAL 
detallada, la cual será 

evaluada y aprobada por ADIF, previo a la firma del 
contrato.  

RESPONSABLE DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL: 

19.21. Equipamiento. La contratista deberá presentar un listado de 
los equipos y herramientas que consideren necesaria para 
desarrollar la obra, parte de las cuales podrá ser propio o 
alquilado, diferenciándolas. En caso de equipos alquilados, se 
solicitará con la firma del acta de inicio de obra toda la nómina de 
seguros correspondiente. 

      

19.22. Materiales. Insumos. Compromisos.  Se deberá asegurar la 
provisión en los plazos, cantidades y las especificaciones 
indicadas de los materiales principales a cargo de la Contratista, 
como ser:   
- Provisión de la cantidad de hormigón elaborado, hierro de 
construcción, materiales para instalaciones sanitarias, eléctricas y 
de corrientes débiles. 
- Carpintería metálica, aluminio, herrería y cristales 

      

DOCUMENTACIÓN TÉCNICA INHERENTE A LA OBRA.       

19.23. Plan de Trabajos.        

19.24. Curva de Inversión.        

19.25. Metodología de trabajo. Solución Técnica Propuesta.       

GESTIÓN Y CONTROL DE CALIDAD 

Descripción del método de cómo realizará la gestión y el control de 
calidad de los trabajos. Debe contener referencias a los criterios y 
normas que serán aplicados según lo establecido en el presente 
Pliego, apartado “Plan de Calidad”. 

      

En caso de disponer un Sistema de Gestión de Calidad Certificado 
bajo la Norma ISO 9001, se solicita incorporar el Certificado 
vigente en su oferta 

      

GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 

Programa de Seguridad tentativo para el proyecto.       

En caso de disponer un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud 
Ocupacional Certificado bajo la Norma ISO 45001, se solicita 
incorporar el Certificado vigente en su oferta. 

      

GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL 

El Anexo “Carta de compromiso Ambiente” en donde manifieste el 
pleno conocimiento de: La normativa ambiental en referencia a la 
gestión de residuos especiales y peligrosos. Los requerimientos 
legales necesarios para la manipulación, transporte y disposición 
final de estos residuos. Las inscripciones / permisos/ habilitaciones 
a cursarse ante las autoridades de aplicación. En adjunto al 
presente Pliego. 

      

El Anexo “Carta de Antecedentes de Gestión Ambiental”, donde se 
señalarán las herramientas de gestión ambiental y social utilizadas 
en proyectos anteriores de infraestructura y/o propuestas para el 
presente. En adjunto al presente Pliego. 

      

En caso de disponer un Sistema de Gestión Ambiental Certificado 
bajo la Norma ISO 14001, se solicita incorporar el Certificado 
vigente en su oferta. 

      

 
 
________________________________________ 

 
FIRMA Y ACLARACIÓN 
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La correcta presentación por parte del Oferente de toda la documentación y la información 
contenida en los cuadros que a continuación se detalla es condición necesaria para que la 
oferta resulte admisible. 

 

Sobre 2- OFERTA ECONÓMICA  

DOCUMENTACIÓN INHERENTE A LA OFERTA ECONÓMICA. 
 

FOJAS 

19.26. Oferta Económica.  

19.27. Planilla de Cotización de la Oferta.  

19.28. Análisis de Precios.  

 

 
______________________________________ 
 

FIRMA Y ACLARACIÓN 
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ADMINISTRACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS 
 

SOCIEDAD DEL ESTADO 
 

Buenos Aires,…………………… 

 

REF: DECLARACIÓN JURADA DE AUTENTICIDAD DE LA 

DOCUMENTACIÓN ALMACENADA EN SOPORTE DIGITAL 

 

LICITACIÓN Nº NNNN/AÑO 
  

 
El que suscribe, Sr.……………………………………………, con DNI…………..…………, 
en mi carácter de ………………………………………. (apoderado/representante 
legal/Presidente/etc.), de la firma ………………………………………………..., por medio 
de la presente declaro bajo juramento que la totalidad de la oferta se encuentra contenida 
en …………….. (expresar la cantidad) CD/DVD/pendrive (expresar según el soporte 
digital utilizado) y en ……………… fojas (expresar cantidad) de soporte papel, revistiendo 
la misma el carácter de “oferta” en los términos del artículo 972 del Código Civil y 
Comercial de la Nación, con la fuerza obligatoria de las previsiones del artículo 974 del 
mentado cuerpo legal. 
El soporte digital presentado y toda la documentación almacenada en dicho/s soporte/s 
digital/es acompañado/s es original, goza de autenticidad y constituye la oferta completa, 
junto con el soporte papel. La forma adoptada para la formulación de dicha oferta se 
constituye en una obligación. 
Por tal sentido, con posterioridad a la presentación de ésta declaración jurada, no 
podremos efectuar reclamos fundados en la falta de autenticidad, originalidad, eficacia, 
completitud y/o valor probatorio de la documentación presentada en soporte digital, como 
así tampoco invocar su desconocimiento y/o ignorancia como parte de nuestra oferta. 
 
Asimismo, una vez efectuada la presentación de la oferta, como tampoco durante la 
ejecución del contrato u orden de compra o la finalización del mismo, no podremos 
invocar en nuestro favor los errores en que pudiésemos haber incurrido al formular la 
oferta, ni duda, ni ignorancia ni desconocimiento de las cláusulas y/o disposiciones 
legales aplicables. 
 
Por último, declaro conocer que todo lo expuesto precedentemente reviste el carácter de 
declaración jurada, con los efectos legales que correspondan, lo que implica que su 
falseamiento y/u omisión de datos hacen pasible al oferente de las sanciones pertinentes 
y, en su caso, la aplicación del artículo 292 del Código Penal de la Nación 
Argentina. 
 

 

_______________________________                 ______________________________ 

Firma/ Aclaración                                                  Oferente 
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[FORMULARIO ART. 19.2 PBC] 
 
ADMINISTRACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS 
 

SOCIEDAD DEL ESTADO 
 

Buenos Aires,…………………… 

 

REF: Solicitud de Admisión. Licitación Pública 

 

 
 

Me dirijo a ustedes con relación al artículo 19.2 del Pliego de Bases y Condiciones 
 

Generales para la Licitación, Contratación y Ejecución de Obras. 
 

Al respecto este Oferente hace saber que: 
 

a)  La Licitación a la cual nos presentamos es la Licitación  … para la … 
 

b)  El Representante Legal (y/o apoderado) de la empresa … es el Señor … DNI … En  

su  caso,  se  acompaña  copia  certificada  y/o  legalizada  del  poder  con facultades 

suficientes para la presentación de la presente oferta. 

 

c)  A efectos de la Licitación  constituimos  domicilio  en la calle  … de la Ciudad 
 

Autónoma de Buenos Aires, Teléfono …, Correo electrónico … 
 

[Sólo Para el caso de Consorcio o UTE] 
 

d)  La participación de los integrantes de la UTE es … % la empresa … y … % la 

empresa …. Cada uno de los integrantes de la UTE declaramos expresamente 

que asumimos la responsabilidad solidaria e ilimitada frente al Comitente por 

toda y cualquier obligación emergente de la presentación de la Oferta, de la 

aceptación de la Adjudicación y de la firma del Contrato. 

 

[FIRMA Y ACLARACIÓN]



[FORMULARIO ART. 19.3 PBC] 

Buenos Aires, 

ADMINISTRACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS 
 

SOCIEDAD DEL ESTADO 
 

Presente 

  “2021   AÑO DE HOMENAJE AL PREMIO NOBEL DE MEDICINA DR. CÉSAR MILSTEIN” 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REF: Declaración de veracidad y exactitud 

de la Información presentada. 

 

Licitación Pública 
 
 
 
 

Me dirijo a ustedes con relación al artículo 19.3 del Pliego de Bases y Condiciones 
 

Generales para la Licitación, Contratación y Ejecución de Obras. 
 

Al respecto este Oferente declara que: 
 
1)  Toda la información suministrada y los compromisos asumidos en la oferta revisten 

carácter de declaración jurada. 

2)  Que esta parte se compromete a actualizar la información presentada cuando se 

produzcan hechos que así lo ameriten. 

3) Que la Comisión Evaluadora queda facultada para verificar la exactitud de la 

documentación presentada y requerir el asesoramiento técnico de los organismos 

pertinentes o de sus agentes, toda  vez que lo estime  necesario para el mejor 

cumplimiento de su misión, así como disponer la realización de inspecciones o 

auditorías. 

4)  ADIF podrá solicitar todos los informes que crea conveniente a entidades bancarias, 

comerciales, técnicas y otras, sobre la solvencia, uso de créditos y grado de 

cumplimento. 

 

Finalmente,  este  Oferente  acepta  que  toda  falsedad   comprobada   implicará   la 

descalificación del Oferente sin más trámite. 

 

[FIRMA Y ACLARACIÓN]



[FORMULARIO ART. 19.4 PBC] 

Buenos Aires, 

ADMINISTRACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS 
 

SOCIEDAD DEL ESTADO 
 

Presente 

  “2021   AÑO DE HOMENAJE AL PREMIO NOBEL DE MEDICINA DR. CÉSAR MILSTEIN” 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REF:  Aceptación  de  los  términos  de  la 
 

Licitación 
 

Licitación Pública 
 
 
 
 

Me dirijo a ustedes con relación al artículo 19.4 del Pliego de Bases y Condiciones 
 

Generales para la Licitación, Contratación y Ejecución de Obras. 
 

Al respecto el Oferente manifiesta en carácter de declaración jurada que posee pleno 

conocimiento y consentimiento de las características y condiciones objeto de esta 

Licitación Pública y de los demás términos del PBC, PCP, PET y sus Circulares 

Aclaratorias publicadas en la Web. 

 

Por tal motivo, esta parte renuncia a efectuar reclamos fundados en su ignorancia 

respecto de las condiciones requeridas una vez efectuada la apertura de la Licitación, 

durante la ejecución del Contrato o a la finalización del mismo. 

 

[FIRMA Y ACLARACIÓN]



[FORMULARIO ART. 19.6 PBC] 

Buenos Aires, 

ADMINISTRACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS 
 

SOCIEDAD DEL ESTADO 
 

Presente 

  “2021   AÑO DE HOMENAJE AL PREMIO NOBEL DE MEDICINA DR. CÉSAR MILSTEIN” 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

REF: Declaración Jurada de encontrarse 

habilitado a participar de la Licitación 

 

Licitación Pública 
 
 
 
 

Me dirijo a ustedes con relación al artículo 19.6 del Pliego de Bases y Condiciones 
 

Generales para la Licitación, Contratación y Ejecución de Obras. 
 

Al respecto el Oferente  manifiesta en carácter de declaración jurada que no se 

encuentra incurso en ninguno de los impedimentos establecidos en el Artículo 10° del 

PBC, el cual se transcribe a continuación: 

 

Articulo Nº 10: Inhabilitados para la presentación. 

No podrán concurrir como proponentes: 

a) Los funcionarios y empleados de ADIF, agentes y funcionarios de la 

Administración Pública Nacional, Provincial o Municipal y las empresas en las 

que los mismos tuvieren una participación suficiente para formar la voluntad 

social. 

b)  Los concursados y/o quebrados, mientras no obtengan su rehabilitación. 
 

c)  Toda persona a la que, dentro del término de los cinco (5) años anteriores a la 

fecha de presentación de la propuesta, se le hubiera rescindido un contrato 

por su culpa con cualquier organismo de la Administración Pública Nacional, 

provincial y/o Municipal. 

d)  Toda persona que resulte inhabilitada de acuerdo a regímenes especiales. 

[FIRMA Y ACLARACIÓN]



[FORMULARIO ART. 19.8 PBC] 

Buenos Aires, 

ADMINISTRACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS 
 

SOCIEDAD DEL ESTADO 
 

Presente 

  “2021   AÑO DE HOMENAJE AL PREMIO NOBEL DE MEDICINA DR. CÉSAR MILSTEIN” 
 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

REF: Certificado de visita a obra 

Fecha: ....../......./..... 
 
 
 

LICITACIÓN PÚBLICA ADIF N°: .............../2021 
 

OBRA: 
 

 
 

Me dirijo a ustedes con relación al artículo 19.8 del Pliego de Bases y Condiciones 
 

Generales para la Licitación, Contratación y Ejecución de Obras. 
 

Se  deja     constancia     que     en     el     día     de     la     fecha,     la     Empresa 
 

......................................realizó  la  visita  programada  a  tal  fin,  según  consta  en  la 
 

Sección 2-  Datos del llamado del PCP  de la presente Licitación. 
 
 
 
 
 
 
 

Empresa concurrente                                        Representante Técnico 
 

(Firma y aclaración)                                            ( Firma y aclaración)



[FORMULARIO ART. 19.9 PBC] 

Buenos Aires, 

ADMINISTRACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS 
 

SOCIEDAD DEL ESTADO 
 

Presente 

  “2021   AÑO DE HOMENAJE AL PREMIO NOBEL DE MEDICINA DR. CÉSAR MILSTEIN” 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

REF:    Declaración   jurada   de    compre 

argentino 

 

Licitación Pública 
 
 
 
 

Me dirijo a ustedes con relación al Artículo N° 19.9 del Pliego de Bases y Condiciones 
 

Generales para la Licitación, Contratación y Ejecución de Obras. 
 

Al respecto este Oferente manifiesta en carácter de declaración jurada que contempla en 

su propuesta el sometimiento de la Ley 27437 DE COMPRE ARGENTINO Y 

DESARROLLO DE PROVEEDORES y sus normas complementarias. 

 

[FIRMA Y ACLARACIÓN]



[FORMULARIO ART. 19.10 PBC] 

Buenos Aires, 

ADMINISTRACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS 
 

SOCIEDAD DEL ESTADO 
 

Presente 

  “2021   AÑO DE HOMENAJE AL PREMIO NOBEL DE MEDICINA DR. CÉSAR MILSTEIN” 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

REF:       Declaración       sobre       litigios 

pendientes 

 

Licitación Pública 
 
 
 
 

Me dirijo a ustedes con relación al artículo 19.10 del Pliego de Bases y Condiciones 
 

Generales para la Licitación, Contratación y Ejecución de Obras. 

[Opción 1] 

a)  Al respecto este Oferente manifiesta en carácter de declaración jurada que no 

mantiene juicios pendientes con ADIF, el Estado Nacional, Provincial o 

Municipal, organismos descentralizados, empresas del estado, ya sea como 

actor o como demandado. 

 

[Opción 2] 
 

a)  Al respecto este Oferente manifiesta en carácter de declaración jurada que 

posee los siguientes litigios pendientes: 
 

Carátula Tribunal Actor Demandado Objeto Monto Incidencia sobre activos totales 

       

       
       

 

[FIRMA Y ACLARACIÓN]
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[FORMULARIO ART. 19.11.2 PBC] 
 
 

 
Requisito 

 
Información requerida 

 

E
s
ta

tu
to

 S
o
c
ia

l 

 
Denominación y Razón Social (CUIT) 

 

[Indicar  el  nombre  de  la  Sociedad,  el  tipo  social  y  la  Clave  Única  de 
Identificación Tributaria] 

Lugar y Fecha de la Constitución. 
Funcionario Autorizante. Duración de 
la Sociedad. 

[Indicar  lugar  y  fecha  de  la  constitución  de  la  Sociedad,  detallando  el 
funcionario autorizante (Escribano, Juez, etc.). Mencionar cuál es el plazo de 
duración de la Sociedad y a partir de qué fecha.] 

 

Inscripción en Registro Público de 
Comercio Provincial (N° y fecha) 

 

[Indicar fecha y lugar de la inscripción, con expresa mención del Tomo y Folio 
de la Inscripción.] 

 
Domicilio Real 

[Indicar el domicilio real de la Sociedad, sin perjuicio del domicilio especial que 
deberán constituir en la Ciudad de Buenos Aires a los fines de la Licitación 
Pública.] 

Modificación Estatuto Social. Última 
Inscripción en Registro Público de 
Comercio (N° y fecha) 

 

[En caso que hayan existido modificaciones, transcribir fecha y lugar de la 
inscripción, con mención del Tomo y Folio de la Inscripción.] 

 
Objeto 

 

[Transcribir cláusula pertinente donde surge que el Objeto Social incluye la 
realización de las tareas objeto de la Licitación Pública.] 

 

A
d

m
in

is
tr

a
c
ió

n
 y

 R
e

p
re

s
e
n

ta
c
ió

n
 

Administración y Representación 
Legal (Conformación y Período de 
Ejercicio) 

[Indicar –en su caso- la conformación del Órgano de Administración y 
Representación de la Sociedad. Número de Directores, nombres y apellidos, DNI 
y plazo de ejercicio de los cargos.] 

 
Representante Legal 

 
[Indicar Nombre, apellido, DNI y plazo de ejercicio del cargo.] 

 

Asamblea     por     designación     de 
autoridades (Inscripción Art. 60) 

[Indicar –en su caso- fecha del Acta de Asamblea por designación de 
autoridades y fecha de la inscripción en el Registro Público de Comercio en los 
términos de la Ley Nº 19.550.] 

 

Directorio por  aceptación de cargos 
(Inscripción Art. 60) 

[Indicar –en su caso- fecha del Acta de Directorio por aceptación de cargos y 
fecha de la inscripción en el Registro Público de Comercio en los términos del 
art. 60 de la Ley Nº 19.550.] 

 
Poder para suscribir la Oferta 

[Indicar fecha y naturaleza del instrumento público en virtud del cual el 
representante  legal  se  encuentra  facultado  para  suscribir  la  Oferta,  con 
expresa mención de la cláusula donde surja tal facultad.] 

 
Poder para celebrar el Contrato 

[En su caso, indicar fecha y naturaleza del instrumento público en virtud del 
cual el representante legal se encuentra facultado para suscribir el Contrato, 
con expresa mención de la cláusula donde surja tal facultad.] 

 
 
 
Observaciones 

 

 
[Indicar cualquier información que pudiera ser relevante respecto del 
Estatuto Social, personería, administración, etc.] 

* La presentación del presente formulario no obsta a la presentación de la documentación respaldatoria prevista 

en la documentación licitatoria (incluyendo pero no limitado a estatutos sociales, actas de asamblea y directorio, 
etcétera). 

[FIRMA Y ACLARACIÓN]
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Requisito 

 
Información requerida 

 

 
Compromiso de constitución de UTE 
o Consorcio. 

 

 
[Indicar fecha y lugar del Compromiso de Constitución de la UTE, con los 
porcentajes de participación de cada una de las partes.] 

 

 
Unificación  de  personería  en  uno  o 
varios representantes comunes. 

 

 
[Indicar nombre, apellido y DNI del/de los representante/representantes 
comunes, mencionado el instrumento del cual surge dicha representación 
común.] 

 

 
 
 
Proyecto de Acta constitutiva y 
Estatuto propuesto para la UTE o 
Consorcio. 

 
 

 
[Transcribir Cláusula del proyecto de UTE o Consorcio en virtud de la cual 
los Partes asumen ante ADIF la responsabilidad solidaria e ilimitada por 
toda o cualquier obligación o responsabilidad emergente de la presentación 
de la oferta.] 

 
Observaciones 

 
[Indicar cualquier información adicional que pudiera ser relevante.] 

* La presentación del presente formulario no obsta a la presentación de la documentación respaldatoria prevista en la 
documentación licitatoria (incluyendo pero no limitado a poderes, cartas compromiso, etcétera). 

[FIRMA Y ACLARACIÓN]



[FORMULARIO ART. 19.12 PBC] 

Buenos Aires, 

ADMINISTRACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS 
 

SOCIEDAD DEL ESTADO 
 

Presente 

  “2021   AÑO DE HOMENAJE AL PREMIO NOBEL DE MEDICINA DR. CÉSAR MILSTEIN” 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

REF:   Estados   Contables   y   situación 

patrimonial. 

 

Licitación Pública 
 
 
 
 

Me dirijo a usted en relación al artículo 19.12 del Pliego de Bases y Condiciones 
 

Generales para la Licitación, Contratación y Ejecución de Obras. 
 

[Para Sociedades Comerciales] 
 

Al respecto le informo que he acompañado en la oferta los dos últimos balances 

cerrados, aprobados y certificados por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas. 

 

        Balance Cerrado al …………………. Certificado el día ………………….. 
 

        Balance Cerrado al…………………… Certificado el día……………………. 

[Para Personas Físicas] 

Al respecto le informo que he acompañado en la oferta  el Estado de Situación 
 

Patrimonial de los dos últimos años confeccionado de acuerdo a las normas contables 

vigentes y certificado por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas. 

 

        E.S.P. al..………………….   Certificado el día……………………. 
 

        E.S.P. al……………………  Certificado el día……………………. 
 

[FIRMA Y ACLARACIÓN]



[FORMULARIO ART. 19.13 PBC] 

Buenos Aires, 

ADMINISTRACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS 
 

SOCIEDAD DEL ESTADO 
 

Presente 

  “2021   AÑO DE HOMENAJE AL PREMIO NOBEL DE MEDICINA DR. CÉSAR MILSTEIN” 
 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

REF:  Líneas  de  Crédito  afectadas  a  la 
 

Obra. 
 

Licitación Pública 
 
 
 
 

Me dirijo a usted en relación al artículo 19.13 del Pliego de Bases y Condiciones 
 

Generales para la Licitación, Contratación y Ejecución de Obras. 
 

El Oferente manifiesta en carácter de declaración jurada que cuenta con las siguientes 

Carta/s Compromiso/s que  garanticen el financiamiento y/o que cuenta con el acceso a 

crédito necesario para afrontar financieramente la ejecución de obra: 

 

1.  Entidad / Banco ………………………Monto…………..………Vigencia hasta……..…………. 
 

2.  Entidad / Banco ………………………Monto…………..………Vigencia hasta……..…………. 
 

3.  Entidad / Banco ………………………Monto…………..………Vigencia hasta……..…………. 
 

4.  Entidad / Banco ………………………Monto…………..………Vigencia hasta……..…………. 
 

5.  Entidad / Banco ………………………Monto…………..………Vigencia hasta……..…………. 
 

6.  Entidad / Banco ………………………Monto…………..………Vigencia hasta……..…………. 
 

[Adjunto Cartas y Líneas de Crédito detalladas] 
 

[FIRMA Y ACLARACIÓN]



[FORMULARIO ART. 19.14 PBC] 

Buenos Aires, 

ADMINISTRACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS 
 

SOCIEDAD DEL ESTADO 
 

Presente 

  “2021   AÑO DE HOMENAJE AL PREMIO NOBEL DE MEDICINA DR. CÉSAR MILSTEIN” 
 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
REF: Referencias bancarias y comerciales 

 
Licitación Pública 

 
 
 
 

Me dirijo a usted en relación al artículo 19.14 del Pliego de Bases y Condiciones 
 

Generales para la Licitación, Contratación y Ejecución de Obras. 
 

Al respecto le informo en carácter de declaración jurada las principales referencias 

bancarias y comerciales: 
 

Denominación Tel Dirección N° Cuenta (*) 
    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

(*) Solo para referencias bancarias  
 

[FIRMA Y 
ACLARACIÓN]



[FORMULARIO ART. 20.1 g) 2) y g) 3) PBC] 

Buenos Aires, 

ADMINISTRACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS 
 

SOCIEDAD DEL ESTADO 
 

Presente 

  “2021   AÑO DE HOMENAJE AL PREMIO NOBEL DE MEDICINA DR. CÉSAR MILSTEIN” 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

REF:  Índices  de  Solvencias.  Patrimonio 

neto. Activos Líquidos. 

 

Licitación Pública 
 
 
 
 

Me dirijo a usted en relación al artículo  20.1 g) 2) y 3) del Pliego de Bases y 
 

Condiciones Generales para la Licitación, Contratación y Ejecución de Obras. 
 

Al respecto le informo en el siguiente cuadro y en carácter de declaración jurada los 

valores  que  surgen  de  los  dos  últimos  Estados  Contables  anuales,  aprobados  y 

certificados por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas. 
 

Balance Cerrado el… Cerrado el… 

Total Activo Corriente   

Total Activo No Corriente   

Total Activo   

Total Pasivo Corriente   

Total Pasivo No Corriente   

Total Pasivo   

Patrimonio Neto   

Índice de Liquidez 
(Activo Cte./Pasivo Cte.) 

  

Índice de Solvencia 
(Activo Total/Pasivo Total) 

  

Activos Líquidos 
(Activo Cte. – Pasivo Cte.) 

  

*  La  presentación  del  presente  formulario  no  obsta  a  la  presentación  de  la  documentación  respaldatoria  prevista  en  la 

documentación licitatoria (incluyendo pero no limitado a Balances, etcétera). 

 

[FIRMA Y ACLARACIÓN]
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[FORMULARIO ART. 36º Y 37º PBC - PARA EL ADJUDICATARIO] 
 

Buenos Aires, 
 
 

 

ADMINISTRACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS 

FERROVIARIAS SOCIEDAD DEL ESTADO 

Presente 
 

 
REF: Firma de Contrato 

 

Licitación Pública 
 
 
 
 

En mi carácter de adjudicatario de la Licitación Pública acompaño dentro del plazo de 

CINCO (5) días de notificada  la Adjudicación,  la documentación para la firma  del 

contrato  solicitada  en  los  artículos  36  y  37  del  Pliego  de  Bases  y  Condiciones 

Generales  para la Licitación, Contratación y Ejecución  de Obras  y los Pliegos de 

Condiciones Particulares que rigieron el llamado a saber: 

a) Nombre y Apellido del firmante del Contrato, carácter de la representación invocada 

y copia del Documento Nacional de Identidad. 

b)  Copia de la documentación que acredita la personería con facultades suficientes 

para celebrar el Contrato. 

c)  Certificado Fiscal para Contratar vigente según lo establece la Resolución General 
 

4164-E del 01 de diciembre de 2017 de la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE 

INGRESOS PÚBLICOS. 

d)  Copia de las pólizas vigentes en materia de riesgo de trabajo (A.R.T.). 
 

e)  Copia de las Pólizas de Seguros de Vida Obligatorio sobre el personal que posee a 

la fecha de apertura de la Licitación, junto con el respectivo comprobante de pago al 

día. 

f) Copia del Formulario Nº 931-AFIP (Aportes y Contribuciones Sociales) del último 

trimestre.
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g)  Copia del Formulario Nº 731-AFIP del último trimestre o Certificación emitida por 

Contador Público con firma Legalizada por el Consejo Profesional de Ciencias 

Económicas del último trimestre. 

h) Presentación de la documentación requerida previa a la firma del Contrato, detallada 

en la Sección 2- punto 12: Personal del contratista  – Estructura y Organización, 

el respectivo Currículum vitae del personal indicado en la estructura organizativa 

determinada en la oferta   y la nota de aceptación del profesional correspondiente. 

i) Original de la Garantía de Cumplimiento de Contrato constituida en alguna de las 

formas previstas en el artículo 23 del PBC con los siguientes requisitos: 

1.  Las garantías deben ser extendidas a favor de ADMINISTRACIÓN DE 

INFRAESTRUCTURAS  FERROVIARIAS  SOCIEDAD  DEL  ESTADO 

sita en Av. Dr. José Ramos Mejía Nº 1302, Piso 6º, CUIT Nº 30- 

71069599-3. 
 

2.  El monto de la Garantía de Cumplimiento de Contrato será del DIEZ POR 

CIENTO (10%) del importe total del Contrato IVA incluido. 

3.  Firma inserta de representantes y/o responsables y/o apoderados de la 

compañía aseguradora y/o entidad bancaria. 

4.  El asegurador o avalista deberá constituirse el fiador en liso, llano y 

principal pagador, con expresa renuncia a los beneficios de excusión y 

división, identificando detalladamente los datos de la Licitación Pública y, 

en su caso, el Contrato, consignar corresponsalía, sucursal y/o constituir 

domicilio especial en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

5.  El  asegurador  o  avalista  deberá  constituir  domicilio  en  la  Ciudad 
 

Autónoma de Buenos Aires. 
 

6.  El asegurador o avalista deberá someterse expresamente al Fuero 

Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal de la Ciudad de 

Buenos Aires. 

 

[FIRMA Y ACLARACIÓN]
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[FORMULARIO CONSULTA] 
 

Buenos Aires, 
 
ADMINISTRACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS 

SOCIEDAD DEL ESTADO 

Presente 
 

REF: CONSULTA 

Licitación Pública 

 

 
 

Me dirijo a ustedes respecto a la Licitación Pública de la Referencia en los términos 

del art. 4° del PBC. 

 

Al respecto efectuamos la siguiente consulta y pedido de aclaración: 
 
1)………………….. 

 
 
 
 

[FIRMA Y ACLARACIÓN
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UNIDAD DE MEDIDA (UdM) XX 

RENDIMIENTO (UdM/D) 0,000 

RENDIMIENTO (UdM/H) 0,000 

 

D EQUIPOS: AMORTIZACION E INTERES Equipo/Mes Horas/UdM $/Hora Sub Total 

  EQ1 EQ2 EQ3 EQ 2 x EQ3 

 

E EQUIPOS: REPARACION Y REPUESTOS Equipo/Mes Horas/UdM $/Hora Sub Total 

  EQ1 EQ2 EQ3 EQ 2 x EQ3 

 

7.6- ANEXO VI- PLANILLAS 
 

ANALISIS DE PRECIOS MODELO 
 

RUBRO: SUBGRUPO PLANILLA  DE COTIZACION 

ITEM Nº : nn 

DESCRIPCION: DESCRIPCION DE LA TAREA 

 

CODIGO INSUMO 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
CANTIDAD CUANTÍA 

COSTO 

UNITARIO 
COSTO PARCIAL COSTO TOTAL 

MOa                  MOb                    MOc               MOa x MOb x MOc 

A MATERIALES U.Mat/UdM       U.Mat/UdM                $/u                        Sub Total  
 

       
       
       
       

 

B MANO DE OBRA Jornales/Día  Jornales/UdM          $/Día                      Sub Total  
 

       
       
       
       

 

C TRANSPORTE U.Mat/UdM       U.Mat/UdM                $/u                        Sub Total  
EQ1                   EQ2                     EQ3                     EQ 2 x EQ3 

       
       
       
       

 

 
 

       
       
       
       

 
 
 

       
       
       
       

 

F               EQUIPOS: COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 

 

       
       
       
       

 

1 COSTO DIRECTO TOTAL  
2 GASTOS GENERALES % XX,XX%  
3 COSTO UNITARIO (1+2)  
4 GASTOS FINANCIEROS % XX,XX%  
5 BENEFICIO  % XX,XX%  
6 BASE IMPONIBLE PARA IVA E II BB  
7 II BB % XX,XX%  
8 BASE IMPONIBLE PARA ITB  
9 ITB % XX,XX%  

10 PRECIO SIN IVA  
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7.6. ANEXO VI .- PLANILLA:  EQUIPOS 

 Fecha Cotizacion  
 Dólar Oficial  

28/05/201 

5 

8,9
8 

Combustibles  

libres de 

impuestos 

Gasoil 5,4
9 

Naft

a 

6,2

3 

 
CODIGO 

 
TIPO DE EQUIPO 

 
Marca / Modelo 

 
Potenci

a 

(H

P) 

 
COSTO ACTUAL 

(CA) 

 
VALOR 

RESIDUAL 

(VR) 

 
VIDA 

UTIL 

(VU) 

 
USO ANUAL 

(UA) 

 
AMORTIZACION (A) 

 
INTERES 

(I) 

 
AMORTIZACIO

N E 

INTERES 

 
REPARACION  

Y 

REPUESTO

S 

 
TIPO DE 

COMBUSTIBL

E 

 
CONSUMO 

(...lt- 

HP/h) 

 
COSTO DEL 

COMBUSTIBL

E 

 
LUBRICANTES 

 
COMBUSTIBLE

S Y 

LUBRICANTE

S 

 
Costo 

Horario 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1

0 

1

1 

1

2 

1

3 

1

4 

1

5 

1

6 

1

7 
1

8 
ejemplo Locomotora General Motors 1,

2 

17.960.000 3.592.000 4

4 

2 326,

55 

375,53 702,

07 

491,

45 

Gasoi

l 

145,2

0 

797,1

5 

159,

43 

956,

58 
2150,10 

                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
 

Donde: 

1               Codigo de Referencia 

2               Tipo de equipo afectado a la ejecucion del  contrato. 

3               Marca y modelo del equipo afectado 

4               Es la potencia indicada en el manual del fabricante. 

5               Valor corriente de mercado del equipo nuevo. 

6               Valor de reventa del equipo al fin del periodo de vida util. Por convencion cuando se utiliza el sistema de amortizacion lineal se considera del 20%. 

7               Vida util, es el periodo que el equipo tiene garantia de fabrica, donde presenta un rendimiento óptimo y homogéneo. Se mide en horas de uso. 

8               Uso anual, es la cantidad de horas que efectivamente trabaja por año el equipo. (P. Ejemplo 2.000 horas de uso anual) 

9               Amortizacion=  (CA-VR) / VU 

10              Interes =( (CA-VR)* ((n+1)/ 2n)*0,10) / UA) ; donde  n = VU / UA. 

11              Suma de amortizacion e interes 

12              Reparacion y repuesto:  70% del valor de la suma de Amortizacion e interes. 

15              Tipo de combustible: nafta o gasoil 

14              Consumo de combustible, en volumen por hora, según manual del fabricante de acuerdo a la potencia indicada en 3. 

15              Es el precio por unidad de medida, sin impuestos, multiplicado por la cantidad consumida.  (14) =  (13) *(P Combustible). 

16              Por el valor de cada litro de combustible consumido, se estima por convención que se incurre en un costo de lubricantes del 20 % del valor del combustible. 

17              Es la suma del valor ( en $/h) del costo de combustibles mas los del lubricante. 

18              Costo Horario: es la suma de Amortizacion e interes, Reparacion y Repuestos, y Combustible y Lubricante
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7.6. ANEXO VI .- PLANILLA  MANO DE OBRA. 

 

 
 

PRECIO DE 

REFERENCIA 

 
CPC51560-11 

 
CATEGORIA 

 

 
OFICIAL ESPECIALIZADO UOCRA 

 
SUELDO 

BASICO 

 
HORAS 

EXTRAS 

BONIFICACION 

EXTRAORD 

REMUNERATIVA 

 
SUBTOTAL 

 
ASISTENCIA 

PERFECTA 

IMPORTE 

IMPONIBLE 

PARA CARGAS 

SOCIALES 

BONIFICACION 

NO 

REMUNERATIVA 

 
SUELDO 

BRUTO 

 
CARGAS 

SOCIALES 

COSTO 

LABORAL 

EMPRESARIO 

MENSUAL 

COSTO 

LABORAL 

EMPRESARI 

O DIARIO 

COSTO 

LABORAL 

EMPRESARIO 

HORARIO 

 
CPC51560-12 OFICIAL UOCRA             
CPC51560-13 MEDIO OFICIAL UOCRA             
CPC51560-14 AYUDANTE  UOCRA             
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7.6. ANEXO VI .- PLANILLA MATERIALES Y TRANSPORTE 
 

 
CODIGO DE 

REFERENCIA 

 
 

DESCRIPCION 

 
UNIDAD DE 

MEDIDA 

 
COSTO 

EN 

ORIGEN 

CON 

PERDIDAS 

 
 

LUGAR DE 
PROVISION 

 
DISTANCIA 

KMS 

 
COSTO FLETE 

($- km/u) 

 
COSTO 

UNITARIO 

(EXCLUIDO 

PERDIDAS) ($- 

KM/U) 

 
PERDIDAS 

(%) 

 
COSTO 

UNITARIO 

(PERDIDAS) 

COSTO / 
UNIDAD 

(incluido 

perdidas) 

($/U) 

 EJEMPLO   Balasto Grado A1 tn 125,00 San 
Nicolas - 
Cordoba 

325 0,88 286 3 12,33 423,33 
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7.7. ANEXO VII.  DECLARACIÓN JURADA DE INTERESES 
 
 

 
DECLARACIÓN JURADA DE INTERESES - DECRETO 202/2017 

 

Conforme lo dispuesto por el Decreto Nº 202/17* y la Resolución Nº 11-E/17 de la Secretaría de Ética Pública, 

Transparencia y Lucha Contra la Corrupción del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, los oferentes 

deberán presentar una "Declaración Jurada de Intereses" en la cual se manifieste si se encuentran o no 

alcanzados por alguno de los supuestos de vinculación contemplados en el referido decreto, respecto del 

Presidente y Vicepresidente de la Nación, Jefe de Gabinete de Ministros y demás Ministros y autoridades de igual 

rango en el Poder Ejecutivo Nacional, aunque estos no tuvieran competencia para decidir sobre la contratación o 

acto de que se trata. 

 

 
De igual manera, los oferentes deberán declarar si tienen o no vinculación con las autoridades de ADIF SE con 

competencia o capacidad para decidir sobre contrataciones (adjudicación) y/o sobre el otorgamiento de licencias, 

permisos, autorización, habilitación o derecho real sobre un bien de dominio del Estado llevado a cabo por ADIF 

SE. 

 

 
En cualquiera  de  los  casos,  las  declaraciones  juradas  de  intereses  siempre  deberán  estar  firmadas  por  

un Representante Legal y/o Apoderado del interesado. 

 

 

A tales fines, se detallan a continuación la nómina de autoridades de ADIF alcanzadas por la normativa: 

 

https://www.argentina.gob.ar/trenes-argentinos-infraestructura/institucional/gobierno-corporativo/estructura-
organizacional



 

 

Ti po de decl ar ante: Pers ona humana 
 

Nombres  

Apellidos  

CUIT  

 
Ví ncul os a dec larar 

¿La persona física declarante tiene vinculación con los funcionarios enunciados en los artículos 1 y 2 del 

Decreto N° 202/17? Marque con una X donde corresponda 
 

SI  NO  

En caso de existir vinculaciones con más de un 

funcionario se deberá repetir la información que a 

continuación se  solicita por cada una de las 

vinculaciones a declarar. 

La   opción  elegida  en  cuanto   a   la  no 

declaración de vinculaciones implica la 

declaración expresa de la inexistencia de los 

mismos, en los términos del Decreto N° 202/17. 

 
Ví ncul o 

¿Con cuál de los siguientes funcionarios? Marque con una X donde corresponda. 

 

Presidente  

Vicepresidente  

Jefe de Gabinete de Ministros  

Ministro  

Autoridad con rango de M inistro en el Poder Ejecutivo Nacional  

Autoridad con rango inferior a Ministro con capacidad para decidir  

 

 
En caso haber marcado las opciones de: Ministro; Autoridad con rango de Ministro en el Poder Ejecutivo Nacional; o 
Autoridad con rango inferior a Ministro con capacidad para decidir deberá completar los siguientes datos: 

 

Nombres  

Apellidos  

CUIT  

Cargo  

Jurisdicción  



 

 

Ti po de ví nculo 

Marque con una X donde corresponda y brinde la información adicional requerida para el tipo de vínculo elegido 
 

Sociedad o comunidad  Detalle: Razón Social y CUIT 

Parentesco por consanguinidad 
dentro del cuarto  grado  y segundo 
de afinidad 

 Detalle: ¿qué parentesco existe concretamente? 

Pleito pendiente  Proporcione carátula, Nº de expediente, fuero, 
jurisdicción, juzgado y secretaría intervinientes 

Ser deudor  Indicar motivo de deuda y monto 

Ser acreedor  Indicar motivo de acreencia y monto 

Haber  recibido  beneficios  de 
importancia de parte del funcionario 

 Indicar tipo de beneficio y monto estimado 

Amistad pública que se manifieste por 
gran familiaridad y frecuencia en el 
trato. 

 No se exige información adicional 

 
I nfor maci ón adici onal 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

La no declaración de vinculaciones implica la declaración expresa de la inexistencia de los mismos, en los 
términos del Decreto N° 202/17. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

--------------------------------------           -----------------------------------------              -------------------------------

- Firma                                                    Aclaración                                               Fecha y luga



 

 

Ti po de decl ar ante: Pers ona j urí dic a 
 

Razón Social  

CUIT/NIT  

 
Ví ncul os a dec larar 

¿Existen vinculaciones con los funcionarios enunciados en los artículos 1 y 2 del Decreto n° 202/17? 

Marque con una X donde corresponda 
 

SI  NO  

En caso de existir vinculaciones con más de un 

funcionario se deberá repetir la información que a 

continuación se  solicita por cada una de las 

vinculaciones a declarar. 

La  opción  elegida  en  cuanto   a   la  no 

declaración de vinculaciones implica la 

declaración expresa de la inexistencia de los 

mismos, en los términos del Decreto N° 202/17. 

 
Ví ncul o 

Persona con el vínculo. Marque con una X donde corresponda y brinde la información adicional requerida para el 

tipo de vínculo elegido. 

 
Persona jurídica (si el vínculo a declarar es 
directo de la persona jurídica declarante) 

 No se exige información adicional 

Representante legal  Detalle: nombres, apellidos y CUIT 

Sociedad controlante  Detalle: Razón Social y CUIT 

 

Sociedades controladas 
 Detalle: Razón Social y CUIT 

Sociedades con interés directo en los resultados 
económicos o financieros de la declarante 

 Detalle: Razón Social y CUIT 

 

Director 
 Detalle: nombres, apellidos y CUIT 

Socio o accionista con participación en la 
formación de la voluntad social 

 Detalle: nombres, apellidos y CUIT 

Accionista o socio con más del 5% del capital 
social de las sociedades sujetas a oferta pública 

 Detalle: nombres, apellidos y CUIT 

 
I nfor maci ón adici onal



 

 

Ví nc ul o 

¿Con cuál de los siguientes funcionarios? Marque con una X donde corresponda. 

 

Presidente  

Vicepresidente  

Jefe de Gabinete de Ministros  

Ministro  

Autoridad con rango de M inistro en el Poder Ejecutivo Nacional  

Autoridad con rango inferior a Ministro con capacidad para decidir  

 

En caso haber marcado las opciones de: Ministro; Autoridad con rango de Ministro en el Poder Ejecutivo Nacional; o 
Autoridad con rango inferior a Ministro con capacidad para decidir deberá completar los siguientes datos: 

 

Nombres  

Apellidos  

CUIT  

Cargo  

Jurisdicción  

 
Ti po de ví nculo 

Marque con una X donde corresponda y brinde la información adicional requerida para el tipo de vínculo elegido. 
 

Sociedad o comunidad  Detalle: Razón Social y CUIT 

Parentesco por consanguinidad  dentro 
del cuarto grado  y  segundo de afinidad 

 Detalle: ¿qué parentesco existe concretamente? 

Pleito pendiente  Proporcione carátula, Nº de expediente, fuero, 
jurisdicción, juzgado y secretaría intervinientes 

Ser deudor  Indicar motivo de deuda y monto 

Ser acreedor  Indicar motivo de acreencia y monto 

Haber  recibido  beneficios  de 
importancia de parte del funcionario 

 Indicar tipo de beneficio y monto estimado 

 
I nfor maci ón adici onal 

 
 
 
 
 
 
 

 
La no declaración de vinculaciones implica la declaración expresa de la inexistencia de los mismos, en los 
términos del Decreto N° 202/17 

-------------------------------------           -----------------------------------------              -------------------------------- Firma                                                    
Aclaración                                               Fecha y lugar
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7.8. ANEXO VIII .- SANCIONES 
 

 
 

 
SANCIONES TIPIFICADAS 

 

 
VM 

Multa por demora/falta de presentación del Plan de Trabajos preliminar, a ser aprobado 10 

Multa por demora/falta en la presentación del Plan de Trabajos actualizado, a ser aprobado 9 

Multa por  demora en la presentación del listado de documentos y plan de entrega asociado 8 

Multa por demora en la movilización de equipos 10 

Multa por ejecución de tareas sin documentación técnica aprobada por ADIFSE u otros entes 8 
 

Multa por indisponibilidad  de la documentación técnica aprobada de forma completa y ordenada,  en los lugares de 

emplazamiento de la obra 

 

8 

 

Multa por indisponibilidad  de la documentación relativa a la gestión administrativa y contractual,  en los lugares de 

emplazamiento de la obra 

 

5 

Multa por incumplimiento de normas laborales y/o previsionales 10 

Multa por demora en la solicitud y gestiones previas del terreno para el obrador, ante el ente correspondiente 5 

Multa por demora en las gestiones previas y en la solicitud de autorización de uso de vías (AUV) 8 

Multa por demora en la provisión y en la colocación de cada cartel de obra 5 

Multa por demora en la presentación / implementación del  Plan de Gestión y Control de Calidad (Plan de Inspección y 

Ensayos).  Incluye  los procedimientos de recepción, almacenaje, devolución, trazabilidad, no conformidad de materiales, 

acciones correctivas/preventivas  y otros requeridos por pliego, aprobados por ADIFSE e implementados 

 
10 

Multa por demora en el cumplimiento de acciones asociadas a inspecciones y auditorías de  GCSHM 8 

Multa por demora en la presentación de cada uno de los seguros solicitados (incluye pero no se limita a la presentación de los 

seguros indicados en el Contrato de Obra, PCG, PCP y PET, en conformidad con las condiciones de ADIFSE, seguro All Risk, 

responsabilidad civil, seguro ambiental obligatorio, etc) 

 
8 

Multa por demora en la entrega de la movilidad para la Inspección de Obra 8 
 

Multa por demora en la entrega de equipamiento informático (notebooks, impresoras, computadores de escritorio, módem, 

celulares, etc) 

 

5 

Multa por demora en la entrega/disponibilidad en obra del equipamiento no informático indicado en el PCP 5 

Multa por demora en la entrega de instrumental de medición y/o su correspondiente certificación 5 

Multa por demora en la disposición del alojamiento 5 

Multa por demora en la entrega mensual de los reportes de Calidad, Seguridad e Higiene, Medio Ambiente (incluye alertas 

tempranas, análisis de los datos y riesgos y acciones) 

 

5 

Multa por demora en la entrega mensual de reportes de Planificación y Control (incluye histogramas de mano de obra directa e 

indirecta y equipos principales, curva de inversión, curva de avance físico y memoria constructiva, aprobados por ADIF SE) 

 

5 

Multa por demora en la presentación de estudios (GI) 5 

Multa por demora en la presentación del EIA ante ADIF/el ente correspondiente 8 

Multa por demora en la presentación del PGA ante ADIF/el ente correspondiente 8 

Multa por demora injustificada en la presentacion de permisos/habilitaciones/certificados ambientales reglamentarios que 

correspondieran a la actividad 

 

5 

Multa por indisponibilidad del aviso de inicio de obra 10 

Multa por indisponibilidad del programa de seguridad aprobado por la ART 10 

Multa por demora/falta de presentación de la metodología de trabajos 5 

Multa por demora/falta de presentación del certificado mensual en tiempo y forma 5 

Multa por demora/falta de presentación de la factura en tiempo y forma 5 

Multa por demora/falta en la subsanación de observaciones en certificados/informes 5 

Multa por demora/falta en la presentación de la documentación para la firma del Acta de recepción Provisoria (incluye entre 

otros, presentación del Dossier de GCSHM y listas de pendientes completada) 

 

8 

Multa por demora/falta en la presentación de la documentación para la firma del Acta de recepción definitiva 5 

Multa por demora/falta en la presentación de relevamiento topográfico y/u otros 5 

Multa por demora/falta en la presentación de las órdenes de compra (OC) cuando corresponda 8 

Multa por demora/falta de entrega a la Inspección de Obra de los Libros de Obra (de Ordenes de Servicio y de Notas de Pedido) 5 

 
Multa por demora/falta en la presentación a la Inspección de Obra de muestras de los elementos a utilizar en obra cuando así lo 

disponga el PCP 

 

5 
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7.9. ANEXO IX.  DECLARACIÓN CÓDIGO DE CONDUCTA PARA TERCERAS 
PARTES DE TRENES ARGENTINOS INFRAESTRUCTURA 

 
 
 
 
 
 
 
 

Declaración Jurada de Terceras Partes 

 
Por la presente declaramos conocer, entender y aceptar los términos y condiciones 
establecidos en el Código de Conducta de Terceras Partes de Trenes Argentinos 
Infraestructura (la "Empresa") y nos comprometemos a cumplir con sus principios y 
requerimientos. 
La presente declaración se extiende a nuestros accionistas, representantes, directores   y 
empelados. 
Adicionalmente, nos comprometemos a informar a la Empresa de cualquier cambio 
relevante o incumplimiento que afecte los principios y requerimientos de este Código 
durante la relación de negocios mantenida con la Empresa, aceptando   las consecuencias, 
si las hubiera, que puedan surgir como resultado de dichoc cambio, incluidas la suspensión 
y/o resolución del contrato correspondiente. 
 
 
 
 

 
El Código de Conducta  para Terceras  Partes se encuentra  publicado  en la web de 

ADIF: www. plataforma.adifse.com.ar  sección Compras y Contrataciones. 



 
 
 
 

República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
 
 

Hoja Adicional de Firmas
Pliego Bases Condic. Part.

 
Número: 
 

 
Referencia: EX-2021-122761792- -APN-GALO#ADIFSE / LP 43.2021 PCP COMPLETO

 
El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 615 pagina/s.
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