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 – OBJETO Y ALCANCE DE LA LICITACIÓN 

El presente llamado a Licitación tiene por objeto establecer las Especificaciones Técnicas 

Generales y Particulares para la ejecución de la obra de “Renovación de Cubiertas del Edificio de 

Trenes Argentinos – Ramos Mejía Nº 1302 – Retiro – C.A.B.A.”. Obras que se regirán por las 

presentes Condiciones Generales en forma complementaria al Pliego de Bases y Condiciones para 

la Licitación, Contratación y Ejecución de las mismas, al Pliego de Especificaciones Técnicas 

Particulares, documentos gráficos y planillas de cotización que conforman el presente pliego. 

Las tareas comprenden la realización de todos los trabajos indicados en el presente Pliego de 

Especificaciones Técnicas Generales, 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 “Gestión y Control de Calidad” del apartado 

“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 las Obras, 

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. 

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 
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habilitado para tal fin del proceso de oferta. Una vez adjudicado no se reconocerán variaciones 

sobre estos ítems. 

En la Planilla de Cotización adjunta al presente Pliego, quedan listadas las tareas de obra a ejecutar, 

las cuales determinan el alcance de las obras a ejecutar por el Sistema de Contratación: Mixto. 

La presente 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 en los 

artículos 3 al 6, 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 y cumpliendo con las reglas del 

buen arte y las buenas costumbres. 

 – MEMORIA DESCRIPTIVA 

GENERALIDADES 

El edificio de ADIF.SE se encuentra ubicado en la calle Ramos Mejía 1302, en la Ciudad Autónoma 

de Buenos Aires. Actualmente su azotea está compuesta por un techo metálico de chapa plegada. 

El techo descansa sobre correas de perfiles metálicos conformados en frío. Las correas se 

encuentran vinculadas a cabriadas reticuladas compuestas con perfiles L laminados. Las correas 

apoyan sobre columnas metálicas cuya sección no fue relevada. El techo existente presenta una 

pendiente de tan sólo el 3%. 

Actualmente, el techo presenta numerosas filtraciones y otras patologías. Debido a la gran 

deformabilidad de la chapa utilizada y al tránsito de operarios durante tareas de mantenimiento, la 

misma se encuentra abollada, que sumado a la baja pendiente resulta en la acumulación de agua 

de manera permanente. En un intento por resolver estas patologías se colocaron membranas y 

pinturas asfálticas sobre la chapa, pero el incremento del peso no hizo más que agravar la 

situación. 

Debido a la presencia de oficinas debajo del techo, se desea realizar una obra que produzca el 

menor impacto posible en las actividades que se desarrollan en el edificio. Para este fin, se plantea 

una solución que consiste en la fijación de nuevas correas frío sobre las correas existentes, las 

cuales se fijarán de manera tal que no se requiera retirar la chapa existente. Sobre las nuevas 

correas, se fijará una nueva chapa acanalada trapezoidal, la cual tendrá una pendiente del 6%. 
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Las cabriadas se reforzarán con el agregado de una columna en su zona central a fin de reducir su 

luz entre apoyos, admitiendo así el incremento de carga previsto. 

La nueva cubierta dispondrá de sus propios sistemas de drenajes constituidos por nuevas 

canaletas, limahoyas, embudos y babetas.  

 – PLAZO DE OBRA 

La obra contará con un plazo de obra de Ciento Cincuenta (150) días corridos.  

 – VISITA DE RECONOCIMIENTO 

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.  

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. 

 – RECEPCIÓN DE DEFINITIVA, PROVISORIA Y GARANTÍA 

PAUTAS ADMINISTRATIVAS PARA LA RECEPCIÓN DE LAS OBRAS Y CIERRE DEL 
CONTRATO. 

A. DOCUMENTACIÓN FINAL DE OBRA: 

Una vez terminados los trabajos, y antes de la Recepción Provisoria de cada sector de obra, la 

Contratista deberá realizar el relevamiento final. 

Los planos “CONFORME A OBRA” se realizarán en CAD, 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 hoja de cada plano, UN (1) original 

en papel y TRES (3) copias. 

La documentación con los datos que la Inspección de Obra determine, deberán ser entregados con 

una anticipación de QUINCE (15) días de la fecha prevista para la Recepción Provisoria. 

Las tareas incluidas en este apartado no recibirán pago directo alguno, considerándoselas 
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incluidas dentro del monto cotizado. 

B. RECEPCIÓN PROVISORIA 

La Recepción Provisoria 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. 

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. 

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. 

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. 

Se permitirá la realización de Recepciones Provisorias Parciales en función de las necesidades 

concretas de habilitación de los distintos andenes sobre los cuales se ejecutarán las obras, en 

consenso con el Operador Ferroviario. En tales casos, el período de garantía comenzará a correr en 

función de dicha recepción parcial. 

C. RECEPCIÓN DEFINITIVA 

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. 

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

Provisoria. 

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. 

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. 
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D. PERIODO DE GARANTÍA 

El período de garantía será de DOCE (12) meses desde la recepción provisoria de obra hasta la 

recepción definitiva. La Contratista deberá contemplar en su oferta que a partir de la puesta en 

servicio de la infraestructura deberá asistir en un lapso no mayor a dos 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 la Contratista al cual podrán comunicarse las 24 hs. del día los 365 días del 

año. Una vez detectado el problema, la Contratista 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 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. 

 –ANTECEDENTES DE OBRA, PERSONAL REQUERIDO Y 
EQUIPAMIENTO 

ANTECEDENTES DE OBRA 

Historial de al menos DOS (2) obras civiles ejecutadas y en ejecución en los últimos DIEZ (10) años, 

donde detalle nombre de la obra de similares características técnicas a la licitada, contratante, 

características técnicas mencionando principales tareas, plazo de ejecución, lugar de ejecución, 

fecha de comienzo y de recepción provisoria y/o definitiva. 

Para acreditar la experiencia, el oferente podrá presentar como antecedente válido una obra que se 

encuentre ejecutada mínimamente en un setenta por ciento (70%) respecto del avance total.  

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.)  
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 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.  

 El monto en que fuera contratada inicialmente la obra y sus sucesivas modificaciones o 

redeterminaciones del precio de la obra.  

En caso de empresas extranjeras, para validar los antecedentes deberán acompañar la información 

con carta de la casa matriz del país de origen  

EQUIPAMIENTO MÍNIMO EXIGIBLE  

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. 

ESTRUCTURA Y ORGANIZACIÓN PROPUESTA 

El oferente deberá presentar una estructura organizativa propuesta con el siguiente personal 

mínimo. En el caso que la Inspección de obra lo requiera puede solicitar previa orden de Servicio, 

incrementar en cantidad en la estructura propuesta: 

A. 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. 
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El oferente deberá presentar la nominación del Representante Técnico con la correspondiente 

aceptación del profesional, el comprobante de pago de la matrícula vigente y el Curriculum Vitae 

que avale la experiencia. 

Si se realiza el cambio del RT respecto al presentado en la oferta, deberá ser aprobado por la 

Inspección de Obra. El nuevo RT deberá cumplir con las incumbencias y requisitos mínimos 

exigidos en este pliego. 

B. PERSONAL TÉCNICO: 

El personal listado a continuación deberá ser confirmado por la empresa que resulte adjudicataria 

de la presente licitación. La presente es una nómina de personal a tener presente para su 

cotización. Los curriculum vitaes del personal serán requeridos previamente a la firma del contrato 

de obra. 

Coordinador de Ingeniería:  

Ing. Civil o Arquitecto con al menos 10 años de profesión y 2 años de experiencia como en Oficina 

Técnica. Será el responsable de la documentación ejecutiva e ingeniería de detalle frente a la 

Inspección de Obra.  

Jefe de Obra:  

Ing. Civil o Arquitecto con al menos 10 años de profesión y 2 años de experiencia como Jefe de 

Obra. Deberá estar de forma permanente en obra. 

Capataz General: 

Se deberá contar con un capataz con la debida experiencia para gestionar personal, materiales y 

equipos. Deberá estar de forma permanente en obra. 

Electricista certificado: 

Se deberá contar con un especialista eléctrico que certifique una experiencia acorde a la 

complejidad de la obra. El mismo liderará todas las instancias de la misma que involucren a su 

especialidad, y será responsable de la totalidad de los trabajos eléctricos realizados. 

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, 
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de forma part-time de mínimamente 16 Hs durante el transcurso de la misma y parcial durante el 

período de garantía a disponibilidad frente a requerimientos. Deberá presentar carta compromiso. 

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 8 Hs de presencia semanal en Obra. 

Deberá presentar carta compromiso. 

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 carta compromiso y matricula habilitante. 

MATERIALES  

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 

METODOLOGÍA Y PLAN DE TRABAJO 

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 

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. 
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- 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. 

 – PLANIFICACIÓN Y DOCUMENTACIÓN 

CONSIDERACIONES GENERALES 

Firmada la Orden de Inicio de la Obra, la Contratista deberá realizar una reunión en las instalaciones 

del contratante en el 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 el contratante 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 el contratante para la revisión de los 

documentos pertenecientes al Proyecto Ejecutivo, lo cual incluye codificación y método. 
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La Contratista deberá considerar en su oferta un recurso para la administración de los documentos 

dentro del sistema de gestión documental definido por el contratante. 

La Contratista deberá asegurar los recursos tecnológicos necesarios tanto para sí mismo como 

para la Inspección de Obra 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 del contratante o el área que sea responsable por esa documentación y 

su correspondiente emisión apto para construcción. 

Se estipula un lapso de QUINCE (15) días hábiles para el desarrollo del Proyecto ejecutivo, a partir 

de la Firma de la Orden de Inicio de la obra, en esta etapa se incluye los estudios de suelo 

correspondiente. Este plazo puede sufrir modificaciones en caso que la Gerencia de Ingeniería del 

contratante 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 las 

instalaciones del contratante. 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 inicio 

a los trabajos. Esta metodología puede ser alterada en caso de existir un proceso nuevo del 

contratante referente al tema con su correspondiente aviso por Orden de Servicio. El Contratista 

podrá –previa autorización del contratante- efectuar trabajos preliminares. 

El proyecto ejecutivo, deberá respetar los Planos del Proyecto Básico presentes en los ANEXOS 

GRAFICOS 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 Inspección de Obra. 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 Obra, y su solución definitiva deberá ser trabajada 
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junto la Gerencia de Ingeniería del contratante, debiendo contar la Contratista con la aprobación de 

la Gerencia de Ingeniería para poder ejecutar tareas.  

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.  

En la provisión de materiales La Contratista deberá verificar e inspeccionar la compra de 

servicios/suministros y presentar los registros de control de calidad según el contratante lo 

requiera, incluyendo la verificación de los certificados de calidad de los suministros pertinentes. Se 

deberá seguir las normativas requeridas y pautas detalladas en el Inciso 4. SUMINISTRO DE 

PRODUCTOS del apartado “Gestión y Control de Calidad”. 

El Plan de Trabajos deberá disponer de su “Línea de Base / Base Line” fija, de tal forma de permitir 

a la Inspección de Obra 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.  

- Recursos Humanos afectados a cada tarea.  

- Toda otra información que a juicio de la Inspección de Obra resulte de importancia 

para definir los trabajos a realizar en la obra. 

- Hitos destacados a definir según el proyecto. 

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 el contratante apruebe el Proyecto ejecutivo con su Ingeniería de Detalles inicial, la 

Contratista podrá dar inicio efectivo a las tareas, conforme a las aprobaciones parciales y previa 
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coordinación para la Operación del servicio ferroviario. Asimismo, la Inspección de Obra 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 Cómputo y presupuesto en un archivo editable. 

RELEVAMIENTO PLAN ALTIMÉTRICO  

El Plano GI-00-0-EX-PL-001 (Existencias), podrá utilizarse como base para el desarrollo del 

relevamiento a realizar por la Contratista. El Relevamiento Planialtimétrico de toda la zona 

involucrada por la Obra, ineludiblemente quedará a cargo de un Topógrafo con experiencia en 

relevamientos topográficos de obras de similar envergadura. Las mediciones de los niveles 

deberán realizarse mediante equipos electro-ópticos.  

Antes de iniciar los trabajos, la CONTRATISTA realizará un relevamiento completo de la cubierta a 

intervenir, en el cual se evaluarán: 

 Medidas y materiales de los elementos estructurales que conforman la cubierta y sus 

apoyos. 

 Medidas y calidad del o los materiales que conforman la losa de entrepiso existente y 

que servirá de apoyo a las nuevas columnas metálicas. En caso de que la losa de 

entrepiso sea de hormigón armado, se extraerán 2 testigos para determinar la calidad 

del hormigón y se determinará la cuantía de armadura existente, ya sea por ensayos no 

destructivos o por inspección visual. En caso de tratarse de un entrepiso de bovedilla se 

determinará la sección y separación de los perfiles metálicos existentes. 

 Materiales que conforman el cielorraso, las instalaciones, terminaciones y todo otro 

material que se encuentre vinculado a la estructura de la cubierta, a fin de estimar la 

carga permanente aplicada. 

La CONTRATISTA presentará una Memoria Descriptiva a la INSPECCIÓN con los resultados del 

relevamiento realizado. La Memoria Descriptiva incluirá la propuesta de intervención, incluyendo: 

 Descripción de los trabajos a realizar mediante memoria, planos y croquis descriptivos. 
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 Planilla de cómputos y presupuesto de los trabajos a realizar 

 Afecciones a la ocupación de las oficinas, y necesidades al respecto para su ejecución. 

 Plan de obra, cronograma. 

 Documentación referente a seguridad ambiental y del trabajo. 

 

7.1. DOCUMENTACIÓN DE OBRA 

7.1.1. PROYECTO EJECUTIVO 

ARQUITECTURA 

 Planta de Relevamiento de la Cubierta Existente (esc 1:100) 

 Planta de proyecto de la Nueva Cubierta (esc 1:100) 

 Cortes críticos en escala 1:20/25 

 Planos de detalles constructivos en escala 1:10 / 1:2  

 

ESTRUCTURAS  

La presente especificación incluye la elaboración del Proyecto de Detalle y Conforme a Obra, 

desarrollando la ingeniería de detalle y todas aquellas tareas que, sin estar explícitamente 

indicadas en el presente, sea necesaria para la correcta ejecución de las obras. Se deberán 

optimizar los aspectos del método constructivo para la ejecución de la cubierta, a fin de minimizar 

los trastornos a las tareas que se desarrollan en las oficinas 

A los oferentes se les suministran informes de referencia, compuestos por los siguientes 

documentos: 

MEMORIAS DESCRIPTIVAS 

 GI-00-ES-MD-001: Memoria Descriptiva Estructural 

Correrán por exclusiva cuenta de la CONTRATISTA y sin derecho a reclamo alguno de 

su parte, la introducción de las modificaciones y la adecuación a las obras de toda 

observación y/o corrección que resulten del estudio y aprobación de la citada 

documentación por parte de la INSPECCIÓN DE OBRA, ejecutando las emisiones de la 

misma tantas veces como sea necesario para mantenerla actualizada. 
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Aclaración: La documentación que integre la Ingeniería Proyecto, de Detalle y Conforme 

a Obra a ser presentada por la CONTRATISTA, deberá elaborarse respetando los 

siguientes formatos: 

 Microsoft Excel 

 Microsoft Project (obligatorio para todos los cronogramas a presentar) 

 AutoCAD 2010 (obligatorio para todos los planos a confeccionar) 

 Adobe Acrobat para la presentación de informes y planos. 

Una vez contratada la obra, la CONTRATISTA deberá presentar, para ser sometida a 

aprobación, la documentación completa del proyecto de detalle con la cual se va a 

construir la obra.  

Se detallan a continuación los documentos que deben incluirse en el proyecto y la información 

contenida en los mismos: 

1) Memoria de cálculo estructural: comprenderá el diseño de todos los elementos 

estructurales de la cubierta. La memoria documentará la marcha de cálculo y las principales 

decisiones tomadas. Este documento incluirá como mínimo lo siguiente: 

 Definición de materiales. 

 Análisis de carga de acuerdo al CIRSOC 101-05 y CIRSOC 102-05. 

 Determinación de las solicitaciones. 

 Verificación de los estados límite de Resistencia y Servicio se acuerdo a los criterios 

actuales de seguridad estructural, para lo cual se usarán los reglamentos CIRSOC 201-05, 

CIRSOC 301-05 y CIRSOC 303-09. 

 Verificación de resistencia de todas las uniones que se deben realizar para la ejecución de 

la obra. 

 Verificación de la losa de hormigón existente frente a las tensiones de contacto y punzonado 

en el apoyo de la nueva columna. En caso de tratarse de un entrepiso de bovedilla, se 

verificará la resistencia a flexión y corte de los perfiles metálicos existentes frente al 

agregado de la carga concentrada de la nueva columna. 
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 Conclusiones de los resultados obtenidos. 

 Cálculos de todas las uniones que se deben realizar para la ejecución de los refuerzos. 

 Especificaciones técnicas de materiales a utilizar (perfiles, chapas, electrodos, bulones, 

brocas, pinturas y cubiertas protectoras, etc.). 

2) Planos: 

 Planos de estructura metálica – Plantas, cortes y detalles 

 Planos de detalle de uniones – Plantas, cortes y/o detalles, indicando medidas y calidad de 

los medios de unión. 

Los planos deberán indicar la geometría, sección transversal, espesores y toda información de 

todos los elementos estructurales que sean utilizados en la cubierta. 

La lista de documentos anterior es enunciativa y no excluyente de cualquier otro tipo de 

documentación que, sin estar especificada, sea necesaria para un mejor entendimiento de la obra. 

El proyecto deberá utilizar los siguientes reglamentos: 

 “Reglamento Argentino de Estructuras de Acero Para Edificios”. CIRSOC 301-05 

 “Reglamento Argentino de Elementos Estructurales de Acero de Sección Abierta 

Conformados en Frío”. CIRSOC 303-09 

 “Reglamento Argentino de Cargas Permanentes y Sobrecargas Mínimas de Diseño para 

Edificios y Otras Estructuras”. CIRSOC 101-05 

 “Reglamento Argentino de Acción del Viento Sobre las Construcciones”. CIRSOC 102-05 

 “Reglamento Argentino de Estructuras de Hormigón”. CIRSOC 201-05 

En cada presentación se entregará los archivos conteniendo los modelos matemáticos empleados 

para el cálculo. Los planos deben confeccionarse en escala apropiada que respondan a las normas 

IRAM y realizados en CAD. 

El cálculo estructural deberá estar firmado por el Profesional que realizó las tareas de cálculo y por 

el Representante Técnico. 
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El Contratista no podrá iniciar la fabricación o el montaje de ningún elemento sin la correspondiente 

documentación técnica aprobada. A tal fin presentará dicha documentación a la Dirección de Obra 

con una anticipación adecuada. La aprobación por parte de la Dirección de Obra de los detalles del 

trabajo, materiales, ejecución, etc. no relevará al Contratista de sus obligaciones contractuales.  

 Memorias de Verificación de Sobrecargas 

 Memorias Constructivas 

 Planos de Replanteo de la nueva estructura de soporte 

 

7.1.2. 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 del Proyecto, 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 de Obra, 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 de Obra por Orden de Servicio. 

Junto a los Planos Conforme a Obra la Contratista deberá entregar en forma complementaria: 
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 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 de Obra 

determine, la Contratista deberá entregar, asimismo, muestras de los materiales y equipos 

utilizados.   

 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.  

 – GESTIÓN DE LA CALIDAD, AMBIENTAL Y SEGURIDAD 

8.1. GESTIÓN CASS AMBIENTAL Y SOCIAL 

La Contratista deberá dar cumplimiento a la gestión ambiental y de afectación de personal 

requerida en el Art.6 y Art. 11. -. REQUERIMIENTOS DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD, 

AMBIENTAL Y SOCIAL Y SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL. 

En un lapso de QUINCE (15) 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. 

8.2 GESTIÓN CASS CONTROL DE LA CALIDAD 

La Contratista deberá dar cumplimiento a la gestión ambiental y de afectación de personal 

requerida en el Art.6 y Art. 11. -. REQUERIMIENTOS DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD, 

AMBIENTAL Y SOCIAL Y SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL. 

En un lapso de QUINCE (15) días corridos posteriores a la Firma de la Orden de Inicio la Contratista 

deberá presentar la documentación detallada en el Articulo 11.4.1. INICIO – A. DOCUMENTACIÓN 

A PRESENTAR. 

Las condiciones de certificación se encuentran definidas en el Art. 11.6. MEDICIÓN Y 

CERTIFICACIÓN. 11.6.2. GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL. 

 – TAREAS PRELIMINARES 
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9.1. OBRADOR, CERCOS Y CARTELERÍA 

9.1.1. OBRADOR 

Previo al inicio de las obras, la Contratista deberá asegurar la inaccesibilidad a toda persona ajena 

a la obra, 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 15 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 la 

Inspección de Obra. 

La Contratista deberá además proveer y colocar las defensas, vallas, pasarelas, iluminación y 

señalización necesarias para seguridad tanto del personal empleado como de los usuarios del 

edificio.  

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   

 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 de Obra del Departamento de Seguridad e Higiene del contratante. 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.  
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 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 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.  

 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.). 

Asimismo, mientras perdure la situación originada por la pandemia del COVID-19, se deberá tener 

en cuenta:  

 Incrementar las superficies de los espacios cerrados a efectos de garantizar que los 

trabajadores puedan mantener distanciamiento social adecuado.  

 Disponer alfombra con líquido sanitizante en el ingreso a todos los locales y oficinas del 

obrador.  

 Disponer dispensers de sanitizante para manos al alcance de todos los trabajadores.  

 Mantener stock de productos desinfectantes y sanitizantes.  

 Colocar y mantener cartelería motivacional de las normativas de prevención y señalización 

de áreas comunes y oficinas. 

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.  

9.1.2 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 
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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 

Obra, al menos 4 logos 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 Inspección de Obra.   

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 según norma IRAM-IAS-U500-528. 

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 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 



3
0 

 

 

 

 

    Año 2022 - “Las Malvinas son argentinas” 

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 Inspección de Obra. 

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 Inspección de Obra. 
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ALUMBRADO DE SEGURIDAD 

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 por el E.N.R.E. 

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.  

9.1.3 CARTEL DE OBRA, DE SEÑALIZACIÓN E INFORMACIÓN 

La Contratista, deberá proveer la impresión y colocación de UN (1) cartel 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 contratante. 

Su ubicación será consensuada con la Inspección de Obra. El diseño será provisto por la Inspección 

de Obra.  

9.1.4 INSTALACIÓN ELÉCTRICA 

La contratista deberá gestionar ante la empresa prestataria del servicio eléctrico la conexión de 

obra necesaria para cubrir la demanda que insumirán las maquinarias involucradas en la totalidad 

de las tareas de obra a desarrollar.  

El presente además de las gestiones administrativas incluye la instalación de los correspondientes 

medidores, tableros, protecciones y accesorios necesarios para la correcta ejecución de las 

instalaciones eléctricas de obra en un todo de acuerdo con la siguiente normativa vigente: 

 IRAM 2200 Tableros para distribución de energía eléctrica. Prescripciones generales.  

 IRAM 2195 Tableros para distribución de energía eléctrica. Ensayos dieléctricos.  

 IRAM 2181 Tableros de maniobra y comando de baja tensión.  

 IRAM 2169 Interruptores automáticos.  
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 IRAM 2444 Grado de protección mecánica proporcionada por las envolturas de equipos 

eléctricos.  

 IRAM 2240 e IEC Nº158 Contactores.  

 IEC N.º 157 Interruptores de baja tensión 63ª.  

 IEC N.º 269 Fusibles de Baja Tensión.  

9.1.5 INSTALACIÓN DE LÍNEAS DE VIDA PROVISORIAS PARA LA EJECUCIÓN DE 

LA OBRA 

Corresponde a la instalación de líneas de vida provisorias para garantizar las condiciones de 

seguridad de los operarios durante el desarrollo de las tareas de obra.  

La Contratista deberán presentar una propuesta ante la inspección de obra con su correspondiente 

cálculo estructural, el cual deberá ser aprobado en forma previa a su instalación.   

Esta instalación podrá ser la definitiva siempre y cuando cumpla con lo exigido en el ítem 10.8.1 “ 

9.1.6 INSTALACIÓN DE PANTALLAS OBLICUAS DE PROTECCIÓN DE CAÍDAS EN 

LATERALES 

Corresponde a la provisión e instalación de pantallas oblicuas de protección en altura conformadas 

por placas de madera multilaminada de un espesor mínimo de 18 mm sobre estructura de barras 

multidireccionales vinculadas por nudos de fijación entre sí.  

Las mismas deberán quedar debidamente fijadas a los paramentos del edificio, para lo cual se 

deberá presentar un proyecto estructural con sus correspondientes cálculos a ser aprobados por 

parte de la Inspección de Obra.  

Dada la ubicación del edificio y de los riesgos asociados a la presente obra en cuanto al fluido 

tránsito peatonal que quedará expuesto a los riesgos de caídas de materiales, escombros, 

herramientas o cualquier otro producido de la obra, se exigirá además en este caso, la instalación 

de una red anterior que amortigüe las posibles caídas de elementos, generando así una doble 

pantalla de protección.  
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 – EJECUCIÓN DE OBRA 

10.1. RETIROS Y DEMOLICIONES 

10.1.1 Des-instalación y Retiro de Equipos de Aire Acondicionado 

Corresponde a la desconexión de los equipos de acondicionamiento ubicados sobre las cubiertas 

a intervenir y su traslado hasta la terraza superior de módulo edificado del tanque hasta tanto se 

encuentren finalizadas las tareas de renovación de cubiertas.  

Se deberán tomar todos los recaudos necesarios con el objeto de preservar los mismos durante los 

traslados. Cualquier daño o desperfecto que pudieran sufrir los mismos durante los procedimientos 

previstos en el presente ítem serán de exclusiva responsabilidad de la Contratista.  

La desinstalación de los equipos deberá ser realizada por técnicos calificados en este tipo de 

tecnologías, debiendo estar registrados como matriculados en la Cámara Argentina de Calefacción, 

Aire Acondicionado y Ventilación.  

10.1.2 Retiro de Conductos de Ventilación Existentes 

Corresponde al retiro de los conductos de ventilación de chapa con sombreretes que constituyen 

los remates y ventilaciones de los plenos de instalaciones y/o ventilaciones de offices del octavo 

piso. Los mismos podrás ser desechados ya que se encuentra previsto en el alcance del presente 

la renovación integral de los mismos. 

10.1.3 Recorte de filos extremos de Chapa de cubierta existente 
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Corresponde al recorte de los extremos inferiores de los faldones de la chapa existente hasta el filo 

de las correas, con el objeto de ganar en la mayor medida posible espacio en ancho para la 

colocación de las nuevas canaletas.  

10.1.4 Desmonte de Cielorrasos Existentes de Durlock y Aislaciones Térmicas 

Corresponde al desarme de tramos del cielorraso existente para la introducción de los puntales 

metálicos de refuerzo sobre las vigas reticuladas transversales de la cubierta.  

Incluye, además, el retiro de la aislación térmica constituida por fibra de vidrio sobre una malla de 

metal cuadriculada.  

Estos trabajos deberán ser realizados durante horario nocturno (entre las 7 p.m. y las 6 a.m.) 

debiendo dejar el sitio en perfectas condiciones de limpieza y orden a los efectos de no afectar el 

desarrollo de las tareas habituales de las oficinas.  

10.1.5 Desmonte de Pisos Flotantes 

Corresponde al desmonte de los pisos vinílicos existentes en función de la introducción de las 

estructuras de apoyo de los puntales metálicos de refuerzo sobre las vigas metálicas reticuladas 

de la cubierta.  

Al igual que la tarea de desmonte de los cielorrasos, las presentes deberán ser realizadas durante 

la noche a los fines de no afectar el desarrollo de las tareas habituales de las oficinas.  

10.1.6 Picado de Carpetas y Contrapisos  

Corresponde al picado de las carpetas de concreto bajo los pisos flotantes con el objeto de alojar 

las platinas de anclaje de los puntales metálicos de refuerzo de las vigas reticuladas metálicas de 

la cubierta.  

Al igual que las tareas anteriores, las presentes deberán ser realizadas durante la noche a los fines 

de no afectar el desarrollo de las tareas habituales de las oficinas, debiéndose dejar los sectores 

perfectamente limpios y señalizados para no constituir un obstáculo al tránsito peatonal.  

10.2. REFUERZO DE ESTRUCTURA EXISTENTE 

10.2.1 Ejecución de nuevos puntales metálicos intermedios s/cálculo 

Las cabriadas existentes serán reforzadas en las proximidades del centro de la luz con una columna 

metálica, vinculada mediante unión soldada o abulonada. La columna metálica deberá colocarse 
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en coincidencia con un nudo del reticulado, no permitiéndose el refuerzo en el centro de tramo del 

cordón inferior. En caso de que sea imposible hacer coincidir la columna con el nudo del reticulado, 

se deberá reforzar el cordón inferior de la cabriada y considerar la excentricidad resultante en los 

cálculos estructurales.  

La nueva columna de refuerzo estará formada por un perfil laminado de acero calidad F24 o 

superior. La columna podrá ser tipo tubo rectangular, circular, perfil IPN o IPB. La columna apoyará 

directamente sobre la losa de entrepiso existente, interponiendo una placa de apoyo de chapa de 

espesor de acuerdo a lo indicado por el cálculo estructural, pero no menor a 3/8”.  

La placa de apoyo se vinculará a la estructura del edificio mediante anclajes físicos o químicos (en 

caso de tratarse de losa de hormigón armado) o mediante soldadura o bulones en caso de tratarse 

de bovedilla con perfiles metálicos. Las dimensiones de la placa de apoyo y la necesidad de 

reforzarla con costillas estarán de acuerdo con lo indicado por el cálculo estructural. 

La posición de estos nuevos puntales metálicos deberá se evaluará conjuntamente con la 

Inspección de obra y surgirá de los correspondientes cálculos y verificaciones estructurales a 

presentar por la CONTRATISTA en la instancia de proyecto ejecutivo e ingeniería de detalle.  

Como premisa, se exigirá que el posicionamiento de estos puntales, se realice en el ámbito del 

corredor central del piso Nº 8, con el objeto de evitar la realización de tareas de obra dentro de las 

oficinas.  

Nota: Ajustarse a lo estipulado en el Anexo IV “Especificaciones Técnicas Generales para 

Estructuras Metálicas” 

10.3  ESTRUCTURA NUEVA DE CUBIERTA 

10.3.1 Fijación de Vínculos Metálicos entre Estructuras Nueva y Existente 

Las nuevas correas serán de acero F24 o superior, y se fijarán a las correas existentes mediante 

suplementos metálicos especiales, abulonados y/o atornillados, procurando que la unión entre 

elementos se realice próxima a las cabriadas, a fin de minimizar la carga adicional en las correas 

existentes.  

Éstos tendrán una sección en “L” y serán de chapa galvanizada por inmersión en caliente de un 

espesor que deberá ser determinado por el correspondiente cálculo. Tendrán una base rectangular 

con 2 perforaciones de 8 mm.  Su lado vertical tendrá forma trapezoidal y dispondrá de una 
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perforación ojival para realizar ajustes durante la fijación de las correas nuevas. Asimismo, su lado 

vertical dispondrá de una altura variable en función de su posicionamiento, a los efectos de 

conseguir una pendiente más pronunciada para la nueva superficie de cubierta.  

El anclaje de estos elementos de vinculación a las correas metálicas existentes se realizará 

mediante tornillos galvanizados de punta mecha y cabeza hexagonal con arandela de goma 

vulcanizada de 14 x 3” (6.3 x 76.2 mm).  

Nota: Ajustarse a lo estipulado en el Anexo IV “Especificaciones Técnicas Generales para 

Estructuras Metálicas” 

10.3.2  Colocación de nuevas correas metálicas galvanizadas 

Corresponde a las nuevas correas metálicas de apoyo de la nueva cubierta.  

Las nuevas correas serán de acero F24 o superior, y se fijarán a las correas existentes mediante 

suplementos metálicos especiales, abulonados y/o atornillados, procurando que la unión entre 

elementos se realice próxima a las cabriadas, a fin de minimizar la carga adicional en las correas 

existentes.  

Las mismas estarán conformadas por perfiles “C” galvanizados por inmersión en caliente de 200 x 

70 x 20 x 3.2 mm, los cuales serán fijados a los elementos de vinculación con la estructura existente 

mediante bulones galvanizados de 1” x ¼” con tuerca y arandela tipo grover. 

La separación entre las mismas será de 1.50 mts debido a que se deberá respetar la separación de 

las correas existentes.  

Nota: Ajustarse a lo estipulado en el Anexo IV “Especificaciones Técnicas Generales para 

Estructuras Metálicas” 

10.4. ZINGUERÍAS Y ACCESORIOS 

10.4.1 Instalación de Cenefa Curva con Babeta Lateral - A 

10.4.2 Instalación de Cenefa Curva con Babeta Frontal Horizontal - B 

10.4.3 Instalación de Cenefa Curva con Babeta Frontal Vertical - C 

10.4.4 Instalación de Canaleta Lateral - D 
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10.4.5 Instalación de Canaleta Lateral con Amure a Mampostería - E 

10.4.6 Instalación de Canaleta Central en Limahoyas - F 

10.4.7 Instalación de Canaleta Central entre Faldones – G 

Lo especificado a continuación vale para la totalidad de los ítems precedentes: 

La totalidad de las canaletas, lima hoyas y babetas serán de chapa galvanizada por inmersión en 

caliente, de las dimensiones y geometrías determinadas preliminarmente en los planos de proyecto 

y definidas en la Ingeniería de Detalle del Proyecto Ejecutivo a presentar por la Contratista.  

Serán de chapa BWG Nº 22 y de tramos de no menos de 6 mts de longitud.  La unión entre tramos 

deberá estar solapada en al menos 100 mm y unirse mediante remaches en sus caras verticales. 

Asimismo, la unión deberá ser soldada con estaño en todo el desarrollo y disponer de un apoyo 

especial continuo en todo el perímetro de la unión. Dicho apoyo estará conformado por una 

planchuela especial que replique la sección geométrica transversal de la canaleta, de tal forma de 

preservar diferenciales de tensión entre los diferentes tramos.  

Las canaletas deberán disponer de los correspondientes embudos soldados en los sectores 

correspondientes a las bajadas existentes, los cuales dispondrán de una sección inferior a las 

bajadas existentes en solo 2 mm de tal forma de facilitar su calce, pero sin disminuir 

sustancialmente su sección.  

Cada 20 mts de longitud de canaleta, se deberá disponer de un conducto lateral de desborde cuya 

sección no será inferior a las 4”. Esta saliente sobresaldrá respecto del plano vertical de los 

paramentos exteriores al menos unos 30 cm.  

10.4.8 Banda de Espuma de Poliuretano c/ Bitumen asfáltico  

Corresponde al sellado perimetral de la totalidad de los faldones de chapa sinusoidal. Dicho sellado 

será resuelto mediante 2 modelos de bandas de espuma de poliuretano impregnada en bitumen 

asfáltico. Una plana a ubicarse en los encuentros entre las chapas y las babetas laterales, y otra de 

perfil superior sinusoidal a ubicarse entre las chapas y las canaletas o babetas frontales. La 

contratista deberá presentar las alternativas a la inspección de obra mediante las correspondientes 

muestras y fichas técnicas.  

10.4.9 Instalación de Conductos de Ventilación 
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La totalidad de las ventilaciones deberán ser prolongadas en función de la ejecución de la nueva 

cubierta, debiéndose utilizar conductos de idénticas secciones a los existentes. Los mismos serán 

de chapa galvanizada por inmersión en caliente de calibre BWG Nº 22. Dispondrán en todos los 

casos de polleras que excedan en al menos 20 cm el perímetro del conducto. Del lado alto de la 

pendiente de la cubierta, la pollera deberá disponer de una silueta sinusoidal a los efectos de 

permitir la conformación de una unión soldada. En su defecto, el ala superior de la pollera deberá 

conformarse como una bandeja que se extienda hasta por debajo de la babeta frontal superior.  

10.5. CUBIERTA 

10.5.1 Cubierta de chapa Trapezoidal Galv. T980 – 0.50 mm 

La cubierta estará conformada por chapa trapezoidal galvanizada por inmersión en caliente tipo 

CINCALUM modelo T980 de 0.50 mm. La misma irá fijada a la estructura de correas mediante 

tornillos galvanizados auto-perforantes con punta mecha y arandela de goma vulcanizadas de 14 

x 3” cada 50 cm.  

Las chapas irán solapadas exclusivamente en su sentido transversal, no pudiendo ser solapadas 

en el sentido longitudinal por lo que se deberán utilizar chapas enteras cuyo largo sea coincidente 

con la longitud total del tramo en pendiente.  

Su pendiente será como mínimo del 6%, buscando duplicar en la medida de lo posible la pendiente 

de la cubierta existente.  

10.6. PASARELAS DE SERVICIO Y MANTENIMIENTO 

10.6.1 Ejecución de Nuevas Pasarelas Idem Existentes 

Corresponde al completamiento de las pasarelas existentes como se encuentra indicado en los 

planos de proyecto. Las mismas deberán estar confeccionadas con las mismas características 

constructivas y dimensionales que las existentes.  

Las mismas estarán conformadas por una malla de metal desplegado pesado sobre estructura de 

perfiles normales IPN Nº 10 y barandas de tubo de 1-1/2”.  

10.6.2 Completamiento de barandas en pasarelas existentes 
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Corresponde al completamiento con barandas en los sectores donde las mismas se encuentran 

faltantes.  

Las barandas nuevas serán fabricadas con las mismas características constructivas que las 

barandas existentes. En este caso, serán de tubo redondo de 1-1/2” de sección y de un espesor 

mínimo de 2.6 mm.  

10.6.3 Ejecución de Escaleras de Servicio p/ acceso a Cubiertas  

Corresponde a la incorporación de escalerillas de descenso desde las pasarelas nuevas y 

existentes hasta la superficie de la cubierta.  

Estas escaleras estarán conformadas por elementos metálicos de similares características a las 

pasarelas.  

La Contratista deberá presentar una propuesta constructiva para ser aprobada por la Inspección 

de obra.  

10.7. EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO 

10.7.1 Ejecución de nuevos piés de apoyo p/ equipos  

Corresponde a nuevos apoyos metálicos para las estructuras de soporte existentes de los equipos 

de aires acondicionado. Para ello, la contratista deberá presentar ante la Inspección de obras una 

propuesta para desarrollar en la instancia de proyecto ejecutivo.  

10.7.2 Re Instalación de Equipos de Aire Acondicionado 

Corresponde a la re instalación de los equipos de aire acondicionado existentes. Se deberán utilizar 

cañerías, aislaciones y accesorios íntegramente nuevos.  

Las tareas del presente deberán ser realizadas por un técnico matriculado el cual deberá estar 

registrado como matriculado en la Cámara Argentina de Calefacción, Aire Acondicionado y 

Ventilación.  

10.8. RECUBRIMIENTOS ANTICORROSIVOS 

Los siguientes ítems deberán regirse por lo estipulado en el Anexo V “Especificaciones técnicas para 

la ejecución de protecciones anticorrosivas sobre estructuras metálicas” 
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10.8.1 Recubrimientos anticorrosivos sobre pasarelas nuevas 

Corresponde a la aplicación de los recubrimientos anticorrosivos de los elementos metálicos que 

componen las pasarelas y escalerillas de servicio nuevas.  

Todos los procedimientos relativos a la limpieza superficial y aplicación de los recubrimientos, 

deberá regirse por todo lo especificado y detallado en Nº 5 indicado en el punto 7 del Anexo V.  

10.8.2 Recubrimientos anticorrosivos s/ pasarelas existentes 

Corresponde a la restauración del recubrimiento anticorrosivo de los elementos metálicos que 

componen las pasarelas existentes.  Incluye además el presente ítem, las estructuras metálicas 

correspondientes a las estructuras de apoyo y soporte de lso equipos de aire acondicionado.  

Todos los procedimientos relativos a la limpieza superficial y aplicación de los recubrimientos, 

deberá regirse por todo lo especificado y detallado para el esquema Nº 5 indicado en el punto 7 del 

Anexo V. 

10.8.3 Recubrimientos anticorrosivos s/ nuevas babetas galvanizadas 

Corresponde a los sectores de las babetas frontales que quedarán expuestos a la vista perimetral 

del edificio.  

Para ello, se deberá aplicar el esquema de recubrimiento Nº 5 indicado en el punto 7 del Anexo V. 

10.8.4 Recubrimientos anticorrosivos s/ cenefas curvas existentes 

Corresponde a los sectores de la envolvente de chapa existente que conforma el paño curvo del 

remate del octavo piso.   

Para ello, se deberá aplicar el esquema de recubrimiento Nº 5 indicado en el punto 7 del Anexo V. 

10.9. TERMINACIONES INTERIORES 

10.9.1 Cielorraso de Placa de Roca de Yeso 

Corresponde a la reconstitución de los cielorrasos de Placa de Roca de Yeso en los sectores que 

han debido ser desmontados para la instalación de los puntales de refuerzo estructural.  
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Estos cielorrasos serán como mínimo de placas de 7 mm de espesor, con buñas “Z” en todo el 

perímetro de cada local. La estructura de estos cielorrasos estará conformada por montantes y 

soleras de chapa galvanizada de 69 y 34 mm según corresponda, separadas entre sí cada 40 cm. 

En caso de ser necesario por las dimensiones de la superficie, esta estructura deberá suspenderse 

mediante alambre galvanizado Nº14 o varillas con nivelador fijados a la losa superior mediante 

Tarugos de expansión de nylon Nº 8 y tornillos de acero de 6x40 mm. 

Las uniones entre placas deberán tomarse con masilla y cinta de papel microperforada siguiendo 

las instrucciones del fabricante de estos productos. 

La superficie del cielorraso deberá ser perfectamente plana y horizontal. 

10.9.2 Pintura Látex Interior al Agua 

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 al 

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, replicando en los casos que 

corresponda, líneas o buñas preexistentes. 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.  

Posteriormente a estas reparaciones se procederá a la limpieza y cepillado de las superficies, 

utilizando removedor líquido o en gel si fuera necesario, para el retiro de las manos de pintura 

anteriores, musgo o cualquier otro elemento ajeno a ellas para así obtener una superficie 

completamente lisa y limpia.  

La terminación final deberá poseer una superficie homogénea y perfectamente lisa,  

Finalmente se procederá a pintar las superficies con una mano de fijador/sellador y luego tantas 

manos (mínimo 3) de pintura al látex como sean necesarias para lograr una cobertura y un color 

homogéneos, conforme a indicaciones del fabricante de la pintura empleada. 

 Se utilizará látex acrílico para exteriores o para interiores según corresponda. 

Se realizarán todos los trabajos previos enunciados en el ítem anterior. 

Una vez realizadas las reparaciones correspondientes se aplicará en primer lugar una mano de 

fijador/sellador y luego tantas manos (mínimo 2) de pintura antihongo especial para cielorrasos 
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como sean necesarias para lograr una cobertura y un color homogéneos, conforme a indicaciones 

del fabricante de la pintura empleada. 

10.9.3 Reconstitución de carpeta de nivelación 

Corresponde a la reconstitución de la carpeta de nivelación en aquellos sectores en donde se 

deberán alojar las platinas de anclaje de los puntales de refuerzo de las vigas reticuladas. Se 

utilizará a tal fin una mezcla de mortero de concreto constituido por arena y cemento en 

proporciones: 2/1. 

10.9.4 Colocación de Piso Flotante Vinílico Sistema Tipo “Click” 

Corresponde a la colocación de un piso flotante similar al existente en toda la supefircie del 

corredor central que se haya visto afectada por la apertura de vanos en el solado existente para la 

instalación de las platinas de anclaje de los puntales metálicos de refuerzo.  

Estos nuevos pisos serán vinílicos encastrables (sistema “Click”), 100% resistentes al agua, 

conformados por un núcleo de SPC (compuesto pétreo + polietileno) y una película de terminación 

decorativa y resistente a la abrasión.  

Se colocará sobre una superficie perfectamente alisada (carpeta niveladora de concreto), 

intermediando una plancha de espuma de polietileno especial que oficiará de aislación acústica a 

la vez que servirá para tomar posibles desniveles y rebarbas en la carpeta de apoyo del piso.  

Se deberá dejar una junta de dilatación de alrededor de 10 mm en todo el perímetro de la superficie 

a los fines de absorber posibles dilataciones y contracciones.  

Se deberá contemplar dentro del presente ítem, la colocación de zócalos de terminación perimetral 

en mdf enchapadao en melanina con una terminación similar a la de los pisos vinílicos.  

Asimismo, en los sectores de unión entre piso nuevo y existente (sólias entre oficinas y corredor), 

se deberán prever elementos de aluminio natural anodizado.  

10.10. ELEMENTOS DE SEGURIDAD 

10.10.1 Instalación de Líneas de Vida definitivos para el mantenimiento 

LA CONTRATISTA deberá implementar un sistema de protección personal en altura, en el cual proveer 

de forma continua un anclaje seguro a lo largo de techos, azoteas y diversas zonas que requieren 

de un acceso seguro. Debe poder ser utilizado por varios usuarios en simultáneo. 
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Estarán constituidas por cables de acero galvanizado de una sección mínima de 8 mm, la cual 

deberá ser determinada por el correspondiente cálculo de carga a entregar en el proyecto ejecutivo. 

Su sujeción se materializará por medio de anclajes metálicos galvanizados, los cuales deberán ir 

abulonados a la estructura de las vigas principales reticuladas de la cubierta existente. Para dicho 

anclaje, se deberán abrir vanos en la cubierta existente que permita anclar la estructura de fijación 

de las nuevas líneas de vida.   

LA CONTRATISTA presentara las especificaciones técnicas detalladas del sistema a implementar, 

abarcando los siguientes ítems de acuerdo a las Normas AS/NZS 1891 2:2001 / 1891 4:2009 

 Materialidad 

 Dimensiones 

 Anclajes 

 Tensión del cable 

 Límite de trabajo 

 Normativa 

 Ensayos 

 Mantenimiento e Inspección     

 

 

 – REQUERIMIENTOS CASS 

A continuación, se establecerán 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: 
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 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. 

 

11.1. 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. 

 

11.2. ESPECIALISTAS 

La Contratista debe determinar y proporcionar los recursos necesarios para llevar adelante la 

gestión e implementación de las tareas que ejecute, asegurando la validez de los resultados 

durante el control y seguimiento de la obra, logrando la conformidad de sus productos y/o servicios 

con relación a los requisitos solicitados en el presente pliego. 

De comprobarse demoras por insuficiencia en los recursos o capacidades técnicas que dispone El 

Contratista en la obra, se deberá adecuar las capacidades de los perfiles existentes y/o incrementar 

las cantidades de esos recursos sin perjuicio de la aplicación de las penalidades previstas. 

El plan de los recursos debe considerar las competencias y calificaciones necesarias para asegurar 

los trabajos durante todo el plazo contractual y que cumplan los siguientes requisitos: 

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 
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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”. 

 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.  
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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 poseer formación de Técnico en 

seguridad e higiene o equivalente y 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. 

11.3. GESTIÓN Y CONTROL DE CALIDAD  

11.3.1. AL INICIO 

Al inicio de las tareas se deberán tener en cuenta los siguientes aspectos: 

 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. 

A. PLAN DE CALIDAD 
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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, guías de 

gestión y formulario acordados con ADIFSE. 

A2. Apoyo 

Recursos 

La contratista debe determinar y proporcionar los recursos necesarios para llevar adelante la 

gestión e implementación del Plan de Calidad. 

Deberá elaborar un Plan de calibración, el cual le permita identificar todos los equipos e 

instrumentos que necesitará para tal fin. 
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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 

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. 
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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: 

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, conforme a los establecido en la Guía de Gestión 

GCASS-GG-22 “Indicadores de Gestión y de Producto” y formularios acordados con ADIFSE. 

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. 
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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). 

 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 
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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.  
 

11.3.2. DURANTE LA EJECUCIÓN DE OBRA 

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. 

f. Reportar indicadores/estadísticas aplicables consensuados con ADIFSE, monitoreando la 
tendencia de sus resultados según los riesgos de la obra, registros y acciones de 
seguimiento, conforme a los establecido en la Guía de Gestión GCASS-GG-22 y formulario 
acordados con ADIFSE. 

g. 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. 
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 Las capacitaciones realizadas. 

h. Las acciones contingentes y correctivas resultantes de inspecciones y auditorias ADIFSE, 
serán consensuadas con la Contratista. 

i. 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. 

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, conforme 

según aplique a los establecido en la Guía de Gestión GCASS-GG-12 “Determinación de Niveles de 

Inspección de suministros” y formulario acordados con ADIFSE. 

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. 
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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. 

 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. 

11.3.3. 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. 

 

11.4. GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL 

11.4.1. AL INICIO 

A. DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR  

En un plazo máximo de 15 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. 
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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. 

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”. 

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. 
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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 los recursos hídricos 

 Previo al inicio de los trabajos, la Contratista presentará los permisos de la autoridad 

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. 

 

B3. 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. 

B4. 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. 

B5. Vertidos de efluentes: 
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 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. 

B6. Manejo de 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, 

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. 

 Para la manipulación de hidrocarburos deberá ser obligatoria la utilización de bidones 

normalizados y bateas de contención para carga segura. 
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 Asimismo, se deberá cumplimentar con lo establecido en el Decreto 911/96 Artículos 94, 95, 

96 y 97. 

B7. 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. 

 

B8. Monitoreo ambiental. La Contratista deberá elaborar e implementar un Programa de Monitoreo 

Ambiental. Dicho programa será evaluado por ADIFSE.  

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. 

B9. 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. 
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El proceso de desmovilización deberá quedar documentado incluyendo la descripción de las 

actividades y el registro fotográfico de las mismas. 

En caso de observarse afectación ambiental durante la desmovilización, se deben realizar las 

tareas de recomposición necesarias. 

B10. 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: 

 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. 

 

11.4.2. DURANTE LA EJECUCIÓN DE 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. 
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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.  

11.4.3. 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. 

 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: 

 Evidencia de los muestreos finales (análisis y registro fotográfico) y su análisis comparativo 
con la línea de base presentada oportunamente al inicio de obra. 

 Estado del predio usado como obrador (descripción de tareas de recomposición, análisis 
comparativo con línea de base, registro fotográfico).  

 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. 

 

11.5. GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 

11.5.1. 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. 

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 
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 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. 

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. 

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 
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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 

 Operadores de grúas y/o equipos de izaje y viales, deben presentar licencia de conducir y 

certificado de operador emitido por ente certificador autorizado. 

11.5.2. DURANTE LA EJECUCIÓN DE 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 
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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 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. 
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 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. 

 

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. 
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 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: 

 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. 

 Promover juegos de azar. 

 Recolectar restos arqueológicos. 

 Recolectar fauna y/o flora silvestre. 

 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.  
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 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 

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. 
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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 

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. 
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C6. Protección contra caída de objetos y materiales. Cuando por encima de un plano de trabajo se 

estén desarrollando tareas superpuestas o bien cuando 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”. Asimismo, deberá contar con un plan de emergencia y rescate para 

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 – 
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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 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.  
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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 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. Gammagrafía / Radiografía o cualquier actividad de END (Ensayo No Destructivo) o de 

medición con radiaciones ionizantes. En el caso que aplique la realización de ensayos no 

destructivos, se deberá cumplir con la legislación aplicable vigente y relacionada al transporte, 

manipulación, uso, señalización y almacenamiento de fuentes radioactivas. 

Cualquier fuente radioactiva será utilizada con la previa aprobación de ADIFSE y se deberán 

respetar las disposiciones de la ARN (Autoridad Regulatoria Nuclear). 

Las personas que estén involucradas en este tipo de trabajos, deberán tener habilitación, 

certificación y entrenamiento al día y contar con los elementos de protección personal y dosímetros 

necesarios. 

C16. Ruidos y vibraciones. Cuando los trabajadores estén expuestos a fuentes generadoras de 

ruido se deberá cumplir con lo establecido en el Decreto 911/96 y Res. SRT 85/2012.  

C17. 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. 

C18. Trabajos de pintura. Los trabajos de pintura deberán efectuarse conforme a lo dispuesto en el 

Decreto 911/96. 

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. 
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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. Pasarelas y rampas. Las pasarelas y rampas deberán cumplir con lo establecido en el Decreto 

911/96 y la Guía Operativa GCASS-GO-02 “Trabajos en altura”. 

D4. 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. 

D5. 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.  

D6. 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. 

D7. 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. 

D8. 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. 

D9. En caso de hallarse materiales con asbesto. La Contratista deberá: 

Elaborar un procedimiento de trabajo seguro para el desmontaje, manipulación y acopio materiales 

que contengan asbestos e incluirá la metodología de trabajo y los muestreos de calidad de aire a 

realizar antes y durante las tareas. 
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En dicho procedimiento se deberá especificar: memoria técnica, descripción de tareas a realizar, 

estimación del volumen a tratar, riesgos y medidas de mitigación, elementos de protección personal 

(EPP), contenido de capacitación y entrenamiento a trabajadores, forma de identificación del 

personal habilitado para la manipulación de asbestos, descripción del acopio transitorio, 

descripción y esquemas de la unidad de descontaminación, señalizaciones y rotulación, retiro y 

disposición final, listado de herramientas y equipos a utilizar, diagrama típico para las diferentes 

etapas del retiro. 

 

11.5.3. 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: 

 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. 

11.6. 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. 

11.6.1. 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 
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procedimientos y registros de las tareas ejecutadas, con la actualización correspondiente 

del Plan de Calidad y registros asociados a su implementación. 

 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. 

11.6.2. 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. 

 

 – ANTECEDENTES DE GESTION AMBIENTAL 

NOMBRE DEL OFERENTE            Buenos Aires, XX de XXXX de 2022                                                              

 

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** 
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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] 

 

 – CARTA COMPROMISO AMBIENTE 

NOMBRE DEL OFERENTE            Buenos Aires, XX de XXXX de 2022                                                              

 

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. 
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Sin otro particular, saludamos a ustedes atentamente. 

 

[FIRMA Y ACLARACIÓN DEL REPRESENTANTE DEL OFERENTE] 
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ANEXO I – PLANILLA DE COTIZACIÓN     
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ANEXO II – ANÁLISIS DE PRECIOS 
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ANEXO III – REDETERMINACIÓN       

 

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. 
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          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. 



8
0 

 

 

 

 

    Año 2022 - “Las Malvinas son argentinas” 

 

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. 
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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 
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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) 

 

0,40 

 

Según Fórmula I.3 
 

Equipos y Máquinas(FEM) 

 

0,10 

 

Según Fórmula. I.4 
 

 

Mano de Obra(MO) 

 

 

0,40 

 

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) 

 

 

0,05 

 

Índice Camión con Acoplado; DMT 450km, publicado 

por Vialidad Nacional para la aplicación del decreto 

1295/02 
 

 

Combustibles y Lubricantes (CL) 

 

 

0,05 

 

Índice CIIU-3 2320/CPC 33360-1 - Gas Oil - Cuadro IPIB 

publicado en el marco del decreto 1295/2002” del 

INDEC informa “ANEXO INDEC”  

Valores a considerar para la fórmula del componente Materiales 
 

Material 

 

Factor  

 

Índice o Valor a Considerar 
 

M1  

 

0,35 

 

IPIB 2710 91211-1 Chapas de hierro/acero – ANEXO 

INDEC 
 

M2  

 

0,20 
 IPIB 31100-1 Maderas aserradas. "ANEXO INDEC" 

 

M3  

 

0,20 

 

IPIB 2699 37930-1 Membranas asfálticas"ANEXO 

INDEC"  

M4  
          0,15 IPIB 2699 37990-1 Hidrófugos"ANEXO INDEC" 

 

M5  

 

0,10 

Cuadro 6 ICC - 83107-1 alquiler andamios " anexo 

indec" 
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I.   Fórmulas resultantes de aplicación para el presente contrato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valores a considerar para la fórmula del componente Equipos y Maquinas 
 

Componente 

 

Índice o Valor a Considerar 
 

Amortización de Equipos (AE) 

 

IPIM 29 - Máquinas y equipos. INDEC  

 

 

Mano de Obra(MO) 

 

Índice “Mano de Obra” cuadro 1.4 del “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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FMi = 0,04 x (M1i/M1o) +0,20x (M2i/M2o)+ ………………………………….0,10 x (M9i/M9o) 

 

 

Fri = [ 0,40  x FMi + 0,10 x FEMi + 0,40 x ( MOi / M0o) + 0,05 x (Ti/ To) + 0,05 

 

(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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ANEXO IV – ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES PARA 

ESTRUCTURAS METÁLICAS 

1 - ACEROS DE USO ESTRUCTURAL 

1.1 - NORMAS Y ESPECIFICACIONES 

Los valores característicos, tolerancias, análisis y métodos de ensayo de los materiales 

necesarios requeridos para los trabajos a que se refiere este capítulo, así como las 

exigencias constructivas se ajustarán a los reglamentos:  

 “Reglamento Argentino de Estructuras de Acero Para Edificios”. CIRSOC 301-

2005 

 “Reglamento Argentino de Elementos Estructurales de Acero de Sección Abierta 

Conformados en Frío”. CIRSOC 303-09 

 “Reglamento Argentino para la Soldadura en Estructuras de Acero”. CIRSOC 

304-07 

 “Recomendación Para Uniones Estructurales con Bulones de Alta Resistencia”. 

CIRSOC 305-2007 

Los aceros a emplear deberán cumplirán con las disposiciones contenidas en las 

normas: 

 IRAM-IAS U 500-42:  “Chapas de acero al carbono, laminadas en 

caliente, para uso estructural”. 

 IRAM–IAS U 500-72:   “Chapas de acero cincadas o recubiertas de una 

capa de aleación de aluminio - cinc, por inmersión en caliente y prepintadas 

para uso estructural y general.” 

 IRAM – IAS U 500-205-1 al 6 “Perfiles abiertos de chapa de acero 

galvanizada, conformados en frío para uso en estructuras portantes de 

edificios” 

 IRAM – IAS U 500-206-1 al 8 “Perfiles abiertos de acero conformados en 

frío, para usos generales y estructurales” 

 IRAM-IAS U 500-503:   “Aceros al carbono de uso estructural”. 
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 ASTM C1513-04:   “Standard Specification for Steel Tapping 

Screws for Cold-Formed Steel Framing Connections” (Tornillos auto-

perforantes y auto-roscantes) 

1.2 - MATERIALES 

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 estructurales para perfiles y chapas admitidos serán:  

 IRAM-IAS U500-503 F24, F26 o F36,  

 ASTM A36 o A572 Gr 50. 

Los bulones serán:  

 ASTM A490  

 ASTM A325 

 ISO 8.8 

 ISO 10.9 

Las tuercas serán:  

 ASTM A563 Grado A,  

 ASTM A563 Grado DH. 

Las tuberías estructurales serán:   ASTM A500 Grado B. 

Las cañerías estructurales serán:   ASTM A53 Tipo E o S Grado B. 

Las soldaduras serán:    AWS D1.1 Electrodo E70XX. 

Solamente se podrá usar acero nuevo. 

El acero de los perfiles y chapas de espesor mayor a 8 mm será totalmente calmado al 

silicio. El acero de las chapas de espesor menor a 8 mm será semicalmado al silicio.  

Todos los materiales provistos deberán contar con su certificado de calidad emitido 

por el fabricante, cuya copia se entregará a la Dirección de Obra. 

Los bulones, tuercas y arandelas deben serán provistos por fabricantes aprobados por 

la Dirección de Obra, cuyos métodos de fabricación respondan a las normas 
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mencionadas arriba, y los elementos llevarán la marca estampada del fabricante 

claramente identificable. 

Se usarán electrodos de soldadura bajos en hidrógeno y con una resistencia a la 

tensión de 70 ksi. Los electrodos serán compatibles con el proceso de soldadura y con 

los materiales que están siendo soldados. 

Las arandelas endurecidas redondas se fabricarán conforme a la Norma ASTM F436 y 

deberán llevar la marca del fabricante. Las arandelas destinadas a orificios ranurados 

o en sobre tamaño para bulones A490, deberán ser mayores de 1 pulgada de diámetro 

y de espesor 5/16 de pulgada o mayor. 

Si se requieren bulones de torque controlado se deberá cumplir con lo indicado en 

“Specification for Structural Joints Using ASTM A325 Or A490 Bolts” de AISC. 

1.3 - FABRICACIÓN 

1.3.1 - GENERALIDADES 

El Contratista suministrará planos completos con indicación de todos los detalles de 

fabricación, incluyendo todas las dimensiones, y tolerancias, calidad de materiales, 

orificios, cortes, chaflanes, plegados, terminación superficial y marcas de identificación 

de cada elemento. Se incluirá en cada plano la lista de materiales que contiene, con sus 

dimensiones y pesos teóricos. 

La fabricación deberá llevarse a cabo con suficiente capacidad técnica y de forma 

completamente confiable y deberá tener una exactitud tal que permita el montaje de 

las estructuras sin introducir tensiones permanentes.  

Todos los componentes deberán estar exentos de escamas, laminillas u otros defectos, 

debiendo tener adecuada terminación, no admitiéndose en ningún caso el uso de 

soldaduras u otros medios para rellenar o disimular imperfecciones de ningún tipo.  

Previamente a la utilización del material, se realizarán los ensayos requeridos para 

verificar la calidad. 

El Contratista tomará a su cargo la corrección que resulte necesario efectuar por 

cualquier desviación respecto a lo indicado en esta especificación 

1.3.2 - PREPARACIÓN DE LOS MATERIALES 
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Las superficies deberán ser desengrasadas, y se eliminarán restos de óxido, escamas 

u otras suciedades, previo al pintado. 

Se preverá un equipo de repaso de las piezas pintadas en obra para efectuar los 

retoques de las partes dañadas durante el montaje. 

El enderezado de barras o perfiles y el aplanamiento de chapas, de ser necesarios, se 

realizará con prensas o rodillos. El uso de mazas y martillos o el calentamiento 

localizado sólo se aplicará en piezas secundarias y con la autorización de la Dirección 

de Obra.  

Los bordes y los extremos de todas las chapas y los perfiles estarán correctamente 

terminados, por laminación o por corte y cepillado. El corte podrá efectuarse con sierra, 

cizalla, guillotina, o mediante oxicorte automático o dirigido mecánicamente, debiendo 

eliminarse posteriormente las rebabas, estrías o irregularidades de los bordes cortados 

a soplete manual. En general, las chapas y perfiles se cortarán evitando formar ángulos 

entrantes con aristas vivas. En el caso en que tales ángulos no se pudieran evitar, se 

redondearán con el mayor radio posible.  

Se permite el corte con cizalla en perfiles y planos hasta un espesor máximo de 15,5 

mm. 

En el corte se tomarán las precauciones necesarias para no introducir en la pieza 

tensiones parásitas de tipo térmico. En los bordes cortados con cizalla o por oxicorte 

que deban quedar en las proximidades de uniones soldadas, se mecanizarán los 

mismos mediante piedra esmeril, buril con esmerilado posterior o fresa, en una 

profundidad no menor de 2 mm a fin de levantar toda la capa de material alterado por 

el corte.  

No se admitirá relleno o soldadura de los orificios mal perforados. Todos los orificios 

serán de corte limpio y sin rebabas en los bordes debiendo ser cilíndricos y 

perpendiculares a las caras de los elementos.  

Se deberán eliminar las rebabas en los productos laminados, así como las marcas de 

laminación en relieve sobre las superficies de contacto.  

No deben originarse daños en la superficie o fisuras debido al doblado y achaflanado; 

tales perjuicios pueden evitarse mediante consideraciones de las propiedades del 
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material, elección de radios de curvatura grandes y elaboración del material a una 

temperatura apropiada.  

El acero estructural permanecerá sin pintar en las siguientes superficies: 

 En las zonas en que el hormigón y el acero entren en contacto. 

 En las zonas de contacto que deben soldarse en obra. 

 Según sea necesario por el tipo de conexión utilizada (por ejemplo: si se requiere 

fricción). 

El Contratista presentará para aprobación de la Dirección de Obra los procedimientos 

de preparación de superficies y pintado. Este será un documento de la Ingeniería del 

Proyecto. 

El esquema de pintado en taller requerirá: 

 Preparación de superficies SP-10. 

 Una (1) Mano de Imprimación de 125 micrones. 

 Una (1) Mano Interna de 125 micrones. 

 Una (1) Mano de Terminación de 50 micrones. 

El esquema de retoques de pintura en obra requerirá: 

 Preparación de superficies SP-1. 

 Una (1) Mano de Imprimación de 125 micrones. 

 Una (1) Mano de Terminación de 125 micrones. 

El galvanizado del acero estructural se hará de acuerdo a especificaciones precisas. 

Los bulones, tuercas y arandelas deben recibir un revestimiento de zinc bajo la 

supervisión del fabricante de los bulones. El revestimiento de zinc debe depositarse 

mecánicamente de acuerdo a la Norma ASTM B695 Clase 50 o mediante inmersión en 

caliente de acuerdo a la Norma ASTM A153. El baño de zinc debe aplicarse solamente 

a los bulones Tipo I A325. Se recomienda el galvanizado depositado mecánicamente 

sobre conectores por la superior uniformidad del espesor de recubrimiento. 

Las tuercas deberán proveerse lubricadas con cera (ASTM 563 Sección 4.8). Para 

asegurar que las tuercas puedan apretarse sin que se atasquen o pierdan revestimiento 
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de protección, se hará una prueba de giro en por lo menos 2 muestras de cada lote 

(ASTM A325 Sección 6.3). El fabricante deberá entregar la cera con los materiales. 

1.4 - UNIONES 

1.4.1 - GENERALIDADES 

El Contratista realizará el diseño de detalle, cálculo y construcción de las uniones, para 

transmitir los esfuerzos de las partes conectadas o para las cargas, esfuerzos y 

reacciones dados en los planos, especificaciones y/o memorias de cálculo. 

El Contratista proyectará las uniones que no estén detalladas en los planos que 

acompañan al presente Pliego, de acuerdo con las recomendaciones de esta 

Especificación y los reglamentos CIRSOC, con el fin de lograr un lógico 

aprovechamiento del material y el sistema de montaje que adopte. 

Se proyectarán las uniones y empalmes de manera de reducir al mínimo los momentos 

debidos a excentricidades. Cuando no sea posible eliminar las excentricidades en las 

uniones, éstas se calcularán teniendo en cuenta dichas excentricidades. 

1.4.2 - UNIONES ABULONADAS 

Se utilizarán los siguientes tipos de uniones abulonadas: uniones con tornillos 

ordinarios y uniones del tipo no deslizante (a fricción) con bulones de alta resistencia. 

En todo lo referente al cálculo, disposición y método constructivo, gramiles, tamaños y 

perforación de agujeros, distancias entre agujeros, etc., de las uniones abulonadas, 

serán de aplicación disposiciones del Capítulo J del CIRSOC 301-05 o del Capítulo E del 

CIRSOC-303-09 según corresponda. 

Se procurará que los bulones utilizados, salvo indicación o aprobación en contrario de 

la Dirección de Obra, sean solamente de dos o, como máximo, tres diámetros distintos. 

No se podrán utilizar, salvo aprobación de la Dirección de Obra, tornillos del mismo 

diámetro y distintas calidades de material.  

El menor diámetro que se utilizará, salvo aprobación de la Dirección de Obra, es 12 mm. 

Las longitudes de los tornillos ordinarios serán tales de permitir que los mismos se 

coloquen con una arandela bajo la tuerca, siendo los asientos de las cabezas y tuercas 

perfectamente planas y limpias. Si el perfil tiene cara inclinada se emplearán arandelas 

de espesor variable para permitir el correcto apoyo de la tuerca o de la cabeza. 
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Las uniones atornilladas del tipo no deslizante (a fricción) se diseñarán, proyectarán y 

construirán con los materiales especificados siguiendo las directrices de la Sección 

J.3.1 del CIRSOC 301-2005, y la recomendación CIRSOC 305-07 “Recomendación para 

uniones estructurales con bulones de alta resistencia”.  

1.4.3 - UNIONES SOLDADAS 

Las soldaduras (tanto las técnicas, las de apariencia y calidad, y las de corrección de 

trabajos defectuosos) se ejecutarán de acuerdo a estas Especificaciones, a la Sección 

J.2 del CIRSOC 301-05, a la Sección E.2 del CIRSOC 303-09 y el reglamento CIRSOC 

304-07 “Reglamento argentino para la soldadura de estructuras en acero”. 

El Contratista deberá contar con suficientes y adecuados medios de control de 

soldadura. Cualquier soldadura que no llene los requisitos exigidos deberá quitarse y 

ser repuesta por otra. 

El Contratista deberá desarrollar, elegir y someter a la aprobación de la Dirección de 

Obra los procedimientos y secuencia general de las operaciones de soldadura, 

electrodos, fundentes, procedimiento que usará para control de calidad y métodos de 

reparación de las fallas en el caso en que se produzcan.  

El Contratista deberá presentar las certificaciones de calificación de los soldadores 

establecidas por el CIRSOC 304, Capítulo 4. 

Los procedimientos de soldadura para cada junta serán aprobados por la Dirección de 

Obra antes de comenzar el trabajo y el Contratista efectuará los ensayos de soldadura 

que se requieran para demostrar la bondad del método propuesto y la competencia de 

su mano de obra. 

Los elementos estructurales a unirse han de prepararse convenientemente. Los 

elementos a unir en la Obra, de ser posible, se prepararán en taller. 

Las superficies a soldar estarán libres de suciedad, herrumbre, cascarilla, pintura, 

escorias del oxicorte y cualquier otro material extraño, los que deberán eliminarse 

cuidadosamente antes de la soldadura; también estarán libres de rebabas y 

desgarraduras. La preparación de los bordes cortados a soplete será hecha 

mecánicamente.  
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Cuando se unan partes adyacentes de una estructura o elementos construidos por 

partes soldadas, la ejecución y secuencia de las soldaduras deberán ser tales que 

eviten distorsiones y hagan despreciables las tensiones residuales por contracción. 

Después de la soldadura las piezas tendrán la forma adecuada, de ser posible sin un 

enderezado posterior. Ningún elemento podrá presentar deformaciones o defectos 

atribuibles al proceso de soldadura. 

Se tomarán medidas de protección al soldador y a las partes a soldar, necesarias para 

ejecutar correctamente los trabajos, por ejemplo, protección contra el viento, lluvia y 

especialmente el frío. Se solicitará autorización para ejecutar soldaduras con 

temperaturas ambientes o “sensaciones térmicas” inferiores a 5º C.  

El secado a soplete será obligatorio para cualquier espesor y deberá realizarse 

cubriendo una franja de 100 mm de ancho a cada lado de la junta. Para espesores 

mayores de 30 mm el Contratista someterá a la aprobación de la Dirección de Obra el 

valor de la temperatura de precalentamiento y el modo de verificarla. 

Los electrodos deberán conservarse secos en estufas de temperatura controlada, no 

debiendo extraerse de las mismas mayor cantidad que la necesaria para dos (2) horas 

de servicio. Estarán secos en el momento de soldar.  

No se podrá acelerar el enfriamiento de la soldadura por medios artificiales ni medidas 

especiales. 

Si hay peligro de pérdida rápida de la temperatura hay que originar una acumulación de 

calor. Se puede disminuir la caída de temperatura mediante un calentamiento 

complementario del material. 

Durante la soldadura y el posterior enfriamiento del cordón de soldadura (zona rojo 

azul) no se realizarán movimientos ni someterán a vibraciones o a tensiones los 

elementos soldados. Las puntadas de montaje podrán incorporarse a la soldadura 

siempre que sean efectuadas por mano de obras especializada, con los electrodos 

especificados para la junta, con la chapa seca, y habiéndose eliminado todo resto de 

escoria; las puntadas deberán permitir una correcta fusión de la siguiente pasada y no 

estarán fisuradas, de lo contrario deberán eliminarse totalmente. 

No se admitirán socavaciones en costuras transversales de alma y platabandas; la 

socavación máxima en costuras longitudinales no excederá de 0,5 mm. 
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Toda soldadura con inclusiones de gas, porosidad, inclusiones de escorias o falta de 

fusión podrá ser rechazada por la INSPECCIÓN. 

Cuando se especificare o requiriere el socavado con electrodos de carbón (Aricar), por 

ejemplo para reparación de una soldadura defectuosa, la superficie de socavado y los 

bordes laterales deberán limpiarse por amolado antes de volver a efectuar cualquier 

soldadura. 

La INSPECCIÓN se reserva el derecho a sacar muestras para pruebas de cualquier parte 

del trabajo para verificar la calidad de la soldadura. El CONTRATISTA, a su propio costo, 

reparará o reemplazará cualquier parte de metal base o metal de relleno que se 

encuentre defectuosa. 

Las soldaduras serán inspeccionadas con los siguientes procedimientos: 

 Dirección de Obra Visual: de acuerdo a la Norma AWS D1.1. El examen cubrirá 

el cien porciento (100%) de las soldaduras de Penetración Completa, el 

cincuenta porciento (50%) de las soldaduras de Penetración Parcial y el 

veinticinco porciento (25%) de las soldaduras de Filete. 

 Para espesores de hasta 18 mm se harán pruebas ultrasónicas y/o 

radiográficas. 

 Para espesores mayores a 18 mm serán radiográficas. Los puntos de testeo 

serán decididos por la Dirección de Obra sobre la base del examen visual. Este 

procedimiento se aplicará al diez porciento (10%) de las uniones de cada grupo 

de elementos. 

La aceptación de los trabajos de soldadura dependerá de las dimensiones correctas, 

alineamiento y ausencia de deformaciones en las piezas fabricadas, de los resultados 

satisfactorios de la Dirección de Obra y ensayo de las soldaduras y muestra de prueba, 

y de la mano de obra satisfactoria. 

1.5 - MONTAJE 

El programa y ejecución del montaje seguirá las disposiciones del Capítulo M.4 del 

CIRSOC 301-2005. 
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El Contratista será responsable de que el montaje de las estructuras metálicas se lleve 

a cabo de acuerdo con las estipulaciones del Contrato y a satisfacción de la 

INSPECCIÓN de Obra.  

Antes del comienzo del montaje, el Contratista remitirá a la INSPECCIÓN de Obra, para 

su aprobación, planos que indiquen la disposición general y cargas de grúas para 

montaje y otros equipos de construcción, trabajos temporarios que proponga para el 

montaje de las estructuras de acero, conjuntamente con una descripción de los 

métodos a adoptarse para cumplir con los requerimientos del programa de montaje. 

No se iniciará el montaje sin la aprobación, por parte de la INSPECCIÓN de Obra, del 

plan de trabajos. Todo trabajo no previsto en el plan de montaje requerirá asimismo la 

expresa aprobación de la INSPECCIÓN de Obra. 

El Contratista proveerá de todas las fundaciones temporarias, obras de soporte y 

emparrillados que fueren necesarios para el montaje incluyendo los medios para el 

cruce de aberturas, zanjas y pozos. 

El Contratista será responsable por la estabilidad de la estructura en todas las etapas 

durante el montaje, y deberá proveer y retirar, al término del procedimiento, cualquier 

arriostramiento temporario que se hubiera colocado. El costo de proveer y remover los 

arriostramientos temporarios será por cuenta del Contratista. 

El Contratista proveerá los andamiajes y escaleras adicionales que se requieran para la 

los trabajos, y el costo de proveer y remover los andamiajes estará incluido en los 

precios dados para el montaje de las estructuras de acero. 

Durante el almacenamiento ningún elemento estará en contacto con el suelo, sino que 

será acopiado sobre tacos o tirantes de madera, en cantidad suficiente para que no se 

produzcan deformaciones permanentes. 

Durante el almacenamiento y el montaje en el lugar, las estructuras metálicas serán 

conservadas limpias, libres de suciedad y escombros y no se permitirá que se almacene 

agua en ninguna cavidad. 

Se corregirá cuidadosamente, antes de proceder al ensamble y previa aprobación de la 

INSPECCIÓN de Obra, cualquier abolladura, comba o torcedura que haya podido 

provocarse en las piezas. Si los defectos no pudieren ser corregidos, o si fueren 
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afectadas la resistencia, las propiedades elásticas o la estabilidad de las estructuras, 

las piezas en cuestión serán rechazadas. 

Durante su montaje las estructuras se asegurarán provisoriamente mediante pernos, 

tornillos, apeos, estructuras auxiliares o cualquier otro medio aprobado, a fin de 

asegurar su estabilidad y resistencia; por ejemplo, para evitar el pandeo de cordones 

comprimidos de vigas. 

Se cuidará especialmente, protegiéndolas si fuera necesario, las partes sobre las que 

hayan de fijarse las cadenas, cables o ganchos a utilizar en la elevación y sujeción de 

las piezas de la estructura.  

No se permitirá el uso del soplete oxicorte en obra para corregir errores de fabricación 

sin la expresa aprobación de la INSPECCIÓN de Obra. 

1.6 – TOLERANCIAS 

La estructura metálica deberá cumplir las tolerancias constructivas contenidas en las 

Normas AISC: 

 Specification for Structural Steel Buildings. 

 Code of Standard practice for Steel Buildings and Bridges. 

 

1.7 - DIRECCIÓN DE OBRA Y ENSAYOS DE LAS ESTRUCTURAS METÁLICAS 

Las pruebas de fabricación e inspecciones deberán llevarse a cabo de acuerdo al Plan 

de Inspecciones y Pruebas, que formará parte de los documentos de la Ingeniería del 

Proyecto que se presentará para aprobación de la INSPECCIÓN de Obra. 

La INSPECCIÓN de Obra tendrá acceso al lugar de trabajo del fabricante. Las pruebas 

adicionales de soldadura se harán a discreción de la INSPECCIÓN de Obra, que 

programará y realizará comprobaciones en los talleres para asegurarse sobre la calidad 

de las estructuras y el cumplimiento de las Especificaciones, las normas y la 

documentación técnica. Realizará, además, el seguimiento cronológico de la 

producción e intervendrá, si fueran detectadas desviaciones, teniendo en todo 

momento derecho para rechazar cualquier elemento, proceso de fabricación o montaje 

no satisfactorios.  
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El CONTRATISTA entregará a la INSPECCIÓN de Obra copias en triplicado de los 

certificados de ensayos en fábrica de los materiales a utilizar. 

La entrega y la aprobación de materiales, procedimientos y elementos por parte de la 

INSPECCIÓN de obra, no eximirá al Contratista de su responsabilidad de suministrar 

estructuras conforme a todos los requerimientos de estas Especificaciones, ni 

invalidará cualquier reclamo que la INSPECCIÓN de Obra pudiere hacer a causa de 

defectos detectados con posteridad. 

Todos los elementos, partes o materiales, que mostraren defectos irremediables o 

importantes, fabricación incorrecta, reparaciones excesivas, o no estuvieren de 

acuerdo con estas Especificaciones, estarán sujetos a rechazo, aunque dichas 

evidencias o indicios surjan luego de la aceptación de los mismos. 

El CONTRATISTA deberá tomar las previsiones necesarias para permitir y facilitar las 

inspecciones de los materiales y métodos de fabricación y/o montaje por parte de la 

INSPECCIÓN de Obra. Ésta tendrá libre acceso a los lugares donde se estén 

desarrollando las tareas y se deberá respetar sus indicaciones. El Contratista pondrá a 

su disposición los medios necesarios para llevar a cabo un control eficaz. 

 

 

 

 

ANEXO V - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA LA EJECUCIÓN 

DE PROTECCIONES ANTICORROSIVAS SOBRE ESTRUCTURAS 

METÁLICAS  

1. 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 en ambientes de 

corrosividad media a alta (C3 – C4) y durabilidad esperada mayor a 15 años. 
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2. 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 
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 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 

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. 

3. 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: Agentes Químicos gaseosos o líquidos 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. 
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4. 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 las planillas 

adjuntas al presente Anexo. 

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” (Anexo). 

Preparación de superficie 

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. 

5. LIMPIEZA CON HERRAMIENTAS MANUALES Y MECÁNICAS 

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 tenso activos, 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) PREPARACIÓN CON HERRAMIENTAS MECÁNICAS. 

Las herramientas mecánicas deberán usarse para: 

 Eliminar herrumbre y calamina hasta el grado de preparación acordado en 
función de las herramientas utilizadas.  

 Eliminar restos y salpicaduras de soldadura hasta el grado de preparación 
acordado. 
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El responsable deberá informar las herramientas 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” (Anexo). 

DISCOS ABRASIVOS 

c) LIMPIEZA LUEGO DE TRATAMIENTO SUPERFICIAL  

Una vez realizado el proceso limpieza 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. 

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” (Anexo). 

d) PERFIL SUPERFICIAL (RUGOSIDAD) 

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. La medición del perfil de anclaje será según la norma ASTM D4417. 

Se podrán utilizar diversos ensayos o pruebas para la medición a saber:  

 Control por Cinta Réplica 

 Control por Patrón de Rugosidad 

 Control Electrónico (rugosímetro) 
 

El perfil de anclaje depende del espesor total del esquema de recubrimiento planificado, 

y deberá ser de una diferencia en altura entre picos y valles del 30% del total del espesor 
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de pintura a aplicar en el esquema completo. Estos rangos podrán ser distintos en caso 

de requerirlo el fabricante del material de recubrimiento, para espesores de hasta 250 

micrones. Para espesores mayores consultar la hoja técnica del producto a aplicar.  

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 al finalizar la tarea. Para esto deberá gestionar el registro: “Control de preparación de 

superficies y pintado, Etapa 5” (Anexo). 

Nota: Se deberá evaluar la necesidad de realizar una limpieza por Chorreado Abrasivo 

en el caso de no lograr los perfiles de rugosidad requeridos mediante la limpieza 

mecánica. 
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6. SISTEMA DE RECUBRIMIENTOS  

El responsable del proceso deberá presentar a ADIF el detalle de pinturas a usar según 

el esquema definido x el alcance del correspondiente Ítem. 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. 

El responsable del proceso indicará el esquema de pintura a utilizar acorde a los 

requeridos. Para esto deberá gestionar el registro: “Control de preparación de 

superficies y pintado, Etapa 6” (Anexo). 
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7. ESQUEMAS DE RECUBRIMIENTO 

8. 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 vencimiento.  

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) 
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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 las leyes 24.051 

de Residuos Peligrosos y 11.720 de Residuos Especiales. 

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. 

9. 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. 

Ejecución del trabajo de pintado - Métodos de aplicación 
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La definición del método de aplicación de pintura estará dada por las condiciones de 

aplicación, cercanía con otros equipos o estructuras, condiciones físicas y de diseño 

propias de la estructura.  

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” (Anexo). 

10. 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 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.    
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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” (Anexo). 

11. VERIFICACIÓN DE CONDICIONES DE APLICACIÓN 

No deberá realizarse el proceso en condiciones ambientales donde la temperatura del 

sustrato sea menor o igual a 3º del punto de rocío o la humedad relativa ambiente sea 

superior a 85%. 

Las superficies que van a tratarse deben ser accesibles en condiciones de seguridad y 

estar bien iluminadas. 

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” (Anexo). 

12. PREPARACIÓN DE PINTURAS 
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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. 

13. 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. 
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 Evaluación dimensional de espesor 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. 

a) CONTROL SOBRE PELÍCULA SECA Y ENSAYOS DE LABORATORIO 

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. 

 Hundimiento / Mermado. 

 Lentitud en el secado. 

 Marcado de parches. 

 Marcas de lijado. 

 Marcas de pulido. 

 Pérdida de brillo 

 Piel de naranja  

 Pulverizados húmedos. 
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 Diferencias de tono. 

 Cráteres / Siliconas. 

 Cuarteados.  

 Descolgados 

 Falta de adherencia 

 Grietas 

 

 Pulverizados secos 

 Formación de sombras 

 Sangrado 

 Suciedad / Polvo 

 Superficie irregular en acabados 

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” (Anexo). 
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b) CONTROL DE ESPESOR DE PELÍCULA SECA 

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. 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: 

 Si la superficie pintada es menor a 30 m2 deber tomarse como mínimo 5 spot de 
medición por cada cuadrante de 10 m2. 

 Para superficies pintadas entre 30 m2 y 100 m2 se deberán tomar como mínimo 15 
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.  
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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 niveles1: 

 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. 

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. 
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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” (Anexo). 

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” (Anexo). 

Preparación de probetas y ensayos de tracción para evaluación de la adherencia del 

recubrimiento.  

 Para los esquemas de pintura epoxi / Poliuretano, el valor mínimo admisible 

será de 30 kg/cm2. (ASTM – 4541) 
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La cantidad recomendada de ensayos a realizar es de 5 / 10 m2 para superficies planas 

homogéneas, y 5 / 10 ml en estructuras reticuladas espaciales como es el caso de los 

puentes.  

Para el ensayo, se deberá usar pegamento a base de Cianoacrilato, el cual deberá ser 

provisto para el ensayo en envase cerrado.  

La preparación de probetas y lugares de ubicación de los ensayos de adherencia serán 

solicitados de acuerdo a lo establecido en pliegos de contratación. 

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” (Anexo). 

14. REGISTRO DE CONTROL DE INSPECCION Y ENSAYOS REALIZADOS 

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.  

Estos controles deberán ser llevados por un Inspector especializado con Certificado 

NACE 1, quién deberá presentar los controles ante la Inspección y firmar todos los 

documentos relacionados a los alcances de las tareas de recubrimientos, desde los 

controles de preparación de superficies, hasta los registros y controles de aplicación.  

El registro de control establece puntos de inspección en las siguientes etapas: 

 Etapa 1: Descripción de estructura o superficie a intervenir 

 Etapa 2: Verificación de diseño / clasificación de ambientes 

 Etapa 3: Grado de contaminación y herrumbre del sustrato 

 Etapa 4: Método de preparación de superficies 

 Etapa 5: Control de preparación de superficie 

 Etapa 6: Metodología de pintado y esquema de pintura 

 Etapa 7: Control visual proceso de pintado 

 Etapa 8: Identificación de spots para medición en seco 
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 Etapa 9: Control de proceso de pintado - medición de espesor en seco 

 Etapa 10: Control de adherencia y tracción (método Run Off) 
 

 

 

 

Se presenta como Anexo 1 el registró de control de preparación de superficie y pintado. 

15. FICHAS DE CONTROL Y REGISTRO DE PREPARACIÓN DE 
SUPERFICIES Y PINTADO. 
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ANEXO VI – NORMATIVA A CONSIDERAR     

En forma complementaria a las normas ya mencionadas en la presente documentación 

contractual, la Contratista deberá considerar el cumplimiento de las siguientes: 

 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 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. 

 Código Edificación de la Ciudad de Buenos Aires y/o de los Municipios en donde 
se suscriba la obra. 

 Reglamento de Obras Sanitarias – 
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ANEXO VII – PLANOS     
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Cenefa Curva con Babeta Frontal Vertical

Ref. DETALLE   C

Canaleta Lateral Libre 

Ref. DETALLE   D

Canaleta Lateral con amure a Mampostería

Ref. DETALLE   E

Canaleta Central en Limahoyas

Ref. DETALLE   F

Pasarela a Completar 

Escaleras de Servicio

Revestimiento de chapa existente

Membrana Asfáltica Existente
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Revestimiento de chapa existente
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Cenefa / Babeta BWG Nº 22

Perfil "C" galvanizado 200 x 70 x 20 x 3.2 mm

Vínculo metálico e/ estructura nueva y existente s/Detalle

Bulon zincado c/tuerca y arandela grover (5/16 x 1.1/2)

Autoperforante Hexagonal punta mecha (14 x 3")

Chapa Trapezoidal existente (pendiente 3%) 
Correa existente - Perfíl "C" 160 x 60 x 1.6 mm

Espuma de poliuretano impreganda c/ bitúmen asfáltico

Autoperforante Hexagonal punta mecha (14 x 2.1/2)

Chapa Trapezoidal Galvanizada T980 - 0.5 mm

Vínculación entre la estructura nueva y la existente

DETALLES: La contratista deberá desarrollar en la instancia de Proyecto Ejecutivo e Ingeniería de

Detalle, cada uno de los detalles constructivos listados en las referencias del presente documento, los

cuales serán sometidos a la evaluación y eventual aprobación por parte de la Gerencia de Ingeniería

de la ADIFSE. Los mismos deberán presentarse en escala 1:5. Adicionalmente, se deberán presentar
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Canaleta Central entre Faldones

Ref. DETALLE   G

(Pendiente mínima 6%)

PENDIENTE: Los Vínculos metálicos para la fijación de las nuevas correas metálicas a

la estructura existente, tendrán una altura variable a los fines conseguir una pendiente

de cubierta mas pronunciada que la actual. Al menos se deberá buscar duplicar la

pendiente de la cubierta existente.
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NOTA: La cubierta existente dispone de una pendiente sumamente reducida, rondando el 3%. Esta

situación combinada con la falta de rigidez de los elementos de chapa utilizados, genera la formación

de vados entre apoyos de correas y la consiguiente acumulación del agua de lluvia. Dicha situación se

ha visto acentuada por la colocación de membrana asfáltica, cuyos solapes generan una barrera

adicional en el sentido del desagote de las aguas.
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1. Introducción 

El edificio de ADIF.SE se encuentra ubicado en la calle Ramos Mejía 1302, en la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires. Actualmente su azotea está compuesta por un techo metálico de chapa plegada. El techo 

descansa sobre correas de perfiles metálicos conformados en frío. Las correas se encuentran 

vinculadas a cabriadas reticuladas compuestas con perfiles L laminados. Las correas apoyan sobre 

columnas metálicas cuya sección no fue relevada. El techo existente presenta una pendiente de tan 

sólo el 3%. 

Actualmente, el techo presenta numerosas filtraciones y otras patologías. Debido a la gran 

deformabilidad de la chapa utilizada y al tránsito de operarios durante tareas de mantenimiento, la 

misma se encuentra abollada, que sumado a la baja pendiente resulta en la acumulación de agua de 

manera permanente. En un intento por resolver estas patologías se colocaron membranas y pinturas 

asfálticas sobre la chapa, pero el incremento del peso no hizo más que agravar la situación. 

Debido a la presencia de oficinas debajo del techo, se desea realizar una obra que produzca el menor 

impacto posible en las actividades que se desarrollan en el edificio. Para este fin, se plantea una 

solución que consiste en la fijación de nuevas correas frío sobre las correas existentes, las cuales se 

fijarán de manera tal que no se requiera retirar la chapa existente. Sobre las nuevas correas, se fijará 

una nueva chapa acanalada trapezoidal, la cual tendrá una pendiente del 6%. 

Las cabriadas se reforzarán con el agregado de una columna en su zona central a fin de reducir su luz 

entre apoyos, admitiendo así el incremento de carga previsto. 

2. Objeto 

Esta memoria descriptiva estructural tiene como objetivo presentar los fundamentos estructurales de la 

solución propuesta para la reparación del techo metálico de la azotea del edificio de ADIF.SE, ubicado 

en Ramos Mejía 1302, Ciudad de Buenos Aires. 

3. Reglamentos y bibliografía 

[1]: CIRSOC 101-05. “Reglamento Argentino de Cargas Permanentes y Sobrecargas Mínimas de 

Diseño para Edificios y Otras Estructuras” 

[2]: CIRSOC 102-05. “Reglamento Argentino de Acción del Viento Sobre las Construcciones” 

[3]: CIRSOC 301-05. “Reglamento Argentino de Estructuras de Acero para Edificios” 

[4]: CIRSOC 303-09. “Reglamento Argentino de Elementos Estructurales de Acero de Sección Abierta 

Conformados en Frío”.” 

4. Alcance 

El alcance se limita a las verificaciones que forman parte del objeto del presente documento, en carácter 

de predimensionamiento estructural. 

5. Chapa de techo 

Se predimensionan las nuevas chapas de techo siguiendo las siguientes etapas: 

 Análisis de cargas y sobrecargas en las chapas de techo 

 Predimensionamiento a partir de tablas provistas por el fabricante 
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5.1. Análisis de cargas 

5.1.1. Peso propio (D) 

El peso propio de la chapa se estima inicialmente como qD = 0.05kPa. 

5.1.2. Sobrecarga (L) 

Se considera la sobrecarga para cubiertas livianas del CIRSOC 101. Se deben considerar dos estados 

de cargas, uno compuesto por una carga puntual PL = 1kN en el centro de la luz y otro compuesto por 

una carga distribuida la cual se determina como sigue: 

Luz de cálculo    L = 1.50 m 

Ancho útil de chapa   B = 0.988 m 

Área tributaria   A = 1.482 m2
 

Determinación de la sobrecarga distribuida  

Factor R1    R1 = 1 

Factor F    F = 0.12 x 6 = 0.72 

Factor R2    R2 = 1 

Sobrecarga distribuida (L)  qL = 0.96 kPa 

5.1.3. Viento (W) 

 

 

Carga de Viento para componentes y revestimientos - Coeficientes

Velocidad  Básica  del  Viento  : V=   m / s

Factor  de  Direccionalidad, para emplear en combinaciones de carga:

Tabla 6   K d  =

Apéndice A    ;    Tabla  A - 1 Edificio  Categoría 

Tabla  1 Factor  de  Importancia   =   I  =

Art. 5.6.1 Categoría  de  Exposición  : " B " ;    Tabla  5 Zg = 366 m

alfa = 7

Coeficiente  de  Exposición  para  Presión  Dinámica:    h = m

Caso 1, B   K h  =

 Factor  Topográfico   =  K  z t  = Figura 2

Presión  Dinámica  :

q h   =     0.613  .  K z  .  K  z t . K d . V 2 . I    = N / m 2
=    q h   =   kPa

Viento sobre los componentes y revestimientos:

0,984

1,00

1037,8  1,038

45

0,85

 I I

1,00

30,00
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5.2. Predimensionamiento 

Se determinan las cargas de servicio superficiales, sin considerar la sobrecarga concentrada, ya que 

las tablas del fabricante ya la consideran como carga de montaje. 

Cargas de servicio: 

𝑞+ =  𝑞𝐷 + 𝑞𝐿 +   𝑞𝑊+ = 1.51 𝑘𝑃𝑎 

𝑞− =  𝑞𝐷 + 𝑞𝑊− = −3.35 𝑘𝑃𝑎 

Se selecciona una chapa trapezoidal tipo T980, de 0.50mm de espesor. 

 

Presión  Dinámica  :

q h   =     0.613  .  K z  .  K  z t . K d . V 2 . I    = N / m 2
=    q h   =   kPa

Viento sobre los componentes y revestimientos:

1037,8  1,038

Viento sobre Chapas

Area efectiva de las chapas: L = m

Ancho de cálculo (Mayor valor entre): Ancho de chapas = m

L/3 = m

Aef = m

GCp =

GCp =

Presiones de viento: p = qh * G * Cp - qh * (Gcpi)

Presión de diseño de chapas: Succión: p = kPa

Presión (Min. 0.5kPa): p = kPa

1,50

1,10

-3,40

0,50

0,50

1,65

Coeficiente de presión externa (zona 3) -3,10
(Figura 5B)

0,00

(Tabla 7)
Coeficiente de presión interior

GCpi =
0,18

-0,18
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Para una luz de 1.50m la carga máxima será de (3.85+2.84)/2 = 3.35 kPa 

 

 

Para una luz de 1.50m la carga máxima será de (3.03+2.31)/2 = 2.67 kPa 

6. Correas 

Las correas nuevas se fijarán a las correas existentes en las proximidades de las cabriadas, a fin de 

reducir a un mínimo la sobrecarga en correas existentes, ya que aún soportarán el peso del techo 

actual, el peso de la membrana asfáltica y del cielorraso de placas de yeso. 

6.1. Análisis de cargas 

6.1.1. Peso propio (D) 

El programa de cálculo considera automáticamente el peso propio de la correa. 

El peso propio de la chapa T980 de 0.5mm de espesor galvanizada es de 5.12kg/m2 = 0.0512 kPa 

Considerando la separación entre correas de 1.5m resulta una carga en las correas qD = 0.077 kN/m 

6.1.2. Sobrecarga (L) 

Se considera la sobrecarga para cubiertas livianas del CIRSOC 101. Se deben considerar dos estados 

de cargas, uno compuesto por una carga puntual PL = 1kN en el centro de la luz y otro compuesto por 

una carga distribuida la cual se determina como sigue: 
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Luz de cálculo    L = 4.00 m 

Separación entre correas  Sep = 1.50 m 

Área tributaria   A = 6.00 m2
 

Determinación de la sobrecarga distribuida  

Factor R1    R1 = 1 

Factor F    F = 0.12 x 6 = 0.72 

Factor R2    R2 = 1 

Sobrecarga distribuida (L)  qL = 0.96 kPa 

Determinación de la sobrecarga en las correas 

Sobrecarga en correas (L)  qL = 1.44 kN/m 

6.1.3. Viento (W) 

 

Carga de Viento para componentes y revestimientos - Coeficientes

Velocidad  Básica  del  Viento  : V=   m / s

Factor  de  Direccionalidad, para emplear en combinaciones de carga:

Tabla 6   K d  =

Apéndice A    ;    Tabla  A - 1 Edificio  Categoría 

Tabla  1 Factor  de  Importancia   =   I  =

Art. 5.6.1 Categoría  de  Exposición  : " B " ;    Tabla  5 Zg = 366 m

alfa = 7

Coeficiente  de  Exposición  para  Presión  Dinámica:    h = m

Caso 1, B   K h  =

 Factor  Topográfico   =  K  z t  = Figura 2

Presión  Dinámica  :

q h   =     0.613  .  K z  .  K  z t . K d . V 2 . I    = N / m 2
=    q h   =   kPa

0,984

1,00

1037,8  1,038

45

0,85

 I I

1,00

30,00
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6.1.4. Combinaciones de cargas 

 ELR1: 1.2 D + 1.6 L + 0.5 W+ (Combinación para máximo momento positivo) 

 ELR2: 0.9 D + 1.6 W-  (Combinación para máximo momento negativo) 

6.2. Solicitaciones 

Diagrama de momentos [kN.m] – ELR1: 

 

Diagrama de momentos [kN.m] – ELR2: 

 

6.3. Dimensionamiento 

Se adoptan correas de perfiles delgados de chapa plegada, de sección C200x70x20x3.2. 

Se realizó la verificación con el programa SAP2000, el cual informa la capacidad del perfil con un 

parámetro denominado RATIO, que si es menor a 1 indica que el perfil verifica las solicitaciones y si es 

mayor a 1 indica que su capacidad resistente fue superada. 

Viento sobre Correas

Area efectiva de las correas: L = m

Ancho tributario: Sep = m

Aef = m2

GCp =

GCp =

Presiones de viento: p = qh * G * Cp - qh * (Gcpi)

Presión de diseño de correas: Succión: p = kPa

Presión (Min. 0.5kPa): p = kPa

Carga lineal para el diseño de las correas: qdt+= kN/m

qdt-= kN/m

1,50

6,00

4,00

(Tabla 7)
-0,18

0,00

(Figura 8)

(Región 1)

-1,2

0,75

-2,15

-1,43

Coeficiente de presión externa (zona 3)

0,50

Coeficiente de presión interior
GCpi =

0,18
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Se observa que su ratio es menor a 1. 
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7. Cabriadas 

Se analizan las cabriadas de 9m de luz entre apoyos, las cuales, para poder hacer frente a las nuevas 

cargas, serán reforzadas con columnas intermedias. 

Las cabriadas están formadas por vigas reticuladas de 35cm de altura, conformadas con perfiles 

L51x51x3.2. 

7.1. Análisis de cargas 

7.1.1. Peso propio (D) 

Se determina la reacción del peso propio del nuevo techo y del techo existente en los nodos de la 

cabriada. 

El peso de las correas, el techo de chapa existente y la membrana asfáltica se estimó en 0.15 kPa. 

Dado que la separación entre correas es de 1.5m y la separación entre cabriadas de 4m resulta una 

carga puntual en los apoyos de las correas de 0.15kPa x 1.5m x 4m = 0.90 kN 

El peso de las correas y techo de chapa nuevo genera una carga puntual de 0.33 kN 

Se agregan las reacciones de peso propio generadas por el cielorraso de durlok estimado en 2kPa, lo 

que resulta en una carga puntual de 0.2kPa x 1.5m x 4m = 1.20 kN 

El peso propio de la viga reticulada es calculado automáticamente por el programa de cálculos. 

7.1.2. Sobrecarga (L) 

La sobrecarga del techo es de 0.96 kPa, resultando en una carga puntual de  

0.96kPa x 1.5m x 4m = 5.76 kN 
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7.1.3. Viento (W) 

 

 

  

Carga de Viento para el Sistema Principal Resistente

Velocidad  Básica  del  Viento  : V=   m / s

Factor  de  Direccionalidad, para emplear en combinaciones de carga:

Tabla 6   K d  =

Apéndice A    ;    Tabla  A - 1 Edificio  Categoría 

Tabla  1 Factor  de  Importancia   =   I  =

Art. 5.6.1 Categoría  de  Exposición  : " B " ;    Tabla  5 Zg = 366 m

alfa = 7

Coeficiente  de  Exposición  para  Presión  Dinámica:    h = m

Caso 1, B   K h  =

 Factor  Topográfico   =  K  z t  = Figura 2

Presión  Dinámica  :

q h   =     0.613  .  K z  .  K  z t . K d . V 2 . I    = N / m 2
=    q h   =   kPa

0,984

1,00

1037,8  1,038

30,00

45

0,85

 I I

1,00

Viento sobre SPRV

Se analizará el efecto del viento sobre las vigas reticuladas

Viento sobre Cabriadas

Altura del edificio h = m

Dimension mayor de la planta de techos L = m

h/L = m

Area de influencia de viga reticulada (9x4) Aef = m2

30,00

40,00

0,75

36,00
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7.1.4. Combinaciones de cargas 

 ELR1: 1.2 D + 1.6 L + 0.5 W+ (Combinación para máximo momento positivo) 

 ELR2: 0.9 D + 1.6 W-  (Combinación para máximo momento negativo) 

7.2. Solicitaciones 

Diagrama de Normales [kN] – ELR1: 

 

Diagrama de Normales [kN] – ELR2: 

 

7.3. Dimensionamiento 

Se consideró que los cordones y diagonales de la viga reticulada están compuestos por 2 perfiles 

L51x52x3.2. 

Se realizó la verificación con el programa SAP2000, el cual informa la capacidad del perfil con un 

parámetro denominado RATIO, que si es menor a 1 indica que el perfil verifica las solicitaciones y si es 

mayor a 1 indica que su capacidad resistente fue superada. 

 

Cp =

Cp =

Presiones de viento: p = qh * G * Cp - qh * (Gcpi)

Presión de diseño viga reticulada Succión desde 0 a h/2: p = kPa

Succión desde h/2 a h: p = kPa

Presión (mín. 0,50kPa): p = kPa

Separación entre correas Sep = m

Luz de las correas L = m

Carga puntual en los apoyos de las correas:

Succión desde 0 a h/2: qdt-= kN

Succión desde h/2 a h: qdt-= kN

Presión: qdt+= kN3,00

-1,40

Coeficiente de presión de h/2 a h

-0,91

-5,48

1,50

-8,4

4,00

Coeficiente de presión interior
GCpi =

0,18

Coeficiente de presión de 0 a h/2

0,50

(Tabla 7)
-0,18

-1,17
(Figura 3)

-0,70
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8. Conclusiones 

Se observa que la alternativa de renovación propuesta se ajusta a los requerimientos estructurales 

reglamentarios.  

Se predimensionaron y verificaron la nueva chapa de techo (T980 esp. 0.50mm) y las nuevas correas 

(C200x70x20x3.2). 

Se verificó la capacidad estructural de las cabriadas existentes, reforzándolas con una columna 

intermedia. 

El dimensionamiento de la nueva columna intermedia y su vinculación a la losa de entrepiso de 

hormigón o bovedilla existente, formará parte del proyecto ejecutivo. 
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