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CIRCULAR MODIFICATORIA N° 01

ADIF, Administración de Infraestructuras Ferroviarias Sociedad del Estado, comunica la presente Circular que
pasa a formar parte de la documentación licitatoria de la Licitación de referencia, en el marco de lo establecido en
el Artículo 25° del Pliego de Bases y Condiciones Generales.

ACLARACION SIN CONSULTA N° 1
Por medio de la presente se informa que, el ítem 10.6.2.2.1 NUEVA CONEXIÓN (10.6.2.2.1.2) se reemplaza por
el ítem 10.6.2.2.1 INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS
(10.6.2.2.1.3), y sólo se considera válida la siguiente descripción:
Las obras comprendidas en este artículo deberán ejecutarse según las prescripciones indicadas en Anexo IV A,
Especificaciones técnicas Generales (ETG) y las indicaciones de los planos generales de Arquitectura y de
Instalaciones Sanitarias, de la documentación licitatoria, en particular el plano GI_GM1_EN_IS_PL_103 - B.
dwg.
Se deberán realizar dos conexiones de cañerías cloacales de los desagües de los locales operativos de cada andén,

hacia sendos sistemas del tipo “desvinculados” de tratamiento de aguas servidas compuestos principalmente con
Biodigestores y sistema de infiltración según indicaciones del Anexo IV A.
-Se adjunta plano y planilla de cotización, la cual reemplaza la anterior.

ACLARACION SIN CONSULTA N° 2
Por medio de la presente se informa que, en el ítem 10.6.2.2.1.3 INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE
TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS correspondiente al Anexo IV A – Especificaciones Técnicas
Generales (ETG), sólo se considera válida la siguiente descripción:
En el caso que así se establezca el Contratista deberá instalar un Sistema de Tratamiento de Aguas Servidas, de
marca reconocida en el mercado y de probada eficiencia, en la ubicación que indiquen el ítem correspondiente del
art. 10° del PET y/o los planos licitatorios.
Para ello, el Contratista deberá realizar un análisis de la normativa aplicable y realizar las solicitudes y
presentaciones correspondientes en materia de tratamiento de efluentes, que define la normativa, debiendo
presentar a la Inspección de Obras las certificaciones expedidas por las autoridades de aplicación.
La normativa de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires es especificada en el Decreto 674/89, y si bien ha habido
modificatorias de la ley de aguas, sigue operando el decreto (Ver, además: Ley N° 3.295/10 - Ley N° 3.579/10).
La normativa provincial está definida en la Resolución Provincial N° 289/2009 de la Autoridad del Agua. (Ver,
además: Ley Nº 5.965/60 modificada por Ley Nº 10.408/86 - Resolución AGOS Nº 389/98 modificada por Res.
A.A. Nº 336/03).
Inmediatamente antes de la entrada al Sistema de Tratamiento de Aguas Servidas se deberá construir una Cámara
de Inspección.
La capacidad, dimensiones y cantidad de cada uno de los elementos del Sistema deberán ser los determinados en
el Proyecto Ejecutivo elaborado por el Contratista y aprobado por ADIF.
El Sistema deberá constar como mínimo de una Cámara Séptica (o Cámara de Extracción de Lodos), un
Biodigestor y un elemento de infiltración de las aguas ya depuradas en el terreno.
El Biodigestor será de marca reconocida en el mercado como de primera calidad, autolimpiante, de polietileno de
alta densidad con filtro anaerobio, debiendo contar con una cámara de registro de lodos. Su colocación e
instalación deberá seguir estrictamente las indicaciones del fabricante. Deberá enterrarse y apoyarse en una base
de hormigón armado H30 de 60 cm de diámetro y 5 cm de espesor mínimo.
El elemento de infiltración deberá asegurar el desagüe de las aguas ya depuradas en el terreno circundante y
deberá ubicarse a no menos de 20 mts de distancia de cualquier pozo de captación de aguas subterráneas y a 1,20
m de altura sobre la primera napa freática.
Estos elementos deberán conectarse entre sí mediante caños de polipropileno del sistema O´ring de doble labio de
3,2 mm de espesor y de 4” de diámetro, marca Awaduct o de calidad similar a juicio de la I. de O.

Se debe incluir dentro de este ítem las excavaciones y los rellenos posteriores necesarios para la colocación de la
Cámara Séptica y el Biodigestor, así como para la ejecución del Pozo Absorbente. Estos trabajos deberán
ejecutarse de acuerdo con las especificaciones indicadas en el ítem 10.2.-.
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