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1. LISTADO DE OBRAS COMLEMENTARIAS EN TRAMITE Y 

DESCRIPCIONES TECNICAS 
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Listado de Obras-Comole 

Obra Descripción • 

r•·t · 
001/96 Actualización de planialtimetria para areas operativas 

C101-M Cerramiento entre estaciones-Mitre 1 

C102·M Reparación vigas Victoria 
C110-S Cerramiento entre estaciones-Sarmiento 
MR-201 Reparación y habilitación de 2 formaciones de CML 

Materfer 
MR-203 Adquisición de una locomotora Aleo serie 313-

Española 
V134-M Renovación 5 ADV Retiro y 6 ADV estación Victoria 
V156-M Renovación de 10 ADV en playa J. L. Suárez 
E175-S Renovación interruptores c.c.s/e Once-Villa Luro-

Castelar-Moreno 
E177-S Reconstrucción subestación Ciudadela 
E196-M Renovación interruptores c.c. s/e Km.24 
5132·5 Reparación cables de señalamiento Once • Moreno. 
E170-M Telecomando pilares seccionales Mitre 

E-8-M Filtro de armónicas 

t 

' 
_k-

~/- .. 

(<:==_· 

LISTI'lBRA XlS 

~ 

Año Período de Presupuesto Observaciones 

ejecución ($) 
1998 5 meses 453.534 Elevado a Economía p/aprobación de partida presupuestaria 
1998 12 meses 493.400 Presentado en la CNRT 
1998 12 meses 1~7.fOO Presentado en la CNRT 
1998 12 meses 3.359.640 Presentado en la CNRT 

1998 6 meses 183.415 Elevado a Economía p/aprobación de partida presupuestaria 

1998 4 meses 335.532 Elevado a Economia p/aprobación de partida presupuestaria 
1998 10 meses 1.044.414 Presentado en la CNRT 
1998 5 meses 926.023 Presentado en la CNRT 

1998 12 meses 3.100.000 Presentado en la CNRT 
1998 12 meses 740.375 Presentado en la CNRT 
1998 12 meses 600.000 Presentado en la CNRT 
1998 8 meses 280.000 Presentado en la CNRT 
1998 12 meses 1.260.960 Presentado en la CNRT 
1998 6 meses 300.000 Presentado en la CNRT 

Total 14.264.393 1 -~-
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES 

ALCANCE GENERAL DE LOS TRABAJOS 

1 GENERALIDADES. 

El presente pliego técnico tiene como objeto establecer las bases para el concurso de 
precios para contratar el suministro de la mano de obra, materiales, equipos y herramientas 
necesarios para la correcta y completa ejecución de los trabajos de construcción de los 
alambrados faltantes como así también algunos de sus componentes, límites de zona de vía 
según lo establecido en esta documentación, en los ramales electrificados del ex-Ferrocarril 

1 General Mitre, desde Empalme Coghlan a Bartolomé Mitre y de Empalme Maldonado a 
\.. Tigre, en los sectores indicados en las planillas que forman parte de esta documentación 

técnica. 

El sistema de: Contratación es por "Ajuste Alzado", el precio cotizado deberá incluir el 
costo de tod~· las provisiones directas e indirectas que el Oferente deba realizar en 
materiales, m~p de obra y equipos para ejecutar los trabajos en forma integral, de acuerdo 
con los requenmientos de la presente licitación. El Oferente cotizará el precio por el total de 
los trabajos que involucre el retiro de las instalaciones existentes y la colocación del 
alambrado nuevo, debiendo detallar el precio unitario por metro de alambrado y por 
Ramales, en un todo de acuerdo a la Planilla de cotización que forma parte de este Pliego. 

Para los trabajos de "Ajuste Alzado" el adjudicatario queda obligado a proveer y ejecutar 
todo lo que resulte necesario para realizar la obra en forma total y completa y no habrá 
alteración del precio total cotizado, el que deberá coincidir con el efectivamente abonado a 
la total conclusión de los trabajos. 

El tipo de alambrado para cada uno de los sectores esta dividido será del tipo: 

Cerco de alambrado tejido tipo romboidal , según plano CE(S) Nro. 020, el cual esta 
constituido por alambre tejido galvanizado, de maya romboidal y postes de 
tform~ón Armado, los cuales serán colocados para la delimitación de la zona de 
vía, de los ramales, Empalme Maldonado - Bartolomé Mitre, Empalme Maldonado -
Tigre, en los sectores que se detallan en las planillas de la presente documentación 
técnica 

s trabajos comprenden la renovación total de cada uno de los componentes, alambre, 
aciones, postes, etc. , en los sectores que así se especifican en las planillas adjuntas, los 
smos deberán quedar perfectamente tensados y alineados . . , 5 

::> j Las características de su configuración, dimensiones y características de sus elementos 

1 
están indicadas en los planos respectivos de cada uno de ellos, sin prejuicios de adaptarlos a 

, las condiciones especificadas en las condiciones técnicas particulares de la obra. 

~~ /1. ,. 1 
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Así también, estarán a cargo y costo del Contratista todos los trabajos concernientes a la ¡:::~"'~..2 
realización de construcciones provisorias y/o apuntalamiento, siendo su responsabilidad -· /~f / --,,.., 7 fe :1 ¡_ 

- ''-' 1,¡ 

m<l?tener dichas instal~ciones, su :'igilancia, di~has instalaciones deberán ser desarmadas y ';; \ _... 
retiradas por el Contratista al finalizar los trabaJOS. \~:,.:1 "

-.:....~st;.· 

Una vez adjudicados los trabajos no se reconocerá ningún tipo de adicional, por lo cual el 
oferente tomará todos los recaudos técnicos a fin de identificar todas las posibles 
interferencias en el desarrollo de la obra. Realizará una inspección "in situ" y todos los 
estudios necesarios que permitan realizar la correcta y total ejecución de los trabajos. 

1.2. LUGAR DE EMPLAZAMIENTO DE LAS OBRA 

Los sectores de trabajo correspondientes a la presente licitación están comprendido en 
sectores parciales que se indican en planilla adjunta, de los ramales Empalme Coghlan -
Bartolomé Mitre y Empalme Maldonado - Tigre, de manera de logra el cierre de la zona de 
vía de los respectivos Ramales electrificados de la Línea Mitre. 

2. INTERPRE:r ACIÓN DE LOS TÉRMINOS. 

Términos emplé"ados en la presente especificación: 

2.1 "Colocacióó"de" o "material colocado": incluye todas las operaciones que normalmente 
sean necesarias' en la obra para la correcta instalación de cada material, ajuste, descarga, 
armado, limpieia, carga, etc. 

2.2 "Suministro" o "provisión" de material: se entiende en el lugar de utilización 
incluyéndose carga, descarga, transporte, etc. 

2.3 "Herramientas": la totalidad de las herramientas necesarias para la ejecución del trabajo 
completo. 

3. MATERIALES 

Todos los materiales, para las obras, incluyendo herramientas, elementos de plantel y 
equi¡i>, iiSumos, combustibles, lubricantes, etc., para la correcta y eficaz ejecución de la 
obra, deberán ser suministrados por el Contratista y su costo incluido dentro de los Ítems 
del Presupuesto de la Obra. Los materiales deberán ser provistos en un todo de acuerdo con 
las Especificaciones F.A. - I.R.A.M. vigentes, , salvo aquellas que estén definidas en la 

"""-~. 

f"~-=---:---P.resente documentación. 

! . )~·l INTERFERENCIAS. 

--~uando por razones de proyecto o metodología de trabajo propuesta por el Contratista se 
heba proceder a la modificación de obras civiles existentes, instalaciones o estructuras ' 
existentes, las mismas estarán a cargo del Contratista, las cuales serán realizadas de acuerdo --._.,._.;r las reglas del buen arte. . . 

~\.JA ~~ l! ~ : . ~ 
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Previo al inicio de dichas tareas, el Contratista presentará al Comitente los alcances de 1 ' 
modificaciones y un detalle de las tareas a realizar, no iniciándose los trabajos sin la debí." -t a'--' 

0 

aprobación de la inspección. _ ~:~ • 7 G S·· 

\~~~; 
5. EQUIPOS A UTILIZAR. 

El Contratista 9eberá contar con los siguientes equipos que son de utilización obligatoria en 
la presente obra. Por tal razón el Oferente presentara en forma detallada los equipos que 
para responder a dicha exigencia esta en condiciones de aportar a la obra, indicando su tipo, 
marca, potencia, modelo, implementos que lo equipan, antigüedad y demás características 
que permitan su individualización. 

• Equipo de perforación para la colocación de postes. 
• Hormigonera transportable. 
• Herramental de mano de (tenazas, taladros, llaves, palas, p1cos, mazas, serruchos, 

formones, etc.) 
·- • Equipos y elementos de seguridad para el transito ferroviario y automotor. 

Los mismos serán en las cantidades necesarias de acuerdo al trabajo a realizar. 

6. METODO~·OGÍA DE TRABAJO 

El oferente, jUil¡to con la cotización, presentará una memoria descriptiva de la metodología 
de trabajo y un cronograma de obra donde se indique la duración total de los trabajos, 
abierto en ítems. El tiempo total de ejecución de la obra será de 1 O meses a contar de la 
firma del acta de inicio de obra. 

La metodología de trabajo incluirá una descripción de las tareas, como por ejemplo, 
cantidad de frentes de trabajo, característica de los equipos a ser utilizado por parte del 
oferente, y todo otro elemento que el contratista juzgue necesario y que permitan evaluar 
mejor la propuesta. 

7. VIGILANCIA Y PREVENCIÓN. 

Dadal laS--características de la presente obra, se requiere especial cuidado en asegurar la 
debida vigilancia en todos los sectores de trabajo y en particular en correspondencia con 
obras de arte, pasos a nivel y, en general, en todos los sectores con presencia de usuarios y f-- t~rceros. · 

M.E. y ¡ 
~ C. y S. P. F}.Iera del horario de trabajo, los sectores donde se encuentren los obradores o lugares en 
; · dbnde se hallan realizado trabajos y/o se encuentren materiales depositados, en especial en 
: 3 ¡;; ~na de vía, quedará con vigilancia permanente, por parte de personal del Contratista, las 24 

' "J ~oras del día, a efectos de detectar cualquier anormalidad que pudiera producirse y tomar de 
1pmediato las medidas de normalización que correspondieran. 

3 

1 
/ 

~/ 



\ -· 

t'-C?. /',.... • . ·· ~-- . . .,.-<{-, 
TBA S.A. 

. - . 'l 
j .: A FOLiO \ ~" 

TRENES DE BUENOS AIRES \ ~' \ -~ .. r.11) 1 
================================~'t'--Á· ~-__ _./ 0 .. 

"'---=---/ 
8. RELEV AMIENTO Y PROYECTO DEL ALAMBRADO DE LA ZONA DE VÍA ~ 

1 ,~¡;::;; 

El Contratista procederá a la renovación de los alambrados y a la colocación de los faltant~4~~ ;0~
0

{ 
en los sectores detallados en las planillas que forman parte de esta documentación, que sirven~._:;;~'- • ___ g/ 
Para la delimitación de la zona ferroviaria a lo largo de todo el sector que comprende los "~'::~~::--:------

,~.¡.¡·~ 

trabajos de la presente la presente especificación, respetando los límites que figuran en los -,..;,:.:_~ 
Planos de Catastro Único Centralizado de Ferrocarriles Argentino los cuales deberá consultar 
en las oficinas técnicas de Trenes de Buenos Aires. 

No obstante lo expresado anteriormente de existir discrepancias sobre los mismos, la 
Inspección y la Dirección de Obra fijarán los límites de común acuerdo. Cuando los cercos 
limiten con terreno municipales o veredas, el Contratista tomará todos los recaudos técnicos, y 
consultas antes estos organismos, para no invadir dicha zona. 

El Contratista presentará los planos de proyecto del trazado a la Inspección de Obra, para su 
revisión y aprobación con una anticipación mínima de treinta (30) días antes de iniciar los 
trabajos en cada uno de ellos, no pudiendo comenzar los mismos hasta contar con la 
aprobación de los mismos . 

.. ,. 
9. RELEV AMIENTO FINAL Y PLANOS CONFORMES A OBRA. 

n 
Una vez terminados los trabajos, se efectuará la Recepción Provisoria de cada sector de 
obra, el Contra~ista deberá realizar el relevamiento final y los planos conforme a obra, los 
cuales deberán estar aprobados para lograr dicha Recepción. 

Los planos se realizarán en Autocad ver.12, entregando al Comitente una copia en 
Disquete, una original en papel vegetal y tres (3) copias, los mismos comprenderán la 
planialtimetría del sector de vía tratado con los datos que EL COMITENTE determine, 
debiendo ser entregados a la Inspección de obras 15 días antes de la Recepción Provisoria. 

10. CONTROL DE LOS TRABAJOS 

El Contratista deberá implementar y mantener los sistemas de información actualizados, 
que gosibiliten a la auditoría y a la inspección de T.B.A. S.A , llevar un control sistemático 
de la§.obms. -

El contratista deberá producir, a expresa solicitud del comitente, toda la información que 
esulte necesaria a la Inspección, ya sea de carácter técnico, administrativo u operativo, 
stando sie~pre disponible p~~ su consulta. Asi~ismo, asis~irá ~! comitente para generar la 

. . tcumentac10n que le sea sohcrtada por la Autondad de Aphcacron. 

¡3 .5 1. INSPECCIÓN DE OBRA. . 

a Inspección tendrá libre a~ceso a los lugares del obrador y talleres donde. se esté 
onstruyendo, instalando, fabncando, montando o reparando toda obra o matenal, para 

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

4 
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Cuando dichas tareas fueran efectuados por terceros contratistas, o en establecimientq de ..->-'_.;,' 
terceros proveedores, el Contratista tomará las disposiciones contractuales con ellos, y' les ~~ ___ : 
cursará las comunicaciones necesarias, para que la Inspección tenga libre acceso a esos · ... ..-· 
lugares y cuente con todas las facilidades para llevar adelante su cometido. 

Cuando la Inspección constatara defectos, errores, mala calidad de los materiales o 
deficientes procedimientos de trabajo, podrá ordenar al Contratista la reparación o el 

. reemplazo de lo defectuoso, quedará cargo del contratista el reemplazo del mismo. 

Si la Inspección no hubiera formulado, en su oportunidad, observaciones por materiales o 
trabajos defectuosos, no estará implícita la aceptación de los mismos, y la Inspección podrá 
ordenar las correcciones o reemplazos que correspondan, en el momento de evidenciarse las 
deficiencias, siendo también a cargo del Contratista el costo correspondiente. 

Las comunicaciones entre el Contratista y la Inspección se realizará por medio del libro de 
"Notas de Pedido", y entre la Inspección de Obras al Contratista por medio del libro de 
"Ordenes de Servicio", ambos libros estarán conformados por folios triplicados, estos serán 

\ . provistos por el Contratista y sus hojas serán numeradas correlativamente, dichos libros 
permanecerán a disponibilidad de la inspección de obra. 

Además se lle~ará un libro de parte diario por triplicado, en él se asentarán diariamente las 
novedades sobre' la obra, tales como los trabajos realizados e inconvenientes ocurridos, si 
fuera el caso. C~da parte será refrendado por ambas partes. Dicho Libro será suministrado 
por el Contrati~ta y sus hojas serán numeradas correlativamente. 

12. INFORMACIÓN A SUMINISTRAR POR EL CONTRATISTA. 

Semanalmente y mensualmente, o cuando lo requiera la inspección de obra, el contratista 
presentará por medio del libro de "NOTAS DE PEDIDO", informes relativos al avance de 
la obra, discriminado por día de trabajo, los cuales incluirán: 

• Tareas desarrolladas en el mes, en relación al cronograma aprobado. 
• Consumo de materiales realizado. 
• Utilización de equipos. 
• A vanees en la fabricación, reparación o instalación de equipos. 
• Cantidad y tipo de materiales producidos y lugar de acopio. 
• Qetalks de las tareas en que se manifestaron problemas, o potencialmente conflictivas, 

)'"me~lídas adoptadas o a adoptar. · 
• Días de lluvia y comprobantes de partes meteorológicos. 
• Todo otro tipo de datos que sirvan para un mejor entendimiento, seguimiento y control 

,,------1 de los trabajos 
~ M.E. y J 1 O. }'S. P 

J S 1 r. CONTROL DE CALIDAD DE LOS MATERIALES 

-._..--Jbdos los materiales y trabajos serán de la calidad especificada en la documentación técnica 
db esta licitación y en el Contrato. El Contratista proveerá a su cargo los materiales, 
i*strume~tal, personal y apoyo ne~esarios para ??tener muestras de los ~ism?,s y efectuar 
las mediciOnes y ensayos que reqmera la InspecciOn, antes y durante su ut1hzac10n. 

---------1 
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Los ensayos de control de calidad que el Comitente requiera, aún los no especificadd'i 7'G8 
serán por cuenta y cargo del Contratista, proveyendo el personal necesario para la toqui y \ .-·· 
traslado de muestras, ejecución de ensayos, y otras tareas de control de calidad. \'c.:-.\.~/ 

"",~ .. "Y:?.¡n 

14. INTERFERENCIA DE LAS OBRAS CON LA OPERACIÓN 

El Contratista ejecutará las obras de manera tal que su ejecución no interfiera los servicios 
de la Línea General Mitre que presta el Comitente, tomando todos los recaudos necesarios 
para no provocar la aplicación de penalidades por incumplimiento de los estándares de 
servicio fijados en el Contrato de Concesión. 

15. CONDICIONES PARA LA RECEPCIÓN. 

La inspección de obra verificara: 

• Calidad de los materiales empleados 
• Disposición y distancia entre los distintos elementos. 
• Alineación y consolidación de los postes 

Todas las deficiencias que se observen las corregirá el contratista previo al Recepción 
Provisoria y/o ~~finitiva. 

n 
16.- PROYECTO EJECUTIVO 

Una vez recibida la Orden de Compra, el Contratista en un plazo de 30 (diez) días y con 
anterioridad a la confección del Acta de Iniciación de los Trabajos, el adjudicatario deberá 
presentar el proyecto ejecutivo, y una vez aprobado por la inspección en ese momento el 
plazo de obra empezará a correr 

\ \ 
.\\ 
': '' 

- .:. 

Dicha documentación deberá constar de: . 

• · Listado detallado de todo el material que será aplicado en la obra bajo 
Drataw.iento. Tipo, características, marca, cantidades (en peso o volumen), etc. 

• Tipo, características y plano de las fundaciones a construir en caso de resultar 

· .. ~::!!./~_~.,.-
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PLANILLA DE COTIZACIÓN DE LOS TRABAJOS. 

- ~:"-:-'-..:· /-<. uv·~ . 

. ---~~-9 fff ~-~1'--0 
El Oferente determinará los ítems y subitems necesarios para llevar a cabo todo's~ lo¿ 
trabajos indicando cantidades, unidades, precios unitarios para cada uno de ellos y ~~c'i.c;> . 
total de la obra, en función del computo que forma parte de esta documentación. ·. ~':.--~----

4. ':~~·:.:..~;..., •. -

Los sectores donde se realizara la reconstrucción del alambrado existente se encuentra 
detallado en las planillas adjuntas, el total de metros de alambrados a tratar para cada Ramal 
es el siguiente: 

M.E. y j 
O. y S. P. j 

~~ 
i 
~ 

¡ -

RAMAL: 

EMPALME COGHLAN- BARTOLOMÉ MITRE ................... 3,.780 metros. 

EMPALME MALDONADO - TIGRE ...................................... 2.831 metros. 

f 
. 

. 
~-
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES 

l. ALCANCE DE LOS TRABAJOS: 

Los trabajos del presente llamado licitatorio comprenden las siguientes tareas: 

• Relevamiento y planos de replanteo de los alambrados a colocar. 
• Retiro de los restos del alambrado existente en los sectores bajo tratamiento. 
• Construcción y provisión de materiales para el alambrado Tipo ROMBOIDAL. 
• Reacondicionamiento de los alambrados aledaños a la instalación de los nuevos 

alambrados 

La secuencia de los trabajos para cada caso en particular será: 

- Replanteo según trazado de proyecto. 

- Retiro de alambrados existentes y posibles obstáculos al nuevo tendido (montículos, 
árboles, etc.). 

- Excavación para fundación de postes. 
t•l' 

- Fundación de postes en los sectores requeridos. 

- Retiro de material producido remanente. 

-Tendido de alambrados romboidal en los sectores de trabajo. 

- Confección de Planos conforme a obra. 

2. RETIRO DE RESTOS DEL ALAMBRADO EXISTENTE. 
' 

En lo~ distintos sectores bajo tratamiento el Contratista procederá al retiro de los restos de 
las alambres existentes, dichos materiales deberán ser trasladados y depositados fuera de los 
liihite~de la--obra, los mismos sen)n'transportaqos en vehículo de calle al taller de artesanos 
"Retiro" sito en la calle Av. Libertador y Suipacha (entrada por portón de NCA, Capital 
FederaL o en el taller de artesanos "San Martín" sito en la calle Las Heras 2260 San Martín 
Prov. de Buenos Aires, siendo el Inspector de Obra el que decidirá el destino 
correspondiente. 

Los trabajos de retiro comprende no solo a los restos de los alambres que existan en cada 
sector sino también a los postes cualquiera sea su estado, dicho material producido será 
cuantificado confeccionando las actas correspondientes al respectivo material producido, el 
cual se pondrá a disposición del Comitente. 

En ningún caso el traslado de alambre se hará por el procedimiento de arrastre de los . 
bastidores, ya sea en conjunto o a medio desarme. Se deberá efectuar el desarme total del 
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alambrado, con retiro total de las ataduras, en forma de dejar completamente libre los fiÚo.s 
de alambre varillas, postes torniquetes, etc. a fin de facilitar su recolección; clasific<l:ci~ri y · 
traslado por cuenta del Contratista hasta el taller de artesanos que decida la inspección. · 

El Contratista durante el desarrollo de estas tareas tomara todos los recaudos necesario-s de- .. 
manera de no producir deterioros innecesarios, de modo de no constituir infracciones 
municipales, provinciales, ni generar inconvenientes a terceros y/o propietarios de inmuebles. 

3. CONSTRUCCIÓN DE CERCO CON ALAMBRE TEJIDO TIPO ROMBOIDAL 

La reconstrucción del cerco de alambrado tejido tipo romboidal, se realizara según plano 
CE(S) Nro. 020, el cual esta constituido por alambre tejido galvanizado, de maya romboidal 
y postes de Hormigón Armado, los cuales serán colocados para la delimitación de la zona 
de vía. de los ramales, Empalme Coghlan - Bartolomé Mitre y entre Empalme Maldonado -
Tigre, en los sectores que se detallan en las planillas de la presente documentación técnica 

La ubicación del nuevo cerco debe respetar los limites de los predios, de acuerdo a los Planos 
de Catastro Único Centralizado de Ferrocarriles Argentino los cuales deberá consultar en las 
oficinas téamcas de Trenes .de Buenos Aires, como así también de acuerdo a la mensura que 
efectuara el,.Contratista o títulos de propiedad de los aledaños a la zona de vía. Cuando por 
razones mJy1 particulares (obstáculos insalvables) se deba alterar la alineación, el Contratista 
deberá conpr con la previa autorización escrita de la Inspección de Obra .. 

Antes de la instalación o reconstrucción del cerco de la zona de vía, todo el material del 
alambrado anterior, arboles, arbustos y deshechos, deberán ser retirados, y cualquier 
irregularidad del terreno deberá ser nivelada, para lograr un cercado uniforme a distancia del 
piso y tirante entre los postes. 

Al colocar el cerco se tendrá el mayor cuidado de no torcerlo y se procederá a tensarlo, 
debiendo cuidarse que todo el cerco, una vez estirado, esté contenido en el mismo plano 
vertical. 

_ ~t~ d~ cgnstruir el cerco se estudiara la ubicación de los elementos para que su distribución 
sea uniforme y cumpla con lo especificado. 

4.1. Excavación 

Los materiales producidos, de ser posible, serán desparramados en las inmediaciones de las 
excavaciones, en caso contrario serán retirados de la zona de vía. La excavación será realizada 
en forma manual o mecánicamente. 

Estarán exceptuadas las piedras de diámetro máximo mayor o igual a veinte (20) centímetros, 

las que serán retiradas en vehículos de calle. ~ 
'( 
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El Contratista al realizar estos trabajos cuidará de no dañar, afectar, etc., desagües a cielo'"·· 
abierto, instalaciones de desagües, de provisión de agua, de electricidad, de señalamiento 
automático o mecánico existente. 

El Contratista tomará todos los recaudos necesarios previo a la iniciación de los trabajos para 
localizar la existencia de los mismos, No obstante lo expuesto en caso de producirse algún 
daño a las instalaciones, el Contratista procederá a la reparación de los mismos a su cargo y 
costo. 

4.2. Ubicación de los postes 

Los postes serán colocados a plomo, es decir estarán perfectamente verticales, 
independientemente del terreno donde se funden. Existirá una perfecta alineación entre los 
postes sucesivos que sigan una trayectoria recta. La distancia entre postes será la que se 
indique en el plano respectivo. 

Los postes se cqJ9caran , en pozos de tal profundidad, que permitan que una vez colocados en 
su posición definitiva no sobresalgan del terreno sino la longitud necesaria para dar al 
alambrado la alrota proyectada. 

4.3. Tipo de postes. 

Los distintos postes a proveer por el Contratista según la necesidad del tramo a tratar son los 
siguiente y de acuerdo a plano CE(S) Nro. 020 

a) Terminales: 

¡ 1 e M.E. y ' 
' O. y S. P. 1 
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Estarán ubicados al principio y al fin de un sector a delimitar, en contacto con 
paredes, protecciones de barreras, protecciones de pasillos peatonales, estribos 
de puentes, etc. Sobre ellos se colocarán los tornillos gancho, que adosados a 
las planchuelas permitirán tensar el paño adyacente de alambrado. 

Se le adosarán puntales de refuerzo de hormigón armado, su medidas y 
características se encuentran detallados en la presente documentación, los 
mismos abulonados, se colocarán hacia la parte interior del paño alambrado, 
alineados con éste, y cuyos ejes longitudinales formarán un ángulo con los ejes 
longitudinales de los terminales. Se colocará un (1) puntal por poste.· 

Los postes terminales irán fundados sobre macizos de hormigón pobre el cual 
se encuentra detallado en la presente documentación. El empotramiento de los 
postes en los macizos será de una longitud de 0,90 m. 

,/ ¡;J ¡'! . . I:~ 
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b) Refuerzos: 

/.~---
/~ __ :: .. ·"". -- -. 

Los puntales de refuerzo irán fundados sobre macizos de hormigón pobre~eJ ~ .· 
empotramiento de los puntales en los macizos será de una profundidad de 0,50. 
m. respecto de nivel de terreno (medido en forma vertical). 01 er detalles. en . 
Plano adjunto). ---· 

Ubicados cada cuarenta y ocho (48) metros. Sobre ellos se colocarán los 
tornillos gancho, que adosados a las planchuelas permitirán tensar los paños 
adyacentes de alambrado. Se le adosarán puntales de similares características a 
los descriptos en a), alineados con el alambrado, con la diferencia que se 
colocarán dos (2) puntales por poste. 

Con respecto a las fundaciones y longitudes de empotramiento de los postes y 
puntales, serán idénticas a las descriptas en a). ('!er detalles en Plano adjunto). 

e) Intermedios: 
Ubicados cada tres (3) metros. Su función será de rigidizar y dar apoyo a los 
paños de alambrado. No se le adosarán puntales, ni llevarán tornillos gancho. 
Srrán fundados sobre macizos de hormigón simple o pobre similares a los de 
l~s postes terminales y refuerzos. Sus dimensiones y características del 
rtitl.terial se indican en la presente documentación. 

d) Esguineros:1 

Ubicados en los casos que sea necesario un cambio de dirección a 90° en el 
tendido del alambrado. A cada poste esquinero le serán adosados dos puntales 
similares a los descriptos en a), uno para cada dirección. Sobre ellos se 
colocarán tomillos gancho en ambas direccjones, que sujetados a las 
planchuelas permitirán el tensado de los paños de alambrado adyacentes. 

Las fundaciones y longitudes de empotramiento de los postes y puntales serán 
similares a las especificadas ~n a). 

En G;aSO :EIUe la longitud a alambrar ehtre puntos fijos no sea múltiplo de 48 metros, en el 
secta~ soSrarite-se optará en e1 siguien~e orden de prelación: 

~;-T? reducir la distancia establecida· entre p~st~s refuerzo, o postes refuerzo - postes esquineros, 
! 0. y s. P. o¡postes refuerzo- postes terminales. . 

J '5 1) reducir la distancia establecida entre postes intermedios, los paños de alambrado tendrán 
.. _qomo longitud máxima tres (3) metros. 

t 
1 

-~Tos postes de Hormigón Armado serán fundados, en bases de las siguientes dimensiones: \ ,_., 

• Refuerzos, esqumeros .......... l,OOm x 0,40m x 0,40 m . }¡ ~·/ 
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• Intermedios .......................... ! ,OOm x 0,40m x 0,40 m 
• Puntal... ................................ 0,50m x 0,50m x 0,35 m 

·2 7 7 s \ 
\ . 

\ ,·, \ 

4.4. Materiales \~~~.~:.-· 
4.4.1. Postes y puntales. 

Se colocarán postes esquineros, terminales y de refuerzo de hormigón armado de O, 15 m. x 
O, 15 m. de sección, y 2, 70 m. de almra. 

Los postes tendrán una armadura longitudinales de 4 hierros de 8 mm. de diámetro, dispuestas 
en forma simétrica, y estribos de diámetro 4,2 mm. cada 15 cm. El Recubrimiento mínimo 
será 
de 1.5 cm. 

Los postes intermedios serán de hormigón armado de 0,10m x O,IOm de sección y 2,70m de 
altura con una armadura longitudinal de 4 hierros de 6 mm de diámetro dispuestos en forma 
simétrica y estriJ;x>s de diámetro 4,2 mm cada 1 O cm, el recubrimiento mínimo será de 1,5 cm. 

Los puntales Sefán de hormigón armado de 0,10 m. X 0,10 m. de sección, armaduras 
longitudinales de 4 hierros de 6 mm. de diámetro, dispuestas en forma simétrica, y estribos de 
diámetro 4,2 mln. cada 1 O cm. El recubrimiento mínimo será de 1,5 cm. 

4.4.1.1. Característica de la armadura 

El acero a emplear en las armaduras será tipo m (tensión de fluencia 4200 Kg!cm2), y 
cumplirá los requisitos establecidos en las siguientes Normas IRAM-IAS: 

IRAM-IAS U 500 -528 - Barras de acero conformaq_o de dureza natural. 

\._. • IRAM-IAS U 500 - 671 - Barras de acero conformadas de dureza mecánica, laminadas en 
~a1!e:p.te r=torsiQnadas y estiradas en frío. 

4.4.1.2. Característica del Hormigón 

f 0~~ ~:. .. . l1os efectos de la aprobación de la resistencia del hormigón armado, la misma se determinara 
Jnsayando probetas fabricadas con el mismo material colocado en los postes y puntales (una 

3 S brobeta como mínimo por cada colada, cantidad que podrá ser aumentada por la Inspección de 
____ _j)bra). 
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Deberán ser ensayados en laboratorios aprobados por la Inspección de Obra. Se rechazaran las 
probetas que tengan defectos visibles que puedan alterar los resultados normales, la edad de 
las probetas en el momento del ensayo será de 28 días. 

4.4.1.2.a. Hormigón para postes y puntales 

El hormigón a utilizar para la fabricación de los postes y puntales pertenecerá a la 
clase de resistencia H.30 (resistencia característica a los 28 días de edad: 300 kg/cm2

) de 
acuerdo con lo especificado en el Reglamento CIRSOC 201 TOMO 1 , capítulo 6.6, y 
cumplirá los requisitos generales para hormigones expuestos a acciones mecánicas y 
abrasiones superficiales, de acuerdo a lo establecido en el punto 6.6.5.5. del mismo 
Reglamento. 

El módulo de resistencia a la rotura por flexión a los 28 días será de 3 7 Kg/cm2
• 

4.4.1.2.b. Hormigón para fundación de postes 
.. (. 

Para la fundación de los postes de alambrado se utilizará hormigón pobre de cascotes según la 
siguiente conípbsición: 

4.4.1.2.3. Moldes. 

1 parte de cemento 
3 partes de arena 
6 partes de cascotes 

Los moldes para la fabricación de postes y puntales de hormigón armado serán 
preferentemente metálicos (aceitados cada vez que se usen) u otro material cuyas 
características permitan asegurar una fabricación de acuerdo a las necesidades indicadas en los 
planos,.así como también una buena terminación superficial. 

4.4.2. Alambre romboidal 

El alambre será del tipo tejido para cerco de malla Romboidal de 2" ( 51 mm) y calibre 
LS.W.G. Nro. 12 ( de diámetro 2,64 mm), con una altura de 1,50 m y tendrá una mallas 
mínima de capa mínima de cinc de 80 gr/m2. 

4.4.3. Tornillos gancho 

/·.:.._, 
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Los tornillos gancho que sujetarán las planchuelas contra los 
galvanizado de 3/8" de diámetro y 1 O" de longitud. 

4.4.4. Torniquetes al aire 

Para el tensado del alambre de púa se utilizarán torniquetes al aire No 6 de hierro galvanizado. 

4.4.5. Bulones 

Para sujetar los puntales a los postes esquineros y tenninales se emplearán bulones de hierro 
galvanizado de 3/8" de diámetro, 12" de longitud, y cabeza y tuerca hexagonal. 

4.4.6. Tornillos a dos puntas 

Para sujetar ambos puntales de los postes de refuerzo cada 48 m, se emplearán tornillos a dos 
puntas (espárragos) de hierro galvanizado de 3/8" de diámetro, 16" de longitud, y tuercas 
hexagonales. 

4.4.7. Planchuel~.~~ 

Para la sujeción flesado de las mallas de alambre romboidal en los extremos de los paños 
(cada 12m) se utilizarán planchuelas de hierro galvanizado de 1 1/4" x 1/4" de sección y 1,60 
metros de longitutl. 

4.4.7. Alambre galvanizado liso 

El paño de alambre romboidal de 1 ,50m de altura estará tomado en toda su longitud con dos 
alambres galvanizados lisos calibre BWG Nro. 9 (3,76 mm), uno enhebrado en la parte 
inferior y otro en la superior. 

\_ 4.5. Encuentro entre cercos y muros existentes. 
.. ~ . ' ' 

En.lo·s--sectores que así lo requieran d'Contratista procederá a resolver el encuentro de los 
·~-:·-;:--·~-;muros de edificación existente (que sirven de limitación con la zona de vía) con el cerco de 
~-·)::.:_ ~-. ¡ alambrado olímpico de manera tal que no permitan el ingreso de terceros entre los mismos; 

¡ los trabajos se realizarán respetando las reglas del arte. 
36 .¡ 
____ j El Contratista tomará todos los recaudos del caso cuando efectúe las citadas tareas de manera 

f tal que no afecten a los muros existentes ya sea en las fundaciones como en las respectivas 
~ aislaciones hidrófugas de los citados. En caso de ser afectados, se procederá a la reparación 
t de los mismos a su cargo y costo. 
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El Contratista deberá proceder en los alambrados existente aledaños a los sectores donde se realicen 
los trabajos especificados en documentación del presente llamado licitatorio al tratamiento de 
recolocación, estiramiento y/o estiramiento de los alambrados existente, que debieron ser removidos o 
no para realizar las tareas especificadas en esta documentación, como así también al cambio de sus 
fijaciones en los sectores de empalme con los alambrados renovados ( ya sea parcial o total según el 
sector y tratamiento a efectuar en cada uno de ellos indicados en las planillas adjuntas) 

Estas tareas se realizaran de manera de garantizar la perfecta terminación y cierre de la zona de vía y 
que el alambrado presente una terminación continua según las reglas del arte. 

Los materiales inutilizados que se sustituyan quedará de propiedad del Comitente y deberán ser 
clasificados, y ser depositados ordenadamente en el lugar indicado por la inspección de obra. 

El Contratista verificara la calidad de todos los materiales de reposición los que deberán cumplir las 
exigencias establecidas. En caso que la Inspección de Obra rechazara en forma parcial o total alguno 
de los elementos empleados, las consecuencia que de ello se deriven, aun si fuera necesario rehacer 
trabajos ya terminados, será a exclusivo cargo del Contratista. 
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Sector : Coghlan - Mitre 

Vía Ascendente 

Kilómetro Palo 

12 2 

12 2 
12 3 

12 3 
12 4 

12 4 
12 4 

12 4 
12 6 

12 6 
12 11 

12 11 
12 12 

12 12 
12 14 

12 14 
12 14 

12 14 
13 8 

13 9 
13 13 

14 3 
14 4 

14 7 
14 8 

14 8 
14 9 

14 9 
14 14 

15 1 
15 4 

15 5 
15 8 

15 8 
15 12 

15 12 
16 2 

16 2 
16 4 

16 4 
16 6 

16 7 
17 4 

17 4 
17 8 

17 9 

Metros 
~~,jf~~ 

Alambrado falt.ante (m) 

19 
4 

23 
40 

15 
55 
16 

10 
26 
43 

14 
57 
55 

15 
70 
o 

20 
20 
o 

70 
70 
13 

3 
16 
53 

10 
63 
o 

00 
20 
47 

350 
47 
o 

210 
o 
50 

7 
57 
20 

10 
30 
50 

143 
53 
3 

70 
3 
40 

20 
60 
o 

20 
20 
o 

12 
12 
28 

40 
68 
58 

82 
70 
o 

6 
6 
62 

10 
2 
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Sector : Coghlan - Mitre 

Vía Descendente 

Kilómetro Palo 
12 5 

12 5 
12 5 

12 5 
12 7 

12 7 
12 8 

12 8 
,12 8 
i•t' 

r~!2 8 
.12 9 
1 

12 9 
13 4 

14 11 
15 o 

15 1 
15 11 

... 

- 15 12 
16 2 

16 2 
16 8 

16 10 
17 1 

17 9 
17 11 

17 12 

Resumen Coghlan- Mitre= 3.780 m 

7 

Metros Alambrado faltante (m) 

o 
12 

12 
53 

13 
66 
o 

20 
20 
o 

12 
12 
50 

3 
53 
o 

53 
53 
20 

1520 
o 
o 

80 
10 
o 

80 
10 
o 

30 
30 
o 

146 
6 
o 

560 
o 

65 / 
20 

15 
'· 
' 
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Sector: Emp Maldonado- Tigre 

Vía Ascendente 

Kilómetro Palo 
8 9 

8 9 
8 10 

8 10 
8 13 

8 13 
8 14 

8 14 
8 15 

8 15 
9 o 

9 5 
10 8 

10 8 
10 12 

10 12 
10 13 

10 13 
10 15 

10 15 
11 2 

11 2 
11 3 

11 3 
11 13 

11 13 
12 14 

12 14 
13 1 

13 1 
13 7 

13 7 
13 11 

13 11 
13 14 

13 14 
14 7 

14 7 
14 8 

14 8 
14 12 

14 12 
14 12 

14 12 
15 2 

15 2 

'\.f'tt¡,, 
Metros Alambrado faltante (m) 

20 
15 

35 
20 

30 
50 
25 

25 
50 
40 

20 
60 
45 

25 
70 
o 

350 
o 
40 

15 
55 
45 

10 
55 
o 

45 
45 
55 

5 
60 
20 

20 
40 
60 

5 
65 
30 

35 
65 
60 

10 
70 
o 

6 
6 

50 
20 

70 
o 

10 
10 
40 

25 
65 
12 

18 
30 
60 

10 
70 
28 

4 
32 
50 

5 
55 
20 

30 
50 
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15 12 o 
12 

15 12 12 
17 3 3J 

10 
17 3 40 
17 6 o 

12 
17 6 12 
17 15 o 

10 
17 15 10 
18 9 65 

10 
18 9 75 
21 6 o 

3 
21 6 3 
21 7 o 

6 
21 7 6 
22 7 43 

97 
22 9 o 
23 14 40 

15 
23 14 55 
24 o 20 

44 
24 o 64 
24 1 40 

15 
24 1 55 
24 2 12 

8 
24 2 20 
24 4 50 

10 
24 4 60 
25 o 11 

3 
25 o 14 
25 1 16 

3 
25 1 19 
25 1 25 

5 
25 1 30 
26 10 42 

6 
26 10 48 
26 11 o 

6 
26 11 6 
27 16 o 

40 
27 16 40 
28 17 30 

15 
28 17 45 
28 18 o 

28 
28 18 28 
28 18 46 

4 
28 18 50 
28 19 o 

9 
28 19 9 
29 o o 

5 
29 o 5 
29 4 o 

10 
29 4 10 
29 5 o 

72 
29 6 2 
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Sector: Emp Maldonado- Tigre 

Vía Descendente 

Kilómetro Palo 
6 1 

6 1 
6 3 

6 3 
6 7 

6 12 
7 2 

7 2 
7 4 

7 5 
7 6 

7 6 
7 7 

7 7 
7 8 

7 10 
8 3 

8 3 
9 2 

9 2 
10 12 

10 13 
10 16 

10 16 
11 o 

11 o 
11 1 

11 1 
11 2 

11 2 
11 3 

11 3 
11 12 

11 12 
12 3 

12 3 
12 9 

12 9 
12 14 

12 14 

Metros Alambrado faltante (m) 

o 
57 

57 
o . 

12 
12 
o 

350 
o 
o 

20 
20 
o 

90 
20 
50 

20 
70 
60 

10 
70 
65 

95 
20 
45 

20 
65 
o 

20 
20 
30 

65 
25 
o 

3 
3 
o 

30 
30 
o 

8 
8 
o 

10 
10 
50 

15 
65 
o 

65 
65 
o 

15 
15 
o 

6 
6 
o 

20 
20 
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12 14 60 

12 14 70 
13 11 10 

13 11 20 
14 8 60 

14 8 70 
16 o o 

16 o 10 
16 10 o 

16 11 o 
17 13 10 

17 13 30 
18 2 62 

18 2 70 
19 9 o 

19 9 16 
21 13 63 

21 13 68 
21 14 35 

21 14 40 
21 15 o 

21 15 11 
22 6 o 

22 10 o 
22 14 37 

22 14 41 
23 5 20 

23 5 26 
23 11 30 

23 11 55 
24 15 o 

24 15 24 
25 1 16 

25 1 19 
25 8 o 

25 8 42 
27 14 40 

27 14 50 
27 16 o 

27 16 45 
28 14 o 

28 14 8 
29 5 o 

29 6 12 

Resumen Empalme Maldonado- Tigre= 2.831 m 

10 

10 

10 -

-
10 

70 

20 

8 

16 

5 

5 

11 

280 

4 

6 

25 

24 

3 

42 

10 

45 

8 

82 
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Obras Complementarias - Obras Civiles 

Obra N° C- 102-M 

Nombre: Vigas en Depósito Base Victoria - Línea Mitre 

Objeto: Evitar accidentes dentro del depósito Base Victoria por posibles roturas de las vigas de 

fosas y habilitarlas en su totalidad 

Alcance: Renovación completa de vías N° 2,.3,4,5,6,7,8, 9 y JO. 

Memoria descriptiva preliminar 

Demolición 

Se procederá~ la demolición de las vigas de H0 A 0 y desarme de vigas construidas en madera o metal 

existentes en l~f¡losas de vías N° 2,.3,4,5,6, 7,8,9 y 1 O. 
' ~ . 

Se considera que la demolición se efectuara de 1 vía por vez teniendo en cuenta la operatividad del 
if''' 

Deposito Base. ·, 
~ 1¡ 

En la hipótesis de no existir condicionamientos de índole estructural (situación esta que deberá ser 

verificada en la etapa de proyecto), se contempla el encamisado de los pilares con H0A0 básicamente las 

etapas constructivas serían: 

• Picado .perimetral de los pilares hasta la armadura y desmoche para adaptarlo a las dimensiones del 

proyecto. 

• Disponer armadura para el encamisado (de acuerdo a cálculo), sería conveniente anclar la armadura 
. A 

long~tudinal, a la platea de la fosa mediante perforaciones y amurarlas con mortero para grouting. // 

La armadura será acondicionada superiormente para asegurar la estabilidad de la viga . 

. :~:::::•locación de un puente de adhmnda se pcoced"~ •,' hocmigonado ~\ef~:•:•·m·;~;o ~~'\ 

\,{i_ • ., '~V 
Vigas de H2A2 '-' 1 

Las vigas de H0A0 se ejecutarán en sectores continuos (aproximadamente 13 tramos de 3m c/u) cuya 

longitud total aproximada es de 40 metros generando en esa zona un corte para facilitar el pasaje de 

operarios, en la hipótesis de mantener la disposición existente (5 sectores por fosa). La longitud total de 

cada fosa es de 205 metros. 

El cálculo de vigas y pilares deberá realizarse para la sobrecarga ferroviaria estipulada en el "Reglamento 

para puentes ferroviarios de H0A0
" y verificada para la máxima carga del tren rodante actual. Además de 

lo prescripto en el reglamento CIRSOC 201 para estructuras de. H0A 0• 

El H0A0 tendrá que ser resistente a los ??~ntes agresivos externos de u2 habit~en e~slto Base 

(solventes, lubricantes, combustible,,Ú~ -· _ . 
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A priori se estima una sección trnnsversnf exterior de fa vign de H0A0 de 0,45 m de altura x 0,40 m de 

nncho. 

Lns dimensiones máximas que se adopte en el proyecto para las vigas tendrá que ser compatible con las 

tnrens que se desnrrollan en la fosa, permitiendo la opernción de personal, equipos e instalaciones 

complementarias futuras(aire comprimido, iluminación, energía eléctrica, etc.). 

Es conveniente preveer la colocación de un mortero para grouting en fa zona de asiento de las silletas con 

la viga. 

AL TERNA TIV A: Analizar fa posibilidad de ejecutar vigas de H0 A 0 premoldeadas. 

Fijaciones y cnrjefadura 

Se prevee para el riel una fijación indirecta doblemente elástica mediante silletas y clepes que deberán ser 

compatibles con el perfil del riel que se instale. 

La fijación del conjunto silleta- riel a la viga de H0 A 0 puede ser realizada mediante bufones 

conYenientemen~~ anclados al H0A0 efectuando el ajuste del clepe por medio de tuerca con arandela. 

Como alternativt~uede analizarce la fijación indirecta doblemente elástica mediante insertos en el H0A 0 y 

'(111 tirafondo. rr 1' 

Se considera la colocación de una placa de caucho acanalada entre la plantilla del riel y la silleta. 
11 ' • 

En las vías de fosas a reconstruir los nuevos rieles podrán ser de las siguientes características: 100 lbs/y 

(BSR), U 36, USO, o similares de clase técnica lA. 

En el plano N° TBA/GO-I-CILM-003 se ha graficado a modo de ejemplo un detalle de la fijación 

doblemente elástica con silleta similar a la expuesta en la norma técnica VO N° 11 (anexo 3) reemplazando 

los tirafondos por bufones anclados al H0 A 0 de las vigas e instalando las silletas en forma horizontal. 

El proyecto puede proponer otro tipo de fijación de caracterís~ic~s similareta las ex~-

Irabajo• do v[a JJ- \ ·;;;;-: .ifi . * 
La enrieladura a colocar será ensamblada mediante eclisas de; agujeros, con sus co.rresfi'ondientes 

bufones y arandelas elásticas. 

Se realizarán las soldaduras aluminotérmicas necesarias para obtener una longitud de rieles normalizada. 

Deberán colocarse las ligas de cobre laminadas o cableadas necesarias a fin de permitir la continuidad de 

los retornos de tracción. 

Es aconsejable que las juntas coincidan sobre los pilares para disminuir el impacto y que las mismas 

queden entre silletas consecutivas a fin de no variar el sistema de fijación • 

Los empalmes con los nuevos rieles en los extremos de las fosas se ejecutarán mediante rieles de 

combinación. ~ 

La• vlas de empalme deben "'trata¡aju<tando '"' n¡aoio;, alineando y nivelando. \1 ~ 
Pruebas y ensayos .f · ~ \~ 
Para la recepción de las vigas de .H0 A 0 elhecto ejecutivo debería incluir un protocolo de ensayo 
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Argentino para el proyecto y construcción de puentes ferroviarios 

el CIRSOC 201. 

En lo referente a la construcción de la estructura de H0 A 0 se observará lo establecido en el regl 

CIRSOC 201. 

Normas a consultar 

Normas IRAM 

Reglamento CIRSOC 

Reglamento para puentes ferroviarios de H0 A 0 

Reglamento Argentino para el proyecto y construcción de puentes ferroviarios de acero remachado. 

Normas técnicas VO de Ferrocarriles Argentinos . 

NOTA: 

El OFERENTE deberá entregar con la propuesta el anteproyecto de las obras civiles, detallando 

las medidas, se~ones y armaduras. indicando tipo y calidades de los materiales a emplear, con un 

predimensiona~"' el que deberá realizarse para la sobrecarga ferroviaria estipulada en el reglamento 

para puentes ferroviarios de H0 A 0 y lo establecido en el reglamento CIRSOC 201 para estructuras de 

ti .•· 

;·. 1 ,·· 

/' __jc-
(c._/ ___ , __.;....0~--

T. 8. A. 
r ;¡, MARCOS CHICOTE 

1
' ,,>AESENTANTE TECNICO 

-./'} 

/'/1 

dt /-
,/ 



TBA 
GERENCIA DE OPERACIONES 
DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA 

joBRA N° e -1o2- MI 
Nombre: VIGAS EN DEPÓSITO VICTORIA· LÍNEA MITRE 

FORMULARIO N°1 

Objeto; Evitar accidentes dentro del depósito Victoria por posibles roturas de las vigas J~ 
fosas y habilitarlas en su totalidad. 

Alcance: Renovación completa de vías W 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. 

Monto estimado; S1.187.100 

Ítem '• Descripción Unidad Can ti Costo Costo total 
., dad unitario S 
iWb S 

DemoliJ~Jn de vigas de H0 A 0 y desanne de 
No 

1 de vía 9 13.600 122.400 
vigas de''maderas o metálicas existentes 

No 
2 Picado de pilares y encamisado en If A o de vía 9 15.500 139.500 

No 
3 Construcción de vigas de H0 A o de vía 9 65.800 592.200 

No 
4 Fijaciones doblemente elásticas con silletas de vía 9 24.500 220.500 

No 
~-

S Rieles de 50 Kg!m o similares de vía 9 12.500 112.500 
(clase técnica lA) 

Plazo de ej~cución: 12 meses. 

' ·, 

\;~ ____ , ;_,-

M. E. Y 
O. y S. P. 
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ALCANCE GENERAL DE LOS TRABAJOS 

1 GENERALIDADES. 

El presente pliego técnico tiene como objeto establecer las bases para el concurso de 
precios para contratar el suministro de la mano de obra, materiales, equipos y herramientas 
necesarios para la correcta y completa ejecución de los trabajos de construcción de los 
alambrados faltantes como así también algunos de sus componentes, en los alambrados 
aledaños a los sectores bajo tratamiento, que sirven como límites de zona de vía, en los 
sectores indicados en esta documentación, comprendidos en el corredor del ex-Ferrocarril 
Sarmiento. 

El sistema de Contratación es por "Ajuste Alzado", el precio cotizado deberá incluir el 
costo de todas las provisiones directas e indirectas que el Oferente deba realizar en 
materiales, mano de obra y equipos para ejecutar los trabajos en forma integral, de acuerdo 
con los requerimientos de la presente licitación. El Oferente cotizará un precio global para 
cada uno de los trabajos de alambrado y para la totalidad de la obra. 

Para los trabajos de "Ajuste Alzado" el adjudicatario queda obligado a proveer y ejecutar 
todo lo que resulte necesario para realizar la obra en forma total y completa y no habrá 
alteración del precio total cotizado, el que deberá coincidir con el efectivamente abonado a 
la total conclusión de los trabajos. 

Los trabajo correspondientes a la presente licitación se realizaran en sectores parciales de 
los ramales Once-Moreno, Moreno-Mercedes y Merlo-Lobos, en las planillas que forman 
parte de esta documentación se indica entre que progresivas se reconstruirá el alambrado en 
función del tipo de alambrado a colocar, los mismos están divididos en tres tipos a saber~ 

Tipo 1: Cerco de barras metálicas con base de viga de hormigón, según plano CE( S) N ro 
21, que serán colocados en el ramal Once-Moreno, en los sectores que se detallan en las 
pl<l!lill~ de la presente documentación. 

- --·- ... 
-Tip~ z(-c~i-~o de alambrado tejido tipo romboidal , según plano CE(S) Nro 020, el cual 
esta constituido por al~bre tejido galvanizado, de maya romboidal y postes de Hormigón 
Armado, los cuales serán colocados paraJa delimitación de la zona de vía, de los ramales 
Once-Moreno y Merlo-Lobos, en los sectores que se detallan en las planillas de la presente 
documentación técnica 

Tipo 3:Alambrado de cinco hilos según plano CE(S) Nro 19, los cuales serán colocados en 
zona rural de los ramales de Merlo-Lobos, Moreno-Mercedes (Ambos del sector diese! de 
ex Línea Sarmiento) en los sectores que se detallan en las planillas adjuntas, de manera de 
asegura el no ingreso de personas y/o animales a la zona de vía. 
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Los trabajos comprenden la renovación total de cada uno de los co~p-·-=-ttes, alambre, 
fijaciones, postes, etc. , en los sectores que así se especifican en las planillas adjuntas, los 
mismos deberán quedar perfectamente tensados y alineados. Salvo en los sectores dÓnde se 
colocara cerco metálico, en donde la renovación es total, retirando la totalidad del cerco 
existente cualquiera que este sea 

Las características de su configuración, dimensiones y características de sus elementos 
están indicadas en los planos respectivos de cada uno de ellos, sin prejuicios de adaptarlos a 
las condiciones especificadas en las condiciones técnicas particulares de la obra. 

Así también, estarán a cargo y costo del Contratista todos los trabajos concernientes a la 
realización de construcciones provisorias y/o apuntalamiento, siendo su responsabilidad 
mantener dichas instalaciones, su vigilancia, dichas instalaciones deberán ser desarmadas y 
retiradas por el Contratista al finalizar los trabajos. 

Una vez adjudicados los trabajos no se reconocerá ningún tipo de adicional, por lo cual el 
oferente tomará todos los recaudos técnicos a fin de identificar todas las posibles 
interferencias en el desarrollo de la obra. Realizará una inspección "in situ" y todos los 
estudios necesarios que permitan realizar la correcta y total ejecución de los trabajos. 

2. INTERPRETACIÓN DE LOS TÉRMINOS. 

Términos empleados en la presente especificación: 

2.1 "Colocación de" o "material colocado": incluye todas las operaciones que normalmente 
sean necesarias en la obra para la correcta instalación de cada material, ajuste, descarga, 
armado, limpieza, carga, etc. 

2.2 "Suministro" o "provisión" de material: se entiende en el lugar de utilización 
incluyéndose carga, descarga, transporte, etc. 

2.3 "Herramientas": la totalidad de las herramientas necesarias para la ejecución del trabajo 
completo. 

3. MATERIALES 

. _T12doi3o$ I!lateriales, para la realización de la obra, incluyendo herramientas, elementos de 
· pÍantel y- equipo, insumas, combustibles, lubricantes, etc., para la correcta y eficaz 

ejecución de la obra, deberán ser-suministrados por el Contratista y su costo incluido dentro 
de los Ítems del Presupuesto de la Obra: Los materiales deberán ser provistos en un todo de 
acuerdo con las Especificaciones F.A. - I.R.A.M. vigentes, salvo aquellas que estén 
definidas en la presente documentación. 

Para la construcción de alambrado de cinco hilos el Oferente tendrá presente en su 
cotización que suministrará únicamente durmientes tipo· poste para la construcción de los 
mismos, estando a cargo del Contratista su manipuleo integral y adaptación a las exigencias 
del trabajo . 

2 
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4. INTERFERENCIAS. 

Cuando por razones de proyecto o metodología de trabajo propuesta por el Contratista se 
deba proceder a la modificación de obras civiles existentes, instalaciones o estructuras 
existentes, las mismas estarán a cargo del Contratista, las cuales serán realizadas de acuerdo 
a las reglas del buen arte. 

Previo al inicio de dichas tareas, el Contratista presentará al Comitente los alcances de las 
modificaciones y un detalle de las tareas a realizar, no iniciándose los trabajos sin la debida 
aprobación de la inspección. 

5. EQUIPOS A UTILIZAR. 

El Contratista deberá contar con los siguientes equipos que son de utilización obligatoria en 
la presente obra. Por tal razón el Oferente presentara en forma detallada los equipos que 
para responder a dicha exigencia esta en condiciones de aportar a 1~ obra, indicando su tipo, 
marca, potencia, modelo, implementos que lo equipan, antigüedad y demás características 
que permitan su individualización. 

• Equipo de perforación para la colocación de postes. 
• Hormigonera transportable. 
• Herramental de mano de (tenazas, taladros, llaves, palas, picos, mazas, serruchos, 

formones, etc.) 
• Equipos y elementos de seguridad para el transito ferroviario y automotor. 

Los mismos serán en las cantidades necesarias de acuerdo al trabajo a realizar. 

6. METODOLOGÍA DE TRABAJO. 

El oferente, junto con la cotización, presentará una memoria descriptiva de la metodología 
de trabajo y un cronograma de obra donde se indique la duración total de los trabajos, 
abierto en ítems. El plazo total de ejecución de la obra será de 12 meses a contar de la firma 
del acta de inicio de obra. 

1~¡, La metodología de trabajo incluirá una descripción de las tareas, como por ejemplo, 
--~·" · cantidad de frentes de trabajo, característica de los equipos a ser utilizado por parte del 

ofereifee, )tlodo_otro elemento que el contratista juzgue necesario y que permitan evaluar 
mejor la propuesta. 

M. E. y 
O. y S. P. 
¡~ 7. VIGILANCIA Y PREVENCIÓN. 

3 S Dadas las características de la presente obra, se requiere especial cuidado en asegurar la 

\ 

debida vigilancia en :todos los sectores de trabajo y en particular en correspondencia con 
l obras de arte, pasos a nivel y, en general, en todos los sectores con presencia de usuarios y 
~ terceros. 

~r-~ Fuera del horario de trabajo, los sectores donde se encuentren los obradores o lugares en 
donde se hallan realizado trabajos y/o se encuentren materiales depositados, en especial en 
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zona de vía, quedará con vigilancia permanente, por parte de personal del '~o· tis -~ 24 
horas del día, a efectos de detectar cualquier anormalidad que pudiera prod · 'l' ~.e ~·1o':i·/ar de 
inmediato las medidas de normalización que correspondieran. - -

8. RELEV AMIENTO Y PROYECTO DEL ALAMBRADO DE LA ZONA DE VÍA 

El Contratista procederá al relevamiento, proyecto, replanteo y renovación de los alambrados 
y a la colocación de los faltantes en los sectores detallados en las planillas que forman parte de 
esta documentación, que sirven para la delimitación de la zona ferroviaria a lo largo de todo 
el sector que comprende los trabajos de la presente especificación, respetando los límites que 
figuran en los Planos de Catastro Único Centralizado de Ferrocarriles Argentino los cuales 
deberá consultar en las oficinas técnicas de Trenes de Buenos Aires. 

No obstante lo expresado anteriormente de existir discrepancias sobre los mismos, la 
Inspección y la Dirección de Obra fijarán los límites de común acuerdo. Cuando los cercos 
limiten con terreno municipales o veredas, el Contratista tomará todos los recaudos técnicos, y 
consultas antes estos organismos, para no invadir dicha zona. 

El Contratista presentará los planos de proyecto del trazado a la Inspección de Obra, para su 
revisión y aprobación con una anticipación mínima de treinta (30) días antes de iniciar los 
trabajos en cada uno de ellos, no pudiendo comenzar los mismos hasta contar con la 
aprobación de los mismos. 

9. RELEV AMIENTO FINAL Y PLANOS CONFORMES A OBRA. 

Una vez terminados los trabajos, se efectuará la Recepción Provisoria de cada sector de 
obra, el Contratista deberá realizar el relevamiento final y los planos conforme a obra, los 
cuales deberán estar aprobados para lograr dicha Recepción. 

Los planos se realizarán en Autocad ver.l2, entregando al Comitente una copia en 
Disquete, una original en papel vegetal y tres (3) copias, los mismos comprenderán la 
planialtimetría del sector de vía tratado con los datos que EL COMITENTE determine, 
debiendo ser entregados a la Inspección de obras 15 días antes de la Recepción Provisoria. 

10. CllN".m.OhDE LOS TRABAJOS 

El Contratista deberá implementar y mantener los sistemas de información actualizados, 
que posibiliten a la auditoría y a la inspección de T.B.A. S.A , llevar un control sistemático 
de las obras. 

El contratista deberá producir, a expresa solicitud del Comitente, toda la información que 
resulte necesaria a la Inspección, ya sea de carácter técnico, administrativo u operativo, 
estando siempre disponible para su consulta. Asimismo, asistirá al comitente para generar la 
documentación que le sea solicitada por la Autoridad de Aplicación. 

11. INSPECCIÓN DE OBRA. 
,, 

r ~¡' 

.1' 

ct ~ 1' ~ h~ VL 4 ( :;\\ •. '"v ·' Y,; ../ : \.._¡ 

'/ 
v 



:/~f~~ 
-. 

TBA S.A. 

Cuando dichas tareas fueran efectuados por terceros contratistas, o en establecimiento de 
terceros proveedores, el Contratista tomará las disposiciones contractuales con ellos, y les 
cursará las comunicaciones necesarias, para que la Inspección tenga libre acceso a esos 
lugares y cuente con todas las facilidades para llevar adelante su cometido. 

Cuando la Inspección constatara defectos, errores, mala calidad de los materiales o 
deficientes procedimientos de trabajo, podrá ordenar al Contratista la reparación o el 
reemplazo de lo defectuoso, quedará cargo del contratista el reemplazo del mismo. 

Si la Inspección no hubiera formulado, en su oportunidad, observaciones por materiales o 
trabajos defectuosos, no estará implícita la aceptación de los mismos, y la Inspección podrá 
ordenar las correcciones o reemplazos que correspondan, en el momento de evidenciarse las 
deficiencias, siendo también a cargo del Contratista el costo correspondiente. 

Las comunicaciones entre el Contratista y la Inspección se realizará por medio del libro de 
"Notas de Pedido", y entre la Inspección de Obras y el Contratista por medio del libro de 
"Ordenes de Servicio", ambos libros estarán conformados por folios triplicados, estos serán 
provistos por el Contratista y sus hojas serán numeradas correlativamente, dichos libros 
permanecerán a disponibilidad de la inspección de obra. · 

Además se llevará un libro de parte diario por triplicado, en él se asentarán diariamente las 
novedades sobre la obra, tales como los trabajos realizados e inconvenientes ocurridos, si 
fuera el caso. Cada parte será refrendado por ambas partes. Dicho Libro será suministrado 
por el Contratista y sus hojas serán numeradas correlativamente. 

12. INFORMACIÓN A SUMINISTRAR POR EL CONTRATISTA. 

Semanalmente y mensualmente, o cuando lo requiera la inspección de obra, el contratista 
presentará por medio del libro de "NOTAS DE PEDIDO", informes relativos al avance de 
la obra, discriminado por día de trabajo, los cuales incluirán: 

• Tareas desarrolladas en el mes, en relación al cronograma aprobado. 
• Consumo de materiales realizado. 
• l,Jtili~ión de equipos. 
.- - -~anres err-ta fabricación, reparación o instalación de equipos. 

r-----·• Cantidad y tipo de materiales producidos y lugar de acopio. 
M. E. Y • Detalles de las tareas en que se manifestaron problemas, o potencialmente conflictivas, 

O. Y S. P. y medidas adoptadas o a adoptar. · 
• Días de lluvia y comprobantes de partes meteorológicos. 
• Todo otro tipo de datos que sirvan para un mejor entendimiento, seguimiento y control 

de los trabajos 

~ 
{ 

~ J 13. CONTROL DE CALIDAD DE LOS MATERIALES 
~ 
....._._____~ 

--.... ... 

Todos los materiales y trabajos serán de la calidad especificada en la documentación técnica 
(\ de esta licitación y en el Contrato. El Contratista proveerá a su cargo los materiales, ~-/ 
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las mediciones y ensayos que requiera la Inspección, antes y durante su utilización. 

Los ensayos de control de calidad que el Comitente requiera, aún los no especificados, 
serán por cuenta y cargo del Contratista, proveyendo el personal necesario para la toma y 
traslado de muestras, ejecución de ensayos, y otras tareas de control de calidad. 

14. INTERFERENCIA DE LAS OBRAS CON LA OPERACIÓN 

El Contratista ejecutará las obras de manera tal que su ejecución no interfiera los servicios 
de la Línea Sarmiento que presta el Comitente, tomando todos los recaudos necesarios para 
no provocar la aplicación de penalidades por incumplimiento de los estándares de servicio 
fijados en el Contrato de Concesión. 

15. CONDICIONES PARA LA RECEPCIÓN. 

La inspección de obra verificara: 

• Calidad de los materiales empleados 
• Disposición y distancia entre los distintos elementos. 
• Alineación y consolidación de los cercos o postes 

Todas las deficiencias que se observen las corregirá el contratista previo a la Recepción 
Provisoria y/o Definitiva. 

16.- PROYECTO EJECUTIVO 

Una vez recibida la Orden de Compra, en un plazo de 10 (diez) días y con anterioridad a la 
confección del acta de iniciación de los trabajos, el adjudicatario deberá presentar el 
proyecto ejecutivo, comenzando a correr el plazo de obra, una vez aprobado por la 
inspección 

Dicha documentación deberá constar de: 

• Listado detallado de todo el material que será aplicado en la obra bajo 
__ :¡_ fratánitento. Tipo, características, marca, cantidades (en peso o volumen), etc. 

• Tipo, características y planos de las fundaciones a construir en caso de resultar 
necesano 

• Plan de trabajos. 
• Cronograma de certificaciones con una apertura acorde al Plan de Trabajos que 

permita un adecuado seguimiento de la emisión de los certificados de obras 
m1smas. 

Toda otra información que a juicio de la inspección resulte de importancia para definir los 
trabajos a realizar en la obra. 
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PLANILLA DE COTIZACIÓN DE LOS TRABAJOS. 

El Oferente determinará los ítems y subitems necesarios para llevar a cabo todos los 
trabajos indicando cantidades, unidades, precios unitarios para cada uno de ellos y precio 
total de la obra, en función del computo que forma parte de esta documentación. 

Los sectores donde se realizara la reconstrucción del alambrado existente se encuentra 
detallado en las planillas adjuntas, el total de metros de alambrados a tratar para cada Ramal 
y por tipo de alambrado o cerco es el siguiente: 

RAMAL ONCE-MORENO 

Cerco metálico .................... l8.3 52 metros.(*) 
Alambrado romboidal.. ........ 27.462 meros. 

(*) Entre Km. 11-4 al Km. 11-15 existe un cerco de mampostería de 0,30 metros con 
alambrado y rejas que deberá ser demolido, entre Km. 11-16 al Km. 12-4 existe un cerco de 
rieles a retirar. 

RAMAL MORENO -MERCEDES 

Alambrado romboidal.. ........ 59 .126 metros. 
Alambrado cinco hilos .............. 720 metros 

RAMAL MERLO- LOBOS 

Alambrado romboidal.. ........ 7 4.178 metros. 
Alambrado cinco hilos ........... 1.642 metros 

7 
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l. ALCANCE DE LOS TRABAJOS: 

Los trabajos del presente llamado licitatorio comprenden las siguientes tareas: 

• Relevamiento y planos de replanteo de los alambrado o cerco a colocar. 
• Retiro de los restos del alambrado existente en los sectores bajo tratamiento. 
• Construcción y provisión de materiales para el alambrado Tipo 1 
• Construcción y provisión de materiales para el alumbrado Tipo 2 
• Construcción y provisión de materiales para el alumbrado Tipo 3 
• Reacondicionamiento de los alambrados aledaños a la instalación de los nuevos 

alambrados 

La secuencia de los trabajos para cada caso en particular será: 

- Replanteo según trazado de proyecto. 

-Retiro de alambrados existentes y posibles obstáculos al nuevo tendido (montículos, 
árboles, etc.). 

- Excavación para fundación de postes (madera, hormigón) o viga de hormigón en los 
sectores que sea necesario. 

- Fundación de postes (madera, hormigón) o VIga de hormigón en los sectores 
requeridos. 

- Retiro de material producido. 

-Tendido de alambrados romboidal en los sectores indicados en esta documentación .. 

- Ten di do y/o tensado de alambrados de cinco hilos y colocación de hilos de alambre 
púa en los sectores que se indique en esta documentación. 

-... .__.., Construcción del cerco metálico en los sectores que se indique en esta 
a~cu~ntactón. 

- Confección de Planos conforme-a obra. 

2. RETIRO DE RESTOS DEL ALAMBRADO EXISTENTE. 

En los distintos sectores bajo tratamiento el Contratista procederá al retiro de los restos de 
los alambres existentes, dichos materiales deberán ser traSladados y depositados fuera de los 
limites de la obra, los mismos serán transportados en vehículo de calle al taller de artesanos 
"Haedo" sito en la calle Alberto Vignes 1550 Haedo, siendo el Inspector de Obra el que 
decidirá el destino correspondiente. 
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Los trabajos de retiro comprende no solo a los restos de los alambres que existan en cada 
sector sino también a los postes cualquiera sea su estado, dicho material producido será 
cuantificado confeccionando las actas correspondientes al respectivo material producido, el 
cual se pondrá a disposición del Comitente. 

En ningún caso el traslado de alambre se hará por el procedimiento de arrastre de los 
bastidores, ya sea en conjunto o a medio desarme. Se deberá efectuar el desarme total del 
alambrado, con retiro total de las ataduras, en forma de dejar completamente libre los hilos 
de alambre varillas, postes torniquetes, etc. a fin de facilitar su recolección; clasificación y 
traslado por cuenta del Contratista hasta el taller de artesanos que decida la inspección. 

El Contratista durante el desarrollo de estas tareas tomará todos los recaudos necesarios de 
manera de no producir deterioros innecesarios, de modo de no constituir infracciones 
municipales. provinciales, ni generar inconvenientes a terceros y/o propietarios de inmuebles. 

3. CERCO METÁLICO (fiPO 3) 

El cerco metálico, se realizara según plano CE(S) Nro. , el cual tendrá una altura total de 
1,80 metro medido desde el nivel del terreno natural, el mismo estará dividido en paños de 
3 metros de longitud entre ejes de parantes según dimensiones que se indican en el plano 
citado, los que serán fundados sobre bases de hormigón. En la parte inferior del cerco se 
construirá una viga de hormigón armado en toda su extensión, dicha viga será de hormigón 
a la vista, que cumplirá la doble función de encadenado entre bases de parantes y zócalo del 
cerco. Estos cercos serán colocados para la delimitación de la zona de vía, en los sectores 
que se detallan en las planillas de la presente documentación técnica 

La ubicación del nuevo cerco debe respetar los limites de los predios, de acuerdo a los Planos 
de Catastro Único Centralizado de Ferrocarriles Argentino los cuales deberá consultar en las 
oficinas técnicas de Trenes de Buenos Aires, como así también de acuerdo a la mensura que 
efectuara el contratista o títulos de propiedad de los aledaños a la zona de vía. Cuando por 
razones muy particulares (obstáculos insalvables) se deba alterar la alineación, el Contratista 
deberá contar con la previa autorización escrita de la Inspección de Obra .. 

Antes de la instalación o reconstrucción del cerco de la zona de vía, todo el material del 
al~!i_ad~an-~erior, arboles, arbustos y deshechos, deberán ser retirados, y cualquier 
irregularidad del terreno deberá ser nivelada, para lograr un cercado uniforme a distancia del 
piso la viga de zócalo. 

Antes de construir el cerco se estudiara la ubicación de los elementos para que su distribución 
sea uniforme y cumpla con lo especificado. 

El Contratista aplicará las siguientes Normas para la realización de este tipo de tareas, como 
así también las relacionadas a los trabajos de apuntalamiento, de ser necesario 

* C.LR.S.O.C. 
* LR.A.M. 
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*Proyecto de Reglamento Argentino de estructura de Hormigón Annado:--
* IRAM-IAS 500-96 Calificación de soldadores 
* IRAM-IAS 500-01 Parte 2 -Definiciones de aceros. 
* IRAM-IAS 500-102 Métodos de ensayo de tracción de aceros en barras, chapas y 
flejes de acero. 
* IRAM-IAS 500-601 Electrodos celulósicos 
* IRAM-IAS 500-164 Calificación de Procedimientos de soldadura de metales 

Todas las normas descriptas anteriormente estarán a disposición de la inspección de obra 
cuando esta la solicite. 

3.1. Excavación 

Los materiales producidos producto de la excavación para la conformación del zócalo de 
hormigón y fundación de los parantes, de ser posible, serán desparramados en las 
inmediaciones de las excavaciones, en caso contrario serán retirados de la zona de vía. La 
excavación será realizada en forma manual o mecánicamente. 

Estarán exceptuadas las piedras de diámetro máximo mayor o igual a veinte (20) centímetros, 
las que serán retiradas en vehículos de calle. 

El Contratista al realizar estos trabajos cuidará de no dañar, afectar, etc., desagües a cielo 
abierto, instalaciones de desagües, de provisión de agua, de electricidad, de señalamiento 
automático o mecánico existente. 

El Contratista tomará todos los recaudos necesarios previo a la iniciación de los trabajos para 
localizar la existencia de los mismos, No obstante lo expuesto en caso de producirse algún 
daño a las instalaciones, el Contratista procederá a la reparación de los mismos a su cargo y 
costo. 

3.2. Gar~rísticas del cerco metálico. 
- - - -:::. tt___ 

El cerco metálico estará conformado por paran tes verticales metálicos de hierro IPN 100, 
separados entre si a 3 metros, los cuales irán unidos por medio de dos perfiles U 6 1/2 
horizontales separados entre si a una distancia de 0,95 metros, y colocados boca abajo, sobre 
estos perfiles y en forma vertical se colocaran unas planchuelas de 1 Yz "x 1/4" con un chanfle 
en la parte superior, y con un paso de 0,12 metros 

Los parantes verticales tendrán un largo de empotramiento de 0,80 metros debiendo llevar dos 
trabas de anclaje materializadas con planchuelas de 1 1/2" x 114" separadas 0,250 metros. 
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3.2. Fundaciones de los parantes 

Para la fundación de los parantes del cerco metálico de acuerdo a lo especificado en el plano 
que forma parte de esta documentación, el mismo realizara utilizando un hormigón pobre de 
cascotes según la siguiente composición: 

1 parte de cemento 
3 partes de arena 
6 partes de cascote 

3.3. Viga inferior de hormigón armado 

La sección de la misma será variable de 0,30m x 0,20m x 0,60m , y conformada en hormigón 
armado con una armadura mínima de 8 hierros del 8, con estribos de hierro de diámetro 6 mm 
cada 20 cm, el recubrimiento mínimo será de 3,5 cm. 

3.3.1. Característica de la armadura 

El acero a emplear en las armaduras será tipo Ill (tensión de fluencia 4200 Kg/cm2), y 
cumplirá los requisitos establecidos en las siguientes Normas IRAM-IAS: 

IRAM-IAS U 500 -528- Barras de acero conformado de dureza natural. 

IRAM-IAS U 500 - 671 - Barras de acero conformadas de dureza mecánica, laminadas en 
caliente y torsionadas y estiradas en frio. 

3.3.2. Característica del Hormigón 

A los efectos de la aprobación de la resistencia del hormigón armado, la misma se determinara 
ensayando probetas fabricadas con el mismo material colocado en las vigas (una probeta 
como mínimo por cada colada, cantidad que podrá ser aumentada por la Inspección de Obra). 

:;_4. ;.;~ 

Deberán S~ eii"sayados en laboratorios aprobados por la Inspección de Obra Se rechazaran las 
probetas que tengan defectos visibles que puedan alterar los resultados normales, la edad de 
las probetas en el momento del ensayo será de 28 días. 

3.3.2.a. Hormigón de las vigas 

El hormigón a utilizar para la fabricación de las vigas pertenecerá a la clase de 
resistencia H.30 (resistencia característica a los 28 días de edad: 300 kg/cm2

) de acuerdo con.. 
lo especificado en el Reglamento CIRSOC 201 TOMO 1, capítulo 6.6, y cumplirá los 
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requisitos generales para hormigones expuestos a acciones mecáni ··. '"~ 1 y:r ~lJrásiones 
superficiales, de acuerdo a lo establecido en el punto 6.6.5.5. del mismo Reglam"ent;. 

El módulo de resistencia a la rotura por flexión a los 28 días será de 37 Kg/cm2 • 

3.3.2.b. Hormigón para fundación de los parantes metálicos. 

La fundación de los parantes metálicos se hará con un hormigón pobre según la siguiente 
composición: 

1 parte de cemento 
3 partes de arena 
6 partes de cascotes 

3.3.3. Moldes o encofrados. 

Los moldes o encofrados para el colado de las vigas de hormigón armado serán metálicos u 
otro tipo de material, los cuales estarán aceitados cada vez que se realice una colada de 
hormigón, los mismos garantizaran una terminaron de las vigas de acuerdo a las medidas 
indicadas en el plano respectivo. así como una buena terminación superficial. 

3.4. Componente metálico del cerco. 

3.4.1. Elaboración del material. Fabricación 

Las operac;iones de elaboración, corte, preparación, soldadura, etc. del material en el taller será 
ejecutado por personal competente. El material se trabajará en frío. 

Se eliminarán rebabas de los productos terminados, como también las marcas en relieve que 
hubiera sobre las superficies en contacto. Las piezas no presentarán fisuras ni alabeo. 

Lo.s -e~e~Ue se hagan en el material deberán ser efectuados de modos que queden limpios. 
sin rebabas y sin deformaciones. Pequeños defectos superficiales podrán quitarse por 
esmerilado. 

Para el corte y agujereado de perfiles, chapas y planchuelas se respetarán estrictamente las 
medidas de plano. 

La conexión de los distintos elementos se hará asegurando el pleno contacto con los 
miembros conectados. El corte de preparación preverá los juegos necesarios. La unión de cada 
elemento se realizara por soldadura. 
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3.4.2. Uniones soldadas 

Las soldaduras serán realizadas por soldadores calificados de acuerdo a la Norma IRAM-IAS 
U 500-96 y con procedimiento de soldadura previamente aprobados. 

El Contratista llevará a cabo los trabajos siguiendo los procedimientos de soldadura según 
Norma IRAM-IAS 500-164 y elevando a la Inspección de obra las pruebas de calificación de 
los soldadores antes de comenzar la fabricación. 

El soldador que no apruebe el examen o no realice su tarea en forma satisfactoria la 
Inspección de obra procederá a inhabilitarlo y debiendo abandonar su puesto. 

La Inspección de Obra, podrá realizar el seguimiento de los trabajos directamente o a través 
de sus representantes, durante el período de fabricación y montaje, en cualquier momento del 
proceso. 

La Inspección tendrá libre acceso al taller de fabricación de las estructuras metálicas durante 
las horas laborables con el fin de inspeccionar los materiales, la calidad de la mano de obra, 
controlar el avance de los trabajos y podrá asistir a ensayos cuando lo crea conveniente. 

El Inspector acordará con la Inspección de Obra a que ensayos desea asistir. Cuando se 
requiera la presencia de la Inspección, se solicitará su presencia con 48 horas de antelación 
como mínimo. El Inspector podrá requerir la realización de ensayos y pruebas de 
radiografiado de soldaduras, ensayos de tracción, etc. 

El hecho de que los materiales hayan sido aceptados en fábrica por la Inspección, no anula el 
rechazo final en la obra, si el mismo no se encuentra en las condiciones adecuadas. Todas 
aquellas piezas rechazadas serán eliminadas de la provisión. Para evitar equivocaciones 
deberán ser marcadas inmediatamente con pintura utilizando un código determinado. 

La Inspección de Obra podrá exigir al Contratista, una copia de los certificados que acrediten 
las características de los materiales comprados. Los materiales que no cumplan con las 
especificaciones, podrán ser rechazados por la Inspección, y deberán ser reemplazadas sin 
CQst@.di@~gurto. 

3.4.2.1. Electrodos . 

Se emplearan electrodos revestidos, los cuales cumplirán con las descripciones establecidas en 
las Normas IRAM-IAS U 500-601 "Electrodos revestidos para soldar aceros de bajo carbono 
y baja aleación". 

Así también sus características fisicoquimicas deberán ser las necesarias para los trabajos que 
se realicen, de acuerdo con lo especificado por las marcas acreditadas. El Contratista deberá 
informar a la inspección, el tipo y marca de electrodos a utilizar, adjuntando 
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especificaciones de los mismos, los cuales deberán contar con la aprobaciórl··de..Jt~~pección ---. .. 
de Obra antes de iniciar los trabajos. 

Cuando la Inspección de Obra lo requiera se efectuara el análisis y ensayo de los electrodos 
que se empleen y/o las correspondientes probetas, conforme a las Normas vigentes, no 
resultando satisfactorios los resultados de los análisis y/o ensayos, los electrodos serán 
rechazados. 

3.5. Pintado de las partes metálicas 

Las características de los trabajos de pintura y materiales a utilizar durante estas tareas, como 
así también la ejecución de la mano de obra se regirán por las Normas IRAM 
correspondientes: 

1042: Limpieza de estructuras férreas para pintar y secuencia de aplicación 
1 094: Pintado de superficies férreas 

3.5.1. Limpieza de superficies férreas. 

Previamente a la aplicación de la protección de antióxido, se procederá al desengrasado y 
limpieza de todas las superficies metálicas, las mismas serán limpiadas a fondo por medios 
manuales (cepillos de alambre, rasquetas, etc.), mecánicos o mediante desengrasantes hasta 
dejar las superficies a pintar libres de toda impureza o incrustaciones. 

3.5.2. Pintura antióxido. 

Se darán 2 manos de pintura antióxido o convertidor de 40 micrones cada uno de espesor 
teniendo cada una de las manos una ligera variante de color par poder identificar las mismas. 

3.5.3."}liniñra.de terminación. 

Luego de aplicada la pintura antióxido y aprobada esta por parte de la Inspección de Obra se 
aplicara una pintura de terminación compuesta por dos manos de esmalte poliuretánico de 40 
micrones cada una de espesór. 

El espesor total de la película de pintura seca , completa, incluida la pintura antióxido y de 
terminación, con todas sus manos no serán menor de 160 micrones. 

Antes de comenzar con los trabajos de pintura las mismas deberán estar aprobadas por la 
Inspección de Obra, además en cualquier momento la Inspección de Obra podrá tomar 
muestras del material que se esta utilizando en la obra, para su cotejo con el aprobado. 
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Los distintos tipos de pintura que se utilicen en la obra deberán ser de la misma fabrica y 
procedencia a fin de evitar algún tipo de incompatibilidad entre los componentes de las 
mismas. Por la misma razón si durante el transcurso de los trabajos se hace necesario 
agregarle disolvente a las pinturas, se deberá contar con la autorización previa por la 
inspección de la Obra del tipo de disolvente a utilizar, se deja aclarado que el mismos será 
únicamente en la cantidad y calidad compatible con la pintura utilizada. 

3.5.4. Ensayo de pinturas. 

En cualquier etapa del desarrollo de la Obra la Inspección podrá solicitar al Contratista los 
ensayos de la pintura que considere necesarios. 

4. CONSTRUCCIÓN CERCO DE ALAMBRE TEJIDO ROMBOIDAL (TIPO 2) 

El cerco de alambrado tejido tipo romboidal, se realizara según plano CE(S) Nro. 020, el 
cual esta constituido por alambre tejido galvanizado, de maya romboidal y postes de 
Hormigón Armado, los cuales serán colocados para la delimitación de la zona de vía, en los 
sectores que se detallan en las planillas de la presente documentación técnica 

La ubicación del nuevo cerco debe respetar los limites de los predios, de acuerdo a los Planos 
de Catastro Único Centralizado de Ferrocarriles Argentino los cuales deberá consultar en las 
oficinas técnicas de Trenes de Buenos Aires, como así también de acuerdo a la mensura que 
efectuara el contratista o títulos de propiedad de los aledaños a la zona de vía. Cuando por 
razones muy particulares (obstáculos insalvables) se deba alterar la alineación, el Contratista 
deberá contar con la previa autorización escrita de la Inspección de Obra. 

Antes de la instalación o reconstrucción del cerco de la zona de vía, todo el material del 
alambrado anterior, arboles, arbustos y deshechos, deberán ser retirados, y cualquier 
irregularidad del terreno deberá ser nivelada, para lograr un cercado uniforme a distancia del 

t.:.~!;-¡ piso y tirante entre los postes. 
"":..,"* 

. . 
Al cglocar el cerco se tendrá el mayor cuidado de no torcerlo y se procederá a tensarlo, 

·-·--- .:a ~-

/ 

j. ·- rlFbieihlo 'í;uidar-se que todo el cerco, una vez estirado, esté contenido en el mismo plano 
o _ ~ertical. _ 

1 3 ~ kntes de construir el ~erco se estudiara la ubicación de los elementos para que su distribución 
r----fea uniforme y cumpla con lo especificado. 
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Los materiales producidos, de ser posible, serán desparramados en las i - _,, · ~ · nes de las~;.--· 
excavaciones, en caso contrario serán retirados de la zona de vía. La excavación será realizada 
en forma manual o mecánicamente. 

Estarán exceptuadas las piedras de diámetro máximo mayor o igual a veinte (20) centímetros, 
las que serán retiradas en vehículos de calle. 

El Contratista al realizar estos trabajos cuidará de no dañar, afectar, etc., desagües a cielo 
abierto, instalaciones de desagües, de provisión de agua, de electricidad, de señalamiento 
automático o mecánico existente. 

El Contratista tomará todos los recaudos necesarios previo a la iniciación de los trabajos para 
localizar la existencia de los mismos, No obstante lo expuesto en caso de producirse algún 
daño a las instilaciones, el Contratista procederá a la reparación de· los mismos a su cargo y 
costo. 

4.2. Ubicación de los postes 

Los postes serán colocados a plomo, es decir estarán perfectamente verticales, 
independientemente del terreno donde se funden. Existirá una perfecta alineación entre los 
postes sucesivos que sigan una trayectoria recta. La distancia entre postes será la que se 
indique en el plano respectivo. 

Los postes se colocaran , en pozos de tal profundidad, que permitan que una vez colocados en 
su posición definitiva no sobresalgan del terreno sino la longitud necesaria para dar al 
alambrado la altura proyectada. \ .. 

'·· 

'. 

4.3. Tipo de postes. 

Los distintos postes a proveer por el Contratista según la necesidad del tramo a tratar son los 
siguiente y de acuerdo a plano CE(S) Nro. 020 

"""" ~-
-. --~ ~ --~ 

a) Terminales: 
Estarán ubicados al principi? y al fin de un sector a delimitar, en contacto con 
paredes, protecciones de barreras, protecciones de pasillos peatonales, estribos 
de puentes, etc. Sobre ellos se colocarán los tornillos gancho, que adosados a 
las planchuelas permitirán tensar el paño adyacente de alambrado. 

~".~¡ 

Se le adosarán puntales de refuerzo de hormigón armado, su medidas y 
características se encuentran detallados en la presente documentación, los 
mismos abulonados, se colocarán hacia la parte interior del paño alambrado, 
alineados con éste, y cuyos ejes longitudinales formarán un ángulo con los ejes 
longitudinales de los terminales. Se colocará un (1) puntal por poste. ,,¡ 1 
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b) Refuerzos: 

Los postes terminales irán fundados sobre macizos de hormigón pobre el cual 
se encuentra detallado en la presente documentación. El empotramiento de los 
postes en los macizos será de una longitud de 0,90 m. 

Los puntales de refuerzo irán fundados sobre macizos de hormigón pobre el 
empotramiento de los puntales en los macizos será de una profundidad de 0,50 
m. respecto de nivel de terreno (medido en forma vertical). (Ver detalles en 
Plano adjunto). 

Ubicados cada cuarenta y ocho ( 48) metros. Sobre ellos se colocarán los 
tornillos gancho, que adosados a las planchuelas permitirán tensar los paños 
adyacentes de alambrado. Se le adosarán puntales de similares características a 
los descriptos en a), alineados con el alambrado, con la diferencia que se 
colocarán dos (2) puntales por poste. 

Con respecto a las fundaciones y longitudes de empotramiento de los postes y 
puntales, serán idénticas a las descriptas en a). (Ver detalles en Plano adjunto). 

e) Intermedios: 
Ubicados cada tres (3) metros. Su función será de rigidizar y dar apoyo a los 
paños de alambrado. No se le adosarán puntales, ni llevarán tornillos gancho. 
Serán fundados sobre macizos de hormigón simple o pobre similares a los de 
los postes terminales y refuerzos. Sus dimensiones y características del 
material se indican en la presente documentación. 

d) Esguineros: 
Ubicados en los casos que sea necesario un cambio de dirección a 90° en el 
tendido del alambrado. A cada poste esquinero le serán adosados dos puntales 
similares a los descriptos en a), uno para cada dirección. Sobre ellos se 
colocarán tornillos gancho en ambas direcciones, que sujetados a las 

~ planchuelas permitirán el tensado de los paños de alambrado adyacentes. 
't.L - -~-

Las fundaciones y longitudes de empotramiento de los postes y puntales serán 
similares a las especificad~ en a). 

En caso que la longitud a alambrar entre puntos fijos no sea múltiplo de 48 metros, en el 
sector sobrante se optará en el siguiente orden de prelación: 

1) reducir la distancia establecida entre postes refuerzo, o postes refuerzo-postes esquineros, o 
postes refuerzo-postes terminales. 

2) reducir la distancia establecida entre postes intermedios, los paños de alambrado tendrán 
como longitud máxima tres (3) metros. 
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Los postes de Honnigón Armado serán fundados, en bases de las siguientes dimensiones: 

• Refuerzos, esquineros .......... l ,OOm x 0,40m x 0,40 m 
• Intermedios .......................... ! ,OOm x 0,40m x 0,40 m 
• Puntal... ................................ 0,50m x 0,50m x 0,35 m 

4.4. Materiales 

4.4.1. Postes y puntales. 

Se colocarán postes esquineros, terminales y de refuerzo de honnigón armado de O, 15 m. x 
O, 15 m. de sección, y 2, 70 m. de altura. 

Los postes tendrán una armadura longitudinales de 4 hierros de 8 mm. de diámetro, dispuestas 
en forma simétrica, y estribos de diámetro 4,2 mm. cada 15 cm. El Recubrimiento mírúmo 
será 
de 1,5 cm. 

Los postes intermedios serán de hormigón armado de O,lOm x 0,10m de sección y 2,70m de 
altura con una armádura longitudinal de 4 hierros de 6 mm de diámetro dispuestos en forma 
simétrica y estribos de diámetro 4,2 mm cada 10 cm, el recubrimiento mírúmo será de 1,5 cm. 

Los puntales serán de hormigón armado de O, 1 O m. x O, 1 O m. de sección, armaduras 
longitudinales de 4 hierros de 6 mm. de diámetro, dispuestas en forma simétrica, y estribos de 
diámetro 4,2 mm. cada 1 O cm. El recubrimiento mínimo será de 1,5 cm. 

4.4.1.1. Característica de la armadura 

El acero a emplear en las armaduras será tipo III (tensión de fluencia 4200 Kg/cm2
), y 

cumplirá los requisitos establecidos en las siguientes Normas IRAM-IAS: 

IRAM-IAS U 500-528- Barras de acero conformado de dureza. natural. - -- . -- ·----.:~ ~ ----

IRAM-IAS U 500 - 671 - Barras de acero conformadas de dureza. mecánica, laminadas en 
caliente y torsionadas y estiradas en frío. , 

4.4.1.2. Característica del Hormigón 

A los efectos de la aprobación de la resistencia del hormigón armado, la misma se determinara 
ensayando probetas fabricadas con el mismo material colocado en los postes y puntales (una 
probeta como mínimo por cada colada, cantidad que podrá ser aumentada por la Inspección de 

Obra). 
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4.4.1.2.a. Hormigón para postes y puntales 

El hormigón a utilizar para la fabricación de los postes y puntales pertenecerá a la 
clase de resistencia H.30 (resistencia característica a los 28 días de edad: 300 kg/cm2) de 
acuerdo con lo especificado en el Reglamento CIRSOC 201 TOMO 1 , capítulo 6.6, y 
cumplirá los requisitos generales para hormigones expuestos a acciones mecánicas y 
abrasiones superficiales, de acuerdo a lo establecido en el punto 6.6.5.5. del mismo 
Reglamento. 

El módulo de resistencia a la rotura por flexión a los 28 días será de 37 Kg/cm2• 

4.4.1.2.b. Hormigón para fundación de postes 

Para la fundación de los postes de alambrado se utilizará hormigón pobre de cascotes según la 
siguiente composición: 

4.4.1.2.3. Moldes. 

1 parte de cemento 
3 partes de arena 
6 partes de cascotes 

Los moldes para la fabricación de postes y puntales de hormigón armado serán 
preferentemente metálicos (aceitados cada vez que se usen) u otro material cuyas 

.. ~!lctefisti~~ permitan asegurar una fabricación de acuerdo a las necesidades indicadas en los 
planos, así como también una buena terminación superficial . 

4.4.2. Alambre romboidal 

El alambre será del tipo tejido para cerco de malla Romboidal de 2" ( 51 mm) y calibre 
I.S.W.G. Nro. 12 ( de diámetro 2,64 mm), con una altura de 1,50 m y tendrá una mallas 
mínima de capa mínima de cinc de 80 gr/m2. 

4.43. Tornillos gancho 

~ 
( 

' , í 
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Los tomillos gancho que sujetarán las planchuelas contra los postes serán de hierro 
galvanizado de 3/8" de diámetro y 1 O" de longitud. 

4.4.4. Torniquetes al aire 

Para el tensado del alambre de púa se utilizarán torniquetes al aire N° 6 de hierro galvanizado. 

4.4.5. Bulones 

Para sujetar los puntales a los postes esquineros y terminales se emplearán bulones de hierro 
galvanizado de 3/8" de diámetro, 12" de longitud, y cabeza y tuerca hexagonal. 

4.4.6. Tomillos a dos puntas 

Para sujetar ambos puntales de los postes de refuerzo cada 48 m, se emplearán tornillos a dos 
puntas (espárragos) de lúerro galvanizado de 3/8" de diámetro, 16" de longitud, y tuercas 
hexagonales. 

4.4.7. Planchuelas 

Para la sujeción y tesado de las mallas de alambre romboidal en los extremos de los paños 
(cada 12m) se utilizarán planchuelas de lúerro galvanizado de 1 114" x 114" de sección y 1,60 
metros de longitud. 

4.4. 7. Alambre galvanizado liso , 

~~ El paño de alambre romboidal de 1 ,50m de altura estará tomado en toda su longitud con dos 
alambres galvanizados lisos calibre BWG Nro. 9 (3,76 mm), uno enhebrado en la parte 
iq.fe~ ~o en la superior. 

r o~~ ES. ~.¡4.5. Encuentro entre cercos y muros existéntes. 

::> ~- En los sectores que así lo requieran el Contratista procederá a resolver el encuentro de los 
.~ l 

¡ muros de edificación existente (que sirven de limitación con la zona de vía) con el cerco de 
f alambrado olímpico de manera tal que no permitan el ingreso de terceros entre los mismos; 
t los trabajos se realizarán respetando las reglas del arte. 

---=J 
~ El Contratista tomará todos los recaudos del caso cuando efectúe las citadas tareas de manera 
'\ tal que no afecten a los muros existentes ya sea en las fundaciones como en las respectivas . 

, 
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aislaciones hidrófugas de los citados. En caso de ser afectados, se 
de los mismos a su cargo y costo. 

5. ALAMBRADO DE CINCO HILOS (TIPO 3) 

La ubicación del nuevo cerco debe respetar los limites de los predios, de acuerdo a los Planos 
de Catastro Único Centralizado de Ferrocarriles Argentino los cuales deberán ser consultados 
en las oficinas técnicas de Trenes de Buenos Aires, como así también de acuerdo a la mensura 
que efectuara el contratista o títulos de propiedad de los aledaños a la zona de vía. Cuando por 
razones muy particulares (obstáculos insalvables) se deba alterar la alineación, el Contratista 
deberá contar con la previa autorización escrita de la Inspección de Obra.. 

Antes de la instalación del alambrado de la zona de vía, se deberá retirar restos del alambrado 
anterior, arboles, arbustos y deshechos, como así también cualquier irregularidad del terreno 

fE%¡ deberá ser nivelada, para lograr un alambrado uniforme a distancia del piso y tirante entre los 
postes. 

Al colocar los alambres se tendrá el mayor cuidado de no retorcerlos y se procederá a 
estirarlos, debiendo cuidarse que todos los alambres, una vez estirado, estén contenidos en el 
mismo plano vertical. 

Cuando deban empalmarse los alambres, se utilizaran aquellos nudos que aprieten con el 
estirado. Antes de construir el alambrado se estudiara la ubicación de los elementos para que 
su distribución sea uniforme y cumpla con lo especificado. 

-.- ·~-. -_· .. :.'\4.·=-~~-

5.1. Excavación 

Los materiales producidos, de ser posible, serán desparramados en las inmediaciones de las 
excavaciones, en caso contrario serán retirados de la zona de vía La excavación será realizada 
en forma manual o mecánicamente. 

E~ ~eptuadas las piedras de diámetro máximo mayor o igual a veinte (20) centímetros, 
las -qu~ S~ retiradas en velúculos de calle. 

El Contratista al realizar estos trabajos cuidará de no dañar, afectar, etc., desagües a cielo 
abierto, instalaciones de desagües, de provisión de agua, de electricidad, de señalamiento 
automático o mecánico existente. 

El Contratista tomará todos los recaudos necesarios previo a la iniciación de los trabajos para 
localizar la existencia de los nlismos, No obstante lo expueSto en caso de producirse algún 
daño a las instalaciones, el Contratista procederá a la reparación de los mismos a su cargo y 
costo. 
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5.2. Ubicación de los postes 

Los postes serán colocados a plomo, perfectamente verticalizados independientemente del 
terreno donde se funden. 

Existirá una perfecta alineación entre los postes sucesivos que sigan una trayectoria recta. La 
distancia entre postes será la que se indique en el plano respectivo. 

Los postes se colocaran por el extremo de mayor sección, en pozos con una profundidad tal 
que permitan que una vez colocados en su posición definitiva no sobresalgan del terreno sino 
la longitud necesariapara dar al alambrado la altura proyectada. 

Alrededor de los postes colocados se rellenara y compactara con la eficacia necesaria como 
para asegurar una posición vertical y estable de los mismos. 

5.3. Construcción de Alambrados de Cinco (S) hilos 

Los postes y varillas colocadas deberán coincidir con la vertical. En caso de postes 
curvados el plano de la curva deberá coincidir con el del alambrado. Las características de 
los alambrados y demás materiales a colocar serán las indicadas en los planos y en la 
presente especificación. ~' 

Los poste esquineros, terminales y_ tor:niqueteros intermedios por cada tiro de alambre de 
300 m. más o menos, serán entemidós' á im metro como mínimo. En los postes 
torniqueteros y terminales se colocarán torniquetes de cajón y en los intermedios 
torniquetes dobles. 

Todo poste esquinero, en la dirección de los alambrados se acompañará de un poste 
intermedio auxiliar de refuerzo, unido al poste por medio de un travesaño horizontal de 
3"x2"xl,l5 m, el cual será asegurado en la parte superior de ambos mediante caladuras 
adecuadas. Además, el poste intermedio auxiliar se unirá al esquinero con riendas de 
al.aJUfi:~ ~.lv!ii).jzado ISWG Nro. 14 diámetro 2,00 mm) retorcido de 4 hilos colocadas 
diagonalmente entre ellos y anclado en su extremo con un crucero de quebracho colorado 
de 4"x3"x0,40m, al cual se fija el alambre retorcido mediante un bulón de hierro 
galvanizado de diámetro 5/8"x4" con tuerca y arandela. El poste intermedio auxiliar se 
colocará a aproximadamente a 1 ,00 m. del poste esquinero. 

Los postes de refuerzo, cruceros, travesaños ~orizontales, tornapuntas y riendas con sus 
respectivos anclajes deberán colocarse simultálleaménte oon los postes, de manera que en el 
momento de tensarse los alambres los elementos de sostén y de refuerzo se encuentren en 
condiciones de absorber los esfuerzos a que están destinados. 

' Los agujeros de los ~stes pasarán por su eje, nó provocarán flexión en los alambres que los 

\~ 7 JJ!_ ,~¡22 ~ t _f· 
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pasan y sus diámetros no superarán los 11 mm. (once milímetros). 
%~:;-osii;~ 

Las varillas deben atarse a dos (2) alambres lisos alternativamente como se indica eri · ~~ 
plano C.E. (S) Nro. 19, las que deben ser perforadas perpendicularmente a la cara de rmi.. :~ 2F~Ll7 
ancho y por su línea media. El diámetro de los agujeros no superará los 7 mm. (si ~ ------··-

"1' ) ~~ / m1 1metros . ~'IV * .,~ 

Los postes se colocarán cuidando que ofrezcan uniformidad, estén verticales, mantengan 
buena alineación y que estén enterrados en las proporciones establecidas en el plano. 

Al colocar los alambres se tendrá el mayor cuidado de no retorcerlos y se procederá a 
estirarlos. Deberá cuidarse que todos los alambres, una vez estirados, estén contenidos en el 
mismo plano vertical. 

Las ataduras deben hacerse en forma cruzada a fin de limitar los tiros libres a la menor 
longitud posible. En general las varillas deben llevar dos o tres ataduras y cada tiro libre dos 
ataduras por claro. Todas las ataduras llevarán como mínimo cinco vueltas en cada 
extremo. 

Cuando deban empalmarse los alambres, se utilizarán aquellos nudos que aprieten con el 
estirado. En el caso de colocarse tranqueras, los planos medios de tranqueras y de 
alambrado adyacente coincidirán. Cuando el alambrado forma una curva de radio inferior a 
400 m. (cuatrocientos metros), los postes, en todo su desarrollo, tendrán sendas tornapuntas 
o riendas, para anular la tensión transversal. En todos los casos las riendas llevarán cruceros 
enterrados a 80 cm (ochenta centímetros) de la base. 

Las tornapuntas se fijarán con puntales en sus bases y las riendas con anclajes enterrados a 
una profundidad de 80 cm. (ochenta centímetros). En los puntos de tangencia de la curva se 
colocarán postes atadores para eliminar las tensiones longitudinales. 

En el tramo curvo se proveerá un poste atador cada 100 m. (cien metros) y el estiramiento 
se hará mediante torniquetes al aire colocados cada 100m. (cien metros). 

Ante~e ~nstruir el álambrndo se estudiará la ubicación de los elementos para que su 
distribución sea uniforme y cumpla con lo especificado. 

.. 
En los pasos a nivel el_ alambrado ·uegar hasta el guarda ganado. 

· 5:4. Materiales para alambrados de Cinco hilos 

5.4.1.- Alambres 

El alambre liso cumplirá con la Norma I.R.A.M. 562/71 "Alambres ovalados de acero 
\ cincado" (fipo A) ~ sus diámetros nominales serán 3,00 1 2,40 nun. de acuerdo con el 

---~ 
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calibrado J de P, número 17115 
gr/m2. 

El alambre con púas calibre B.W.G. Nro. 13 (diámetro 2,41 nun) doble, responderá a la 
Norma I.R.A.M. 707171 "Alambres con púas de acero de alta resistencia" (Tipo A). La 
separación entre grupos de púas será como máximo de 1 02 nun y tendrá una masa mínima 
de cara útil de zinc de 120 gr/m2 . 

En el caso de los alambres ovalados se tomara como diámetro nominal la media geométrica 
de los dos (2) diámetros. 

El alambre de atar cumplirá con la Norma I.R.A.M. 519171 "Alambres de acero cincado de 
sección circular" de 2,00 mm de diámetro de acuerdo con el calibre I.S.W.G. Nro. 14 y 
protegido con una masa mínima de capa útil de cinc de 11 O gr/m2. 

5.4.2.- Torniquetes 

Serán de hierro galvanizado, tendrán sistemas de retención a engranaje y se usarán 
galvanizado. Responderán a las siguientes características: 

Será No 1 'l'í con peso mínimo de 1,5 Kg. por unidad. El bulón de sujeción al 
. poste será de 11 nun. de diámetro y tendrá cabeza cuadrada. 

Será No 3 con un peso mínimo de 0,5 Kg por unidad. 

Al aire 

- --~ ~· 
Será del tipo N° 7 con un peso mínimo de 0,380 Kg. por unidad. 

5.4.3.- Postes de madera para alambre de 5 hilos. 

Las dimensiones, tipo de instalación y demás características se señalizan en plano, el cual es 
a modo indicativo para determinar la ubicación de postes y varillas, los postes principales, 
terminales y/o intermedios, serán de durmiente producido de renovaciones de vía aptos para 
ser usado como postes siendo las dimensiones aproximadas de los mismos: 

POSTES PRINCIPALES Y TERMINALES: 

Perímetro mínimo en base .............. 500 nun 

\~\ 
'2. 
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Perímetro mínimo en cabeza ........ .400 mm 

Diámetro mínimo en base ............... 160 mm 
Diámetro mínimo en cabeza .......... 128 mm 

Longitud mayor de .......................... 2,40 metros 

Cuando la longitud de los sectores a alambrar lo permita, se deberá colocar un poste principal 
cada 100 metros, cada 500 metros se colocara un poste terminal con puntales en ambos lados, 
en los cambios de dirección se colocara un poste terminal con puntales en ambas direcciones. 

POSTES INTERMEDIOS: 

Perímetro mínimo en base ............. .470 mm 
Perímetro mínimo en cabeza ........ .370 mm 

Diámetro mínimo en base ............... 150 mm 
Diámetro mínimo en cabeza .......... 118 mm 

Longitud mayor de .......................... 2,20 metros 

5.4.4.- Varillas 

Las varillas será de madera dura Lapacho y sus dimensiones serán: 0,038 x 0,05 x 1,24 m, 
mientras que el agujereado deberá estar adaptado a las características del alambrado en cada 
caso. 

5.4.5.- Clases de madera 

La clase de madera de los postes y puntales, serán en primera instancia de madera dura de 
durmientes recuperados, o caso contrario de madera Ñandubay 

~. -~ ~-- --~ 

Los postes, varillas, etc. serán de primera calidad tolerándose únicamente para los dos 
r----. ..J.P.rimeros un 5 % con pequeños taladros principio de zamagos, nudos, etc., siempre que tales 
J M. E. y Ilas no afecten las resistencias de los mismos. En dicha tolerancia quedan incluidos los 
, O. Y S. P. ostes y medios postes con una sola curvatura rechazándose aquellas en que la flecha sea 

ayor que 0,02 metro o que presenten más de una curvatura. 

1 Contratista verificará la calidad de todos los materiales empleados los que deberán 
umplir las exigencias establecidas. En caso que la Inspección de Obra rechazara en forma 
otal o parcial alguno de los elementos empleados. las consecuencias que de ello se deriven, 

~-- ún si fuera necesano rehacer trabajos ya efectuados, serán a exclusivo cargo del 

..... 
, 

¡ 25 
i 



TBA S.A. 

5.5.- Tolerancia de los materiales 

Todas las medidas de largo de los postes tienen una tolerancia de +/- 0,05 m. y los 
diámetros de +/- 0,01 m., mientras que para las varillas se admiten +/- 0,02 y+/- 0,005 m. 
respectivamente. 

En cuanto a la curvatura de los postes, se admitirá hasta una flecha de 0,02 m. como 
máximo en el 1 O % del lote de postes. No se aceptarán postes con nudos, rajaduras, o 
cualquier otro defecto que afecte la solidez de los mismos. 

Todos los postes y varillas colocados deben coincidir con la vertical todos los alambres deben 
quedar perfectamente tensados. 

6. REACONDICIONAMIENTO DE LOS ALAMBRADOS ALEDAÑOS A LA 
INSTALACIÓN DE LOS NUEVOS. 

El Contratista procederá en los alambrados existente aledaños a los sectores donde se realicen los 
trabajos especificados en documentación del presente llamado licitatorio, al tratamiento de 
recolocación, estiramiento y/o estiramiento de los alambrados existente, que debieron ser removidos o 
no para realizar las tareas especificadas en esta documentación, como así también al cambio de sus 
fijaciones en los sectores de empalme con los alambrados renovados (ya sea parcial o total según el 
sector y tratamiento a efectuar en cada uno de ellos indicados en las planillas adjuntas) 

Estas tareas se realizaran de manera de garantizar la perfecta terminación y cierre de la zona de vía y 
que el alambrado presente una terminación continua segÍm las reglas del arte. 

Los materiales inutilizados que se sustituyan quedará de propiedad del Comitente y deberán ser 
clasificados, y ser depositados ordenadamente en el lugar indicado por la inspección de obra. 

El Contratista verificara la calidad de todos los materiales de reposición los que deberán cumplir las 
exigencias establecidas. En caso que la Inspección de Obra rechazara en forma parcial o total alguno 
de los elementos empleados, las consecuencia que de ello se deriven, aun si fuera necesario rehacer 
trabajos ~.a t~inados, será a exclusivo cargo del Contratista. 
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Sector : Once - Moreno 

Vía Descendente 

Kilómetro Palo 
6 9 

6 14 
6 14 

6 18 
6 18 

7 5 
7 5 

7 6 
7 10 

7 12 
7 12 

7 17 
7 17 

8 2 
8 2 

8 7 
8 10 

8 14 
8 15 

8 17 
9 2 
9 12 
11 14 

12 6 
12 6 

12 12 
12 12 

13 3 
13 3 

13 18 
13 18 

14 6 
14 6 

14 12 
14 12 

14 16 
15 3 

15 5 
15 5 

15 7 
15 7 

15 16 
15 16 

16 6 
16 6 

17 4 

Cerco de alambre artístico 

Metros Alambrado faltante (m) 

o 
290 

o 
o 

272 
40 
40 

318 
o 
o 

58 
o 
10 

116 ' 
10 
10 

300 
20 
20 

212 
o 
o 

310 
20 
o 

232 
o 
o 

116 
o 
o 20 
o 60 
o 

688 
50 
50 

348 
50 
50 

580 
50 
50 

870 
50 
50 

356 
o 
o 

348 
o 
o 

232 
o 
50 

116 
o 
o 

116 
o 
o 

522 
o 
o / 

522 
o 
10 

986 
10 
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17 

17 
19 

19 
19 

20 
20 

20 
20 

20 
21 

21 
21 

22 
22 

23 
23 

23 
23 

24 
24 

24 
24 

24 
24 

25 
25 

27 
27 

27 
27 

29 
29 

30 
30 

31 
31 

31 
33 

33 
33 

36 
36 

37 
31 

33 
33 

36 

6 50 

8 50 
5 o 

16 10 
16 10 

2 20 
11 50 

13 o 
13 o 

13 50 
2 o 

12 50 
12 50 

3 20 
9 o 

7 o 
7 o 

9 45 
10 40 

2 10 
2 30 

8 30 
8 45 

15 o 
15 15 

11 40 
11 55 

3 40 
3 55 

15 o 
15 15 

4 30 
4 45 

12 o 
12 20 

1 35 
2 o 

10 o 
4 o 

8 o 
13 20 

o o 
10 o 

2 o 
2 o 

9 o 
13 o 

3 o 

Resumen Once - Moreno = 

116 

657 

-
187 

68 

50 

638 

440 

882 

163 

500 

353 

367 

790 

1519 

651 

1348 

1425 

368 

470 

235 

2236 

1058 

2409 

2416 

27334 
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Sector : Once - Moreno 

Vía Ascendente 

Kilómetro Palo 
6 10 

6 14 
6 14 

6 18 
6 18 

7 5 
7 10 

7 12 
7 12 

7 17 
7 17 

8 o 
8 2 

8 7 
8 15 
9 2 
9 12 
11 3 

11 4 
11 4 

11 14 
11 14 

12 6 
12 6 

12 12 
12 12 

13 3 
13 3 

13 18 
13 18 

14 6 
14 6 

14 12 
14 12 

14 15 
15 5 

15 7 
15 7 

15 16 
15 16 

16 6 
16 6 

17 5 

Reja metálica 

Metros Alambrado faltante (m) 

20 -
212 

o 
o 

272 
40 
40 

310 
o 
10 

116 
10 
10 

300 
20 
20 

96 
o 
o 

310 
20 
o 20 
o 40 
o 25 
20 

40 
4 

50 
400 

o 
o 

688 
50 
50 

348 
50 
50 

58 
50 
50 

87 
50 
50 

356 
o 
o 

348 
o 
o 

174 
o 
o 

118 
o 
o 

522 
o 
o 

522 
o 
o 

952 
10 



17 5 30 
194 

17 8 50 
17 8 50 

66 
17 10 o / 

22 4 o ' "' 
79 -{;· 

22 5 20 ~:-
22 6 o '1~ 

99 
22 7 40 
22 8 o 

765 
23 4 o 
23 7 o 

176 
23 10 o 
23 10 o 

539 
24 2 10 
24 2 30 

353 
24 8 30 
24 8 45 

190 
24 12 o 
24 12 45 

131 
24 15 o 
24 15 15 

790 
25 11 40 
25 11 55 

1510 

~~~:~j 
... ~;· 

27 3 40 
27 3 55 

387 - -·- -.. il ~ . ----- 27 10 30 
27 12 10 

l 

166 
27 15 o 
27 15 15 

1367 
29 4 30 ' ·. 

29 4 45 ' 1 

748 

·, 1 
~) 
J 

30 1 20 
30 1 50 

205 
30 5 20 
30 10 40 

78 '-. 

30 12 o 
30 12 20 

358 V 
31 1 25 
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Sector : Once - Moreno 

Vía Ase y Dese Reja metálica 

Kilómetro Palo Metros 
17 12 50 

17 15 20 
17 11 o 

17 15 o 
19 S o 

19 16 10 
20 o o 

20 2 20 
20 7 10 

20 9 20 
20 9 20 

20 11 so 
20 11 50 

20 13 o 
20 13 o 

21 o o 
21 7 o 

-

21 7 20 
21 9 o 

21 9 20 
21 11 o 

21 11 20 
21 12 50 

22 3 20 

Resumen Once - Moreno = 

Alambrado faltante (m) 

147 

235 

657 

138 

256 

296 

68 

235 

20 

20 

20 

440 

17047 
·' 
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Sector : Moreno - Mercedes 

Vía Ase y Dese 

Kilómetro Palo 
37 15 

38 15 
38 15 

38 15 
38 15 

39 16 
39 16 

40 2 
40 2 

41 1 
41 1 

42 o 
42 o 

42 7 
42 7 

42 7 
42 7 

42 12 
42 12 

42 13 
42 13 

44 o 
44 o 

45 o 
45 o 

46 7 
46 10 

47 o 
47 o 

48 o 
48 o 

48 o 
48 o 

49 4 
49 4 

49 4 
49 7 

50 o 
50 15 

50 15 
50 15 

52 o 

--- --............ 

/<:>"'<: ,. ~--.' -~ ~' (" ~L.., ""' - {..J n: 

AJamb<ado ru<al5 hilos ~---------- r¡ "'_ '·,. 
J'/. "' /, . 
~,., ~ s~">' 

Metros 
o 

5 
38 

50 
50 

o 
30 

30 
30 

o 
20 

o 
o 

40 
40 

58 
58 

o 
o 

o 
o 

o 
10 

20 
20 

o 
o 

o 
10 

o 
o 

20 
20 

20 
o 

20 
20 

o 
o 

20 
20 

o 

Alambrado faltante (irit: 

2010 

24 

2056 

360 

1860 

1840 

920 

36 

464 

118 

2480 

2020 

2800 

840 

1980 

40 

440 

40 

1160 

40 

2200 

1 
liA 
tf1 

' 

1~/ 

.i 

~~¡/ 
'/ 



52 o o 
360 

52 3 o 
52 3 o 

1680 
53 o 
53 

20 
o 20 ;t; 

e;,-

54 
2060 

o 
"" 

50 
:g 

54 2 

.,.__ 

o \% . 

1760 
\~ 

:-..J} 

55 o o 
56 6 o 

618 
56 10 50 
57 o o 

2140 
58 1 10 
61 o o 

2120 
62 1 o 
62 1 25 

60 
62 1 55 
62 6 o 

3280 
64 o o 
65 o o 

60 
65 o 30 
66 o o 

1680 
66 14 o 
67 o o 

2000 
68 o o 
68 o 50 

3900 
70 o o 
70 o o 

2040 
71 o 20 
71 o 20 

1160 
-. 

71 10 o 
f-•. í...-:.---·~-

- ' 
o. y -•-

72 o 10 

73 
2490 

4 15 
89 o 10 '• 

2130 
90 1 15 \. ·-'-
90 11 o -

360 J 
90 14 o 
91 6 o 

1240 { 
92 10 o 
95 10 o 

1820 / 

96 8 10 
96 8 10 l 3160 - 98 1 10 

Resumen Moreno- Mercedes= 59846 



Sector: Merlo- Lobos 

Vía Única Alambrado rural 5 hilos 

Kilómetro Palo Metros Alambrado faltante {m) 

31 4 o 
1428 

32 o o 
32 5 o 

9286 
37 o o 
37 o o 

182 
37 1 20 
37 1 20 

1286 
37 10 20 
37 10 35 

360 
37 13 o 
38 o o 

1860 
38 13 o 
38 13 20 

1816 
39 12 o 
39 12 20 

1756 
40 o o 
40 o o 

--·-. - .;.~:. 
~· 428 

40 3 o 
40 3 o 

430 
40 6 o ' 

40 6 20 
3102 

42 o o 
42 o 20 

8236 
46 2 o 
46 2 20 

/ ·-/ 

~~· 
~· 

2360 / 
47 5 o 
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.f 'R ~~ 

-~p~~;J' \ ~~ ..... .,_;. 
47 5 15 "'/lt,... . s~to;}~ ~· 

• :.:- 4 

686 --

47 10 o 
47 10 o 

428 
47 13 o 
47 13 o 

2160 
49 o 10 
49 o 30 

7940 
53 o o 
53 o o 

12000 
59 o o 
59 o o 

1720 
59 12 o 
59 12 o 

428 
60 4 o 
60 4 o 

3428 
62 o o 
62 o o 

428 
62 3 o 
62 3 o 

3570 
64 o o 
64 o o 

3286 

- ~---- 66 5 o 
66 5 o 

358 

\ 

66 12 o 
95 6 o 

428 
95 9 o 
95 9 o 

2144 
96 10 o 
96 10 o 

4286 
98 12 o 

j¡f 

'
./-

-

" 

~ 
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~TBA 
TRENES DE BUENOS AIRES 

INVERSIONES COMPLEMENTARIAS 

OBRA : MR-201 

REPARACION Y HABILITACION PARA SERVICIO DE 
PASAJEROS DE DOS FORMACIONES (4 COCHES) 

MATERFER 

\ 

·~ 
,\ 
\\ 

LÍNEA MITRE- SARMIENTO 



-..~. y S. P. 

OBRAS COMPLEMENTARIAS 

OBRA N° MR- 201 

Nombre: REPARACION Y HABILITACION PARA EL SERVICIO DE PASAJEROS 
DE DOS FORMACIONES (4 COCHES) MOTORES LIVIANOS MATERFER. 

Objeto: Se pretende rehabilitar el contrato cancelado Fe.Me.S.A./ Cooperativa 
Ferroviaria Talleres Perez para contar con la flota necesaria que asegure la 
corrida de trenes Diesel en el sector Merlo-Lobos. 

Alcance: Comprende la reparación y reequipamiento de dos coches motrices livianos 
MATERFER (N° 302-306) y dos coches remolques livianos MATERFER 
(No 053-051) internados en la actualidad en los talleres ferroviarios de la 
Cooperativa de Trabajo Ts.Perez. 

Monto estimado: $183.415,20 + IVA (Incluye mano de obra y materiales) 

Plazo de ejecución: 6 meses 
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REPRESENTACION ESQUEMATICA DE LOS RUBROS DE RE·PARACIÓN-=; .. ~-
DE COCHES MOTORES LIVIANOS 

La reparación incluye elementos faltantes , mano de obra y materiales 

l.- BOGIES 

Completar elementos faltantes, mano de obra y materiales 

1.1. - Desarme, limpieza, control lubricado y armado de rodamientos en 2 bogies. 

1.2.- Limpieza, pulido y armado de cilindro de freno (6 Ns0
) 

1.3.- Cambios de fuelles guardapolvo en cilindro de freno en general. 

1.4.- Normalizar pivot de barras de freno (torcidos) cortar, soldar y alinear (4 N°) 

1.5.- Enderezado y alineado de viga oscilante (1 Ns0
) 

1.6.- Reparación de soporte tensor de viga oscilante (1 Ns0
) 

1.7.- Desarmar, enderezar y armar soporte caja de rodamiento (1 Ns0
) 

1.8. -Fabricar y colocar soportes de sujeción caños areneros (8 Ns0
) 

1.9.- Reperfilado del rodado y armado de bogies ya intervenidos (4 Ns 0
) 

2. - CARROCERÍA 

2.1. Inspección general. 

2.2. Normalizar herrajes de puerta 

~i~J 2.3. Desmontaje, desarme, reparción y montajes de asientos en general (120 Ns0
). 

2.4. _Montaje de parabrisas, cristales de ventanillas y puertas faltantes. 

. 

- .. ::"?. ~---
2.5: Montaje ae trabas de ventanillas faltantes. 

2.6. Fabricación de mamparas cerramientQ~ cabina de conducción (4 Ns0
). 

2.7. Montaje de cerramientos de cabina de conducción faltantes . 

¡.2.8. Instalación de bocinas, limpiaparabrisas, desempañadores y ventiletes de cabina faltantes. 

Pintado exterior de las carrocerías 
1 

}2.9. 
,·----·12.1 O. Limpieza y pintado de soporte de radiadores. S 

~ 
l. \L: i_ 

\~\ ~ ~ .·~:. 
( ~~! 1..;..\-_--~-e,-·--

~ 
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3. INSTALACIÓN ELÉCTRICA E ILUMINACIÓN 

3.1. 

instrumental, etc.) 

3.2. Control general del cableado, reemplazos de tramos y reparaciones necesarias 

3.3. Montaje general de todos los componentes reparados en banco o nuevos 

3.4. Verificación y prueba de funcionamiento, control de calidad 

4. INSTALACIONES NEUMÁTICAS Y TIMONERÍA DE FRENO 

4.1. Control y limpieza de todos los componentes 

4.2. Montaje de válvulas, grifos, electrovalvulas, mangas de acople, etc 

4.3. Eliminación de eventuales pérdidas. 

4.4. Pruebas estáticas de funcionamiento. 

4.5. Fabricación y colocación de puertas de gabinete general (16 Ns0
). 

5. REVESTIMIENTO INTERIOR Y TAPICERÍA 

5.1. Desmontaje de elementos para refacciones en banco, retapizado total de asientos 

5 .2. Refacciones de mecanismos y sistemas, ventanillas, tapizados 

5.3. Montaje de los elementos reparados en banco 

5.4. Verificación y prueba de funcionamiento de mecanismos y sistemas, control de 

calidad. 

-- ~--

6. CiftClJiTO-DE REFRIGERACIÓN 

6.1. Desmontaje, limpieza interna de ra9iadores y posterior montaje en las unidades. 

CIRCUITOS DE COMBUSTIBLE 

7.1. Desmontaje, limpieza y montaje de comustible (4 Ns0
). 

7.2 . Fabricación y colocación de tapa de tanque de combustible (8 Ns0
) 

. ¡ \ 

\\\ 
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ARTICULO! 

GENERALIDADES 

La presente especificación técnica que cubre la Obra de Inversión Complementaria identificada 

como MR 201 contempla la reparación y equipamiento a ajuste alzado de 4 coches motores livianos 

Materfer, dos de los cuales son motrices identificados con los números D302 y D306, y otros dos 

remolques que responden al número D051 y D053. 

La propuesta que se contempla, se basa en impulsar por esta vía la reparación de los rodantes. 

La reparación contempla los rubros establecidos en la representación esquemática que forma parte 

de esta presentación, dejando expresa constancia que no se intervienen las plantas motrices de los 

coches respectivos, puesto que esto está contemplado en una obra de inversión básica, actualmente 

en ejecución. 

ARTICULO U 

TRABAJOS A REALIZAR 

%~~j II.a- Trabajos de reparación 

1'----

Se trata de aquellas tareas de reparación que se efectuarán en las unidades y que responden a 
-- ---- --~'la representación esquemática que acompaña esta especificación. 

Dentro del costo se incluyen la mano de obra y materiales requeridos para efectuar las tareas 

de reparación estructural y reparaciones de componentes y equipos que así lo admitan. 

l ~II.b- Trabajo de reparación de accidentes 
f ¡ 

t. r 

~~--~f 

Las unidades afectadas serán tratadas de acuerdo a estas especificaciones con el mismc 

alcance de las tareas y/o provisiones de materiales. ~ 
Es por ello, que el deterioro por choque de frente, miriñaque y bogie están contemplados en \( 

que a mano de obra se refiere en el costo correspondiente a lo indicado en el apartado II.a ~ 

~-- ~ 
:\h\_ ~-. ' ~ r- ~ ("~ 

> "4 '_j ._ L ~-,_ \\ .·· ¡""\ 7 
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aquellos componentes a incorporar en carácter de reposición estar~.t<;~_j.iádos se~ ·Se-
mencionan en el apartado II.c. .....__:.:.-· 

II.c- Materiales y componentes a suministrar 

~1~~~~y ·~~ 
O. y .::.P. 

J,s- 1 

Básicamente se trata de las tareas de provisión de los elementos que se detallan en la planilla 

de reposición correspondiente. Esto implica, la provisión por el contratista de los materiales y 

componentes necesarios que serán nuevos e iguales a los originales, salvo expresa mención en 

contrario. 

Este equipamiento, responde a la necesidad de contar con los elementos que se encuentran 

faltantes y/o de imposible recuperación desde el punto de vista técnico económico. 

Las cotizaciones de los componentes a suministrar no incluyen el montaje, adaptación o 

ajuste, puesto que ello deberá contemplarse en los trabajos de reparación. 
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REPARACIÓN DE DOS DUPLAS COCHE MOTOR LIVIANO MATERFER 

COCHES 
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Comisión Nacional de Regulación de Transporte 
Gerencia de Concesiones Ferroviarias 
lng. Esteban Maresca 
Paraguay 1239- Piso } 0 

GAC - 97 - 306.
Buenos Aires, 28 de Julio de 1997.-

2 S -~ 1997. = 

t\;TU~lCli ;,co~ 1_ 2E,3/, t-
Al In . C . M..-S.~ r - =NTRAoM 

Ref: Locomotoras co por vers1ones omplemenUM ... IIir~-'!".:-·.-~ .. ':-'l'h~-!!!l.;.;~~.,f 

De nuestra mayor consideración: 

Nos dirigimos a Uds. a los efectos de solicitarles se 
incluya dentro de las inversiones Complementarias, la compra de una Locomotora Aleo 
Serie 313 similar a las ingresadas al país de acuerdo a los Subprogramas S-29 y M-38. 

Dicha Locomotora se incorporara al servicio de TBA, 
teniendo en cuenta que es necesario tomar previsiones debido al aumento de pasajeros, 
que tiende a incorporar nuevos trenes. 

La Locomotora en España cuyo numero es 313006 
será retrochada y pintada, atento que recientemente se le ha efectuado una revisión 
parcial, adjuntándose la propuesta enviada por Renfe, con su cotización en origen, monto 
al que habrá que adicionarle gastos, fletes, etc., similar a los Subprogramas mencionados. 

Sin otro particular, lo saludo muy atentamente.
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RENFE 

A: NOMBRE: 
EMPRESA: 
CARGO: 
CIUDAD: 
N°TELEFAX: 

DE: NOMBRE: 
CARGO: 
TELEFAX: 
TELÉFONO: 

PORTADA DE FAX 

REFERENCIA: 318/1997 

FECHA: 24 de Octubre de 1997 

D. FRANCISCO PAFUMI 
TRENES DE BUENOS AIRES 
Gerente de Administración de Contratos 
BUENOS AIRES 
(541) 317 44 66 

Francisco Escudero Cubas 
Jefe de Gabinete 
323 33 89 
300 64 02 

WTOTAL DE HOJAS: 1 

ASUNTO: 

De acuerdo con lo conversado, tengo el agrado de comunicarle que el precio 
de la locomotora Aleo serie 313 número 313006 puesta FAS en puerto español en 
su estado actual, efectuándose las operaciones de pintura y retrochado es de 
195.000 US$. 

Esta locomotora en su estado actual entendemos que no es necesario 
efectuarle la mediana y la grdn reparación. 

r-~-~~:::s~~~o~_re,íf).~~&;~~~i~~-~~~=~~~-~~a A Carta de Compromiso de 
-:.:_ '\.1-.-.ltJI Cl ~~ 1 t=JI 111 1 UQ UC 1 ~U 1 C:~CI Va ~al a 1 C"'-. 

-. --~ ~ -_-_ 

¡' j 
'-l· . \ ~ 

·l 
'~~ \JI 

Avda. Pío XII. 110. 28036 Madrid 
Tels. 34 1 315 69 03 

34 1 300 64 02 
Fax 34 1 323 33 89 



M. E. y 
O. y S. P. 

PLAN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS 

MR-203: Adquisición de una locomotora ALCO serie 313 N° 313006 

Presupuesto { DANZAS }: 
1.- Equipo básico, FAS. en puerto español: s/Fact. : U$S 
2.- Gastos Portuarios+ estiba FAS. a F.O.B. 
3.- Flete maritimo 
4.- Seguro 
5.- Valor C.I.F.: Sub-Total 1 
6.- Derechos de importación (25 %) 
7.- Estadística (3 %) 
8.- Tasa de comprobación de destino (2 %) 
9.- Gastos (de A.G.P. en Pto.Bs.As. y Aduana) 

10.- Honor. Desp. de Aduana (0,8 %)+Trámites 
11.- Alistamiento y puesta a punto 
12.- Habilitación 
13.- Viaje de inspección a España: 2 personas 
14.- Sub-Total 2 
15.- Costo Directo 
16.- Gastos bancarios y financieros 3% 
17.- Costo Total 
18.- Ingresos Brutos (1,5%) 
16.- I.VA (21 %) 

17.- PRECIO TOTAL 

. 
"/ 
1 /.- '1 

:' . - .// 
0' !/ _,1 •. 

195.000,00 
12.000,00 
27.500,00 

1.950.00 

59.112,50 
7.093,50 
4.729,00 

675,00 
2.500,00 
3.700,00 
2.500,00 
9.000,00 

l 
10 

' ·-
~ 

-.1 

1 
\ 

236.450,00 

89.310,00 
325.760,00 

9.772,80 

U$S 

335.532,80 
5.032,99 

70.461,89 

411.027,68 
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INVERSIONES COMPLEMENTARIAS 

OBRA : V134-M 

RENO V ACION DE 5 ADV RETIRO-TIGRE Y 6ADV ESTACION 
VICTORIA 
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M. E. y 
O. y S. P. 

1 

4 1 ! .... ~ : . 
T.D.A. 
GEitENCIA DE OPERACIONES 
DEI'ARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA 
ÁREA VlA. 

OllRAS COMPLEMENTARIAS -V-134-M 

RENOVACIÓN DE A.D.Y. EN RAMAL A TIGRE 
SECTOR BELGRANO C - EST. VICTORIA. LÍNEA l\1ITRE 

1 - Definición del trabajo: Renovación de 6 aparatos de vía en el ramal Retiro a Tigre entre 
estaciones Belgrano "C" y Nw1ez, y 6 aparatos de vía en estación 
Victoria.-

2- Objeto del mismo: 

3- Alcance: 

4 - Memoria descriptiva: 

. 
Plazo de ejecución: 

Renovar los aparatos de vía existentes de 100 lbs. BSR por otro~ 
de perfil UIC 54 - 900 A nuevos para asegurar las maniobras ) 
circulación de trenes, evitando el riesgo de accidentes.-

Retiro total de los 12 aparatos de vía y su reemplazo por materia 
nuevo de perfil UIC 54- 900 A incluidos balasto y durmientes, dt 
acuerdo al siguiente detalle: ADV No 12 y 15 de estación Núñez 
ADV No 1 y 2 de estación Rivadavia, ADV N° lB y lA d· 
estación Belgrano C; ADV No 40, 41, 43, 45, 46 y 49 de estació 
Victoria-

Comprende la limpieza del sector, destape y rebajes necesaric 
hasta alcanzar la subrasante proyectada, el desarme y retiro de le 
cambios existentes y al armado de los nuevos, incluyendo 
colocación de. aproximadamente 1320 ton. de piedra. El balas· 
producido será cargado y retirado en camiones fuera de l< 

. tei-renos de T.B.A.-
Finalmente se reacondicionará el tercer riel existente.-
Los aparatos de vía se entregarán ya conectados al accionamier 
existente y en perfectas condiciones de operación.-

1 O ( diez) meses.-

~·· 
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PRESUPUESTO 

~,.·.:;.M.-·:~.·;:;;:,: 
1~;.,~,,~M~~-~~h~§;;i~ :- · 

ltem Descripción 

1 A.D.V. perfil UIC 54- 900A, tg 1:8 completo 

2 A.O.V. perfil UIC 54- 900A, tg 1:10 completo 
3 Balasto. descarga y colocación 
4 Ligas de retorno ( Varias medidas ) 
5 Soldadura Aluminotérmica 

6 Rieles UIC 54 - 900 A 

7 Otros materiales (Metalices chicos y aisladores) 
Sub-total matenales: 

~·;:·i:Manoíde.;bbra~~-) :'!'J · •• -...~~-~ ............. 

ltem : Descripción 

1 Mano de obra .. 

Sub-total mano de obra: 

~,~:··. :' .. ;?,;g8~~P .. 9~~~:~ ) 
ltem Descripción 

1 Transporte de materiales. Cargadora frontal, Grua.-

Sub-total equrp?s: 

- ~m__ ._ Descripción ·--· 
1 Ingeniería y obrador 

f ~:.:\~ 
2 Trabajos Elect.(corrimiento pilares y cambio de cable) 

3 Trabajos de Señalamient-o 
4 Gastos Generales 

Sub-total sub-contratos: 

1 ..3 5- i 
______ 1 ' 

~"-"'-'~·~··~~ 

1 • _' 7 
1 \:)\ 

.• 1 

1 
/ 

OSRASC-1 XLS 

Presupuesto estimado 

Notas 

No incluye IV A-

.!¡. 
1 

------·-·-
~;../ 

.; ... 

.· 

\~ ,.._":;; * ~ ,·,; e,<:>> .• ~ 

~__:./ 
;.:~ 

Unidad Cantidades 
N e 6 
N" 6 
Tn 1320 

Global 1 
N• 130 
Tn 16,2 

Global 1 

Unidad Cantidade~ 

Jornales 2260 

Unidad Cantidade 

Global 1 

Unidad Cantidad 

Global 1 

Global 1 

Global 1 
Global 1 

1 $1.044.41 

·-, \. 

·. ;:;:~~~i~~~~:~;~:;-~:·~~:;;_~~ 
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INVERSIONES COMPLEMENTARIAS 

OBRA : V156-M 

RENO V ACION DE 10 ADV E,N PLAYA SUAREZ 
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OBRAS COMPLEMENTARIAS- V-156-M 

RENOVACIÓN DE 10 A.D.V. EN PLAYA DE COCHES ELÉCTRICOS DE 
JOSÉ L. SUAREZ 

1 - Definición del trabajo: Renovación de 1 O aparatos de vía en playa de coches eléctricos de 
José León Suarez y reacondicionamiento de vía paragolpes.-

2 -Objeto del mismo: 

3- Alcance: 

4 - Memoria descriptiva: 

5 - Plazo de ejecución: 

.. 

Proceder a la renovación de los aparatos de vía existentes de 100 
lbs BSR por otros nuevos para asegurar las maniobras de las 
formaciones en la playa y evitar el riesgo de accidentes. Poner en 
cÓndiciones de circulación las vías de playa como así también la 
vía paragolpes.-

Retiro total de 1 O aparatos de vía (8 desviaciones simples, 1 cruce 
con desviación simple y 1 cruce con desviación doble) y su 
reemplazo por A.D.V. de perfil UIC 54 - 900 A nuevos, inclui
dos balasto y dunnientes. Además, el mejoramiento de 150 m. de 
vía a paragolpes y 100 m. de otras vías de playa-

Los trabajos a realizar consisten en limpieza del sector, retiro de 
los 10 A.D.V.y acondicionamiento de la subrasante proyectada 
mediante equipos mecánicos adecuados. El balasto y tierra 
extraídos serán cargados y retirados en camiones fuera de los 
terrenos de la concesión de T.B.A. Posteriormente se armarán los 
nuevos cambios con dunnientes nuevos de quebracho colorado, 
fijación mdirecta y se colocarán aproximadamente 1500 Tn de 
piedra balasto. Se recolocará el 3 o riel con sus eclisas, bulones, 
ligas y pr9tecciones. 
Se renovarán los durmientes que no se encuentren en condiciones 
de la vía paragolpe, reajustando sus fijaciones. Se completará el 
balasto y se harán retoques de nivelación y alineación.-

5 (cinco) meses.-

'7 
{ 
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oeAASC-ua..s 

PRESUPUESTO 

' 
Materiales . ) 

ltem Descripción 

1 Cruce con desviación completa UIC 54 900 A 
2 1 Cruce con desviación simple UIC 54 900 A 
3 A.D.V. UIC 54-900 A, tg 1:8 completo 
4 Balasto 

5 Ligas de retomo y positivas ( Varias medidas ) 

6 Riel conductor (Clase Técnica 1A) 

7 Edisa y bulones para 3" riel 

8 Aisladores 

9 Tirafondos para aisladores 
10 Tapas de protección 
11 Durmientes de a• e· ( 2,70 y 3,00 m) 

12 Tirafondos 
13 Soldadura Aluminotérmica 
14 Rieles UIC 54 . Sub-total matenales • 

Descripción 

Mano de obra 
Sub-total mano de obra: 

e -:!:-~ui~ 
' ·-.~"''.-.. ;;o ~ •• _ ~. .. -~-

ltem Descripción 

1 Camión 
2 Pala cargadora 

Sub-total equipos: 

-- .. 
.. 

ltem De~cripción 

1 Ingeniería y obrador 

2 Corrimiento de pilares y cambio de cables 

3 Gastos Generales 
Sub-total sub-contratos: 

lL Presupuesto estimado 

\.:)_,l 

( :Notas 

!No incluye IV A-

. : l 'l~> ;) .. 
~\\ 1 

' ' 1 •• 1 ...... '.:-.,. 
J / 

/ 

/ 

Unidad Cantidades 
No 1 
No 1 
No 8 
Tn 1500 

Global 1 
Tn 6 
No 25 
No 300 
No 600 
mi 380 
No 680 
No 2000 
No 110 
Tn 13.5 

Cantidades 

1900 

Unidad Cantidades 

Global 1 
horas 140 

Unidad Cantidades 

Global 1 
Global 1 
Global 1 

$926-0231 

l 
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INVERSIONES COMPLEMENTARIAS 

OBRA : E175-S 

RENO V ACION INTERRUPTORES C.C. S/E 
ONCE-VILLA LURO-CASTELAR-MORENO 

LÍNEA SARMIENTO 
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~TBA 
DEPARTAMENTO INFRAESTRUCfURA 
ÁREA ALIMENTACIÓN ELÉCIRICA 

Obra Complementaria E- 175- S 

Obra: Renovación de interruptores extrarrápidos de la Línea Sarmiento 

Objeto: 

Los interruptores de tracción existentes actualmente en las S/E de comando manua 
cumplido largamente su vida útil, por lo tanto es necesario su renovación a efectos de aumet 
confiabilidad del servicio. 

Alcance: 

Contempla la renovación de los interruptores extrarrápidos de corriente continua, tanto 1 
grupo como los de sección, en las Subestaciones Once, Villa Luro, Castelar y Moreno, a saber: 

S/E Once: 2 interruptores de grupo + 9 intermptores de sección. 

S/E Villa Luro: 2 interruptores de grupo+ 9 interruptores de sección. 

S/E Castelar: 3 intermptores de grupo + 7 intermptores de sección . 

• . :::=. 0~oreno: 2 intermptores de grupo + 3 intermptores de sección. 

Incluye el proyecto, materiales,' montaje, prueba y puesta en seiVlCIO. Comprende tod 
obras civiles y mecánicas que sean necesarias para efectuar correctamente las obras previstas. 

Descripción técnica: 

Se deberán retirar los actuales interruptores fijos, ubicando en el mismo sitio los 1 

intermptores extrarrápidos unipolares para corriente continua ( extraibles ), con las sig¡ 
características principales: 

- Protecciones di/dt. g· 
: ~;:~:::;=~~o~~antán'eo~:.i 1/ # r ~ 
-Tensión nominal: 1000 Vcc. 

1
' : ' f.!! J:!f 
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-Sobrecarga admiszl>le durante 1 minuto: 300 %. 
- Ttpo de co~do: motorizado 110 Vcc. 
- Tiempo de apertura: 6 milisegundos. 
- Regulación: 3 a 1 O kA 

; 
· .... ----

Cada uno de los interruptores estará provisto con una celda del tipo compacta, conformac 
una parte fija y del carro extr3.1'ble, sobre el cual irá montado el interruptor con sus respe 
contactos con la barra colectora y con la salida. 

La parte fija alojará la conexión a la barra colectora, la conexión de salida a cable, así cm 
partes mecánicas para enclavamiento del carro, los carriles de desp1anrniento, guías y contac 
puesta a tierra. Deberá poseer una cortina aislante que separará al recinto del interruptor de las be 
otras partes con tensíón. 

En el frente de la celda se alojarán los instrumentos de medición y los elementos de 
señalización y mando, como así también un esquema mímico. En su interior, acceSI.l>le desde el fr( 
dispondrá una bandeja donde irá montados los relés de protección, elementos de comando y 
termomagnéticas . 

El carro poseerá enclavamientos que evitan el des¡)lazamiento del mismo con el inter 
cerrado, siendo la única poSil>ilidad de movimiento cuando éste se encuentra abierto. 

Las tareas incluyen la provisíón de materiales y la mano de obra que implica la adaptaci 
modificación de los cables alimentadores de tracción a su nueva acometida, no permitiénd 
realización de empalmes para estos trabajos. 

Las celdas con interruptores extr3.loles se montarán en el mismo lugar de los existentes, 1 
cual se deberán demoler las celdas de mamposteria. Durante este trabajo, se instalarán 
provisorias que alimentarán la línea (se supone utilizar el tablero destinado a Moreno, el que 
pasando de subestación a subestación. Durante el montaje de Moreno se demolerán las celd 
mitades dado que esta subestación lo permite. 

~i/ 
Nf-.. 1 ' v 

7 

~/ 
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Obra N° S-175 

Nombre: Cambio de interruptores de c.c. en S.E.R. Once, Villa Luro, Castelar y Moreno. 

Obieto: Reemplazar interruptores muy antiguos de las SS.EE. manuales. 

Alcance: Comprende la totalidad de los bancos de tracción de las SS.EE. indicadas. 

Monto estimado: $ 3.100.000,-

Descripción técnica: Ver memoria adjunta. 

Plazo de eiecución: 18 meses. 

M. L. y ' O. y S. P. 

. . ·~ . 
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Sr. Director de la Unidad de Coordinación 
del Programa de Reestructuración Ferroviaria 
Ing. Juan Pablo Martínez 
Avda. Ramos Mejía 1302 
Piso 5° Oficina 512 
Capital Federal.-

Buenos Aires, 2 de octubre de 1996.-

Rcl".: Grupo de Servicios 1 y 2 Mitre - Sarmiento -
Trenes de Buenos Aires S.A. - Programa de 
Inversiones: Obras Complementarias.-

De nuestra consideración: 

Continuando con nuestra anterior NOTA GAC.96-0 17 del 4 de Enero 
de 1996 referente al "reacondicionamiento de la[§lg{9[tídi"ci~iif y atento a vuestros comentarios les 
informamos: 

• Motivo del reemplazo de los componentes de la subestación: 

1, 2 y 3.- Celdas de corriente continua (alimentadores, grupo y negativo): 
Tal como Uds. saben las mismas fueron afectadas por el incendio, 

quedando 5 totalmente destruidas y las otras 4 tienen faltantes importantes que requieren un fuerte 
reacondicionamiento para su utilización; por otra parte, por tratarse de interruptores "Bertam 
Tho_mM~~Lt<L", que ya no se fabrican, es conveniente su reemplazo por equipos nuevos, de los 
cuale-s sé-puedan~ ootener repuestos. Por otra.parte, hemos previsto que la celda de grupo en lugar de 
interruptores extrarrápidos, llevará un seccionador de corriente continua unipolar con enclavamiento 
-flectromecánico. -

f 
14.- Panel de servicios auxiliares de corriente alterna: 
f Este panel junto con el de servicios auxiliares de corriente continua 

----!conformaban un único tablero, el que fue afectado por el_ incendio, debido a que el "Panel 
/Marshalling" y el panel de control del rectificador fueron totalmente destruidos. 

f 
=--=-..,__-~J 5.- Panel de servicios auxiliares de corriente continua: 

En la versión original, este panel con el del punto anterior 
conformaban un único tablero. 

~\ 

~ FMT 

6.- Cargador de baterías y baterías de 110 V: 

1': 

',\·-\. ·~ ~~--·. ~-\.),: 
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El cargador de baterías original está fuera de servicio, al igual que las 
baterías originales; por ello, al necesitarse tensión de mando para los interruptores de Media 
Tensión, se pusieron baterías provisorias y un rectificador "precario". 

7.- Cables: 
Fueron dañados por el incendio los cables de interconexión entre los 

diferentes equipos: cables unipolares entre las celdas de los interruptores y los pilares de la vía; 
cables de alimentación a tableros de c.a y c.c. auxiliares; cables necesarios para la interconexión de 
los tableros ofrecidos y cables de mando y señalización. 

8.- Desmontaje/montaje de equipos, puesta en servicio, reparación de edificio, puesta en 
servicio y limpieza general. 

Por daños ocurridos durante el incendio y por la falta de elementos 
varios, hemos previsto hacer un reacondicionamiento general que incluye: la rehabilitación del 
sistema de iluminación y tomacorrientes en el interior del edificio (incluyendo el tablero seccional); 
la reparación de los revoques en mal estado o sueltos; el pintado interior del edificio; la limpieza 
final de la subestación y la limpieza general exterior del tablero de M. T. existente. 

• Presupuesto estimativo: 

Hemos reestudiado el presupuesto, el cual consideramos conformado 
por los siguientes componentes: 

PROVISIÓN Y MONTAJES 
It. 0: Ingeniería 
It. 1: Celdas de corriente continua (alimentadores), cant.: 8 
!t. 2: Celda de corriente continua (grupo), cant.: 1 
It. 3: Celda de corriente continua (negativo), cant.: 1 
It. 4: Panel "Serv. Aux. de c.a.", cant.: 1 
It. 5: Panel "Serv. Aux. de c.c.", cant.: 1 
It. 6~atq:!as_)L_cargador 
It. 7: Cable de 645 mm2

, cant.: 950 m 
Materiales menores p/tendido y mo!ftaje del cable 
Tendido del cable de 645 mm2 

It. 8: Desmontaje, montaje, etc. 
SUBTOTAL SIN !VA 

$ 53.100,
$ 352.000,
$ 32.835,
$ 15.300,-
$ 5.000,-
$ 6.000,
$ 13.500,
$ 66.000,
$ 13.000,
$ 105.600,
$. 78.400.-
$ 740.735,-

A los precios antes citados . se le deberán adicionar los Gastos 
Generales e Impuestos (Ingresos brutos, Sellados, IVA, etc.). 

·~":·.-. 
' \..). ·, 

'\--: 1 . 
\

. l. . 
' . 1 V¡ ; 

Sin otro particular, saludamos a Ud. muy atentamente.-

1 
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SUBPROGRAMA: S-177 

~TBA 
SUBESTACIÓN CIUDADELA 

T~enes de Buenos Aires S.A 

1.- OBJETO: 

El objeto de la presente Especificación Técnica es la construcción de puentes 
conexión simples o dobles, utilizados para la alimentación del 3cr. riel e interconexión de tramos , 
mismo, en los trabajos de reconstrucción de la subestación Ciudadela.-

2.- ALCANCE: 

Comprende la proVlSlon de todos los materiales y mano de obra necesarios p: 
cumplimentar los trabajos propuestos en el punto 1, incluyendo la instalación, armado, conexión 
puesta en servicio de los mismos.-

t';~:l El detalle de los trabajos a efectuar por el Contratista es el siguiente (el listado es 
mínima y deberán considerarse incluidos todos aquellos trabajos que sean necesarios aunque no est 
detallados en la misma): 

2.1.- Apertura y cierre de zanjas en zonas de vías electrificadas.-
2.2.- Tendido de cable/sen las zanjas practicadas y en los pilares de hierro fundido.-
2.3.- Montaje y armado de los pilares de vía.-
2.4.- Ejecución de empalmes en cables de 1 x 630 mm2

.-

2.5.- Interconexión del3er. riel y el pilar de vía, comprendiendo: 
agujereado del 3er. riel, colocación de 1 liga de cobre y prensado de los botones de 
misma.-

2.6.- Provisión de materiales a cargo del Contratista.-

3.- EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS: 

3.1.- Puente de conexión: 

\:..~-:; Se denomina puente de conexión al conjunto de elementos compuesto por cables 
cobre de sección 1 x 630 n:nn2, un pilar de vía en cada extremo y 2 ligas de cobre (una en cada pil: 
utilizad~ara la unión de tramos del3er. riel-
-_-.:% ~ -__ -:---_ 

r-·~·-··· .. - Existen dos tip~s de pu~.tes de conexión: el sim¡_>le (formado por 1 solo cable de 1 X ( 

f
, ~:·Y . . . . j mm2

) y el doble (con 2 cables mdependient_es y paralelos entre SI de 1 x 630 mm2 c/u).-

! 3.s- . 
1 

Ver detalles en los planos LD. 1875/8 Y_ LD. 1880/9;,-l.i' 

~ -7 3.2.- Construcción de un puente de conexión: Í! / ~ 
.. f. El Contratista deberá realizar los siguientes trabajos: fL, / 

\. 

A.- Retiro y traslado del balasto de vía, apertura de zanjas (según descripción del punto 4. 
apuntalamiento de zanjas, calzado de vías y traslado (si es necesario) de la tierra provenient' 
la excavación.-

REALIZÓ: F.M T. 
REVISÓ: 

nCHA: 24n /97 
CONSTRUCCIÓN DE ALIMENTADORES 

PUENTES DE CONEXIÓN DEL 3er. RIE {¡ 

ESPECIFICAOÓN TÉCNICJ 

SI77-ET-E-<l 
Rev.: 
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SUBPROGRAMA: S-177 

~TBA 
SUBESTACIÓN CIUDADELA-

Trenes de Buenos Aires S.A 

:-.. '<'.r 
~41-IV "" s>">' / 

B.- Preparación de la zanja, instalación de pilares de hierro fundido a:.mn~ar según 
documentación anexa a esta Especificación Técnica), tendido del cable de cobre de sección 
630 mm2 en el fondo de la zanja y en el interior de los pilares de hierro fundido, colocación 
los elementos de protección, tapado de la zanja y recolocación del balasto de vía.-

C.- Armado del o de los pilares de vía, en un todo de acuerdo a lo expresado en el punto 4. 7 

4.- DESCRIPCIÓN DE LAS TAREAS: 

4.1.- Apertura y cierre de zanjas y tendido de cables: 

Los cables pertenecientes a los puentes de coneXJ.on serán instalados en for 
subterránea, ya sea simplemente apoyados sobre lecho de arena y protegidos por medio de mediaca 
tapacables o bien contenidos en cañerlas. Por tal motivo se deberán abrir previamente zanjas, 
acuerdo a la distnlmción indicada en la documentación que preparará el Contratista.-

Las zanjas se efectuarán totalmente a cielo abierto, con la profundidad que correspOI 
(según la tabla del último párrafo de este punto) con referencia al nivel de vía o del terreno, se! 
determine la inspección de obra.-

Deberán tener sección rectangular y mantener una perfecta linealidad en los tran 

rectos. Las variaciones de nivel se efectuarán en forma suave y progresiva, manteniendo la secc 
rectangular y deberá cuidarse especialmente que el fondo de la zanja se mantenga limpio y que 
existan piedras ni ningún otro material duro que con el tiempo pueda dañar al cable. 

Previo al _ comienzo de la excavación, el Contratista deberá disponer la limpien 
preparación del terreno; esta limpieza incluirá la remoción de árboles, arbustos, cañaverales, yuyo 
malezas en general, así como también la de los escombros y basuras que se encontrasen. Se excav 
todo el material encontrado cualquiera sea su naturaleza y los medios que sean necesarios para 
remoción. 

· · · --~ 'L. -- ~En toda excavación realizada se medirá su profundidad y se constatará su ancho, tra 
por tramo. No se permitirá acumular tierra o materiales en zona de vías y sus adyacencias que impliq1 
obstáculos al normal desenvolvimiento del servicio ferroviario. Cuando el terreno dispomole no pero 
acumular la tierra excavada, el Contratista la trasladará a otro sitio a su cuenta y riesgo. 

Toda excavación que se efectúe cruzando vías y/o en zonas de vías, deberá 
convenientemente apuntalada. Se deberá cuidar de no ensuciar con tierra el balasto de vía; debie 

l
. limpiarse aquel que fue necesario retirar a causa de la excavación, antes de colocarlo nuevamente. E 

.~ cruce con cables de alta tensión, telefónicos o de baja tensión, actualmente en servicio, la zanja del 
' · \ ser profundizada para que haya una separación entre los cables instalados y los que se instalen de ( 

~1 m 
~ 1 \\\_.¡ El ancho de las zanjas será función de la cantidad de cables a ubicar, respondiendo 

~ siguiente norma: .( 

¡; \.1\ 
l:._j 
\ ~\ 

' --
;'jf 1 
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SUBPROGRAMA: S-177 

~TBA 
SUBESTACIÓN CIUDADELA 

Trenes de Buenos Aires S.A 

- Para uno o dos cables en tierra o en cañerías 

' "'..-~~ c:ti ~ 

'" * -~------: 0,60 m de ancho.-
- Para tres cables en tierra o cañerías : 0,70 m de ancho.-

Su profundidad, ya sea en cruce de vía o en terreno normaL responderá a la siguie 
norma: 

- Cable alimentador de tracción eléctrica en terreno normal: 0,80 m 
-Cruce con vías en general : 1,00 m 
-Separación entre conductores nuevos : 0,20 m 

4.2.- Tendido de cables y cierre de zanjas: 

Una vez ejecutada la zanja según 4.1., se colocará en el fondo de la misma una capa 
arena de 0,10 m de espesor. Sobre dicho lecho se instalarán los cables, los cuales serán cubiertos J 
otra capa de arena de 0,10 m-

Finalmente, como protección mecánica, se procederá a cubrirlos en forma individual e 
mediacañas tapacables de cemento en toda su extensión, teniendo cuidado de llenar con arena 
espacios h'bres entre los cables y los tapacables.-

A continuación, se procederá al llenado total de la zanja con tierra producida de 
excavación (lo más limpia poSI'ble ), en capas sucesivas de 0,20 m de espesor, hasta finalizar. Cada ¡.; 

de las capas deberá ser perfectamente apisonada antes de pasar a la capa siguiente.-

La tierra sobrante de la excavación deberá ser esparcida, cuando el terreno h'bre 
permita y el volumen de tierra sea exiguo; en caso contrario, el Contratista procederá a retirarla ' 
lugar a su cargo.-

Al colocar los cables dentro de la zanja, deberán adoptarse las medidas necesarias p 
no curvarlos por encima de lo admitido, ni arrastrarlos por el suelo.-

_ El radio mínimo admitido en las curvas a efectuar con los cables para su instalación s· 
de-1"5. vééés-el-:diámetro de los mismos. Cuando deban colocarse cables de más de 20m de longitud, 
deberá ubicar la bobina sobre un sistema tal que gire por si misma y únicamente se admitirá el siste 
de tendido por fuerza repartida; es decir que, a medida que el cable avanza, el esfuerzo para su tendí 
se distnouirá sobre toda su longitud. Asimismo, para evitar que el cable sea arrastrado por el fondo 
la zanja, se emplearán rolletes especiales de madera, colocados en el fondo de la misma. Qw 
proluoido el uso de aparejos u otros elementos mecánicos de tracción.-

4.3.- Cañerías en cruce de vías, zanjas, cañerías varias, paredes, muros, andenes, etc.: 

_ 1L: 1 i Los cables que deban cruzar vías, zanjas, tuberías, muros, andenes, etc., esta 
·-~~-~ .. · ; protegidos por cañerías individuales de fibrocemento a junta elástica (o de PVC extrarreforzado) de 

J mm (6") de diámetro. En los extremos de cada cañería se colocarán bujes de madera (según se indic< 
~, ( 

; 7-J · · el plano L. 4333/25).- \ 

~ ¡; 
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4.4.- Balasto: 

Previo a la construcción de la zanja, deberá sacarse con horquilla el balasto de piedr¿¡ 
se lo depositará sobre la vía o bien fuera de ella, siii que ello afecte la libre circulación de tren( 
Durante la excavación se deberá tener cuidado de no contaminar el balasto, el que será repuesto una v 
tapada la zanja y compactada la tierra.-

4.5.- Alojamiento de tierra: 

En ningún caso la tierra que resuhe de las excavaciones en zona de vía será coloca( 
sobre el balasto, sino que la misma deberá colocarse en lugares donde no afecte al sistema de w 
señales, accesos públicos, alcantarillas, zanjas de desagüe, etc. . 

Donde sea necesario, se calzarán los durmientes para evitar el aflojamiento de vía. 

4.6.- Materiales complementarios para el tendido de cables: 

Para el tendido de los cables, se utilizarán los siguientes materiales complementarios, q1 
serán provistos por el Contratista: 

A.- Caños de fibrocemento (o de PVC extrarreforzado) de 150 mm (6") de diámetro intern 
con sus correspondientes aros de goma y material de relleno (Mastic astaltico) para la uni( 
entre los mismos.-
B.- Bujes especiales para cañerías del punto A de 150 mm (6") de diámetro según plano N o 

4333/25.-
C.- Mediacañas tapacables de cemento, según plano No LD. 2024/25.
D.- Arena de grano fino.-
E.- Losetas premoldeadas de cemento armado, según plano N° LD. 1833/a/25.-

4.7.- Montaje y armado del pilar de vía: 

_ Pilar de vía es el conjunto de materiales que se utiliza para la interconexión del cal 
l.Jllipdtar lfe l X- 630 nun.2 con el 3cr. riel El Contratista deberá proveer e instalar pilares de vía; por · 
motivo deberá cumplimentar los siguientes trabajos: 

A.- Retiro y recolocación de balast<! en los lugares de instalación de los pilares de vía.-
B.- Apertura y cierre de zanjas de dimensiones adecuadas para instalar un pilar de vía (1,50 
de profundidad x 1,50 m. de largo x 0,60 m. de ancho) y apuntalamiento de la misma.-
C.- Fyación del pilar de hierro fundido en la base de madera por medio de tirafondos, nivelaci 
del conjunto en el fondo de la zanja practicada según "B".- · · · 
D.- Una vez ejecutadas las tareas precedentemente indicadas, se procederá al armado del pi 

1 de vía según el siguiente detalle: 
En el extremo inferior del pilar de hierro fundido se colocará el anillo centralizador p: 

L~ -~J sellado, el cual se fijará por medio de alambre fijador.-
\¿ Luego se procederá a instalar el cable en el interior del pilar, llenando los espa~os vac 

\\ _. _____ c_o_n_ar_en_a_s_e""'ic~a }'-d-e_gr_an_o_gru_e_s_o_, _d_e_man __ e_ra_t-al_q_u_e-el_c_o_n_d_u.,ct_o_r_q_u-ed-e-co_n_v_em_en_t_e.,.f~e 
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distanciado de las paredes del pilar, para lo que se instalarán además dos (2) an 
centralizadores.-
Se deberá dejar un sobrante de cable, con respecto a la base de salida del pilar tern 
de 0,50 m-
Una vez ubicado el conductor de la manera descripta, se colocará en el extremo sup< 
del pilar el anillo centralizador para sellado y a continuación el disco de amia 
Posteriormente se colocarán la masa aislante y_ el aislador de porcelana.-
A continuación se preparará el extremo del cable y se colocará el terminal de bronce 
arrollamiento para anclaje del conductor. Luego se unirán el terminal y el conductor 
medio de soldadura, finalizando con la colocación de la masa aislante. Luego, por m 
de soldadura, se sellarán las bocas por donde se ha introducido la masa aisl2 
finalmente se colocará el sombrero de protección.-

Los detalles de armado del pilar de vía y la cantidad de materiales necesarios, se ind 
en el plano No LD. 1879/25.-

Luego se procederá al tapado de la zanja y a la recolección del balasto de vía. 

Posteriormente se detallarán los materiales necesarios para el armado y fijación de pil 
de vía que deberán ser provistos por el Contratista quien a tal efecto tendrá en cuenta lo indicado er 
planos que figuran en la planilla incluida en el plano No 1879/25 y en las Especificaciones para lig; 
cobre que se adjuntan al plano respectivo. · 

4.8.- Interconexión entre los pilares de vía y el 3er. riel: 

La misma se efectuará por medio de ligas de cobre a proveer por el Contratista (una 
pilar de vía), según plano N° LD. 1882/C/7.-

. ·:"% 

Los trabajos a ejecutar por el Contratista serán: 
-Agujereado del3er. riel (4 agujeros por liga).-
- Colocación de la liga de cobre.-
~olocación de los botones de la liga de cobre en los agujeros citados.
- Prensado de los botones en el3er. riel-
- Conexionado de la liga al pilar de vía.-

4.8.1.- Agujereado: 

Se adecuará la tabla de protección del tercer riel, efectuándose los recortes necesario 
agujereado se ejecutará en el riel conductor por medio de mechas de diáínetro 7 /8", en los cer 
ubicados de acuerdo a la planilla del plano No LD 1906/5. 

. f\ 
~~,__ .. _.....,.~,Y\\\ Se prohibe ejecutar dichos agujeros usando sopletes, punzones u otros elemento 

•. / 'tJ_jguales características. 
\ )......1 

¡ 
El elemento impulsor de las mechas y las mechas serán provistas por el Contratista(_, !lí-

REALIZÓ: F.M.T. I/ ; ESPECIYICACIÓNTÉCNIC 
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Todos los agujeros deberán quedar bien alineados en ambas caras con respecto a 
plantilla indicada anteriormente, perfectamente redondeados y sin presentar re~abas. 

Los agujeros serán ejecutados una vez terminado el pilar de vía correspondiente y li 
para ser puesto en servicio. 

Se prohibe la realización de dicha tarea antes de haber terminado el armado del pilar 
vía. 

4.8.2.- Prensado: 

f~{~j Una vez introducidos los botones de la liga de cobre en los agujeros, se realizará 
prensado con herramientas a proveer por TBA 

Una vez ejecutado el prensado se deberán pintar las conexiones en ambas caras del ter 
riel con pintura asilltica. 

4.9.- Materiales necesarios para los puntos 4.7 y 4.8.: 

Los materiales mínimos necesarios para los puntos 4. 7 y 4.8. y que deberán ser provis 
por el Contratista, son los que se detallan a continuación: 

A.- Arena de grano grueso, para el llenado del pilar de hierro fundido.
B.- Anillo centralizador para sellado, según plano No LD. 1876/N25.
C.- Anillo centralizador, según plano N° LD. 1877/N25.-
D.- Madera para asiento de pilar de hierro fundido, según plano No LD. 1881/25.
E.- Tirafondos de hierro galvanizado de 50 mm x 13 mm (2" x 112'').-
F.- Pilar de hierro fundido "Tipo B" según plano No L. 7619/N25.-
G.- Elemento fijador, según plano No LD. 1879/25.-
H.- Masa aislante de naturaleza bituminosa para sellado de 13,2 kV, según norma IRAM 202 
~Junta de amianto, según plano N° LD. 1996/25.-

·.-\ J:.- Material para el conexionado (Estaño 33%- 50%, cinta de algodón, resina, etc.).
K.- Liga de cobre, según plano N° LD. 188VC/5 y especificación LD. 227317.-
L- Cable de aislación seca pax::a 1600 Vcc. de cobre de sección 1 x 630 mm1

, se; 
especificación técnica S177-ET-E-006.-

M.- Terminal simple de bronce, según plano N° L. 7625/25.
N.- Aislador de porcelana, según plano N° L. 13070/25.
Ñ.- Bulón de bronce, según plano No L. 7625/B/25.-
0.- Tapa o sombrero, según plano N° L. 13179/25.'-
P.- Material necesario para la ejecución de empalmes, de cable de 1 x 630 mm2 (conector n 
- de cobre, cinta autosoldable, conjunto 311, ·cajón de madera, tapa de hierro) en un tod< 

acuerdo a instrucción de la Autoridad de Aplicación. 
Q.- Arrollamiento de alambre de Cu estañado, según plano No LD. 1879/25.-

/Í ;:,1 
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En cuanto a la cantidad de materiales a utilizar por pilar, se detallan en el plano 1 
1879/25 y con respecto a la cantidad de pilares de vía a construir se obtendrá de los planos respectivo 

5.- PROTECCIONES DE MADERA: 

Con el fin de proteger contra contactos accidentales en el sector de vía electrificada S( 

necesario proteger las interconexiones entre el pilar de vía y el3cr. riel (ligas de cobre).- ' 

Por tal motivo, el Contratista deberá proveer y fijar en las tablas de protección de madf 
del 3cr. riel, en el sector de interconexión, una tabla de protección y sus accesorios de acuerdo al pla 
N° LD. 1987/A/5.-

t~ 6.- ENSAYOS: 

. _, 

tJ 

~-·-·--
M .. 

O. y .. ¡ 

r 
' 1 

----i 
; 
l 
1 

Una vez terminados los trabajos de tendido de los cables y estando éstos listos para ! 

conectados al 3cr. riel, deberán soportar sin presentar ninguna alteración, los siguientes ensayos: 
A.- Continuidad de cada cable correspondiente a cada puente de conexión, por medio de 

Óhmetro.-
B.- Aislación: por medio de un Megóhmetro de i500 V durante un minuto.-
C.- Rigidez dieléctrica: 3000 Vea.- 50 Hz. ó bien 4500 V ce., durante 15 minutos.
D.- Medición de temperatura en la soldadura del pilar utilizando termógrafo.-

El instrumental necesario para efectuar los distintos ensayos será provisto por 
Contratista.-

7.- PUESTA EN SERVICIO NORMAL: 

Después de aprobados los ensayos eléctricos, el puente de conexión será conectado 
3cr. riel y, si durante 24 horas no se produce ningún inconveniente (calentamiento, falla del cable, de 
pilares de vía, etc.), se efectuará la puesta en servicio normal-

-. -:~ ~- -_-:-.En caso de producirse inconvenientes en el puente en ensayo, el Contratista deb. 
efectuar las reparaciones a su cargo, con la provisión del material necesario.-

Una vez concluida la reparación, se repetirán los ensayos descriptos en el punto ( 
luego se repetirá la puesta en servicio normal (24 hs) descripta en el primer párrafo de este punto.-

En caso de nueva falla, el procedimiento descripto se repetirá una vez más; pero en e; 
de nuevos inconvenientes el Contratista deberá reemplazar el puente de conexión (cables, pilar de ' 
etc.) en su totalidad, proveyendo los materiales y la mano de obra necesarios para su nu, 
construcción y luego se deberá reiniciar el procedimiento de este punto 7, hasta lograr 
funcionamiento normaL-

8.- DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA: 

/4 
CONS;~COÓN DE ALIMENTADORES Y 

( ..... 1 ~ 
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Complementan la presente Especificación técnica los siguientes documentos: 

-Plano No LD. 1833/A/25: Loseta premoldeada de hormigón armado.-
- Plano LD. 1875/8: Ampliación y modificación de la red de cables alimentadores de · 

electrificada- Fuentes de conexiones simples·- Plano prototipo.-
- Plano No LD. 1876/A/25: Pilar de vía- Anillo centralizador para sellado.-
- Plano No LD. 1877/A/25: Pilar de vía- Anillo centralizador.-
- Plano N° LD. 1879/25: Pilar de vía- Vista armada- Plano tipo.-
- Plano LD. 1880/8: Ampliación y modificación de la red de cables alimentadores de ' 

electrificada- Fuentes de conexiones dobles- Plano prototipo.-
- Plano No LD. 1881125: Pilar de vía- Madera para asiento de pilar.-
- Plano N° LD. 1882/7: Pilar de vía- Conexión para pilar terminal completa.-
- Plano N° LD. 1987/5: Tabla protección para ligas pilares de vía.-
- Plano N° LD. 1996/25: Pilar de vía- Junta.-
- Plano N° LD. 2024/25: Tapa cable de cemento armado a utilizar en cable de 0 exteri 

comprendido entre 45 mm y 100 mm.-
- Plano No LD. 2273/7: Especificaciones para las ligas del riel electrificado.-
- Plano N o L. 4333/25: Buje especial de madera para tener los cables en el centro de los cañ 

de 101 mm.-
- Plano No L. 7619/A/25: Pilar terminal de hierro fundido "Tipo B" para cables.-
- Plano N° L. 7625/25: Terminal de bronce simple para pilares terminales cable 1 x 630 mm2.-

- Plano N° L. 7625/B/25: Bulón de bronce estañado de cabeza exagonal para pilares terminale: 
-Plano N° L. 13070/25: Aislador de porcelana para pilares terminales.-
- Plano No L. 13179/25: Tapa para pilares terminales simples (equipo de tercer riel).-
- Especificación técnica SI77-ET-E-006: cable de aislación seca para 1600 Vcc. de cobre 

sección 1 x 630 mm2
.-
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l.-OBJETO: 

El objeto de la presente Especificación Técnica es el de establecer las pautas que de 
seguir la construcción de los tableros para maniobra en B.T. (telemando; 3 x 380/220 V; 110 V c.• 
emplear en la reconstrucción de la subestación Ciudadela.-

2.- ALCANCE: 

Comprende a todos los tableros para maniobra en B.T. (telemando; 3 x 380/220 V; 
V c.c., etc.) a emplear en la obra arriba indicada.-

3.- DESCRIPCIÓN DE LOS TABLEROS: 

Los tableros serán del tipo protegido para baja tensión, aptos para instalación inte 
estarán formados por una estructura de paneles y perfiles de chapa de hierro de 2 mm de espesor c< 
mínimo, reforzada donde sea necesario, con grado de protección IP 54.-

Los tableros serán cerrados en sus 5 lados, contando con panel frontal abisagrado J 

facilitar la revisión y el mantenimiento. El cierre se efectuará mediante falleba con manija y cerra< 
yale.-

Los paneles y perfiles, así como los demás componentes metálicos ferrosos del tabl 
recibirán el tratamiento de protección y pintado que se indica en la Sl77-ET-E-005.-

Deberán contener resistencia calefactora.-
' #. ~( 

Sobre el frente de lO'fmÍsmos, s~ montarán los instrumentos, conmutadoras, etc., y <: 

interior, mediante adecuados soportes, se instalarán la barra colectora, los intenuptores, fusil 
horneras, canal de PVC, etc. La maniobra de los interruptores se realizará desde el frente citado.-

_ _ b._ ~ -_ _ En cada panel se colocará chapas individuales de Luxite que indicarán la denomina· 
ael-tablero y lOs distintos circuitos.-

Los tableros se entregarán completos, con las conexiones internas ejecutadas; pru 
puesta a tierra se utilizará una planchuela de 100 mm2 de sección, a la cual se conectarán los apru 
eléctricos mediante derivaciones de cable flexible. Las puertas estarán conectadas a la estructuré 
tablero con cable flexible.-

Las conexiones estarán realizadas con cable de cobre aislado en plástico color negr• 
1" r cable será de 2,5 mm2 de sección mínima.

r: 
-~~~~~¡~ Cada uno de los conductores estará individualizado con un mismo número colocac 

~~s~ extremos. Para las conexiones de entrada y salida se col¡¡tiras de bornes del tipo campo: 

. REALIZÓ: F.M.T. /L'- ESPECIFICACIÓNTÉCNIC 
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con aislación de melamina, ubicadas en lugares accesibles que facilitarán el tendido de los cables 
recorrido de los cables se efectuará por canales aislantes.-

A fin de facilitar las operaciones de mantenimiento, se entregará junto con cada tabl 
un esquema fiel del mismo, en el cual cada cable estará individualizado con el número qu( 
corresponda.-

4.- INSPECCIÓN Y ENSAYOS: 

Ver pliego de Especificaciones Técnicas Sl77-ET-E-PET.-

----------0----------

ll 
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1.- OBJETO: 

El objeto de la presente Especificación Técnica es el de establecer los procesos 
tratamiento de chapa y pintura de las celdas y tableros a emplear en la reconstrucción de la subestaci 
Ciudadela. 

2.- ALCANCE: 

Comprende a todos los tableros (banco de tracción, tablero de protecciones, secciona}, 
etc.) a emplear en la obra arriba indicada 

3.- DESCRIPCIÓN DEL PROCESO: 

Todos los paneles, perfiles y demás componentes metálicos ferrosos de los tableros 
someterán al siguiente tratamiento: 

- 1.- Doble desengrase por inmersión en caliente. 
- 2.- Doble enjuague circulante, calefaccionado y lavado por rociado final. 
- 3.- Doble decapado ácido por inmersión en caliente. 
- 4.- Enjuague por inmersión y rociado. 
- 5.- Fosfatizado con fosfato de cinc- manganeso por inmersión. 
- 6.- Enjuague por inmersión y rociado. 
- 7.- Enjuague por aspersión con agua desrnineralizada. 

Una vez fmalizado este ciélo ·de preparación se someterán al proceso de protecci 
epoxídica integrado por las siguientes operaciones: 

- 8.- Electropintado catódico de fondo epoxi de 10 a 15 Jl de espesor, color gris, terminaci 
semimate. 

- 9.- Enjuague fmal con agua a presión y luego rociado con agua desmineralizada. 
-.!_0.- Horneo del deposito de epoxi. 
~--

En esta fase los elementos se encuentran ya adecuadamente protegidos y listos p< 
recibir la pintura final que será esmalte acrílico homeable, del mismo color para todos los panel 

r-~¡·7_-i---·1estructuras, puertas, etc. de los tableros. . 
i - ' 

~ ..._;_ Y :.:. ' .. ~ Debido al tipo de pintura que se utiliza es indispensable que la elección se real 
~ 3 .s- f estrictamente entre las que se indican más abajo. 
: f !; 
j ~ Los espesores de esta pintura serán los que se indican en la siguiente tabla: .// 

f -~~ ~ 
L=~~~ Jii- Esquema de Fondo Epoxi Esmalte Acrílico 

L;,.J 

\JI TIPO DE TABLERO Pintado Electropintado Homeable 1 ! 

10-15 Jl 15-25 Jl 25-35 Jl 40-50 Jl J 
~ Interior ambiente Parte Int. X X 

\ 
nonnal Parte Ext:;t X X 

' /1 ·-,--.(~\!¡\ 
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Interior ambiente Parte Int. X X 

agresivo Parte Ext. X X 

Exterior Clima Parte Int. X X 

mediterráneo Parte Ext. X X 

3.1.- Color de pintura: 

El color final del equipamiento será GRIS (Semi mate) según IRAM 1054- Código ' 
2 - 040 para el lado exterior, mientras que el interior de los tableros será ANARANJADO. 
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SUBPROGRAMA: S-177 

~TBA 
Trenes de Buenos Aires S.A. 

1.- OBJETO: 

El objeto de la presente Especificación Técnica es el de definir las características 
cable a emplear en los puentes de conexión de la reconstrucción de la subestación Ciudadela.-

2.- ALCANCE: 

Comprende todo el cable necesario para todos los puentes de conexión al 3 E: rie 
longitud deberá ser relevada por el Contratista.-

3.- DESCRIPCIÓN DEL CABLE PARA WS PUENTES DE CONEXIÓN: 

Serán un cable unipolar de 1 x 64 5 mm2 de sección, de cobre electrolítico de ele' 
pureza y alta conductividad; aislado en Polietileno Reticulado (XLPE) sin armadura, que le pen 
funcionar en servicio continuo a una temperatura superior a los 70° C. Será apto para una tensió1 
servicio de 3,3 kV, categoría ll. 

El cable tendrá un diámetro exterior de 45 mm aproximadamente; su formación ser. 
420 x el> 1,40 mm, con aislación exterior de PVC de 3 mm e interior de XLPE. 

El cable deberá responder estrictamente en diseño y construcción a las especificaci( 
de la Norma IRAM 2178.-

Los proponentes deberán adjuntar a sus propuestas los datos garantizados del cabl( 
el cual constarán los elementos constitutivos del mismo, sus características fisicas y eléctricas y deb 
confirmar que la fabricación y los ensayos (a realizar en fabrica~ del proveedor del cable) se ajusta~ 
las normas citadas.-

4.- INSPECCIÓN Y ENSA VOS: 

~-- ____ Ver pliego de Especificaciones Técnicas Sl77-ET-E-PET#-¡:·· -~: 
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SUBPROGRAMA: S-177 

~TBA 
Trenes de Buenos Aires S.A. 

unERRUPTOREXTRMrnLEDECO~NTECONTThrnA 

No DESCRIPCIÓN UNIDAD PEDIDO OFRECID 

1 Norma a la cual responde el interruptor (+) 
2 Tipo 

3 Fabricante 
4 Modelo o denominación del fabricante s/catálogo 
5 Tensión nominal de servicio 
6 Tensión máxima 
7 Intensidad nominal mínima 

8 Intensidad de ruptura 
9 Sobretensión máxima durante la apertura en 

circuito resistivo 
1 O Sobretensión máxima durante la apertura en 

circuito inductivo 
11 Tensión de alimentación para los comandos 

auxiliares 
12 Máximo tiempo mecánico de apertura 
13 Duración del impulso de cierre 
14 Corriente de sobrecarga adm.isiole. por el 

interruptor previa circulación de la corriente 
nominal durante 1 hora: 

a) durante 1 O segundos 
b) durante 1 minuto 
e) durante 5 minutos 
d) durante 2 horas 

15 Máxima temperatura de trabajo de los contactos 
1 ~- Níunero de los contactos auxiliares 

· i 71 Nó.'inero <le maniobras horarias 
18 Número de operaciones totales garantizadas 

a V c.c. y 1,5 In sin recambio de contactos 
19 Principio de funcionamiento de los sistemas 

de apertura por sobrecorriente 
20 Dimensiones físicas 

a) alto 
b) ancho 
e) largo 

21 Peso total 
22 Catálogos e información técnica 

(+)a indicar por el Oferente .jJ 
1 .¿. .. 

V 
V 
A 
kA 

V 

V 

V c.c. 
seg 
seg 

A 
A 
A 
A 
oc 

En aire extrarrápido 
extrruble 

bidireccional 
(+) 
(+) 
815 
1000 
4000 

50 

(+) 

(+) 

110 
(+) 
(+) 

(+) 
8.000 
(+) 
(+) 
(+) 
(+) 
(+) 

(+) 

(+) 

mm (+) 
mm (+) 
mm (+) 
kg. (+) 

.. ·· Adjuntar 

,. V/J¡J ;j 
~~ {¡ r'\, 1 

. z.__ '/ •. v 
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SUBPROGRAMA: S-177 

<>TBA 
SUBESTACIÓN CruDADELA 

Trenes de Buenos Aires SA 

SECCIONADOR DE CORRIEJ'\'TE CONTINUA PARA CELDA DE GRUPO 
DESCRIPCION UNIDAD PEDIDO OFRECIDC 

1 Fabricante 
2 Tipo o Modelo 
3 Tensión nominal 
4 Tensión máxima de servicio 
5 Clase de aislamiento 
6 Frecuencia nominal 
7 Intensidad nominal 
8 Intensidad máxima iniciaL valor de cresta 
9 Intensidad de 1 seg. 
1 O Intensidad de 1 min. 
11 Disposición de polos 

12 Montaje- Posición 
13 Rigidez electrodinámica 
14 Rigidez dieléctrica a 50 Hz. 
15 Rigidez dieléctrica de aisladores con onda de 

impulso 1:50 ó 1,5:40 microsegundos 
16 Tensión mínima de descarga a 50 Hz entre 

contactos abiertos - 1 minuto 
17 Tensión mínima de descarga a impulso 

entre contactos abiertos 
18 Tipo de accionamiento 

19 Enclavamiento de seguridad 

- ·-
-20 :~.Jtesili-encl:r mecánica de aisladores: 

a) Flexión 
b) Torsión 

21 Dimensiones 
a) Largo 
b) Ancho 
e) Alto 

22 Esquema de accionamiento y montaje 
23 Protocolo de ensayo 

V 
V 

kV 
Hz 
A 
A 
A 
A 

kA 
kV 

kV 

kV 

kV 

kgm 
kgm 

mm 

mm 

mm 

24 Peso kg 

(+) 

(+) 

2.400 
1.000 
(+) 

c. c. 
4000 
(+) 

(+) 

12.000 
Paralelo. 
Vertical 

(+) 

(+) 

(+) 

(+) 

(+) 

(+) 

Motoriz./Manual 
Eléctrico 
Mecánico 
Eléctrico 

(+) 
(+) 

(+) 

(+) 
(+) 

:::_/ /'-f 
(+) ;//-

25 Temperatura de contactos con 1 =In y tamb = 45°C oc 

26 Cantidad de polos .·¡ 

1 

fl.i -- .1,/i 
(+)A indicar por el Oferente ~lf ff 

(+) . 

1 ~~----, 

\_ il,/ ·v·· 
~-' 
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SUBPROGRAMA: S-177 

~TBA 
Trenes de Buenos Aires SA 

SECCIONADOR DE CORRIEl'.'TE CONTINUA PAR.\ CELDA NEGATIVO 
No DESCRlPCION UNIDAD PEDIDO OFRECID< 

1 
2 

3 
4 
5 
6 
7 

8 

9 
10 
11 

Fabricante 
Tipo o Modelo 
Tensión nominal 
Tensión máxima de servicio 
Clase de aislamiento 
Frecuencia nominal 
Intensidad nominal 
Intensidad máxima inicial, valor de cresta 

Intensidad de 1 seg. 
Intensidad de 4 seg. 
Disposición de polos 

12 Montaje- Posición 
13 Rigidez electrodinámica 
14 Rigidez dieléctrica a 50 Hz. 
15 Rigidez dieléctrica de aisladores con onda de 

impulso 1:50 ó 1,5:40 microsegundos 
16 Tensión mínima de descarga a 50 Hz entre 

contactos abiertos - 1 minuto 
17 Tensión mínima de descarga a impulso 

entre contactos abiertos 
18 Tipo de accionamiento 

19 Enclavamiento de seguridad 

_2~ :f-e~e~ci_a mecánica de aisladores: 
· · -- ~ a) Flexión 

21 

22 
23 
24 

b) Torsión 
Dimensiones 

a) Largo 
b) Ancho 
e) Alto 

Esquema de accionamiento y montaje 
Protocolo de ensayo 
Peso 

kV 
kV 
kV 
Hz 
A 
A 
A 
A 

kA 
kV 

kV 

kV 

kV 

kgm 
kgm 

mm 
mm 
mm 

25 Temperatura de contactos con 1 =In y tamb= 45°C 

kg 
oc 

1 /// 

26 Cantidad de polos 

(+) A indicar por el Oferente 

(+) 

(+) 

2400 
1 

(+) 

c.c. 
4000 
(+) 
(+) 

(+) 

Paralelo. 
Vertical 

(+) 

(+) 
(+) 

(+) 

(+) 

(+) 

Manual 
Eléctrico 
Mecánico 
Eléctrico 

(+) 

(+) 

(+) 

(+) 
(+) 

(+) 

(+) 

(+) 

(+) 

l 

,)~ 11 
-~\ ~ \; --------~~----------------------t'------~~--------

REALI.Z.Ó; F.M.T. 
REVISÓ: PLANILLAS DE DATOS GARANTIZADOS 

ES ECIYICACIÓN TÉCNJC, 
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• ;<"*R.~~.: 



SUBPROGRAMA: S-177 

-<>TBA 
SUBESTAOÓN CIUDADELA 

DESCRIPCION 
BATERÍAS 

UNIDAD 

1 Fabricante 
2 Tipo 
3 Cantidad de elementos 
4 Capacidad de descarga 
5 Intensidad de descarga admisible para: 

a) 4 horas 
b) 2 horas 
e) 1 hora 

6 Tensión de un elemento completamente cargado 
7 Tensión a que se considera el elemento 

descargado 
8 Tensión nominal del elemento 
9 Intensidad normal de descarga 
1 O Intensidad normal de carga 
11 Intensidad máxima admisible durante la carga 
12 Temperatura máxima de funcionamiento 
13 Intensidad de cortocircuito 
14 Garantía (vida útil) '· .. · ;- .. 
15 Peso del material activo de las placas negativas· . · 
16 Peso del material activo de las placas negativas 
17 Peso de cada elemento con electrolito 
18 Debe adjuntar protocolo de ensayo de un 

prototipo similar 
19 Dimensiones del elemento: 

a) largo 
:-~b) ancho 

- - ~:.1 ~ cJaTto 
20 Tensión nominal de la batería 

r--~-- ---
{ ~~,.}~: ·l ~~ !:~::;;:o la bateria completa con soporte 

¡ Í (+)A indicar por el Oferente ------

Ah 

A 
A 
A 
V 

V 
V 
A 
A 
A 
oc 
A 

años 
kg 
kg 
kg 

mm 
mm 
mm 

V c.c. 

kg 

PEDIDO 

(+) 

Plomo-calcio 
54 

¡ 
/! 

120 (10hs) 

(+) 
(+) 

(+) 

(+) 

(+) 
(+) 

(+) 

(+) 

(+) 
(+) 

(+) 

(+) 
(+) 

(+) 

(+) 

Si 

(+) 

(+) 
(+) 
110 
(+) 

(+) 

:..... --:._ ' () 
t 

OFRECIDO 

1\\ 'llu 
~r-----------------------------------------------------T~'------------

REALIZÓ: f.M.T. ~ 
REVISó:.-·--·-- ( PLANU..LAS DE DATOS GARANfiZADOS 

ESPECIFICACIÓN TÉ.CNIC 

S177-ET-E-P 
. ·::-~4:-::::Rev. 
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SUBPROGRAMA: S-177 

~TBA 
Trenes de Buenos Aires SA 

CARGADOR DE BATERÍAS 
DESCRIPCION UNIDAD 

1 Fabricante 
2 Tipo 
3 Intensidad de carga a fondo (c.c.) 
4 Intensidad de carga a flote (c.c.) 
5 ·.Tensión de salida para carga a fondo 

a) máxima 
b) mínima 

6 Rendimiento del cargador de batería 
7 Tensión de alimentación 
8 Peso 
9 Dimensiones: 

a) alto 
b) ancho 
e) profundidad 

1 O Catálogos e información técnica 

(+)A indicar por el Oferente 

A 

A 

V 
V 
01 
1'0 

V 
kg 

mm 
mm 
mm 

PEDIDO 

(+) 

(+) 

(+) 
(+) 

(+) 

(+) 

(+) 

3x380/220 
(+) 

(+) 

(+) 

(+) 

Adjumar 

OFRECIDO 

/f 
1¡;'1 

~~ jj -
~ \ \ \ 
/r-----------------------------------------------------------~-----------
::~~' F.M.T~ PLANILLAS DE DATOS GARANTIZADOS 
FECHA: 25/07/97 ( 
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SUBPROGRAMA: S-177 

~TBA 
Trenes de Buenos Airea S.A. 

~''P: -4- .., .• -/ 
, . ·--,::;:~ 

GABINETE METALICO BAJA TENSION (3x 380/220/110 Vcc) 
No DESCRIPCIÓN UNIDAD PEDIDO OFRECIDO 

1 

2 

3 

4 

5 
6 
7 
8 

9 

Fabricante 
Tipo 
Marca 
Modelo 
Tensión nominal 
Neutro 
Frecuencia (*) 
Corriente c.c. (*) 
Instalación 

1 O Temperatura ambiente máxima 
11 Temperatura ambiente mínima 
12 Características del lugar 
13 Cerramiento 
14 Dimengones(*) 

a) alto 
b) ancho 
e) profundidad 

15 Espesor chapa 
16 Peso por el equipamiento 
17 Acceso p/operación y mantenimiento 
18 Pintura terminación interior 
19 Pintura terminación exterior· · ·. ·· · :· 
20 Tratamiento ·--~-*· ~,~~~· ...... ~ 
21 Entrada ,·. ·;•·•·· 

22 Salida 
23 Barras material 

'., 

24 _ Ba1!_8S principales dimensiones mm x mm 

-Z5 ~~ent~~ón (*) 
26 Normas de Ensayos 
27 Planos de detalles construcción 

( +) A indicar por el Oferente 

V 

Hz 
kA 

mm 

mm 

mm 

mm 

kg 

(+) 

(+) 

(+) 
(+) 

* 
Rígido a tierra 

50 
(+) 

Interior 
40 
-2 

Limpio 
IPS4 

(+) 

(+) 
(+) 

2.1 
(+) 

Interior 
anaranjado 

gns 
s/S 177-ET -E-005 

·Interior 
Interior 

Cu 
(+) 
(+) 
(+) 

Si 

(*)De acuerdo a la tensión de entrada (3 x 380/220 ó 110 Vcc) 

. \\ 
\ .. ü 
L/' 

/; !/· 
/ 

:í:h ./f ) l
y/ 

: 
¡ 

/ 
' . 

L 

REVISó: PLANILLAS DE DATOS GARANTIZADOS 
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<>TBA 
Trenes de Buenos Aires S.A. 

1) Generalidades: Para todo aquello que no esté explícitamente determinado en las presea 
Especificaciones se tendrá en cuenta lo expresado en la Reglamentación para Instalacior 
Eléctricas del Código de Edificación de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires (Secci 
9/Capítulo 1 O, de las instalaciones eléctricas) y en la Reglamentación para Instalaciones Eléctri< 
en Inmuebles de la Asociación Argentina de Electrotécnicos, última edición.-

El Contratista deberá ejecutar los trabajos en base a lo indicado en los planos que, para cada obra. 
facilitará TBA y ha de recabar toda la información necesaria para la interpretación de los mism 
con el objeto de llevar a buen término las tareas encomendadas.-

Si la instalación no se efectuara de acuerdo a lo indicado en los planos mencionados, a las directh 
impartidas y a las cláusulas con que continúa esta Especificación, será por cuenta del Contratista 
remoción y colocación en forma correcta de aquellos elementos mal ubicados o de calidad 
aceptable, sin que ello implique una ampliación en el plazo de ejecución, ni reconocimiento r 
parte de TBA de los gastos en que por ello incurra el Contratista.-

2) Calidad de los materiales: Antes de dar comienzo a los trabajos, el Contratista deberá presentar a 
Inspección de Obra muestra de todos los materiales a emplear; los que, para su aprobación, deber 
reunir las condiciones particulares enunciadas en los puntos que siguen.-

Si una vez realizados los trabajos se comprobase que en los mismos se han utilizado -:-' 
calidad inferior a la aprobada, aquellos serán rechazados; debiendo proceder el 
reemplazar los elementos observados, sin cargo para TBA y sin que ello justifique la amphacwn e 
plazo de ejecución.-

3) Cañerías: Para el dimensionamiento de las cañerías que se tratan seguidamente, deberá tenerse 
cuenta que el 65% de la sección de las mismas deberá quedar sin ocupar por los conductores.-

a) Embutidas: En su construcción se emplearán caños del tipo semipesado que han de ajustarse a 
indicado en la Norma IRAM 2005 P.-

-:.. ut-Jlilión de los caños entre sí se efectuará mediante cuplas y la unión entre caños y ca~ 
---~octbgonates por medio de tuerca, contratuerca y boquilla y con cajas rectangulares, (1) una tuer 

r;-~-~--r y boquilla roscadas de manera de asegurar la continuidad eléctrica y mecánica de la cañería. 1 
J o·. ·1. · _-_ -~~- cañerías se fijarán a las aberturas previamente practicadas, mediante cl(,lvos ~sp"eciales colocac 

1 a una distancia de 1,50 m. entre sí.-

-

L 

En la construcción de las c-añerías sólo excepcionalmente:_se permitirá la utilización de cur 

- comerciales, quedando terminantemente prohibido .la colocación de curvas menores a 90o, 
admitiéndose en ningún caso más de 3 (tres) curvas entre (2) cajas.- , 
Para facilitar el tendido, conexión y cambio de conduCtores debe dotarse la cañería del·sti'ficie 

1 

· .. ! 

número de cajas de paso; las que, en tramos rectos, se instalarán a 9. (nueve) metros de distan 
:-- .. 
' . \.... entre sí.-
)v. . 

El diámetro interior mínimo de las cañerías a utilizar será de 12,5 ·mm (designación comen 
5/8"; IRAM PS. 16/13).-
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~TBA 
Trenes de Buenos Aires S.A. 

OLMAR o INDICO de dimensiones acordes con el diámetro de los caños a instalar y que han, 
ajustarse a lo indicado en la norma IRAM 2005 P y a lo indicado en las present 
especificaciones.-
Para la fijación de las grapas sobre madera se utilizarán tomillos metálicos para madera.
Cuando deban instalarse sobre construcciones metálicas tales como columnas cabriadz 

. ' 
perfiles, etc. se fijarán con tomillos metálicos de diámetro no menor a 3/16", los que se roscar; 
en perforaciones adecuadas preparadas previamente.-
En caso de que la obra permita la utilización de grapas de variadas formas, que simplifiquen }; 
tareas y aseguren igualmente la debida fijación de caños y cajas, será autorizada su instalacié 
previa aprobación de la Inspección de Obra de TBA.-
Las grapas se colocarán una a cada lado de las cajas, una por cada curva y una en los extremos e 
los caños. En el caso de cañerías de tendido recto, la distancia entre grapas no será mayor a 1 ,5 

. m.-

e) A la vista en exteriores: En su construcción se emplearán caños de hierro galvanizados.-
Las grapas a utilizar en este sistema para sujetar las cañerías serán galvanizadas, del ti¡: 
INDICO o de similares características técnicas y constructivas, de dimensiones adecuadas . 
diámetro exterior de los caños.-

d) Bajo piso: En la construcción de estas canalizaciones se emplearán caños de hierro galvanizad, 
A fin de facilitar el pasaje y conexionado de los conductores, en ambos extremos de los mismc 
se instalarán sendas cajas estancas de tamaño mínimo de 0,15 x 0,15m. con tapas y junu 
adecuadas; TBA está facultada para variar en más las dimensiones indicadas, de acuerdo a J 

sección de los conductores a emplear.-

4) .cm_as: 
a) De embutir: Se utilizarán para tal fm cajas del tipo semipesado según norma IRAM 2005 P, 1< 

que deberán estar perfectamente terminadas, sin pliegues ni fisuras en la chapa, con todas l< 
perforaciones de acceso de caños bien marcadas y perfectamente pintadas. Al colocarse deber~ 
mantener el perfil del muro o cielorraso, sin sobresalir ni quedar embutidas, aún teniendo t 

-:.CU~ el acabado fmal de los mismos (enduído, revoques, etc.).-
.- · :ios)ipos-:-a emplear serán los siguientes: 

1) Cuadradas de 0,10 x 0,10 m, para derivaciones y cajas de paso.-
2) Octogonal grande, para centros.-
3) Octogonal chica, para brazos y apliques.-
4) Rectangulares, para llaves y torp.as. 

La altura de colocación de las mismas respecto al nivel del piso será: 
1) Rectangulares para llaves: 1 ,30 m. 
2) Rectangulares para tomas: 0,30 m. 
3) Cuadradas para conexionado de cables subterráneos: 0,50 m. 

b) A la vista en interiores: Se utilizarán cajas de duraluminio con tapa según Norma IRAM 200 

~ 
cuyas entradas serán roscadas y en cantidad y diámetro acorde con las cañerías que a ell 

converJan.- ¡J <;{jJ~ _ 
\A / / 1 -~- J g; "'. ~ ; 
. :..-:::REALIZÓ: f L ESPECIFICA I(>N TÉCNICA 1' 

REVISó: ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES PARA INSTALACIONES ET< 
FECHA: 03/03/97 ELÉCTRICAS DE ILUMINACIÓN Y FUERZA MOTRIZ : Rev.: 1 



<>TBA 
Trenes de Buenos Aires S.A. 

e) A la vista en exteriores: Se utilizarán de las mismas características de las anteriores; pero con t< 
ciega de aluminio o bien con visera y tapa con resorte cuando deban contener llaves 
tomacorrientes.-

5) Conductores: Se utilizarán conductores (cables del tipo extraflexible), aislados en PVC para t 

tensión de 1000 V en un todo de acuerdo a las normas IRAM correspondientes. Las seccione 
utilizar serán las indicadas en los respectivos planos; pero en todos los casos se tendrá en cuenta e 
la sección mínima de los conductores a utilizar en líneas principales será 2,5 mm2 y 1,5 nunl p; 
bajadas aJlaves.-
Todos los·b~palmes deberán ejecutarse de acuerdo a las reglas del buen arte y la técnica; de mam 
tal que sean suficientemente resistentes a toda tracción mecánica. La unión así practicada 
recubrirá con 3 (tres) capas de cinta aisladora adhesiva plástica.-
Los empalmes, una vez ejecutados, no podrán quedar dentro de las cañerías.-
En el interior de las cañerías, además de los conductores necesarios para el transporte de energía, 
colocará como colector de tierra, un conductor de cobre electrolítico aislado (según Normas IRA 
2183, 2220, 2261 y 2262), denominado "conductor de protección", revestido con una capa co~ 
amarillo-verde, cuya sección será la indicada en el punto 13.1.2 de estas especificaciones.-

6) Llaves v tomacorrientes: 
a) De embutir: Las llaves de mando de lámparas y los tomacorrientes a utilizar en forma embutí< 

serán similares a los de la línea SIGLO XXI de la firma ATMA, con bastidores múltiples del ti. 
"STANDARD". Los tomacorrientes se proveerán con el correspondiente borne de conexión 
tierra. La altura de fijación será de 1,30 m. desde el nivel del suelo, excepto para tomacorrient 
de las habitaciones de viviendas los cuales serán ubicados a 0,30 m. del nivel del suelo.-
Las capacidades normales serán: para llaves 220 V: 1 O A; para tomacorrientes 220 V: 1 O A C· 

toma de tierra.-
Las tapas de baquelita y los tomillos de fijación serán de color marfiL La fijación a la caja 
efectuará mediante tornillos mecánicos y arandelas planas.-

b) A la vista en interiores: Se emplearán elementos del tipo exterior cuyas capacidades serán j 

;.in~das en 6.a., instalados en cajas de duro aluminio indicado en 4.b.-
• ·- - ..::·~ '"t_ - -- -_ 

I
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e) A la vista en exteriores: También se emplearán elementos del tipo exterior, de la capacid 
señalada en 6.a.; pero instalados en eajas capsuladas indicadas en 4.c, del tipo CONAPEL o 
similares características técnicas y constructivas.-

7) IJneas: 
a) Aéreas: Se colocarán de la sección indicada en los planos, con un mínimo de 6 mm2

• Sol 
aisladores de retención en las cabezas de líneas y 'de tipo campana en los postes de sostén. l 

1 
1
• conductores a emplear serán del ti_po de cobre revestido con PVC especial para uso 

intemperie, con aislación para 1000 V.-
.,._---~ ....... , . 

. Los herrajes de aisladores serán galvanizados. En caso de que la línea deba cruzar vías, 
\L . autorizará el cruce previo estudio de cada caso particular.-

Las crucetas y ménsulas serán de hierro galvanizado, perfil "U" normalizado y de dimensio1 
de acuerdo a la cantidad de aisladores a colocar. En las terminales de línea o cambio de direcc 

:· . se colocarán riendas de retención, constituidas po ?ble de hi o alv i do de 0 3 m 
~- ·¡ .¡¡ 
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como mínimo, intercalando en el extremo cercano de la columna un aislador para riendas y 
tensor galvanizado.-
El otro extremo se empotrará en una fundación de hormigón simple, ubicada a una profundic 
de 1 m. bajo nivel del suelo.-

b) Subterráneas: Se emplearán cables con aislación PVC según norma IRAM 2220.
Para el tendido de los cables deberán tenerse en cuenta las siguientes indicaciones: 
Los cables se colocarán en el fondo de una zanja previamente practicada, entre dos capas 
arena de 5 cm. de espesor cada una y protegidos mecánicamente mediante tapacables 
cemento.-
Las dimensiones de la zanja serán: 0,40 m. de ancho por 0,60 m. de profundidad, ambas medie 
como mínimo; el ancho de la zanja se incrementará a razón de 0,20 m. por cada cable a inst2 
en la misma y su profundidad podrá llegar, según los casos, hasta 1m. bajo vía.-
En los cruces de vías, el cable deberá ser protegido mediante cañería de fibrocemento. Di< 
cañería se extenderá a 1m. de cada riel como mínimo y su diámetro deberá ser 1 ,5 veces ma: 
que el diámetro exterior del cable con un diámetro mínimo de 2 Y:z".-
En los cruces de zanjas, alcantarillas o desagües, el cables será protegido mediante cañerías 
hierro galvanizado; para la elección de su diámetro y extensión, se tendrá en cuenta lo expue 
en el párrafo anterior. Todos los empalmes, derivaciones o botellas terminales que del 
realizarse en los cables subterráneos deberán ejecutarse moldeadas en resina tipo EPOXI. 
cable subterráneo empalmará con los circuitos provenientes de tableros o cañerías embutidas, 
cajas de inspección de 0,30 x 0,30 m. x 0,20 m. de profundidad, construidas en chapa DD 16 ~ 
6, con sus correspondientes prensacables de aluminio, provistos de un aro interno de goma p; 
cierre hermético, hasta los cuales subirá protegido mediante cañerías embutidas del ti 
galvanizado.-

8) Columnas para alumbrado: Para tal fin se utilizarán columnas tubulares construidas con tubos 
acero sin costura, con tuerca de puesta a tierra, ventana de inspección con tapa (la que una ' 
instalada la columna deberá quedar a 1,50 m del nivel del terreno). Dichas columnas deberán te 
un diámetro mínimo de 150 mm. en su base y 73 mm en su extremo opuesto.-
.Me~ de lo expuesto deberán cumplir con lo indicado en las normas IRAM 2619 y 2620.-

-- L& distintos tipos de columnas a utilizar y su altura útil se detallarán en los planos 
Especificaciones Particulares de cada obra.-
En general, según sus características, se,emplearian para los siguientes cometidos: 
8.1.- Columnas rectas: se emplearán para sostén de líneas, para tomas de energía, para iluminac 

incandescente o a vapor de mercurio (farolas).-
8.2) Columnas con brazos simples, dobles o triples ya sean éurvas o rectas: para iluminació 

vapor de mercurio o sodio.-
En todos los casos las columnas se instalarán empotradas en base construida en hormigón indic: 
JI en la "Planilla de Hormigones" anexa a estas Especificaciones.-

,....__~=~,~·~~ 9) Columnas especiales para iluminación de 2randes áreas: 
Se utilizarán en la iluminación de grandes extensiones de terreno a saber: playas de maniobras, P 

(\ de cargas, zona de cambios, etc.- ~~¡ 
~) ¡! ;~ 

7 l.
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Serán construidas con tubos de acero sin costura, se emplearán rectas y responderán a lo expue 
en la Norma !RAM 2620. Su altura libre se indicará en los planos y/o Especificaciones Partícula 
de cada obra.-
Se instalarán empotradas en bases especiales de hormigón armado indicado II en la planilla 
Hormigones anexa y cuyas dimensiones estarán de acuerdo a la altura de la columna a instalar y, 
naturaleza del terreno.-
Cada columna llevará adosada en forma permanente una escalera con aros de protecci 
distribuidos convenientemente; este conjuilto será construido e instalado, como mínimo, en t 
tramos independientes. El comienzo de esta escalera y su protección estará a partir de los 3 m 
altura respecto del nivel del terreno hasta una plataforma con armazón de hierro y piso de mad• 
cuyas dimensiones se han de indicar en los planos y/o Especificaciones Particulares de cada Obra. 
Aproximadamente a 1,50 m. del nivel del terreno se instalará, adosada a cada una de es 
columnas, una caja de aluminio estanca apta para intemperie, con puerta abisagrada y cerradura ti 
Y ale; de dimensiones adecuadas para contener en su interior los respectivos equipos auxiliares 
cada lámpara, como así también los elementos de control de los distintos circuitos y los fusibles 
cada artefacto.-
Sobre el piso de las plataformas se instalarán cajas estancas de aluminio, aptas para intemperie, q 
contendrán en su interior horneras para la distribución de energía a los distintos artefactos.-
La vinculación entre estas cajas y los artefactos se verificará median~e mangas flexibles de ~, 
diámetro forradas en PVC., aptas para intemperie y en su interior se colocarán conductores aislaé 
en PVC, extraflexibles de secciones adecuadas.-
La instalación eléctrica se realizará por el interior de estas columnas, empleando para tal fm cord 
flexible bajo vaina de PVC tipo Taller de la firma PIRELLI o de similares características técnica: 
constructivas, de sec<?iones adecuadas a las lámparas a instalar.-
Cuando así lo solicite TBA, y a efectos de dotar de iluminación al área más próxima a es 
columnas, el Contratista instalará en ellas artefactos parabólicos según modelo 35 de la fin 
MERISA o de similares características técnicas y constructivas, equipados con lámparas a vapor 
mercurio de 250 W, instalados a una altura de 7 m. del nivel del suelo y cuyos equipos auxiliares 
ubicarán conjuntamente con los correspondientes a los demás artefactos.-

~O~ j}razys · para alumbrado: Se utilizarán brazos tubulares de acceso, los que deberán respon< 
· có""nstñictivamente a lo establecido en el punto 8.-

11) Artefactos de iluminación: Los artefactos que se indican a continuac10n serán de utilizac; 
normalizada en los locales enunciados, cuando en los planos y/o especificaciones técnicas de c< 
proyecto no se especifique marca y modelo diferente.- 1 

~----
Idem punto II.j.- · .X~r.f--

a) 9ficinas generales- Hall- Sala de Espera- Encomienda: :" f/ J 
i 
i 
~ 
\ 

b) Abrigos: Plafón difusor hermético, conformado por un cuerpo de chapa de Fe DD Nol8 B 
con sus cantos doblados y soldados. El acceso a los equip-os auxiliares se realizará mediant< 
apertura del marco abisagrado que se fijará en su posición con un único tomillo imperdible 

\-., bronce cromado. El conjunto marco-difusor formarán una unidad hermética al polvo e insecto: 
~ Tendrán base porta equipos de chapa de Fe DD N°16 BWG; m.af.c' de chapa de Fe No 18 B' 

con ranuras de ventilación protegidas-~ tela · ica; r ór pa de Fe DD No 
\~ ~ ~/. N 
~r-----r-~~--------------------7·~~~~--~~~~~~~~~~~P=E=a~R~CA~C~JhN~T~ECN~I~CA~ 
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B WG; difusor de acrílico opalino moldeado a partir de 4 mm de espesor; terminación: esm 
horneado a 160 °C, según norma DIN 58151 para adherencia y 51153 para dureza y espe 
Dimensiones: ancho 300 mm, largo 400 mm, alto 200 mm armado; completo con lámpm 
vapor de mercurio color corregido, según norma IRAM 2136, y equipo auxiliar compuesto 
balasto y capacitar para 330 V, ambos con sello de calidad IRAM. Similar en sus forma 
disposición de los elementos que lo componen al modelo 316 de la firma lLAR.-

e) Ventanilla de boleterías y/o telé2rafos: Artefacto tipo aplique, similar al modelo No 18 d{ 
firma Modular o de similares características técnicas y constructivas, con dos lámpé 
incandescentes de 40 W.-

d) Andenes e iluminación exterior: Artefacto similar al modelo AL 535 de la firma PHILIPS 0 

similares características técnicas y constructivas, con lámparas a vapor de mercurio ce 
corregido, tipo HPL de 250 W con balasto autorregulador.-

e) Baños públicos v farolería: Artefactos tipo tortuga, herméticos, con cuerpo y defensa de alumi 
fundido, portalámpara de aislación de porcelana, apto para lámparas incandescentes 1 00 
modelo No 6 de la firma MERIZA o de similares características técnicas y constructivas.-

f) Embarcaderos de hacienda: Artefactos denominados parabólicos de similares característi 
técnicas y constructivas a las del modelo N° 35 de la firma MERIZA, con portalámparas Go 
con contactos eléctricos y partes metálicas de bronce fundido, aislación de porcelana apta p 
lámparas de 500 W incandescentes.-

g) Playas de maniobras: 

1) En el caso de las columnas del ptinto 9 se instalarán artefactos de similares característi 
técnicas y constructivas a las modelo 5 NA 715 de SIEMENS o bien a las del modelo AL L 

de la firma PHILIPS, ambos aptos para lámpara tubular a vapor de mercurio de 1000 W.-

;. 2)::Cuando deban instalarse sobre columnas con brazos curvos, se emplearán artefactos se¿ 
· - ~":'i iñ.odeto AL 535 de PHILIPS o de similares características técnicas y constructivas, < 

lámparas a vapor de mercurio de 400 W y con el equipo auxiliar correspondiente (balast< 
autorregulador).-

¡Al -----,\' 
< e q"v'. 

3) Para la iluminación de pasos a nivel: en el tipo de columnas indicadas en el punto anterior. 
instalarán artefactos modelo CO 380 con lámparas a vapor de mercurio de 250 W o b 

--~ . . .. . ...... 
modelo CO 2451 con lámpara a vapor de mercurio de 400 W, ambas de la firma STRANI 
de similares características técnicas y constructivas; también con los equipos auxilie 
correspondientes.-~ . 

!~ 
: 

-~~~....:._j h) Interior de talleres y depósitos: Para lámparas a vapor de Hg, se emplearán artefactos model 
NJ 741 al 44 de la firma SIEMENS o de similares características técnicas y constructivas, r 
lámparas de 250, 400 y 1000 W, con balasto autorregulador y ficqa y tomacorriente par< 

~ ' 
1 

co;;;ón del equipo auxiliar, estarán/o/-vistos ~f,Íitacto a tierra c-;Í . ¡ \ ~ 
\•\\ ( . . ',.g:,~ / ~ 
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i) Interior de talleres y depósitos: Para lámparas incandescentes se utilizarán artefactos .... '""'--'•...r. 
de la firma MERIZA o de similares características técnicas y constructivas.-

j) Para iluminación fluorescente: Se utilizarán artefactos sin louvers, con barrales tubulares 
florones o tipo plafond, según sea necesario. El circuito auxiliar y los arrancadores estar 
ocultos en el interior. Los tubos estarán ubicados en un mismo plano horizontal. Serán similar 
en sus formas y dimensiones al modelo 205/206 de ILUM ó T 68/6 de Modular.-

12) Tableros: 

12.1. Generalidades: estarán contenidos en gabinetes metálicos, construidos en chapa DD No 1 
con puerta abisagrada retirable; la que cerrará sobre marcos laberinticos provistos de burlete , 
neopreno y tendrá cierre mediante cerradura tipo Yale.-
En el interior habrá un contrafrente metálico de chapa DD No 16, abisagrado y con perforaciont 
que permitirá operar los elementos de maniobra de los interruptores o llaves desde el frente.-
El montaje de los elementos de protección y maniobra (interruptores, fusibles, etc.) se efectua 
sobre una placa metálica de chapa DD N° 14, firmemente atornillada a la estructura ci 
gabinete.- . 
Entre los componentes eléctricos bajo tensión del tablero y las paredes del gabinete debe 
dejarse un espacio de 100 mm.-
Las uniones estructurales se realizarán mediante soldadura-
El conexionado interno se realizará mediante conductores aislados en PVC, según norma IRA 
2183; los que estarán identificados en ~bos extremos con anillos plásticos numerados según 1, 
esquemas de cableado conformes a obta que se eJ;ltregaránjunto con el tablero.-
Cuando en un tablero se instalarán hasta 6 circuitos bipolares o 4 circuitos trifásicos, la entra• 
de alimentación al tablero se conectará a horneras especiales de capacidad adecuada a la potenc 
a instalar, desde las cuales se efectuará la distribución a los interruptores.-
Cuando la cantidad de interruptores sea mayor que las citadas, se deberá proveer e instalar (un: 
juego de barras colectoras de cobre, fijado convenientemente con aisladores y de capacid 
adecuada a la potencia a instalar. Para una distribución en 3 x 380/220 V serán aptas para 20kA 

I3f-f-oml=de 1ierra: Los lugares de emplazamiento se indicarán en los planos respectivos o 1 
designará la inspección de obra de.TBA.-
En su construcción se emplearán como jabalinas o elementos de descarga, varillas seccionables p< 
toma de tierra de la firma COPPER WELD o de similares caracteristicas técnicas y constructivas, 
0 mínimo 5/8", las que se hincarán verticalmente en el terreno hasta una profundidad mínima 
4,50 m.-
Las uniones que sea necesario realizar entre tramos de jabalina para alcanzar la profundic 
indicada, se ejecutarán utilizando los manguitos de acople de la firma COPPER WELD o 
similares características técnicas y constructivas.-
La unión entre el cable colector y la jabalina se realizará utilizando grapas TMT -20 1-C de la fir 
KURT KREBS o de similares características técnicas y constructivas.-
El extremo visible de la jabalina ha de quedar 0,30 m más bajo que el nivel del piso, construyénd< 
a su alrededor una cámara de mampostería de 0,60 m x 0,40 m x 0,40 m, con tapa de hormig 
Esta cámara, además de dar protección, servirá facilitar el ambio de la jabalina Y 
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El sistema descripto deberá tener un excelente contacto a tierra. El valor máximo q-~---- adm 
como resistencia de puesta a tierra será de 5 n.-
Si este valor resultara superior, el Contratista deberá disminuirlo instalando otras tomas similare 
paralelo. La distancia mínima entre tomas será de 3m.-
La conexión entre el cable de tierra y la jabalina se efectuará mediante abrazadera o brida.-
La unión entre el cable y la abrazadera o brida se realizará colocando un terminal a compresió1 

cobre al cable y éste se fijará a la brida mediante bulón, tuerca y arandela de bronce.-
El cable de tierra mencionado será de cobre, del tipo flexible y de 16 mrn2 de sección y, er 
recorrido desde la cámara de mampostería al elemento a vincular, será protegido con caño de F 
rígido.-

13.1) Cables colectores de tierra: 

13 .1.1) En líneas subterráneas: 
Colector principal: de cobre, flexible y de 16 mrn2 de sección.-

- Derivaciones del colector principal a cajas en columnas: de cobre de 4 mrn2• Er 
construcción de estas derivaciones, se emplearán grapas tipo GDP-1 de KURT KREB 
similares.-

- De cajas en columnas a los artefactos: de cobre de 2,5 mrn2 de sección.-

13.1.2) En cañerías: 
- Colector principal: de cobre, extraflexible y de 16 mm2 de sección.-
- Vinculación entre tableros: de cobre, extraflexible y de 16 m.m2 de sección.-
- Resto de las instalaciones: de acuerdo a lo indicado en los apartados 3 y 4 de las Norr 

para la ejecución de Instalaciones Eléctricas de la Asociación Electrotécnica Argent 
última edición; pero con una sección de cobre mínima de 2,5 mrn2.-

NOTA: En la ejecución de las derivaciones se emplearán terminales para identar, acordes ; 
sección de los conductores a utilizar.-

14) ~rmjnación de Jos trabajos: 
. -.:~ ~ --~-

M. L. y 

O. y S. P. 

a) Reparación de mampostería: Deberán repararse al fmalizar los trabajos, las roturas de paree 
andenes, techos, etc., producidas par~ la colocación de caños, cajas, ménsulas, etc.; dejándol~ 
las mismas condiciones en que se encontraban originalmente, incluida su pintura.-

b) Terminación de las partes metálicas: Todas las partes metálicas sin tensión serán protegí 
mediante dos (2) manos de fondo antióxido al croinato de Cinc y luego dos (2) manos de esm 
sintético, según el siguiente detalle: 
b.1) Cañerías a la vista: Color negro No 15 de ALBA o similar.
b.2) Tableros: Exterior azul, tipo ALBALUX: N° 3 o similar.-

(~ b.3) Columnas de alumbrado y brazos: Además del tratamiento antioxidante, serán pintadas 
~ dos (2) manos de esmalte color gris perla.- ;{¡ ¡· 

7 .!_!fd t .. · . . P ~-X\ 
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15) Inspección de los trabajos: El Contratista deberá solicitar inspección en los periodos 

1
" .. ( 

se puedan observar los detalles de los trabajos realizados; quedando expresamente fijadas 
siguientes inspecciones mínimas: 

a) Cañerías embutidas: Una vez colocadas las cañerías y cajas y antes de proceder al cierre de 
canaletas.-

b) Cañerías a la vista: Una vez colocadas las grapas.-
c) Ambos tipos de cañerías: Luego de ser pasados los conductores y antes de efectuar 

conexiones.-
d) Columnas: Cuando estén emplazadas.-
e) Conductores subterráneos: Cuando estén instalados y empalmados y antes de tapar la zanja. 

NOTA: Se tratará en lo posible de hacer coincidir varios rubros de los descriptos, a efectos 
hacer una sola inspección con ellos. Las inspecciones se solicitarán con 48 hs. de anticipaci 
Todas las observaciones se asentarán en el Libro de Obra.-

16) Ensayos de recepción: 
Una vez fmalizados los trabajos, se efectuarán los siguientes ensayos en presencia de la Inspecc: 
de TBA y de la Autoridad de Aplicación: 

a) Prueba de aislación con meghómetro de 1000 V: con todos los artefactos colocados, 
lámparas y con interruptores cerrados. Se medirá cada conductor contra tierra y todos 
conductores entre sí. El valor así medido no será inferior al 1 M!l. El instrumento s 
provisto por el Contratista. Se medirán también las líneas aéreas y subterráneas.-

b) Prueba de funcionamiento de los circuitos: Se accionarán los distintos interruptores, prob<IL 
el funcionamiento de los diferentes artefactos y se medirán las cargas.-

c) Prueba de resistencia de puesta a tierra: deberá ser menor a 1 O n. La medición se efectu 
con inductor a manivela.-

17) Documentación conforme a obra: 
Luego de aprobada la instalación, el Contratista deberá entregar planos originales y 6 (seis) co¡: 
del mismo, de las instalaciones conforme a lo realizado en obra. Si la documentación fuera realiz; 
en cQIIlputación gráfica, se entregará un disquete con el archivo. Dichos planos serán ejecuta< 

· . s~ún~nn-ato y símbolos especificados por las Normas IRAM y en los mismos constarán: 
- Las canalizaciones debidamente acotadas, indicando la ubicación de los artefactos de luz, llav 

tomacorrientes, tableros, columnas, I\lOtores, etc. También se indicará los circuitos y números 
cada uno de ellos.-

- Diagrama unifilar y diagramas de conexiones de los tableros principales y secundarios. Plano < 

dimensiones de los mismos, con mención de los locales donde serán colocados.-
- Planilla de referencias, donde se indicará el uso de los tableros principales y secundari 

cantidad de focos de luz, tomacorrientes para 220 ·V y F.M., destino de los circuitos 1 

indicación individual de la potencia instalada, intensidad en Amper, tensión de suminis 
sección de conductores en mm2

, diámetro de las cañerías, etc.-
Se utilizarán símbolos IRAM.-

efectuarse al A 

REALIZ '· j • / ~ j 1 ESrE 
REVISó: ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES PARA INSTALA 
FECHA: 03/03/97 ELÉCTRICAS DE ll..UMINACIÓN Y FUERZA MOTRIZ Rev.: 
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INVERSIONES COMPLEMENTARIAS 

OBRA : E196-M 

RENO V ACION INTERRUPTORES C.C. S/E Km 24 
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Obra No M-196: Cambio intenuptores de c.c. en S.E.R. km. 24 (J. L. Suárez). 

Nombre: Cambio intenuptores de c.c. en S.E.R. km. 24 (J. L. Suárez). 

Objeto: Reemplazar intenuptores muy antiguos de la S.E. 

Alcance: Comprende la totalidad del banco de tracción de la S.E. indicada. 

Monto estimado:$ 750.000,-

Descripción técnica: Ver memoria adjunta. 

Plazo de ejecución: 1 año. 

~-) 
.J 
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DEPARTAMENTO INFRAESTRUcrURA 
ÁREA A.Lil\IENTACIÓN ELÉCTRICA 

__./ ~t . 
. ___ :.:_ _.-/ 

Obra Complementaria E- 196-M 

Obra: Renovación de interruptores extrarrápidos de la Línea Mitre 

Objeto: 

Los interruptores de tracción existentes actualmente en la S.E. km 24 (J. L. Suáre 
cumplido largamente su vida útil, por lo tanto es necesario su renovación a efectos de aume 
confiabilidad del servicio. 

Alcance: 

Contempla la renovación de los interruptores extrarrápidos de corriente continua, tanto 
grupo como los de sección, en la Subestación km 24, a saber: 

S/E km 24: 3 interruptores de grupo+ 3 interruptores de sección. 

Incluye el proyecto, materiales, montaje, prueba y puesta en servicio. Comprende to· 
obras civiles y mecánicas que sean necesarias para efectuar correctamente las obras previstas. 

Descripción técnica: 
-- ·-· -:_:._::, ~--- - ·-

Se deberán retirar los actuales interruptores fijos, ubicando en el mismo sitio los 
interruptores extrarrápidos uillpolares para corriente continua (extraib1es), con las sig 
caracteristicas principales: 

-Protecciones dildt. 
- Regulación de disparo instantáneo: 
- Corriente nominal: 4000 A 
-Tensión nominal: 1000 V ce. 
-Sobrecarga admisible durante 1 minuto: 300 %. 
- Tipo de comando: motorizado 11 O V ce. 
- Tiempo de apertura: 6 milisegundos. 
- Regulación: 3 a 1 O kA 

~ 
( 
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Cada uno de los interruptores estará provisto con una celda del tipo compact'k:::IC"UJII6:t:Ill 
una parte fija y del carro extraíble, sobre el cual irá montado el interrup.!_o:r 
contactos con la barra colectora y con la salida. ~~ .,. 

o 
cr. 

La parte fija alojará la conexión a la barra colectora, la conexión de salida %~ le, a ---~1 
partes mecánicas para enclavamiento del carro, los carriles de desplazamiento, ~ Y!_c ~.., a< 
puesta a tierra. Deberá poseer una cortina aislante que separará al recinto del interruptor de las b: 
otras partes con tensión. 

En el frente de la celda se alojarán los instrumentos de medición y los elementos de 
señalización y mando, como así también un esquema mímico. En su interior, accesible desde el frt 
dispondrá una bandeja donde irá montados los relés de protección, elementos de comando y 
termomagnéticas. 

El carro -poseer{ enclavamientos que evitan el desplazamiento del mismo con el ínter 
cerrado, siendo la única posibilidad de movimiento cuando éste se encuentra abierto. 

Las tareas incluyen la provisión de materiales y la mano de obra que implica la adaptaci 
modificación de los cables alimentadores de tracción a su nueva acometida, no permitiénd 
realización de empalmes para estos trabajos . 

• 1 ·. ; ~ 
\;~\ 
\ '\ -. --
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-<_'>TBA 
DEPARTAMENTO INFRAESTRUCTURA 
ÁREA INGENIERIA 
SEÑALAMIENTO 

OBRA COMPLEMENTARIA DE SEÑALAMIENTO 

laBRA N° S-132-SI 

Nombre: 

Objeto: 

Alcance: 

Reparación o reemplazo de cables de señalamiento en Línea Sarmiento, Sector 
Once-Moreno 

Aumentar la confiabilidad del sistema mediante la eliminación de fallas por cables 
cortados, en cortocircuito o con aislación deficiente que dejan inoperativos a los 
sistemas de señalamiento y fuerzan un excesivo mantenimiento. 
Estos trabajos complementan la Obra de Inversión S-21, en la cual se reemplazarán o 
repararán los cables deteriorados en los sectores de señalamiento automático. 
Con la ejecución de ambas obras, quedarán normalizados todos los conductores 
subterráneos del sector Liniers-Moreno. 

Reparación o reemplazo de cables de señalamiento prioritariamente en los sectores: 
Once-Km 6,707 (Alimentación 600V) 
Sector Haedo (Puesto de Mando no automático) 
Sector Castelar (Puesto de Mando no automático) 
Sector Merlo (Puesto de Mando no automático) 
Sector Moreno (Puesto de Mando no automático) 

Monto estimado: $ 280.000 

Plazo de ejecución: 240 días 

PLANIL01.DOC 2/01198 Hoja 1 de 1 
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TELECOMANDO DE PILARES SECCIONALES 
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<>TBA 
DEPARTAMENTO INFRAESTRUCTURA 
ÁREA ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA 

Obra Complementaria E- 170-M (Mitre) 

Obra: Telecomando de pilares seccionales 

Objeto: 

Reemplazar parte (el 70% sobre el total) de los actuales pilares seccionales con coma 
manual, con la finalidad de: 

- Reducir el tiempo de reposición en caso de accidentes. 

- Reducir los períodos fuera de servicio. 

- Mejorar el grado de operatividad de la Línea. 

- Asegurar una mayor continuidad en la prestación del servicio .. 

Alcance: 

-·--

Se contempla el telecomando de 30 (treinta) pilares seccionales, incluyendo: 

a) Provisión, montaje, prueba y puesta en servicio de 30 pilares seccionales completos. 

b) Provisión, montaje, prueba y puesta en servicio de 30 puestos de control remoto. 

eP~o~isión, montaje, prueba y puesta en servicio de 1 puesto de control central. 

d) Provisión, montaje, prueba y puesta en servicio de conductores de alimentación, comande 
señalización. 

e) Realización de la Ingeniería de detalle. 

f) Incluyendo además la provisión de: 

fl) Todos aquellos materiales que sean necesarios para el correcto cumplimiento d< 
tareas previstas en la obra. 
f2) Mano de obra necesaria para la adecuación de cada sector, completa ejecución d1 
instalaciones previstas en la obra, desmontaje de las instalaciones existentes y retir 
material sobrante. 
f3) Ensayos necesarios para las nuevas instalaciones y puesta en servicio. 

\\ · .. ~ f4) Confección de planos conforme a obra, man/}ald?es d {)peración y mantenimient 

\~~ losequipos. ~\ 1· ~ '1'> ~ 
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Descripción técnica: 

~-:' Los nuevos pilares seccionales a proveer e instalar, estarán compuestos por un gabir 
metálico (apto para intemperie, grado de protección IP 54) de dimensiones adecuadas a los elementc 
contener, cerrado en cinco lados, con puerta abisagrada y cerradura a falleba con manija y cerrad1 
con burlete de neopreno. Dicho gabinete deberá tener dos manos de antióxido y dos de pintura de ce 
normalizado, de base epoxi. En su interior contendrá al seccionador (con su equipo de maniob 
bornes de conexión, cablecanales plásticos y elementos de protección para comando y calefacción 
los gabinetes. Asimismo, deberá contar con una señalización externa que indique la posición "abie· 
cerrado" del seccionador. 

--M.L. y 

0. y S. P. 

\\ 

El seccionador podrá operarse por telecomando o bien en forma manual desde el exterior 
gabinete al pie del mismo (comando local/remoto), su operación será motorizada para su comand 
distancia, pero también podrá maniobrarse en forma manual (de emergencia) mediante una mru 
retirable, con su respectivo enclavamiento. 

El gabinete estará apoyado sobre una base de hormigón armado, la cual poseerá los elemer 
de anclaje necesarios para los equipos y contendrá las cañerías para la instalación de los cables de v 
comando y señalización (Asimismo, deberá estar preparado para su conexión a tierra). 

Las características principales de cada seccionador son las siguientes: Seccionador unip< 
para montaje en posición vertical e instalación interior, Un: 1600 Vcc, In: 4 KA, Idin: 200 KAcr., 
80 KA. Poseerá comando a motor y manual (de emergencia), con contactos auxiliares 2 NA+ 2 N 
con una tensión de comando que será definida en función de la ubicación geográfica de cada pilar. 

Para el comando y señalización se utilizará una unidad remota que estará conectada a un 
telefónico subterráneo en las cercanías de cada pilar. El sistema contará con un puesto central 
comando y control a instalar en Olivos. 

El conductor de alimentación de los motores será en cable doble vaina armado tipo sintenru 
sección adecuada a la longitud y se conectarán a pilares de toma de energía a construir, medí; 
tendido subterráneo. 

En relación al sistema de puesta a tierra individual de cada gabinete (a instalar), se reali: 
_m_eilj~jabalina tipo Cooperweld de 3/4" y longitud mínima de 3 mts., con cable de conexión d( 
ñuñT de 'SecciÓn mínima, que se conectará al gabinete en un lugar no a la vista se conectarán a ti 
todas las partes metálicas de los equipos contenidos dentro del gabinete). La resistencia deberá 
inferior a 5 ohms. 

- ---- - - - - t 

Las conexiones entre el pilar y el tercer riel se realiiafári en conductor unipolar de 2 por 
mm2 de sección ( dos conductores en paralel-o). . : --

' - . 

MONTO ESTIMADO: $1.260.000.- + I.V.A..~ . d 
r{K , / -
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28 

ESTACION UBICACION 

TIGRE 

CABINTIGRE 

SALLES TER 

BALLESTER 

SANMARTIN 

SANMARTIN 

PUEYRREOON 

PUEYRREDON 

BARTOLOME MITRE 

URQUIZA 

SAAVEDRA 

BELGRANO •R• 

BELGRANo~· 

COLEGIALES 

COLEGIALES 

COLEGIALES 

COLEGIALES 

COGHLAN 

COGHLAN 

SAN FERNANDO 

J.L SUAREZ 

VICTORIA 

BECCAR 

BECCAR 

MARTINEZ 

MARTINEZ 

~ 
- - BELGRANO "'C' --

BELGRANO "'C' 
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<>TBA 
DEPARTAMENTO INFRAESTRUCTURA 
ÁREA INGENIERIA 

Obra Complementaria E- 8- M 

Obra: Filtros de Armónicas - Línea Mitre 

Objeto: 

Cumplir con las reglamentaciones vigentes que limitan la emisión de armónicas en la red 
pública de media y alta tensión. Resolución del ENRE 46S/96/97/99 

Alcance: 

Comprende la instalación de un banco de filtros en la Subestación Martínez en barras de 20 
KV. La distorsión residual en la red interna estará contenida dentro de los límites recomendados. 

Incluye el proyecto, equipos, montaje y puesta en servicio del sistema indicado. 

Descripción técnica: 

El banco de filtros a instalar en la Subestación Martínez estará compuesto por ramas resonru 
en derivación para las armónicas S0

, 7° y 12° (11 ° y 13°) completándose con un reactor compensado 
la potencia reactiva del banco y de 1~ propia red de cables de 20 KV. 

El banco propuesto consta de: 

• Rama de so armónica. Resonante de alto Q. 
• Rama de 7° armónica. Resonante de alto Q. 
• --ilrm.t..de-1~0 armónica. Q adecuado para cubrir las 11 o y 13°. 
• Reactor compensador. 

r----- El banco de capacitares contará con su correspondiente sistema de protección, compuesto por: r-.1. ..... Y 
O. y :::.P. 

• Relé de sobrecarga 
• Relé de sobrecorriente con retardo de reconexión 
• Relé de desbalance 
• Transformador de corriente 
• Transformador de desbalance 

Monto estimado: $300.000.-

: ¡ . '.\\ 
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Listado de Obras Complementarias propuestas 
~~ 

Obra Descripc;'f 

MR-204 Adquisición de grua pesada p/emerg~ncias ferroviarias 
V-168-S Mejoramiento pesado ramal Merlo-Las Heras 

C0-07 Remodelación de Estaciones - Zona diese! 
V-202 Complemento de retrazado de vias 

C-106-M Remodelación edificio Av.Ramos Mejla 1398 
MR-206 Lavaderos automáticos de coches (dos) 

COM-001 Trunking y radio enlace 
611-A Optimización del trazado de vlas Linea Sarmiento- Once 
611-B Optimización del trazado de vlas Unea Sarmiento- Caballito 
611-C Optimización del trazado de vlas Linea Sarmiento- Villa Luro-Liniers 
611-D Optimización del trazado de V! as Linea Sarmiento· Catelar 
611-E Optimización del trazado de vras Linea Sarmiento- Merlo 
611-F Optimización del trazado de vlas Linea Sarmiento- Moreno 

7 Jl~f 
/ 

Año 

2000 
2000/2001 

2001 
2001/2002 

1998 
1998/9 

1999/2000 
1999/2001 

2001 
1999 
1998 
1998 
1998 

"'7 a··¡, 
.(~i' 

Período de Presupuesto Observaciones 

ejecución ($) 
12 meses 1.600.000 ' 

24 meses 6.000.000 
12 meses 500.000 
24 meses 5.000.000 1 

12 meses 1.500.000 
12 me:;es 800.000 

12 meses 1.500.000 
36 meses 4.900.215 No incluyen trabajo de señalamiento 
12 meses 904.500 No incluyen trabajo de señalamiento 
12 meses 2.800.431 No incluyen trabajo de señalamiento 
12 meses 535.757 
12 meses 586.742 
12 meses 956.21'9 

¡total - - 1 27.583:S641Sin IVA 
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INVERSIONES COMPLEMENTARIAS 

OBRA: MR-204 

ADQUISICION DE GRUA PESADA PARA 
EMERGENCIAS FERROVIARIAS 

LINEA MITRE - SARMIENTO 
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OBRAMR-204 
ADQUISICION DE GRUA PESADA 
PARA EMERGENCIAS FERROVIARIAS 

OBJETO: 

Incorporación de una grúa pesada para facilitar las maniobras de normalización de vía 
en casos de emergencias ferroviarias. 

ALCANCE: 

Provisión de una grúa pesada, de 80 toneladas de capacidad y pluma de izaje de 13 
metros, capaz de circular por terreno vial. 
Oportunamente se estudiará la posibilidad de que el equipo tenga características bi
viales, es decir, capaz de circular tanto por la vía como por carretera. 
Se adjunta folleto de equipos similares a los propuestos. 

MONTO ESTIMADO: 

$ 1.600.000.- '• 
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MAIN HOIST - 13 PART LINE - ~ 8 3 9 ~,, ~' ::-:" 
fJ. ·----.. Coo3. ;,> --------/-., J - ,_. 

End Outriggers ~~- :--~)ftriggers Boom Free Capacity All Outrig 
RadiUs Angle (Lbs.) Extended and Set Extended a ::_yt~nded and Set 
(Ft.) (Lbs.) (Lbs.) (Lbs.) (Degrees) (Note 1) (Note 2) (Note 3) (Note 4) 

17' 6" 720 75,000 220,000 500,000 500,000 
22'0" 63° 54,000 174,000 350,000 
25'0" 58° 43,000 147,000 270,000 
27' O" 54° 37,000 130,000 300,000 240,000 
28'0" 52° 35,000 125,000 220,000 
30'0" 48° 30,000 112,000 190,000 
32'0" 43° 27,000 102,000 170,000 
34'0" 39° 24,000 93,000 145,000 
36'0" 33° 22,500 87,000 165,000 125,000 
38'0" 26° 20,000 82,000 110,000 

AUXILIARY HOIST - 5 PART LINE 

Boom Free Capacity End Outriggers All Outriggers 
Radiús Extended and Set Extended and Set 
(Ft.) Angle (Lbs.) (Lbs.) (Lbs.) (Degrees) (Note 1) (Note 2) (Note 4) 

25'0" 68° 52,000 120,000 160,000 
30'0" 61° 39,000 120,000 160,000 
35'0" 53° 30,000 120,000 160,000 
40'0" 440 24,000 97,000 160,000 
45'0" 32° 19,000 81,000 115,000 

M. E. y 
O. y S. P. 

49'0" 17° 15,000 71,000 78,000 

{~i?~ 
'...;..;:;; 

OPTIONAL WHIP HOIST - SINGLE PART LINE 

Boom Free Capacity End OutrigJers 
Radius Extended an Set 
(Ft.) Angle (Lbs.) (Lbs.) (Degrees) (Note 1) (Note 2) 

30'0" 64° 40,000 40,000 
35'0" 57° 32,000 40,000 
40'0" 49° 26,000 40,000 
45'0" 41° 21,000 40,000 
50'0" 31° 17,000 40,000 
53'0" 22° 14,000 40,000 

-- -.. ll ~ 

CRANE RATING DATA 
Radius of the load is the horizontal distance from a proje_ction of the axis of rotation to the rail support surface, before loading 
the center of vertical hoist line or tackle with load applied. 

Boom angle shall be interpreted as the angle between the center line of the boom and a horizontal line which coincides with 
boom foot pin center. 

AII capacities are maximum safe working capacities for leve! track operation. 

Capacities must be reduced when working on a grade or super-elevation. 

Free capacities must be reduced when working on a yielding roadbed. 

Note 1: Full 360° capacity with truck wedges in place (free capacity) 

Note 2: Full 360° capacities with end outriggers only extended to 8' 4" from c. l. track to c. l. outrigger jacks. 

Note 3: These loads may be handled at no more than 10° from center line of track. (Over end of carbody.) 

Note 4: With center outrigger extended 12' 6" c. l. cribbing to c. l. track and al! four end outriggers extended 8' 4" from c. L 

C\ P.,. 

2 
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GENERAL SPECIFICATIO-

• LOWER MACHINERY: 

TRUCKS: 
The carbody is carried on two six-wheel trucks of patented 
construction for operation on standard 56-1/2 inch track 
gauge. These are of special cornp~ct d_e~ign to maintain a: ~~ort 
a carbody as possible while rnamtammg absolute fiexibihty. 
The Joading is equalized arnong the three axles of either truck. 
Multiple wear rolled steel wheels, 33" diarneter, heat treated 
to toughen the rirns, are provided .with hubs of special weight 
to suit the large axles used. The truck joumals are 6-1/2" x 
12" standard A.A.R., and are provided with anti-friction roller 
bearing joumals. The truck side frarnes and bolste:s are of cast 
steel specially designed to withstand heavy wrecking service. 
The four ends of the truck bolsters are supported upon a nest 
of helical springs. The center bearing plates are of steel. The 
upper part of each truck side frame is reinforced over the 
springs to allow for the use of blocking wedges. These are used 
when the crane is at work without outriggers to relieve the 
springs under the bolster. These wedges rernain permanently 
suspended from the car frame, and do not interfere with the 
eran e machinery. 

CARBODY: 
The car is of welded fabrication utilizing rolled steel shapes 
and plates. All principal load carrying members are of box 
construction low alloy steel. Accurately machined surfaces are 
provided for the attachment of the tumtable and propelling 
machinery . 

• 
DRAFTGEAR: 
The couplers are A.A.R approved, type E, 6-1/4" x 8". A.A.R. 
approved friction draft gear is provided. The height of the 

(5~0 .. ~-

M. L. i' 

C. y ~.i'. 

couplers is A.A.R. standard at 34-1/2" above rail head. 

BRAKE RIGGING: 
The car is provided with type "AB" air brakes, using two 
cylinders, one connected to each truck. The system is so 
proportioned that 50 lbs. cylinder pressure will give approxi
mately 50% brake power, with 1/2" slack on shoes and not 
over 6" piston travel. 

Two conductor valves are placed at diagonally opposite 
comers of the car for bleeding the train brake pipe to spot the 
crane. 

In addition to the automatic brakes for use when being 
hauled iu a t[llin, there is furnished an engineer's straight air 
brake _ vaM, Wi_b. all--n.ecessary connections to put the brakes • 

- ~on the crane under control of the operator, from bis position 
~n the cab. 
· By-pass arrangements are provided so the crane re¡;~rvoirs 
imay be replenished from a locomotive through the train air line. 
!Crane straight air control of its own brakes will not be 
operable while using this by-pass, but creper check valves are 

----¡provided so locomotive engineer's control of train brákes, · 
~ncluding those on the crane, can function. 
f 
!HAND BRAKE: 

=-~---~;~A hand brake wheel atta.:hment with depressible staff is 
connected to each truck. 

• HYDRAULIC OUTRIGGERS: 
END OUTRIGGERS: 

Outriggers are furnished at each of the four corners of the 
crane_ Each single telescoping box beam is extended by a 

:,;~{~ 7 
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hydraulic cylinder and retracts ·- -· eath the car- er. 
within the clearance diagrarn. Safety locking pins are pro· 
Double-acting hydraulic rarn cylinders at the ends of 
outrigger bearns have a 12-inch stroke for the settin¡ 
settling of blocking. Rarn stroke when lifting loads is li 
to a maxirnurn of three inch extension - Two foot s 
alloy steel floats or jacking base pads pin-connect t 
spherical rod end of the rarns. (Aiurninurn floats are opti 
"Floats" rnust be removed for travel clearance. Rarr 
equipped with double pilot checks that will hold positi 
event of hose rupture or control valve leakage. 

CENTER OUTRIGGER: 
In addition to the end outriggers, one double telesc 
center outrigger is furnished for use in handling extreme 
as indicated in the capacity chart. This outrigger is r 
extended to either side of the carbody by means of a hyd 
motor and roller chain drive. The ends of the center out 
are arranged for manual blocking. Safety locking pir: 
pt-,vided. 

HYDRAULIC POWER ANO CONTROL: 
The hydraulic pump and reservoir are located adjacent t 
engine. Hydraulic power is transmitted through the h 
center of the vertical propel shaft to two valves mounte< 
at each sid~ of the carbody, to control beam extensio 
rams for that side. 

TRACK CLAMPS: 
Track clamps are attached to the sills at each end of the 
further increase the stability when clamped to the track. 
should not, however, be depended upon for heavy ~ 
They serve to hold the truck wheels upon the rails and t< 
the crane when working on grades. 

DISENGAGING MECHANISM: 
A disengaging mechanism, composed of a screw lever ar 
ment, operated from the outside of the carbody, is provi< 
slide the propelling gears in or out of mesh_ Thus, the 
can be hauled over the road at high speed in trains w 
revolving gears in mesh. When so arranged, all parts • 
propelling mechanism are stationary, eliminating all we; 
danger from lack oflubrication . 

TURNTABLE: 
The machinery deck is connected to the carbody by m< 
double row roller bearing rotating ring with an integ 
tooth swing gear. This assembly provided locked-in ac 
with sealed-in operating efficiency. Freedom from f 
enables'the heaviest loads to swing with ease. 

UPPER MACHINERY: 
STANDARD ENGINE: 

Detroit Diesel (GM) SV-71-N Model 7083-7000 diesel. 
Eight cylinder - bore 4-1/4 x 5 stroke - 568 

displacement. 
Rated 284 HP @ 2100 RPM converter input, ~ 

electric start. 



GENERAL SPECIFICATIONS -( co 

Diesel engine is equipped with three stage hydraulic torque 
converter. An oil bath lubricated multiple strand roller chain 
drive transmita the power from the torque converter to the 
machinery. Heavy loads are hoisted or lowered smoothly and 
safely under the control of the engine and torque converter 
without use of the brake. 

AIR COMPRESSOR: 

An engine driven 50 cu. ft. two-stage compressor provides an 
ample supply of air for the brake system and crane controls. 

MACHINERY DECK: 
Full length girder construction. Girders are spaced on approxi· 
mately six foot centers to provide an exceptionally strong and 
torsional resistant unit. Precision machining for all machinery 
components results in an extremely accurate foundation which 
is the very heart of this machine. 

MACHINER Y DECK REAR EXTENSION: 
The engine, air compressor, fuel tank and counterweight are 
supported on a rear extension weldment. During transpor
tation, the extension is supported by jackscrews on top of the 
car and by guy rods to prevent the crane from swinging. 

FUEL TANK CAP ACITY: 190 gallons 

MAIN HOIST: 
Stress relieved high strength drum and large diameter alloy 
steel shaft turns on anti-friction bearings to assure perfect 
alignment and efficient operation. Brake drums have a raised 
cooling flange (patent pending) which dissipates heat evenly 
from the outer braking surface through radiation. No hot spots 
- no distortion - smooth braking under severe conditions. 
Dual metered air-controlled clutches, with tandem externa! 
contracting bands gives your operator smooth, fast responding 
control of main hoist drum operations. Jerking and grabbing 
caused by wrap-around action is eliminated. Double large 
externa! contracting band drum brakes, with molded block 
linings are easily controlled by fully compensated air treadle 
val ve. 

A spring set, air released brake machanism on the drum, 
controllable from the operator's lever stand, actuates auto
matically in the event there is a loss of air durlbg crane 

__ operations. This brake is capable of holding the rated load 
~ indefinitely without attention from the operator, and will 
··"--:: function undes:_all ~ditions of brake temperature and lining 

wear, pro\ridea~ the'bráke111echanism receives proper adjust-
ment. 

AUXILIARY HOIST, WHIP HOIST: 
lndependently operable. Twin stress relieved high strength 
anti-friction bearing drums are mounted on a common large 
diameter alloy steel shaft also turning on anti-friction bearings 
which assures perfect alignment and efficient operation. 
Right-hand drum for single line whip hoist to handle a 

- · um of 20 tons rope pulL Lert-hand drum for multi-part 
M. L rtlevi g of auxiliary hoist block_ Each drum is equipped with a 

Q_ y Sriiete ed, air-controlled clutch with tandem internal expanding 
han . A single brake is provided having the same construction 

~0-and ntrol features as the main hoist described above. 
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BOOMHOIST: 

Twin drum boom 

CONTROLLED BOOM LOWERING: 
Positive, power-controlled boom lowering is accomplished b 
means of a Sprag type clutch operating on a reversing sh f 
This clutch overrides the reversing shaft when the boo a ~ 
being raised ~nd automatically engages smoothly and posti:I~ 
whe~ boom 1S. lowered_ T~e operator booms down in dire¡ 
relat1on to engme speed_ S1ngle lever control is used to boo 
both up and down, and automatically locks boom hoist wh; 
in_ neutral position: Safe_, positive action and jerk-free ope; 
at10n are assured w1th th1s arrangement. This mechanism ma· 
be operated with maximum rated loads suspended from th. 
boom. 

BOOMDOG: 
An air controlled pawl is provided to permit securing th 
boom drums or ratcheting the boom up under load. 

HORIZONTAL REVERSING SHAFT: 
The combination of air controls, wide tandem band clutche: 
and advanced design shaft assembly provides smooth, positiv 
control of swing or propel Bevel gears turn on big anti-frictior 
bearings that are housed in the gear case, rather than on th 
shaft. This means that the gears are held in perfect alignment 
It also means that shaft loading is reduced and deflectior 
eliminated_ The horizontal and vertical reversing shafts are 0 

heat treated alloy steel, and are mounted on anti-frictior 
bearings_ Bevel gears and horizontal deck gears are totall· 
enclosed and oil lubricated. · 

VERTICAL SWING SHAFT: 
Alloy steel shaft is mounted in massive bronze bushings fe 
maximum shock resistance_ Air controlled shifter position 
multiple jaw clutch which slides easily on oil lubricate 
involute splines to selectively engage shaft to horizontal dec 
gear train_ 

SWING BRAKE: 
A separate alloy steel pinion and shaft mounted in lar¡: 
diameter bronze bushing for maximum shock condit_ior 
engages the turntable gear independent of the swing pinio1 
This pinion shaft is connected by a train of gears to a laq 
diameter brake wheel located at the front of the erar 
providing easy accessibility for maintenance and inspectiOI 
This design pro vides adequate strength and safety for the sic 
pull operations which are experienced in wrecking service- Tl 
spring set, air released, double wrap band is controlled by 
graduated · áir val ve which the operator can position 1 

maintain any desired braking torque_ In addition, the operat• 
can instantly lncrease this torque by side motion of the swir 
clutch lever. 

~ 
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VERTICAL PROPEL SHAFT: 
• Alloy steel shaft mounted in massive bronze bushings is center 

bored for passage of propel air brake piping and hydraulic 
power to the outriggers. An air controlled shifter positions a 
multiple jaw clutch which slides easily on oil lubricated 
involute splines to selectively engage shaft to horizontal deck 
gear train. Lip type shaft seal prevents oil leakage from deck 
gear case. 

PROPELLING: 
Mínimum radius curve that crane will negotiate -125 feet. 

Travel brake controlled from operator's platform- straight 
air. 

Air brakes for use when coupled in train - train line 
automatic type, Class II. 

Maximum travel speed, crane only - up to 2.8 M.P.H. 
The propelling power is transmitted from the revolving 

superstructure to the car by a vertical propelling shaft, with its 
axis coinciding with the axis of rotation. From the lower end 
of the vertical shaft, the power is transmitted through 
countershafts attached to the underside of the carbody and 
from which the driving wheels on one axle of each truck are 
operated. Direction of travel is regulated by the horizontal 
reversing clutches. 

Note: See paragraph entitled "Towing." 

FUNCTIONS: 

• 

The operations of main hoist, auxiliary hoist, whip hoist, 
swing, and boom are independent of each other and may be 
operated alone or in simultaneous combinations as elected by 
the operator for maximum flexibility and efficiency. Swing 
and propel are both controlled by the horizontal reversing 
clutches and cannot be operated simultaneously. 

Jaw clutch shifters are interconnected so that only one of 
the two motions is engaged at one time. The unengaged 
motion is under the control of its brake. 

BOOM: 
The boom is curved and built up of alloy steel web plates, 
cover plates, and gusset plates. All boom mounted sheaves are 

do!\. equipped with anti-friction bearings. The auxiliary hoist tackle 
; ,_._-':·.~ is suspended so as to swing through an angle of 20 degrees 

each side ot.;:!.he~nter and is completely guarded by the 
supporting -sU?et p'lates to- prevent fouling while making side 
pulls. The whip hoist line may be Ied over a single swivel 
sheave on optional jib at the point of the boom. 

The boom is arranged so that either the main hoist 'or 
auxiliar-y hoist block can be carried forward, hooked onto 
loads sorne distance from the crane by means of ro peor chain 
slings and pulled in. The main hoist block can pull atan angle 
that allows reaching a distance of about 60 feet with the boom 
at a clear height of 22 feet_ The auxiliary hoist block will puU 
at an angle that allows a distan ce of approximately 115 feet to 
be reached with the boom at the same height. 

A boom angle indicator, visible both to the operator in the 

• 

cab and to the ground man, is provided. Boom snubbers will 
be provided for transit. 

r:~ 7. 
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BOOM LENGTH: 

BLOCKS & ROPES: 
A full complement of wire rope will be provided for boom 
for all three hoisting functions. Main hoist, auxiliary hoist 
whip hoist - 1-1/8" diameter wire rope. Boom hoist - í 
diameter wire rope. All 6 x 25 IWRC type rope. 

BLOCKS: 
6 sheave block with sister hook- 13 part line - 250 

capacity. 
2 sheave block with hook - 5 part line - 80 ton capac 
Overhaul ball and hook (optional) - 1 part line- 20 

capacity. 
Roller bearing sheaves and roller bearing hooks are pro vi, 

on the blocks. 

CAB: 
An enclosed steel cab is furnished for protection and secu: 
of machinery. It is liberally provided with v.indows, doors; 
openings for inspection and maintenance. 

OPERA TOR'S CAB: 
Roomy operator's cab is totally enclosed to seal in quiet a 
comfort. The spacious cab is equipped with a fully adjustai 
cushioned seat, air-operated windshield wiper, hot water hea 
and full vision windows. Al! glass is shatter proof, mounted 
rubber and is removable. 

PAINI': 
The crane will be painted our standard - with prime coat a 
finish coat of: 
Carbody- trucks- boom .............. _ . . . . Bl< 
Exterior of cab . _ .................. Chrome Y eH-
Interior of cab and 

machinery ............. _ ... _ .... Chrome Yell 
If purchaser has special requirements, changes in paint 

can be made and we will be glad to discuss this problem_ 

LIGHTING EQUIPMENI': 
Current for lights and current for battery charging will 
furnished by a 4480 watt (2800 watt at engine idle spe( 
alternator, belt driven from the main diese! engine. 

Lights furnished will be: 
5- 150 watt floodlights on cab (3 forward, 2 rear.) 
3 - 150 watt lights on boom 
4 - 25 watt lights in cab. 
1 - 25 watt extension light with 25 foot cord. 
2- plug-in stations in cab. 

GENERAL: 
CONI'ROL APPARATUS: 
Graduated air controls, pioneered by AMERICAN HOIST, ¡ 



GENERAL SPECIFICATIONS (c~r.-:.1.,... 

the "feel-of-the-load" right at your operator's fingertips. Air 
controls are dependable, fast-acting (air pressure transmits 
operator's commands directly to the point of action). 
AMERICAN air controls are air all the way - unlike systems 
that use air pressure merely to operate manual linkage. All 
crane controls are within easy reach, and are virtually 
effortless to use; thus, fatigue is cut to a mínimum. Hydraulic 
outriggers are controlled from positions at either side of the 
carbody. 

BEARINGS AND SHAFTING: 
High speed shafts, gears, and assemblies turn in anti-friction 
bearings giving you high power delivery, fast response. Shafts 
provide greater strength through use of modern multiple tooth 
involute splines, since stresses are absorbed over the entire 
contact area rather than in one single "keyed" spot. Another 
advantage: Removal or replacement of assemblies goes easier, 
faster. Each assembly is easily accessible for routine in
spection, adjustment, or maintenance. Lubrication points are 
grouped and conveniently located for easy access. 

GEARING: 
Al! gears, including bevels, have accurately machine cut teeth 
using steels which have been appropriately hardened to assure 
long service life. 

LUBRICATION: 
Pressure grease lubrication is provided for all bearings in the 
crane machinery. 

PERFORMANCE DATA: 
TOWING: 
The speed at which the W-250 crane can be towed is 
contingent on the condition of the road bed, track, ballast 
density, etc. The W-250 has been towed at speeds up to and 
including 70 M.P.H. 

PROPELLING SPEED: 
Crane under own power on straight leve! track- 2.8 MPH. 

<:] SWING SPEED: O to 1.6 RPM. 

- ·-· 
HOISTING FÜNcftoNs-(first !ayer ratings): 

Main Hoist- 40,000 lbs. single line pull at 165 FPM. 
Auxiliary Hoist- 40,000 lbs. single line pull at 165 FPM. 
Whip Hoist- 40,000 lbs. single line pull at 165 FPM. , 
Boom Hoist- 4 5,000 lbs. double line pull at 30 FPM_ 

1 
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Shipping weight- approximat~i~' 400,6~-:,' 'bs. 
Working weight- approximately 4;or,ooo lbs. 
Maximum axle load - working order - in traveli1 

condition- approximately 70,000 lbs. 

T AILSWING: 17' 3". 

OPTIONAL ATTACHMENTS 
& ACCESSORIES 
WHIP HOIST EXTENSION: 
Swivel sheave end extension at point of boom permits wh 
line work with 20 ton overhaul ball and hook. 

FOURTH DRUM ATTACHMENT: 
The optional fourth drum for snaking work, mounted at U 
left front comer of the crane. is gear and roller chain driv< 
from the main power train. A single air control val ve operat 
the jack-shaft mounted, multiple plate disc clutch and ti 
drum mounted, spring set-air released brake. A slack a 
celerator is furnished to assist in pulling rope off the drur 
Capacities are as follows: 

Rated line pull- 37,200 lbs. at 165 FPM. 
Stallline pull- 84,500 lbs. on first !ayer (16.1" P.D.) 
Storage capacity 550 ft. of 1-1/8" día. rope. 

SHEAVE FOR FOURTH DRUM UNE: 
A hinged sheave (mounted on the L.H. side of the boo 
approximately midway up) can be provided for use with ti 
fourth drum line. 

ENGINE & BATTERY HEATER: 
An electric heater to warm the cooling liquid in the engir 
block, and a heater to warm the battery for use when crane 
idle at borne station, can be provided. Purchaser will suppl 
110 volt current, from an outside source. 

HYDRAUUC OIL HEATER: 
An electric heater to warm the hydraulic oil reservoir can 1 
provided. Purchaser will supply 110 volt electric current fro 
outside source. 

OUTRIGGER FLOATS: 
Instead of the standard steel floats, we can provide lightweig' 
aluminum floats. 

NOTE: In accordance with our established policy of constE 
product improvement and varying material situations, th( 
specifications are subject to change without notice a 
without incurring responsibility for machines previously so 

f 
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DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA 

ÁREA INGENIERÍA 

OBRAS COMPLEMENTARIAS 

OBRA No V168 S 
Titulo 

1 
2 
3 
4 
5 
6·-
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 

Mejoramiento de vía en el Ramal Merto-Lobos, sector Merto-Las Heras. 
Objeto 

Mejorar las condiciones de este sector del Ramal Merto-Lobos, que 
permita incrementar la segllidad de circt.iación y el confort, con lo que. 
se disminlirán los gastos de conservación tanto de la estructJ...ra de 
vía como la del material rodante. 

Alcance 
Desarmar la vía existente desde km 30,488 a km 67,200 previo destape 
Retirar 0,20m del balasto existente, construyendo plano de formación, renovación del 
30% de los dLrmientes llevándolos a 1600 N/km.Se renovaran 2000"ae vía con rieles 
UIC 54, para producir rieles para realizar el cambio de los existentes en mal estado. 
La fijación será con tirafondos. Se colocara balasto 0,20m bajo dLrmiente.Se renovaran 
los buones y eclisas que no se encuentren en condiciones, efectuando el tratamiento 
del extremo de rieles con desgaste, realizando el tratamiento de soldadLra adecuado. 
Se Lniformara la longitud de los rieles. Se colocaran anclas del tipo U. 
Los ADV serán balastados en toda su longitud previo rebaje de 0,20m. 
Se procederá a realizar trabajos de desagües y drenajes. Los pasos a nivel existentes 
en el sector 36, serán renovados en su totalidad, renovando la totalidad de los dLrmientes 
Se colocara en toda la superficie del paso a niveltna carpeta asfaltica. 
Los guarda balastos serán reacondicionados o renovados según corresponda. 
En las obras de arte se renovaran todos los dLrmientes que se encuentren en mal estado 
y se realizara la renovación de sus fijaciones y anclajes. Se realizara la alineación y 
nivelación de vía con eqúpos mecánicos pesados, rectificando las CLrVas existentes. 
Precio total $6.000.000 

220 
Tirafondos No 250000 
Buones de eclisas y arand. global 870 
Eclisas Global 1 
Q.Lr~es N• 23000 
1r:::: .... _ 

No 55obo Afiela~ ·--~ 

Balasto Ton 80000 
Mano de obra 
Subcontratos: 

j~les 10660 

a) Mecanizada km 36,4 
b) SoldadLra aluminotermica Global 1 
e) Eqúpos Global 1 
d) Consumibles Global 1 
Obras de arte Global 1 
Pasos a rivel Global 1 

Global 1 
Global 1 

q( 
Plazo de ejecución 24 meses. 

CompV169.lds 
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1- Definición del trabajo: Reparación general y pintura de estaciones con servicio de 
trenes diese!. 

2- Objeto del mismo: 

3- Alcance: 

Proporcionar mayor comodidad y confort al público usuario del 
servicio diese! y restablecer las condiciones edilicias de las 
construcciones e instalaciones. 

El alcance de las tareas principales comprende la reparación 
general de los edificios de las estaciones diesel, la 
modernización y adecuación de las instalaciones sanitarias y 
de servicio y el pintado de las mismas. 
Los sectores afectados por este proyecto son los ramales 
Victoria-Capilla, Ballester-Zárate, Merlo-Lobos y Moreno
Mercedes. 
La intervención en las Estaciones será de acuerdo a la 
importancia de cada una de ellas, y al comportamiento de la 
demanda de pasajeros. 

4- Memoria descriptiva: Los trabajos a realizar consisten en: 

5- Plazo de ejecución: 

• Reparaciones generales de impermeabilización y desagües. 

• Reparaciones generales de instalaciones sanitarias. 

• Mejoramiento de accesos en casos necesarios 

• Reparaci~nes generales de albañilería. 

• Pintura exterior e interior. 

Las obras se ejecutarán, cumpliendo las normas, regulaciones 
y reglamentos existentes, garantizando tanto la calidad y 
cumpliendo con los requisitos de seguridad pertinentes. 

1 O (diez) meses. 

6- Presupuesto estimado: $ 500.000.-

C0-07.DOC í 
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~TBA 
Trenes de Buenos Aires S.A. 

INVERSIONES COMPLEMENTARIAS 

OBRA V-202 

OPTIMIZACION DEL TRAZADO DE VÍAS DE LAS LÍNEAS MITRE 

Y SARMIENTO 

Objeto: 

Esta obra tiene por finalidad adecuar la infraestructura de vía, señalamiento, 

alimentación eléctrica y obras civiles de andenes y accesos de pasajeros de 

los puntos más críticos de la red, de forma tal mejorar la operatividad y dar 

respuesta al crecimiento del tráfico previsto. En algunos casos en particular 

el lay-out existente es crítico para las condiciones de operación actuales, 

con capacidad saturada. 

Esta obra esta concebida en forma complementaria a obras del Plan Básico 

de Inversiones y del Plan de Modernización, por lo que los plazos de 

ejecución y las especificaciones técnicas de cada sector estarán asociados 

con esas obras. 

~-· 
~-

Alcance: 

En el caso de la Línea Sarmiento esta obra tiene previsto intervenir en: 

• Electrificación de vía N° 4 entre Castelar y Merlo, incluyendo el 

señalamiento automático bidireccional de la vía N° 2 en este tramo. 
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~TBA 
Trenes de Buenos Aires S.A. 

-
Quinta vía entre Cabin 1 y Cabin 2 {estación Retiro) con· señalamiento 

automático bidireccional para las vías Local 1 y General 1 y General 2 

{en dicho tramo), coordinadamente con la obra de señalamiento de este 

sector. 

Descripción técnica: 

la obra de optimización de vías implica la electrificación de vías, mejoramiento de 

vías, incorporación de aparatos de vía, y adaptación de las obras de arte y de las 

obras civiles de andenes y edificios de estaciones de acuerdo al criterio de 

optimizar la capacidad operativa de cada sector según las hipótesis de tráfico 

correspondientes. 

Cada sector tendrá, entonces sub-conjuntos de obras de vías, obras de 

señalamiento, obras de alimentación eléctrica y obras civiles. 

En cada caso las especificaciones particulares se ajustarán como criterio general a 

las características del sub-sistema en el entorno y a los requerimientos puntuales 

que cada nudo presente. 

En los casos en que se plantee simultaneidad con otras obras predefinidas de 

infraestructura: señalamiento, vías, alimentación eléctrica u obras civiles de 

estación o pasos a desnivel los proyectos serán debidamente coordinados y las 

tecnologías y otras especificaciones de las obras predefinidas serán las adoptada~ 

Paf:P esta obra . 
• • __ -::. -:¡__ ---

Monto estimado: 

$ 5.000.000.-

.. :.)., •.'; 
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V17 

V16 

VIS 

VI. 

VIl 

REFERENCIAS: 
uwm: ZOII4 D( V1AS 
VIA A R01RJ.R 
VIA ElECTRlfJCADA 

VIA SIN ElECllllflCAR 

DESVIO 

c::::J ANO EN 
AIIO(N A DOIOlER 

1'811 PASO BAJO NML VIAl 

PC PARAGOIJ'E 

l'lE P\IEKT( 

PPE P.SO PUTOIW. W:VADO 

l'f'P P.SO PUTOIW. A II1VU 

PPS P.SO PEATOHAL SUDTERlWIEO 
PAU S 1 •"'" ,-,.._ .,. ..,,,....._ ·- !"~ ra.-,.o ....._..,.. ........ P.SO A llfVU VIAl """ P.SO S08R( NM1 VIAl 

·,_;. .. · ........ . ' .. :;: __ -·. 

NOTA: 
U UB1CACIOM DE lOS APARATOS DE W. 
DEL f'RCD(l( AHltPROTECTO SON APROXIIIAOAS. 
0CB10100 SEJ! AJUSTAOAS ctWdlO SE EHCAllE 
El I'ROYECTO CORRíSI'OHDfOITr EH Wl: A 
UN I!ElEYAWIIlfTO I'WWETRlCO. 

-... -~'--~·;': . 

( ~ n· 1 
ESTACION RETIRO 

ESQUEMA UNIFilAR ELECTRICO 

HOJA 1 DE 2 

ESCAlA HORIZONTAl 1:2500 
w~ Ru-rr-ntn 
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REFERENCIAS: 

c=:J 

PAN 

lJWITE ZOH4 O( V1AS 

w." RET1RAA 
w. n.EClRiflC40A 

W. SIN fi.EC1Rif1CAR 

DESVIO 
ANO EN 

ANDEN A DOIOlER 

PASO A II1VO. VIAL 

P8N 

PG 
I'T( 

1'1'( 

1'PI' 
m 
PSN 

PASO BAJO HMl VW. 

PARAGOt.PE 

I'IJENlt 
PASO I'EATOIW.. ElLVAOO 

PASO PEATO!W.. 4 NMl. 

PASO I'EATO!W.. SUBT(RRAH(O 

PASO SOBRE II1VO. VW. 

NOTA: 
U. 1181CAC10N O( LOS APWTOS O( W. 

DEl PRESEIITt AKTEPROYECTO SON APROXIIIAOAS.. 
OCBIENOO SER .uusTADAS CUANOO S( EHC4RE 

n. PROYECTO CORRESI'ONOIOI1 EM 8AS( A 
UN REI.rVAioiiOITO PUNIIIEll!ICO.. 

~ 
ESTACION RETIRO 

ESQUEMA UNIFILAR ELECTRJCO 
HOJA 2 OE 2 

E$CAI.J. HORIZONTAL 1:1500 

ESCAlA VEI!TICÁL 1:1000 
W: RM-EE-010 
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TBA 
TRENES DE BUENOS AIRES S.A. 

i••' INVERSIONES COMPLEMENTARIAS 

OBRA: C-1 06-M 

REMODELACION EDIFICIO Av. RAMOS MEJIA 1398 

LINEA MITRE 
. ~ 
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OBRAS COMPLEMENTARIAS 

REMODELACION EDIFICIO PARA OFICINAS 
Av. RAMOS MEJIA 1398- CAPITAL FEDERAL 

Definición del trabajo: Remodelación del edificio ubicado en Av. Ramos 
Mejía 1398-Retiro, para oficinas administrativas. 

OBJETO: 

La presente obra tiene por objeto el Saneamiento, Arquitectura, 
Instalaciones Eléctricas e Iluminación, Ascensores, Instalación de telefonía, 
Instalación de Aire Acondicionado, Instalación Sanitaria e Instalación Contra 
Incendio en el edificio sito en Av. Ramos Mejía 1398- Capital Federal. 

ALCANCE: 

los trabqj9s se realizarán en el 1 ero., 2do., 3ero. , 4to., y 5to. Piso del 
edificio sfto en Av. Ramos Mejía 1398 -Capital Federal. 
Se realiz¡3rá una remodelación integral del edificio adaptándolo a las 
necesidades de la Organización administrativa de TBA. 
La obra implica una superficie de 2400 m2 aproximadamente. 

PLAZO DE EJECUCION: 12 meses. 

í 
MONTO ESTIMADO: f/ 
$ 1.500.000.-

0:\30AÑOS\ADDENDA\ANEXOS\C·106·M.DOC- Pág. 2 de 3 
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REMODELACION DEL ESDIFICIO AV. RAMOS MEJÍA 1398 PARA 

ADMINISTRATIVAS 

El edificio a remodelar se desarrolla sobre una superficie aproximada de 4200 m 2 

repartida en 3 plantas altas más un espacio en planta baja donde se halla el hall de 

acceso principal y algunas dependencias. 

El edificio se encuentra en condiciones precarias de habitabilidad, de manera tal 

que para ponerlo nuevamente en servicio será necesario realizar los trabajos que se 

detallan a continuación: 

• Demol,ición de tabiquería interior existente. 

• Constf6
1
cción de tabiquería divisoria nueva de acuerdo a las necesidades 

adminFSlrativas de TBA. 

• Renovación de revoques. 

• Reparación o cambio de cielorrasos. 

• Renovación de pisos. 

• Reparación o reconstrucción de escaleras. 

• Remodelación de sanitarios completamente a nuevo. 

• Nueva instalación sanitaria y contra incendio. 

. 
• Instalación eléctrica a nuevo en su totalidad . 

• Instalación de telefonía y sistemas . 

• Instalaciones de aire acondicionado 

• Reparación de ascensor e instalación de uno nuevo . 

• Construcción e instalación de escalera de escape . 

• Reparación de carpinterías de madera 

• Reparación de carpinterías metálicas. 

~ . 
( 

Pintura total interior. 

D:\30AÑOS\ADDENDA\ANEXOS\C-106-M.DOC- Pág. 3 de 3 
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TBA 
TRENES DE BUENOS AIRES S.A. 

INVERSIONES COMPLEMENTARIAS 

OBRA: MR-206 

LAVADEROS AUTQMATICOS DE COCHES (DOS) 

LINEAS - MITRE Y SARMIENTO 

j f\ . 1 • 
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M.E. y 
O. y S. P. 

OBRAMR-206 
LAVADEROS AUTOMATICOS DE COCHES (DOS) 

OBJETO: 

Dotar a las líneas Mitre y Sarmiento de sendos equipos de lavado automático de coches, 
a fin de poder dar un mayor grado de calidad de servicio al permitir procesar una mayor 
cantidad de coches lavados por día. · 

ALCANCE: 

Provisión, instalación y puesta en servicio de dos equipos para el lavado automático de 
coches eléctricos, remolcados y locomotoras, una para cada línea : Mitre y Sarmiento. 
Se trata de equipos de lavado al paso, es decir, que trabajan de manera estacionaria 
mientras los coches son traccionados a baja velocidad. 
La instalación se complementará con los siguientes equipos : recicladora de aguas, 
tratamiento.de agua osmotizada y secadora de cristales por secado de aire caliente. 

MONTO Jts'TIMADO: 
n 

$ 800.000.-' 

i 
-- .. J 
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TRENES DE BUENOS AIRES 

n INVERSIONES COMPLEMENTARIAS 

OBRA: COM -001 

TRUNKING Y RADIO ENLACES 

LÍNEAS MITRE Y SARMIENTO 
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<>TBA 
GERENCIA DE TECNOLOGÍA 

DEPARTAMENTO DE SISTEMAS Y COMUNICACIO~"ES 
AREAS COMUNICACIONES e INGENIERJA 

OBRA COMPLEMENTARIA DE COMUNICACIONES 

TRUNKING Y RADIO ENLACES 

.. __ _.._ ..... ··· 

El subprograma Trunking comprende la ampliación del número de terminales fijos y 
portátiles previstos en las obras S22 y M22 para satisfacer las necesidades operativas de 
todos los sectores de TBA S.A. no comprendidos en las obras citadas. 
Se tuvo en cuenta para el dimensionamiento de la provisión, el relevamiento efectuado 
en octubre de 1997. 
Esta ampliación permitirá una rápida ubicación del personal a los fines de minimizar 
impactos negativos en el servicio. 
Está previsto comenzar la obra en marzo de 1998. 

El subprograma Radioenlaces comprende la provision, instalación y puesta en marcha 
de radioenlaces de baja capacidad para las estaciones más importantes del área Diesel. 
El propósifd de la obra es dotar de un servicio de comunicaciones de voz y datos a un 
número de estaciones principales del área Diesel como ser Garín, Luján, Mercedes, 
Zarate, Capilla del Señor, etc. 
Está previsto comenzar la obra en junio de 1998 siendo la prevision de los trabajos : 
• Instalación del obrador 
• Proyecto e ingeniería 
• Montaje de mastiles .. ., 

• Adecuación de instalaciones i 1 
Instalación del Sistema de antenas 1 ' • -,¡-• Instalación del equipamiento 

• Puesta en marcha ' .............. 

• Mediciones 
• Cóntrol de obra e inspección . ~ 

Los mismos se realizarán bajo la modalidad "llave en mano", los horarios de trabajo se 
ajustaran a los turnos de la jornada laboral de TBA ( 6hs a 22 hs) pudiendo la 
contratista realizar más de un turno o frente de trabajo a efectos de cumplir con los 
tiempos solicitados . · : · 
La inspección de la obra será realizada por personal de TBA SA . 

El plazo de ejecución de ambos subprogramas es de 9 meses. 

~~·~i El monto total estimado para ambos subprogramas asciende ' $ 1500.000. ~ 

~~ ~) ~ 
( J' 

\ 

.; 
. ~~ 
:--
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INVERSIONES.COMPLEMENTARIAS 

OBRA: 611 

OPTIMIZACION DEL TRAZADO DE VIAS 

LINEA SARMIENTO ~~·"/ 
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PROYECTO DE MODERNIZACION 

OBRA 611 

OPTIMIZACION DEL TRAZADO DE VIAS DE LA LINEA SARMIENTO 

OBJETO 

Esta obra tiene por finalidad adecuar la infraestructura de vía, señalamiento, 

alimentación eléctrica y obras civiles de andenes y accesos de pasajeros de los 

puntos más críticos de la red, de forma tal de mejorar la operatividad y dar 

respuesta al crecimiento del tráfico previsto. En algunos casos en particular, el 

layout existente es crítico para las condiciones de operación actuales, con 

capacidad saturada. 

Esta obra está concebida de forma complementl'i¡g a otras predefinidas del plan de . -,~-
inversione~"'del Proyecto de Modernización y del plan de inversiones del Contrato 

Original, pdrllo que los plazos de ejecución y las especificaciones técnicas de cada 

sector estarán asociadas con esas obras. 

El proyecto definitivo se ajustará oportunamente con la Autoridad de Aplicación, 

luego de la conclusión de los estudios necesarios. 

9 -· 
\. 

ALCANCE 

En el caso de la Unea Sarmiento esta obra tiene previsto intervenir en: 

~ • Once 1 Plaza Miserere (Plano OL-EE-020) 

• Caballito (Plano OL-EE-020) 

• Flores 

• Floresta 
l' 

~·,· . 1 

¡jv • Villa Luro (Plano OL-EE-060) 

.¡ 
• Liniers (Plano OL-EE-060) 

• Castelar (Plano LM-EE-111) 

• Merlo (Plano LM-EE-141) 

• Moreno (Plano LM-EE-161) 
A:\OBRA611.00C 
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DESCRIPCION TECNICA 

La obra de retrazado de vías implica el rediseño de la disposición de las vías, los 

aparatos de vía, las obras de arte y las obras civiles de andenes y edificios de 

estaciones de acuerdo al criterio de optimizar la capacidad operativa de cada sector 

según las hipótesis de tráfico correspondientes. 

Cada sector tendrá entonces, subconjuntos de obras de vías, obras de alimentación 

eléctrica, obras civiles y obras de señalamiento. En este último caso, en aquellos 

donde no existan obras básicas de este rubro en el sector, tal el caso de las obras 

611 D, E y F. 

En cada caso las especificaciones particulares se ajustarán, como criterio general, a 

las características del subsistema en el entorno y a los requerimientos puntuales 

que cada n~do presente. 

En los casos en que se plantee simultaneidad con otras obras predefinidas de 
r"1 

infraestruct!Jra, señalamiento, vías, alimentación eléctrica u obras civiles de 

estación o 'pasos a desnivel, los proyectos serán debidamente coordinados y las 

tecnologías y otras especificaciones de las obras predefinidas serán adoptadas para 

esas obras. 

A:\08RA611.00C 
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REFERENCIAS: 

_____, 

c:::=i 
c:=::J 

UWTE ZONA DE VIAS 

VIA A CONSTRUIR 

V1A EXISTENTE 

DESVIO 

V1A A CONSTRUIR 2" ETAPA 

YATERIAl DE REHUSO 

ANDEN 

A CONSTRUIR 2' ETAPA 

_, __ 
And6n3elevado 

-·--5-ado 

Andlin6blljola 

-7blljo 

L.;o;;.,¡;.~ = 
1 1 ----1 .. -

1-.,.,obaJo 

. .___ 
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REFERENCIAS: 

lAtiT( ZONA 1)( VliS 

VIA A RET11W1 
V1A D..ECTRiflCAOA 
V1A SIN D..ECTRiflCJJ! 

DESVIO 
c:::::J ANDEN 

PAN 
ANOEit A DOIOliR 

PASO A H1VU. VIAl 

.... 

.... , 
~. 
~. e, 
""• 

1 
1 

r-T 

~· 
~t 

r=c.Ull~-¡ 
PSN 

PBN PASO B4JO IIIVEL VIAL 

PG PARAGOlP( 

PTE PUENTE 
PPE PASO PEATONAL nEVADO 
ppp PASO PEATONAL A NIVEl 

PPS PASO PEATONAL SU81ERIWIEO 

PSH PASO S08RE 111VEL VIAL 

<>' 
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e, 
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E, 
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1 - 00! ROJAs- 1 
PAN 

NOTA: 
U UI!ICAOOII DE lDS APARATOS DE W. 

DEL PRESENTE ANJEPROY(CTO SON APROXIIIADAS. 
DEBIDIOO SER l.IUSTADAS CUAIIDO SE ENClR[ 

n PROm:TO C01!Rt'SPOIIIliElffi: EN BASE A 
UN REU:VAIIIOOO I'UHIIIETRICO. 

[ -CUCilA CUCilA . 1 
PAN 

et 
~ ~ 

~ 
ESTACION 

ESQUEMA UNIFILAR ELECTRICO 

VARIANTE 2 

ESCAlA HORIZONTAl 1:2500 

ESCAlA VERTlCAl 1:1000 
W: OL-EE-021 
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REFERENCIAS: 

c=J 

PAN 

lJWIT[ ZONA DE VIAS 
VIA A R01RAR 
V1A A COMSTIMR 

VIA EXlSTUITE 

DESVIO 
ANOEN 

ANOEN A DOIOUR 

PASO A NIVO.. VIAL. 

PBH 

PG 

PTE 
f'P( 

ppp 

PPS 

PSN 

PASO BAJO IIMI. VIAL 

I'ARACOU'E 

PUENlt: 

PASO PO.TONAI. nEVADO 

PASO PO.TONAI. A IIVtl. 

PASO !'(ATONAl SUBTrRRANEO 

PASO SOBRE IIMI. VIAL 

NOTA: 
lA USICACION DE LOS APARATOS DE V1A 
DEL I'RESENTE ANTEPROYECTO SON Am>XIIIADAS. 
DEBIOIOO SER AJUSTADAS CUANOO S( EHCAR( 

El PROYECTO CORRCii'ONDI!lffi: EN BASE A 
UN l{l[VAIIIENTO PlANIWETRICO. 

J 

C?ill-Ulro.llim- ] 

1 

1 

1 

~ORa~ 

~ 
SECTOR VILLA LURO-UNIERS 

ESQUEMA UNifllAR ELECTRICO 

HOJA 1 DE 2 

ESCJ.U HOQIIOHT Al 1:2500 

ESCJ.U 'lrn1CAL 1:1ooo • W: OL-EE -060 



~ 

s 
~ 
~ 
i 
~ 

E 
" 
; 

M. E. y 
O. y S. P. 

.].S-

Q 

~ : : :... ! 1 ~----.1.~--~ ~: ~: ¡:¡; :;:: 1 "'! ; 
1 CAUr UROAMETA ( ., ó' -·---·--------·-e-·--·--.:::;.L. _____ , ~. 

1 ; ~! -=:; ----------------------- : ~: ~:-·--;::-·-------....: 
: : ~: _ __!:_ • : ~: ~: ~: 

_j---L-·- - : : : -..,...... ..- 1 ' ' .,, 

' ! i Wl.OCALM"1 L.._ 

• • 119 ;(1:8) : --
1 ! 1 * WOCJ.OO N' 1 .... <:::::::::: .._ 

................ oOOTt 

OFICINAS 

.~ 
: VIUA LURO 

ro, .o, 
~Ir"¡ ~~ 

~'"'"o ..:• - -.., ~¡..¡--• 

:~ ' . 
' -' . 

' . 
Nl5 '(1:1<!2_ 

' ¡- -- - - - - - -

-----------

W.ll>c.ti.IC"2 

.... COOA!,. ... 2 

................... 
w.~w• 

-----------

COHsiRUCCIOH A T1!A5UOAR 

~ -=--=-- - - ...:::::::_ - - - --:" 

ANDEN 

l CAW: cuz~ 
PAH 

l CAW: cuzco l 
PAH 

-==t:_ J:=::::. -¡ ¡-------¿, 

" .. 
--

1 
; .... 

3: -· •:a 
E• ,., 

. 
' . 
' . 

-----

-

........_ 

1 

' .,, 
=!: 
=· ~: 
'"" ' . 

........_ 1 

o~ 

3: -· ~! 
''" 

. 
' 
' . 
1 
1 
1 

' 1 

1 

............._ ~: 
~. ..... =¡ ·:. 

E• 
"'' 

• 1 '------· 

NlPCt:l~ 
~ -_11_! b-ú Nl6 (1:10) '1 a 

. !::? ' 
.. 

CJ 
' __.---. 
' -

NI• ;{1:101 :: -
-::-:------ .!5.. 

--{ 
.., 

r--
------------; 

1 [ CA1J.! BARRACAN 
.J PAH r;;,. DE VIEDMA 1 

' «>; 
~. .. .,:¡ 
·:· e; 
~· 
·- 1 

CI 

1[ 

::. i --
; 

- - - -

- -

l : . .. 
j]_ " ANDEN :: 

' 

~ - - ~ ~u -
1 -{ CONSTRIJCOON A 

-

TRASlADAR 

~ -{ 

- - - -

1 CALLE f. DE 
~: 
~; -· ·:e 
.. '§ ~ 

' 
1 
' 
1 . 

_j 

_NIB [l:lot 1 __.. 

. . · l __ .J LZ. 

: .:Ji."- 38 ~8: 
¡- ----¡___ ; . 

; . 
1 ••• Grol 1 A•. Grol PAZ 1 

----

1 

---

( 
~~ 

~
':___ ~~-~ ¡:- ...... ,).. 

~ '1 o<,~' ... ~ 
'(-.!J<y_l ~! 

• ··--. ~';_.,o"~~ 

J 
¡l~il 

- ¡ N19 {1:10) 

MORENO, 
REFERENCIAS: w ~ 

lJIIlT[ ZONA DE VIloS 1 

c:::J 

SECTOR VILLA LURO-UNIERS 
V1A A RETIRAR P8N PASO IIAJO NIVEL VIAl ' 1 VIAACONSTRIJtR PG PARAGOt.PE [ AY. Gro1. PAZ 1 NOTA: 

ESQUEMA UNIFILAR ELECTRICO 
V1A EXlS1DiT[ m: PUENTE 

PSN 
U U8ICACIOH OE LOS APARATOS DE V1A 

DESVlO PPE PASO PrATONAL n!VAOO 

DEL PRCiEKTE ANTEPROYECTO SOH APROXIIoiAOAS. HOJA 2 DE 2 
AH DEN ppp PASO PrATONAL A HM1 
AHOCN A llEIIOUR PPS OCIIIOUlO SER AJUSTADAS CUANOO S( ENCARE PASO PrATONAL SUBTERRANEO 

n PROYECTO COI!RESPONDI[NT( EH BASE A 
ESCAlA HORIZONTAL 1:2500 1 N.: OL-EE -060 

PASO A NIVEl VIAl PSN PASO SOBRE NMl VIAl 
UN REUVIJIIOITO PlAHIIIETRICO. 

ESCAlA VERl1CAI. 1:1000 
_( .M 1 j 1 1 1 



1 

~ 
~ 
~ 
~ 
~ 
i 
~ 

t 
~ 
¡ 
. 
n 
~ 

t.l L. y 
O y S. P. 

3S 

~ 

~ 
ONCE 

..... 
•o ... ,..: 
:~ ,E 
•"' 

y 34 

:J 

PAH 

------.... 

REfERENCIAS: 
I..IIIITE 2® OE VIAS 
W.. A RET1RAA 
w.. ruCTRiflCADA 

w.. SIN ruCllllflCAR 

DESVIO 

c::::J ANOEll 
,IJIOOI A IJOIOl[R 

PAN PASO A IIMI. VIAL 

. 
~ .. ., 
~=~ 
~=~ E• E 
"'""' . 

f'8t( 

PC 

rn: 
1'1'( 

1'1'1' 
P!'S 

PSN 

--~ --

3~ ..... 
·:· 
E• 
~· . 

' . 

!::• ., 
;:¡: 
E• 
""' . 

í 

' 

i ~; 
1 ~~ - ... ·:• 

E• 

""' . ; 
í 

PAII 

: : ' 
____________ .-1---~~----

M3 (1:12) 

ff:~~ --~ ~ ll 
oo, ~ ., 

~:_,............. ~: 
c-4, E~ 

""' 

1 
; 

::· 
~: 
~· 
~! 
"'' 

... ., ... 
·:· 
E• 

"'' l 

Mnkt:ll) 

1 
; 

,!:J 
-~., 

;;l~~ 
~~(~ 
r.tll')oe 

e~. 
""" ;, 

.... 
"'• C"!; 

~: 
E• 
"": 

' . 
í 

t 

r:--Anden .._do - :: ESTACIOH CASTElAR h IL ________ tlLI -- ~ t-' 

r 1..-------..l'::.._.Andon __ a con.m.lr ..... __ 1 

1 . :: 
~: 
E• 
:o<Í 

' 

1 . 
~! 
~: 
~! 
'"" 

;• 

' 
N!7 :(1:12-S) 

1 Anden "'*'~ 

r--------------------

ea 

----------

1 CAUL FOCH ) 
PPE 

,m, 1 ·~ 
--¡-...>'\ j ' ,,, ·=g;: - ( 

1 1SA,l8B 1 1 , ~ 
:.' (OOA 1008

1 
...... 

PI.SO BAJO liiVEl. VIAL 

Pt.RACOli'E 

PUOITE 
PASO PUTOIW. n.tVADO 

PASO PUTOIW. A HIVEt 
PASO PUTOHAL SU81U!RJ.N(O 

PASO SOBRE liiVEl. VIAL 

u · MORENO 

1 il. ~ 
EST ACION CASTELAR 

ESQUEMA UNlfll.AR ELECTRICO 

111 ETAPA 

(SCI.U. HQ~t~Z()t(T.U. 1:2500 

(SCI.U. vtttnc.u. 1:1000 
N·: LM-EE-111 



JI/U/97 10.11 ~/N:ADITJ.vPKICNfi[$Qt.DCAJJ'Ii4Cil,..CllJI\IG 

o[ 
;o ,., 

~ 
., ,., 
;o ,., 
~ 

'Z 

~~ª~~~~~ ~ .,.!2 ~¡; ... (/) H ~ ~~! .. 
E ~ :!: ... 

-::-

~~~~~~~ 

~~~~~~~ 
i§ij ~g 

~r ~ ~ ~ ~ 8 ~ 
o 

~ 

' i••' 

r"l 

iFI~~S: 'Z 

~ 1 ; ~ i ~ i ~ 

iHH 
~~~~~ 

2 i,.; 

~~'!~~ .. i~ 
y. 

g g .._ ...; 

~ 
! 1 rrt -- ...... 

M V) ~ Vl o --! e: 

c.., o ~1 
v., ~ ·¡ ~: 

;tl~ 

1' r ¡~m:..:30.:.8~ -

1 
1 

~'!1:.:30.:.89..!.-·-

\ 

\ 
' ¡ 

1 

1 

\ 
1 
1 
1 

1 
\ 
1 
' \ 
1 
1 
1 
1 
1 

\ 
' ¡ 

1 
' 1 
' ' ! 

! 
¡ 

' ¡ 

1 
' 
\ 
1 

' 
1 
1 

' ' ' 

¡ 
' ! 
1 
' ' 1 

1 
1 
1 

1 
1 

~ 
i 

'-··}· 
' ':' 
'--:..:. 

Km.:Jo.248 -·-·-·-·- -,-·-
_ _ _ !m,.:!~~f1 _ 

r ''~ 

_. _. ~m:..:30.J8.i. _ 

t~ :: ~~ 1 

1 

l 
1 

1 
' ' ' 
1 
1 

1 
1 
1 
1 
1 
1 

1 

1 
' 
1 

1 
¡¡ 1 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
' 1 

1 
1 ~ 1 

~ ... 
~ 



.. ~ 

~ 

~ 

11 
~ 
~ ¡ 

' ~ ; .. 
H 

M~~ 

. .... 
~: 
~: 
E• 
'"'" . -·-

N2 

. . . 

ONCE 
~ 

. .... 
q¡ 
==1: 
E• 
""'' 

. . ~ . 
~i ~; 
!3· ':'!: e: ~: 
'"'" . . . -------------------·-------------------------------:-------.-------------- : ---- . 

N2 ~1:12) YA 

YO 

1 . ..,, ..... -:, .... 
':}¡ 
E• 
""': 

• 

1 . ... 
~: .... 

-~;~ 
""'' . • 

1 
• 

-· Otj 
~! ~t 
~:_~; 
E~ • E! 
lle.~~· . . 

i i 
• • 

..l.., .... 
:i::i 
~~ 
""'"" 

;::;• ! ...,.! ..,, 

_________ -_-_-·_-_---__ ----]\ ~~ -:-----.--=1 
And6n Q ,._ 

. ~ 

NI(~ 

1 . 
:::• ..... 
~: 
E• ,.¡ . 

¡ 

• 

i 1 ~ 

1 1 . . 
"' ·~ ;• .... -· :::i .... 
':'!. 
E• ~E 

""'' "'' 

--------------------------------------

\ 
' 

' ' ' ' ' \ . 
1 =· f N! 

...., 1 ,..: ~ 

~: ~: 
~: ~: 
E• ' 
~1 ' . . 

~---.------------

1 . 
~~ .... .... .... 
·=· E• 
"'" 

1:' 

o. y S.P.I 
3?-

LJ L f - ¡ . N17l(I:IO) - -- ---VA 

~ 

REFERENCIAS: 
IJNITE ZONA DE VIAS 

------ W. A llEllRAR 
w. ElECTRlfiCADA 
W. SIN nfClRiflCAR 

---= DESVIO 

c::::J NIOEJI 

AIIDEH A DOIOl.ER 

PAH PASO A III'IU VIAl 

---------------------------1,-PG -~~- i ; : ; -e:::=::::== 
______________ _:;YO~--------------- ¡ : N16 (1:10} 

Pllll PI.SO BAJO HM1. VIAl 

PG PARACOIJ'E 
Pl[ P\lEHT[ 

PPE PI.SO PEATONAL W:VAOO 

PPI' PI.SO PEATONAl A 111'/U 

PPS PASO PEATONAL SUBTERJWI[O 

PSN PASO S08R[ NIVEl. VIAl 

; . 
i i 

1 - - ----~---___} \~----------

NOTA: 
LA USICACIOII DE LOS APARATOS DE W. 

Dn f'R(S[NT( ANTEPROYEOO SOH APROXIIOOAS. 
DEBIENDO SER AJUSTADAS CUANDO S( DICARE 
El PROYECTO CORI!CiPOHOIEHYE EH BASE A 
UN RfllVA)jiEHTO PLANIIIETRICO • 

(' 

ESl 
[SI 

ESCAlA IIORIZO 

ESCAlA 'VERl1CI 



~ .... 
1 

/ 

<~:::~:\, 
·.: -:-."'J 

, .. 

,.,~, 

0 y ~.P. 1 

3~- 1 
~-¡ 

_l 
-~ ~ 

! 

~ 
1----" 

i& • • 

y' 

CASTELAR 
Dll23>l 

~ TBA LINEA SARMIENTO Obra de vía S- 1 

~-
.!!_ 

!-

::}: 
-~- =-~ 

;!~,-! 

:i -~ .!i j ! • • 
! ¡¡ 1 i MERLO • ! ...... 

"'!" :,;~ 

Situación actual 

.-. • 
! • ; 
~ 

'-~~~ ~ilf ~~ ,~;- ~i {~ ¡- ~1 
~"' ~ ~$ -~ .. á •• = J 1 .. - J .. .. J J 

~ IITUZAINGO ~ i ! J 1 i 
anua :::1 ~ 

' :8 
i¡; ~¡ .. ;¿~ . 

~~ =§ 
• . . .1 • 

l 

1 ! 
;¡ • 

!PASO DEL REY! 
~ 

1 

.~ ... -1 

REFERENCIAS 
\ItA$ PU.T.AFORMA.S 
- A5CfNOellES ·.:. AlTASISERVIOOEl.ECTRK:O) 
- 0E.SCfNOE)r(TES -.;·· &A..~~~ S ISE:RVKJO 0ESa.t 
-C:(')tlooe.t.ECII.o.JlJOC»> 
- SINELEaftlflCAR 
~~~a~,. 

-~ ~~ 
:-;~ 
5~ 
• 
í 
1 
~ 

1 • • . . • 1 

!i • • 

[(:~ --~-se ~~ 
.1 J 

1 i . .. 

MORENO ... ,.,.. 

·:r: 
:~ 
!i .. 
~ 

i 
! 

I'O>!.AOt~e!ll: 



-

.~ 
_- .. l 
-'--.;..~·.} 

~ 
--~~ __ .. 

M~ 
o. y~-· . i 

í 
3.)-

"-----·· .. 
~- ~¡ 

(© : 
. 

~E 
J 

~ CASTELAR 
DI2U30 

¡~ ...... ¡ 

,_...,., 

.~ 

- J\~ t.J ~ ~~ 

~ TBA LINEA SARMIENTO Obra de vía S- 1 O 

-/!;~.,+'~:::' 1' ~-~~ 
¡(§ !f~~. ~i:.~ 
~··-)" '\ --::~ .. _ ---- .... « . . ·.: •. ,... 

MERLO ..... 

-~. 
.';_:_: 

.'ii 
J 

E~..,.-:¡; 

~~..,vaJ;' 

~-v•J 

e· .Ji 
• 

! • 

~~ 
J 

i 

,r 
~>; 

~: . ~ 
.! .! 

il 
i 

/"'·";;;, 

Proyecto 
!.. 

~-{: -~- ; r.~ 
., Yi ; :;5.: ;;~ '{ -¡¡ )'E 
~- ~i J ~ 

! 

IITUZAINGO ~ E 1 3 
& .. .,,,.. 

IPtMAHW~~~~nnl.: 

""" 

. :1 

:,:;· .:'~~ 
~ lí i& ~~ .i ~ • 

~PASO Da REY i ¡¡ 
i 
1 

;: Dll1J11 ~ ~ 

,_ 
' .. -:::--

~·· l·~rt .. l·,.j·· 

F-~n~ 

REFERENCIAS 
\M$ I'UT""""""'" 
- ASCENDBO'U o.!......,.~ ALTA.S!SERYIDOELEC"T1ti:O) 
- DESC:ENOeiTt;S ~ ~ CSI:RVJOO OESa.l _""""",... 
--~ -. A AGREGIVt 
- EXISTDITESA EU:CTRiflCAit 

]~ 

2i ~t1 
~ ~ . 
E 

~ 

¡ ¡ ::; • • • • • • 

'1' 
'~ 

~~ ~~ .. =11; ;i- g~ ¡ ~ 
• J 

¡ i 
J J 

; SAN ANTONIO 

lfll!B 
j 

DEPADUA ... , .... 

'- . '"\. -~ [~· ~..,n·,~/.J 

:-";! 

r::: 
i :i 

• 
! 

MORENO ! ... ,.,., 

·.:.· 

fi 
• 
~ 

~: 

-~-

=~ • 
i 
~ 

¡'¡· 

~~ -fe 
J . 
~ 

r 

E< 
ii! • 
! . 

o 
t ........... J::~:ri3 

MS 
J 

_!_ 

·~ .. ( 
,,,, 
~ j_ 


