
GRUP 

CRONOGRAMA DE INVERSIONES Y COTIZACION TOTAL SEGUN OFERTA 

ECHA DE INICIO ECHA DE TERMINACIO 

Q-""'"'0' AÑO TRIMESTRE AÑO (S) 

ASOS VEHICULARES A DISTINTO NIVEL 11 3 IV 9 12,116,742 

2 ONSTR. ESTACION INTERC. J.L. SUAREZ 111 1 111 3 7.823.778 

3 ONSTRUCCION DE PUENTES PEATONALES 1 3 IV S 1.186.492 

4 ONSTRUCCION DE PLATEAS PARA GATOS JOYCE 1 S IV 5 74,166 

5 PROV. Y MONT. TORNO BAJO PISO Y CONSTA. BASES 

DEPOSITO VICTORIA 1 6 IV 6 1,346,709 

6 RENOVACION VIA CUADRUPLE ELECTRIF. KM 1,8 AL 

KM. 5.46S SECTOR RETIRO· EMP. MALDONADO 111 1 111 3 11,148.647 

7 MEJ. Y RENOV. AMBAS VIAS KM 5,9 AL KM 24 

SECTOR EMP. MALDONADO - J.L. SUAREZ IV 3 11 5 17.136,679 

8 f:lENOV. APARATOS DE VIA KM 1/11 AL KM 24 Y VIA 

TERCERA ELECTRIF. SECTOR RETIRO- J.L. SUAREZ !11 1 11 5 7,048.455 

9 RENOV. INTERRUP. DE ALTA VELOCIDAD C.C. EN 

SUBEST. PALERMO ·OLIVOS· VICTORIA 1' 4 11 S 3.977.029 

10 CAMBIO DE EQUIPOS DE TELECOMANDO Y RE CONSTA. 

RED RADIOELECTRICA 1 3 IV 3 892.697 

11 PROV. Y TENDIDO DE CABLE CONTROL Y PILOTO ENTRE 

SUBEST. EDISON Y MARTINEZ 1 4 IV 4 83,661 

12 EN DI DO DE CABLE ENTRE SUBEST. RETIRO Y CENTRO 4 1 7 IV 9 67.753 

13 I'IDQUISICION DE DOS TRANSFORMADORES DE 20 KV/0.645 KV 1 7 IV 9 119.475 

14 biSTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA 13.2 KV 11 1 IV 1 449,373 

15 EN DI DO DE CABLE DE ALTA TENSION LUZ Y FUERZA 

CONTR. PILOT.Y TELEC. ENTR SUB. MARTINEZ Y NUÑEZ 1 S IV 6 2,334,955 

16 AMBlO RECTIFIC. SUBEST. COGHLAND-S.MARTIN-

J.L. SUAREZ 11 2 11 3 3.889.643 

17 ~ENOVACION CABINAS 380 V.C.A. 1 B IV 10 163.680 

18 ~ENOV. CABLES ALIMENT. E INTERC. 830 v.c.c. 
RETIRO SUBEST. PALERMO 1 8 IV 10 888,150 

19 NST. EQUIPO RECTIFIC. SUBEST. FLORIDA 1 3 IV 3 9&6.189 

20 ABINA SECC. PLAYA RETIRO ALIMENT. DE 830 V.C.C. 1 5 IV 5 9S6.897 

~0/1 ~ENOV. CABLES TERCER RIEL SUBEST. NUNEZ. OLIVOS. 

S.ISIORO.VICT .. S.FERN .. COGHLAND.S.MART. Y JLSUAREZ 1 8 IV 10 3.499,468 

21 PROV. Y MONT. DE SISTEMA DE ENERGIA DE C.C. 

120V.Y20V. 1 6 IV 6 875.475 

22 ~ISTEMA RADIOELECTRICO TRONCA LIZA DO 11 2 1 4 3.907.575 

23 ELECOM. TENDIDO DE CABLES AUTOSOPORTADOS 1 B IV 8 820.719 

24 fvlODERN. RADIOENLACE RETIRO-VICTORIA-S.MARTIN 1 7 IV 7 726.776 

25 SENALAMIENTO AUTOMATICO ENTRE RETIRO Y EMP. 

MALDONADO 1 2 1 4 9.404.119 

26 RECONSTRUCC. DE 143 COCHES ELECTA. JAPONESES 1 3 IV 8 46.692.393 1 

27 ~DQUISICION DE B JUEGOS DOBLES DE COCHES 

MOTORES DIESEL 1 7 IV 9 40.226,720 

28 ~DOUISICION TORNO VERTICAL 1 5 IV 6 531.728 

29 ~DQUISICION PRENSA CALADO Y DE CALADO DE RUEDAS 1 5 IV 6 385.482 

JO ADQUISICION GATOS JOYCE PARA DEPOSITO VICTORIA 1 5 IV 6 329.432 

31 MEJOR. DE VIA KM. 25.2 AL KM. 54 VICT.-MATHEU 1 9 IV 10 8.999.654 

32 MEJOR. DE VIA KM. 23.6 AL KM. 71.14 VIA DESC. 

SECTOR J.L. SUAREZ ·ZARA TE 1 7 IV 9 9.510.338 

33 RE NOV. DE VIA KM. 71 AL KM. 93 AMBAS VIAS 

SECTOR J.L. SUAREZ- ZARA TE 1 5 IV 7 9.528.177 ,. PROVISION E INSTALACION DE BARRERAS AUTOMATICAS 1 3 IV 9 4.913.007 -- --

(~)_ Para cotización de 1 

~:J'i!t.c .. •~ c.u& -~f''*'"i*......., • i< lA J. ··~- -- .-.~f'ci=---,.~~7'1'!"""-·'"''"'¡·'*-•-,¡js¡_y ____ lli_iiHJ _______ óioiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii¡¡¡¡¡..,....,.....,. ___ ...,;¡¡¡;..,_...., ____ ,.,. • ..,.,....,..~~-
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___ ;_. 11, 1_ á¡¡_ .'a ,. _, -- S 



Grupo de Servicios 1 
ADexo XXVIII - M 

ANEXO • 1 ti or ., 
JUNTO "A" 

SUBPROGRAMA 26 L ..... ........,..,,¿.,~¡RECONSTRUCCION DE 143 
COCHES EL !.t~.-..n OS JAPONESES 

TRABAJOS Y/0 PROVISIONES A COSTO UNITARIO DE COCHES ELECTRICOS 
TOSHIBA 

Los Precios Unitarios están expresados en pesos. 

ITEM DESCRIPCION 

BOGIES Y ACCESORIOS 

1. Cojinete punta de eje 
(rodamiento) c/u 

2. Portazapata de freno, c/u 

3. Resorte suspensión primaria, 
conjunto completo, cada juego 

4. Conjunto completo, cada juego 

5. Manguito para rodamiento c/u 

6. Rueda enteriza (juego) 
provisión, montaje y perfilado 

7. Eje completo 

8. Corona para tracción 

9. 

10. 

11. 

12. 

CARROCERIA Y ACCESORIOS 

Provisión de una puerta lateral, 
corrediza, no incluye herrajes, 
vidrios y burletes, c/u 

Provisión de marco y contramarco 
de puerta (lateral, frontal o 
interna) , c/u 

Provisión de una puerta frontal 
completa, idern itero 9, c/u 

UNIDAD 1 PRECIO 
:UNITARIO 

No 1.067,57 

NO 190,26 

Jgo. 240,09 

Jgo. 495,28 

No 190,26 

Jgo. 10.175,89 

NO 4.579,83 

No 4.579,83 

1.144,58 

203,85 

1.399,77 

Provisión de una ventanilla 
completa sin herrajes, vidrios, 
etc. ,c/u N° 229,52 

~==~==~~======~~~-=--=--=--=--=--==~=-=--=~=~=-~-=======~~=±====~==========~ ~ 

f1- . 
r lf, '-"'"\ '" . L-, ';ftt tntf mr! , , , , ..• , .. e-~--'0 _,..,.._, ~=-•-··-----~-~.,¡:-__ :-<:~'ra'_'io""'::. -·~i··~ ~~;,,cJ!i~~;.,.-".C 
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Grupo de Servicios 1 
Anexo XXVIII - M 

ITEM DESCRIPCION 

13. 

14. 

15. 

16. 

17. 

18. 

19. 

20. 

21. 

22. 

23. 

24. 

25. 

Provisión de una pe;siana, idern 
item 12, c/u 

Provisión de un marco para 
ventanilla y persiana completo, 
c/u 

Provisión de una puerta cabina 
externa, idem itero 9 (mínimo 12 
unidades), c/u 

Provisión y colocación de 
revestimiento de salón nuevo (a 
paño completo) por rn2 

Provisión e incorporación de un 
planchón de fuelle por falta e 
irrecuperabilidad del existente, 
c/u 

Provisión de elástico de 
ballesta incluido soportes y 
pernos para intercornunicante, 
c/u 

Pintado de cieloraso del coche, 
según indicado en Anexo Técnico 
N°1, por coche 

Provisión de barra aérea para 
agarraderas, c/u 

Provisión de soportes de 
agarradera aérea, c/u 

Provisión de escalerilla 
metálica de acceso, todas las 
medidas, c/u 

Carteles de estado para el 
fumador, c/u 

Provisión de manija exterior e 
interior (pasamano) , c/u 

Provisión de chapa de espesor de 
3 mm. o menos, elaborada, 
plegada o lisa para bastidor, 
caja o accesorios por Kg. 

2 

UNIDAD PRECIO 
UNITARIO 

306,53 

1.653,45 

2.163,83 

m2 105,70 

1.590,03 

1.526,61 

2.544,35 

155,53 

89,09 

80,03 

83,05 

105,70 

Kg. 7,55 

'·· ·-- .·- "~~· L - : :. ; 



GNpO de Servicios 1 
AnexoXXVI/1-M 

ITEM DESCRIPCION 

26. 

27. 

28. 

29. 

30. 

31. 

32. 

33. 

34. 

35. 

36. 

37. 

o ~-' 

/' 
/ 

'-'\ 'Li "_/" 

Provisión de chapa ~ás de 3 
mm. idem item 25, por Kg. 

Provisión de aluminio en chapas 
de espesores varios o perfiles, 
por Kg. 

Provisión de acero inoxidable en 
chapa elaborada, plegada o lisa 
en espesores varios, por Kg. 

Remodelación del sector baño a 
cabina de acompañante, según 
Anexo Técnico respectivo, c/u 

\ 

Provisión de pedestal de asiento 
rebatible, incluye sector fijado 
al lateral, c/u 

Provisión de pedestal de asiento 
fijo, incluye sector fijado al 
lateral, c/u 

Conjunto de herrajes completo 
para asiento rebatible 
(movimiento) por asiento 

Provisión de vidrio de 
ventanilla de salón 

Provisión completa del 
dispositivo de freno de mano 

Provisión y colocación de piso 
de goma abastonada, m2 

Provisión y colocación de piso 
de goma lisa, m2 

Provisión e instalación de 
acoples de tubos de goma, 
"T/Burroles" 

-\/ 

-;¡ 
..; 

UNIDAD PRECIO 
UNITARIO 

Kg. 7,55 

Kg. 18,12 

Kg. 13,59 

17.667,00 

102,68 

102,68 

Jgo. 229,52 

45,30 

4.416,75 

m2 84,56 

m2 77,01 

Jgo. 5.596,06 

'1? 
A 

1Jx 
\~ 

/)11 
' ' 



ITEM 

~ 38. 
.• 

38.1. 

38.2. 

38.3. 

38.4. 
;:·4, 

':r;"·1 

38.5. 

38.6. 

38.7. 

38.8. 

38.9. 

38.10. 

38.11. 

38.12. 

38.13. 

(i 

DESCRIPCION 

Motocompresor 

Camisa de cilindros (rectificada 
y bruñida) 

Piñón y corona 

Pistón con perno 

Rectificado de cabeza de 
cilindros 

Respaldo de cojinete de bancada 

Respaldo de cojinete de biela 

Respaldo de cojinete grande de 
inducido 

Respaldo de cojinete chico de 
inducido 

Encasquillado en la cabeza de 
cilindro del tope de asiento de 
válvula de admisión según el 
siguiente procedimiento: se 
desbastará en máquina 
herramienta la parte afectada, 
efectuándose nueva rosca en paso 
fino, se colocará en su lugar el 
casquillo (construido en 
fundición IRAM 526 Fm.37) y se 
asegurará con fijador químico 
tipo "Loctite" desbastándose 
luego a su medida original 

i 

Idem 38.9. para válvula de 
descarga 

Disco de válvula 

Resorte de válvula 

Asiento de válvula de admisión 

..\-/ 

4 

No 623,63 

Jgo. 2.799,54 

Jgo. 496,79 

NO 152,51 

No 102,68 

No 102,68 

No 110,23 

No 229,52 

215,93 

215,93 

51,34 

19,63 

122,31 
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ITEM 

38.14. 

38.15. 

38.16. 

38.17. 

38.18. 

38.19. 

38.20. 

38.21. 

38.22. 

38.23. 

38.24. 

38.25. 

38.26. 

38.27. 

38.28. 

38.29. 

38.30. 

38.31. 

"'- f 
Asiento de válvula de-óescarga 

Soporte de resorte de válvula de 
admisión 

Soporte de resorte de válvula de 
escape 

Dado centrador 

Perno de válvula 

Cuerpo de apriete de válvula de 
admisión 

Cuerpo de apriete de válvula de 
descarga 

Tapa de válvula 

Encasquillado en la cabeza de 
cilindros de orificios de la 
cañería de admisión con 
procedimiento similar al 
indicado en 38.9. 

Idem 38.22 para orificio de 
cañería de descarga 

Tapa de inspección de motor y 
eje de tapa 

Cierres fijadores de tapa de 
inspección de motor 

Tubo de ventilación de carter 

Codo y tapón de recarga de 
aceite 

Eje de inducido 

Portaescobillas 

Reparación pesada según cartilla 

Rebobinado del inducido 

38.32. : Bobinas de campos polares 

--~~----·H------
--~-'"'---"-~-- - - - p 

122,31 

37,75 

37,75 

19,63 

12,08 

31,71 

31,71 

19,63 

NO 229,52 

NO 229,52 

NO 261,23 

NO 105,70 

No 70.97 

NO 19,63 

No 564,74 

No 108,72 

No 18.375,19 

No 4.291,42 /}~ 
Jgo. 1.516,04 
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AnexoXXYl/1-M 

ITEM 

48.1. 

48.2. 

49. 

49.1. 

49.2. 

49.3. 

49.4. 

49.5. 

49.6. 

' 
t 
/¡ 

.r 

DESCRIPCION 
\(;lo·. 

\ -"'"0 
"~~-

' ' /.~ ' 
.· ·.~,¡, 

Colector completo 

Máquina limpiaparabrisas 

Válvula operadora de 
limpiaparabrisas 

Bocina 

Válvula de bocina 

Manómetro doble 12 Kg/cm2 

Manómetro doble 10 Kg/cm2 

Manómetro simple 

Cuerpo de máquina abre-cierre de 
puertas (mano derecha) 

Idem mano izquierda 

Brazo de accionamiento de 
máquina abre-cierre de puertas 

Instalación de purgador 
automático tipo D-1 de acuerdo a 
lo especificado en 1.2.4. 

Provisión de purgador WABCO tipo 
D-1, 1 por coche 

Instalación de grifo de corte de 
2" entre compresor y tanque 
principal 

Acoplador automático 

Resorte de palanca 

Resorte para conector 

Asiento para acoplador 

Palanca sin traba 

Eje para traba 

'Perno de unión 

\.' 
.Y 6 ... 
/ 

UNIDAD 

NO 

No 

No 

No 

NO 

No 

No 

No 

No 

No 

No 

NO 

NO 

No 

No 

No 

NO 

PRECIO 
UNITARIO 

1.679,12 

966,40 

457,53 

306,53 

457,53 

442,43 

442,43 

265,76 

890,90 

890,90 

77,01 

2.289,16 

102,68 

27,18 

25,67 

105,70 

63,42 

105,70 

27,18 

~/ 
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AneXo XXVIII - M 

ITEM DESCRIPCION 

49.7. 

49.8. 

49.9. 

49.10. 

49.11. 

49.12. 

49.13. 

49.14. 

49.15. 

49.16. 

49.17. 

49.18 

49.19. 

49.20. 

49.21. 

49.22. 

49.23. 

50. 

50.1. 

51. 

Buje para perno de unión 

Arandelas para perno de unión 

Pasadores de aleta para perno de 
unión 

Eslabón para conectar resorte 

Perno para fijar resorte 

Perno vinculador entre palanca y 
eslabón con tuerca y pasador de 
aleta 

Conector (Plano 8369/30) 

Codo (Plano 8382/30) 

Codo (Plano 8383/30) 

Codo (Plano 8385/30) 

Niple (Plano 8518/30) 

Niple (Plano 8519/30) 

Caño para tubo de tren (Plano 
8522/30) 

Caño para tubo de freno (Plano 
8523/30) 

Unión doble para acoplamiento 
neumático (Planos 8091/2/30, 
8091/4/30 y 8091/6/30) 

Palanca de acoplamiento con 
traba 

Reparación pesada según cartilla 

Provisión de derivación 
inductiva de campo, completa 

Rebobinado de reactor de T.G. 

Viga de madera para colector de 
J:ercer riel 

e:,~~ 
,i? 1 

.'·'~ ¡ 

' 

UNIDAD PRECIO 
UNITARIO 

Jgo. 34,73 

Jgo. 18,12 

Jgo. 4,53 

NO 10,57 

No 12,08 

NO 12,08 

No 63,42 

NO 13,59 

No 10,57 

No 12,08 

No 6,04 

NO 6,04 

NO 27,18 

NO 27,18 

No 18,12 

No 530,01 

No 1.526,61 

No 5.300,10 

No 1.590,03 /'/,7 
V 

No 380,52 
'' 

!~\ -D 1 \ (t 
L 10-

~ '"1.-- , ; .. v 
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Grupo de Servicios 1 
ADcxoXXVI/1-M 

ITEM 

52. 

DESCRIPCION UNIDAD PRECIO 
UNITARIO 

Caja y tapa de fusibl' e patín 
vacias en plástico reforzado con 
fibra de vidrio (prfv) N° 619,10 

53. VENTILADOR DE SALON 

53.1. 

53.2. 

53.3. 

53.4. 

53.5. 

53.6. 

53.7. 

54. 

55. 

56. 

57. 

58. 

59. 

60. 

61. 

62. 

Rebobinado de inducido 

Rebobinado de campo 

Colector 

Portaescobillas 

Provisión de caja fusible de 
A.T. serie nueva (6 fusibles) 

Provisión de ventilador nuevo, 
marca TOSHIBA tipo AB-40-C.6 
completo 

Modificación y adaptación de 
ventiladores AB-40-C.6 a los 
coches serie 2000-2500 
(completa, sin provisión de 
ventiladores) 

Cajón contenedor de resistencias 
de tracción (incluye difusor y 
tapas) 

Tapa de contenedor de 
resistencias 

Canal para cables de conex~on de 
resistencias de tracción 

Deflector de aire (M.D. ó M.I.) 

Resistencia de tracción N° 1 

Resistencia de tracción N° 2 

Resistencia de tracción N° 3 

Resistencia de tracción N° 4 

~esistencia de tracción N° S 

8 

992,07 

Jgo. 223,48 

80,03 

34,73 

N° 1.041,90 

N° 3.926,00 

Jgo. 60.853,00 

N° 1.060,02 

N° 354,85 

N° 564,74 

N° 508,87 

N° 9.709,30 

N° 7.631,54 

N° 7.759,89 

N° 7.759,89 

7.886,73 
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ITEM 

63. 

64. 

65. 

66. 

67. 

68. 

1 69. 

70. 

71. 

72. 

72.1. 

72.2. 

72.3. 

72.4. 

73. 

73.1. 

73.2. 

73.3. 

73.4. 

73.5. 

73.6. 

74. 

,_ 

"""-·-..., "¿;' 

Resistencia de tracci~0 6 

Resistencia de tracción NO 7 

Resistencia de tracción NO 8 

Resistencia de tracción NO 9 

Resistencia de tracción NO 10 

Resistencia de tracción NO 11 

Resistencia de tracción No 12 

Resistencia de tracción No 13 

Resistencia de tracción NO 14 

Placas de resistencia 

Placa de resistencia de tracción 

Placa de resistencia de campo 
debilitado A 

Placa de resistencia de campo 
debilitado B 

Placa de resistencia de campo 
debilitado e 

Motor piloto 

Rebobinado de campo 

Rebobinado de inducido con 
cambio de eje 

Portaescobillas 

Colector 

Rueda helicoidal 

Reparación pesada según cartilla 

Manivela de control maestro 

9 

-""'""'·--..... ---~-~-----......... ---~------....... .,. ........... ___ 
.....-~-¡¡;:; - - .... ~ ~~~~-- -~:=--~~----..:~~- - --- .. ---- -

No 8.140,41 

NO 8.904,47 

NO 8.354,83 

NO 7.631,54 

No 7.886,73 

No 7.886,73 

NO 7.886,73 

No 7.631,54 

NO 9.159,66 

635,71 

380,52 

380,52 

380,52 

Jgo. 530,01 

2.650,05 

58,89 

706,68 

163,08 

3.710,07 

457,53 (/Y': 
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~ ~'/! 

~~"""'-«' 
ITEM DESCRIPCION '9~1 UNIDAD PRECIO -

-""o o~/ UNITARIO 

75. Tapa superior de control maestro No 508,87 

76. Reparación profunda de cables 
acopladores de control según 
cartilla NO 306,53 

77. Reparación profunda de cables 
acopladores de fuerza según 
cartilla NO 203,85 

78. BATERIA 

78.1. Juego de batería No 9.617,19 

78.2. Vaso completo de batería NO 137,41 

79. Amperímetro NO 576,82 

80. Cambio de ubicación de estufas, 
según cartilla NO 442,43 

80.1. Sistema de calefacción No 671,95 

81. CABLES 

81.1. Cable tipo WN-2: 3,5 mm2 m. 6,04 

81.2. Cable tipo WN-2: 5,5 mm2 m. 7,55 

81.3. Cable tipo WN-2: 14 mm2 m. 13,59 

81.4. Cable tipo WN-2: 38 mm2 m. 37,75 

81.5. Cable tipo WN-2: 60 mm2 m. 43,79 

81.6. Cable tipo WN-2: 80 mm2 m. 58,89 

81.7. Cable tipo WN-2: 100 mm2 m. 72,48 

81.8. Cable tipo WN-2: 150 mm2 m. 80,03 

81.9. Cable multipolar de 12 
conductores m. 10,57 

82. TERMINALES A CUCHILLA 

82.1 .Terminal a cuchilla 220 A. NO 406,19 n~ 

f) 

'-" 1 ! 

=-n--~_, . ..,,.,....,......'".~-·-·,,., ... _~:'<o:·~'-'~"'~-~,_,-;;_ ••• ~-;·.~~~iv--.....:ot~"';o-;...-".,-···· 
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ITEM 

82.2. 

83. 

84. 

85. 

86. 

87. 

88. 

89. 

90. 

91. 

92. 

93. 

94. 

95. 

96. 

97. 

98. 

99. 

lOO. 

DESCRIPCION 

Terminal a 

Alojamiento para llave de equipo 
de separación de control 

Manija para conmutador de 
cilindro completa 

Tambor para conmutador de 
cilindro, completo 

Chicharra 

Llave campana de estufa 

Llave campana de arranque 

Llave de emergencia de salón 

Tablero de instrumentos 
(pupitre) 

Base soporte de manómetros y 
amperímetro 

Válvula de guarda B-3-A 

Modificación de instalación para 
grifo de apertura manual de 
puertas en emergencia, según 
diseño serie nueva 

Instalación de filtro de bocina 
en coches que no lo poseen 
originalmente 

Filtro para sistema de puertas 

Tapa para filtro de compresor 

Tablero de distribución de baja 
tensión 

Luz piloto de control 

Válvula VM2-Z completa 

Contactar de alumbrado 

UNIDAD PRECIO 
UNITARIO 

406,19 

353,34 

66,44 

1.041,90 

l4l,94 

306,53 

229,52 

712,72 

610,04 

508,87 

309,55 

l.22l,59 

203,85 

70,97 

128135 

916,57 

190,26 

l.57l, 9l 

2.035,48 
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ITEM 

101. 

102. 

103. 

104. 

105. 

106. 

107. 

107. l. 

107.2 

107.3 

107.4 

107.5 

107.6. 

107.7. 

107.8. 

\, 

.,f 
' /\ ! 
-../ \ 

DESCRIPCION 

Llave a cuchilla para circuito 
principal de caja de llave 
disyuntora o caja de llaves a 
tierra 

Caños eléctricos de acero tipo 
semipesado s/IRAM 2005 RS. 29/15 
(tipo comercial 3/4") 

Idem RS 25/21 (tipo comercial 
1") 

Idem RS 32/28 (tipo comercial 1 
1/4") 

Idem RS 38/34 (tipo comercial 1 
1/2") 

Idem RS 51/46 (tipo comercial 
211) 

SISTEMA NEUMATICO 

Caño hierro galvanizado, serie 
liviana, según norma IRAM 
2502/79 designación IRAM 10 -
tipo comercial 3/8" 

Idem designación IRAM 15 - tipo 
comercial 1/2 11 

Idem designación IRAM 20 - tipo 
comercial 3/4 11 

Idem designación IRAM 25 - tipo 
comercial 1" 

Idem designación IRAM 32 - tipo 
comercial 1 1/4" 

Idem designación IRAM 50 - tipo 
comercial 2" 

Grifo de cierre de 3/8 11 de 
bronce M/D 

Idem con venteo lateral 

12 

UNIDAD PRECIO 
UNITJ:..RIO 

2.035,48 

m. 4,53 

m. 6,04 

m. 7,55 

m. 12,08 

m. 18,12 

m. 6,04 

m. 6,04 

m. 7,55 

m. 12,08 

m. 13,59 

m. 24,16 

137,41 

143,45 
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ITEM 

107.9. 

107.10 

107.11 

107.12 

107.13 

107.14 

107.15 

107.16 

107.17 

107.18 

107.19 

108. 

109. 

109.1. 

109.2. 

110. 

110.1. 

110.2. 

110.3. 

110.4 

DESCRIPCION 

Grifo de cierre de 8" de 
bronce M/I con venteo lateral 

Grifo de 1/2" de bronce M/D de 
cierre 

Grifo de 3/4" de bronce M/D de 
cierre 

Idem con venteo lateral 

Grifo de 1" de bronce M/I de 
cierre 

Idem con venteo lateral 

Idem de 1" de bronce M/D 

Grifo de purga de 12 mm. de 
bronce 

Idem de 6 mm. de bronce 

Válvula de retención de 3/4" 

Válvula de retención de 1 1/4" 

Provisión de resistencia 
variable tipo BM.25-C.2 del 
actuador dinámico 

Artefacto completo luz posición 
y cola 

Artefacto completo luz de cola 

Farol de poder completo 

MOTOR DE TRACCION 

Cambio de bobina de campo polar 

Desarme y cambio de aislación de 
la bobina polar 

Cambio de bobina de campo 
auxiliar (interpolar) 

Cambio de aislación para bobina 
....... --..!., ..: -
'-"'~J .. .-.---...:....-

·---------~-· . - ---

UNIDAD PRECIO 
UNITARIO 

143,45 

138,92 

175,16 

178,18 

181,20 

184,22 

184,22 

152,51 

83,05 

102,68 

181,20 

l. 016,23 

635,71 

431,86 

706,68 

1.399,77 

508,87 

691,58 /} 
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ITEM 

110.5. 

110.6. 

110.7. 

110.8. 

110.9. 

110.10 

110.11 

110.12 

110.13 

110.14 

110.15 

110.16 

110.17 

110.18 

110.19 

110.20 

111. 

DESCRIPCION \, ~\ ... jj¡'· 
\_-¿:;,:~ ...,'- ~,· 

"\, 'iSJ:<-.- -::( K' 

~~*"· 
Tornillos especiales para 
sujetar núcleos de campo 

Cambio de portaescobilla 

Cambio aislador de 
portaescobilla 

Cambio de eje de inducido y sus 
tuercas 

Cambio de colector y sus conos 
aislantes 

Cambio de conos aislantes de 
colector (juego) 

Rebobinado integral del inducido 

Cambio de rodamiento lado 
conector NH-320 

Cambio de rodamiento lado piñón 
NU-422 

Cambio de piñón 

Cambio de inductor (imán 
permanente) del alternador 

Cambio de juegos de cables de 80 
mm2 de sección completos con sus 
terminales a cuchilla según 
plano TR. 8508 

Cambio de tapa superior de 
inspección 

Cambio de tapa inferior de 
inspección 

Cambio de toma de aire s/muestra 

Rellenado y alesado de los 
alojamientos de los cojinetes de 
suspensión 

Reparación del piso (según 
Circular N° 6-M punto 29-4) 

14 

. . -
~:,~.,,·.~;-< ·~· .. w.JO,_ "~ ¡ 1l'W "~ • '" ·~-: ~. 

UNIDAD PRECIO 
UNITARIO 

N° 77,01 

N° 890,90 

N° 122,31 

2.826,72 

6.006,78 

1.149,11 

11.1301 21 

1.005,66 

2.340,50 

1.766,70 

380,52 

3.154,39 

128,35 

208,38 

1.016,23 

2.650,05 

8.022,63 
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Anexo XXVI/1-S 

GRUPO DE 

ANEXO 

CRONOGRAMA DE INVERSIONES Y COTIZACION TOTAL SEGUN OFERTA 

DIDESCRIPCION 

1 FECHADEINICIO FECHA DE TERMINACION COTIZACION 

AÑO TRIMESTRE AÑO ($) TRIMESTRE 

1 PROV. MONTAJE Y PUESTA EN SERV. DE UN SISTEMA 

DE TELECOMANDO CENTRAL 11 1 11 3 4,356,801 

2 PROV. MONTAJE Y PUESTA EN SERV. DE UN SISTEMA 

DE CALEFACC. E ILUMIN. EN SUBESTACIONES 1 10 IV 10 282,670 

3 SUBEST, RECTIF. PARA TRACCION ELECTRICA 

MODERN. EQUIPOS RECTIFICADORES 11 3 11 5 1.759,497 

4 SUBEST. RECTIF. CABALLITO. V.LURO Y MERLO 

AMPLIAC. RE NOV. Y MODIF. CABLES ALIMENTADORES 1 5 IV 5 1,362,085 

5 PROV. INST. Y PUESTA EN SCIO. DE SUBEST. TRANSF. 

DE 2x500 KVA-20 KV/0.4-0.23 KV EN HAEDO 1 6 IV 6 469,210 

6 RENOV. CABLES MEDIA TENSION (20 KV) Y TELEFONICO 

ENTRE SUBEST. RAMOS MEJIA Y MORENO 11 2 IV 3 1.711.124 

7 SUBEST. RECTIFICADORAS EN FLORESTA Y MORON 1 9 IV 10 5.441,915 

8 ESACION CASTELAR -DEPOSITO CASTELAR 

AMPLIACION FORMACIONES 9 COCHES 11 1 IV 2 438,119 

9 EST. CABALLITO- AMPLIACION Y OBRAS COMPLEM. 

EN ANDEN N 2 1 4 IV 4 180,652 

10 RENOV. DE VIAS Y APARATOS DE VIAS DESDE 

KM 22 AL KM 37,040 11 1 IV 3 18,867,576 

11 EST. CASTELAR- DEPOSITO BASE. RE NOV. VIAS 

AUXILIARES Y APARATOS DE VIAS 1 3 IV 4 1,178,459 

12 EST. CASTELAR- DEPOSITO BASE. RE NOV. VIAS 

AUXILIARES Y APARATOS DE VIAS (LADO OESTE) 11 1 IV 2 624,376 

1 13 ÍEST. CASTELAR- DEPOSITO BASE. PROV. E INST. 

DE TORNO BAJO PISO 11 1 IV 2 1,713,055 

14 CRUCES PEATONALES SECTOR ONCE-MORENO . 1 6 IV 7 480,876 

15 CONSTRUCCION CRUCES VEHICULARES 1 2 IV 10 17,535,473 

16 RECONSTRUCC. DE 219 COCHES ELECTA. JAPONESES 1 2 lV 8 51,734,540 

17 ESTACION ONCE 

TRABAJOS DE SEÑALAMIENTO Y VIA 1 7 IV 7 5,534,797 

18 ESTACION CABALLITO 

TRABAJOS DE SEr\iALAMIENTO Y VIA 1 5 IV 5 4,018,572 

19 ESTACION FLORES Y FLORESTA 

TRABAJOS DE SEr\iALAMIENTO Y VIA 1 4 IV 4 3,869,251 

20 ESTACION LINIERS 

TRABAJOS DE SEr\JALAMIENTO Y VIA 1 5 IV 6 9,272,481 

21 LINIERS-MORENO 
1 

TRABAJOS DE SEr\JALAMIENTO 11 6 IV 7 2,676,849 

22 jONCE ·MORENO TREN TIERRA. CENTR. TELEF 

RADIO ENLACE Y CABLES TELEFONICOS 11 2 IV 4 5.356.089 

23 ADOUIS. Y PROV. DE BARRERAS AUTOMATICAS 1 3 IV 10 3.158,535 

24 ADOUISICION DE TORNO VERTICAL 1 7 1 IV 7 430,626 

2.5 IADOUISICION DE 8 JUEGOS DOBLES DE COCHES 1 

i 1 MOTORES DIESEL 1 7 ! IV 1 9 40,226.720 

26 llv\EJ~OR~~IENT~ .DE VIASSECTOR 1 x 1 \ ~-~ 
1 -- . --

~ ... t'- :<>-·~-~·: ... ;.~,,.:,',¡J. ~_.;;"J.~-.....;;',.-J..\... . ....... ....__l-...__.... .. ' 

1(1 

~.., .... "" ... --~---~--~~~1flr,...:;..l'-'~··;,· .. •'#-L.'""-"""'''"'''"""'_._,.....,.....,._.,..__..,.. 
....... -~~ ¡ ~~ f"" ,¿,¡¡.,¡JI.,..,.~\ • -
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ANEXO xx:fk~o "A" 

SUBPROGRAMA~~ SARMIENTO: 
RECONSTRUCCION DE 219 

COCHESELECTRICOSJAPONESES 

TRABAJOS Y/0 PROVISIONES A COSTO UNITARIO DE COCHES ELECTRICOS 
TOSHIBA 

Los Precios Unitarios están expresados en pesos. 

1 

ITEM 
1 

DESCRIPCION 
1 

UNIDAD 1 PRECIO 

1 
UNITARIO 

BOGIES Y ACCESORIOS 
l. Cojinete punta de eje 

(rodamiento) c/u NO 1.067,57 

2. Portazapata de freno, c/u NO 190,26 

3. Resorte suspensión primaria, 
conjunto completo, cada juego Jgo. 240,09 

4. Conjunto completo, cada juego Jgo. 495,28 

5. Manguito para rodamiento c/u No 190,26 

6. Rueda enteriza (juego) 
provisión, montaje y perfilado Jgo. 10.175,89 

7. Eje completo NO 4.579,83 

8. Corona para tracción NO 4.579,83 

CARROCERIA Y ACCESORIOS 
9. Provisión de una puerta lateral, 

corrediza, no incluye herrajes, 
vidrios y burletes, c/u NO 1.144,58 

10. Provisión de marco y contramarco 
de puerta (lateral, frontal o 
interna), c/u NO 203,85 

11. Provisión de una puerta frontal 
completa, idem item 9, c/u No 1.399,77 

12. Provisión de una ventanilla 
completa sin herrajes, vidrios, 

,. 
Pt"c: .. c/u NO 229,52 

1 1 . 
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ITEM 

13. 

14. 

15. 

16. 

17. 

18. 

19. 

20. 

21. 

22. 

23. 

24. 

25. 

DESCRIPCION 

............ 
Provisión de una persiana, idem 
item 12, c/u 

Provisión de un marco para 
ventanilla y persiana completo, 
c/u 

Provisión de una puerta cabina 
externa, idem item 9 (mínimo 12 
unidades), c/u 

Provisión y colocación de 
revestimiento de salón nuevo (a 
paño completo) por m2 

Provisión e incorporación de un 
planchón de fuelle por falta e 
irrecuperabilidad del existente, 
c/u 

Provisión de elástico de 
ballesta incluido soportes y 
pernos para intercomunicante, 
c/u 

Pintado de cieloraso del coche, 
según indicado en Anexo Técnico 
N°1, por coche 

Provisión de barra aérea para 
agarraderas, c/u 

Provisión de soportes de 
agarradera aérea, c/u 

Provisión de escalerilla 
metálica de acceso, todas las 
medidas, c/u 

Carteles de estado para el 
fumador, c/u 

Provisión de manija exterior e 
interior (pasamano) , c/u 

Provisión de chapa de espesor 
3 mm. o menos, elaborada, 
plegada o lisa para bastidor, 

de 

11~ -~~j~ ~ ~~~ccnr~nc rnr Kg 

( 1 ! ' 

UNIDAD PRECIO 
UNITARIO 

306,53 

1.653,45 

2.163,83 

m2 105,70 

1.590,03 

1.526,61 

2.544,35 

155,53 

89,09 

80,03 

83,05 

105,70 

Ka 7.55 

~~ 
1 

1 
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1 ITEM 

26. 

27. 

28. 

29. 

30. 

31. 

32. 

33. 

34. 

35. 

36. 

1 DESCRIPCION 

Provisión de chapa ,~~de 3 
mm. idem itero 25, por Kg. 

Provisión de aluminio en chapas 
de espesores varios o perfiles, 
por Kg. 

Provisión de acero inoxidable en 
chapa elaborada, plegada o lisa 
en espesores varios, por Kg. 

Remodelación del sector baño a 
cabina de acompañante, según 
Anexo Técnico respectivo, c/u 

Provisión de pedestal de asiento 
rebatible, incluye sector fijado 
al lateral, c/u 

Provisión de pedestal de asiento 
fijo, incluye sector fijado al 
lateral, c/u 

Conjunto de herrajes completo 
para asiento rebatible 
(movimiento) por asiento 

Provisión de vidrio de 
ventanilla de salón 

Provisión completa del 
dispositivo de freno de mano 

Provisión y colocación de piso 
de goma abastonada, m2 

Provisión y colocación de piso 
de goma lisa, m2 

37. Provisión e instalación de 
acoples de tubos de goma, 
"T/Burroles" 

---

¡UNIDAD 
1 

PRECIO 
_ UNITARIO 

Kg. 7, 55 

Kg. 18,12 

Kg. 13,59 

N° 17.667,00 

N° 102,68 

N° 102,68 

Jgo. 229, 52 

N° 45,30 

N° 4.416,75 

m2 84,56 

m2 77,01 

Jgo. 5.596,06 

ftMW% 
~-__..,....~,,......-~,," -~"'<'r ...... ~ ... !"·~lf;.~~:.:.·•="'• ":''i-.'l:!f', l:"C· .. ~--~, .. ~,:"~~-=-::J'!~~,.-c~.'!!:"""!'-~-------------------,._,.,~-.,.--
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ITEM DESCRIPCION 

PARTE ELECTRONEUMATICA 

38. Motocompresor 

38.1. 

38.2. 

38.3. 

38.4. 

38.5. 

38.6. 

38.7. 

38.8. 

38.9. 

38.10. 

38 .11. 

38.12. 

38.13. 

1 

Camisa de cilindros (rectificada 
y bruñida) 

Piñón y corona 

Pistón con perno 

Rectificado de cabeza de 
cilindros 

Respaldo de cojinete de bancada 

Respaldo de cojinete de biela 

Respaldo de cojinete grande de 
inducido 

Respaldo de cojinete chico de 
inducido 

Encasquillado en la cabeza de 
cilindro del tope de asiento de 
válvula de admisión según el 
siguiente procedimiento: se 
desbastará en máquina 
herramienta la parte afectada, 
efectuándose nueva rosca en paso 
fino, se colocará en su lugar el 
casquillo (construido en 
fundición IRAM 526 Fm.37) y se 
asegurará con fijador químico 
tipo "Loctite" desbastándose 
luego a su medida original 

Idem 38.9. para válvula de 
descarga 

Disco de válvula 

Resorte de válvula 

Asiento de válvula de admisión 

/l / 
--r ,. 

4 

UNIDAD 

Jgo. 

Jgo. 

PRECIO 
UNITARIO 

623,63 

2.799,54 

496,79 

152,51 

102,68 

102,68 

110,23 

229,52 

215,93 

215,93 

51,34 

19,63 

122,31 

. . 
.. - ~- -~~- -~----

-
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ITEM 

38.14. 

38.15. 

38.16. 

38.17. 

38.18. 

38.19. 

38.20. 

38.21. 

38.22. 

38.23. 

38.24. 

38.25. 

38.26. 

38.27. 

38.28. 

38.29. 

38.30. 

38.31. 

DESCRIPCION 

Asiento de válvula de descarga 

Soporte de resorte de válvula de 
admisión 

Soporte de resorte de válvula de 
escape 

Dado centrador 

Perno de válvula 

Cuerpo de apriete de válvula de 
admisión 

Cuerpo de apriete de válvula de 
descarga 

Tapa de válvula 

Encasquillado en la cabeza de 
cilindros de orificios de la 
cañería de admisión con 
procedimiento similar al 
indicado en 38.9. 

Idem 38.22 para orificio de 
cañería de descarga 

Tapa de inspección de motor y 
eje de tapa 

Cierres fijadores de tapa de 
inspección de motor 

Tubo de ventilación de carter 

Codo y tapón de recarga de 
aceite 

Eje de inducido 

Portaescobillas 

Reparación pesada según cartilla 

Rebobinado del inducido 

..,_ - , __ . --- - ~- ------ --,~-~~ 
""'""._ "-~"""!:"' ....... ~ !::'"-' ........... - --

5 

-· . _,.,, 

• ·- -·-·-.o ___ _ ... -·· ·-··- ·-

~··~ 1 

UNIDAD PRECIO 
UNITARIO 

No 122,31 

NO 37,75 

NO 37,75 

NO 19,63 

NO 12,08 

NO 31,71 

NO 31,71 

NO 19,63 

229,52 

229,52 

261,23 

105,70 

70.97 

NO 19,63 

NO 564,74 

NO 108,72 

NO 18.375,19 

NO 4.291,42 

T,-,.,..., 1 e:; 1 h ()¿1 /Y, 
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ITEM DESCRIPCION 

38.33. 

39. 

40. 

41. 

42. 

43. 

44. 

45. 

46. 

46.1. 

47. 

48. 

48.1. 

48.2. 

49. 

49.1. 

49.2. 

49.3. 

49.4. 

49.5. 

. - -
~.::;7.0. 

Colector completo 

Máquina limpiaparabrisas 

Válvula operadora de 
limpiaparabrisas 

Bocina 

Válvula de bocina 

Manómetro doble 12 Kg/cm2 

Manómetro doble 10 Kg/cm2 

Manómetro simple 

Cuerpo de máquina abre-cierre de 
puertas (mano derecha) 

Idem mano izquierda 

Brazo de accionamiento de 
máquina abre-cierre de puertas 

Instalación de purgador 
automático tipo D-1 de acuerdo a 
lo especificado en 1.2.4. 

Provisión de purgador WABCO tipo 
D-1, 1 por coche 

Instalación de grifo de corte de 
2" entre compresor y tanque 
principal 

Acoplador automático 

Resorte de palanca 

Resorte para conector 

Asiento para acoplador 

Palanca sin traba 

Eje para traba 

--~---- --,e t;;; ........... ._. ........ ._ 

UNIDAD PRECIO 
UNITARIO 

No 1.679,12 

No 966,40 

NO 457,53 

No 306,53 

No 457,53 

No 442,43 

NO 442,43 

NO 265,76 

No 890,90 

No 890,90 

No 77,01 

815,40 

2.289,16 

102,68 
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ITEM DESCRIPCION 

49.7. 

49.8. 

49.9. 

49.10. 

49 .11. 

49.12. 

49.13. 

49.14. 

49.15. 

49.16. 

49.17. 

49.18 

49.19. 

49.20. 

49.21. 

49.22. 

49.23. 

50. 

50.1. 

Buje para perno de unión 

Arandelas para perno de unión 

Pasadores de aleta para perno de 
unión 

Eslabón para conectar resorte 

Perno para fijar resorte 

Perno vinculador entre palanca y 
eslabón con tuerca y pasador de 
aleta 

Conector (Plano 8369/30) 

Codo (Plano 8382/30) 

Codo (Plano 8383/30) 

Codo (Plano 8385/30) 

Niple (Plano 8518/30) 

Niple (Plano 8519/30) 

Caño para tubo de tren (Plano 
8522/30) 

Caño para tubo de freno (Plano 
8523/30) 

Unión doble para acoplamiento 
neumático (Planos 8091/2/30, 
8091/4/30 y 8091/6/30) 

Palanca de acoplamiento con 
traba 

Reparación pesada según cartilla 

Provisión de derivación 
inductiva de campo, completa 

Rebobinado de reactor de T.G. 

Viga de madera para colector de 
J ~s::-::s::- ._..; o1 

UNIDAD PRECIO 
UNITARIO 

Jgo. 34,73 

Jgo. 18,12 

Jgo. 4,53 

No 10,57 

No 12,08 

No 12,08 

NO 63,42 

NO 13,59 

No 10,57 

NO 12,08 

No 6,04 

No 6,04 

NO 27,18 

No 27,18 

18,12 

530,01 

1.526,61 

5.300,10 

1.590,03 

380.52 
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ITEM DESCRIPCION 

52. 
~ 

Caja y tapa de fusible de patín 
vacías en plástico reforzado con 
fibra de vidrio (prfv) 

53. VENTILADOR DE SALON 

53.1. 

53.2. 

53.3. 

53.4. 

53.5. 

53.6. 

53.7. 

54_ 

55. 

56. 

57. 

58. 

59. 

60. 

61. 

62. 

Rebobinado de inducido 

Rebobinado de campo 

Colector 

Portaescobillas 

Provisión de caja fusible de 
A.T. serie nueva (6 fusibles) 

Provisión de ventilador nuevo, 
marca TOSHIBA tipo AB-40-C.6 
completo 

Modificación y adaptación de 
ventiladores AB-40-C.6 a los 
coches serie 2000-2500 
(completa, sin provisión de 
ventiladores) 

Cajón contenedor de resistencias 
de tracción (incluye difusor y 
tapas) 

Tapa de contenedor de 
resistencias 

Canal para cables de conexión de 
resistencias de tracción 

Deflector de aire (M.D. ó M. I.) 

Resistencia de tracción NO 1 

Resistencia de tracción No 2 

Resistencia de tracción No 3 

Resistencia de tracción NO 4 

Resistencia de tracción NO 5 

UNIDAD PRECIO 
UNITARIO 

619,10 

992,07 

Jgo. 223,48 

80,03 

N° 34,73 

N° 1.041,90 

N° 3.926,00 

Jgo. 60.853,00 

NO 1.060,02 

NO 354,85 

NO 564,74 

No 508,87 

NO 9.709,30 

NO 7.631,54 

No 7.759,89 

NO 7.759,89 

NO 7.886,73 ¡)~ 
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ITEM 

63. 

64. 

65. 

66. 

67. 

68. 

69. 

70. 

71. 

72. 

72.1. 

72.2. 

72.3. 

72.4. 

73. 

73.1. 

73.2. 

73.3. 

73.4. 

73.5. 

73.6. 

74. 

~\ ! 
'- ,. 

1 

' /\ Jf 
\ ;¡ 

DESCRIPCION 

- ¡ 

-! 
·- 1 

Resistencia de tracción N° 6 

Resistencia de tracción N° 7 

Resistencia de tracción N° 8 

Resistencia de tracción N° 9 

Resistencia de tracción N° 10 

Resistencia de tracción N° 11 

Resistencia de tracción N° 12 

Resistencia de tracción N° 13 

Resistencia de tracción N° 14 

Placas de resistencia 

Placa de resistencia de tracción 

Placa de resistencia de campo 
debilitado A 

Placa de resistencia de campo 
debilitado B 

Placa de resistencia de campo 
debilitado e 

Motor piloto 

Rebobinado de campo 

Rebobinado de inducido con 
cambio de eje 

Portaescobillas 

Colector 

Rueda helicoidal 

Reparación pesada según cartilla 

Manivela de control maestro 

9 

UNIDAD PRECIO 
UNITARIO 

NO 8.140,41 

NO 8.904,47 

NO 8.354,83 

NO 7.631,54 

NO 7.886,73 

NO 7.886,73 

NO 7.886,73 

NO 7.631,54 

NO 9.159,66 

635,71 

380,52 

380,52 

380,52 

Jgo. 530,01 

NO 2.650,05 

NO 58,89 

No 706,68 

NO 163,08 

NO 3.710,07 

No 457,53 
//}~ 

/ - ' 
. .,.,_-.,._~~:~;-.¡--·.-.--..---:;"'"~···.·~ , .. ~~-·--::--:_--·- ;-v-"t::::-- ............. -:--~-··-··-- ~~~~~.:·:.:.-::::;:::·.-·-:::- ... :-":"':'::<~~--"""_,""'·""""""""'·· ... .,.,._w.,..,"'"""~·""A . ...,,.,._.,.., ___ ,.., ___ tiii.i>.'~-""'-___________ r ___ .,,.,_,.. _ _,_, 
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1 

ITEM 

75. 

76. 

77. 

78. 

78.1. 

78.2. 

79. 

80. 

80.1. 

81. 

81.1. 

81.2. 

81.3. 

81.4. 

81.5. 

81.6. 

81.7. 

81.8. 

81.9. 

82. 

82.1 

1 

-- 1 
l 

,~: / 

DESCRIPCION 
-~··-

Tapa superior de control maestro 

Reparación profunda de cables 
acopladores de control según 
cartilla 

Reparación profunda de cables 
acopladores de fuerza según 
cartilla 

BATERIA 

Juego de batería 

Vaso completo de batería 

Amperímetro 

Cambio de ubicación de estufas, 
según cartilla 

Sistema de calefacción 

CABLES 

Cable tipo WN-2: 3,5 mm2 

Cable tipo WN-2: 5,5 mm2 

Cable tipo WN-2: 14 mm2 

Cable tipo WN-2: 38 mm2 

Cable tipo WN-2: 60 mm2 

Cable tipo WN-2: 80 mm2 

Cable tipo WN-2: 100 mm2 

Cable tipo WN-2: 150 mm2 

Cable multipolar de 12 
conductores 

TERMINALES A CUCHILLA 

Terminal a cuchilla 220 A. 

'--~'!_-~·G 

1 

UNIDAD 
1 

PRECIO 
1 

UNITARIO 

No 508,87 

NO 306,53 

NO 203,85 

No 9.617,19 

NO 137,41 

NO 576,82 

NO 442,43 

NO 671,95 

m. 6,04 

m. 7,55 

m. 13,59 

m. 37,75 

m. 43,79 

m. 58,89 

m. 72,48 

m. 80,03 

m. 10,57 

No 406,19 



1 

1 
' l 
l 
1 
l 
1 

-.> 

Gnrpo de Servicios 2 
Anexo XXVl/1 • S 

ITEM 

82.2. 

83. 

84. 

85. 

86. 

87. 

88. 

89. 

90. 

91. 

92. 

93. 

DESCRIPCION 

Terminal a cuchilla 320 A. 

Alojamiento para llave de equipo 
de separación de control 

Manija para conmutador de 
cilindro completa 

Tambor para conmutador de 
cilindro, completo 

Chicharra 

Llave campana de estufa 

Llave campana de arranque 

Llave de emergencia de salón 

Tablero de instrumentos 
(pupitre) 

Base soporte de manómetros y 
amperímetro 

Válvula de guarda B-3-A 

Modificación de instalación para 
grifo de apertura manual de 
puertas en emergencia, según 
diseño serie nueva 

94. Instalación de filtro de bocina 
en coches que no lo poseen 
originalmente 

95. Filtro para sistema de puertas 

96. Tapa para filtro de compresor 

97. Tablero de distribución de baja 
tensión 

98. Luz piloto de control 

99. Válvula VM2-Z completa 

100. Contactar de alumbrado 

-~'"'";-.... ,.....,..,~-- ..... -- ......... ""' 
;,..,-<~; ~:~.::><O;;, fJ.4!<~ .... >;..~ 

UNIDAD PRECIO 
UNITARIO 

No 406,19 

NO 353,34 

NO 66,44 

No 1.041,90 

NO 141,94 

NO 306,53 

No 229,52 

No 712,72 

No 610,04 

No 508,87 

NO 309,55 

1.221,59 

NO 203,85 

No 70,97 

No 128,35 

NO 916,57 

NO 190,26 

NO 1.571, 91 

2.035,48 



Grupo de Servicios 2 
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ITEM 

101. 

' ' 

DESCRIPCION 

\""Y \:.:.. 
\ . 

\ 'i 
' .. 1 
;.¿ )' 
•. :: ¡ 

Llave a cuchilla para circuito 
principal de caja de llave 
disyuntora o caja de llaves a 
tierra 

102. Caños eléctricos de acero tipo 
semipesado s/IRAM 2005 RS. 29/15 
(tipo comercial 3/4") 

103. Idem RS 25/21 (tipo comercial 
1") 

104. 

105. 

106. 

107. 

107.1. 

107.2 

107.3 

107.4 

107.5 

107.6. 

107.7. 

107.8. 

Idem RS 32/28 (tipo comercial 
1/4") ·• 

Idem RS 38/34 (tipo comercial 
1/2") 

Idem RS 51/46 (tipo comercial 
211) 

SISTEMA NEUMATICO 

Caño hierro galvanizado, serie 
liviana, según norma IRAM 
2502/79 designación IRAM 10 -
tipo comercial 3/8" 

1 

1 

Idem designación IRAM 15 - tipo 
comercial 1/2 11 

Idem designación IRAM 20 - tipo 
comercial 3/4 11 

Idem designación IRAM 25 - tipo 
comercial 1" 

Idem designación IRAM 32 - tipo 
comercial 1 1/4" 

Idem designación IRAM 50 - tipo 
comercial 2" 

Grifo de cierre de 3/8" de 
bronce M/D 

Idem con venteo lateral 

12 

UNIDAD PRECIO 
UNITARIO 

2.035,48 

m. 4,53 

m. 6,04 

m. 7,55 

m. 12,08 

m. 18,12 

m. 6,04 

m. 6,04 

m. 7,55 

m. 12,08 

m. 13,59 

m. 24,16 

NO 137,41 

NO 143,45 

. ' . 
>.~',~"tr ~:~~t"<~ !~', z ._ ~ ,.- (', :~ • 
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··6\ UNIDAD PRECIO 

UNITARIO ITEM 

107.9. 

107.10 

107.11 

107.12 

107.13 

107.14 

107.15 

107.16 

107.17 

107.18 

107.19 

108. 

109. 

109.1. 

109.2. 

110. 

110.1. 

110.2. 

110.3. 

., ., li !'! 
-...- ...... -;;;, 

DESCRIPCION 

Grifo de cierre de 3/8" de 
bronce M/I con venteo lateral 

Grifo de 1/2" de bronce M/D de 
cierre 

Grifo de 3/4" de bronce M/D de 
cierre 

Idem con venteo lateral 

Grifo de 1" de bronce M/I de 
cierre 

Idem con venteo lateral 

Idem de 1" de bronce M/D 

Grifo de purga de 12 mm. de 
bronce 

Idem de 6 mm. de bronce 

Válvula de retención de 3/4" 

Válvula de retención de 1 1/4" 

Provisión de resistencia 
variable tipo BM.25-C.2 del 
actuador dinámico 

Artefacto completo luz posición 
y cola 

Artefacto completo luz de cola 

Farol de poder completo 

MOTOR DE TRACCION 

Cambio de bobina de campo polar 

Desarme y cambio de aislación de 
la bobina polar 

Cambio de bobina de campo 
auxiliar (interpolar) 

C2:::r.!:-i.c d'= aislación para bobina 
auxiliar 

No 143,45 

No 138,92 

NO 175,16 

NO 178,18 

No 181,20 

NO 184,22 

NO 184,22 

NO 152,51 

No 83,05 

No 102,68 

NO 181,20 

1.016,23 

635,71 

431,86 

706,68 

NO 1.399,77 

NO 508,87 

No 691,58 

/"'.' 
No 890,90 
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ITEM 

110.5. 

110.6. 

110.7. 

110.8. 

110.9. 

110.10 

110.11 

110.12 

110.13 

110.14 

110.15 

110.16 

110.17 

110.18 

110.19 

110.20 

111. 

DESCRIPCION 

l., p. 

Tornillos especiales para 
sujetar núcleos de campo 

Cambio de portaescobilla 

Cambio aislador de 
portaescobilla 

Cambio de eje de inducido y sus 
tuercas 

Cambio de colector y sus conos 
aislantes 

Cambio de conos aislantes de 
colector (juego) 

Rebobinado integral del inducido 

Cambio de rodamiento lado 
conector NH-320 

Cambio de rodamiento lado piñón 
NU-422 

Cambio de piñón 

Cambio de inductor (imán 
permanente) del alternador 

Cambio de juegos de cables de 80 
mm2 de sección completos con sus 
terminales a cuchilla según 
plano TR. 8508 

Cambio de tapa superior de 
inspección 

Cambio de tapa inferior de 
inspección 

Cambio de toma de aire s/muestra 

Rellenado y alisado de los 
alojamientos de los cojinetes de 
suspensión 

Reparación del piso (según 

UNIDAD 1 PRECIO 
:UNITARIO 

No 77,01 

No 890,90 

NO 122,31 

No 2.826,72 

No 6.006,78 

NO 1.149,11 

No 11.130,21 

No 1.005,66 

No 2.340,50 

NO 1.766,70 

No 380,52 

3.154,39 

128,35 

208,38 

1.016,23 

2.650,05 

,.__. ' Á • 
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LINEA MITRE 

SUBPROGRAMA N° 8: 

ly2 

RENOVACION APARATOS DE VIA KM 1/11 AL KM 24 
Y VIA TERCERA ELECTRIFICADA. SECTOR RETIRO -

J.L.SUAREZ 

El precio cotizado para el subprograma N° 8 del Programa de 
Inversiones indicado en el Anexo XXVI/1 - M, incluye la provisión 
y colocación de rieles nuevos y soldadura tal como lo solicita 
el Anexo XXVI del Pliego de Condiciones Particulares. 

SUBPROGRAMA N° 9: RENOVACION INTERRUPTORES DE ALTA VELOCIDAD 
C. C. EN SUBESTACIONES PALERMO - OLIVOS 
VICTORIA 

Se descontará del precio total cotizado para el subprograma N° 
9 del Programa de Inversiones, indicado en el Anexo XXVI/1 - M, 
la suma de CUATROCIENTOS DIECISEIS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS 
PESOS ( $ 416.396) en concepto de provisión de materiales, la que 
fuera anulada por la circular 6-M, punto 38 del Pliego de 
Condiciones Particulares. Dicha suma se compone de deducir cinco 
interruptores extrarrápidos ($ 249. 656) y diez relevadores di/dt, 
i te m 2 3 , ( $ 16 6 . 7 4 O ) . 

SUBPROGRAMA N° 18: RENOVACION DE CABLES DE 
INTERCONEXION DE 830 
SUBESTACION PALERMO 

ALIMENTACION 
VCC. RETIRO 

E 

El precio cotizado para el subprograma N° 18 del Programa de 
Inversiones, indicado en el Anexo XXVI/1 M, incluye la 
provisión de cable de 400 mm2 de sección de cobre para los 
conductores de corriente continua, el que se ajustará por 
completo a la especificación técnica del subprograma N° 18 
indicada en el Anexo XXVI del Pliego de Condiciones Particulares. 

1 

·-------·-:"·-----r---·-
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SUBPROGRAMA N° 24: CE RETIRO 

SUBPROGRAMA N° 34: PROVISION E 
AUTOMATICAS 

INSTALACION DE BARRERAS 

El precio cotizado para el subprograma N° 34 del Programa de 
Inversiones, indicado en el Anexo XXVI/1 M, incluye la 
ejecución de las instalaciones dentro de la zona de vía, de 
acuerdo a las normas de la Resolución SETOP N° 7/81. 

~:¡;;) LINEA SARMIENTO 

SUBPROGRAMA N° 3: SUBESTACION RECTIFICADORA 
ELECTRICA. MODERNIZACION 
RECTIFICADORES 

PARA 
DE 

TRACCION 
EQUIPOS 

El precio cotizado para el subprograma N° 3 del Programa de 
Inversiones, indicado en el Anexo XXVI/1 S, incluye la 
provisión de transformadores, los que se ajustarán por completo 
a la especificación técnica del subprograma N° 3 indicada en el 
Anexo XXVI del Pliego de Condiciones Particulares. 

SUBPROGRAMA N° 8: ESTACION CASTELAR. DEPOSITO CASTELAR. 
AMPLIACION PARA FORMACIONES DE NUEVE COCHES 

, Se aclara que los ítems 10 y 13 del precio cotizado para el 
subprograma N° 8, tienen el siguiente alcance: 

Item 10 : Retiro de protecciones. 

Item 13 

Desconexionado de anclajes y pilares terminales. 
Desplazamiento a su nueva ubicación. 

Cambiar aisladores sobre durmientes de 3m. 
Colocar ligas producidas aptas o nuevas, anclaje y 
conexión al pilar terminal con su nueva ubicación. 
Colocar protecciones. 
De ser necesario proveer planchuela y/o bulones para 
conectar y/o colocar bulones para conectar y/o colocar 
pilares y protecciones. 

n r 

' 
V 
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SUBPROGRAMA N° 9: 

Item 8 Cambiar aisladores sobre durmientes de 3m. 
Colocar ligas producidas aptas o nuevas, anclaje y 
conexión al pilar terminal con su nueva ubicación. 
Colocar protecciones. 
De ser necesario proveer planchuela y/o bulones para 
conectar y/o colocar bulones para conectar y/o colocar 
pilares y protecciones. 

SUBPROGRAMA N° 11: ESTACION CASTELAR. DEPOSITO BASE, RENOVACION 
VIAS AUXILIARES Y APARATOS DE VIAS (E) 

· Se aclara que los ítems 5 y 21 del precio cotizado para el 
subprograma N° 11, tienen el siguiente alcance: 

Item 5 : Retiro de protecciones. 
Desconexionado de anclajes y pilares terminales. 
Desplazamiento a su nueva ubicación. 

Item 21 Cambiar aisladores sobre durmientes de 3m. 
Colocar ligas producidas aptas o nuevas, anclaje y 
conexión al pilar terminal con su nueva ubicac1ón. 
Colocar protecciones. 
De ser necesario proveer planchuela y/o bulones para 
conectar y/o colocar bulones para conectar y/o colocar 
pilares y protecciones. 

SUBPROGRAMA N° 12: ESTACION CASTELAR. DEPOSITO BASE, RENOVACION 
VIAS AUXILIARES Y APARATOS DE VIAS (O) 

Se aclara que los ítems 5 y 16 del precio cotizado para el 
subprograma N° 11, tienen el siguiente alcance: 

Item 5 : Retiro de protecciones. 
Desconexionado de anclajes y pilares terminales. 
Desplazamiento a su nueva ubicación. 
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SUBPROGRAMA N° 23: PROVISION E 
AUTOMATICAS 

11cl1uela ¡·/o AJ.....,..~...._¡., ... -=:=.:J ,t.;o.-c:o. 

para conectar y/o colocar 

INSTALACION DE BARRERAS 

El precio cotizado para el subprograma N° 23 del Programa de 
Inversiones, indicado en el Anexo XXVI/1 S, incluye la 
ejecución de las instalaciones dentro de la zona de vía, de 
acuerdo a las normas de la Resolución SETOP N° 7/81. 

4 
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Anexo XXVl/3 

lVIODIFICACIONES QUE LAS PARTES HAJ.'l" ACORDADO 
JNTRODUCIR EN EL PROGRAJ.viA DE INVERSIONES QUE OBRA 

BAJO ANEXO XXVI/1 

a) SERVICIOS DIESEL 

a.1 El Adjudicatario ejecutará los trabajos de reacondiciona
miento de vías en el sector con tracción diesel ramal 
VICTORIA - CAPILLA DEL SEÑOR de acuerdo con el detalle y 
presupuesto que se agregan como Adjunto A del presente 
Anexo. Esta obra se incorpora como subprograma N° 35 y el 
cronograma de ejecución se desarrollará entre el año 2 y el 
año 4 de la concesión. 

a.2 El Adjudicatario ejecutará los trabajos de reacondiciona
miento de vías en el sector con tracción Diesel J.L SUAREZ 
- ZÁRATE, de acuerdo con el detalle y presupuesto que se 
agregan como Adjunto B del presente Anexo. Esta obra se 
incorpora como subprograma N° 36 y el cronograma de 
ejecución se extenderá entre el año 2 y el año 4 de la 
concesión. 

a.3 El Adjudicatario ejecutará los trabajos de reacondiciona
miento de vías en el sector con tracción diesel MERLO -
LOBOS de acuerdo con el detalle y presupuesto que se 
agregan como Adjunto e al presente Anexo. Esta obra se 
incorpora como subprograma N° 27 y el cronograma de 
ejecución se extenderá durante el año 2 de la concesión. 

a.4 El Adjudicatario proveerá 9 (NUEVE) locomotoras para ser 
utilizadas en los sectores de tracción Diesel, ramales JOSE 
LEON SUAREZ - ZARATE y VICTORIA - CAPILLA DEL SEÑOR. Los 
trabajos se adecuarán a lo establecido en el Adjunto D del 
presente Anexo. Esta obra se incorpora como subprograma 
N° 38 y su ejecución tendrá lugar en los años 1 y 2 de la 
concesión. 

a.s El Adjudicatario proveerá 6 (SEIS) locomotoras para ser 
utilizadas en el sector de tracción Diesel, ramal MORENO -
MERCEDES. Los trabajos se adecuarán a lo establecido en el 
Adjunto D del presente Anexo. Esta obra se incorpora como 
subprograma N° 29 y su ejecución tendrá lugar en los años 
1 2 de la concesión. 

~ 1 
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a.6 

a. 7 El adjudicatario reacondicionará 13 (TRECE) coches 
remolcados que facilitará el Concedente para utilizarlos en 
el sector indicado en el apartado a. 5. Los trabajos se 
adecuarán a lo establecido en el Adjunto E del presente 
Anexo. Esta obra se incorpora como subprograma N° 30 y el 
correspondiente cronograma se extenderá entre el año 1 y el 
año 2 de la concesión. 

a.8 El adjudicatario efectuará el cambio del motor Diesel en 6 
(SEIS) duplas de Coche Motor Liviano "Materfer", que serán 
utilizadas en. el sector MERLO LOBOS. Los trabajos se 
adecuarán a lo establecido en el Adjunto F del presente 
Anexo. Esta obra se incorpora como subprograma N° 31 y las 
tareas se realizarán entre el año 1 y el año 2 de la 
concesión. 

a.9 Queda sin efecto la ejecución de los subprogramas 27 (Línea 
Mitre) y 25 (Línea Sarmiento) correspondientes a la 
provisión de 16 duplas de coches motores. 

a. 10 Quedan sin efecto las obras de los subprogramas 31 
Mejoramiento de vía km. 25,2 al km. 54 VICTORIA-MATHEU; 32 
-Mejoramiento de vía km. 23,6 al km. 71,14 vía descendente 
Sector J.L. SUAREZ-ZARATE y 33 -Renovación de vía km. 71 
al km. 93 ambas vías Sector J.L.SUAREZ-ZARATE, todos ellos 
correspondientes a la Línea MITRE y 26 -Mejoramiento de 
vías Sector LAS HERAS-EMPALME LOBOS de la Línea SARMIENTO. 

b) SERVICIOS CON TRACCION ELECTRICA. 

b.1 Se adelantará la ejecución de los subprogramas 26 
Reconstrucción de 143 coches eléctricos japoneses- de la 
Línea MITRE y 16 -Reconstrucción de 219 coches eléctricos 
japoneses- de la Línea SARMIENTO, cuyo desarrollo tendrá 
lugar entre los años 1 y 6 de la concesión. 

b.2 Se incorporan el subprograma N° 37 en la línea 
"Remodelación de Estaciones", que se adecuará 
establecido en e~Adjunto G del presente Anexo. 

Mitre 
a lo 

b. 3 Se incorpora el subprograma N° 28 en la línea Sarmiento 
"Rernodelación de Estaciones", que se adecuará a lo 
establecido en el Adjunto G del presente Anexo. 
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CONSORCIO 
BENITO ROGGIO E HIJOS S.A 
L. N. ALEM 1050- go Piso. 

Señor Director de la Unidad de Coordinación 
del Programa de Reestructuración Ferroviaria 
ING. JORGE KOGAN 
Av. Ramos Mejía 1302- 5 o Piso Of. 504. 
BUENOS AIRES 

Ref.: Grupo de Servicios 1-2. Líneas Mitre Sarmiento -
Cotización trabajos de vía en sectores VICTORIA -
CAPILLA DEL SEÑOR, JOSE LEON SUAREZ - ZARA TE 

Y MERLO - LOBOS. 

De nuestra mayor consideración: 

Nos dirigimos a Ud. con referencia a nuestra propuesta de modificación del Plan de 
Inversiones para las Líneas Mitre - Sarmiento. 

En tal sentido y, en base a los precios unitarios cotizados en nuestra oferta (Sobre 
2-8), tenemos el agrado de presentarle nuestra propuesta para la inclusión de 
nuevos subprogramas en el Plan de Inversiones, sustituyendo esta provisión los 
originales referidos a los mismos sectores. 

Saluda'' os a Ud. muy atentamente. 
1 

Sr. Sergio 

1995 



GRUPOS DE SERVICIOS 1 Y 2 
ANEXO XXV1/3 

ADJUNTO A -

cercos 

E VIA RAMAL VICTORIA -
KM. 24/2- KM. 80/0 

los km . 2 8 1 3 y 6 8 1 3 , 

ii) un reacondicionamiento menor entre los km. 68/3 y 80/0, 
incluyendo el tratamiento de juntas y levante de 5 centíme
tros con piedra. 

El presupuesto de estos trabajos, por ítems, es el indicado 
en planilla del Adjunto A.1., por un monto de$ 10.577.687 (PESOS 
DIEZ MILLONES, QUINIENTOS SETENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS OCHENTA 
Y SIETE) a precios de abril de 1992, con I.V.A. incluido. 
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Grupos de Servicios 1 y 2 
Anexo XXVt/3 

OBRAS: 

~ -;:--: 

AJ.'fEXO XXVI/37 - A.D,JlJi'ITO A.l 
"" 

VICTORIA A CAPILLA DEL SEÑOR 

~.- MEMORIA DESCRIPTIVA GENERAL 

2.- ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES 

3.- ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES 

f 



I- MEMO GENERAL 

La presente Memoria servirá como base para ejecutar por el sistema de "ajuste alzado" 

el suministro de toda la mano de .obra, equipos, herramiemas y materiales para la 

ejecución de los trabajos de esta obra. 

A los efectos de realizar una tarea que se encuentre dentro de la técnica acorde con la 

época se ha previsto constrUir riel largo soldado, aprovechando los rieles de 100 Lbs 

Bsr (49,61 Kg/m) que serán recuperados de las obras de inversión, con sus silletas, 

bulones T clepes y arandelas. En caso de no ser suficiente los clepes y bulones T 

producidos se proveerán nuevos. 

Otro de los objetivos fundamentales será el evitar el desplazamiento de los durmientes 

para lo cual se a·gregarán un importante número de anclas, de acuerdo a las Normas 

Técnicas vigentes para riel largo soldado. En todos los puntos fijos, comienzo y fin de 

sectores se colocarán dispositivos de juntas multiples (3 barras de 18 m). 

A lo largo de todo el sector a tratar hasta el Km 80, se renovarán todos los tirafondos 

que sean necesarios y. se ajustarán todos los restantes. 

Bajo estas condiciones se tratará el sector de PTK. 28/3 a P'TK 68/3 (40.000 m). 

Además se instalará 1500 m de vía con riel largo soldado, con el aporte de rieles 

nuevos y fijación elástica con silletas nuevas en el sector de Victoria PTK 24/2 - 24/12 

aprox. 

A continuación se detallan los sectores de trabajo:: 

~% 
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SECTORES DE TRABAJO 

Los sectores y trabajos a ejecutar son, lo~ que a continuación se detallan: --.. .•. -

a) 

Renovación de rieles de las curvas de radio reducido, instalando rieles de mayor 

resistencia, fijación silletas y clepes -riel largo soldado 1.500 m de vía. Se renovarán 

aprox. 30% de los durmientes. Se efectuarán dos levantes de 0,075 m c/u aprox. con 

el agregado y recuperación del balasto necesario. 

b) Sector P.T.K. 28/3 - P.TK. 6813 

Se procederá al cambio de la enrieladura existente de 85 Lbs 522a por rieles de 100 

Lbs-Bsr recuperados de las obras de inversión. Se renovarán aprox. el 30% de los 

durmientes. Se utilizaran las silletas bulón T, clepes y arandelas recuperadas del mismo 

plan. Se construirá riel largo soldado con colocación de anclas. Se efectuarán dos 
.. 

levantes de aprox. 0,075 m c/u con el agregado y recuperación de balasto necesario. 

a) Sector P.T.K. 68/3 - P.T.K. 80/0 

Se renovarán 4000 durmientes y se reforzará el anclaje donde sea necesario con la 

selección del material de anclas. producido. Se agregará piedra balasto y se realizará la 

pasada de equipos de alineación y nivelación efectuando dos levantes de 2,5 cm, con 

el agregado y recuperación de piedra balasto. 

A lo largo de la traza de la v.ía, se procederá a realizar el zanjeo dentro de la zona de· 

vía para el drenaje de las aguas, destapando, ampliando o construyendo los desagües, 

como así también la limpieza de los desagües existentes. 

~ ~2 
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Asimismo se modificarán y/o constru~c ·:. . cámi,ras de 0,80 x 0,80 m y 4 cám 
1 f~-·'.J.EJ:~~ .. ,. .: ·-- _ 

1,20 x 1,20 m para el buen funciomimienió del sistema de desagües. Se ejecutaran 

trabajos de desagües y perfilados normalizando zanjas existentes. El movimiento del 

material producido correrá por cuenta del Oferente. 

Los tramos metálicos de todas las obras de arte a lo largo de toda la traza a tratar serán 

limpiados, como así también se renovará el balasto existente sobre los mismos, en los 

armados, y se renovará la totalidad de las fijaciones de durmientes a la estructura 

portante en los abiertos. 

Se procederá a la renovación de los cercos y alambrados que se encuentren en malas 

condiciones, debiendo, el oferente proveer los materiales necesarios. 

Se efectuará una nivelación longitudinal y transversal, realizando los planos de perfiles 

respectivos, en el que se indicarán los desagües proyectados, como así también el 

proyecto del perfil longitudinal de la traza mejorada, realizando los mismos de acuerdo 

a normas vigentes. 

~ 
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AI~EXO 

'. 

ESPE-Cll1CACIO~~~~C~C.AS PARTICULARES 
~~ ;r--

r - Características de la vía V de 'los ountos singulares (Progresivas según Poste) 

L1) De las vías existentes: Km. '24/2 al Km. 28/3 

I. 1.1 Rieles: 

a) Tipo B.S.R. 

b) Peso 100 Lbs. 49,61 Kg./m 

e) Longitud variable de 12 m. a 36 m. 

r. l. 2 Durmientes 

a) 2,70 m. madera dura. 

b) Cantidad por Km. 1540 N°. 

I.l. 3. Fijaciones 

Clavo Gancho y Tirafondos. 

I. 1.4 JuntaS 

L1.5 

a) 

b) 

Geométricamente -a escuadra-

En curvas y por rotura de rieles existen, barras de distintaS medidas 

por lo que las juntas son alternadas. 

Eclisas, laminadas 4- agujeros. 
/ 

Balasto ~ 
a) Piedra partida. ~ 

{S-



ANEJ('O 
---

b) 

LL6 Trazado 

:to \' 
Tapada: Media tapada (nivel·superjor~f:l durmiente). 

i:i/Í '<¡, 

-' 
/ 

Se indica en la planimetría del sector. 

Ll. 7 Obras de .-\rte 

Se indican en este Pliego. 

I. l. 8 Paso a nivel 

Idem. 

I.2) De las vías existentes Km. 28/3 al Km. 80/0. 

I.2.1 Rieles 

a) Tipo 85 Lbs. 522a. 

b) Peso 42,16 Kg./m 

e) Longitud: - 34,00 m. 

I.2.2 Durmientes 

a) 2, 70 m. madera dura. 

b) Cantidad por Km. 1540 N°. 

I.2.3. Fijaciones 

·-..; Clavo Ganchos y Ttrafo1 

~ 5 

\ 



· .. 
. ~ -. 

-. A N E.:-: o 
-\ 

L2.4 Juntas 

a) Geométricamente -a escuadra-

En curvas y por rocura de rieles existen barras de distintas medidas 

por lo que las juntas son alternadas,: 

b) Eclisas, + agujeros. · 

I.2.5 Balasto 

a) Piedra partida. 

b) Tapado: Media capada (nivel superior del durmiente). 

1.2.6 Trazado 

Se indica en la planimetría del sector. 

L2. 7 Obras de Ane 

Se indican en este Pliego. 

I.2.8 Paso a nivel 

Idem . 

L3) De las vías a mejorar y trabajos a realizar 

I.3.1 Rieles 

De Km. 2412 al Km. 24/12: En 1,5 Km. vía en curva de radio reducido,. se 

reemplazarán los rieles existentes por rieles nuevos,. de 100 Lbs de mayor 

resistencia, soldados eléctricamente antes de ser colocados formando segmentos 

~ \!v6 ~ ~ 
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de 216 m aproximadamente.-'~'::;_'~;;... 
~~th-~
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AN r'.~o C..i\. 

.t;. f 

En la vía se soldaran alum"inotérmicameme, para consrrutr el riel lafg~~> -· 

soldado. 

De Km. 28/3 al Km. 68/3: En este sector se reemplazará el riel de 85 lbs 522a 

por rieles de 100 lbs extraídos de las obras de inversión de sectores 

electrificados. 

a) Tipo BSR. 

b) Peso 100 lbs, 49,61 Kg/m. 

e) Longitud: Variable. Se despumarán, descartando los que no sean aptos

obteniendo barras de longitud variable, que serán soldados eléctricamente 

en segmentos de 216 m antes de ser colocados. 

En la vía se soldaran con soldadura aluminotérmica para consrruir el riel 

largo soldado. 

De Km. 68/3 al Km. 80: Riel 85 Lbs - 42,16 Kg/m. Long. variable. Se 

mantienen los rieles existentes. 

I. 3. 2 Durmientes 

De Km. 24/2 al Km. 24/12 

a) 2, 70 m. quebracho colorado. 

b) Espesor O, 12m. 

e) Cantidad por Km. 1540 N°, se renovara el 30%. 

De Km 25/2 al Km 28/3 

a) 2,70 m. Quebracho Colorado. 

r 
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I.3.3. 

AN~XO 

b) Espesor O, 12 m. 

e) Cantidad por Km 

De Km 2813 al Km 68/3 

a) 2.7 m. Quebracho Colorado. 

Se renovara el 30% - (20.500 Durm). 

b) Espesor O, 12 m. 

e) Cantidad por Km 1540 N° 

De Km 68/3 al Km 80 

a) 2, 7 m. Quebracho Colorado. 

Se renovara el 25% - (4.000 Durm.) 

b) Espesor O, 12 m. 

e) Cantidad por Km 1540 N 

Fijaciones 

De Km 24/2 al Km 24/12 

Será con silletas y fijación elástica. 

De Km 25/2 al Km 28/3 

Será de tipo directa con tirafondos. 

De Km 28/3 al Km 68/3 

a) Silletas~ Para riel. 100 Lbs. BSR recuperadas de las obras del plan de· 

inversiones. 

b) Fijación silleta durmiente: :~onl 



e) 

d) 

De Km 68/3 al Km 80 

Será del Lipo directa con tita fondos. 

Anclas: se reforzará con las producidas. 

I. 3. 4 Piedra Balasto 

a) Piedra Partida 

b) Media Tapada (Nivel superior de durmiente) 

I. 3. 5 Aparatos de Vía v Cruzamientos 

Serán ajustados integralmente los existentes, uniéndolos a la vía renovada con rieles de 

combinación, cuando sea necesario. 

I.3.6 Provisión de Balasto 

Este material que debe ser suminisrrado por el oferente de los trabajos, responderá a 

la Norma Técnica. F .A. 7040175 y en un todo de acuerdo con las estipulaciones de los 

Pliegos atinentes a la provisión de balasto. El Oferente procederá a acopiar la piedra 

en playa Estación Garín, hasta una cantidad de 2500 Tns. a fin de contar con una 

reserva permanente, hasta el momento que se lo considere indispensable. 

L3.7 Obras de Arte . 

Se eliminarán soleras de madera, mampostería, dados y soleras de hormigón armado. 

deteriorado, reemplazándolas por nuevas soleras de hormigón armado según: plano tipo 

correspondiente, donde sea necesario. 

9 
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~>,~~?;-:> ANEXO 
Se normalizarán guardapuentes y guard ~~' to~:·:·~~~:sea necesario, completando lo 

faltante o elevando guardabalasto. 1 /; .. 
. ~~-~~~ -. :' 

11, '::'' ~ ~<::---· ·; ',) ' \ ;; '·~:;':' ,~_..; ' -
I.3.8 Pasos a Nivel \.~-

En determinados Pasos a Nivel que -sirven a rucas y/o calles se previó la renovación de 

la carpeta. asfáltica, en toda su superficie, de acuerdo a plano tipo N° DI.T. 205. 

I.3. 9 

Todos los materiales interviniences en estos trabajos y en los distintos pasos a nivel a 

tratar, serán suministrados por el Oferente. 

Los trabajos a encarar en cada paso a nivel, como así también el tipo de calzada que 

corresponda se detallan en planillas que forma parte integrante de este Pliego (Planilla 

de Pasos a Nivel). 

I.3.10 Mecanización de los trabajos 

Para la ejecución de las principales tareas de Mejoramiento de vía, el Oferente 

dispo.q.drá de los equipos. que se enumeran en este capítulo: 

Apisonadora-Niveladora-Alineadora pesada automática. 

Compacta.dora de cajas y banquinas. 

Perfi.ladora de Balasto. 

Máquinas para extraer fijaciones. 

Grúas para durmientes. 

Extractoras 1 colocadoras de durmientes. 

Escarificador· 1 Cribadora. 

Bateadora. 

Taladro para durmientes. 

Tirafoneadoras. 

í 
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Abulonadoras. ..--,-. 

Máquina en ralladora 1,4~1~, "' 
,,1, . "P .b ílo"'/, 'c4' 
1v aqurna em one ~e · 'F' 

Cortadoras de rieL: [jii·:.d~ í 
,' - :; ! 

Agujereadoras. ; ;~_::·<-:-:¡' •o 1 

:~-

\\ -
Esmeriladora. ''\':,_ 

Herramientas pequeñas manuales. 

Gatos para vía de 15 ton. 

Vehículos de apovo 

Microómnibus. 

Camioneta doble cabina. 

Camión tanque para combustible. 

Camión de mecánica. 

Tren de Trabajo 

ANEXO 

Los trenes de trabajo que resulten necesarios para la distribución y retiro de los 

materiales serán suministrados a cuenta y cargo del oferente. 

El mismo determinará el tipo y cantidad de vagones a emplear. en cada caso. 

Los trenes de trabajos circularán únicamente en el horario de ocupación de vía y dentro 

de lo permitido por la circulación de trenes. 

I.3 .11 Drenajes 

En correspondencia con los andenes de estaciones, existen zanjas, cámaras intermedias, 

etc, que deberán ser limpiadas y acondicionadas en toda su extensión. 

Como complemento para el funcionamiento del drenaje, se previo la limpieza de zanjas 

11~ "R 
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ANEXO 

y/o profundización, perfilado y eje~;:'i~fde'~u:~+ para ello se efectuará al ·.~:···1 ;/ 
ampliación de cañerías existentes y la iimP.iéza: deL;tofft existente en el sector de obra. .,_.,,.~ ·· 
Los materiales para es te trabajo, son -~~rpmts u:a~1ff n su ro ialidad por el Oferente. 

-~-.Y' 
I.3.12 Cercos 

Para este cercado que es delimitatorio de la zona ferroviaria, se previó su reparación 

y normalización. 

El material para la normalización del existente lo proveerá el Oferente. Los materiales 

a suministrar serán de la mejor calidad obtenible en el mercado y responderán a las 

Normas IRAM que corrresponda. 

II- DOCUMENTACION TECNICA. 

Estará constituida por: 

II. 1 La Memoria Descriptiva General. 

El presente pliego de Condiciones Particulares. 

Las Especificaciones Técnicas Generales. 

III- PLANOS: 

Los trabajos se ejecutaran de acuerdo a los· siguientes Planos: 

G. V.0.26S- Regla. de Peralte (G.V.O. 265/1 al4) 

G.V.0.267- Termómetro medición temperatura rieles 

G. V.0.321 - Regla de trocha 

G. V.0.418 - Estaca para curvas 

G. V. O. 488 - Regla para soldadura aluminotérmica 

~ 
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ANEXO 
G. V. o .491 - Riel portador de r~l"'TT!~:n~r .... ~· 

G.V.0.492-

G. V. 0.511 - Arandelas para bul 

G.V.0.537- Tirafondos 

G. Y. 0.539 - Bulón para eclisa 

G.V.0.568- Tipo de entalle para durmientes con fijación directa con tirafondos de 23 

DLT 215-

Y. 529 -

Y. 530 -

V. 532 -

mm 

Tipo de carátula para planos 

Testigo para verificar corrimiento de vía 

Pilar para punto de nivelación 

Pantalla de precaución p/Clla en lugar de trabajo 

T. 27532/1- Pavimentación de paso a nivel c/concreto asfáltico 

T. 27T!9 - Tablero de precaución 

T. 29228 - Laberinto peatonales en Paso a Nivel. 

T. 29232/2- Desagües entre vías en estaciones 

T. 29232/3- Desagües detalles varios 

T. 29324/4- Drenaje en Paso a Nivel 

T. 30000/17- Plano tipo de sumidero para desagüe 

T. 4096 Tipo Cerco de 5 hilos. 

l - Vía 

l.l Trabajos a efectuar 

Comprenden los siguientes: 

1.1.1 Construcción de Obrador. 

1.1.2 Plano y relevamiento de las instalaciones. 

1.1.3 Descarga de piedra balasto para acopio en estación Garin. 

1.1.4- Selección de rieles. despunte, soldadura llevando a 216 m la longitud de los 
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1.1.5 

1.1.6 

1.1. 7 

ANEXO 

1.1. 8 Destape localizado sector de fijación existente escarificado. y cribado de 

balasto. 

1.1.9 Descarga de riel largo soldado. 

1.1.10 Retiro de la enrieladura existente y carga sobre vagón. Evacuación material 

producido. 

l. 1.11 Entallado de los durmientes existentes y nuevos. 

1.1.12 Colocación silletas y riel largo soldado (segmento). 

1.1.13 Descarga de piedra balasto, bateado con equipo chico. 

1.1.14 Levantes, apisonado, alineación, nivelación, perfilado con equipos mecánico 

pesado. 

1.1.15 Liberación de tensiones. Colocación de anclas. Soldadura aluminotérmica de 

segmentos. 

l. l. 16 Trabajos en aparatos de vía. 

1.1.17 Limpieza. 

1.1.18 

1.1.19 

1.1.20 

1.1.21 

1.1.22 

Normalización de desagües y guardabalastos en puentes cerrados. 

Renovación pasos a nivel con carpeta de hormigón asfáltico. 

Retirar y colocar cercos nuevos de 5 hilos. 

Repintar postes kilométricos. 

Repintar señales fijas. 

1.2 Características de la vía existente a mejorar 

Se dan en Punto I de estas Especificaciones Técnicas Particulares. 

1.3. Materiales de vía necesarios 

r 
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ANEXO 

-\ l¿¿. 

Los materiales nuevos indicados para el m~~am1ento de !as vías serán suministrados " . .,.,. ' . ,, '·. 

por el Oferente y al igual que los materitJ'e~de r~empleo, se entregarán depositados en 

Obrador, debiendo el Oferente proceder a efecmar todas las operaciones de carga, 

descarga y traslado a su futuro empLazamiento, pagándose estas tareas mediante items, 

incluidos en los Cómputos y en un todo de acuerdo a lo indicado en Item 1.3.2. Igual 

procedimiento se aplicará a los materiales producidos y/o sobrantes, los que deberán 

quedar perfectamente estibados y ubicados. O bien ser cargados sobre vagón, para 

remitirlos a su destino. 

l. 3. 2 Características del material a proveer 

Todos los materiales que provea el Oferente deberán cumplir con las Especificaciones 

IRAM o F. A. vigentes a la fecha de la provisión, previo a su utilización. 

El Oferente suplirá la totalidad de la piedra balasto y los instrumentos exigidos para su 

medición, según Norma IRAM 1548. 

Deberá suplir todos los materiales para los trabajos de las obras previstas. 

1.3.3 Ejecución de los trabajos. 

Se iniciarán los trabajos con la construcción de instalaciones y montaje del obrador. 

Previo a la ejecución de los trabajos se procederá a la limpieza de la zona de vía. en 

un ancho de 6 m mediante la pasada de. maquina perfiladora. 

El material producido será retirado fuera de los limites de la zona ferroviaria. 

Se prestará preferente atención al movimiento de las ligas terro galvanizado, para r-.Q 
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Se retiraran los bordes compactados qu~ no permitan el escurrimiento de las aguas. 

Los rieles de 100 Lbs Bsr (49,61 Kg/m) producidos de las obras de inversión, serán 

seleccionados descartando los no aptos, se despuntarán y soldaran, obteniendo 

segmentos de 216 m, hasta completar las necesidades de esta obra. 

U na vez soldados los segmentos de 216 m serán transportados desde el lugar en que se 

realizó este trabajo hasta la obra, y se colocará al lado de la vía de manera tal que se 

encuentre preparado para el recambio. 

Desarme de la vía existente 

Se desarmara la vía para retirar el riel existente, los durmientes a renovar (30% aprox.) 

eclisas. bulones, arandelas de juntas, la fijación actual compuesta de clavos ganchos y 

tirafondos y se retirarán las anclas existentes colocadas. 

Los materiales producidos serán clasificados y transportados hasta la playa de acopio, 

donde se estibarán debidamente, de acuerdo a Normas de F.A .. 

Armado de la nueva vía con riel largo soldado 

A) Armado de· la via con riel largo soldado 

A.l En sector con rieles de reempleo. 

Se renovaran 40.000 m de via en al sector comprendido entre P.T.K. 28/3 y 68/3. 



A ~,~ ':";;·va u 'tJ l-J\ 

eléctrico del plan de inversiones. 

ultrasonido, de tal 

Se procederá al despunte de dichas barras para posteriormente proceder a la soldadura 

eléctrica a tope de las mismas formando segmentos de 216 m. de longitud, tarea que 

se realizara en obrador implementado con los equipos correspondientes para efectuar 

dichas tareas oportunamente.Todos los equipos como así también la metodología a 

emplear será definida por el oferente de común acuerdo con la A.de A. 

Los segmentos obtenidos serán transportado del obrador al frente de obra por medio del 

tren de trabajo por cuenta y cargo del oferente. Una vez en sitio serán descargado a los 

costado de la via existente de manera tal que se encuentren preparados para el 

recambio. 

Previamente se procederá a realizar el recambio de los durmientes en mal estado en 

común acuerdo con las indicaciones que efectué el inspector de la obra , en un 

porcentaje aproximado del 30 %, los cuales se entallaran o cepillaran los mismos, 

previamente con equipos mecánicos para proporcionar una base plana a las silletas con 

respecto a los durmientes que se reutilicen también se procederá al tratamiento de sus 

superficies, como así al entarugado de los mismos, y dejarlos en condiciones de recibir 

las silletas producidas de otra obras, previa su clasificación. 

Se procederá a la colocación de las silletas a lo largo de todo el sector con tirafondos 

nuevos. En los durmientes nuevos serán colocadas las silletas en su posición definitiva 

respetando las tolerancias de trocha. en cuanto a los usados se fijara la silleta de un solo 

lado. Cumplida esta tarea el RLS se desplazara sobre las silletas preced.iéndose a 

normalizar la trocha previo al agujereado y colocación de los tirafondos faltantes. 
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Luego se procederá a balastar la via para realizar el primer levante precediéndose al 

colocado de las anclas. 

Se procederá a soldar los extremos de los segmentos con soldadura aluminotermica, y 

posteriormente se realizara la liberación de tensiones. 

De no poder realizarse la tarea indicada en párrafo anterior se procederá a colocar 

eclisas en los extremos de los segmentos previo agujereado del riel. Para unir la nueva 

vía con la existente, se utilizarán cupones de combinación provistos por el oferente. 

Se reemplazaran la juntas aisladas en el RLS por juntas aislada.5 coladas nuevas 

provistas por el oferente 

Procediendiendose a efectuar el segundo levante y posterior levante definitivo y 

repasada final con equipos mecánico pesados, realizado la nivelación y alineación de 

todo el sector 

A.2 En sector con rieles nuevos. 

Se renovaran 1.500 m de via en al sector comprendido entre P. T .K. 24/2 y 24/12 

(sector de curva de radio menores de 1500 m). 

Se utilizaran rieles nuevos de 100 lbs. o similar de mayor resistencia sobre silletas y 

fijación elástica nueva a igual que los tirafondos (4 por silleta), renovándose el 30 % 

de lo durmientes existentes. 
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ANEXO 

A. 3 Aparatos de vía. 

necesarios.Si hubiera RLS a ambos lados de un cambio dicho cambio será ajustado y 

escuadrado. 

NOTA: Todos los trabajos de RLS (riel largo soldado) se regirán por las normas 

vigentes de F.A. 

SECTORES FUERA DE RLS. 

En el comprendido entre PTK 68/3 y PTK 80, se renovarán el 25% de los durmientes 

existentes, para lo cual se realizará el entalle 1:20 para el riel existente de 85 Lbs. Se 

renovaran todas las fijaciones, con tirafondos nuevos en los durmientes a renovar. 

Sobre los 1540 durmientes por kilómetro, se colocaran las anclas faltantes para lograr 
-· 

aprox. 1800 por kilómetro de vía. Las anclas serán las recuperadas del tramo donde se 

instalara RLS, estando detallada la distribución en plano que forma parte de este pliego. 

PUNTOS FIJOS 

bos puntos fijos (puentes, alcantarillas, pasos a nivel, enlaces con vías segundas, vía 

en estaciones) mantendrán' su posición actual, se ejecutarán las rampas de 

acompañamiento para evitar bruscas variaciones de nivel en la vía que configuren 

"golpes"; de todas maneras, en los casos en que los cambios de pendientes sean 

bruscos, deberán introducirse curvas verticales. El paso a nivel de la Ruta 197 será 
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ANEXO 
· tado el puente a alto niv 

Los pasos para peatones serán recons 

de tierra. del 

que se retirará la cama de rieles, se ·mejorará la vía y se consrruirá pavimento asfáltico 

nuevo, además se consrruirán P.A.N. con pavimento asfáltico en PTK 2515,28/2, 38/6, 

41111, 4411, 53110 y 56/0. Sobre el PTK. 42/0, cruza el acceso Norte a la Capital 

Federal, bajo este puente la vía deberá mantener el nivel actual, es decir se considerara 

punto fijo. 

El Oferente deberá tener presente, durante la ejecución de la obra que la vía a tratar 

posee circuitos de vía de delicada conservación por lo que será imperioso el extremo 

cuidado al desarmar las juntas aisladas, para no dañar los "botellones • de señalamiento. 

No obstante, se dispondrá permanentemente de un representante para el cuidado de las 

instalaciones de señalamiento; al respecto en los límites de los circuitos de vía, el 

oferente deberá cortar los rieles para introducir la nueva junta aislada, y deberá efectuar 
-

los agujeros de los rieles nuevos para la colocación de las ligas de alambre galvanizado. 

2 - NIVELACION Y PROYECTO 

La nivelación y proyecto será realizada en todo el sector de la Obra y se proyectara la 
-

nueva rasante de manera tal que se reduzcan al mínimo los cambios de pendiente, y en 

el mismo deberán considerarse los tramos donde no se debe variar ei nivel actual de la 

vía efectuándose los correspondientes enlaces con una pendiente del 5 0100. 

En los tramos de riel largo soldado. se realizará un levante de 0,15 m promedio de 

balasto bajo durmiente por lo que se agregará la piedra. en forma variable según las 

necesidades del sector. Se realizaran- dos levantes· de aprox. 0,075 m. 

~ ~o 
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En el sector fuera del R.L.S. solamente se ejecutaran dos levantes de 0,025 m c/u en 

forma variable según surja del Proyecto de nueva rasante. 

El proyecto definitivo estará a cargo del Oferente para lo cual se efectuará la nivelación 

correspondiente, basando su proyecto en las pautas establecidas en el texto. 

Se efectuará la nivelación longitudinal y transversal en todo el tramo bajo tratamiento, 

realizando los planos de perfiles respectivos, en el que se indicarán los desagües 

proyectados, como así ·el proyecto del perfil longitudinal de la traza mejorada, 

realizando los. mismos de acuerdo a Normas vigentes. 

3 - LIMPIEZA DE ZONA DE VIA 

Se efectuará la limpieza de la zona de vía mediante la pasada de la maquina pérfiladora, 
-

dejando en condiciones hasta un ancho de 5 m desde el eje de la via, al igual que en 

Playa de estaciones. 

Se procederá a retirar todo material extraño que se encuentre en la zona de vía (latas, 

·-.: .. /;/ residuos, etc.), pastos, malezas, arbustos, cañas, etc. 

Las zanjas y desagües serán tratados según el siguiente detalle: 

De las zanjas existentes, se trataran 10.000 ml efectuando su limpieza, desembancando 

y perfllando de acuerdo a plano tipo. 

Además se procederá a limpiar 800 ml de cañería·existente y 30 cá.maras y sumideros. 

El pasto y demás elementos combustibles serán depositados al costado de la vía y 
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e la zona de vía. 

Se tendrá especial cuidado en no obstruir-.. las otras vías ni ensuciar el balasto de las 

mismas como consecuencia de su tr~~\ o cual~~ier otra causa. 
"'"'=J.~.· 

1":.¡ \p, 

Se efectuarán dos limpiezas, una al· iniciar los trabajos, la otra antes de la Aceptación 

Provisoria, e igualmente deberá efectuarse el mantenimiento hasta la Aceptación 

Definitiva, mantenimiento cuyo computo esta considerado en las limpiezas mencionadas. 

4- DESTAPE DE VTA 

El destape se efectuará en los durmientes a renovar y en todo el sector localizado de 

las fijaciones. 

Se destaparán 24 aparatos de vías. 

El destape quedará limitado a lo estrictamente necesario y no se excederá en ningún 

caso del avance normal; por lo tanto, al fmal de cada corte, la vía quedará asegurada 

para la corrida de trenes. 

Estará a cargo del oferente la colocación de los tableros y faroles de precaución y la 

atención y mantenimiento de los mismos, (encendido, provisión de Kerosene, etc.), 

como también su traslado a medida que avance el trabajo. También será de 

responsabilidad del Oferente, la existencia de serenos y personal necesario, en caso de 

colocar precauciones que afecten la circulación de trenes de velocidades menores de 12 

Kmlh. El personal será idóneo y de amplia experiencia. 

5- RECTIFICACION DE CURVAS 

Se efectuarracuerdo a Norma Tecnica

2

:• 4 de F.A .. ~ 
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ANEXO 

existentes a los efectos de colocarlas Stgu~ la citada· Norma. 
', f'._""' 

Una vez renovada la vía y llevada la·curva a su correcta posición, se procederá a retirar 

las estacas quedando únicamente las correspondientes al principio de curva, fin de curva 

de transicion y principio de curva de transicion y fin de curva. 

El oferente. facilitará el personal necesario para retirar y clavar las estacas, tomar 

t1echas, colocar clavos sobre las estacas, ripar rieles, etc. Efectuará el calculo de la 

curva, las t1echas, peraltes, etc, por intermedio de proyecto previo. 

6 - CONSTRUCCION Y TAREAS EN OBRADOR 

Según sea el método y/o equipo que utilizará el ofereme para llevar a cabo los trabajos, 

distribuirá y construirá el obrador. Todas las tareas, seran a su costo . 

6.1 Tipos de Obradores 

Los obradores podrán estar ubicados en Playa Victoria, Garin, Matheu u otros lugares 

a determinar y podrán tener los siguientes destinos . 

6.1.1 

6.1.2 

6.1.3 

6.1.4-

6.1.5 

Obrador de deposito de durmientes y materiales accesorios 

Obrador de entallado de durmientes y carga de durmientes 

Obrador de desmontaje y carga del material producido: 

Obrador de acopio de piedra 

Armado y desarme de vías de los obradores 

Todo el material de vía necesario para. la construcción de desvíos provisorios, están 

previstos en el cómputo, como así también la nivelación y compactación del lugar de 
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descarga y cambio de los equipos, al 

esta incluido y/o distribuido en los i 

La ejecución de vías provisionales de p 

ANEXO 

deberá ajustarse a las características técnicas y normativas para la construcción de 

desvíos en playa. 

No se exigirá otra calidad de ejecución del trabajo que aquella que resulte necesaria 

para el correcto desplazamiento del materiill rodame a las velocidades correspondientes 

y sin riesgos de golpes que puedan provocar deterioro al material de vía y/o riesgos de 

accidentes. El oferente deberá mantener las citadas vías en adecuadas condiciones de 

conservación en el lapso que permanezcan en servicio. 

U na vez completada toda la obra, los desvíos deberán ser desmantelados y el material 

retirado por el oferente, previo a la aceptación definitiva de la obra. Asimismo el 

terreno quedará perfectamente nivelado y apisonado, incluyendo en estas tareas el 

transporte de tierra, etc., todo lo cual esta previsto e incluido en los items del computo 

estimado. 

Las restantes instalaciones en playas del sector a renovar, no previstas específicamente 

en el presente Pliego y que resultaran necesarias para. la correcta ejecución de los 

trabajos o para la comodidad del personal de la obra, tales corno talleres, oficinas, 

depósitos, etc, correrán por cuenta exclusiva del Oferente. 

7- DESCARGA DE RIELES PARA EL RLS 

7.1 

Los rieles que serán utilizados en esta obra son 80.000 ml de 100 Lbs BSR (49,61. 

Kg/m) recuperados de las obras. de inversión. Estos- rieles. serán. seleccionados. 

despuntados y soldados obteniendo segmentos de 216 m de longitud, como ya se 

~ 
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ANEXO 
expresara previamente. 

Desde el obrador, donde han cargados sobre los 

------- ,· 

Se programará la corrida de los trenes de trabajos y oportunamente se efectuará su 

descarga al costado de ambos rieles. 

Para los rieles nuevos (3000 ml) se procederá de igual manera. 

7.2 Vagones para descarga de rieles 

Para la carga y descarga de los segmentos de 216 ml se utilizarán las formaciones 

especiales para este tipo de material. 

Para la carga y descarga de los rieles existentes, producidos, las formaciones estarán 

compuestas de vagones borde bajo comunes. 

7.3 Ocupación de vía para la descarga de rieles 

El horario de ocupación de vía para esta descarga· será el de las horas de corte del 

mejoramiento. 

8 - EJECUCION DE LOS TRABAJOS 

El Oferente efectuará los. trabajos de renovación de enrieladura de acuerdo a su 

propuesta y segun el detalle y Proyecto presentado previo al inicio de obra. 

De todas maneras sea cual fuera el sistema que el oferente utilice, no se reconocerá otro 
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pago que el indicado en la oferta/~ 
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9- DESMONTAJE DE LOS É 

ANEXO 

E VTA PRODUCIDOS 

Se desmontarán en el obrador o en· el sector de trabajo, desarmando cuidadosamente 

todos los elementos sin deteriorarlos, clasificando los materiales segun Norma vigente, 

estas tareas seran a cargo y costo del oferente. 

lO- CARGA DEL MATERIAL PRODUCIDO 

Rieles: Se cargará sobre vagón la totalidad de los rieles producidos del desarme como 

así también todos los que se encuenrran depositados al costado de la vía, incluyendo 

partes de aparatos de vía. 

Se hace notar que los rieles y partes de cambios existentes al costado de la vía deberán 

cargarse todo a lo largo del sector afectado a la obra y debe ser clasificado previamente 

por el oferente. 

Durmientes: Los durmientes producidos se cargarán sobre vagón borde alto y/o bajo 

y se descargarán en obrador, debidamente apilados y clasificados. 

Material Metálico Chico: Tanto el reutilizable como el no reutilizable serán cargados 

sobre vagón y descargado en obrador, en iguales condiciones y trato que los durmientes 

producidos. 

11 - RETIRO DE LA VIA EXISTENTE Y COLOCACION DE LA NUEVA 

El oferente lo describirá según sea el sistema que emplee. Todas- las operaciones se 

encontrarán incluidas con respecto a su pago en los Items de la Oferta:. Armado· y 
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12 - CAMINO DE RODAl\1IENTO DE EQUIPOS 

En caso de ser necesario, la puesta en su lugar y la nivelación del camino de 

rodamiento para los equipos, como así de los cupones que sean necesarios, estarán a 

cargo del Oferente. 

13 - COLOCACION DE LA VlA NUEVA 

Los ripados de la vía o del camino de rodamiento del equipo que sea necesario efectuar 

para la colocación de la vía nueva en el emplazamiento fijado, están comprendidos en 

los trabajos de colocación de vía. 

La nueva vía estará formada por rieles de 100 LBS, BSR en el sector de RlS. En los 

sectores de curva por rieles nuevos de seccion y peso similar. En el sector del68 al 80, 

por rieles de 85 Lbs, 522a. 

Norma F.A. N° 11. Los durmientes serán de madera dura, a razón de 1540 por 

kilo metro. 

Los· rieles nuevos a proveer que entregará el Oferente, serán de 24m de long. 
. . 

Los rieles· de combinación serán entregados por el Oferente. 

El Oferente deberá cortarlos a la medida conveniente y agujerearlos. 
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En el armado de la vía con rieles 

inscripción identificatoria siempre del 

---
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deben colocarse 

La distribución de durmientes será la ·. t at corrie a.o por cuenta del oferente los 
'\ G '• 1 

entalles correspondientes a los durmient~ec~- os agw~ros a la totalidad de los mismos. 
~... . -

. l (! . ---"' . 

Todos los durmientes nuevos previstos en presupuesto serán suplidos por el Oferente 

y depositados en obrador. 

El Oferente efectuará los cortes y agujeros y realizará las soldaduras necesarias evitando 

que alguna junta quede sobre Paso a Nivel u Obra de Arte, si eventualmente se 

produjera. Se deja aclarado que deberá el oferente efectuar los agujeros necesarios para 

la colocación de las juntas aisladas, como así también para tigas. Los agujeros para 

ligas, deberán ser repasados según técnicas usuales, para asegurar el correcto ajuste. 

Para la recolocación de los cables de conexión de los circuitos de vía, el oferente 

ejecutará los agujeros cónicos, según plano S.D. 13003/B, adjunto a la presente. Los 

rieles deben apoyar correctamente sobre los durmientes para lo cual entallará todos los 

durmientes a renovar en el área de asiento, siendo necesario realizar en entalle que se 

indica en la Norma Técnica 11, o bien el entalle para asiento de silleta. 

El entallado de durmientes deberá ser efectuado mediante equipo mecanico (entalladora) 

para asegurar la correcta horizontalidad del nivel de asiento. El concesionario realizará 

todas las tareas necesarias para su ejecución. estando incluidas en las mismas, el 

manipuleo y traslado de durmientes, su seleccion y descarte de los no aptos. 

APARA TOS DE VTA 

Los aparatos de vía no serán renovados. El Oferente procederá a efectuar su destape. 

levante. nivelación y alineación. Para la correcta compactación del balasto deberá 

utilizar equipos mecánicos. 
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Se efectuará un ajuste integral de fij 

durmientes, en A.D.V. 

NOTAS: 

1 °) En las vías que no se traten pero que enlazan con las incluidas en este Pliego, se 

efectuara el acompañamiento necesario hasta alcanzar el nuevo nivel de la vía. 

2 °) Se deja debidamente aclarado que en Obras de Arte y en Pasos a Nivel no podrán 

quedar juntas de rieles a menos de 3,00 m de los mismos. 

El oferente efectuará los cortes y agujeros que correspondan tanto para bulones 

como para ligas. 

3 °) Los elementos para estampar temperatura en los rieles al efectuar el ajuste de 

luces serán provistos por el Oferente. 

4°) Para los cortes y agujereado de rieles para juntas definitivas rige lo prescripto en 

artículo correspondiente de las Especificaciones Técnicas Generales. 

Serán por cuenta del oferente además, los agujeros necesarios para la colocación 

de juntas aisladas y ligas de retorno. 

14 - SOLDADURA ELECTRICA 

Mediante soldadura eléctrica se efectuarán la unión de rieles para obtener los segmentos 

de 216 m. El oferente pondrá todos los elementos necesarios para concretar las mismas, 

incluyendo el control por ultrasonido. 

15 - SOLDADURA ALUMINOTERMICA 

Se utilizará este tipo de soldadura para unir los segmentos en la vía, corno así para toda 

~ 
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soldadura que sea necesaria en 

proveerá los moldes y las 

realizar las mismas. 

Estará ~!}}~X (;)reme qui 

los elementos necesarios 

16- NTVELACION DEFTNITfVA: 

La nivelación complementaria se realizará con equipo mecánico automático pesado, 

complementado con la compa~tadora de cajas y banquinas. Por último, se completará 

la sección del balasto, perfilándolo con el equipo mecánico previsto. 

17- RAMPAS DE IDENTTFICACTON 

Las pendientes de las rampas provisorias entre la vía desguarnecida y la vía nueva no 

deben ser superiores al 0,005, con una velocidad autorizada de 15 Kmihora. 

La variación de alabeo en estos enlaces no deberá ser superior a 5 mm medidos sobre 

una base de 3 m. 

En caso de limitación a 40 Km/h las rampas deberán ser establecidas con una pendiente 

que no pase de 3 0/00. 

Se utilizará, para la formación de rampas provisorias, durmientes inservibles producidos 

en playa de desmontaje. 

En este caso estará a su exclusivo cargo la descarga. 

18 - APISONADO DE LOS APARATOS DE VTA. 

Se efectuará el apisonado de los aparatos de vía por medio de equipos mecánicos 
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En caso de la nivelación complementaria y ame~cde la Aceptación Provisoria se repetirá 
_-_·_.,:--- ,.;: 

esta operación. ' -
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Notas: = 

1 °) En las vias que no se traten. pero que enlazan con las incluidas en. este Pliego, se 

efectuara el acompañamiento necesario hasta alcanzar el nuevo nivel de la via. 

2°) En sectores de Obra de Arte mayores de 10m como en pasos a nivel, no deben 

quedar juntas de rieles por lo que debera adoptarse convenientemente el largo 

adecuado. 

19- MEDIDAS DE SEGURIDAD EN LOS LUGARES DE TRABAJO 

El oferente deberá tomar las medidas necesarias para prevenir accidentes que pudieran 
-

sufrir sus empleados, obreros o toda persona relacionada con los trabajos, sea durante 

la ejecución o como consecuencia de los mismos. 

Asimismo será responsable de accidentes y/o daños a terceros. 

El Oferente debe efectuar los trabajos con el mayor cuidado de manera de no originar 

inconveniente alguno al servicio de explotación mas, que los previstos en los programas 

trazados. 

En forma inmediata debe cumplir exactamente las prescripciones u ordenes de servicio 

que le entreguen por escrito' y ponerlas en conocimiento de su personal y hacer que sean· 

observadas. 

La ~a del personal quedará a cargo del oferente. Queda expresamente indicado 
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mismas o 

correspondientes medidas de seguridad o pr~aución. 
·\ ,)._\ ·_, .)_) 

Debe proveer a su cargo las banderas (~~verdes) necesarias para el personal de 

serenos y cuidadores de la obra, como también de todo equipo que reglamentariamente 

se requtera. 

Además proveerá las banderas amarillas y negras que correspondan para la protección 

de todo el grupo de su personal que trabaja en la vía. 

El Oferente deberá contar con el personal de encargados necesarios para la buena 

marcha de los trabajos, quienes deberán estar suficientemente capacitados. 

En la obra se emplearan solamente obreros competentes, con experiencia y habilidad 

para ejecutar correctamente el trabajo. 

El sector a renovar cuenta con señalización e. T. e., y los circuitos de vía que las 

accionan serán afectados al procederse a los cortes de vía. Para lo cual la oferente 

deberá adoptar las máximas medidas de seguridad y de ser necesario protegerá los 

cruces de vías durante dicho lapso, mediante el personal necesario que a tal efecto 

deberá disponer el oferente, como así de ·todos los elementos de Señalamiento 

reglamentarios, Banderines, Faroles, sistema de comunicación, etc. 

20- TRENES DE TRABAJO 

Los trenes de trabajos que resulten necesarios para la distribución y retiro de: los 

materiales serán suministrados a cuenta y cargo del oferente. 

EI mismo determinara el tipo y cantidad de vagones a emplear en cada caso. 
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Los trenes de trabajos circularán únicam 

de lo permitido por la circulacion de tre 

21 - DESCARGA DE PIEDRA Y LEVANTES 

Rige lo prescripto en los Artículos de las Especificaciones Técnicas Generales. El 

levante a efectuar es el indicado en estas Especificaciones Técnicas Particulares. Para 

el acopio de piedra previsto a efectuar (2.500 Tns.) en playa de Obrador, el oferente 

deberá adecuar las instalaciones necesarias para su descarga y posterior carguío. 

En la oferta deberá estar previsto en item particular la descarga de esta piedra balasto 

de vagón o camión a playa, y el carguío de la misma a vagón embudo y su posterior 

descarga en la vía y todo el manipuleo que la misma requiera para su correcta 

distribución y ejecución de los levantes establecidos, siguiendo las reglas del arte. 

El resto de la piedra necesaria esta prevista su descarga directa en la vía desde 

transporte proveniente por medio ferroviario de canteras, por cuanto ante su eventual 

transporte alternativo y su necesario manipuleo de traspase a vagón embudo en playa, 

es de ingerencia propia y exclusiva del oferente, estando dichas tareas incluídas en el 

costo de la piedra descargada en la vía. 

22 - TAPADA FINAL Y PERFILADO 

Rige lo prescripto en Artículos de las Especificaciones Técnicas Generales. Luego del 

2 ° levante y de la nivelación definitiva. la vía debe quedar apta para circular a 70 

Km/hs. Esta última debe ser efectuada con el equipo pesado que se exige al oferente. 
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23- PRECAUCIONES A ESTAB 
\r-

El oferente únicamente podrá tener· bajo precaución 1100 m. 

24- RETIRO Y COLOCACION DE CONTRARIELES. POSTES. ETC. 

Todo retiro y colocación de elementos complementarios de la vía como ser contrarieles, 

postes canaleras de cables, trampas, caños de señales y de cables necesarios para la 

correcta ejecución de los trabajos, deberá efectuarlos el oferente y su pago se encuentra 

incluido en la oferta. 

25- MATERIAL DEFECTUOSO 

Rige lo dispuesto las Especificaciones Técnicas Generales para Mejoramiento o 

Renovación de Vía. 

26 - IMPREVISTO 

El oferente proveerá los jornales que se requieran para efectuar los trabajos imprevistos. 

El computo de dichos jornales se ha incluido como item Condicional (Seguridad y 

Señalamiento). 

27- ACEPTACION DE LOS TRABAJOS. 

Rige~lecido en las Especificado:~ Técnicas ~rales para Construcción y~ 

( 
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Renovación de Vfa. 

2 8 - FRENTES O E TRABAJO 

En todos los casos te de tareas en los siguientes ttems, 

Así para avanzar en las tareas, debe haberse concluido la anterior, y todas se 

circunscrib iran dentro del sector previsto en 23, garantizandose así un avance global del 

frente de obra. 

29 - OBRAS DE ARTE 

Rige lo prescripto en las "Especificaciones Técnicas Generales para Mejoramiento o 

Renovación de Vía". 

Se renovarán todos los bulones que actualmente fijan los durmientes a las obras de arte 

abiertas. 

En las alcantarillas u obras de arte de tablero cerrado deberá retirarse todo el balasto 

existente, verificar el estado de los caños de drenaje los que deben quedar 

desobstruidos. 

Una vez efectuados- los trabajos de limpieza y reparación, se deberá descargar el 

balasto, donde corresponda levan_tar y nivelar, de acuerdo a los que indica el proyecto 

de niveles de sector. 

La descarga de piedra y levante'" como asi et armado de via, nivelacion dermitiva, etc. 

se abonarán con. el Agrupamiento de Via_ 

- 35 
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Todos los trabajos de apuntalamien 

ejecutados por el Oferente y con sus 

KM LUZ ESTRIBO 

25,548 5,00 M 

29,114 18,90 m 

29,395 9,83 m 

29,615 32,52 m 

29,858 9,91 m 

30,161 1-+,65 m 

30,453 48,25 m 

30,944 52,44 m 

31,613 17,50 m 

32,444 9,97 m 

32,693 13,20 m 

35,012 3,00 m 

37,522 22,28 m 

40,690 4,80 m 

41,884 

42,283 2,91 m 

43,209 1,80 m 

46,225 9,97 m 

49,725 19,83 m 

50,419 9,92 m 

/ 

30- PRECAUCIONES 

ANEi{O 

CANT/TRAMOS TIPO 

1 Alcantarilla 

3 Puente Abierto 

1 " 

3 Cerrado 

1 

1 

3 Puente Abierto 
,.., 
.) 

3 Bóvedas 

1 Puente Cerrado 

1 Puente Abierto 
-

1 Bóveda 

3 Puente Abierto 

1 Zores 

1 Bóveda 

1 Zores 

1 Boveda 

1 Zores 

1 Puente Abierto 

1 Puente Cerrado 

Se hace constar especialmente que en ningún momento se interrumpirá el paso de 

~ 
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31 - RENOV ACION VIA 

En Pasos a Nivel: En correspondencia con los pasos a nivel y ante la necesidad de 

interrumpir la circulación del trasporte automotor, el oferente realizara las gestiones 

necesarias ante las autoridades que corresponda según jurisdicciones. 

Las condiciones generales de renovación del paso a nivel se tratan por separado en al 

apartado respectivo. 

La vía en el paso a nivel responderá al esquema del plano tipo correspondiente a dicho 

cruce. 

32 - PASOS A NIVEL DE TIERRA 

En estos pasos a nivel, y en el sector de RLS, deberán efectuarse todas las tareas 

necesarias ya descriptas para la vía común,. y además las necesarias para el destape,. 

relleno, nivelación y compactacion a fm de permitir un acceso normal al mismo. 

En los guardaganados deberá procederse al retiro de las rejas, cambiar tirafondos, 

recolocacion de rejas,. limpie~ de fosas del mismo •. desagües. etc_ 

Los pasos a nivel de tierra serán considerados para su rectificación como vía corrida; 

por consiguiente los trabajos que anteceden y los que son indicados expresamente se 

conce~arios para una correcta terminación de los;tmos, debiendose prever 

37 '1} 
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la colocación de cama de rieles seg.d.~ npf)na.S " ntes. 
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33 - PASOS A NIVEL PAVIMENTADO~:~ 

.// 

Deberá procederse a romper el pa:vimento hasta el extremo de durmientes y en la 

medida que permita el desplazamiento necesario. 

Se efectuará el rebaje necesario bajo el durmiente, que en cada caso se determine. 

El producido sera retirado por el oferente hasta un lugar próximo a determinar en el 

sitio. 

Luego de realizar las operaciones necesarias llenará con piedra de 3 a 5 cm el sector 

destapado y procederá luego de compactado a reconstruir el pavimento, segun plano 

tipo. 

34- PASO A NIVEL 

En los pasos a nivel donde circunstancialmente existen cambios·, el sector de calzada 

se ejecutará asfáltico de acuerdo a plano. Con respecto al pavimento que se ejecutará 

en zona vehicular, es imprescindible que el mismo se empalme adecuadamente con el 

resto del pavimento, ya sean rampa o a nivel, evitando discontinuidades y los 

consiguientes impactos que provoquen desmejoramiento y/o rotura. 

35 - LABERINTO PEATONALES 

En los accesos peatonales a zona. de víay- se. ha previsto la ejecución de· laberintos de 

acuerdo a plano tipo, los- que· deberán ser adecuados. en cada. caso particular~ Los: 

desni~es serán salvados mediante r 

38-

as a escale~ como se especifica "?-
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y según sea el caso, deb iendose p 

elevación del nivel del piso del la 

podrán ser parciales o totales, par 

ANEXO 

las veredas de acceso afectadas po1 los presentes trabajos, con materiales similares a 

los originales. En caso de no existir procederá a construir las mismas. 

El cruce de zanjas se hara mediante sectores entubados. En el caso particular en que 

se entube un sector de zanja, deberá tenerse en cuenta el caudal de agua estimado en 

ese sector en casos críticos, a fin de no alterar la sección de escurrimiento. 

Los laberintos y barandas de cierre serán pintados de acuerdo a normas vigentes. 

36 - DEMARCACION 

En todos los pasos a nivel vehicular 1 peatonal, se efectuara la demarcacion con pintura 

termoplástica en la siguiente forma: 

Pintura de imprimación 

Pintura demarcatoria termoplástica 

Se pintarán franjas divisorias de la calzada de los pasos peatonales, y la divisoria de las 

manos del tránsito, en caso de doble mano; estas franjas deberán tener un ancho de 

O ,10 m y un espesor. de O, 004- m extendiéndose en todo la longitud de la zona de 

pavimento del F. C .. 

37- PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO 

Es~tuí:o por los elementos qu~ detallan: 

~f 
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a) Imprimación bituminosa EM 

b) Riego de liga ER - 1 (YPF) 

e) Carpeta bituminosa tipo correr 

por 

capas, la última capa permitirá alcanzar el nivel del hongo del riel mas O, O 1 

m, y será realizada con rodillo neumático. 

38 - CIERRES DE PASOS A NIVEL 

Para evitar el entorpecimiento del tránsito automotor, el cierre de los Pasos a Nivel 

afectados a esta renovación, no se efectuará simultáneamente. Por tal circunstancia el 

oferente tomará contacto con los Municipios que correspondan para que, además de 

notificar a los mismos con suficiente antelación la fechas de cierre de cada uno de los 

pasos a nivel habilitados, se tome conocimiento de las medidas de señalamiento, 

exigidas por las distintas Comunas. La provisión, colocación y remoción de los 

elementos de señalamiento estará a cargo del oferente. 

39- PASOS PEATONALES 

Se procederá a la reparación -de ser necesario- de los laberintos, barandas y pisos de 

los pasos peatonales, salvo las campanas de alarmas, retirando del sitio todo el 

producido, que se deberá clasificar en material recuperable y/o a desafectar 

40- DESAGUES 

En el proyecto de perfil de obra a ejecutar por el oferente, previo a toda tare3.-r deberán 

estar incluidos estos items, en la oferta, los que por tanto deberán. ser analizados en. 

cada caso en particular en sitio, a fin de concretar adecuadamente las necesidades de 

0 
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cada sector. El oferente deberá ejecutar l 

por su propios medios fuera del ámbito 

tendrá que verificarse la 

profundidad de los cables de señalamiemo automático; para tal fin el F. C., entregará 

al oferente las respectivas rutas de cables. 

41 - SUMIDEROS 

Para interceptar el agua de superficie proveniente de calles aledañas, cuya cuenca es 

coní1uente hacia las vías, actualmente existen en algunos pasos a nivel sumideros de 

rejas, los cuales absorben y derivan el agua hacia la zanja, colectores principales, etc, 

evitando su ingreso en zona de vía. 

Estos sumideros seran reparados y desobstruidos. 
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ANEXO 

Concreto Asfáltico: 

La carpeta de hormigon asfáltico sera del tipo mezcla "cerrada" en caliente empleando 

cemento asfáltico tipo CA. 70-100 o CA. 150-200 granulometría de los agregados, 

incluido el relleno mineraL deberá estar comprendido entre los limites t1jados. La curva 

granulometrica deberá ser considerablemente paralela a dichos limites, continua sin 

grandes inflexiones y ligeramente concavo hacia arriba. 

Cribas v Tamices de la Serie Tvler 

1 11 

5-100 

3/4" 3/8" 

5-100 5-90 

4" 

5-80 

Fórmula gara mezclas asfálticas 

10 

35-55 

20 50 lOO 

2545 12-30 5-20 

200 

O, 10 

El oferente deberá solicitar con la debida antelacion la aprobacion de la "Formula para 

Mezcla", la que deberá cumplir con las especificaciones correspondientes. 

Al someter a consideración la "Formula para Mezcla", deberá presentar dosajes 

"Marshall" completos, que demuestren el mejor uso de los materiales. 

En la formula se consignará la granulometria de cada uno de los agregados y los 

porcentajes en que intervendrán en la mezcla los agregados,. el relleno mineral (sí se 

requiere) y es ligante. bituminoso. Consignará. además la granulometría de la mezcla 

y el resultado de los ensayos realizados. 
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ANEXO 

de los 

distintos agregados, la faja de variaci.on así establecida será considerada corno definitiva 

para la aceptación de materiales. cualquier material que no cumpla esta condición 

deberá ser rechazado. 

Cuando se trata de materiales preparados en caliente, la formula deberá ademas 

asegurar la obtencion de un producto que sometido al ensayo "Marshall" V. N° 9-67 

y su complementaria, cumpla los siguientes requisitos: 

a) Numeras de golpes por cada cara de la probeta: 50 

b) Fluencia: 2 y 4 mm. 

e) Yacios: entre 3 y 5% 

d) Relación berun/vacios entre 70 y 80 

e) Relación c/C5 para carpeta menor o igual a 1 

Siendo: 

f) 

g) 

h) 

Concentración en volumen de "Filler" en el sistema "Filler - Berun", 

(considerandose "Filler" a la fracción de mezcla de aridos que pasa el tamiz 

IRAM de 7 4 (N° 200) 

Concentracion critica de "Filler". 

Estabilidad: mínimo 450 Kg. 

Relación estabilidadlfluencia:. 1. 700 Kg/cm. Deberá evitarse tendencias a 

lograr estabilidades máximas coincidentes con. fluencias mínimas. 

El ensayo "Marshall" se efectuará de. acuerdo con la técnica establecida en 

la Norma V.N.E. 9-67 y su complementaria. 

r; ~~ 
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Aplicación 

ANEXO 
La mezcla bituminosa 

exigencias del ensayo e 

Ensayo de compactaci 

''Marshall" debida a efec 

medidas, a su cargo, para obtener el resultado exigido: 

- Cambiar el agregado petreo. 

- Agregar un cierto porcentaje del cal hidratada 

- incorporar regenerador de Adherencia. 

responder 

de estabilidad 

En estos casos se deberá someter nuevamente a la aprobación de la 

Inspección la fórmula de obra antes descripta. 

Antes de distribuir la mezcla se efectuará un riego de liga tipo BR. 1 de asfalto diluído 

mediante un distribuidor a razón de cuatro (4) litros C.2, previo acondicionamiento de 

la base y sobre piedra nueva, exclusivamente. 

La mezcla preparada se distribuirá convenientemente, controlandose el espesor y 

compactación posterior. 

Compactación 

La compactación con rodillos se hará guiandose en dirección paralela al eje del paso a. 

nivel y avanzando en cada viaje desde los bordes hacia eL centro. 

En. caso de utilizarse rodillo neumático, se borrarán; sus. huellas con aplanadoras_ 

Se considerará terminado el trabajo de compactacion con rodillos cuando la densidad 
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ANEXO 

de la mezcla colocada 

Librado al Tránsito 

Cada capa de base o carpeta se librará al tránsito una vez terminados los trabajos de 

compactación y después de transcurrir el tiempo necesario para que observe adherencia 

de los rodados a dicha capa. 

~45 
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ANEXO 

A NIVEL 

38) 

Pasos a nivel con carpeta de H 0
• asfáltica, incluye subrasante de suelo cemento, 

desagües, hormigonados y todas tareas necesarias, seghun plano tipo (incluso 

normalización de laberintos y señalización de seguridad y repintado de los mismos. 

1 - 2515 Sobremonte Gl 

2 - 28/2 B. Encalada " 

3 - 38/6 Henry Ford 

4- - 44/11 Henry Ford 

5 - 4411 Henry Ford 

6 - 53110 R. P. 25 

7 - 5617 S/Nombre 

39) Pasos peatonales a efectuar con durmientes producidos, incluye rotura o 

desarme del existente, cepillado y agujereado de durmientes a utilizar y toda 

tarea complementaria necesaria Mts. 270 

40) Linea demarcatoria con pintura termo-plástico Mts. 1.120• 

41) Pasos a nivel con cama de rieles y relleno de piedra balasto incluye toda 

tarea accesoria. G.l 

1 41/11 " 

2 42/5 " 

3 43/2 " 

4- - 50/14- " 

5 - 52/14 .. 
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ANEXO 

1 :GENERALIDADES : [~-·. "-~ :~ 
La construcci ~'.; )~e~Ja{§_ n y c?nservación de vías y 
de aparatos d v~a,"J~>sef~ ustaran, en todo lo que no 
esté modificado y/o amg~· do por las Especificaciones 
Tecnicas Partic~ s, a las presentes 
Especificaciones Téc~ ·/as Generales, y a las Normas 
que se indican a continuación: 

l.l:Normas Técnicas para la Construcción y Renovación 
de Vías. (Resolución D.N° 887/66) 

l. 2: Especificaciones Técnicas para trabajos de 
movimiento de tierra y limpieza de 
terrenos. (Resolución D.N° 888/66). 

1.3:Norma Técnica F.A. 7040. Provisión de Piedra 
Balasto. 

1.4.Normas F.A. 2334/79 sobre Medidas de Seguridad 
del Trabajo para Empresas Contratistas. 

l.S:Norma Técnica de Perfiles Transversales. 

1.6:Normas Transitorias para la clasificación de 
Materiales de Vía. 

2:NORMAS QUE REGIRAN LAS OBRAS DE VIA: 

2.1: Equipos y herramientas: 

Todas las máquinas, equipos y herramientas necesarias 
para la completa ejecución de los trabajos que se 
licitan, serán provistos por el Oferente. 
Deberán ser de la mejor calidad y presentar todas las 
garantías de seguridad; respecto a los gatos, deben 
ser similares a los empleados por los Ferrocarriles, 
y presentar la misma o mayor seguridad desde el punto 
de vista del descenso rápido y libranza de gálibo. 

El personal afectado al manejo de las maquinarias, 
equipos y vehículos autopropulsados, deberá cumplir 
estrictamente la reglamentación vigente. 
En el Pliego de Especificaciones Técnicas 
Particulares se detallarán los equipos especiales de 
mecanización que se exigen para la obra. 

El transporte al obrador de maquinarias, herramientas 
y equipos del Oferente, comprenderán todas las opera
ciones de carga y descarga y movimientos varios; como 
asimismo, el retorno a los depósitos, estará a cargo 

~1 Oferente. 
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mismas 
y viceversa. 

2.2: Nivelación Longitudinal y transversal de Vias 
Principales y desagües: 

Con anterioridad al comienzo de los trabajos el 
Oferente efectuará el estaqueado en base al proyecto 
confeccionado por el mismo, corriendo por su cuenta 
la confección de los planos de replanteo que se 
requieran. 

Las estacas provistas por el oferente serán de 
sección cuadrada de 0,04 m., como mlnlmo de lado y 
una longitud suficiente que permita hincarlas en el 
suelo y permanecer hasta la finalización de los 
trabajos. 

Asimismo el Oferente 
estacas, debiendo 
desaparecido o sido 
cualquiera. 

está obligado a conservar las 
restituir las que hayan 

destruídas por una causa 

Se tomará como origen de la nivelación un elemento 
fijo o moJon construído al efecto, inamovible y 
cercano al comienzo de la ni velación de la vía; a 
este elemento se le fijará la cota vinculándolo a un 
punto fijo de la Red Nacional (Instituto Geográfico 
Militar I.G.M.), u otro Organismo oficial que tenga 
vinculación con la misma. 

'2.2.~: Forma de efectuar la nivelación: 

Se obtendrán los niveles cada 100 metros en 
correspondencia a las progresivas medidas según el 
artículo anterior, de la siguiente forma: 

2.2.~.0: Para la Nivelación Longitudinal: 

2.2.~.~: En vía única y recta: 

Sobre el riel que se efectuó la medición. 

2.2.~.2: En vía doble recta: 

Sobre uno de los rieles de cada vía (es decir, un 
perfil longitúdinal para cada vía utilizando, para la 
vía general N° 1, el mismo riel sobre el que se 
efectuó la medición longitudinal) . 
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Sobre el riel baj 
longitudinal para 

2.2.1.4: 
~-~-·

Sobre el riel interior. 

ANEXO 
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ía (es decir un 

2.2.1.5: Errores de nivelación - Tolerancias: 

La nivelación longitudinal deberá efectuarse con 
arranque en el punto fijo mas arriba señalado,de cota 
conocida, y cierre en otro punto fijo de la misma 
característica o, cuando eso no sea posible volviendo 
al punto de arranque. 

El contralor lo proporcionará en ambos casos el 
cierre, llamándose error de cierre a la discrepancia 
que en el mismo se revela. 
La nivelación longitudinal se ajustará a las siguien
tes tolerancias: 
o máx. = ± 2cm. (máximo error kilométrico de cierre) 
o máx. = ± VL m. (tolerancia total de cierre para una 
distancia L. en km.) 

2.2.2: PARA LA NIVELACION TRANSVERSAL Y DESAGUES: 

Tomando como cota de referencia la correspondiente al 
riel sobre el que se tomó la medición longitudinal, 
abarcará todo el ancho del terreno entre alambradas. 

2.2.3: RESPONSABILIDAD DE LA EJECUCION DEL TRABAJO DE 
NIVELACION: 

La nivelación deberá efectuarse con personal idóneo 
bajo la responsabilidad de un profesional habilitado 
para ello, que debe estar inscripto en el Consejo 
Profesional correspondiente. 

Dicho Profesional deberá avalar con su firma los 
planos respectivos. En todos los casos debe contar 
con la firma del Representante Técnico del Oferente. 

2.3: PREVENCION DE ACCIDENTES: 

Fuera del horario de trabajo del oferente, la vía 
bajo precaución a la circulación de trenes (sin 
importar su magnitud) quedará con vigilancia 
permanente las 24 horas del dia, por parte del 
personal del·mismo, a efectos de detectar cualquier 
anormalidad que pudiera producirse y tomar de 
inmediato las medidas de normalización que 
correspondieran. 

Y DESCARGAS 
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3.~: Transporte por Camiones: 

Si el transporte se realizara por camiones dentro de 
la zona de vía, se tomarán las debidas precauciones 
en proximidades de la misma. 

DESARME Y ARMADO DE LA VIA: 

4.~: Destape de via: 

-se efectuará la remoc1on y emparejamiento del 
antiguo asiento del balasto sobre todo su ancho. Esta 
prescripción es igualmente válida aún cuando el 
destape sea efectuado hasta el nivel inferior de los 
durmientes, para el caso que el trabajo signifique un 
desplazamiento de los mismos. 

-El descenso progresivo de la vía sobre su plataforma 
o sobre el fondo del destape, debe hacerse según 
rampas de pendiente 1: 5000. 
Debe preveerse la eliminacion de las anclas y demás 
dispositivos que puedan entorpecer el trabajo. 

Cuando la vía se presenta colocada sobre tacos, el 
Oferente suministrará los mismos o durmientes para 
emplearlos con tal fin. Los suplementos y cuñas 
serán abastecidos, transportados, desplazados y 
sacados por el Oferente y a su cargo. Este último 
tiene igualmente a su cargo la conservación de la 
ni velación y apisonado durante la duración de los 
trabajos y debe vigilarlos en particular antes y 
luego del paso de cada tren. 

En las vías que poseen capas superpuestas de balasto 
de naturaleza distinta, el oferente debe tomar las 
precauciones necesarias para evitar la mezcla entre 
los tipos de balasto retirados de la vía. 

En toda estación, frente a. plataformas, en caso que 
el desguarnecido de la vía, por la profundidad a que 
resulte necesario efectuarlo, no permita la descarga 
de balasto en forma inmediata y/o en cantidad sufi
ciente para poner la vía a una altura conveniente en 
relación a la plataforma, el Oferente deberá calzar 
con tacos la vía. 

4.2: Retiro de Escombros y Residuos: 

El balasto producido del destape, el material de 
destape en general, limpieza o cribado del balasto o 
~edificación del plano de formación, etc., podrá 

esparramarse dentro de la Zona de vía para refuerzo 
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de terraplenes en¡( GFf~·'•\OS\ 19ectores que ~nd~que _ 
Inspección. El mate~I~· \ · ~obran te no podr 
desparramarse en la . czona . de vía, salVO para el 
ernparej amiento de la misma y siempre que resulte apto 
para tal fin y todo el restante deberá cargarse 
directamente o ser colocado provisoriamente en 
cordones para ser evacuado antes de colocarse el 
balasto nuevo. 

El Oferente debe disponer de elementos de transporte 
suficientes cuando ésta evacuac1on se realiza, 
empleando equipo que le pertenece. 
En el curso de los trabajos y de la carga y descarga 
del material a evacuar, el oferente debe vigilar a 
fin de evitar ensuciar el balasto a recolocar, corno 
así también el balasto de las vías y tornar, con tal 
fin, todas las precauciones para preservar, en 
particular el perfil y talud del balasto. 

La evacuación de escombros y detritus de una zona 
determinada debe efectuarse antes de la descarga de 
balasto nuevo destinado esa zona. 

4.3: Desarme de la via: 

El Oferente debe preparar el desarme, tomando los 
recaudos, especialmente en lo concerniente a la 
proporción de fijaciones a mantener hasta el momento 
del corte de vía. 

En víspera del corte de vía, si así lo exigiere la 
oxidación de los elementos, deberá aplicarse a todas 
las tuercas de los bulones, líquido adecuado con el 
fin de facilitar el aflojamiento de los mismos. 

Debe desarmar la vía con cuidado, desenroscando las 
tuercas sin romperlas; queda prohibido el empleo de 
tranchas o elementos similares a tal efecto, salvo 
autorización especial. cada tuerca debe ser 
enroscada en su bulón inmediatamente después de su 
desarme. 

También debe extraer los elementos de fijación de los 
durmientes, atar las eclisas en pares con alambre, 
guardar los bulones en envases apropiados como así 
también las arandelas, fijaciones, silletas, etc.; 
extraerá la tierra o balasto adherida a los 
durmientes. 

4.4: Armado de la Via: 

El armado de la vía debe efectuarse siguiendo estric
tamente las indicaciones que a tal efecto se formulen 
en estes Pliego en lo que se refiere a: tipo de riel, 
longitudes, eclisas y fijaciones, tipo de junta a 
emplear y ubicación de la misma, tipo y cantidad de 
durmientes por km. a colocar, peralte y transiciones, 
distribución de rieles en curvas, longitud de los 



empalmes, detalles en no:~~Y:1' p - .•- ;t;, 
,A. ·~. 
~ ·-~ 

La vía se armará con · J tif-s'·,_eili; 
y con juntas alternadá_~_}\e\:?f'~ :curva. 

•\ ~ '('!/ 
Antes de colocar las e'{ · sas, <s~as serán limpiadas 
con cepillo de acero y ~~~on grasa lubricante 
aprobada y provista po~ferente. Las mismas 
operaciones deberán efectuarse en la superficie de 
contacto del riel con la eclisa. 

Al colocar las eclisas, se efectuará el trabajo para 
que las mismas queden perfectamente calzadas en el 
riel sin sobresalir o tocar el alma en uno u otro 
extremo, observando que las ligas se encuentren 
perfectamente colocadas. 
En el momento de efectuarse el corte de vía se 
admitirá el armado de las juntas con dos bulones 
solamente, debiendo dentro de las 24 horas siguientes 
de terminado el corte, proceder a su soldadura, o 
completar la colocación de bulones .. 

4.5: Durmientes de Madera: 

Está prohibido sacar, colocar o desplazar los 
durmientes empleando el martillo o maza, p~co, etc; 
estas diferentes operaciones deben efectuarse a mano, 
mediante tenazas especiales, barretas, o mediante 
otras herramientas apropiadas a tal fin. 

Para depositar los durmientes, el Oferente debe 
seguir las normas correspondientes en particular en 
lo que concierne a su clasificación, forma de las 
pilas, la distancia a mantener entre pilas, el 
deshierbe y la limpieza del suelo entre éstas y de 
una manera general, en lo que concierne a las medidas 
a tomar para asegurar su conservación y para reducir 
al mínimo los riesgos de propagación de incendios. 
(Norma Técnica V.O.N° 13 de F.A.). 
Los durmientes deberán agujerearse en todo su 
espesor, salvo indicación en contrario. 

4.6: Aparatos de Vía: 

Los aparatos de vía serán: 
a Armados en el sitio que ocuparán 

definitivamente. 

b - Armados al costado y ubicados en su lugar 
definitivo mediante desplazamientos. 

e Armados en otro sitio y posteriormente 
trasladados a su emplazamiento en una sola etapa o en 
etapas sucesivas. 

Salvo el caso en que sean colocados directamente, 
una formación de balasto perfectamente 

_.-- el Oferente debe ~ctuar, antes del ~ 

·f 
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ANEXO 

comprende la coloca
~-"~,. ..... .,. •. '*' y de la marmita, en los 

casos que corresponda, yendo el pintado de las 
mismas y la numeración del aparato de vía. 

4.7: Levantes: 

Se denominan levantes de vía, a las sucesivas 
operaciones, necesarias para la obtención del nivel 
definitivo de la vía, de aparatos de vía, de aparatos 
y dispositivos de dilatación efectuados según se 
especifica en el presente Pliego, con balasto nuevo 
en capas de espesor indicado en Pliego de 
Condic.Técnicas Particulares, valor promedio; la 
última capa a colocar será del espesor que 
resulte,para llegar a la cota definitiva. 

4.7.~: Pr~er levante: 

El primer levante se efectuará inmediatamente después 
del corte de vía, o dentro de las 24 hs. siguientes. 

Este trabajo comprende la eliminación de tacos y 
suplementos si existieran. En recta las dos filas de 
rieles son colocados al mismo nivel. En las curvas, 
el peralte se realizará según las normas vigentes. 

Los empalmes provisorios realizados entre las partes 
de vías ubicadas a niveles diferentes en el curso de 
los trabajos se efectuarán con la inclinación especi
ficada. Debe conseguirse un apoyo homogéneo, de 
manera que el asentamiento sea uniforme al paso de 
los trenes. 

Efectuando el primer levante, la vía debe quedar en 
condiciones de ser circulada a la velocidad indicada 
en el Plego de Cond. Técnicas Particulares. 

4.7.2: Segundo y Tercer Levante: 

El 2° levante se efectuará a los dos (2) días de 
concluido el anterior. 

El apisonado se efectuará debiendo cuidarse especial
mente que los centros de durmientes no sean 
portantes. 

Efectuado el 2do. levante la vía debe quedar en 
condiciones de ser circulada a la velocidad indicada 
en el Pliego de Condic. Técnicas Particulares. 

A continuación del 
el ajuste de luces 

segundo levante 

de acuerdo~ la 
deberá efectuarse 
temperatura en el 



Al término del último levante, con la vía en su nivel 
definitivo; se procederá a efectuar el reajuste de 
luces si fuese necesario, para lo cual se aflojarán 
los bulones de las eclisas. 

El Oferente deberá procurar que las temperaturas del 
reajusce sean las temperaturas medias y a éste efecto 
realizará el mismo en el momento del día más favora
ble; la temperatura del riel, al efectuarse éste 
trabajo, deberá oscilar entre 10° y 30°. 

El Oferente deberá poseer un termómetro similar al 
utilizado en F.A., y chapas calibradas en cantidad 
suficiente para la mantención de luces. 
El número de juntas consecutivas con estas chapas en 
ningún caso deberá exceder en vías principales: 

- 4 para los rieles de 18 a 36 m. 

- 5 para los rieles menores de 18 m. 

Cuando sea necesario proceder a regularizar la 
abertura de las juntas, está formalmente prohibido 
servirse de cuñas o golpear con cupones de rieles, 
pudiendo solo tirar los rieles a mano, o emplear 
aparatos especiales. 

4.7.3: Nivelación Final: 

Se efectuará a los dos ( 2) días de concluido el 
segundo levante o el inmediato anterior en el caso de 
que fuesen necesarios más de dos levantes. 

Efectuada la nivelación final de la vía, debe quedar 
en condiciones de ser circulada a la velocidad 
indicada en el, Pliego de Cond. Técnicas Partic. 

En el caso de que entre el segundo levante y la 
nivelación final sea necesario un levante intermedio, 
el mismo se efectuará dos (2) días después de 
concluido el inmediato anterior y responderá a las 
mismas condiciones ya indicadas. 

El Control del a · sonado se iectuará después del 



5: CORTE Y 

5.1: CORTE Y AGUJEREADO DE RIELES PARA JUNTAS 
DEFINITIVAS: 

5.1.1: Corte: 

Los cortes se harán a sierra, sin rebabas u otros 
defectos, serán perpendiculares al patín formando 
ángulo recto con el eje longitudinal del riel 
pudiendo admitirse solamente 0,6 mm. (seis décimas) 
total de desviación en cada sentido. Para el caso de 
soldadura aluminotérmica incluirá la marcación de 
ambos extremos del corte para su posterior 
identificación y coincidencia. 

5.1.2: Agujereado: 

Los agujeros que sea necesario efectuar en los extre
mos de rieles para colocación de las eclisas, etc., 
se realizarán conforme al plano correspondiente a 
cada tipo de riel, no tendrán rebabas y se ejecutarán 
exclusivamente en frío y a taladro (brocas) . 

La perforación de los agujeros será hecha cuidadosa
mente de manera tal que, el eje horizontal de éstos 
se corresponda con el eje horizontal de los agujeros 
de la eclisa. 
Se utilizarán plantillas, que el Oferente las 
fabricará, y se procederá a la verificación de: 

a) Diámetro de los agujeros. 

b) Posición con relación a las eclisas. 

e) Distribución según el eje longitudinal de riel. 
Cualquier desviación del centro de los agujeros de su 
posición indicada en el· plano de más de 0,5 
milímetros en cualquier sentido será causa de 
rechazo. Dicha plantilla será considerada "patrón" 
y será mantenida en obrador como tal. 
En caso de rechazo, el Oferente deberá efectuar el 
reemplazo del extremo del riel con agujereado defec
tuoso en una longitud de 3,00 m.; comprendiendo las 
siguientes tareas: 

- Corte de rieles. 
Provisión de materiales y ejecuc~on de la soldadura 
aluminotérmica del cupón nuevo de 3,00 m. de largo. 

- Nuevo agujereado del riel. 

- t 
~ 
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-~~~~:~~r~.~~a~~jo~~~~;~ado que resulte _ w~~;;l i~ 
Los trabajos y provj~i~~s ipecesarias para la 
realización de estos .'-ttabaj "')estarán a exclusivo 
cargo del Oferente. \..'<-:.cr "" /1' 

·-., ·''o ')~ '" : _____ __/ 
5.2: Corte de rieles con soplete: 

El corte de rieles con soplete se deberá efectuar 
mediante el uso de una guía patrón. 

6 :ENTARUGADO DE DURMIENTES : 

6 1 
Si el Inspector de la Obra lo autoriza por 
escrito,los agujeros de clavadura existentes en los 
durmientes que se reutilicen en la propia obra, 
deberán entarugarse cualquiera sea el tipo de madera. 

6 2 
Tarugos a utilizar en durmientes de madera. 
La madera a utilizar para la fabricación del tarugo 
es el lapacho; las vetas deberán ser de sentido 
longitudinal, libre de defectos perjudiciales, como 
rajaduras, nudos, etc., ajustándose en sus medidas a 
plano correspondiente. 

7: TRABAJO CON PRECAUCIONES: 

Solamente la A. de A.,conjuntamente con el Oferente, 
deciden si es necesario efectuar un trabajo 
reduciendo la velocidad y el valor de la misma que 
conviene adoptar. En este caso el sector será 
protegido por tableros de precaución y de limitación 
de velocidad. 

En general los trabajos que signifiquen una 
desconsolidación de la vía son efectuados con 
reducción de velocidad a 30 km. horarios; esta 
reducción puede, en determinados casos, ser de valor 
diferente, pudiendo alcanzar a 12 km. horarios en 
caso de destape completo de vía, de acuerdo al tipo 
y condición de la vía. 

Asimismo, se establecerán precauciones de 5 km/hora, 
en los lugares en que sea estrictamente necesario. 
Los tableros de precaución así como sus accesorios se 
ubican y se desplazan a medida que avanza el trabajo, 
por el personal del Oferente. 

Salvo indicación en contrario, la señalización de la 
precaución será provista y mantenida por el Oferente, 
y pintada con pintura reflectante con los colores 
reglamentarios. 

Los tramos de serán fijados en 



cada caso por el 
velocidad y tipo 
uno de ellos. 

_ ~~" Q~~ ANEXO f~~ 
f
fr -~~ien indicará longitud~, '-~~ . 

e ztue se efectúa en cada 
~ ~! \\f- ,1 ()i 

En los sectores '@ ·o pr <f'' ción, corresponde al 
Oferente distribuiÍ\ <5o us {Ji 1lpos de manera que su 
avance quede subord' " la longitud máxima del 
sector y al plazo fiJ para la ejecución de los 
trabajos: que la longitud de la zona en la que se 
efectúe un destape se reduzca a lo indispensable y no 
pase en ningún caso del avance diario normal; que la 
longitud efectuada cada día quede apisonada nivelada, 
alineada y suficientemente balastada antes del fin de 
la jornada de trabajo, acorde con la precaución que 
se le imponga. Ninguna parte del sector bajo 
precaución debe quedar abandonada al final de período 
de trabajo, sin que la vía haya quedado 
suficientemente consolidada para garantizar la marcha 
de los trenes y la no deformación de los rieles. 

S:ACEPTACION DE LOS TRABAJOS DE RENOVACION DE VIA: TOLERANCIAS: 

La aceptación de los trabajos podrá hacerse efectiva 
cuando todos ellos estén debidamente terminados; el 
material producido o sobrante retirado en su 
totalidad del sector y luego de haberse procedido a 
la verificación exhaustiva de lo reglamentado para el 
control de calidad, y el perfil transversal 
encontrarse de acuerdo a proyecto y en perfecto 
estado de limpieza y conservación. 

Los controles y verificaciones mínimas a efectuar son 
los que se indican mas adelante, incluyendo las 
tolerancias a tener en cuenta, haciéndose notar que 
la Autoridad de Aplicación podrá ampliar tales 
verificaciones o realizar otras no previstas, si lo 
estima necesario. 

Asimismo la Autoridad de Aplicación podrá determinar 
que alguna de la verificaciones se realicen empleando 
vehículos de control, teniendo validez las mismas 
tolerancias que para el método de control manual y 
visual. 

En caso de que alguna · de las comprobaciones 
efectuadas se encuentre fuera de la tolerancia 
admitida, no será aceptada, dejando constancia en un 
Acta correspondiente, de los moti vos de tal 
determinación. 
El Oferente deberá efectuar todas las correcciones 
indispensablés, que se detallarán en el Acta 
siguiendo la regla del buen Arte. 
Si nuevamente se comprueban defectos, no se 
concretará la aceptación, quedando constancia en el 
Acta. 
Los controles, verificaciones y tolerancias mínimas 
a tener en cuenta, se detallan a continuación. 

r ~ ~ 



I. 

II. 

JUNTAS: 

al Luces de Juntas: El 
juntas que existan e 
cada Acta de Recepció 

?ara cada 
de rieles 
total en 

NIVELACION: 

a) Nivelación Longitudinal: 

ANEXO 

por fila 
el juego 

1.- En concordancia con cada referencia (punto fijo mojón, marca 
de nivel en poste telegrafico, etc) existente en el kilómetro 
motivo de cada Acta, se efectuará con instrumental de sensibili
dad adecuada la verificación del nivel correspondiente de una 
fila de rieles y en curvas sobre el riel bajo, admitiéndose una 
tolerancia de ± 0,02 m. 

2.- A todo lo largo del tramo, se efectuará, sobre una fila de 
riel en recta y en curva, sobre fila baja, la verificación a 
ojo, de la existencia de desniveles. En caso de litigio, 
respecto a que si alguno de los desniveles existentes puede o no 
encontrarse fuera de los límites admitidos se procederá de la 
siguiente manera: 

Mediante el empleo de un visor y de una mira, se obtendrá la 
separación vertical máxima, entre la posición real de la cara 
superior del hongo del riel y una linea ideal determinada entre 
dos puntos altos consecutivos. 
Dicha separación deberá ser inferior o igual a: 
4 mm. si los puntos altos están distanciados entre 15 m. y hasta 
18 m. 
S mm. si la distancia entre puntos altos es mayor de 18 m. y 
hasta 30 m. 

Las tolerancias anteriores serán aumentadas en 2 mm. para las 
lineas en que la velocidad prevista sea menor a 120 Km/H. 

b) Nivelación Transversal: 

En un sector cualquiera, a elección de la Inspección, ubicada 
dentro del kilómetro motivo de la Recepción, se tomarán 31 
medidas, espaciadas entre una y otra de cinco durmientes, de los 
desniveles entre ambos rieles, usando para tal efecto una regla 
de peralte de las características y sensibilidad indicadas por 
la Inspección. Se deberá cumplir que: 

1.- Las diferencias algebraicas entre la nivelación transversal 
existente y la teórica no deben ser superiores a ± 3 mm., en 
cada una de las mediciones efectuadas.-
Siendo:Clo, desnivel teórico (peralte) entre los dos rieles en el 
punto n. 
b,: el desnivel leído (existente) entre los dos rieles en el 
mismo punto n. 
Tendremos entonces que: 

b, 

(variando n de 1 a 31) 

2.- La variación de peralte o nivelación transversal entre dos 

r f 
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medidas consecutivas 
por la A. de A., con 
3 mm. 
O sea: 

[ ( bn ... 1 - a" ... 1 ) 

(variando n de 1 a 30) 

- --~-. ANEXO 

3.- Las variaciones algebraicas (alabeo), entre cada una de las 
diferencias algebraicas y la correspondiente anterior, deben ser 
suficientemente pequeñas y regulares, para que su valor medio en 
las 30 variaciones obtenidas sea menor a 2 para rieles nuevos 
y de 3 para los rieles usados de reempleo. 

[.l.Q, ... 1 - an + 1) 
30 

(b~] 

(variando n de 1 a 30) 

III. ESTABILIDAD: 

< 2 p/rieles nuevos. 

< 3 p/rieles de reempleo. 

La verificación del apisonado de los durmientes se realizará 
mediante la auscultación con bastón a bola, de un peso de 7 kg., 
sobre los durmientes de madera,o bastón a bola recubierto de 
caucho sobre los durmientes de hormigón armado. 

El procedimiento a cumplir será el siguiente: 

1) Durmientes intermediarios entre Juntas: 

Dentro del sector de un kilómetro, motivo de cada Acta de 
Recepción, y comenzado frente a un poste telegrafico, se 
auscultarán lOO durmientes en forma consecutiva; los primeros 
50 durmientes serán auscultados a la izquierda y los 50 
durmientes siguientes a la derecha de cada fila de rieles, o sea 
que se realizarán 200 golpes (100 interiores y 100 exteriores).-

Se computarán los golpes que producen un sonido "a hueco" 
(durmiente mal apisonado) , que se restarán del total de 200 y se 
dividirán por 200; obteniéndose un coeficiente e,. 

200 - r: Gi 
200 

Siendo G; cada uno de los golpes con sonido "a hueco", en los 
durmientes intermedios. 

2) Durmientes en Juntas: 

En 10 juntas consecutivas, se auscultarán los dos durmientes de 
la junta (uno a_cada lado), golpeando con el bastón a bola a 
ambos lados de cada fila de rieles, o sea 80 golpes. En la vfa 
con juntas alternadas, se auscultará cada junta, solamente la 
fila de rieles que tiene la junta, tomándose igualmente 10 
juntas sobre cada fila de rieles. 
Se computarán los golpes que producen un sonido "a hueco", que 
restarán del total de 80, y se dividirán por 80; obteniéndose un 
coeficiente el. 

~ = 80 - r: Ji 



IV. 

v. 

80 

Siendo J; cada uno de 
mientes de junta. 

3) Tolerancia ara 

Se calcula la semisuma de 
un coeficiente e que debe 

e = ~~---"'"'-. --"'"e"--- 2 0,8 
2 

TROCHA: 

ANEXO 

"a hueco" en 

e1 y e~, obteniéndose 
ayor o igual a 0,8. 

Dentro del kilómetro en que se efectúa la Recepción Provisional 
se escogerán dos zonas de 50 m. cada una, midiéndose en ambas la 
trocha cada cinco durmientes, usando para tal fin una regla de 
trocha de las características indicadas por la Inspección. 

Las medidas efectuadas deben responder a las condiciones 
siguientes: 

l.- La amplitud del corredor, es decir la diferencia entre la 
trocha mayor y la menor, no debe sobrepasar: 

a) 3 mm. para una vía nueva con durmientes de madera. 

bl 5 mm. para una via nueva con durmientes de hormigón; o 
una vía armada con rieles usados, de reemplazo o renovación 
de rieles solamente. 

2.- La trocha teórica debe estar comprendida en el corredor. 

3.- En todos los casos la trocha no podrá se inferior a: 1,673 
en trocha ancha (1,676 m). 

4.- Longitud de los "corredores" a tener en cuenta: 

a) En los casos de renovación de vía, con rieles nuevos o de 
reempleo, reperfilados, debe tenerse un único corredor a lo 

largo de los 50 m. medidos. 

b) Cuando se trate de renovación de via con rieles de 
reempleo no reperfilados, o renovación de rieles solamente, 
se podrán considerar 3 corredores distintos, dos de 18 m y 
uno de 14 m, a lo largo de los 50 m medidos. 
Entre los limites de un "corredor" y del siguiente no podrá 
haber una variación mayor de 2 mm. 

ALJ:NEACJ:ON: 

a) Vía en recta~ 

En toda la longitud de via en recta del tramo de l km. a recibir 
provisoriamente, se hará una apreciación visual respecto de la 
calidad de la alineación. 

En las zonas 
el Oferente, 
procederá de 

en que existen divergencias, entre la Inspección y 
sobre la alineación respecto a las tolerancias se 

la siguiente forma' A ~ 
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1 

-~ 

b) Vía en curva: 

ANEXO 

·iJ el "corredor" formado por las 
a ± 2 mm. 

En todas las curvas, ubicadas dentro del tramo de 1 km., a 
recibir provisoriamente se procederá a: 

1) Verificación de las distancias a los piquetes, ubicados cada 
10m., con una tolerancia de± 2 mm. 

2 l Apreciación visual del alineamiento del riel directriz, a 
todo lo largo de cada curva. 
En caso de divergencia respecto a tal alineación, se procederá 
a medir con ayuda de algún dispositivo aprobado por la A. de A., 
las flechas cada 5 m, con una cuerda de lO m. La alineación 
será aceptada, si la diferencia entre cada flecha medida y la 
teórica es menor o igual a ± 2 mm. 

CONTROL DE LAS FIJACIONES: 

a) Fijaciones rígidas: 

an Con tirafondos solamente. 

a1 l Durmientes intermediarios y durmientes de junta, con 
tirafondos: 

El control de la fijación para este caso, se hará en 2 zonas de 
50 m. cada una, a elección de la Inspección, dentro del sector 
de 1 Km. motivo de la Recepción. 
Se verificarán todos los tirafondos de esas dos zonas, 
obteniéndose el número de tirafondos insuficientemente y 
excesivamente ajustados. 

Debe cumplirse: 

1) El número de tirafondos insuficientemente ajustados debe ser 
menor o igual al 10% del total de tirafondos controlados. 

2) El número de tirafondos 
inclinada) ha de ser menor 
tirafondos controlados. 

a 3 ) Con tirafondos y silletas. 

excesivamente 
o igual al 

ajustados (cabeza 
10% del total de 

Se deben cumplir las mismas verificaciones y tolerancias que en 
el caso de fijaciones rígidas con tirafondos solamente. 

b) Fijaciones Elásticas 

bd Fijación doblemente elástica. 

Se tomarán dos zonas de 50 m. cada una. a elección de la 
Inspección, dentro del tramo de 1 km. a recibir, verificándose 
todas las fijacibnes elásticas. 
En cada una de esas zonas, se deberán cumplir las condiciones 
especificadas para cada tipo de fijación. 



VII. POSICION DE LOS D 

A) Escuadría de 

Se :~bservará en 
escuadra, en 

En todos los 
admitiéndose 

b) Durmientes 

ANEXO 

du:-mientes se 
motivo de la recepción. 

se efectuará la medición, 
0,03 m. 

posición normal: 

En forma también visual, se controlará la ubicación relativa de 
los durmient:es, a todo lo largo del kilómetro, causa de la 
recepción. 
De existir divergencia respecto a alguna posición, se efectuará 
la medición correspondiente, admi tiéndase una tolerancia de 
hasta 0,02 m. tratándose de los durmientes de junta, y hasta 
0,05 m. si se tratara de los durmientes intermedios. 

VIII.PERFIL DEL BALASTO Y SENDAS: 

Se efectuará el control, en forma visual a todo lo largo del 
tramo que es motivo de ¡a recepción, de la correcta ejecución 
del perfil de balasto y de las sendas. 

En los casos de divergencias respecto al ancho de las banquinas 
exteriores, se medirán las mismas, no admitiéndose un ancho 
menor que el fijado en la norma correspondiente, la tolerancia 
en cuanto al ancho mayor será de 0,05 m. 
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BENITO.ROGGIO E HIJOS S.A. Y OTROS 

LICITACION PUSUCA PARA LA CONCESION CE LA EXPLOTACION DE LOS 

DE SUPERFICIE Y SUSTERRANEOS -O EL AREA METROPOLITANA DE BS.AS.; <::1 
11'1 ... 

ANEXO 

:--ruEV A PROPUESTA: Ramal Victoria-Capilla del de via entre Km 24/2 al Km 68/3 con R.L.S. 

, con rieles recuperados y nuevos en sector de curvas,· y tratamiento de Obras de Artes. 

y reacondicionamiento de via entre Km68/3 al Krn80/0 

? RE S U PUESTO A ABRIL DE 1992 <En S 1uSs=1peso) LD1EA: ~UTRE 

!TE :M 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

3 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

OBRADOR 

PROYEcrO E INGENIERIA 

LIMPIEZA ZONA VIA 

REcriFlCACION CURVAS 

DESCRIPCION 

MOVIMIENTO DE MAT. PRODUCIDO 

DESTAPE DE V!A 

a) EN VtA 

o ) EN APA<t-'. TO DE V!A 

AJUSTE INTEGRAL DE APARATOS DE VIA 

PREPARAC!ON CORTE V!A 

RELLENO CON SOLDADURA DE CORAZONES DE CRUZAMIENTO 

MOVIMIENTO DEL MATERIAL DE VIA 

CORTE DE RIELES 

DESARME Y REARME DE GUARDA GANADO 

DESARME DE VI A. RETIRO Y COLOCACION DE V!A : RIEL LARGO SOLDADO C 1 RIELES 

RECUP. PREVIO DESPUNTE. Y TIRAFONDOS NUEVOS. COL. SILLETAS Y CLEPES ELAST. 

O RIGIDOS Y BULON 'T" RECUPERADOS CLASIF. DEL MATERIAL. SOLDADURA A TOPE, 

CONCONTROL DE FISURAS POR ULTRA SONIDO PREVIO A LA SOLDADURA EN RIELES. 

COLOC. JUNTA COLADA P/ CIRC. VIA. UBERACION DE TENSIONES, TAREAS CONEXAS. 

DESARME DE VIA. RETIRO Y COLOCACION DE VIA NUEVA EN ZONA DE CURVAS: RIEL 

LAROO SOLDADO CON RIELES Y TIRAFONDOS NUEVOS, COLOCACION DE SILLETAS Y 

FlJACIONES ELASnCAS NUEVAS. CON SOLDADURA A TOPE DE RIEL.ES, CONTROL DE 

FISURAS POR ULTRASONIDO DE SOLDADURAS, LIBER. TENSIONES, TAREAS CONEXAS. 

REFUERZO PERAL DE VTA, DISPOSmvO DILATACTON, TRAS. ESPECIALES 

16 AGUJEREADO DE RIELES 

17 RETIRO ANCLAS TIPO "T" USADOS Y RECOLOCACION 

18 PROVISION Y COLOCACION ANCLAS TIPO "T" NUEVAS (001Wda4 conclicional ) 

19 RETIRO Y REARMADO DE DESCAJUULADORES DE ZORRAS 

20 E..VTALLADO Y AGUIEltEAOO DE DURMIENTES DE 2.70 m 

21 CEPILLADO • AGUJEREADO Y ENTARUGADO DE DtiRM!EmES DE 2.70 ID· 

22 ENTALLADO Y AGUJEREADO DE DURMIENTES DE VIMED. 

23 MOVTMlENTO PIEDRA BALASTO 

a) DESCARCiA DE EMBUDO Y 01Sl1UBUCON EN VIA. 

b) DESCARGA~ PLAYA. 

e) CARGA VAOON EMBUDO EN PU. YA 

24 LEVANTES DEvtA 

a) PRIMER LEVANTE DEO.ONm 

b) SEOUNDO LEVANTE DE 0.07Sm 

e ) LEY "f!( DE VIA 2 DE O.OZS 111 PARA EL SECTOR 611Ca1 A 80 !CID 

e) EN A A RATOS DE VIA PRIMEil LEY AHI"E 0.07SIII 
1 

dl EN A ARATOS DE VIA SEOUNDO LEVANTI!0.07Sm 1\ 
..1 

UNID. CANTIDAD 

G1 

Gl 

Gl 

m 

m3 

m 

m 

:-¡o 

Tn 

m 

m 

m 

No 
No 
N>1 
No 
No 
NO 
No 

Tn 

Tn 

Tn 

m 

m 

rn. 
NO 
NO 

1 

1 

1 

4.400 

11.500 

18.000 

24 

41.500 

24 

13 . .570 

400 

142 

40.000 

1.500 

41.500 

1.600 

100.000 

82.000 

138 

25.100 

54.000 

1.200 

66.250 

2.,j00 

2.500 

41.500. 

41.500 

12.,j00 

)l 24 

24 

~ ¡L 

'~ 

PRECIO UNIT. 

S 

43.900 

235.000 

56.183 

3,68 

18,22 

5,63 

::85.50 

1.175,31 

1,97 

85.09 

27,85 

6,38 

127,63 

76,20 

143.00 

11,98 

3,64 

1.34 

3,75 

779,03 

31.21 

3.22 

31.21 

1.al 

1,30 

1.11 

12.42 

12.88 

8,44 

1.314.54 

1.314.54 

~ 

TOTAL 

S 

43.900 

235.000 

56.183 

16.192 

209.530 

101.340 

9.252 

28.207 

81.755 

2.042 

377.925 

2.552 

18.123 

3.048.000 

214.500 

497.170 

5.824 

134.000 

307 . .500 

107.506 

783.371 

173.880 

37.4.52 

6T.sTS 

3.250 

2.175 

515.430 

534.520 

10S.500 

31..549 

31.549 

1. 783"..352';62. 



-. 
BENITO ROGGIO E HIJOS S.A. Y OTROS 

LICITACION PUBLICA PARA lA CONCESION DE lA EXPLOTACION DE LOS SERVICIOS FERRO!AA·IM~~AJt_,l 

DE SUPERFICIE Y SUBTERAANEOS -DEL AREA METROPOUT ANA DE BS.AS. 

y reacondicionamiento de via entre Km68/3 al Km80/0 

P RE S U PUESTO A ABRIL DE 1992 lEn S 1uSs=loeso) 

lTEM DESCRIPCION 1JNID. CANTIDAD 

25 NIVELACION DEFINITIVA INCLUSO BATEO. ?ERFILADO. ETC. 

26 

27 

28 

Z9 

,o 
31 

32 

33 

¡)EN V lA 

b) EN APARATO DE VIA 

PROV. Y COLOC. TIRAFONDOS NUEVOS PARA EL SECTOR 68 Km A 80 Km 

ESCUADRADO. DESPLAZADO DE DURMIENTES SECTOR 68 Km A 30 Km 

TRA TAM. DE JUNTAS. LIMP. Y ENGRASE C/ELIMINACION REBABAS SEC. 58 Km A 80 Km 

PROVISION DE CLIPS Y BULONES T PISILLETA FRANCESA 1 canc. conóiCoonal) 

PROVISION DE RIELES NUEVOS PARA CURVAS 

CONSERVACION 

l ¡DE VIA TRATADA 

b) EN APARATO DE VlA 

PROV. JORNALES PI MEDIDAS SEGURIDAD Y SEÑALAM. (c:mc. condicoonall 

TREN DE TRABAJO 

RETIRAR CERCO EXIST. Y COLOC. !'IUEVO DE S HILOS 

35 REPOSICION O REEMPLAZO DE ALAMBRE USO EN CERCO EXIST. DE S HILOS 

36 

37 

38 

(INCLUYE ACCESORIOS Y TAREAS COMPLEMENTARIAS) 

IDEM ANTERIOR ALAMBRE DE PUA EXISTENTE 

REPARAR , ALINEAR Y APLOMAR POSTES Y REPARAR ALAMBRADO DE 

S HILOS EXISTENTES 

REPINTAR POSTES KlLOMETRICOS 

39 PASOS A NIVEL 

PASOS A NIVEL CON CARPETA ASFALTICA INCLUYESUBRR.ASANTE DE 

SUELO CEMENTO. DESAGUES.HORMIGONAOOS Y TODA TAREA 

NECESARIA. SEGUN PLANO TIPO(INCt.USO NORMALIZACION DE 

LABERINTOS Y SENAUZAC!ON Y REPINTADO DE LOS MISMOS) 

40 PASOS PEATONALES A EFEcruAR CON DURMIENTES PRODUCIDOS INCLUYE RanJRA 

O DESARME DEL EXISTENTE. CEPILI.ADO Y AGUJEREADO DE DURMIENTES A UTILIZAR 

Y TODA TAREA COMPLEMENTARIA NECESARIA 

.q UNEA DEMARCATORIA CON PINTURA TERMO-PLASTICA 

42 OBRAS DE ARTE 

INCLUYE EN PUENTES CEUADOS NORMAUZACION D& GUAJU)AIIALASTO 

Y DESAGUES. EN PUENTES ABIERTOS RENOVACION ll'rrEGRAL DE 

DURMIENTES Y SU REPOSIC!ON. FUAC!ON , SEGUN NORMAS EN TODOS, 

NORMAUZACION DE CABEZALES Y SUS PRat"ECCCONES. 

2-ICW 29.1 14- PUENTE ABIEilTO 

3-KM l9.l9S- PUENTE ABIEilTO 

4-KM 29.615- PUENTE CERRADO 

1·KM 29.UI- rÚkrrE CERRADO 

m 

m 

Tn 

Gl 

\11 

\11 

MI 

MI 

MI 

MI 

Gl. 

Gt 

Gt· 

Gl 

Gl 

54.000 

24 

74.300 

7.500 

12.500 

80.000 

150 

72 

!.000 

1 

20.000 

15.000 

33.000 

10.000 

396 

1 

270 

1.120 

1 

1 

1 

1 

A 1 

~ 

Lú'IEA: \1ITRE 

PRECIO UNIT. 

S 

l.i6 

227,09 

1.50 

1.55 

0,50 

5.96 

1.218,00 

20,42 

51.05 

283.620.00 

6,38 

3,41 

3,68 

5,10 

28,36 

20.144,36 

10.85 

5.10 

8.471,90 

8.424,45 

3.855,54 

10.882,90 

3.883,43 

~ 

TOTAL 

S 

95.040 

5.450 

111.450 

11.625 

6.250 

476.800 

182.700 

33.03:: 

1.470 

5!.050 

283.620 

127.600 

51.150 

!21.440 

5!.000 

11.231 

141.011 

2.930 

5.712 

8.472 

8.424 

3.856 

10.883 

3.883 

1.806.128',22 

. ---··~---~--~ .. ··-:- ... 



BENITO ROGGIO E HIJOS S.A. Y OTROS 

LICITACION PUBLICA PAAA LA CONCESION DE LA EXPLOTACION DE LOS SERVIC 

DE SUPERFICIE Y SUBTERRANEOS -OEL AREA METROPOLITANA DE BS.AS. ~¡ 
.o 

m 

:-fUEVA PROPUESTA: Ramal Victoria-Capilla del Sfe. r .. 
. 1 d d \ o , con ne es recupera os y nuevos en sector e curvas, te 

y reacondicionamiento de via entre Km68/3 al Km80/0 

P RE S U PUESTO -". ABRIL DE 1992 !En S luSs=loesol 

ANEXO 

y tratamiento de Obras de Artes. 

LINEA· \1ITRE .. 

ITEM DESCRIPCION UNID. CANTIDAD PRECIO {JNIT. 

5 

6-KM 30.161· PUENTE CERRADO Gl l 31.438,05 

7-KM 30.453- ?VENTE ABIERTO Gl 1 23.837,30 

8-KM 30.944- ?U ENTE ABIERTO Gl l 96.910,48 

9-KM 31.613- UNICAMENTE GUARDABAI.ASTO Gl 1 32.006,96 

10-KM 32.444- PUENTE ABIERTO Gl 1 90.915,21 

11-KM 32.693· PUENTE ABIERTO Gl 1 6.913. 70 

12-KM 35.012- UNICAMENTE GUARDABAI.ASTO Gl 1 8.417,84 

t.:~ 13-KM 37.522· PUENTE ABIERTO 
.. Gl l 94.193,34 ... 

!!-KM .:0.960- ?L'ENTS CERRADO Gl l l5.097.02 

IS-KM 41.&84- UNICAMENI'E GUAROABALASTO Gl 1 1.032,70 

16-KM 42.383- ALCANTARILLA CERRADA Gl l 1.032,70 

17-KM 46.225- PUENTE CERRADO Gl l !5.511,45 

18-KM 49.7"..5- PUENTE ABIERTO Gl 1 13.968,40 

19-KM 50A19- PUENTE CERRADO Gl l 8.380.87 

.13 DESAGUES 

a)L1MP!EZA, ENSANCHAMIENTO Y PROFUND!ZACION DE ZANJAS EXIST. MI 10.000 12.76 

blCOLOCACION DE CAÑERlA, INCLUYE EXCAVACION .BASE ?ARA 
~ 

CAÑO Y TAPADA DE FIBROCEMENTO DE 0.30 M MI lOO 48,73 

cHDEM ANTERIOR DE H."A.• DE0.60M MI 500 71,61 

d)!OEM ANTERIOR DE H. • A. • DE 0.80M MI 100 90,41 

e)LIMPIEZA DE CAÑERlA EX!ST'ENTE Ml 800 12,76 

O LIMPIEZA DE CAMARAS Y SUMIDEROS No 30 51,05 

g)CONSTRUCCION DE CAMARAS DE MAMPOSTER!A 0,80"'0,80 No 18 365,87 

¡; ")CONSTRUCCION DE CAMARAS DE MAMPOSTERIA l.l0"!.20 NO 4 828.17 

hlREBAJES Y PERFILADO DE DESMONTES M3 4.000 4,47 

i)RENOV. CAÑERlA DE AGUA EXISTENI'E POR CAÑO PLAST!CO DE PROPll.fNO 

DIAM. 1'"4mm ESPESOR INCLUYE EXCAVAC!ON, TAPADO C/TABLA MADERA 

DURA DE l''"'""I.JOm. Y TIERRA Y SU CONEXIIIH A CAÑERlA EXIS'T'ENTE MI 250 12.19 

DREPARAC!ON DE CABEZALES EXIS'TEI'(I'1!S NO 12 118.13 

ldTABLESTACAOO DE OURM!em;:s DE IMi. DE ALTURA INCL. ZAHJEO. 

CORTES. TRANSPORTE DE MAT. Y TODA TARl!A NECESAJUA MI 4.000 78.00 

44 PASOS A NIVa. C 1 CAMA DE lUEI.ES Y R.El.LENO DE PIEDRA IIALAST'O, (INCLUYE TODA 

TAilEA NECESrrAJUA} PARA LOS SIGUIENTES P. & N.: 41/ll: 4'2n: 43/Z: 501'14: SZ/14. No 5 3.049.62 

SUBTOTAL. 

INCLUYE I.V.A. TOTAL S 

TOTAL 

S 

31..+38 

23.837 

96.910 

32.007 

90.915 

6.914 

8.4!8 

94.193 

15.097 

1.033 

1.033 

15.511 

13.968 

8.381 

127.600 

4.873 

35.805 

9.041 

10.208 

1.532 

6.586 

3.313 

. 17.880 

3.048 

1.418 

312.000 

15.248 

988'.206 

10.577.687 



Grupos de Servicios 1 y 2 
Anexo XXVU3 

GRUPO 

ANEXO 



CONSORCIO 
BENITO ROGGIO E HIJOS S.A 
L. N. ALEM 1050 - 9° Piso. 

Señor Director de la Unidad de Coordinación 
del Programa de Reestructuración Ferroviaria 
ING. JORGE KOGAN 
Av. Ramos Mejía 1302 - 5 o Piso Of. 504. 
BUENOS AIRES 

1 '. 
1 
1 ' . -. 
:~ / 

i_ .' 

25 de Abril de l 995 

Rer.: Grupo de Servicios 1-2. Líneas Mitre Sarmiento . 

De nuestra mayor cons:deraciór.: 

Cotización trabajos de vía en sectores VICTORIA -
CAPILLA DEL SEÑOR, JOSE LEON SUAREZ- ZARATE 

Y MERLO · LOBOS. 

Nos dirigimos a Ud. con referencia a nuestra propuesta de modificación del Plan de 
Inversiones para las Líneas Miue - Sarmiento. 

En tal sentido y, en base a los precios unitarios ::::tizados en nuestra oferta (Sobre 
2-8). tenemos el agrado de presem:arie nuesua propuesta para la inclusión de 
nuevos suborogramas en el Plan de inversiones. sustituyendo esta provisión los 
originales referidos a los mismos sec':ores. 

Saiudar;hos a Ud. muy atentamente. 
! 

/ 
./ 

/ 

f 



GRUPOS DE SERVICIOS 1 Y 2 
ANEXO XXVI/3 

1 
1 

ADJUNTO B -
1 

· ij: ¡VIA RAMAL JOSE LEON SUAREZ 
'.l:"t!'::"•t11'!1!'•.-n"l' 2 ,.rKM.: 2 3 /6 - KM . 9 3 / 13 

~ 
El trabajo consis <So~.-s. n: .. · 

i) efectuar un mej o ..,c.. .c~,:~o y renovac1.on parcial de vías 
entre km. 71/0 y km. 93/13, ejecutando riel largo soldado -

RLS - con rieles nuevos y silleta con fijación elástica 
nueva en curvas de radio reducido, renovándose en los 
sectores en curva el 50 % (CINCUENTA POR CIENTO) de los 
durmientes por nuevos, y levante de 15 centímetros de 
piedra; incluye el tratamiento en forma parcial de 
desagües, cercos y pasos a nivel. 

ii) en los sectores fuera de curvas, entre km. 71/8 y km. 
93/13, se efectuará un mejoramiento menor de vía, inclu
yendo el tratamiento de juntas; se efectuara la renovación 
del 50 % (CINCUENTA POR CIENTO) de los durmientes por 
nuevos, se renovarán aproximadamente el 65 % (SESENTA Y 
CINCO POR CIENTO) de las fijaciones y un levante de 5 
centímetros con piedra, incluye el tratamiento en forma 
parcial de desagües, cercos y pasos a nivel. 

iii) tratamiento de todas las obras de arte entre km. 23/6 
y 93/13; y en forma parcial los desagües. 

El presupuesto de estos trabajos, por ítems, es el indicado 
en planilla del Adjunto 8.1., por un monto de$ 7.810.022 (PESOS 
SIETE MILLONES, OCHOCIENTOS DIEZ MIL VEINTIDOS) a precios de 
abril de 1992, con I.V.A. incluido. 



Grupos de S"rvicios 1 y 2 
Anexo XXVl/3 

OBRAS: 

GR 

J. L. SUAREZ - ZARATE 

l.- MEMORIA DESCRIPTIVA GENERAL 

B.l 

2.- ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES 

3.- ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES 



ANEXQ 
.MEMORIA D NERAL 

OR KM:. 24 AL 93/13 

Mejoramiento v Renovacion parcial de vía, entre Km 71 al Km 93/13 y 

Tratamiento de Obras de Arte y Civiles entre km. 23/6 al 93/13 

La presente memoria servirá como base para ejecutar por el sistema de "ajuste alzado", 

el suministro de toda la mano de obra, equipos, herramientas y materiales necesarios 
lf· 
\<., para la ejecución de los trabajos objeto de la presente obra, a desarrollarse entre J.L. 

Suarez (PTK 23/6) y est. Zárate (PTK 93/13). 

Teniendo en cuenta las características del trazado de vía y los problemas que se 

originan entre estaciones R. Otamendi y Campana, a raíz del estado de las curvas 

existentes, y a fin de dar solución a este problema, se procederá a efectuar la 

renovación de 11,89 Km. de vías en curvas de radios reducidos (menores de 1500 m). 

Los trabajos consistirán en la renovación de los rieles existentes de 100 Lbs BSR (49,61 

Kg/m) por rieles de mayor resistencia de características similares. Se conformara riel 

largo soldado, para lo cual se instalará fijación elástica nueva compuesta de silletas 

(~.~C fijación y clepes. 

. 
l 
1 
'· ! . 

:.-

~-

i 

l 

Se renovarán aproximadamente el 50% de los durmientes donde se instale el riel largo 

soldado. 

El resto de los durmientes que serán provistos, se utilizarán en el sector del km 71 al 

km 93/13, serán entallados para fijación directa (tirafondo), con el entalle 1:20. Estos 

durmientes se colocaran en los lugares que indique la Inspeccion a fm de obtener 

seguridad y confort en la circulación . 

sr ~ 
) '--

• f 



Las curvas a tratar con RLS se 

Zárate. 

En las obras de arte de tablero cerrado, indicadas en planilla que forma parte del 

preseme Pliego de ETP serán retirado la totalidad de balasto existeme, normalizados 

y desobstruídos sus drenajes. guardabalastos y guardapuemes, completando lo faltante 

de ser necesario. 

En los de tablero abierto, se renovará la totalidad de los durmientes y sus bulones de 

amarre a la estrUctura portante. 

El Puente cerrado de~· 28,624 será removido integralmente, debiéndose rellenar y 

compactar el sector, a fin de constituír . un terraplén similar al existente en sus 

adyascencias, a fm unificar los mismos. 

La obra de arte de Km 84,089 recibirá la reparación estructural integral, renovándose 

todo material necesario, normalizándose y completándose sus drenajes, revisando y 

reparando lo necesario en sus soleras. Asimismo se arenará y pintará toda su estructura 

metálica. 

La obra de arte de Km 85,057 recibirá igual trato que la anterior. 

En los pasos a nivel vehiculares y peatonales, la estrucmra de vía recibirá igual trato 

que en vía recta común. En aquellos asfaltados se renovará su carpeta por otra de 

similares características y en los de tierra, se colocará una cama de rieles, rellenando 

los cajones con piedra balasto. 

Se realizará el zanjeo dentro de la zona de vía entre alambrados, para el drenaje de las 

aguas, tapando, ampliando ;o construyendo los desagües necesarios, como así la 

limpieza de los existentes (zanjas, caños, cámaras, etc). 

En sector de plataformas de Est. Zárate y Estacion Escobar, existe un desagüe 

q f 2 ~ ~ 



longitudinal entre vías entubado, 

extensión. 

--4-- .~ '. 

ANEXO 

i:~¡~:epf}ser ';~-~obstruído y limpiado en 
o e¡· ' J z ., 
~ 'loV r- -:f :2 ;i . 
. (i'l -~-,~ . 'j 1 

~\ /'"'¡' : > .: 
"' "'. ~ ~~\\, __ .. /.....,t"' ·: 

'~ '?, >-------:: " ~ . 
Los cercos perimetrales serán renovado~~G,Íalmeme por similares del tipo 5 hilos. 

3 /Y' A (-~ 



l 
1 

ESPECIFICACIONES 

l - OS PUNTOS SfNGULARES. 

(PROGRESIVAS SEGUN POSTE) 

l. 1 DE LAS VIAS EXISTENTES 

Sector de Kin 71 y 93/13 

l. l. 1 Rieles 

a) Tipo B.S.R. 

b) Peso (100 Lbs.) 49,61 Kg./m 

e) Longitud: Unidades de hasta 72 y 36 m. 

l. l. 2 Durmientes 

a) Tipo de 2, 70 quebracho colorado. 

b) Cantidad aproximada por Kin.: 1540 de vía sencilla. 

1.1.3. Fijaciones 

a) Fijación Directa con tirafondos. 

1.1.4 Juntas 

a) Geométricamente: Dada la diversidad de longitudes de rieles las juntas 

se encuentran a :escuadra y alternadas. 

b) Eclisas, laminadas 4- agujeros simples y/o reforzadas •. 

f ' 

..... : 



.l 
~ 

1.1.5 

1.1.6 

Balasto 

a) 

b) 

Trazado 

Se encuentra indicado en Planimetría del sector. 

En planilla adjunta se indican las curvas con su longitud y radio. 

1.1.7 Obras de Arte 

Se indican en el presente Pliego. 

l. l. 8 Paso a nivel 

Idem. 

1.2) DE LAS VIAS A TATAR Y TRABAJOS A REALIZAR 

1.2.1 Rieles 

De Km. 71 a Km 93/13 

a) Tipo BSR. 

b) Peso (100 Lbs) 49,61 Kg./m 

e) Longitud unidades de hasta 72 : 36m variable 

Desde Estación Otamendi a Estación Zárate, en curvas menores de 1500 m, en una 

longitud total de 12 Km. 



a) 

b) 

e) 

Tipo Similar al B tenc~NEXO 

En la vía se soldarán con soldadura aluminotérmica para construir el riel largo soldado. 

l. 2. 2 Durmientes 

a) 

b) 

Tipo de 2, 70 madera dura. 

Espesor de O, 12 m 

e) Cantidad por Km. 1540. Se renovarán el 50% de los existentes. 

1.2.3. Fijaciones 

a) Fijación directa con tirafondos. Se renueva aprox. el 65% de las 

fijaciones existentes en el sector Otamendi a Zarate. 

Desde la estación Otamendi a estación Zárate en curvas menores de 1500 m en una 

longitud de 12 Km. 

b) Fijación elástica, compuesta de silletas, fijación y clepes. 

\·_;:,' 1.2.4 Juntas 

a) Geométricamente 

Dada la diversidad de longitudes de rieles las juntas se encuentran a escuadra y 

alternadas. 

Desde la estación Otamendi a estación Zárate en curvas menores de 1500 m en una 

longitud de 12 Km RLS. 

,, 



1.2.5 a) Balasto ANEXO 

a) 

b) Tipo: Será del tipo A, grado l. 

Este material que debe ser suministrado por el Oferente de los trabajos. responderá a 

la Norma Técnica F .A. 7040 y en un todo de acuerdo con las estipulaciones de los 

puntos atinentes a la provisión de balasto. 

El oferente de este trabajo debe prever que simultáneamente con el consumo de piedra 

que requiera para la renovación, en un plazo perentorio de noventa (90) días a contar 

de la fecha de iniciación de los trabajos, debe proceder a acopiar en playa Est. Zarate 

la cantidad de 2.500 ms. a fm de contar con una reserva permanente, hasta el momento 

que se lo considere indispensable. 

1.2.5 b) Perfil Transversal 

Será el indicado en plano T.N. 803/04 para rectas y reforzado en los puntos 

establecidos en el mismo. Para curvas rige el T.N. 803/05. 

l. 2. 6 Aparatos de vía v Cruzamientos 

Se enlazarán con la vía renovada con rieles de combinación, recibiendo los mismos un 

ajuste general y reemplazo de durmientes necesario y balasto. 

1.2. 7 Obra de Arte 

La obra de arte existente en Km 28,624 se retirará en su totalidad, entubando el sector 

para garantizar el pasaje de las aguas, según proyecto que elaborará el Oferente, 

rellenando el sector normalizando terraplenes a fin de empalmar los existentes. 

En los puentes cerrados y techados de Km 84,089 y 85,057, se repararán o renovarán 

la totalidad de los zores de cerramiento, normalizando y completando sus drenes. Se 

reparará renovando todo material que resulte necesario, la totalidad de sus estructuras 

portantes, respetando el criterio constructivo de diseño. 

Sf r 
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Sus apoyos serán revisados norm 

de Hormigón Armado y cabezale 

En la totalidad de los tramos metálicos cerrados se normalizarán guardapuemes y 

guardabalastos. completando lo faltante o elevando guardabalastos donde sea necesario 

y se limpiarán y normalizarán los desagües existentes y/o faltantes. 

1.2.8 Pasos a nivel 

En determinados pasos a nivel que sirven a rutas y/o calles se previó la renovación de 

la carpeta asfáltica en toda su superficie, de acuerdo a planos tipo N° DI. T. 205. 

1.2.9 Pasos a nivel a tratar 

Los trabajos a encarar en cada paso a nivel, como así el tipo de calzada que 

corresponda, se detallan en planilla que forma parte integrante de estas especificaciones 

(planilla de Pasos a Nivel). 

1.2.10 Mecanización de los Trabajos 

Para la ejecución de las principales tareas de Mejoramiento de vía, el oferente 

dispondrá de los equipos que se enumeran en este capítulo. 

Ap isonadora-Niveladora-Alineadora pesada automática 

Compactadora de cajas y banquinas 

Perfiladora de Balasto 

Máquinas para extraer fijaciones 

Grúas para durmientes 

Extractoras 1 colocadoras de durmientes 

Escarificador 1 Cnoadora 

Batead ora 



toda su extensión. 

cañerías existentes o no. y su limpieza. 

1..2.12 Cercos 

Para este cercado que es delimitatorio de la zona ferroviaria, se previó su renovación 

parcial por otro del tipo 5 hilos. 

Su renovación será regida por lo indicado en el plano tipo. 

Los materiales a suministrar por el Oferente serán de la mejor calidad obtenible en el 

mercado y responderán a las normas IRAM que así correspondieren. 

Se entiende que el desarme, acondicionamiento, transporte, carga y descarga tanto del 

material nuevo como el producido, esta incluído en el item de la construcción y retiro 

de alambrados. 

2 - DOCUMENT ACION TECNICA. 

Estará constituida por: 

2.1 Memoria Descriptiva General. 

2.2 El presente Pliego de Condiciones. 

2.3 Las Especificaciones Técnicas Generales. 

10 



Taladro para durmientes 

Tirafoneadoras 

Abulonadoras 

Máquina "Pettibone ·· 

Cortadoras de riel 

Agujereado ras 

Esmeriladora 

HerramientaS pequeñas manuales 

Gatos de vía 

Vehículos de apoyo 

Microómnibus 

Camioneta doble cabina 

Camión tanque para combustible 

Camión de mecánica 

Tren de Trabajo 

ANEXO 

Los trenes de trabajo que resulten necesarios para la distribución y retiro de los 

materiales serán suministrados a cuenta y cargo del oferente. 

El mismo determinará el tipo y cantidad de vagones a emplear en cada caso. 

Los trenes de trabajos circularán unicamente en el horario de ocupacion de vía y dentro 

de lo permitido por la circulación de trenes. 

1.2.11 Drenajes ' ' 
/ 

En correspondencia. con los andenes de estación Zárate y Escobar existen drenajes 

longitudinales con cámaras intermedias que deberán ser limpiadas y acondicionadas en 

~ 9 
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3- PLANOS: 

G. V. O .568 - Tipo de entalle para durmientes con fijación directa con tirafondos de 23 

mm~. 

G. V.0.537 - Tirafondos 

V.532-

V.530-

Pantalla de precaución para cuadrilla en lugar de trabajo. 

Pilar para punto de nivelación 

T. N. 803/804 Perfil de vía doble en recta c/balasto de piedra 

T.N.803/805 Perfil de vía doble en curva clbalasto de piedra 

T. 2753211-

T. 27779-

T. 20199-

T. 29213-

T. 29228 -

T.29232/2 

T. 29232/3-

T. 29234/4-

T. 30000/17-

T. 4096 

DI-T-205 

DI-T-209 

DI-T-211 

4- Vía 

Pavimentación de paso a nivel c/concreto asfáltico 

Tablero de precaución 

Sumidero en Paso a Nivel. 

Cámara de acceso para desagüe pluvial. 

Laberintos peatonales en paso a nivel. 

Desagües entre vías en estaciones 

Desagües detalles varios 

Drenajes en Paso a Nivel 

Plano tipo de sumidero para desagüe 

Cerco tipo de 5 hilos. 

Pavimento de P. a N. con concreto asfáltico rodillado. 

Cámara de acceso para desagüe pluvial 

Desagües, detalles varios. 

4. L Trabajos a efectuar 

Comprenden los siguientes: 

11 
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4.1.1 

4.1.2 

-1-.1.3 

4.1.-1- Soldadura de rieles nuevos llevando a 216m la longitud de los segmentos. 

-1-. 1.5 Limpieza zona de vía 

4.1. 6 Des rape, retiro y desarme de los durmientes a renovar. Colocación de los 

nuevos. 

4.1. 7 Perfilado de terraplén, limpieza, perfilado y construcción de zanjas 

4. l. 8 Des rape localizado sector de fijación existente escarificado y cribado de 

4.1.9 

4.1.10 

4.1.11 

4.1.12 

4.1.13 

4.1.14 

4.1.15 

4.1.16 

4.1.17 

4.1.18 

4.1.19 

balasto. 

Descarga de riel largo soldado. 

Retiro de la enrieladura existente sin clasificar carga sobre vagón. Evacuación 

material producido. 

Entallado de los durmientes existentes y nuevos. 

Colocación silletas y riel largo soldado (segmento) 

Descarga de piedra balasto, bateado con equipo chico. 

Levantes, apisonado, alineación, nivelación, perfllado con equipos mecánico 

pesado. 

Liberación de tensiones. Soldadura aluminotérmica de segmentos. 

Trabajos en aparatos de vía. 

Limpieza. 

Normalización de desagües y guardabalastos en puentes cerrados. 

Renovación pasos a nivel con carpeta de hormigón asfáltico 

4.1.20 Retirar y colocar cercos nuevos de 5 hilos. 

4.1.21 Repintar postes kilométricos 

4.1.22 Repintar señales fijas 

4.2 Características de lg Vía existentes a mejorar 

Se dan en Punto I de estas Especificaciones Técnicas Particulares. 



ANEXO 
4.3. Materiales de vía nece 

+.3.1 

Los rnareriales indicados para el mejoramiento de las vías serán suministrados por el 

Oferente según lo detallado en irems incluidos en el presupuesto: se entregarán 

depositados en Obrador, debiendo el Oferente proceder a efectuar todas las operaciones 

de carga. descarga y traslado a su futuro emplazamiento, pagándose estas tareas 

rnediame items, incluídos en los Cómputos y en un todo de acuerdo a lo indicado en 

Item +.3.2: igual procedimiento se aplicará a los materiales producidos y/o sobrantes, 

los que deberán quedar perfectamente estibados y ubicados. O bien ser cargados sobre 

vagón, para remitirlos a su destino. 

4.3.2 Características del material a proveer 

Todos los materiales que provea el Oferente deberán cumplir con las Especificaciones 

IRAM o F .A. vigentes a la fecha de la provisión, previo a su utilización. 

El Oferente suplirá la totalidad de la piedra balasto y los instrumentos exigidos para su 

medición, según Norma IRAM 1546. 

Deberá suplir todos los materiales para los trabajos de las obras previstas en este 

Pliego. 

4.3 .3 Ejecución de los trabajos. 

Se iniciarán los trabajos con la construcción de instalaciones y montaje d obrador. 

Previo a la ejecución de los trabajos se procederá a la limpieza de la zona de vía en un 

ancho de 6 m dejando la misma en condiciones. 



Los rieles nuevos a proveer de 24 m se soldarán. obteniendo segmentos de 216 m. hasta 

completar las necesidades de esta obra. 

U na vez soldados los segmentos de 216 m serán transportados desde el lugar en que se 

realizó este trabajo hasta la obra y se colocará al lado de la vía de manera tal que se 

encuentre preparado para el recambio. 

Desarme de la vía existente 

Se desarmará la vía para retirar el riel existente, en los sectores de curvas, los 

durmientes se renovarán en un 50% aprox .. Se renovarán eclisas, bulones, arandelas 

de juntas, la fijación actual compuesta de clavos ganchos y tirafondos. Se retiraran las 

anclas existentes colocadas. 

Los materiales producidos serán clasificados y transportados hasta la playa de acopio, 

donde se estibarán debidamente de acuerdo a la Norma de F.A. vigentes. 

Armado de la nueva vía con riel largo soldado en zona de curvas 

Retirado el riel existente mediante un equipo mecánico, se entallarán y entarugarán los 

durmientes para proporcionar una base plana para las silletas. 

Se colocarán las silletas en los entalles. El RLS IIUevo será colocado sobre las silletas 

y se ajustará la trocha. Luego se procederá al agujereado de los durmientes7 ya sea en 
/ 

forma manual. o mecánica9 para los nuevos tirafondos. 

Se instalarán y ajustarán los rieles; mediante nuevas fijaciones elásticas. 
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riel no tuviera esta Lll'tll.._.wrsiruación deberá resolverse de alguna de las 

srgmemes maneras: 

a) Calentando el riel con algún dispositivo generador de calor: 

b) Extendiendo el riel con expansor hasta alcanzar el largo necesario. Una vez 

que el riel se encuenrre en su punto adecuado, se colocarán las fijaciones 

elásticas. 

Una vez que el riel ya se encuenrre colocado y la temperatura neurra haya sido 

alcanzada, se soldarán los extremos de los rieles con soldadura aluminotérmica. La 

soldadura deberá llevarse a cabo lo mas pronto que fuese posible luego de haber 

terminado la enrieladura. Hasta tanto se realice la soldadura aluminotermica, los rieles 

en las juntas se unirán con eclisas convencionales, con no menos de 2 bulones en cada 

extremo de riel. 

Se ajustarán los cambios que se encuenrren dentro del área de la obra y se ajustarán y 

reemplazarán los bulones y fijaciones si fuese necesario. 

Una vez que se haya terminado el trabajo de enrieladura (excepto, tal vez, la soldadura 

aluminotérmica), se incorporarán a la vía los espesores de balasto establecidos, y se 

alineará y nivelará la vía con un equipo pesado de alineación y nivelación. 

Se retirarán las estacas de nivelación en las curvas y no se repondrán excepto en 

aquellos lugares en donde sean necesarias por las estaciones u otros puntos fijos. 

/ 

SECTORES FUERA DEL RLS .. 

Se renovarán aprox. 20500 de los durmientes existentes, para lo cual se realizará el 

entalle 1:20 para el riel existente de 100 Lbs BSR. Se renovarán el 65% de las 
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fijaciones con tirafondos nue 

se tratarán todas las juntas exi 

existentes en dicho sector. 

PUNTOS FIJOS 

Los puntos fijos (puentes, alcantarillas, pasos a nivel, enlaces con vías segundas, vía 

en estaciones) mantendrán su posición actual, se ejecutarán las rampas de 

acompañamiento para evitar bruscas variaciones de nivel en la vía que configuren 

"golpes"; de todas maneras, en los casos en que los cambios de pendientes sean 

bruscos, deberán introducirse curvas verticales. 

En los sectores donde se realice trabajo de vía los pasos peatonales serán reconstruidos. 

El oferente, dispondrá permanentemente de un representante para el cuidado de· las 

instalaciones de señalamiento, al respecto en los límites de los circuitos de vía. el 

oferente deberá cortar rieles para introducir la nueva junta aislada, y deberá efectuar 

los agujeros de los rieles nuevos para la colocación de las ligas de alambre galvanizado. 

5 - NIVELACION Y PROYECTO 

La nivelación y proyecto será realizada en todo el sector de la obra, y se proyectará la 

nueva rasante, de manera tal que se reduzcan al mínimo los cambios de pendiente, y 

en el mismo deberán considerarse los tramos donde no se debe variar el nivel actual de 

la vía~ efectuándose los correspondientes enlaces con una pendiente del 5 0/00. 

En los tramos de riel largo soldado se realizará un levante de 0;.15 m promedio de 

balasto bajo durmiente, por IÓ que se agregará la piedra necesaria. Se realizarán dos 

levantes de aprox. 0,075 m. 

De existir sectores con balasto en buenas condiciones y previa autorización del 

16 
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ANEXO 
Inspector, podrá utilizarse 1 ntar el valor del levante.-

en forma variable según surja del Proyecto de nueva rasante. 

El proyecto definitivo estará a cargo del Oferente, para lo cual se efectuará la 

nivelación correspondiente basando su proyecto en las pautas establecidas en el texto. 

Se efectuará la nivelación longitudinal y transversal solamente en todo el tramo bajo 

tratamiento, realizando los planos de perfiles respectivos, en el que se indicarán los 

desagües proyectados, como así el proyecto del perfil longitudinal de la traza mejorada, 

realizando los mismos de acuerdo a Normas vigentes. 

6- LIMPIEZA DE ZONA DE VTA 

Se efectuara la limpieza de la zona de vía, dejando en condiciones hasta un ancho de 

6 m desde el eje de la via, al igual que en playa de Estaciones. 

Se procederá a retirar todo material extraño que se encuentre en la zona de vía (latas, 

residuos, etc.), pastos, malezas, arbustos, cañas, etc. 

Las zanjas y desagües serán tratados según el siguiente detalle: 

De las zanjas existentes se trataran 10.000 ml efectuando su limpieza, desembancado 

y perfilado de acuerdo a plano tipo. 

Además se procederá a limpiar 1800 ml de cañería existente y 54 cámaras y sumideros. 

/ 

/ 

El pasto y demás elementos combusnbles serán depositados al costado de la vía y· 

quemados. y los no combusnbles retirados fuera de la zona de vía. 
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Se tendrá especial cuidado 

mismas como consecuencia 

Se efectuarán dos limpiezas. una al iniciar los trabajos. la otra a la Aceptación 

Provisoria. e igualmente deberá efectuarse el mantenimiento hasta la Aceptación 

Definitiva. mantenimiento cuyo cómputo está considerado en las limpiezas mencionadas. 

7 - DESTAPE DE VIA 

El destape se efectuará en los durmientes a renovar y en todo el sector localizado de 

las fijaciones. 

Se destaparán 17 aparatos de vías. 

El destape quedará limitado a lo estrictamente necesario y no se excederá en ningún 

caso del avance normal; por lo tanto, al final de cada corte, la vía quedará asegurada 

para la corrida de trenes. 

Estará a cargo del oferente la colocación de los tableros y faroles de precaución y la 

atención y mantenimiento de los mismos, (encendido, provisión de Kerosene, etc.), 

como también su traslado a medida que avance el trabajo. También será de 

responsabilidad del Oferente, la existencia de serenos y personal necesario, en caso de 

colocar precauciones que afecten la circulación de trenes de velocidades menores de 12 

Km/h. El personal será idóneo y de amplia experiencia. 

8 • RECTIFICACION DE CURVAS 

Se efectuará de acuerdo a Norma Técnica N° 4. de F. A. 

A continuacion se detallan las curvas cuya rectificación será abonada por m/1. 

18 
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Las estacas faltantes seran suplí 

existentes a los efectos de coloc 

ANEXO 

U na vez renovada la vía y llevada la curva a su correcta posición. se procederá a retirar 

las estacas quedando únicamente las correspondientes al principio de curva. fin de curva 

de transición y principio de curva de transición y fin de curva. 

El oferente facilitara el personal necesario para retirar y clavar las estacas, tomar 

t1echas, colocar clavos sobre las estacas, ripar rieles, etc. Efectuará el cálculo de las 

curvas, las t1echas, peraltes, etc., por intermedio de proyecto previo. 

9 - CONSTRUCCION Y TAREAS EN OBRADOR 

Según sea el método y/o equipo que utilice el oferente para llevar a cabo los trabajos, 

disrribuirá y construirá el obrador. Todas las tareas serán a su costo. 

9. 1 Tigos de Obradores 

Los obradores podrán estar ubicados en Playa Otamendi-Campana-Zarate u otros 

lugares a determinar consensualmente y podrán tener los siguientes destinos. 

9. l. 1 Obrador de depósito de durmientes y materiales accesorios 

9. 1.2 Obrador de entallado de durmientes y carga de durmientes 

9.1.3 Obrador de desmontaje y carga del material producido: 

9.1.4 Obrador de acopio de piedra 

9 .1.5 Armado y desarme de vías de los obradores 

Todo el material de vía necesario para la construcción de desvíos provisorios~ están 

previstos en la ofe~ como así también la nivelación y compactación del lugar de 

descarga y cambio de los equipos. al igual que su posterior desmantelamiento. Su pago 

está incluído y/o distribuído en los items del cómputo. 

~ 
1 
L 



La ejecución de vías pro 

· - deberá ajustarse· a las e 

desvíos en playa. 

No se exigirá otra calidad de ejecución del trabajo que aquella que resulte necesaria 

para el correcto desplazamiento del material rodante a las velocidades correspondientes 

y sin riesgos de golpes que puedan provocar deterioro al material de vía y/o riesgos de 

accidentes. El oferente deberá mantener las citadas vías en adecuadas condiciones de 

conservación en el lapso que permanezcan en servicio. 

Una vez completada toda la obra, los desvíos deberán ser desmantelados y el material 

retirado por el oferente, previo a la aceptación definitiva de la obra. Asimismo, el 

terreno quedará perfectamente nivelado y apisonado, incluyendo en estas tareas el 

transporte de tierra. etc. , todo lo cual está previsto e incluído en los items del cómputo 

estimado, indicado en presupuesto. 

Las restantes instalaciones en playas del sector a renovar, no previstas específicamente 

en el presente Pliego y que resultaran necesarias para la correcta ejecución de los 

trabajos o para la comodidad del personal de la obra, tales como talleres, oficinas, 

depósitos, etc, correrán por cuenta exclusiva del Oferente. 

10- DESCARGA DE RIELES PARA EL RLS 

10.1 

Los rieles nuevos que serán utilizados en esta obra son 24.000 ml similares a los 

existentes de mayor resistencia: Estos rieles serán soldados obteniendo segmentos de 

216 m de longitud. 

Desde el obrador, donde han sido soldados los rieles, serán cargados sobre los 
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10.2 Vagones oara descarga de rieles 

Para la carga y descarga de los segmentos de 216 ml se utilizaran las formaciones 

especiales para este tipo de material. 

Respecto a la carga y descarga de los rieles existentes, producidos. las formaciones 

estarán compuestas de vagones borde bajo comunes. 

1 O. 3 Ocupación de via para la descarga de rieles 

El horario de ocupación de vía para esta descarga será el de las horas de corte del 

mejoramiento. 

11 - EJECUCION DE LOS TRABAJOS 

El Oferente efecuará los trabajos de renovación de enrieladura en forma que él 

proponga y de acuerdo al detalle y Proyecto presentado previo al inicio de obra, que 

deberá ser aprobado por la A. de A. 

De todas maneras sea cual fuera el sistema que el oferente utilice, no se reconocerá otro 

pago que el indicado en la oferta. 

12- DESMONTAJE DE LOS ELEMENTOS DE YTA PRODUCIDOS 

Se desmontarán en el obrador o en el sector de trabajo, desarmando cuidadosamente 
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Rieles: Se cargará sobre vagón la totalidad de los rieles producidos del desarme como 

así también todos los que se encuentran depositados al costado de la vía, incluyendo 

partes de aparatos de vía. 

Se hace notar que los rieles existentes al costado de la vía deberán cargarse todo a lo 

largo del sector afectado a la obra, y deben ser clasificados previamente por el oferente. 

Durmientes: Los durmientes producidos se cargarán sobre vagón borde bajo y se 

descargarán en obrador, debidamente apilados y clasificados. 

Material Metálico Chico: Tanto el reutilizable como el no reutilizable serán cargados 

sobre vagón y descargado en obrador, en iguales condiciones y trato que los durmientes 

producidos. 

14 - RETIRO DE LA VTA EXISTENTE Y COLOCACION DE LA NUEVA 

El oferente los describirá según sea el sistema que emplee. 

Todas las operaciones se ecnontrarán incluídas con respecto a su pago en los items de 

la Oferta: Armado y Desarme de Via respectivamente, carga..de durmientes. de rieles. 

material chico. etc. Otras operaciones que correspondan ya sean complementarias o no. 

que le sean necesarias realizar- según la metodología empl~ no serán -se reitera-. 

tenidas en cuenta para su pago, es decir no se considerarán otros que no sean l<:JS 

incluidos en la oferta. 
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ANEXO 
15 - CAMINO DE R UIPOS 

En caso de ser su lugar y la nivelación del cammo de 

rodamiento para los equipos. como así de los cupones que sean necesarios. estarán a 

cargo del Oferente. 

16 - COLOCACION DE LA VIA NUEVA 

Los ripados de la vía o del camino de rodamiento del equipo, que sea necesario efectuar 

para la colocación de la vía nueva en el emplazamiento fijado, están comprendidos en 

los trabajos de colocació~ de vía y de~erán estar prorrateados en la oferta. 

En los sectores de curva donde se colocara riel nuevo con silletas y fijacion elástica, 

los rieles serán Tipo similar al BSR de mayor resistencia, y se seguirán los lineamiento 

de la Norma F.A. N° 11. Los durmientes serán de madera dura, a razón de 1540 por 

kilómetro. 

Los rieles nuevos a proveer, que entregará el Oferente, serán de 24 m de long. 

Los rieles de combinacion serán entregados por el oferente. 

El Oferente deberá cortarlos ,;l. la medida conveniente y agujerearlos. 

En el armado de la vía, los dos rieles deben colocarse con la inscripción identificatoria 

siempre del mismo lado. 

La distribución de durmientes será la actual. corriendo por cuenta. del oferente los 

entalles correspondientes a 1~. durmientes y los agujeros a la totalidad de los mismos. 

Todos los durmientes nuevos previstos serán suplidos. por el Oferente y depositados en 

obrador . 
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El Oferente efectuará 
{!1- .C.- ~ 1¡ ? 

c~y¡Jg :. os y realizará las soldaduras necesarias evitan 
Gl ~ od 

que alguna juma que (SI obre P <r fa Nivel u Obra de Arte, si eventualmente se 
• ~~ '!"' ~ 

produjera. Se deja aci ~eberá efecmar los agujeros necesarios para la 

colocación de las jumas aisladas, como así también para ligas. Los agujeros para ligas. 

deberán ser repasados según técnicas usuales. para asegurar el correcto ajuste. Para la 

recolocación de los cables de conexión de los circuitos de vía, el oferente ejecutará los 

agujeros cónicos, según plano S.D. 13003/B, adjunto a la presente. Los rieles deben 

apoyar correctamente sobre los durmientes para lo cual el oferente entallará todos los 

durmientes a renovar en el área de asiente de las mismas, siendo necesario realizar el 

entalle que se indica en la Norma Técnica 11, o bien el entalle para asiento de silleta. 

El entallado de durmientes nuevos deberá ser efectuado mediante equipo mecánico 

(emalladora) para asegurar la correcta horizontalidad del nivel de asiento. El oferente 

realizará todas las tareas necesarias para su ejecución, estando incluídas en las mismas, 

el manipuleo y traslado de durmientes, su selección y descarte de los no aptos. 

APARA TOS DE VTA 

Los aparatos de vía no serán renovados. El Oferente procederá a efectuar su destape, 

levante, nivelación y alineación. Para la correcta compactaCión del balasto deberá 

utilizar equipos mecánicos. 

Se efectuará un ajuste integral de fijaciones y partes componentes renovándose 720 

durmientes. 

La compactación y nivelación incluye a los durmientes de las máquinas de cambio. Se

efectuará el relleno de los corazones de cruzamientos. 

NOTAS: 

1 °) En las vías que no se traten pero que enlazan con las incluídas en este Pliego, 
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ANEXO 

se efectuará el ac - cesaría hasta alcanzar el nuevo niveL -de.. la 

vía. 

2 °) de Arte y en Pasos a Nivel no 

podrán quedar jumas de rieles a menos de 3.00 m de los mismos. 

El oferente efectuará los cortes y agujeros que correspondan tamo para bulones 

como para ligas. 

3 °) Los ele memos para estampar temperatura en los rieles al efectuar el ajuste de 

luces serán provistos por el Oferente. 

4 °) Para los cortes y agujereado de rieles para juntas definitivas rige lo prescripto 

en artículos de las Especificaciones Técnicas Generales. 

Serán por cuenta del oferente además, los agujeros necesar1os para la 

colocación de juntas aisladas, ligas de retorno. 

17 - SOLDADURA ELECTRICA 

Mediante soldadura eléctrica se efectuarán la unión de rieles para obtener los segmentos 

de 216 m. El oferente pondrá todos los elementos requeridos para concretar las mismas, 

incluyendo el control por ultrasonido de las soldaduras realizadas. 

18 - SOLDADURA ALUMINOTERMICA 

Se utilizará este tipo de soldadura para unir los segmentos en la vía, como así para toda 

soldadura que sea necesaria en el frente de obra. El oferente proveerá los moldes y las 

porciones necesarias como así todos los elementos necesarios para realizar las mismas. 

19 - NIVELACION DEFINITIVA 

La nivelación complementaria se realizará con equipo mecánico automático pesado, 

complementado con la compactadora de cajas y banquinas por último, se completará la 
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sección del balasto, perfil 

20 - RAMPAS DE rDENTIFTCACION 

Las pendientes de las rampas provisorias entre la vía desguarnecida y la vía nueva no 

deben ser superiores al 5 0/00 con una velocidad autorizada de 15 Krn/hora. 

La variación de alabeo en estos enlaces no deberá ser superior a 5 mm medidos sobre 

una base de 3 m. 

En caso de limitación a 40 Km/h las rampas deberán ser establecidas con una pendiente 

que no pase de 3 0/00. 

Se utilizará, para la formación de rampas provisorias, durmientes inservibles producidos 

en playa de desmontaje. 

En este caso estará a su exclusivo cargo la descarga. 

21 - APISONADO DE LOS APARATOS DE VIA 

Se efectuará el apisonado de los aparatos de vía por medio de equipos mecánicos 

completándose además el nivel del balasto. 

En caso de la nivelación complementaria y antes de la Aceptación Provisoria se repetirá 

esta operación. 

NQTAS; 

1 °) En las vías que no se traten pero que enlazan con las incluidas en este Pliego, 



En sectores de Obras de Arte mayores de LO m como en pasos a nivel. no 

deben quedar juntas de rieles por lo que deberá adoprarse convenientemente el 

riel adecuado. 

22 - MEDIDAS DE SEGURIDAD EN LOS LUGARES DE TRABAJO 

El oferente deberá tomar las medidas necesarias para prevenir accidentes que pudieran 

sufrir sus empleados, obreros o toda persona relacionada con los trabajos, sea durante 

la ejecución o como consecuencia de los mismos. 

Asimismo será responsable de accidentes y/o daños a terceros. 

El Oferente debe efectuar los trabajos con el mayor cuidado de manera de no originar 

inconveniente alguno al servicio de exploración mas que los previstos en los programas 

trazados. 

En forma inmediata debe cumplir exactamente las prescripciones u ordenes de servicio 

que le entreguen por escrito,_ponerlas en conocimiento de su personal y hacer que sean 

observadas. 

El personal de vigilancia quedará a cargo del oferente. 

Queda expresamente indicado que no puede comenzar un trabajo en las adyacencias de 

las vías que ocup~ contar con la continuidad de las mismas o comprometer m_ 

estabilidad7 sin haber tomado las correspondientes medidas de seguridad o precaución. 

Debe proveer a su cargo las banderas (rojas y verdes) necesarias para el personal de 

serenos y cuidadores de la obra. como también de todo equipo que reglamentariamente 



se reqmera. ANEXO 

El Oferente deberá contar con el personal de encargados necesarios para la buena 

marcha de los trabajos, quienes deberán estar suficientemente capacitados. 

En la obra se emplearán solamente obreros competentes, con experiencia y habilidad 

para ejecutar correctamente el trabajo, deberán adoptarse las máximas medidas de 

seguridad y de ser necesario se protegerá el frente de obra durante los cortes de vía, 

mediante el personal necesario que a tal efecto deberá disponer de todos los elementos 

de Señalamiento reglamentarios, Banderines, Faroles, sistema de comunicación, etc. 

23 - TRENES DE TRABAJO 

Los trenes de trabajos que resulten necesarios para la distribución y retiro de los 

materiales serán suministrados por el oferente. 

El oferente determinará el tipo y cantidad de vagones a emplear en cada caso. 

Los trenes de trabajos circularan únicamente en el horario de ocupación de vía y dentro 

de lo permitido por la circulación de trenes. 

24- DESCARGA DE PIEDRA Y LEVANTES 

Rige lo prescripto en Artículos de las Especificaciones Técnicas Generales. El levante 

a efectuar es el indicado en estas Especificaciones Técnicas Particulares. Para el acopio 

de piedra previsto a efectuar (2.500 Tns.) en playa de Obrador. el oferente deberá 

adecuar las instalaciones necesarias para su descarga y posterior carguío. 



El resto de la piedra necesaria. está prevrsta su descarga directa en la vía desde 

transporte proveniente por medio ferroviario de canteras. por cuanto ante su eventual 

transporte alternativo y su necesario manipuleo de traspase a vagón embudo en playa, 

es de ingerencia propia y exclusiva del oferente resultando sus costos ajenos a la 

responsabilidad de la Autoridad de Aplicación, estando dichas tareas incluídas en el 

costo de la piedra descargada en la vía. 

25 - TAPADA FIN AL Y PERFILADO 

Rige lo prescripto en los Artículos de las Especificaciones Técnicas Generales. 

Luego del 2 ° levante y de la nivelación definitiva, la vía debe quedar apta para circular 

a 80 K.m./hora, excepto en sector de curvas de entrada y salida de estación Campana. 

Estos trabajos se efectuarán con los equipos pesados que se exigen al Oferente. 

26- PRECAUCIONES A ESTABLECER 

Los trabajos que signifiquen la desconsolidación de la vía, deben ser afectados con una 

reducción de velocidad a 5 Kih. elevados a 15 Kmlh. al completar el primer levante. 

El oferente únicamente Pom:t tener bajo precaución 1.100 m. 
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27- RETIRO Y C POSTES ETC. 

Todo retiro y colocació 

correc1:a ejecución de los trabajos, deberá efectuarlos el oferente. y su pago se encuemra 

incluído en la Oferta. 

28 - MATERIAL DEFECTUOSO 

Rige lo dispuesto en el Art. 15 ° de las Especificaciones Técnicas Generales para 

Mejoramiento o Renovación de Vía. 

29 - IMPREVISTOS 

El oferente proveerá los jornales de operarios y/o peones que se requieran para efectuar 

los trabajos imprevistos. El cómputo de dichos jornales se ha incluído como itero 

Condicional (Seguridad y Señalamiento), en la Oferta. 

30 - ACEPT ACION DE LOS TRABAJOS 

Rige lo establecido en las Especificaciones Técnicas Generales para Construcción y 

Renovación de Vías. 

31 - FRENTES DE IRABAJO 

En todos los casos no se admitirá mas de un frente de tareas en los siguientes items .. 

Aparatos de ví~ Mejoramiento de vías, Pasos a Nivel y Obras de Arte. 

Así, para avanzar en las tareas, debe haberse concluido la anterior, y todas se 
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circunscribirán dentro 

avance global del frent 

32 - OBRAS DE ARTE 

Rige lo prescripto en las "Especificaciones Técnicas Generales para mejoramiento o 

Renovación de Vía". 

Se renovarán codos los bulones que acrualmeme fijan los durmientes a las obras de arte 

abiertas. 

En las alcantarillas u obras de arte de t3;,b le ro cerrado deberá retirarse todo el balasto 

existente, verificar el estado de los caños de ~enaje_ los que deben quedar 

desobstrUí dos. 

U na vez efectuados los trabajos de limpieza y reparación, se deberá descargar el 

balasto, donde corresponda levantar y nivelar, de acuerdo a los niveles del sector. 

La descarga de piedra y levante, como así el armado de vía, nivelación definitiva, se 

abonarán con los items de Vía. 

Todos los trabajos de apuntalamiento a fin de permitir el tráfico Ferroviario, serán 

ejecutados por el Oferente y con sus medios. 

A continuación se detallan listado de obras de arte a tratar existentes en el sector: 

KM 

25,442 

27,300 

LUZ TOTAL .. 

21,60 

29,35 

/. 

TRAMOS 

4-

5 

31 ~ 

TIPO 

Cerrado 

" 
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29.002 4,20 

29,673 10,80 

30,072 14 

30.256 24,80 

30,885 44 

31,215 15,89 

32,600 6 

32.730 6 

34,620 6,96 

35' 168 6,96 

35,342 6,96 

35,819 14 

36,173 3,75 

36,433 3,81 

36,987 14 

37,522 24,61 

40,143 3,71 

40,632 17,23 

40,897 3,93 

43,161 3 

44,119 3 

44,331 4 

45,323 19,20 

46,TI8 3,94 

47,598 2,89 

49,308 31,54 / 
/ 

49,881 8,99 

53,042 1,50 

54,054 3 
'1 

~ f ~ ( 
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1 
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8 
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1 

1 

2 

1 

2 

3 

1 

1 

3 

2 

1 

3 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

2 

z 
1 

1 
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Ale. cerrada 

ver detalle "a" 

Ale. cerrada 

cerrada 

" 

Ale. cerrada 

Ale. cerrada 

cerrado 

" 

Ale. cerrada 

cerrado 

Ale. cerrada 

Ale. cerrada 

Ale. cerrada 

Ale. cerrada 

cerrado 

Ale. cerrada 

Ale. cerrada 

cerrado 

cerrado 

Ale .. cerrada 

Ale. cerrada 

Q, 
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60.615 3 cerrado 

60,954 5 cerrado 

61,381 29.39 5 cerrado 

62.192 53.25 5 cerrado 

63,451 203,80 2 cerrado ver detalle b 

63,451 20 Abierto ver detalle b 

64,414 29,47 5 cerrado 

66.161 8,63 2 

66.365 8,92 2 

66,874 8,74 2 " 

67,124 13,84 -. 
j 

67,510 22,43 3 " 

68,617 13,93 3 

69,166 14,02 3 " 

70.309 2,98 1 Ale. cerrada 

71,241 1,99 1 Ale. cerrada 

71,394 3,02 1 Ale. cerrada 

:-: 
' .. 

KM LUZ TOTAL CANT. TRAMOS TIPO OBSERVAC. 

72,013 3,96 1 cerrado Alcantarilla 

72,475 3,46 1 cerrado Alcantarilla 

73,251 2,74 1 cerrado Alcantarilla 

74,246 2,rn 1 cerrado Alcantarilla 

74,923 4,15 1 cerrado Alcantarilla 

75,300 2,99 / . 1 cerrado Alcantarilla 
' 

76,088 10,16 2 cerrado Alcantarilla 

76,522 4,65 1 cerrado Alcantarilla 

77,429 2,90 1 cerrado Alcantarilla 
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ANEXO 
78,312 4,00 cerrado Alcantarilla 

79,052 3,00 cerrado Alcantarilla 

81.850 3.00 cerrado Alcantarilla 

82.394 3.00 cerrado .-\lcantarilla 

82.828 3.00 cerrado .\lcantarilla 

83,009 3.00 cerrado Alcantarilla 

83.596 3,00 cerrado 

84,089 96.94 2 cerrado (ver A) 

85,057 46,46 1 cerrado (ver B) 

86,054 3,00 cerrado 

86.666 3,00 cerrado Alcantarilla 

87,218 5,02 1 cerrado Alcantarilla 

87,578 5,02 cerrado Alcantarilla 

88,580 3,03 1 cerrado Alcantarilla 

88,585 10,14 1 cerrado Alcantarilla 

89,397 8,97 1 cerrado Alcantarilla 

89,758 2,99 1 cerrado Alcantarilla 

90,140 3,00 1 cerrado Alcantarilla 

91' 148 2,99 1 cerrado Alcantarilla 

91,515 VD 1,53 1 cerrado Alcantarilla 

91,515 VA 2,02 1 cerrado Alcantarilla 

91,565 1,97 1 cerrado Alcantarilla 

a) La obra de arte Km. 28,624 será removida y eliminada debiendo el oferente 

efectuar toda tarea necesaria para rellenar y compactar a fin de constituir 

nuevo terraplén que relacione los existente. 

Los materiales producidos serán depositados por cuenta del oferente en playa 

que se indique oportunamente. 

b) En la obra de arte de Km. 63,451 abierta, se reemplazarán la totalidad de los 

~ 
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durmientes y su 

todas las tareas 

.-\) La obra de arte de Km. 84,089, presema en su estructura portante. serias 

fisuras estructurales y material corroído gravememe. en diversos sectores de 

sus vigas inferiores y sus platabandas de unión con sus vigas reticuladas 

laterales, debiendo preverse el recambio de todos los elementos o partes 

metálicas afectadas en toda su extensión, las que deberán fijarse y/o 

relacionarse con iguales medios a los originales (remachados). 

El puente tiene un cerramiento inferior tipo zares, los que presentan serias secuelas de 

corrosión, los cuales deberán ser renovados y/o reparados según sea necesario en su 

totalidad. Así mismo deberá completarse y normalizarse la totalidad de sus desagües y 

sus boquillas de escurrimiento. 

Las soleras y mampostería de cabezales, deberán ser revisadas y reparadas donde sea 

necesario, efectuando inyecciones de cemento y 1 o llaves que el buen arte recomienda. 

El oferente así mismo y previo a toda tarea efectuará la memona técnica y su 

correspondiente documentación de obra que respalde las mejoras a ejecutar. 

B) La obra de arte de Km. 85,057, se encuentra en iguales condiciones que la 

anterior, debiéndose prever por tanto igual tratamiento. 

C) 

A su vez, su apoyo sobre via descendente lado sur (Retiro) se encuentra 

calzado con pilas de durmientes por deterioro de su solera de H0 A 0 , por 

cuanto debe preverse su reconstrucción. 

Tareas de Repintado de obras de arte de Km. 84.089 y 85.057. 
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Comprende la 

estructuras existentes. se efectuarán de acuerdo a las s1gmentes 

instrucciones. 

D) Aprobación de las ointuras 

Las pinturas a utilizarse en obra serán provistas por el oferente ya preparadas (con 

excepción de las que se indicara lo conrrario) y en envases herméticamente cerrados y 

que no presenten signos de haber sido violados. debiéndose adoptar marcas reconocidas 

en plaza y que cuenten con el sello !RAM. 

Si durante el transcurso de los trabajos se hace necesario agregarle disolvente a las 

pinturas. el disolvente a utilizarse será únicamente en cantidad y calidad al indicado por 

la casa fabricante de pintura. 

El oferente deberá poseer en las obras, antes de comenzar los trabajos, por lo menos, 

la tercera parte de la pintura a emplear, e ir renovando la que se vaya empleando en 

la misma cantidad. 

E) Remoción y limpieza de pintura 

Se exigirá la remoción de toda la pintura de la estructura metálica. a fondo, las partes 

de pintura existente que se encuenrren adheridas al material, incluso las que se 

encuenrren tizadas, ampolladas, descascaradas, agrietadas, etc, como así también con 

indicios de grasas, escamas, herrumbe, polvos y otros residuos o película que puedan 

impedir la correcta fijación de la pintura al metal, por el sistema de arenado a presión. 

F) Influencia del estado atmosférico 

No se harán trabajos cuando por estado del tiempo o condiciones atmosféricas, pudieran 

(~ 36 
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Normas Técnicas 

polvo durante el trabajo. 

G) Tigos de ginrura 

por cuanto el proveedor presentara al oferente 

producto. 

Todos los elementos de las estructuras metálicas existentes, como así también aquellos 

elementos de las mismas que deban ser renovados y/o modificadas serán objem del 

SigUiente trat:amlento: 

a) Finalizada la operación de remoción y limpieza de la pintura existente, se 

aplicara una mano de convertidor de oxido tipo ferrobet. 

Transcurrido 24 horas se aplicara una segunda mano del mismo convertidor, 

agregando un 5% de negro humo para poder diferenciar la primera mano de 

la segunda. 

Primera mano de acabado 

Se realizara con pintura esmalte sintético con rojo en puentes peatonales y verde puente 

en obras de arte (deberá responder a Normas IRAM 1192). 

Segunda mano de acabado 

Idem a la primera mano, se aplicará en el intervalo entre manos que recomiende el 

fabricante en sus Normas Técnicas. 

Todas las tareas de pintura. están contempladas como aplicación a pinceL 

//):: 
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\\ ~\ . d) 
Se repararán /o renovará!\cp_'f.rcial ,.. ~~/los alambrados y cercos de 5 hilos existentes 

~- ~'-/ 
entre estaciones consecutiv:is,JES~ podrán sufrir modificaciones por similares, en las 

cantidades indicadas en presupuesto. 

Los cercos se reacondicionarán de acuerdo a plano tipo. 

Todos los materiales necesarios para su correcta ejecución serán provistos por el 

oferente. 

Para la ocupación de espacios en la vía publica, el oferente deberá gestionar su 

autorización ante los Municipios, de acuerdo a las ordenanzas vigentes. 

Los sectores donde se realizarán las tareas, serán fijados de comun acuerdo con la 

Autoridad de Aplicacion. 

34- DESAGUES Y ZANJEOS 

Las zanjas laterales se reconstruirán y perfilarán de acuerdo a lo indicado en el plano 

T.29995 cortes transversales y T.N. 803/04 perfil de vía, eliminándose tierra u otros 

elementos sobrantes en zona de vía; la reconstrucción y perfJ.lamiento se efectuará hasta 

el nivel inferior de la desembocadura de vinculación a cámara de desagüe, caños 

transversales o alcantarillas y ejecutando las pendientes necesarias para el correcto 

escurrimiento de las aguas. 

La cota inferior de las mismas deberá quedar por debajo en 5 cm (cinco centímetros) 

al cabezal. de salida. 

Las cámaras de desagües, cabezales de salida y plateas existentes, en todos los casos 

se deberá verificar su estado una vez limpiados y/o desobstruídos; si presentan fiSuras 

/~ 
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Las grietas en las paredes de lo~.éabezales se repararan colocando llaves 08 (íe=2400 

K/cm2) y mortero tipo "-S_.;:~;_CJ.~}tlma tomada. 

Las cámaras de desagüe a construir se ejecutarán de acuerdo a plano T. 29213 y en 

caso de ser necesario, para evacuar las aguas a las mismas, las tapas se construirán con 

una reja según lo indicado en plano T. 29232/3. 

Los caños existentes una vez limpiados y/o desobstruídos en todos los casos deberá 

verificarse su estado, si los mismos presentaran t1suras o roturas estos deberán ser 

reemplazados. 

Los caños a colocar serán de hormigón armado para soportar cargas ferroviarias y 

asentadas en soleras de hormigón simple tipo "E" de o, 15 mts de espesor y un ancho 

equivalente a 1,5 diámetro del caño que soporte. 

En plataformas de estaciones Zárate y Escobar y entre vías, existe una cañería de 0,30 

de caño perforado, colector de agua de la subrasante de vías, con cámaras de inspección 

cada 20 mts. las cuales deberán ser limpiadas en toda su extensión, al igual que la 

cañería o zanja colectora de las mismas. 

El oferente deberá ejecutar la totalidad del movimiento de tierra y su retiro por su 

propios medios fuera del ámbito del ferrocarril. 

Previo a la ejecución de las tareas de movimiento de tierra. tendrá que verificarse la 

profundidad de los cables y/o caños posiblemente existentes en cada sector. 

Las cantidades de desagües Y, ·zanjeos están indicadas en presupuesto que se adjunta. 
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35- PRECAUCI 

Se hace constar ningún 

"'' peatones. para lo cual e "Pi81~~'-G]JO 
~ o 

entre rieles que permita el 1 re desplazamiento peatonal a través de la zona de vía y 

dentro de los limites del F. C.; idéntico criterio deberá adoptar en caso de desniveles. 

salvando los mismos mediante la colocación de rampas con pendiente adecuada y 

listones antideslizantes. 

36 - RENOVACION DE VIA 

En Pasos a Nivel: En correspondencia con los pasos a nivel y ame la necesidad de 

interrumpir la circulación del trasporte automotor, el oferente realizará las gestiones 

necesarias ame las autoridades que corresponda según jurisdicciones. 

Las condiciones generales de renovación del paso a nivel se tratan por separado en al 

apartado respectivo. 

La vía en el paso a nivel responderá al esquema del plano tipo correspondiente a dicho 

cruce. 

37- PASOS A NIVEL DE TIERRA 

En todo el sector de via donde se efectúen trabajos de Mejoramiento y en aquellos que 

se realice RLS, en los pasos a nivel existentes se deberán efectuar todas las tareas 

necesarias ya descriptas para la vía común., y. además las necesarias para el destape, 

relleno, nivelación y compactación a fin de permitir un acceso normal al mismo. 

En los guardaganados deberá procederse al retiro de las rejas~ cambiar tirafondos, 

recolocacion de rejas, limpieza de fosas del mismo, desagües, etc, como así también 
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Deberá procederse a romper el pavimento hasta el exrremo de durmientes y en la 

medida que permita el desplazamiento necesario. 

El producido será retirado por el oferente hasta un lugar próximo a determinar en el 

sitio. 

Luego de realizar las operaciones necesarias de vía, se procederá luego de compactado 

a reconstruir el pavimento. según plano tipo. y según descripción que figura en punto 

47. 

39 - PASO A NIVEL 

En los pasos a nivel donde circunstancialmente exista ADV, el sector de calzada se 

ejecutará del tipo asfáltico de acuerdo a plano l. Con respecto al pavimento que se 

ejecutará en zona vehicular, es imprescindible que el mismo se empalme adecuadamente 

con el resto del pavimento, ya sean rampa o a nivel, evitando discontinuidades y los 

consiguientes impactos que provoquen desmejoramiento y/o rorura. 

40- LABERINTO PEATONALES 

En los accesos peatonales a zona de ~ se ha previsto la ejecución de laberintos de 

acuerdo a plano tipo, los que deberán ser adecuados en cada caso particular. Los 

desniveles actuales serán salvados mediante rampas o escaleras tal como se especifica 

y según sea el caso, debiéndose prever la construcción de cordones y la consiguiente 

elevación del nivel del piso del laberinto. Todas estas modificaciones de los existente 
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podrán ser pare 

H 0 simple d 

las veredas 

originales. · 

El cruce de zanjas se hará mediante sectores entubados. En el caso particular en que 

se entube un sector de zanja, deberá tenerse en cuenta el caudal de agua estimado en 

ese sector en casos críticos, a fin de no alterar la sección de escurrimiento. 

Los laberintos y barandas de cierre, serán pintados de acuerdo a Normas vigentes. 

Precauciones 

Se hace constar especialmente que en ningún momento se interrumpirá el paso de 

peatones, para lo cual el oferente deberá proveer la colocacion de un sector entarimado 

entre rieles que permita el libre desplazamiento peatonal a través de la zona de vía 

dentro de los límites de F.C; idéntico criterio deberá adoptar en caso de desniveles, 

salvando los mismos mediante la colocación de rampas con pendiente adecuada y 

listones antideslizantes. 

41 - DEMARCACION 

En todos los pasos a nivel vehicular 1 peatonal, se efectuará la demarcación con pintura 

termoplástica en la siguiente forma: 

1 °) Pintora de imprimación 

2 °) Pintura demarcato~ termoplástica 

Se pintarán franjas divisorias de la calzada de los pasos peatonales. y la divisoria de las 

manos del tránsito, en caso de doble mano; es franjas deberán tener un ancho de 
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0,10 m y un e 

pavimento del 

42 - PA VTMENTO DE CONCRETO :\SFAL TTCO 

Estará constituido por los elementos que se detallan: 

a) Imprimación bituminosa EM - 1 (YPF) 

b) Riego de liga ER - 1 (YPF) a razón de: 1 litro/m2 

e) Carpeta bituminosa tipo concreto asfáltico, constituida por agregados pétreos 

y relleno mineral combinados, para obtener una adecuada granulometría a la 

que se le agregará material asfáltico. La compactación será realizada por 

capas, la última capa permitirá alcanzar el nivel del hongo del riel mas 0,01 

m y será realizada con rodillo neumático. 

43- CIERRES DE PASOS A NNEL 

Para evitar el entorpecimiento del tránsito automotor, el cierre de los Pasos a Nivel 

afectados a este mejoramiento, no se efectuará simultáneamente. Por tal circunstancia 

el oferente tomará contacto con los Municipios que correspondan para que, además de 

notificar a los mismos -con suficiente antelación- la fechas de cierre de cada uno de los 

pasos a nivel habilitados, tomen conocimiento de las medidas de señalamiento, exigidas 

por las distintas Comunas. La provisión, colocación y remoción de los elementos de 

señalamiento estará a cargo del oferente. 

44 - PASOS PEATONALES 

En coincidencia con los pasos a nivel vehicnlares que serán renovados,. se procederá a 

la reparacion, de ser necesario de los laberintos, barandas y pisos de los pasos 
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En el proyecta de perfil de obra a ejecutar por el concesionario, previo a toda tarea, 

deberán estar incluidos estos items, de la Oferta, los que por tanto deberán ser 

analizados en cada caso en particular en sitio, a fln de concretar adecuadamente las 

necesidades de cada secror. El oferente deberá ejecutar la totalidad del movimiento de 

tierra y su retiro por sus propios medios fuera del ámbito del Ferrocarril. 

Previo a la ejecucion de las tareas de movimiento de tierra, tendrá que verificarse la 

profundidad de los cables de señalamiento automático, en los lugares donde exista el 

mismo. Para tal fin, el F.C. entregará al Oferente los respectivas rutas de cables. 

46- SUMIDEROS 

Para interceptar el agua de superficie proveniente de calles aledañas, cuya cuenca es 

coní1uente hacia las vías, actualmente existen en algunos pasos a nivel sumideros de 

rejas, los cuales absorben y derivan el agua hacia la zanja, colectores principales, etc, 

evitando su ingreso en zona de vía. 

Estos sumideros serán reparados y desobstruídos en las cantidades que indica el 

presupuesto. 



ANEXO 
IFICACIONES TECNICAS 

DE CONC CO Y PAVIMENTO DE HORMIGON ARMADO 

Concreto .-\sfáltico: (Según Normas de Vialidad Nacional y Plano O 1 . T -205) 

La carpeta de hormigón asfáltico será del tipo mezcla "cerrada" en caliente empleando 

cemento asfáltico tipo CA. 70-100 o CA. 150-200 granulomerria de los agregados, 

incluido el relleno mineral deberá estar comprendido enrre los limites fijados. La curva 

granulomerrica deberá ser considerablemente paralela a dichos limites, continua sin 

grandes int1exiones y ligeramente cóncavo hacia arriba. 

Cribas y Tamices de la Serie Tyler 

1 ~ 3/4" 3/8" 4" 

5-100 5-100 5-90 5-80 

Fórmula gara mezclas asfálticas 

10 

35-55 

20 50 

2545 12-30 

100 

5-20 

200 

0,10 

El oferente deberá solicitar con la debida antelación la aprobación de la ~Formula para 

Mezcla", la que deberá cumplir con las especificaciones correspondientes. 

Al someter a consideración la "Formula para Mezcla~, deberá presentar dosajes 

"Marshall ~ completos, que demuestren el mejor uso de los materiales. 

En la fórmula se consignará. la granulometría de cada uno de los agregados y los 

porcentajes en que interven~ en la mezcla los agregados, el relleno mineral (si se 

requiere) y es ligante bituminoso. Consignará, además la granulometría de la mezcla 

y el resultado de los ensayos realizados. 

-¡. 
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También deberá someter a consideración los límites de variación admisibles de los 

disrimos agregados, la faja de variación así establecida será considerada como definitiva 

para la aceptación de materiales. cualquier material que no cumpla esta condición 

deberá ser rechazado. 

Cuando se trata de materiales preparados en caliente, la fórmula deberá además 

asegurar la obtención de un producto que sometido al ensayo "Marshall" V. N° 9-67 

y su complementaria. cumpla los siguientes requisitos: 

a) Números de golpes por cada cara de la probeta: 50 

b) Fluencia: 2 y 4 mm. 

e) Vacíos: entre 3 y 5% 

d) Relación betún/vacíos entre 70 y 80 

e) Relación c/C5 para carpeta menor o igual a 1 

Siendo: 

Concentración en volumen de "Filler" en el sistema "Filler - Betún", 

(considerándose "Filler" a la fracción de mezcla de áridos que pasa el tamiz 

fRAM de 74 (N° 200) 

Concentración crítica de "Filler". 

t) Estabilidad: mínimo 450 Kg. 

g) Relación estabilidad/fluencia: 1.700 Kg/cm. Deberá evitarse tendencias a 

lograr estabilicfa4es máximas coincidentes confluencias mínimas. 

h) El ensayo "Marshall" se efectuará de acuerdo con la técnica establecida en 

la Norma V.N.E. 9-67 y su complementari.a. 

i) La mezcla bituminosa tipo concreto asfáltico deberá responder a las 
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.~ x&e~ci<k .. ~ ciA.~nsayo establecido en la V.N.E. 32-67. 
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\ ~-· n.S'ct1~dJcfc6mpactación de inmersión para la pérdida de estabilidad 
\ ~\ 'r' 

\~bal:?~alf' debida a efectos del agua sobre mezclas asfálticas. 

Aglicación 

si'ctur{~te la ejecución de la obra se demuestra que las mezclas no cumplen 

esta condición. el Oferente estará obligado a adoptar una de las siguientes 

medidas, a su cargo, para obtener el resultado exigido: 

- Cambiar el agregado pétreo. 

- Agregar un cierto porcentaje del cal hidratada 

- Incorporar regenerador de Adherencia. 

En estos casos se deberá someter nuevamente a la aprobación de la 

Inspección la fórmula de obra antes descripta. 

Antes de distribuir la mezcla se efectuará un riego de liga tipo BR.l de asfalto diluido 

mediante un distribuidor a razón de cuatro (4) litros C.2, previo acondicionamiento de 

la base y sobre piedra nueva, exclusivamente. 

La mezcla preparada se distribuirá convenientemente, controlandose el espesor y 

compactación posterior. 

Compactación 

La compactación con rodillos se hará guiándose en dirección paralela al eje del paso a 

nivel7 avanzando en cada viaje desde los bordes hacia el centro. 

En caso de utilizarse rodillo"D.eumático. se borrarán sus huellas con aplanadoras •. 

Se considerara terminado el trabajo de compactación con rodillos cuando la densidad 

de la mezcla colocada alcance el porcentaje mínimo de densidad del 98 % 
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correspondiente al ensay~ ;~rra:s~all';" (~fecruado según Norma VNE 9-68 ensa 

estabilidad y t1uencia por \¿f\mélodd''Marshall). 

Librado al Tránsito 

Cada capa de base o carpeta se librará al tránsito una vez terminados los trabajos de 

compactacion y después de transcurrir el tiempo necesario para que observe adherencia 

de los rodados a dicha capa. 
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Pasos a nivel con e incluye subrasante de suelo cemento. 

desagües, hormigonados y todas tareas necesarias, según piano tipo (incluso 

normalización de laberintos y señalización de seguridad y rep inrado de ios mismos). 

1 - Km 41/9 Ruta 26 G1 

2 - Km 46/8 Ruta 25 

3 - Km 47/12 Mendoza 

4- Km 79/4 El Tolueno 

5 - Km 80113 Colón 

6- Km 81/14 Beruti .. 

7 - Km 91/9 Pellegríni 

8 - Km 93/2 Antártida Argentina " 

48) Pasos peatonales a efectuar con carpeta asfáltica, incluye rotura o desarme 

del existente, y toda tarea complementaria necesaria Mts. 230 

49) Línea demarcatoria con pintura termo-plástica Mts. 820 

) 



La construcción, renovación y conser7ación de vías y 
de aparatos de vía, se ajustarán, en todo lo que no 
escé modificado y/o ampliado por las Especificaciones 
Tecnicas Particulares, a las presences 
Especificaciones Técnicas Generales, y a las Normas 
que se indican a continuación: 

~.~:Normas Técnicas para la Construcción y Renovación 
de Vías. (Resolución D.N° 887/66) 

~. 2: Especificaciones Técnicas para trabajos de 
movimiento de tierra y limpieza de 
terrenos. (Resolución D.N° 888/66). 

~.3:Norma Técnica F.A. 7040. Provisión de Piedra 
Balast:o. 

~.4.Normas F.A. 2334/79 sobre Medidas de Seguridad 
del Trabajo para Empresas Contratistas. 

~.S:Norrna Técnica de Perfiles Transversales. 

~.6:Norrnas Transitorias para la clasificación de 
Materiales de Vía. 

2 :NORMAS QUE RE GIRAN LAS OBRAS DE V:!A: 

2.~: Equipos y herramientas: 

Todas las máquinas, equipos y herramientas necesarias 
para la completa ejecución de los trabajos que se 
licitan, serán provistos por el Oferente. 
Deberán ser de la mejor calidad y presentar todas las 
garantías de seguridad; respecto a los gatos, deben 
ser similares a los empleados por los Ferrocarriles, 
y presentar la misma o mayor seguridad desde el punto 
de vista del descenso rápido y libranza de gálibo. 

El personal afectado al manejo de las maquinarias, 
equipos y vehículos autopropulsados, deberá cumplir 
estrictamente la reglamentación vigente. 
En el Pliego de Especificaciones Técnicas 
Particulares se detallarán los equipos especiaJ.es de 
mecanización que se exigen para la obra. 

El transporte al obrador de maquinarias, herramientas 
y equipos del Oferente, comprenderán todas las opera
ciones de carga y descarga y movimientos varios; como 
asimismo, el retorno a los depósitos, estará a cargo 
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estén afectad • a~ ras, aún en aquellas que na"~--·~-...14.:'/ 
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de cargo, ta:ri~·-_ "'_ _ ~tor de la obra, como así por ... 
el traslado d ·. _ . '- as del lugar de depósito a la 
obra y vicevers . -

2.2: Nivelación Longitudinal y transversal de Vías 
Principales y desagües: 

Con ant:erioridad al comienzo de los trabajos el 
Oferente efectuará el escaqueado en base al proyect:o 
confeccionado por el mismo, corriendo por su cuenta 
la confección de los planos de replanteo que se 
requieran. 

Las estacas provistas por el oferente serán de 
sección cuadrada de 0,04 m., como m~n~mo de lado y 
una longitud suficiente que permita hincarlas en el 
suelo y permanecer hasta la finalización de los 
trabajos. 

Asimismo el Oferente está obligado a conservar las 
estacas, debiendo restituir las que hayan 
desaparecido o sido destruídas por una causa 
cualquiera. 

Se tomará como origen de la nivelación un elemento 
fijo o mojón construído al efecto, inamovible y 
cercano al comienzo de la nivelación de la vía; a 
este elemento se le fijará la cota vinculándolo a un 
punto fijo de la Red Nacional (Instituto Geográfico 
Militar I.G.M.), u otro Organismo oficial que tenga 
vinculación con la misma. 

2.2.~: Forma de efectuar la nivelación: 

Se obtendrán los niveles cada 100 metros en 
correspondencia a las progresivas medidas según el 
artículo anterior, de la siguiente forma: 

2.2.~.0: Para la Nivelación Longitudinal: 

2.2.~.~: En vía única y recta: 

Sobre el riel que se efectuó la medición. 

2.2.~.2: En vía doble recta: 

Sobre uno de· los rieles de cada vía (es decir, un 
perfil longitudinal para cada vía utilizando, para la 
vía general Na ~, el nti.smo riel sobre el que se 
efectuó la medición longitudinal) . 
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2.2.~.3: 

Sobre el 
longicudi 

/ 
1 

/ 

/ 

ANEXO 
e en curva: 

de cada vía (es decir un 
vía). 

2. 2 .l. 4: En •ría única y curva: 

Sobre el ~iel interior. 

2.2.~.5: Errores de nivelación- Tolerancias: 

La nivelación longitudinal deberá efectuarse con 
arranque en el punto fijo mas arriba señalado,de cota 
conocida, y cierre en otro punto fijo de la misma 
característica o, cuando eso no sea posible volviendo 
al punto de arranque. 

El contralor lo proporcionará en ambos casos el 
cierre, llamándose error de cierre a la discrepancia 
que en el mismo se revela. 
La nivelación longitudinal se ajustará a las siguien
tes tÓlerancias: 
o máx. = ± 2cm. (máximo error kilométrico de cierre) 
Cl máx. = :: VL m. (tolerancia total de cierre para una 
distancia L. en km.) 

2.2.2: PARA LA NIVELACION TRANSVERSAL Y DESAGUES: 

Tomando como cota de referencia la correspondiente al 
riel sobre el que se tomó la medición longitudinal, 
abarcará todo el ancho del terreno entre alambradas. 

2 . 2 . 3 : RESPONSABILIDAD DE LA EJECUCION DEL TRABAJO DE 
NIVELACION: 

La nivelación deberá efectuarse con personal idóneo 
bajo la responsabilidad de un profesional habilitado 
para ello, que debe estar inscripto en el Consejo 
Profesional correspondiente. 

Dicho Profesional deberá avalar con su firma los 
planos respectivos. En todos los casos debe contar 
con la firma del Representante Técnico del Oferente. 

2.3: PREVENCION DE ACCr.DENTES: 

Fuera del horario de trabajo del oferente, la vía 
bajo precaución a la circulación de trenes (sin 
importar su magnitud} quedará con vigilancia 
permanente las 2~ horas del di a, por parte del 
personal del mismo, a efectos de detectar cualquier 
anormalidad que pudiera producirse y tomar de 
inmediato las medidas de normalización que 
correspondieran. 
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en el mismo obrador estando 

3.~: Transporte por Camiones: 

Si el transporte se realizara por camiones dentro de 
la zona de vía, se tomarán las debidas precauciones 
en proximidades de la misma. 

DESARME Y ARMADO DE LA VIA: 

4.~: Destape de via: 

-Se efectuará la remoción y emparejamiento del 
antiguo asiento del balasto sobre todo su ancho. Esta 
prescripc~on es igualmente válida aún cuando el 
destape sea efectuado hasta el nivel inferior de los 
durmientes, para el caso que el trabajo signifique un 
desplazamiento~de los ~ismos. 

-El descenso progresivo de la vía sobre su plataforma 
o sobre el fondo del destape, debe hacerse según 
rampas de pendiente 1: 5000. 
Debe preveerse la eliminacion de las anclas y demás 
dispositivos que puedan entorpecer el trabajo. 

Cuando la vía se presenta colocada sobre tacos, el 
Oferente suministrará los mismos o durmientes para 
emplearlos con tal fin. Los suplementos y cuñas 
seran abastecidos, transportados, desplazados y 
sacados por el Oferente y a su cargo. Este último 
tiene igualmente a su cargo la conservación de la 
ni velación y apisonado durante la duración de los 
trabajos y debe vigilarlos en particular antes y 
luego del paso de cada tren. 

En las vías que poseen capas superpuestas de balasto 
de naturaleza distinta, el oferente debe tomar las 
precauciones necesarias para evitar la mezcla entre 
los tipos de balasto retirados de la vía. 

En toda estación, frente a plataformas, en caso que 
el desguarnecido de la vía, por la profundidad a que 
resulte necesario efectuarlo, no permita la descarga 
de balasto en forma inmediata y/o en cantidad sufi
ciente para poner la vía a una altura conveniente en 
relación a ~a plataforma, el Oferente deberá calzar 
con tacos la via. 

4.2: Retiro de Escombros y Residuos: 

El balasto producido del destape, el material de 
destape en general, limpieza o cribado del balasto o 
modificación del plano de formación, etc. , _podrá 
desparramarse dentro de la Zona de v:í.a.para refuerzo 
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El Oferente debe disponer de elementos de transporte 
suficientes cuando ésta evacuac~on se realiza, 
empleando equipo que le pertenece. 
En el curso de los trabajos y de la carga y descarga 
del material a evacuar, el oferente debe vigilar a 
fin de evitar ensuciar el balasto a recolocar, como 
así también el balasto de las vías y tomar, con tal 
fin, todas las precauciones para preservar, en 
particular el perfil y talud del balasto. 

La evacuación de escombros y detritus de una zona 
determinada debe efectuarse antes de la descarga de 
balasto nuevo destinado esa zona. 

4.3: Desarme de la vía: 

El Oferente debe preparar el desarme, tomando los 
recaudos, especialmente en lo concerniente a la 
proporción de fijaciones a mantener hasta el momento 
del corte de vía. 

En víspera del corte de vía, si así lo exigiere la 
oxidación de los elementos, deberá aplicarse a todas 
las tuercas de los bulones, líquido adecuado con el 
fin de facilitar el aflojamiento de los mismos. 

Debe desarmar la vía con cuidado, desenroscando las 
tuercas sin romperlas; queda prohibido el empleo de 
tranchas o elementos similares a tal efecto, salvo 
autorización especial. Cada tuerca debe ser 
enroscada en su bulón inmediatamente después de su 
desarme. 

También debe extraer los elementos de fijación de los 
durmientes, atar las eclisas en pares con alambre, 
guardar los bulones en envases apropiados como así 
también las arandelas, fijaciones, silletas, etc.; 
extraerá la tierra o balasto adherida a los 
durmientes. 

4.4: Armado de la Vía: 

El armado de la vía debe efectuarse siguiendo estric
tamente las indicaciones que a tal efecto se formulen 
en estes Pliego en lo que se refiere a: tipo de riel, 
longitudes, eclisas y fijaciones, tipo de junta a 
emplear y ubicación de la misma, tipo y cantidad de 
durmientes por km. a colocar; peralte y transiciones, 
distribución de rieles en curvas, longitud de los 

~~ 
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Al colocar las eclisas, se efectuará el trabajo para 
que las mismas queden perfectamente calzadas en el 
riel sin sobresalir o tocar el alma en uno u otro 
extremo, observando que las ligas se encuentren 
perfectamente colocadas. 
En el momento de efectuarse el corte de vía se 
admitirá el armado de las juntas con dos bulones 
solamente, debiendo dentro de las 24 horas siguientes 
de terminado el corte, proceder a su soldadura, o 
completar la colocación de bulones .. 

4.5: Durmientes de Madera: 

Está prohibido sacar, colocar o desplazar los 
durmientes empleando el martillo o maza, pico, etc; 
estas diferentes operaciones deben efectuarse a mano, 
mediante tenazas especiales, barretas, o mediante 
otras herramientas apropiadas a tal fin. 

Para depositar los durmientes, el Oferente debe 
seguir las normas correspondientes en particular en 
lo que concierne a su clasificación, forma de las 
pilas, la distancia a mantener entre pilas, el 
deshierbe y la limpieza del suelo entre éstas y de 
una.manera general, en lo que concierne a las medidas 
a tomar para asegurar su conservación y para reducir 
al mínimo los riesgos de propagación de incendios. 
(Norma Técnica V.O.N° l3 de F.A.). 
Los durmientes deberán agujerearse en todo su 
espesor, salvo indicación en contrario. 

4.6: Aparatos de Via: 

Los aparatos de vía serán: 
a Armados en el sitio que ocuparán 

definitivamente. 

b - Armados al. costado y ubicados en su lugar 
definitivo mediante desplazamientos. 

e Armados en otro sitio y posteriormente 
trasladados a su empléi:zamiento en una sola etapa o en 
etapas sucesivas. 

Salvo el caso en que sean colocados directamente, 
sobre una formación de balasto perfectamente 

ni~dar e~efe efectuar, antes del :Q: 
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31 ar.nado de los""áparatos de via comprende la coloca
ción de la estaca de libranza,y de la marmita,en los 
casos que corresponda, incluyendo el pintado 1e las 
mismas y la numeración del aparato de via. 

4.7: Levantes: 

Se denominan levantes de vía, a las sucesivas 
operaciones, necesarias para la obtención del nivel 
definitivo de la vía, de aparatos de vía, de aparatos 
y dispositivos de dilatación efectuados según se 
especifica en el presente Pliego, con balasto nuevo 
en capas de espesor indicado en Pliego de 
Condic.Técnicas Particulares, valor promedio; la 
última capa a colocar será del espesor que 
resulte,para llegar a la cota definitiva. 

4.7.~: Pr~er levante: 

El primer levante se efectuará inmediatamente después 
del corte de vía, o dentro de las 24 hs. siguientes. 

Este trabajo comprende la eliminación de tacos y 
suplementos si existieran. En recta las dos filas de 
rieles son colocados al mismo nivel. En las curvas, 
el peralte se realizará según las normas vigentes. 

Los empalmes provisorios realizados entre las partes 
de vías ubicadas a niveles diferentes en el curso de 
los trabajos se efectuarán con la inclinación especi
ficada. Debe conseguirse un apoyo homogéneo, de 
manera que el asentamiento sea uniforme al paso de 
los trenes. 

Efectuando el primer levante, la vía debe quedar en 
condiciones de ser circulada a la velocidad indicada 
en el Plego de Cond. Técnicas Particulares. 

4.7.2: Segundo y Tercer Levante: 

El 2 o levante se efectuará a los dos ( 2} días de 
concluido el anterior. 

El apisonado se efectuará debiendo cuidarse especial
mente que /los centros de durmientes no sean 
portantes. / 

Efectuado el 2do. levante la via debe quedar en 
condiciones de ser circulada a la velocidad indicada 
en el Pliego de Condic. Técnicas Particulares. 

A continuación del segundo levante deberá efectuarse 

eL ~stfd~~ ~ { temperatura~ 



// .... -- ··~--

··,-.· 

·¡~ 1 
¡,;; ' j}9 

_, ' 
en los Dispositivos de Dilatac:i_ón \_. _, - --- --' 

go al apretado de los bulones, ',,,_.:;..,,,,, 
efecto una llave de 700 mm., desde 

lón hasta el extremo del mango, sin 
que aumente de cualquier manera el 

misma. Para el caso de utilizarse 
deberán contar 

expuesto 

Al término del último levante, con la vía en su nivel 
definitivo; se procederá a efectuar el reajuste de 
luces si fuese necesario, para lo cual se aflojarán 
los bulones de las eclisas. 

El Oferente deberá procurar que las temperaturas del 
reajusce sean las temperaturas medias y a éste efecto 
realizará el mismo en el momento del día más favora
ble; la temperatura del riel, al efectuarse éste 
trabajo, deberá oscilar entre 10° y 30°. 

El Oferente deberá poseer un termómetro similar al 
utilizado en F.A., y chapas calibradas en cantidad 
suficiente para la mantención de luces. 
El número de juntas consecutivas con estas chapas en 
ningún caso deberá exceder en vías principales: 

- 4 para los rieles de 18 a 36 m. 

- S para los rieles menores de 18 m. 

Cuando sea necesario proceder a regularizar la 
abertura de las juntas, está formalmente prohibido 
servirse de cuñas o golpear con cupones de rieles, 
pudiendo solo tirar los rieles a mano, o emplear 
aparatos especiales. 

4.7.3: Nivelación Final: 

Se efectuará a los dos (2) días de concluido el 
segundo levante o el inmediato anterior en el caso de 
que fuesen necesarios más de dos levantes. 

Efectuada la nivelación final de la.via, debe quedar 
en condiciones de ser circulada a la velocidad 
indicada en .-el Pliego de Cond .. Técnicas Partic. 

En el caso de que entre el segundo levante y la 
nivelación final sea necesario un levante intermedio, 
el mismo se efectuará dos (2) días después de 
concluido el inmediato anterior y responderá a las 
mismas condiciones ya indicadas. 

después· del 

Q, 
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máximo~cencual establecido por la :1or:nativa -rigen-
te, en cuyo caso deberá efectuarse un apisonado 
cor::::-ido nuevamence,con equipos pesados. 

5: CORTE Y AGUJEREADO DE RIELES: 

5.~: CORTE Y AGUJEREADO DE RIELES PARA JUNTAS 
DEFINITIVAS: 

S.l.l: Corte: 

Los cortes se harán a sierra, sin rebabas u otros 
defectos, serán perpendiculares al patin formando 
ángulo recto con el eje longitudinal del riel 
pudiendo admitirse solamente 0,6 mm. (seis décimas) 
total de desviación en cada sentido. Para el caso de 
soldadura aluminotérmica incluirá la marcación de 
ambos extremos del corte para su posterior 

• ... • .¡;: • • .... • ' t ~ • 

~aenc~~~cac~on y co~nc~aenc~a. 

5.1.2: Agujereado: 

Los agujeros que sea necesario efectuar en los extre
mos de rieles para colocación de las eclisas, etc., 
se realizarán conforme al plano correspondiente a 
cada tipo de riel, no tendrán rebabas y se ejecutarán 
exclusivamente en fria y a taladro (brocas) . 

La perforación de los agujeros será hecha cuidadosa
mente de manera tal que, el eje horizontal de éstos 
se corresponda con el eje horizontal de los agujeros 
de la eclisa. 
Se utilizarán plantillas, que el Oferente las 
fabricará, y se procederá a la verificación de: 

a) Diámetro de los agujeros. 

b) Posición con relación a las eclisas. 

e) Distribución.según el eje longitudinal de riel. 
Cualquier desviación del centro de los agujeros de su 
posición indicada en el plano de más de 0,5 
milímetros en cualquier sentido será causa de 
rechazo. Dicha plantilla será considerada "patrón" 
y será mantenida en obrador como tal. 
En caso de rechazo, el Oferente deberá efectuar el 
reemplazo d~l extremo del riel con agujereado defec
tuoso en una longitud de 3,00 m.; comprendiendo las 
siguientes tareas:. 

- Corte de rieles. 
Provisión de materiales y ejecuc~on de la soldadura 
aluminotérrnica del cupón nuevo de 3, 00 m. de largo. 
Nuevo agujereado del riel. 

~ 
( 

~ 
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provisiones necesarias para la 
trabajos estarán a exclusi v·o 

5.2: Corte de rieles con soplete: 

El coree de rieles con soplete se deberá efectuar 
mediante el uso de una guía patrón. 

6 :ENTARUGADO DE DURMIENTES : 

6 l 
Si el Inspector de la Obra lo autoriza por 
escrito,los agujeros de clavadura existentes en los 
durmientes que se reutilicen en la propia obra, 
deberán entarugarse cualquiera sea el tipo de madera. 

6 2 
Tarugos a utilizar en durmientes de madera. 
La madera a utilizar para la fabricación del tarugo 
es el lapacho; las vetas deberán ser de sentido 
longitudinal, libre de defectos perjudiciales, como 
rajaduras, nudos, etc., ajustándose en sus medidas a 
plano correspondiente. 

7: TRABAJO CON PRECAUCIONES: 

Solamente la A. de A.,conjuntamente con el Oferente, 
deciden si es necesario efectuar un trabajo 
reduciendo la velocidad y el valor de la misma que 
conviene adoptar. En este caso el sector será 
protegido por tableros de precaución y de limitación 
de velocidad. 

En general los trabajos que signifiquen una 
desconsolidación de la vía son efectuados con 
reducción de velocidad a 30 km. horarios; esta 
reducción puede, en determinados casos, ser de valor 
diferente, pudiendo alcanzar a 12 km. horarios en 
caso de destape completo de vía, de acuerdo al tipo 
y condición de la vía. 

Asimismo, se establecerán precauciones de 5 km/hora, 
en los lugares en que sea estrictamente necesario. 
Los tableros de precaución asi como sus accesorios se 
ubican y se desplazan a medida que avanza el trabajo, 
por e~ personal de~ Oferente~ 

S a~ vo indicación en contrario, la señalización de la 
precaución será provista y mantenida por el Oferente, 
y pintada con pintura reflectante con los colores 
reglamentarios. 

Los tramos de ~ajo precaución 

~ f ( ~~ 
serán fijados en· -
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j 
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Sn :!.os ~~ ::.ore +~ ajo precauc:::..on, corresponde al 
Oference \q:~· -~ · _r. sus equipos de. maner~ . que s: 
avance que 0 ordJ.nado a la long J. tud maxJ.ma de J.. 
sector y al plazo fijado para la ejecución de los 
trabajos: que la longitud de la zona en la que se 
efectúe un destape se reduzca a lo indispensable y no 
pase en ningún caso del avance diario normal; que la 
longitud efectuada cada día quede apisonada nivelada, 
alineada y suficientemente balastada antes del fin de 
la jornada de trabajo, acorde con la precaución que 
se le imponga. Ninguna parte del sector bajo 
precaución debe quedar abandonada al final de período 
de trabajo, sin que la vía haya quedado 
suficientemente consolidada para garantizar la marcha 
de los trenes y la no deformación de los rieles. 

8:ACEPTACION DE LOS TRABAJOS DE RENOVACION DE VIA: TOLERANCIAS: 

La aceptación de los trabajos podrá hacerse efectiva 
cuando todos ellos estén debidamente terminados; el 
material producido o sobrante retirado en su 
totalidad del sector y luego de haberse procedido a 
la verificación exhaustiva de lo reglamentado para el 
control de calidad, y el perfil transversal 
encontrarse de acuerdo a proyect"O y en perfecto 
estado de limpieza y conservación. 

Los controles y verificaciones mínimas a efectuar son 
los que se indican mas adelante, incluyendo las 
tolerancias a tener en cuenta, haciéndose notar que 
la Autoridad de Aplicación podrá ampliar tales 
verificaciones o realizar otras no previstas, si lo 
estima necesario. 

Asimismo la Autoridad de Aplicación podrá determinar 
que alguna de la verificaciones se realicen empleando 
vehículos de control, teniendo validez las mismas 
tolerancias que para el método de control manual y 
visual. 

En caso de que alguna 
efectuadas se encuentre 
admitida, no será aceptada, 
Acta correspondiente, de 
determinación. 

de las comprobaciones 
fuera de la tolerancia 
dejando constancia en un 

los moti vos de ta~ 

El Oferente- deberá efectuar todas las correcciones 
indispensables, que se detallarán en el Acta 
siguiendo la regla del buen Arte. 
Si. nuevamente se comprueban defectos, no se 
concretará la aceptación, quedando constancia en el 
Acta. 
Los controles, verificaciones y 
a tener en cuenta, se detallan a 
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tolerancias mínimas 
continuación. ~ 
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ANexo 
JUNTAS: 

a) !..uces d¡j.-Juncas :_.Elj,::re,J.evamiento se efec::uará sobre tedas las 
juntas que\ existan·· eflfe1 ~ilómetro de vía que será objeto de 
::3.da Ac::a dé_::,,.=tecepc;.gt':;· 

\_,·;: :' .... --~~< .... '::l' 
?ara ::ada zOn~~qué~~;ie'::::::-1sidere der:.c::::c del :<ilómetr::, y ;¡or ::.::.a 
de :-ieles se obte!:.drá, sumando las luces de cada jun::3., el juego 
:ctal en mm., que se :::Jmparará con el Juego teórico (que se 
:ijará de ac'...lerdo 3. ::armas vigentes o a ::.as que determine la ;,._ 
de A. :Jar3. c3.da casal , obceniéndose un excedente o insuficiencia 
de juego de luces, que no ;¡odrá se mayor que la tolerancia, 
fijada también para cada uno de los casos, por la A. de A. o por 
la norma en 'Tigencia. 

NIVELACION: 

al Nivelación Loncritudinal: 

1.- 3n concordancia con cada referencia (punto fijo mojón, marca 
de nivel en poste telegrafico, etc) existente en el kilómetro 
motivo de cada Acta, se efectuará con instrumental de sensibili
dad adecuada la verificación del nivel correspondiente de una 
fila de rieles y 'en curvas sobre el riel bajo, ·admitiéndose una 
tolerancia de= 0,02 m. 

2.- A todo lo largo del tramo, se efectuará, sobre una fila de 
riel en recta y en curva, sobre fila baja, la verificación a 
ojo, de la existencia de desniveles. En caso de lit:igio, 
respecto a que si alguno de los desniveles existentes puede o no 
encontrarse fuera de los límites admitidos se procederá de la 
siguiente manera: 

Mediante el empleo de un visor y de una mira, se obtendrá la 
separación vertical máxima, entre la posición real de la cara 
superior del hongo del riel y una línea ideal determinada entre 
dos ountos altos consecutivos. 
Dicha separación deberá ser inferior o igual a: 
4 mm. si los puntos altos están distanciados entre 15 m. y hasta 
18 m. 
S mm. si la distancia entre puntos altos es mayor de 18 m. y 
hasta 30 m. 

Las tolerancias anteriores serán aumentadas en 2 mm. para las 
líneas en que la velocidad prevista sea menor a 120 Km/H. 

b) Nivelación Transversal: 

En un sector cualquiera, a elección de la Inspección, ubicada 
dentro del kilómetro motivo de la Receoción, se tomarán 31 
medidas, espaciadas entre una y otra de ciñco durmientes, de los 
desniveles entre ambos rieles, usando para tal efecto una regla 
de peralte de las características y sensibilidad indicadas por 
la Inspección. Se deber~ cumplir que: 

l.- Las diferencias algebraicas entre la nivelación transversal 
existente y la teórica no deben ser superiores a ± 3 mm., en 
cada una de las mediciones efectuadas.-
Siendo:3.m: des~ivel teórico (peralte) entre los dos rieles en el 
punto n. · 
b,: el desnivel leído (existente) entre los dos rieles en el 
mismo punto n. 
Tendremos entonces que: 

b, a, $ = 3 mm 

(variando n de 1 a 31) 

} ;·fa variación 3-~alte 
,..---

1 

o nivelación entre dos. 

~ ~ ~ 
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realizadas, debe ser 

colerancia que no 
igual a la indicad~ _-:_---: ." / 
debe sobrepasar a -~~ 

O sea: 

::.; a, i ~ s: 3 :nm . 

:var:.ar:do :1 de a 30 l 

3.- ::..as variaciones algebraicas (alabeo), enc:::::-e cada ' .. ma de ::..as 
di~e:::::-er:cias algebraicas y la cor:::::-espondiente anterior, deben ser 
suficientemente pequeñas y regulares, para que su valor medio en 
las 30 variaciones obtenidas sea menor a 2 para rieles nuevos 
y de 3 para los rieles usados de reempleo. 

[J..Q., .... l - an .. l) - (be - a .J.. l < 2 p/rieles nuevos. 
30 

< 3 p/rieles de reempleo. 

(variando n de l a 30) 

III. ESTABILIDAD: 

La verificación del acisonado de los durmientes se realizará 
mediante la auscultaciÓn con bastón a bola, de un peso de 7 kg., 
sobre ::..os durmientes de madera, o bastón a bola recubierto de 
caucho sobre los durmientes de hormigón armado. 

El procedimiento a cumplir será el siguiente: 

l) Durmientes intermediarios entre Juntas: 

Dent:::::-o del sector de un kilómetro, motivo de cada Acta de 
Recepción, y comenzado frente a un poste telegrafico, se 
auscultarán 100 durmientes en forma consecutiva; los primeros 
50 durmientes serán auscultados a la izquierda y los 50 
durmientes siguientes a la derecha de cada fila de rieles, o sea 
que se realizarán 200 golpes (lOO interiores y 100 exteriores).-

Se computarán los golpes que producen un sonido "a hueco" 
(durmiente mal apisonado) , que se restarán del total de 200 y se 
dividirán por 200; obteniéndose un coeficiente C1 • 

200 - r: Gi 
200 

Siendo G; cada uno de los golpes con sonido "a hueco", en los 
durmientes intermedios. 

2) Durmdentes en Juntas: 

En 10 juntas consecutivas, se auscultarán los dos durmientes de 
la junta (uno a cada lado), golpeando con el bastón a bola a 
ambos lados de cada fila de rieles, o sea 80 golpes. En la via 
con juntas alternadas, se auscultará cada junta, solamente la 
fila de rieles que tiene la junta, tomándose igualmente 10 
juntas sobre cada fila de rieles. 
Se computarán los golpes que producen un sonido "a hueco", que 
restarán del total de 8 O, y se di vi dirán por 8 O; obteniéndose un 
coeficiente Cz. 

~-



!.V. 

V. 

ANEXO 

'.os golpes :::on sonido "a ~ue-::::o" en los du:::--

3) Tolerancia para la estabilidad: 

Se calc~la la semisuma de los coeficiences e, y e~, obceniéndose 
un coeficience e que debe ser- mayor o igual a 0,3. 

e = ~i-----.:::~..!..' -- ~ 0,3 
2 

TROCHA: 

Dent:::-o del kilómetro en que se efectúa la Recepción Pr-ovisional 
se escogerán dos zonas de SO m. cada una, midiéndose en ambas la 
trocha cada cinco durmientes, usando para tal fin una regla de 
trocha de las características indicadas por la Inspección. 

Las medidas efectuadas deben responder a las condiciones 
siguientes: 

1.- La amplitud del corredor, es decir la diferencia entre la 
trocha mayor y la menor, no debe sobrepasar: 

a) 3 mm. para una vía nueva con durmientes de madera. 

bl S mm. para una via nueva con durmientes de hormigón; o 
una vía armada con :::-ieles usados, de reemplazo o renovación 
de r-ieles solamente. 

2.- La trocha teórica debe estar comprendida en el corredor. 

3.- En todos los casos la trocha no podrá se inferior a: 1,673 
en trocha ancha (1,676 m). 

4.- Longitud de los ncorredores" a tener en cuenta: 

a) En los casos de renovación de via, con rieles nuevos o de 
reempleo, reperfilados, debe tenerse un único corredor a lo 

largo de los SO m. medidos. 

b) Cuando se trate de renovación de via con rieles de 
reempleo no reperfilados, o renovación de rieles solamente, 
se podrán considerar 3 corredores distintos, dos de 18 m y 
uno de 14 m, a lo largo de los SO m medidos. 
Entre los limites de un ncorredorn y del siguiente no podrá 
haber una variación mayor de 2 mm. 

AL:INBACJ:ON': 

a) V!a en recta: 

En toda la longitud de v!a en recta del tramo de l km. a recibir 
provisoriamente, se hará una apreciación visual respecto de la 
calidad de la alineación. 

En las zonas en que existen divergencias, entre la Inspección y 
el Oferente, sobre la alineación res ecto a las tolerancias se
procederá de la siguiente forma: 

( 
/~ 1 ; 
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n dispositivo, aprobado por la A. de A:';.:se. M~-~/ 
s que pudiese presentar el riel directriz,· -
con una cuerda de 25m., tratando que la zona 

e centrada en la referida cuerda. 

:.a a::...:.::.eac:ón ser-3. acept:ada, si el '' c:Jr:::-edor" :armado por las 
::ec~as ~edijas es ~e~o= o :gua: a = 2 ~m. 

b) Vía en curra: 

En tQdas ::.as ::u:::-~Tas, •.Jbicadas dent::::-:J del ::::-amo de 
:::-ec:bi:::- provisor:ament:e se procederá a: 

:..::m., a 

:!..) Verificación de las dist:ancias a los oiauer.es, ubicados cada 
10 m., con una tolerancia de ± 2 mm. • • 

2) Apreciación visual del alineamient:o del riel direct:::-iz, a 
todo lo largo de cada curva. 
:::n caso de divergencia respecto a tal alineación, se procederá 
a medir con ayuda de algún dispositivo aprobado por la A. de A., 
las flechas cada 5 m, CQn una cuerda de 10 m. La alineación 
será aceotada, si la diferencia entre cada flecha medida y la 
:::eórica es menor o igual a = 2 mm. 

CONTROL DE LAS ?IJACIONES: 

a) Fijaciones r!qidas: 

a\) Con tirafondos solamente. 

~) Durmientes intermediarios y durmientes de junta, con 
tirafondos: 

El control de la fijación para este caso, se hará en 2 zonas de 
50 m. cada una, a elección de la Insoección, dentro del sector 
de 1 Km. motivo de la Receoción. -
Se verificarán todos los tirafondos de esas dos zonas, 
obteniéndose el número de tirafondos insuficientemente y 
excesivamente ajustados. 

Debe cumplirse: 

1) El número de tirafondos insuficientemente ajustados debe ser 
menor o igual al 10% del total de tirafondos controlados. 

2 l El número de tirafondos 
inclinada) ha de ser menor 
tirafondos controlados. 

a3 ) Con tirafondos y silletas. 

excesivamente 
o igual al 

ajustados (cabeza 
10% del total de 

Se deben cumplir las mismas verificaciones y tolerancias que en 
el caso de fijaciones rígidas con tirafondos solamente. 

b) Fi1acioses Klásticas 

b1 ) Fijación doblemente elástica. 

Se tomarán dos zonas de 50 m. cada una, a elección de la 
Inspección, dentro del tramo de l km. a recibir, verificándose 
todas las fijaciones elásticas .. 
En cada una de esas zonas, se deberán cumplir las condiciones 
especificadas para cada tipo de fijación. 
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J:ENTES: 
· .. ·~-~,.. .... _.,./ 

Al Escuadr::::.a 'de: los durmientes 

- _____ ._._~ .... ~.:.~ ...... ·~· .... _____ ,_ ..... ~.~~! •• _·, . ... ~- _ ... _ 

Se ~bservará en :arma visual, si los durmiences se encuencran a 
escuadra, en :oda el :ramo del ~m., moc~vo de la recepción. 

~n :~dos los casos de discrepancia, se efectuará :a medición, 
admiciéndose una tolerancia de hasta 0,03 m. 

b) Durmientes desplazados de su nosición normal: 

~n forma también visual, se :::onc:::-olará la ubicación relaciva de 
los durmiences, a todo lo largo del kilómetro, causa de la 
recepción. 
De existir divergencia respecto a alguna posición, se efectuará 
la medición correspondiente, admitiéndose una tolerancia de 
hasta 0,02 m. tratándose de los durmientes de junca, y hasca 
0,05 m. si se tratara de los durmientes intermedios. 

VJ:J:J:.PERFJ:L DEL BALASTO Y SENDAS: 

Se efectuará el control, en forma visual a todo lo largo del 
tramo que es motivo de la recepción, de la correcta ejecución 
del perfil de balasto y de las sendas. 

En los casos de divergencias respecto al ancho de las banquinas 
exteriores, se medirán las mismas, no admiciéndose un ancho 
menor que el fijado en la norma correspondiente, la tolerancia 
en cuanto al ancho mayor será de 0,05 m. 
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La ejecución de este trabajo y la longitud de las curvas a tratar 
surgirá del relevamiento preliminar que se realizará. 

,, 



ITE.\1 

2 

3 

.¡. 

5 

6 

7 

--· 8 

9 

10 

ll 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

... -:· 
...... :::-

22 

23 

24 

2S 

26 

rr 

28 

29 

-· ___ ____.,;_,_ __ --
··~· .<~--- ··-··· · ... :..--~--~-"------~...::·~e:-:~·..;--"":"-':_"'"_ 

P RE S U PUESTO A. ABRlL DE 1992 lEn S.luSs= lpesol 

DESCRIPCION UNID. 

OBRADOR GI 

PROYECT'O E INGEN!ERIA Gl 

UMPIEZA ZONA VIA Gl 

REC11F1CACION CURVAS m 

DESTAPE DE V!A 

a) EN VIA m 

b) EN APARATO DE VIA NO 

MOVIMIEN!'O DE MAT. ?RODUCIDO m3 

REACONDIC!ONAMIENTO DE APARATOS DE V!A NO 

PREPARAC!ON CORTE DE VlA m 

REU.ENO CON SOL.DAOURA DE CORAZONES DE CRUZAMIENTO No 

MOVIMIENTO DEL MATERIAl. DE V!A Tn 

CORTE DE RIELES No 

DESARME Y REARME DE GUARDA GANADOS NO 

DESARME DE VTA. RETIRO Y COI.OCACION DE V! A NUEVA EN ZONA DE CURVAS: RIEL 

!.ARGO SOL.DAOO CON RIELES Y TIRAFONDOS NUEVOS. COLOCACION DE SlLLE:l'AS Y 

FUACIONES EI.ASTICAS NUEVAS, CON SOI.OADURA A TOPE DE RIEI.ES, CONTROl. DE 

FISURAS POR UI.TRASONIDO DE SOI.OADURAS, UBER. TENSIONES Y TAREAS CONEXAS. m 

REFUERZO PERFil. DE VIA. DISPOSmVO DIU..TACION. TRAS. ESPECIAI.ES m 

AGUJEREADO DE RIEI.ES NO 

RETIRO Y RECOI.OCACION DE ANCI.AS NO 

RETIRO Y REARMADO DE DESCARRIU..DORES DE ZORRAS NO 

ENTAI.LADO Y AGUJEREADO DE DURMIENTES DE 2.70 m No 

CE:I'IU.ADO, AGUJEREADO Y ENTARUGADO DE DURMIENTES DE 2.70 m No 

ENTAI.LADO Y AGUJEREADO DE DURMIENTES DE V/MEO. NO 

MOVIMIENTO PIEDRA BAI.ASTO 

a) DESCARGA DE EMBUDO Y DISTRIBUCION EN V!A Tn 

b) DESCARGA EN PLAYA Tn 

e) CARGA V AGON EMBUDO EN PU.. YA Tn 

LEVANTES DE VIA 

a) EN SECT'OR DE CURVAS (2 LEY. DE 0,07Sm) m 
b) EN V!A FUERA DELSECT'OR DE CURVAS ( li.EV. DEO.OlS m) m 

e) EN APARATOS D!VIA(l LEY. 0!0,075111) NO 

NIVt!L\CON DI!I'INmVA INC.USO BATEADO. PERfiLADO, EI'C. 

a)ENVIA m 
b) EN APARATO DK VIA N" 

nDV. Y COLOC. TIKAFONDOS NUEVOS P/ SeciOIU!S FUERA De CURVAS N ... 

ESCUADRADO Y DI!SPt.\Z.UOEH1' DURWIEKI'ES PISecroR FUERA DB CURVAS N• 

TRATAK. DBJUHl"AS. UMP. Y eNGRASECIEl.IWINACON ltEIIABAS FUeRASl!C. CUI: m 

CONSERVACCft 

al oe VIA TRATADA Km 

b) EN APARATO DE V!A 

PROV. JORNALES PI MEDIDAS SEOURIDAO Y Si!RAUM. (CIIIIL CIIDIIiciaaol) 

f l"AL \ 

LINEA: YfiTRE 

CANTIDAD PRECIO UNIT. 

S 

46.480,00 

170.000.00 

1 20.316,00 

16.100 2.29 

16.000 1.88 

17 240,19 

7.100 11,35 

17 274,74 

12.000 1,23 

6 53,00 

8.100 17,35 

150 3,97 

40 79,50 

12.000 194,80 

12.000 8,82 

600 2.27 

34.300 0,88 

86 485,25 

30.000 18.18 

25.000 1,93 

720 18.18 

31.300 0,64 

2..500 0,81 

2..500 0,69 

12.000 17,08 

31.600 5,70 

17 1.621,37 

43.600 1,09 

17 141,45 

130.000 ,.1.30 
16.000 1.15 

31.500 0,43 

131 126.29 

51 12.71 

500 31,80 

1 134.634.00 

1 ~ 

l(j __ -/: J 
- ¡ 

'/ 
--:;;_.,.;//" 

TOTAL 

S 

46.480 

170.000 

20.316 

36.869 

30.080 

4.083 

80.585 

4.671 

14.760 

318 

140.535 

596 

3.180 

2.337.600 

105.840 

1.362 

30.184 

41.732 

545.400 

48.250 

13.090 

20.032 

2.025 

1.725 

204.960 

180.120 

27..563 

47s.z4. 

2.405 

169.000 

18.400 

13..54S 

16.544 

648 
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UCITACION PUBUCA PARA LA CONCESfo~pe I.A~~C S- LOS SERVICIOS FERROVIARIOS CE PASAJEROS. 

CE SUPERFICIE-Y SUBTCRRANEOS -O~ AA~ METROPO . 
<· ~;\\ A 
' ·~~ 

NUEVA PROPUESTA: R~~~tf:~.;~ez- Zarate. Set:tor Km 23/6 al Km 93/13. Mejoramiento y renovación 

parcial de via, entre Km 71 al Km 93/13 y tratamiento de Obras de Artes y civiles entre Km 23/6 al Km 93/13. 

- -P RE S U PUESTO A ABRIL DE 1992 rEn 5 1uSs-loesol LINEA· YfiTRE .. 

ITEM DESCRIPCION UNID. CAI,ITIDAD PRECIO UNIT. TOTAL 
$ S 

30 RETIRAR CERCO EXIST. Y COLOC .. 'IUEVO DE S HILOS MI .JQ.OOO 3,87 154.800 

31 REPINTAR POSTES KILOMETR!COS :-¡o l.l28 17.18 19.379 

32 REPINTAR SEÑALES FIJAS :-¡o 95 30,83 2.929 

33 PASOS A NIVEL 

PASOS A NIVEL CON CARPETA ASFAI.TICA INCLUYE SUBRRASANTE DE 

SUELO CEMENTO. DESAGUES.HORMIGONADOS Y TOCA TAREA 

NECESARIA. SEGUN PLANO TIPO(INCI.USO NORMAI.IZACION DE 

LABERINTOS Y SEÑAUZACION Y REPINTADO DE !.OS MISMOS) :-fO 8 12.316.00 98.528 

34 PASOS PEATONALES A EFECTUAR CON CARPETA ASFALTICA. 

INCLUYE R011JRA O DESARMADO EXISTENTE MI 230 23,96 5.511 

35 LINEA DEMARCATORJA CON PINTURA TERMQ.PI.ASTICA Ml 820 3,11 2.550 

36 NORMALIZACION Y U.\IPIEZA DE OESAGUES Y AOECUACION DE 

GUARDABAl.A.STOS A NUEVA COTA DE V1A • EN PUENTES ABIERTOS SE 

RENOVARAN !.OS DURMIENTES NECESARIOS A!. IGUAL QUE SUS 

ANCIAIES A LA ESTRUCTURA. 

l·KM 2S.442· PUENTE CERRADO GL 1 63.303,96 63.304 

2-KM 27.300. PUENTE CERRADO GL 1 59.751,96 59.752 

3-KM 27.514- PUENTE CERRADO GL 1 56.723.33 56.723 

4-KM 28.249- PUENTE CERRADO GL 1 11.159,62 11.160 

S-KM 29.002· PUENTE CERRADO GL 1 8.855,32 8.855 

6-KM 29.673- PUENTE CERRADO GL 1 21.401.88 21.402 

7-KM 30.072· PUENTE CERRADO GL 1 27.815,26 27.815 

8-KM 30.495· PUENTE CERRADO GL 1 2.164,82 2.165 

9-KM 30.88S- PUENTE CERRADO GL 1 99.760.86 99.761 

IO.KM 31.21$- PUENTE CERRADO GL 1 20.729,97 20.730 

11-KM 32.600- PUENTE CERRADO GL 1 20.076,54 20.077 

12-KM 32.739- PUENTE CERRADO GL 1 20.076.54 20.077 

13-KM 3'.628- PUENTE CERRADO GL l 24.369,84 24.370 

14-KM 3S.I68- PUENTE CERRADO GL 1 24.369,84 24.370 

!S-KM 35.3'2- PUENTE CERRADO GL 1 24.369,84 24.370 

16-KM 35.819- PUENTE CERRADO GL 1 17.765.79 17.766 

17-ICM 36.173- Al..CAHT'AJUU.A CERRADA GL 1 10.823,49 10.823 

11-KM J6..4J3- Al..CAHT'AlUU.A CERRADA GL 1 10.939,66 10.940 

19-ICM 36.917- l't1I!HTE CEIUlAOO GL l 21.815.26 27.815 

»GGl7..sD.I't1l!HTE CEIUlAOO GL l 61.490,19 67.490 

ll-IC:W 40.143- ALCAHl'AlUU.A CEIUIADA GL 1 10.751.07 10.751 

:zu:w 40.632- l't1I!HTE CEIUlAOO / GL 1 35.790.94 35.791 

l:J.O( 40.197- Al..CAHT'AlUU.A CERRADA / GL 1 11.177',31 11.177 

~ .O.Uil• Al..CAHT'AJUl.LA CEIUIADA GL 1 9.375,47 9.315 

2SQ( .U..I19- Al..CAHT'AlUU.A CEIUIADA GL 1 9.375,47 9.m 

26-ICM .U.331· Al..CAHT'AJUUJo. CERRADA GL 1 8.284,31 8.284 

l7-ICM <45.323- PUENTE CERRADO 

\ 
GL 1 52.603.45 52.603 

li-Ool 46.711- ALCAHl'AJUUJo. CERRADA 

GL~ 
1 11.196.68 11.197 

29-Q.( "í.t ALCAHl'AJUl.LA CEIUIADA 
GL 

~ 
1 9.158,43 9.158 

JO.KM 4 • I'Umml C!!IUW)(J GL 1 142.479,77' 142.480 

\~ / 
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ITEM 

P RE S U PUESTO ,-\ ABRIL DE 1992 (En 5.1u5s= 1oesol 

DESCRIPCION 

31-KM <9.881- PUENTE CERRADO 

32·KM 54.0'4- ALCANTARILLA CERRADA 

33-KM 57.9,1- PUENTE CERRADO 

34-KM 60.363- PUENTE CERRADO 

35-KM 60.615- PUENTE CERRADO 

36-KM 60.954- PUENTE CERRADO 

37-KM 6U81- PUENTE CERRADO 

38-KM 6!.192- PUENTE CERRADO 

39-KM 63.451- PUENTE CERRADO 

40-KM 63.451- ABIERTO 

41-KM 64.414- PUENTE CERRADO 

42-KM 66.161· PUENTE CERRADO 

43-KM 66.365· PUENTE CERRADO 

44-KM 66.874- PUENTE CERRADO 

45-KM 67.124- PUENTE CERRADO 

46-KM 67.510. PUENTE CERRADO 

47-KM 68.617- PUENTE CERRADO 

48-KM 69.166- PUENTE CERRADO 

49-KM 70.309- PUENTE CERRADO 

50-KM 71.241- PUENTE CERRADO 

51-KM 71.394- PUENTE CERRADO 

37 a) BOVEDAS DE MAMPOSTER.IA O GRANDES CAÑOS VARIAS MEDIDAS A 

UMPIAR Y REPARAR POSIBLES FISURAS. INCLUYE NIVELACION Y 

PERI'II..AOO DE DESAGUE AUMANTAOOR (DE KM 23.6 Al.. 71,14 l 

37 b) KM 2!.264- PUENTE CERRADO DE nAMOS A EUMINAR SEGUN 

DIITAu.E DE DESCRIPCION TECNICA PAR1iCUUR. lNC. PROYECI'O Y 

OOCUMEm'ACION TECNICA. RELL.ENAOO Y CONSTRUCCION DE NUEVO 

TERRAPLEN Y TODA TAREA NECESARIA ACCESORIA. 

37 e) NORMAUZACION Y UMPIEZA DE OESAGUES Y ADECUACION DE 

GUARDABAU.STOS A NUEVA CaTA DE V1A. EN PUENTES ABIERTOS SE 

RENOVARAN LOS DURMIENTES NECESARIOS Al.. IGUAl.. QU1! SUS 

ANCLAJES A LA ESTitUCTURA.. 

1-KM 72.013-AI.CANl'AIUU.A C!!RRA.OA 

2.-ICW 72.475- ALCANTAIUU.A C!!RRADA 

J.Ol 73.lSO- ALCANTAJUU.\ CEIUtADA 

4-KM 74.246- ALCANTAJUU.\ C!!RRA.OA 

.S.D174.Q3. ALCANTAJUU.\ C!!RRADA 

6-Dl 7S~ ALCANTAIUU.A CERRADA 

7-KM 75.0U. PUI!HTI! CERRADO 

8-KM 75.m- AI.CANl'AJUU.\ CEIUtADA 

9-KM 77.429- AI.CANl'AR.IU.A CERRADA 

10-KM 71.311- ALCANTAIUu.A CERRADA 

UNID. 

GL 
GL 
GL 
GL 
GL 
GL 
GL 
GL 
GL 
GL 
GL 
GL 
GL 
GL 
GL 
GL 
GL 
GL 
GL 
GL 
GL 

N" 

GL 

GL 

GL 

GL 

GL 

GL. 

GL 

GL 

GL 

GL 

GL 
GL 
GL 

CANTIDAD 

19 

LL'IEA:~ITRE 

PRECIO UNIT. TOTAL 

S S 

32.310.32 32.310 

9.371.40 9.371 

8.477.86 8.478 

35.790.94 35.791 

26.628,31 26.628 

57.455.96 57.456 

57.436.60 57.437 

35.188.37 35.188 

257.712.64 257.713 

21.041,80 21.042 

45.814.73 45.815 

13.948.00 13.948 

17.765.79 17.766 

17.456.02 17.456 

27.030.33 27.030 

48.992.73 48.993 

12.786.40 12.786 

27.374.93 27.375 

9.332,68 9.333 

7.415.94 7.416 

9.410,13 9.410 

1.138,49 21.631 

40.385.09 40.385 

11.698.21 11.698 

9.736.04 9.736 

8.482.04 8.482 

8.865,20 8.865 

10.937,80 10.938 

8.917,45 8.917 

l7.zrT,tn. 17.Z18 

11.808,64 11.809 

8.760,70 8.761 

10.676,55 10.677 

8.934.87 8.935 

8.934.87 8.935 

/ 

~ 
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N DE LOS SERVICIOS FERROVIARIOS DE PASAJEROS. 

DE BS.AS. 

/13 y tratamiento de Obras de Artes y civiles entre Km 23/6 al Km 93/13. 

P R E S U P U E S T O A ABRIL DE1992 

DESCRIPCION UNID. 

13-KM 82.394- ALCANTARILf...\ CERRADA GL 

14-KM 82.328· ALCANTAR!Lf...\ CERRADA GL 

15-KM 83.596- Al.CA!'(l'ARJLf...\ CERRADA GL 

16-KM 86.054- ALCA!'(l'AR1Lf...\ CERRADA GL 
17-KM 86.666- ALCANTARILf...\ CERRADA GL 
18-KM 87.118· ALCA!'(l'ARILf...\ CERRADA GL 

19-KM 87.578- PUENT'E CERRADO GL 
20-KM 88.580- ALCA!'(l'ARJLf...\ CERRADA GL 

21-KM 88.585- PUENT'E CERRADO GL 

2%-KM 89.397· PUENI'S CERRAOO GL 
23-KM 89.758· ALCA!'(l'ARILf...\ CERRADA GL 
24-KM 90.140- ALCANTARJLf...\ CERRADA GL 

9l.I43- Al.CAl'(l'ARIU.A CE!tRADA GL 

BOVEDAS DE MAMPOSTERIA O GRANDES CAÑOS VARJAS MEDIDAS A 

LIMPIAR Y REPARAR POSIBLES FISURAS. INCLUYE NIVELACION Y 

PER.Fit.ADO DE DESAGUE AUMA!'(l'ADOR (DE KM 71 AL 931 NO 

ARENADO ll'(l'EGRAL Y REPI!'(l'ADO SEGUN NORMAS CON PI!'(l'URA 

ASFALTICA DEL PISO HASTA NIVEL SUPERJOR DE GUARDABALASTO 

Y NORMAUZACION DE LOS MISMOS. LIMPIEZA Y NORMAUZACION DE 

DESAGUES . REPARACION ll'(l'EGRAL DE ESTRUCTURA METAUCA DE 

PISOS Y PORTANTE. Y SOLERAS DE H"A" SEGUN DETALLE DE 

DESCRJPCION TECNICA PA!n1CULAR. 

1- KM 84.089 PUE!'(l'E CERRADO GL 
KM 85.057 PUE!'(l'E CERRADO GL 

DI!SAGUES 

a)UMPIEZA • ENSANCHAMIENTO Y PROFUNDIZACION DE ZANJAS EXIST. MI 

b)COLOCACION DE CAÑERIA.INCLUYE EXCAVACION .BASE PARA 

CAÑO Y TAPADA DE FIBROCEMENTO DE 0.30 M MI 

c)IDEM AHICR.!OR DE H. •A. • DE 0.60M MI 

dliDEM ANI'EIUOR DE H. "A. • DE O.SOM MI 

c)UMPIEZA DE CAÑER.IA EXISTEl'(l'E MI 

OUMPIEZA DE CAMARAS Y SUMIDEROS NO 

DE CAMARAS DE MAMPOSTElUA DE 0,80"0,80 NO 

& ")CCNSl'RUCCION DB CAMAitAS DB MAMPOSI'I!IUA DB 1.2Q-t.20 N,. 

Y l'ElU'IU.DO DB DESMONn!S MI 

PARA CAÑO 08 O, lOM 

LV.A. ~ 

L) f ~ 

CANTIDAD 

26 

10.000 

250 

450 

70 

1.800 

54 

45 

6 

1.000 

315 

15 

20 

42 

8 

LINEA: MITRE 

PRECIO UNIT .. 

S 

8.934.87 

8.934,87 

8.934,87 

8.934,87 

8.934,87 

12.453,05 

12.453.05 

5.840,71 

17.245,00 

3.464,41 

8.917,45 

8.934,87 

8.917,45 

1.185,39 

669.813,97 

126.689,31 

7,78 

29,40 

43.66 

57.52 

7,77 

31,09 

221.87 

sos ..so 
2.,69 

7,38 

TOTAL 

S 

8.935 

8.935 

8.935 

8.935 

8.935 

12.453 

12.453 

5.841 

17.245 

3.464 

8.917 

8.935 

8.917 

30.820 

669.814 

126.689 

77.800 

7.350 

19.647 

4.026 

13.986 

1.679 

9.984 

3.033 

2:.690 

2:.768 

' L 
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CONSORCIO 
BENITO ROGGIO E HIJOS S.A 
L. N. ALEM 1 OSO - 9° Piso. 

Señor Director de la Unidad de Coordinación 
del Programa de Reestructuración Ferroviaria 
ING. JORGE KOGAN 
Av. Ramos Mejía 1302 - 5 ° Piso Of. 504. 
BUENOS AIRES 

25 de Abril de ! 995 

Ref.: Grupo de Servicios 1-2. Líneas Mitre Sarmiento • 
Cotización trabajos de vía en sectores VICTORIA · 
CAPILLA DEL SEÑOR, JOSE LEON SUAREZ - ZARA TE 
Y MERLO ·LOBOS. 

De nuestra mayor conside:aciór:: 

Nos dirigimos a Ud. con referencia a nuestra propuesta de modificación del Plan de 
Inversiones para las Líneas Miue - Sarmiento. 

En tal sentido y, en base a los precios unitarios ::tizados en nuestra oferta (Sobre 
2-8), tenemos el agrado de presentarle nuestra propuesta para la inclusión de 
nuevos suborogramas en el P!an de inversiones. sustituyendo esta provisión los 
originales referidos a !os mismos sec-:ores. 

muy atentamente. 

(L} 

2 7 ABR 1995 

/ 
./ 

/ 



GRUPOS DE SERVICIOS 1 Y 2 
ANEXO XXVl/3 

ADJUNTO C - MEun ... ,~-u·,.,._¡.;,,.._~ 
GE 
KM. 

""(.¡ í) ,'• 

LOBOS, SECTOR 
LOBOS, ENTRE KM. 67, 2 Y 

El trabajo a rea · ai consiste en la renovación parcial de 
durmientes por recuperados aptos para via principal 
(aproximadamente el 60 % - SESENTA POR CIENTO - y los cuatro 
durmientes de todas las juntas) , cambio total de fijaciones 
existentes por tirafondos, en correspondencia con el cambio de 
los durmientes, tratamiento de juntas con balasto y suplementado 
de eclisas, ejecución de desagües y cercos, y el tratamiento de 
las obras de arte. 

El presupuesto de estos trabajos, por ítems, es el indicado 
en planilla del Adjunto C.1., por un monto de$ 1.870.559 (PESOS 
UN MILLON, OCHOCIENTOS SETENTA MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE) 
a precios de abril de 1992, con I.V.A. incluido. 

) 

f 
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Grupos de Se1vicios 1 y 2 
Anexo XXVI/3 

OBRAS: 

ANEXO 

MERLO - LOBOS 

-1.- MEMORIA DESCRIPTIVA GENERAL 

O C.l 

2.- ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES 

3.- ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES 
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MEM A GENERAL 

La presente Memoria servirá como base para ejecutar por sistema de "ajuste alzado" 

el suministro de toda la mano de obra, equipos, herramientas y materiales para la 

ejecución de los trabajos de esta obra. 

La presente Memoria Descriptiva General. tiene por objeto detallar los trabajos 

principales de la presente obra. 

Los trabajos se ejecutaran en el Ramal Merlo/Lobos entre kilómetros 67,2 y 93,6. 

Se mantendrá la actual estructura de vía realizando los siguientes trabajos: 

a) Desmalezar y destapar vía balastada con tierra conchilla tapada completa. Retiro · 

de tierra en los cuatro durmientes de juntas, rebaje de 0,20 m bajo los mismos 

y formar sub-rasante para recibir balasto piedra granítica. 

b) Renovación parcial de los durmientes, usados tipo 1 A. En juntas se renovarán 

los 4 durmientes por usados, Tipo 1 A. 

e) Renovación general de las fijaciones en correspondencia con el cambio de 

durmientes y suplementado de eclisas y tratamiento de juntas. Renovación de 

fijaciones defectuosas existentes por tirafondos nuevos y ajuste total de 

fijaciones. 

d) Entallar, agujerear y entarugar durmientes de madera dura, producidos en buen 

estado, clase técnica 1 A, los que deberán ser colocados con motivo del 

reemplazo, según punto b). 

e) Apisonar, trochar, nivelar, alinear y tapar vía completa, compactación y 

construcción de canaletas de desagüe. 

f) Cargar, transportar, . descargar, distribuir los materiales necesarios para la 

ejecución de los trabajos, sobrantes y/o producidos de los mismos. 

f 
2 
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g) Revisar y mejorar ~ l~Jas ii arte, reparando o renovando los elementos 
' l . -'~\, l . ~ que as1 o requ1eran, :>e 

.. ,-:ot~~ 

h) Renovación y reparación de cercos. Repintar postes, kilométricos, señales y 

construcción mojones. 

i) Construcción descarriladores de zorras. 

j) Tratamiento de P. a Nivel. Desarme y colocación de rieles. 

k) Realineado del trazado de curvas (Rectificación), segun Norma Tecnica N° 4. 

3 



1 - CARACTERISTICAS DE LA VIA Y DE LOS PUNTOS SINGULARES 

l. 1 De las vías existentes 

l. l. 1 Rieles 

a) 74 LBS (36, 71 kg/m) 

b) Longitud de las barras 9,14 m soldadas en 5 y 7 unidades (variable) 

1.1.2 Durmientes 

a) Tipo de 2. 70 m madera dura 

b) Cantidad 1532 por Km - 1422 por km. según el sector 

1.1.3 Fijaciones 

Tirafondos y/o clavos ganchos varias medidas 

1.1.4 Juntas 

a) Eclisas 6 agujeros tipo ángulo 

b) Bulones de 22 x 131 mm 

1.1.5 Balasto 

a) Conchilla y tierra 

b) Tapada completa 

4 f 



l. l. 6 Trazado 

l. l. 7 Obras de Arte 

Se indican en Punto 21. 

1.1.8 Pasos a Nivel 

· :e;.' Se indican en Punto 24. 

1.2 DE LAS VIAS A MEJORAR Y TRABAJOS A REALIZAR 

1.21 Rieles 

a) 74 LBS (36,71 kg/m) 

b) Longitud de las barras 9,14 m soldadas en 5 y 7 unidades (variable) 

1.2.2 Durmientes 

a) Tipo de 2. 70 m madera dura 

b) Cantidad 
-

Se renovarán los cuatro durmientes de todas las juntas y los durmientes en plena 

barra que no se encuentren en condiciones - aprox. un total del 60% ~· por 

durmientes usados clase técnica 1 A. 

/ 

1.2.3 Fijaciones 

Tirafondos de 23 x 105 mm, en los durmientes indicados en punto 1.2.2 b)~ 

f ~S 
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1.2.4 Juntas 

a) 

b) 

Se suplementarán hasta un N° 400 eclisas. 

1.2.5 Balasto 

a) Conchilla y tierra 

b) Tapada completa 

Se procederá al retiro de tierra en los cuatro durmientes de juntas efectuando un 

rebaje de 0,20 m bajo durmiente, se procederá a dar las pendientes adecuadas 

y se balastará con piedra granítica según norma F .A. 7040175. 

l. 2. 6 Trazado 

Se encuentra indicado en la planialtimetría del sector. Se rectificarán las curvas 

existentes según Norma Técnica N° 4. 

1.2.7 Obras de Arte 

Se indican en punto 21. Se realizara la limpieza de 39 obras de arte. Revisar y reparar 

o renovar los elementos que así lo requieren. 

1.2.8 Pasos a Nivel 

Se indican en la punto 24. Se revisará el estado general de los pasos a nivel 
·/ 

reacondicionando los mismos; se realizará el desarme y recolocación de la cama de 

rieles existentes. 
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Para la ejecución de las principales:t?f~á~:de mejoramiento de vía, se dispondrá de los 

equipos que se enumeran en este capitulo 

Apisonadoras livianas 

Máquinas para extraer fijaciones 

Grúas para durmientes 

Extractoras 1 colocadoras de durmientes 

Taladro para durmientes 

Tirafoneadoras 

Abulonadoras 

Engrasadora de juntas 

Máquina entalladora de durmientes 

Máquina "Pettibone" 

Cortadoras de riel 

Agujereadoras 

Es meriladora 

Herramientas pequeñas manuales 

Equipos de medición (Teodolito,nivel, etc). 

Gatos de vía de 15 ton. 

Vehículos de apoyo 

Microómnibus 

Camioneta doble cabina 

Zorra motor y acoplados 

l. 3. 1 Cercos 

Se procederá a la renovación de los cercos y alambrados que se encuentren en malas 



5 hilos en el sector de Las 

1.3.2 Mojones de H0 A 0 

Se construirán 77 mojones de H0 A 0 de acuerdo a lo estipulado en Pliego. 

2 - DOCUMENT ACION TECNICA 

Estará constituida por: 

2.1 La Memoria Desccriptiva General. 

El presente Pliego de Condiciones. 

2.2 Las Especificaciones Técnicas Generales. 

2.3 Planos: 

Los trabajos se ejecutaran de acuerdo a los siguientes Planos que se adjuntan al presente 

Pliego: 

G.V.0.265- Regla de Peralte (G.V.O. 265/1 al4) 

G. V. O. 267 - Termómetro medición temperatura rieles 

G.V.0.321 - Regla de trocha 

G.V.0.491 - Riel portador de termómetro 

G. V. O .492 - Sonda para luces de juntas 

G.V.0.511 - Arandelas para bulones 

V. 530 - Pilar para punto de nivelación 

V. 532 - Pantalla de precaución p/Clla en lugar de trabajo 

T. 27779 - Tablero de precaución 

Planimetría y perfil longitudinal 

Plano N ° 62/EI/31 O desagües en balasto de tierra 

Plano N° 43. P 159/3 alcantarilla H0 A 0 
;. O, 80 m. 
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Plano N° C.I.31 Foso guardaganado. 

Plano N° P.2/32 Alcantarilla c/guradaganado. 

Plano N° 42.P.2/30/2 Tipo de guardaganado. 

Plano N° C.I.44 Puente de 5 m. de luz. 

Plano N° C.I.46 Puente de 10 m. de luz. 

Plano N° D.A./61191 Descarriladeros para zorras. 

Plano N° 75/GI/1162 Entalle de durmientes. 

Plano N° 86/GI/1403 Tarugos de madera. 

Plano N° 78/23892/G Mojones para vía en curva. 

Plano N° 82/G1/1108/1 Tirafondos. 

Plano N° CI.48 Alcantarilla bóveda 2 m. de luz. 

Plano N° CI.96 Alcantarilla con caño 0,60 m. de luz. 

Plano N° P.14 Silla y guardarrieles en puentes de tablero abierto. 

Plano N° CI.30 Alcantarilla de 2 m. de luz. 

Plano N° B.B. N°10581 Puente de 5 m. de luz. 

Plano N° C.I.63 Puente de 13' - 5 112" 

Plano N° C.I.l2 Puente de 13'- 5" 1/2" 

Plano N° P .2/0 guardaganados. 

Plano N° 91/GI/1418 Gálibos de vías. 

Plano N.? E.I.I.SI Contrarrieles para pasos a nivel. 

Plano N° T4096 Tipo Cerco de 5 hilos. 

1- Vía 

1.1 Trabajos a efectuar 

Comprenden los siguientes: 



1.1.1 

1.1.2 

1.1.3 
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Construcción de O~ador~ ~J, 'g ¡'1; 

'.,_ ~\ :~ r"~::j ~;;; i~ 
Plano y Relevamiento· ·de las- instalaciones. 

Limpieza y preparación: ·. ~-.. ---· 
' ' 

1.1.4 Descarga y apilado de mat~r!a!es durmientes y material chico. 

1.1.5 Reacondicionamiento de materiales producidos. 

l. l. 6 Des tape a nivel superior de durmientes y posterior emparejamiento. 

l. l. 7 Provisión y colocación de tirafondos. 

1.1.8 Rebaje en juntas, dar pendiente, balastar. 

1.1.9 Suplementado de eclisas. 

1.1.10 Nivelación, alineación, tapada, perfilado y ejecución de canaletas. 

1.1.11 Tratamiento de curvas. 

1.1.12 Construcción descarriladores de zorras 

l. l. 13 Tratamiento de cama de rieles en pasos a nivel. 

1.1.14 Arreglo y construcción de cercos. 

1.1.15 Trabajos en obras de arte. 

1.1.16 Limpieza y relevamiento pasos a nivel. 

1.1.17 Repintar P.T.K y señales fijas. 

1.2 Características de la vía existentes a mejorar 

Se dan en Punto I de estas Especificaciones Técnicas Particulares. 

l. 3. Materiales de vía necesarios 

1.3.1 Materiales a proveer por el Concesionario 

Los materiales indicados para el mejoramiento de las vías serán suministrados por el 

Oferente según lo detallado en la siguiente Especificacion Tecnica, los mismos se 

entregarán y serán depositados en Obrador, debiendo el Oferente proceder a efectuar 

todas las operaciones de carga, descarga y traslado a su futuro emplazamiento, en un 

todo de acuerdo a lo indicado en Item 1.3.2. igual procedimiento se aplicará a los 

materiales producidos y/o sobran~e deberán quedar perfectamen~bados -{? 

.. 
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y ubicados. 

l. 3. 2 Características del material a proveer 

Todos los materiales que provea el Oferente deberá cumplir con las Especificaciones 

IRAM o F.A. vigentes a la fecha de la provisión, previo a su utilización y aprobacion 

de al Autoridad de Aplicación. 

El Oferente suplirá la totalidad de la piedra balasto y los instrumentos exigidos para su 

medición, según Normas vigentes. 

1.3.3 Ejecución de los trabajos. 

Se iniciarán los trabajos con la construcción de instalaciones y montaje del obrador. 

Previo a la ejecución de los trabajos se procederá a la limpieza de la zona de vía 

dejando en condiciones hasta el sector de banquina. 

El material producido que no sea apto, será retirado fuera de los limites de la zona 

ferroviaria. 

Se retirarán los bordes compactados que no permitan el escurrimiento de las aguas. 

Se procederá a retirar todo material extraño que se encuentre en la zona de vía (latas, 

residuos, etc.). 

El pasto y demás elementos combustibles serán depositados al costado de ·la vía y 

quemados (se entiende por limpieza y eliminación total de basuras, pastos, yuyos y 
/ 

malezas, arbustos, cañas}, arrancandose de raiz y cortandose con guadañap y/o equipos 

mecanices. 

Se tendrá especial cuidado de no obstruir otras vías ni ensuciar el balasto de las T 
~ 



como consecuencia de su tra tra causa. 

1.3.4 

Actualmente la vía existente cuenta con balasto de tierra tapada completa, se procederá 

a efectuar el destape hasta el nivel superior del durmiente, se revisara y seleccionara 

los durmientes y fijaciones que deberán ser renovados. El balasto producido de destape 

y apto para recolocar será depositado en el lugar mas conveniente a fin de ser 

reutilizado. El no apto se desparramará dentro de la zona de vía, donde indique la 

Inspección. Luego de definido que durmientes se renovarán, se realizará en la zona de 

los mismos, el destape hasta su nivel inferior con el material producido se procederá 

según lo expresado anteriormente. 

El destape quedara limitado. a lo estrictamente necesario y no se excederá en ningún 

caso el avance normal; por lo tanto, al final de cada corte, la vía quedará asegurada 

para la corrida de trenes. 

Las vías en condiciones actuales se encuentran balastadas con tierra y conchilla, 

realizadas de acuerdo a plano N° 62/EI/310. 

El tapado de la vía se hará de acuerdo al perfil que se indica en plano 62/EI/310 como 

así también, realizará las canaletas de desagües transversales a la vía corno se indica en 

el plano antes mencionado, debiendo compactarse en toda la sección con medios 

mecánicos o manual. 

1.3.5 Tratamiento de juntas 

Se procederá a la inspección de la zona de eclisaje, efectuando las mediciones 

correspondientes a fm de determinar el grado de desgaste de las zonas de eclisaje. 

Las juntas a desmontar, serán lubricadas con dos días de anticipación con un producto 

adecuado, a fin de aflojar las ~:debe cortar el bulón con la maza ~mo ~ 
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El desmontaje de juntas no se ~~~á?~ar al mismo tiempo sobre las dos 

rieles. 

filas de 

Se eliminarán las rebabas del extremo de rieles como así los burletes de metal que 

existan en la zona de eclisaje (riel y/o eclisa) mediante amoladora o lima especial. 

Las eclisas fisuradas, los bulones con roscas desgastadas, las arandelas rotas o vencidas, 

serán reemplazadas con material existente. 

El desgaste en la zona de ectisaje será compensado, por los métodos tradicionales: 

Permutación de eclisas. 

Reemplazo de eclisas por clase técnica 1 A o 2 A, o rematrizadas. 

Empleo de suplementos de compensación. 

Combinación de procedimientos precedentes. 

Los materiales a utilizar como suplementos serán provistos por el oferente hasta 

completar el suplementado de 400 eclisas. 

Engrase. Las zonas de contacto entre riel y eclisa, el alma de los rieles y la cara interna 

de las eclisas serán engrasadas al pincel con un aceite. Se engrasarán también los 

bulones remojando sus filetes en aceite. 

También se efectuará el engrase bajo presión en las juntas que no sean desmontadas. 

2 - CONSTRUCCION Y TAREAS EN OBRADOR 

Según sea el método y/o equipo que se utilizará para llevar a cabo los trab:is 

distribuirá y construirá el obrador. /(J 



2.1 Tipos de Obradores 

- - _, / 

Los obradores podrán estar ubicados errPráyas del Sector u otros lugares a determinar 

consensualmente y podrán tener los siguientes destinos. 

2. l. 1 Obrador de deposito de durmientes y materiales accesorios 

2.1.2 Obrador de entallado de durmientes y carga de durmientes 

2.1.3 Obrador de desmontaje y carga del material producido: 

2.1.4 Obrador de acopio de piedra 

Todo el material de vía necesario para la construcción de desvíos provisorios, están 

previstos en el cómputo, como así también la nivelación y compactación de lugar de 

descarga y cambio de los equipos, al igual que su posterior desmantelamiento. Su pago 

deberá estar incluído y/o distribuido en los items del computo. 

En caso de ser necesario la ejecución de vías provisionales de playa en estaciones del 

sector de la renovación deberá ajustarse a las características técnicas y normativas para 

la construcción de desvíos en playa. 

Una vez completada toda la obra, los desvíos deberán ser desmantelados y el material 

retirado por el oferente, previo a la aceptación definitiva de la obra. Asimismo el 

terreno quedará perfectamente nivelado y apisonado, incluyendo en estas tareas el 

transporte de tierra, etc., tareas a cargo y costo del Oferente. 

Las restantes instalaciones en playas del sector a mejorar, no previstas específicamente 

en el presente Pliego y que resultaran necesarias para la correcta ejecución de los 

trabajos o para la comodidad del personal de la obra, tales como talleres, oficinas, 

depósitos, etc, correrán por cuenta exclusiva del Oferente. 

/--y-
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En caso de ser necesana la carga y desqirga d elos rieles existentes, se utilizarán 

vagones borde bajo comunes. Todas estas- tareas estarán a cargo y costo del oferente. 

3- OCUPACION DE VIA PARA LA CARGA Y DESCARGA DE 

MATERIALES 

El horario de ocupación de vía para la descarga será el de las horas de corte del 

mejoramiento. 

4 - EJECUCION DE LOS TRABAJOS 

El Oferente previo al inicio de la obra presentará metodología de trabajo y cronograma 

de los mismos, los que deberán contar con la aprobación de la Autoridad de Aplicación 

previo al inicio de los mismos. 

5 - DESMONTAJE DE LOS ELEMENTOS DE VIA PRODUCIDOS 

Material a recuperar: 

Se desmontarán en el obrador o en el sector de trabajo, desarmando cuidadosamente 

todos los elementos sin deteriorarlos, deberá clasificarlos por material para posterior 

uso o desafectación de acuerdo a las Normas vigentes de F.A. 

Todos los materiales producidos por reparaciones y/o retiros que no sean reutilizables 

a juicio de la Inspección, serán retirados por el Oferente fuera de los terrenos del 

Ferrocarril, siendo por cuenta y cargo del Oferente el vehículo, su personal y 

combustible. 

(~15 
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6- CARGA DEL MATE 

Rieles: Se cargará sobre vagón la totalidad de los rieles que se encuentran depositados 

al costado de la vía. 

Se hace notar que los rieles existentes al costado de la vía deberán cargarse todo a lo 

largo del sector afectado a la obra. 

Durmientes: Los durmientes producidos se cargaran sobre vagón borde bajo y se 

descargarán en obrador. 

Material Metálico Chico: Tanto el reutilizable como el no reutilizable serán cargados 

sobre vagón y descargado en obrador. 

7 - DURMIENTES 

Una vez destapada la vía hasta la cara superior de los durmientes, se reemplazará el 

60% de los durmientes de madera dura que se hallan en mal estado, por durmientes 

producidos de otras obras del Plan de Inversiones, los que deberán tener una 

clasificación 1 A (aptos para ser utilizados en vía principal). Los mismos antes de ser 

utilizados deberán contar con la aprobación de la Inspección de Obra. 

Los que resulten aptos podrán permanecer colocados, el Oferente si lo cree conveniente 

procederá al entallamiento, agujereado y entarugado en el sitio. 

En lo concerniente al entallado y agujereado se procederá de acuerdo a lo indicado en 

el plano N° 75/GI/1162 y en cuanto al tarugo a emplear el mismos será según eLplano 

N° 86/GI/1403. 
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Los rieles deben apoyar correctamente sobre los durmientes para lo cual el oferente 

entallará todos los durmientes en el área de asiento de las mismas. 

El entallado de durmientes recuperados deberá ser efectuado mediante equipo mecánico 

(entalladora). El oferente realizará todas las tareas necesarias para su ejecución, estando 

incluidas en las mismas, el manipuleo y traslado de durmientes, su selección y descarte 

de los no aptos. 

8- VIA EN CURVA 

En función de la planialtimetría de la vía, los posibles puntos fijos, etc., el oferente de 

acuerdo a lo indicado en la Norma Técnica (N.T. V.O.) N° 4 titulada "REALINEADO 

DEL TRAZADO DE CURVAS", efectuara el relevamiento de los datos necesarios, y 

los cálculos correspondientes para el realineamiento, los cuales serán presentados luego 

a consideración de la Inspección. 

Igual temperamento se adoptará con relación al peralte correspondiente el cual será 

calculado de acuerdo a lo establecido en la Norma Técnica (N.T.V.O.) N° 3. 

Una vez que Inspección devuelva las planillas de cálculos autorizados y/o conformadas 

al Oferente, este realizará el movimiento de la vía hasta su nueva posición. 

~: Todo el tramo de vía mantendrá el nivel existente, tomando como referencia 
/ 

de los mismos los puntos fijos de las obras de arte. 
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9 - NIVELACION 
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Se efectuara la nivelación de la.ví~cGt(bafusto de tierra como así también en las juntas 

que se procederá al balasto con piedfa granítica segun IRAM 7040. Se completará la 

sección del balasto de tierra y piedra, perfilándolo con pico pinzón y/o equipo 

mecánico liviano, según corresponda. 

10- RAMPAS 

Las pendientes de las rampas provisorias de ser necesario entre la vía desguarnecida y 

la vía nueva no deben ser superiores al 5 0/00, con una velocidad autorizada de 15 

Km/hora. 

La variación de alabeo en estos enlaces no deberá ser superior a 5 mm medidos sobre 

una base de 3 m. 

En caso de limitación a 40 Km/h las rampas deberán ser establecidas con una pendiente 

que no pase de 3 0/00. 

De ser necesario se utilizará, para la formación de rampas provisorias, durmientes 

inservibles producidos en playa de desmontaje. 

En este caso estará a su exclusivo cargo la descarga. 

11 - MEDIDAS DE SEGURIDAD EN LOS LUGARES DE TRABAJO 

El Oferente deberá dar cumplimiento estricto a las disposiciones de la Ley Nacional de 

Higiene y Seguridad del trabajo N° 19587172 y su Decreto Reglamentario N° 351179. 

El Oferente deberá tomar las medidas necesarias para prevenir accidentes que pudieran 



la ejecución o como consecuencia de olos mismos. 
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Asimismo será responsable de accidentes y/o daños a terceros. 

El Oferente debe efectuar los trabajos con el mayor cuidado de manera de no originar 

inconveniente alguno al servicio de explotación mas que los previstos en los programas 

trazados. 

En forma inmediata debe cumplir exactamente las prescripciones u ordenes de servicio 

que le entreguen por escrito el Inspector de Obra y ponerlas en conocimiento de su 

personal y hacer que sean observadas. 

La vigilancia del personal quedará a cargo del oferente. 

Queda expresamente indicado que no puede comenzar un trabajo en las adyacencias de 

las vías que ocupa, contar con la continuidad de las mismas o comprometer su 

estabilidad, sin haber tomado las correspondientes medidas de seguridad o precaución. 

Debe proveer a su cargo las banderas (rojas y verdes) necesarias para el personal de 

serenos y cuidadores de la obra, como también de todo equipo que reglamentariamente 

se requiera. 

Además proveerá las banderas amarillas y negras que correspondan para la protección 

de todo el grupo de su personal que trabaja en la vía. 

No se permitirá el empleo de equipos mecánicos sobre la vía sin autorizacion expresa 

de la Inspección para la ocupación de la misma debiendo interrumpirse el trabajo y 

librar la vía dentro de un tiempo límite reglamentario. 

Ninguna parte del sector bajo precaución debe ser abandonada al final del período de 

trabajo sin que la vía haya quedado suficientemen asegurada y consolidada como para 

1 F 
~19 

/ ~ k 



garantizar la marcha de los 

zona para evitar torceduras u otros defectos causados a la vía como consecuencia de la 

variación de la temperatura, por razones de desguarnecimiento de la misma. 

En la obra se emplearán solamente obreros competentes, con experiencia y habilidad 

para ejecutar correctamente el trabajo. 

El Oferente procederá al inmediato reemplazo de todo personal que a juicio de la 

Inspección no reúna los requisitos que se consideran indispensables para el trabajo. 

12 - TRENES DE TRABAJO 

Los trenes de trabajos que resulten necesarios para la distribución y retiro de los 

materiales deberán ser suministrados por el oferente. 

El oferente determinará el tipo y cantidad de vagones a emplear en cada caso. 

Los trenes de trabajos circularan únicamente en el horario de ocupación de vía y dentro 

de lo permitido por la circulación de trenes. 

13 - DESCARGA DE PIEDRA Y LEVANTES 

Rige lo prescripto en Artículos de las Especificaciones Técnicas Generales. El levante 

a efectuar es el indicado en estas Especificaciones Técnicas Particulares. 

La piedra necesaria esta prevista su descarga directa en la vía desde transporte 

proveniente por medio ferroviario de canteras, por cuanto ante su eventual transporte 

alternativo y su necesario manipuleo de traspase a vagón embudo en playa, es de 

~o ~ 



ingerencia propia y exclusiva , 

14- TAPADA FINAL Y PERFILADO 

Luego de la nivelación definitiva, la vía debe quedar apta para circular a 70 Km/hora. 

Esta última debe ser efectuada con el equipo pasado a que se exige. 

15- PRECAUCIONES A ESTABLECER 

En general los trabajos que signifiquen una desconsolidación de la vía son efectuados 

con reducción de velocidad a 20 km. horarios, esta reducción puede, en determinados 

casos, ser de valor diferente, pudiendo alcanzar a 12 Km. horario en caso de destape 

completo de vía, de acuerdo al tipo y condición de la vía. 

Asimismo, se establecerán precauciones de 5 Km/h en los lugares que sean necesarios, 

como ser entre otros puentes calzados por pilastras de durmientes por construcción o 

reconstrucción de soleras, reparación de estribos, pilares, etc. 

Los tableros de precaución así como sus accesorios se ubican y se desplazan a medida 

que avanza el trabajo por el personal del Oferente, dirigido por un agente autorizado 

y bajo las indicaciones del mismo. Los gastos serán por cuenta del oferente. 

Salvo indicación en contrario, la señalización de la precaución será provista y mantenida 

por el Oferente. Se ajustaran a las disposiciones vigentes en el Ferrocarril y pintadas 

con pinturas reflectantes con los colores reglamentarios. 

Los tramos de vía bajo precaución serán fijadas en cada caso por la Inspección quien 
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En los sectores bajo precaución, ffiesponde al oferente distribuir sus equipos de 

manera que su avance qued~,~~do a la longitud máxima del sector y al plazo 
- ....:::..-__:..---

fijado para la ejecución de los trabajos que la longitud de la zona en al que se efectué 

un destape a lo indispensable y no pase en ningún caso del avance diario normal, que 

la longitud efectuada cada día quede apisonada, nivelada, alineada y suficientemente 

balastada antes del fm de la jornada del trabajo, acorde con la precaución que se le 

liD.ponga. 

Las precauciones no podrán ser implantadas ni retiradas sin la previa autorización del 

Inspector de Obra y serán solicitadas por medio del libro de "Ordenes y Pedidos". 

Ninguna parte del sector bajo precaución quedara abandonada al fmal del período de 

trabajo, sin que la vía haya quedado suficientemente consolidada para garantizar la· 

marcha de los trenes y la no deformación de los rieles. 

Nota: Estará a cargo del Oferente la provisión de faroles y tableros de precaución 

cuya colocación y atención deberá estar a su cargo debiendo contar con los 

serenos correspondientes. Las tomas eléctricas y/o perforaciones de agua, 

correrán a su cargo, debiendo dejar todo el estado inicial a la fmalización de 

los trabajos. El tipo de elementos de precaución será de acuerdo al plano que 

se encuentra en vigencia en Ferrocarriles. 

16- RETIRO Y COLOCACION DE CONTRARIELES. POSTES. ETC. 

Todo retiro y colocación de elementos complementarios de la vía como ser 

contrarrieles, postes canaletas de cables, trampas, caños de señales y de cables 

necesarios para la correcta ejecución de los trabajos, deberá efectuarlos el oferente a 

su costo y cargo. 

22 ..--
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Rige lo dispuesto en las 

Renovación de Vía. 

18 - IMPREVISTO 

Generales para Mejoramiento o 

El oferente preverá los jornales de operarios y/o peones que se requieran para efectuar 

los trabajos imprevistos. 

19- ACEPTACION DE LOS TRABAJOS 

19. 1 Posición de los durmientes 

A) Escuadría de los durmientes: 

Se observara en forma visual, si los durmientes se encuentran a escuadra, en todo el 

tramo de 1 km motivo de la aceptación. 

En los casos de discrepancia, se efectuara la medición admitiéndose una tolerancia de 

hasta 0,03 m. 

B) Durmientes desplazados de su posición normal: 

En forma también visual se controlara la ubicación relativa de los durmientes, a todo 

lo largo del kilometro. 

De no existir divergencia respecto a alguna posición, se efectuara la medición 

correspondiente, admitiéndose una tolerancia de hasta 0,02 m tratándose de los 

durmientes de punta y de

1 

hasta 0,05 m si se trata de los dunmentes ~rmedios. 
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19.2 Perfll de balasto: 

~j 

Se efectuara el control en forma visual. a todo lo largo del tramo que es motivo de la 

aceptación, de la correcta ejecución del perfil de balasto. 

En los casos de divergencias al respecto el ancho de las banquinas exteriores, se 

medirán las mismas no admitiéndose un ancho menor que el fijado en las Normas. La 

tolerancia en cuanto al ancho mayor será de 0,05 m. 

19.3 Construcción de descarriladero para zorras 

Los descarriladeros para zorras se construirán de acuerdo a lo señalado en plano N° 

D.A. 61/91 en forma alternada en cada poste indicador de Km o en los lugares que 

indique Inspección. La cantidad a construir es de N° 26. 

20- FRENTES DE TRABAJO 

En todos los casos no se admitirá mas de un frente de tareas en los siguientes items, 

Aparatos de vía, Mejoramiento de vías, Pasos a Nivel y Obras de Arte. 

Así para avanzar en las tareas, debe haberse concluido la anterior, garantizándose así 

un avance global del frente de obra. 

21 - OBRAS DE ARTE 

En todas las obras de arte que se indican a continuación, que se encuentran en el sector 
' 

a mejorar, se deberá efectuar una revisación pormenorizada de todos los elementos que 

las componen (vigas, soleras, estribos, cabezales, etc.) procediendo a reparar o renovar 

aquellos que se encuentre en mal estado de conservación o deteriorados y que puedan 

poner en peligro la resistencia, estabilidad y buen funcionamiento de las obras de arte. 

~4 ~Á 
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de las aguas. 

En aquellos casos que las alcantarillas en correspondencia con los pasos a nivel, tengan 

los respectivos guardaganados, estos deberán ser retirados y recambiados todos sus 

elementos de fijación de acuerdo a lo especificado en plano adjunto, siendo 

posteriormente recolocados en su posición original. 

A continuación se detallan listado de obras de arte a tratar existentes en el sector: 

Km 68,147 Alcantarilla con vigas doble te - 1 tramo de 2 m 

Km 68,751 Alcantarilla con vigas de madera - 1 tramo de 1 m 

Km 70,165 Alcantarilla con vigas doble te y guardaganado 1 tramo 2 m. 

Km 70,173 Alcantarilla con vigas doble te y guardaganado 1 tramo 2 m 

Km 70,787 Puente con vigas doble te - 2 tramos de 5 m y 1 tramo de 10 m 

Km 71,824 Alcantarilla con vigas doble te- 1 tramo de 2m 

Km 72,410 Alcantarilla con vigas doble te - 1 tramo de 2 m 

Km 73,362 Alcantarilla con vigas de madera c/guardaganado - 1 tramo de 2 m 

Km 73,370 Alcantarilla con vigas de madera c/guardaganado - 1 tramo de 2 m 

Km 73,575 Alcantarilla con vigas doble te - 1 tramo de 2 m 

Km 74,431 Alcantarilla con vigas doble te - 1 tramo de 1 m 

Km 74,648 Alcantarilla con vigas doble te c/guardaganado - 1 tramo de 2 m 

Km 74,656 Alcantarilla con vigas doble te c/guardaganado - 1 tramo de 2 m 

Km 75,469 Alcantarilla con vigas doble te c/guardaganado- 1 tramo de 2m 

Km 75,967 Alcantarilla con caño de cemento armado +0,80 m 

Km 76,841 Alcantarilla con,vigas de madera- 1 tramo de 1m 

Km 77,232 Alcantarilla con 2 caños de cemento armado +0,45m 

Km 77,645 Alcantarilla con vigas de madera - 1 tramo de 1 m 

Km 77,953 Alcantarilla con vigas doble te - 1 tramo de 2 m 

Km 77,998 Alcantarilla con vigas de madera - 1 tramo de 1 m 



Km 78,468 Alcantarilla con vigas 

Km 79,856 Alcantarilla con vigas de madera- 1 tramo de 1 m 

Km 80.210 Alcantarilla con vigas de madera- 1 tramo de 1 m 

Km 80,957 Alcantarilla con vigas de madera - 1 tramo de 2 m 

Km 81,367 Alcantarilla con vigas de madera - 1 tramo de 2 m 

Km 82,256 Alcantarilla con 2 caños de cemento armado- + 0,60 m 

Km 82,561 Alcantarilla con vigas doble te - 1 tramo de 2 m 

Km 82,840 Alcantarilla con vigas doble te c/guardaganado 1 tramo de 2 m 

Km 82,848 Alcantarilla con vigas doble te c/guardaganado 1 tramo de 2 m 

Km 84,474 Alcantarilla con vigas de madera - 1 tramo de 2 m 

Km 84.991 Alcantarilla con caños de cemento armado - "10, 60 m 

Km 85,471 Alcantarilla con vigas doble te - 1 tramo de 2 m 

Km 90,136 Caño de cemento armado - + 0,60 m 

Km 90,492 Alcantarilla con vigas de madera - 1 tramo de 2 m 

Km 90,737 Alcantarilla con vigas doble te - 1 tramo de 4 m 

Km 92,505 Alcantarilla con vigas de madera c/guardaganado 1 tramo de 2 m 

Km 92,515 Alcantarilla con vigas de madera c/guardaganado 1 tramo de 2 m 

Km 92, 668 Alcantarilla con vigas de madera e/ guardaganado 1 tramo de 1 m 

22- PRECAUCIONES 

Se hace constar especialmente que en ningún momento se interrumpirá el paso de 

peatones, para lo cual el oferente deberá proveer la colocación de un sector entarimado 

entre rieles que permita el libre desplazamiento peatonal a través de la zona de vía y 

dentro de los limites del F.C., idéntico criterio deberá adoptar en caso de desniveles, 

salvo los mismos mediante lli:, colocación de rampas con pendiente adecuada y listones 

antideslizantes. 

.... ,. __ 
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23 CIERRES DE PASOS A 

Para evitar el entorpecimiento del tránsito automotor, el cierre de los Pasos a Nivel 

afectados a esta renovación, no se efectuará simultáneamente. Por tal circunstancia el 

oferente tomará contacto con los Municipios que correspondan para que, además de 

notificar a los mismos con suficiente antelación la fechas de cierre de cada uno de los 

pasos a nivel habilitados, se tomo conocimiento de las medidas de señalamiento, 

exigidas por las distintas Comunas, la provisión, colocación y remoción de los 

elementos de señalamiento estará a cargo del oferente, como así también el personal 

necesario para su colocación, mantenimiento y vigilancia. 

Las condiciones generales de reacondicionamiento del paso a nivel se tratan por 

separado en al apartado respectivo. 

24- PASOS A NIVEL VEHICULARES 

Los pasos vehiculares que se encuentran en el sector del mejoramiento son los que a 

continuación se detallan: 

Km. 67,400 

Km. 70,172 

Km. 73,362 

Km. 74,648 

Km. 75,665 

Km. 76,444 

Km. 77,953 

Km. 79,623 

Km. 80,957 

Km. 82,840 

Km. 83,384 

Km. 83,961 



Km. 86,087 

Km. 86,593 

Km. 88,941 

Km. 89,723 

Km. 91,711 

Km. 92,505 

24.1 

El Oferente realizara las siguientes tareas en cada uno de los pasos a nivel citados: 

a) Relevamiento total de cada paso a nivel vehicular que figura en item 24 y 

confección de los planos respectivos en escala 1:50 de cada uno de ellos en las 

condiciones actuales indicando detalladamente, si lo hubiera, instalaciones y/o 

cañerías del Ente Abastecedor de Agua, red de gas y agua corriente, alta 

tensión y demás instalaciones que existieren. 

Nota: Las arterias que atraviesan a los pasos a nivel antes descriptos se encuentran 

sin pavimentar. 

b) Tendrá en cuenta que en función de la programación de los trabajos, el avance 

de la obra con respecto al mejoramiento de vía propiamente dicho, deberá 

coincidir con las tareas que se efectuaran en los pasos a nivel. 

En consecuencia no se permitirá abrir varios pasos a nivel vehiculares, m 

modificar y/o aumentar los sectores bajo precaución a la marcha de los trenes. 

e) Deberá arbitrar todos los medios para la señalización de los pasos a nivel 

vehiculares clausurados o en donde estén realizando trabajos y en todo de 

acuerdo con las normas que para tal efecto tenga en vigencia la Dirección de 

Tránsito de las Municipalidades correspondientes, donde deberá también 

~ f s
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d) 

cumplimiento a las disposiciones del R.I.T.O. 

e) En todos los pasos a nivel vehiculares antes indicados, deberá el oferente 

reacondicionar la cama de rieles existentes de ancho variable con tirafondos a 

razón de siete (7) rieles. 

f) En todos los casos deberán retirarse los guardaganados correspondientes, 

recambiando todos sus elementos de fijación de acuerdo a lo especificado en 

plano adjunto, siendo posteriormente recolocados en su posición original. 

Nota: Los planos que se adjuntan al presente pliego, tiene por finalidad ilustrar el 

tipo de obra de arte y/o guardaganado que se mencionan en el listado 

respectivo. 

25-

25.1 

Como se trata de planos tipos, las obras realmente emplazadas pueden diferir 

ligeramente en algunos aspectos específicos. 

En todos los pasos a nivel la junta de los rieles como así también las 

soldaduras aluminotérmicas deberán quedar fuera del ancho de la calzada de 

estos, por tal motivo el oferente realizará los arreglos necesarios para lograr 

estas condiciones. 

CARACTERISTICAS COMPLEMENTARIAS DE LOS TRABAJOS A 

EJECUTAR Y MA TER!ALES A EMPLEAR. 

Movimiento de tierra: 



precauc10nes del caso para evitar 

derrumbamientos que pudieran producirse por propia gravitación de las tierras 

trabajadas. por acción de las lluvias. la incidencia del trafico ferroviario o vehicular. 

25.1.2 

En el caso que, por su magnitud, profundidad, y/o cercanía a las vías las excavaciones 

exijan emibamiento a juicio de Inspección, el Oferente someterá a consideración de 

éste. El proyecto, -detalle y calculo de los mismos con anterioridad a la iniciación de 

los trabajos de excavación. 

25.1.3 

El posterior relleno de tierra se efectuara por capas sucesivas de 0,20 m de espesor, 

perfectamente apisonadas cada una de ellas, previo riego de la misma. 

25.1.4 

El Oferente efectuara el desmontaje, relleno y/o emparejamiento del terreno, a fin de 

obtener la nivelación adecuada compatible con la obra a ejecutar. 

25.1.5 

El Oferente proveerá y colocara los elementos para contener la tierra proveniente de las 

excavaciones, tablestacados, rajones, etc., tanto en los terrenos del Ferrocarril como 

en la vía publica, previa autorización del Municipio correspondiente, corriendo a su 

cargo asimismo el retiro de la tierra sobrante. 



.. ; 

26- ELEMENTOS DE EMENTARIOS 

Estarán a cargo del Oferente la provisión, fabricación, colocación, etc., de elementos 

y la ejecución de trabajos que resulten necesarios para que el proyecto responda 

adecuadamente a sus fines y objeto y sea realizado conforme a las reglas del arte de la 

construcción. 

27 - GALIBO FERROVIARIO 

La obra a ejecutar deberá respetar las distancias mínimas a la vía y altura libre desde 

el nivel riel indicadas en los planos que forman parte integrante de este pliego, 

ajustándose para todos los trabajos que se desarrollen en la zona ferroviaria, como 

también obras de carácter provisorio, el gálibo ferroviario vigente ilustrado en el plano 

respectivo. 

28- GESTIONES ANTE ORGANISMOS DEL ESTADO 

El Oferente será el encargado y responsable de efectuar las tramitaciones, obtener 

permisos, etc, cuando por cualquier circunstancia relacionada con obra a ejecutar, se 

verán afectados servicios y/o instalaciones de Organismos Nacionales, Provinciales o 

Municipales. 

29 - DESAGÜES ZONA DE VIA 

El Oferente deberá construir, reparar o reponer, las obras de arte necesarias para 
/ 

mantener el libre escurrimiento de las aguas y el desagüe de las mismas en zona de vía, 

en lo que pudieran resultar afectadas por las obras licitadas, y para cuyo proyecto y 

ejecución deberá contar asimismo con la aprobación de la Inspección. 
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indique la Inspección. Será por cuenta y cargo del Oferente la formación del obrador 

y/o campamento y su traslado tantas veces corno fuere necesario. 

31 - LIMPIEZA 

El Oferente deberá mantener el lugar limpio durante la ejecución de los trabajos, 

depositando adecuadamente los materiales y equipos y a la terminación de los mismos 

dejarlos libres y limpios. 

32 - PREVENCION 

El Oferente deberá tornar las precauciones necesarias a frn de proteger todas las 

instalaciones que puedan ser afectadas por la obra. 

33-

El Oferente será el único responsable de los accidentes que resultaran atribuidos a 

deficiencia y/o negligencia y/o falta de medidas de protección. 

34 - PLANTEL Y EQUIPO 

34.1 

El Oferente deberá proveer por su cuenta y cargo todas las herramientas, plantel, 

que se 



J 
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licitan. 

34.2 

El Oferente tendrá en cuenta que estará a su cargo la provisión de los faroles con su 

combustible y tableros de precaución, estos serán del tipo que usa el Ferrocarril, 

debiendo con su personal prestarle la atención correspondiente. 

34.3 

Las tomas de energía eléctrica y/o perforaciones de agua COJ!erá a su cargo, debiendo 

dejar todo en el estado inicial a la finalización de los trabajos. 

El costo de todos estos trabajos y la amortizacíon de todas las herramientas y equipos 

se encuentran incluidos y prorrateados en el costo de los items. 

35- REMOCION DE LAS INSTALACIONES 

El Oferente deberá tomar las precauciones necesarias a los efectos de evitar la 

destrucción de materiales o instalaciones, será por cuenta y cargo del Oferente la 

reposición de todo material y/o instalación que encontrándose en buen estado resultare 

dañada o deteriorada por imprudencia o negligencia o impericia, o por ejecución 

defectuosa de los trabajos. Cuando el material deteriorado, o dañado, o roto resulte ser 

un cable, no se permitirán empalmes, debiendo el Oferente cambiarlo en todo el tramo, 

de caja a caja o de caja a terminal. 

/ 

36 - PLANOS CONFORME A OBRA 

Finalizados los trabajos motivo de la presente obra, el oferente presentará un planQ 

conforme a obra del sector donde se realizarán las tareas. 
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l:GENERALIDADES: 

La construcción, renovación y conservación de vías y 
de aparatos de vía, se ajustarán, en todo lo que no 
esté modificado y/o ampliado por las Especificaciones 
Tecnicas Particulares, a las presentes 
Especificaciones Técnicas Generales, y a las Normas 
que se indican a continuación: 

l.l:Norrnas Técnicas para la Construcción y Renovación 
de Vías. (Resolución D.Na 887/66) 

1. 2: Especificaciones Técnicas para trabajos de 
movimiento de tierra y limpieza de 
terrenos. (Resolución D.N° 888/66). 

l.3:Norma Técnica F.A. 7040. Provisión de Piedra 
Balasto. 

1.4.Norrnas F.A. 2334/79 sobre Medidas de Seguridad 
del Trabajo para Empresas Contratistas. 

l.S:Norrna Técnica de Perfiles Transversales. 

l.6:Normas Transitorias para la clasificación de 
Materiales de Vía. 

2:NORMAS QUE REGIRAN LAS OBRAS DE VIA: 

f 

2.1: Equipos y herramientas: 

Todas las máquinas, equipos y herramientas necesarias 
para la completa ejecución de los trabajos que se 
licitan, serán provistos por el Oferente. 
Deberán ser de la mejor calidad y presentar todas las 
garantías de seguridad; respecto a los gatos, deben 
ser similares a los empleados por los Ferrocarriles, 
y presentar la misma o mayor seguridad desde el punto 
de vista del descenso rápido y libranza de gálibo. 

El personal afectado al manejo de las maquinarias, 
equipos y vehículos autopropulsados, deberá cumplir 
estrictamente la reglamentación vigente. 
En el P~iego de Especificaciones Técnicas 
Particulares se detallarán los equipos especiales de 
mecanización que se exigen para la obra. 

El transporte al obrador de maquinarias, herramientas 
y equipos del Oferente, comprenderán todas las opera
ciones de carga y descarga y movimientos varios; como 
asimismo, el retorno a los de ~sitos, estar~~ a cargo 
del Oferente. 

~ -q 



obra y viceversa. 

2.2: Nivelación Longitudinal y transversal de Vías 
Principales y desagües: 

Con anterioridad al comienzo de los trabajos el 
Oferente efectuará el estaqueado en base al proyecto 
confeccionado por el mismo, corriendo por su cuenta 
la confección de los planos de replanteo que se 
requieran. 

Las estacas provistas por el oferente serán de 
sección cuadrada de 0,04 m., como m~n~mo de lado y 
una longitud suficiente que permita hincarlas en el 
suelo y permanecer hasta la finalización de los 
trabajos. 

Asimismo el Oferente 
estacas, debiendo 
desaparecido o sido 
cualquiera. 

está obligado a conservar las 
restituir las que hayan 

destruidas por una causa 

Se tomará como origen de la nivelación un elemento 
fijo o moJon construido al efecto, inamovible y 
cercano al comienzo de la ni velación de la vía; a 
este elemento se le fijará la cota vinculándolo a un 
punto fijo de la Red Nacional (Instituto Geográfico 
Militar I.G.M.), u otro Organismo oficial que tenga 
vinculación con la misma. 

2.2.~: For.ma de efectuar la nivelación: 

Se obtendrán los niveles cada 100 metros en 
correspondencia a las progresivas medidas según el 
artículo anterior, de la siguiente forma: 

2.2.~.0: Para la Nivelación Longitudinal: 

2.2.~.~: En vía única y recta: 

Sobre el riel que se efectuó la medición. 

2.2.~.2: En vía doble recta: 

Sobre uno de los rieles de cada vía (es decir, un 
perfil longitudinal para cada vía utilizando, para la 
vía general No 1, el mismo riel sobra el que se 
efectuó la medición longitudinal) . 
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2.2.1.3: En vía dob 
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(es decir un perfil 

2.2.1.4: En vía única y curva: 

Sobre el riel interior. 

2.2.1.5: Errores de nivelación - Tolerancias: 

La nivelación longitudinal deberá efectuarse con 
arranque en el punto fijo mas arriba señalado,de cota 
conocida, y cierre en otro punto fijo de la misma 
característica o, cuando eso no sea posible volviendo 
al punto de arranque. 

El contralor lo proporcionará en ambos casos el 
cierre, llamándose error de cierre a la discrepancia 
que en el mismo se revela. 
La nivelación longitudinal se ajustará a las siguien
tes tolerancias: 
O máx. = ± 2cm. (máximo error kilométrico de cierre) 
o máx. = ± VL m. (tolerancia total de cierre para una 
distancia L. en km.) 

2.2.2: PARA LA NIVELACION TRANSVERSAL Y DESAGUES: 

Tomando como cota de referencia la correspondiente al 
riel sobre el que se tomó la medición longitudinal, 
abarcará todo el ancho del terreno entre alambradas. 

2 . 2 • 3 : RESPONSABILIDAD DE LA EJECUCION DEL TRABAJO DE 
NIVELACION: 

La nivelación deberá efectuarse con personal idóneo 
bajo la responsabilidad de un profesional habilitado 
para ello, que debe estar inscripto en el Consejo 
Profesional correspondiente. 

Dicho Profesional deberá avalar con su firma los 
planos respectivos. En todos los casos debe contar 
con la firma del Representante Técnico del Oferente. 

2.3: PREVENCION DE ACCIDENTES: 

Fuera del horario de trabajo del oferente, la vía 
bajo precauc1on a la circulación de trenes (sin 
importar su magnitud) quedará con vigilancia 
permanente las 24 horas del día, por parte del 
personal del mismo, a efectos de detectar cualquier 
anormalidad que pudiera producirse y tomar de 
inmediato las medidas de normalización que 
correspondieran. 
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3.1: Transporte por Camiones: 

Si el transporte se realizara por camiones dentro de 
la zona de vía, se tomarán las debidas precauciones 
en proximidades de la misma. 

DESARME Y ARMADO DE LA VIA: 

4.1: Destape de via: 

-Se efectuará la remoclon y emparejamiento del 
antiguo asiento del balasto sobre todo su ancho. Esta 
prescripclon es igualmente válida aún cuando el 
destape sea efectuado hasta el nivel inferior de los 
durmientes, para el caso que el trabajo signifique un 
desplazamiento de los mismos. 

-El descenso progresivo de la vía sobre su plataforma 
o sobre el fondo del destape, debe hacerse según 
rampas de pendiente 1: 5000. 
Debe preveerse la eliminacion de las anclas y demás 
dispositivos que puedan entorpecer el trabajo. 

Cuando la vía se presenta colocada sobre tacos, el 
Oferente suministrará los mismos o durmientes para 
emplearlos con tal fin. Los suplementos y cuñas 
serán abastecidos, transportados, desplazados y 
sacados por el Oferente y a su cargo. Este último 
tiene igualmente a su cargo la conservación de la 
ni velación y apisonado durante la duración de los 
trabajos y debe vigilarlos en particular antes y 
luego del paso de cada tren. 

En las vías que poseen capas superpuestas de balasto 
de naturaleza distinta, el oferente debe tomar las 
precauciones necesarias para evitar la mezcla entre 
los tipos de balasto retirados de la vía. 

En toda estación, frente a plataformas, en caso que 
el desguarnecido de la vía, por la profundidad a que 
resulte necesario efectuarlo, no permita la descarga 
de balasto en forma inmediata y/o en cantidad sufi
ciente para poner la vía a una altura conveniente en 
relación a la plataforma, el Oferente deberá calzar 
con tacos la vía. 

4.2: Retiro de Escombros y Residuos: 

El balasto producido del destape, el material de 
destape en general, limpieza· o cribado del balasto o 
modificación del plano de formación, etc., podrá S F desparrama~se den0la Zona e via para~fuerz~ 
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de la ·mi·S.rt\ár 'y siempre que resui te apto 
y todo el restante deberá cargarse 

o ser colocado provisoriamente en 
ser evacuado antes de colocarse el 

El Oferente debe disponer de elementos de transporte 
suficientes cuando ésta evacuaclon se realiza, 
empleando equipo que le pertenece. 
En el curso de los trabajos y de la carga y descarga 
del material a evacuar, el oferente debe vigilar a 
fin de evitar ensuciar el balasto a recolocar, corno 
así también el balasto de las vías y tornar, con tal 
fin, todas las precauciones para preservar, en 
particular el perfil y talud del balasto. 

La evacuación de escombros y detritus de una zona 
determinada debe efectuarse antes de la descarga de 
balasto nuevo destinado esa zona. 

4.3: Desarme de la via: 

El Oferente debe preparar el desarme, tornando los 
recaudos, especialmente en lo concerniente a la 
proporción de fijaciones a mantener hasta el momento 
del corte de vía. 

En víspera del corte de vía, si así lo exigiere la 
oxidación de los elementos, deberá aplicarse a todas 
las tuercas de los bulones, líquido adecuado con el 
fin de facilitar el aflojamiento de los mismos. 

Debe desarmar la vía con cuidado, desenroscando las 
tuercas sin romperlas; queda prohibido el empleo de 
tranchas o elementos similares a tal efecto, salvo 
autorización especial. Cada tuerca debe ser 
enroscada en su bulón inmediatamente después de su 
desarme. 

También debe extraer los elementos de fijación de los 
durmientes, atar las eclisas en pares con alambre, 
guardar los bulones en envases apropiados como así 
también las arandelas, fijaciones, silletas, etc.; 
extraerá la tierra o balasto adherida a los 
durmientes. 

4.4: Armado de la Via: 

El armado de la vía debe efectuarse siguiendo estric
tamente las indicaciones que a tal efecto se formulen 
en estes Pliego en lo que se refiere a: tipo de riel, 
longitudes, eclisas y fijaciones, tipo de junta a 
emplear y ubicación de la misma, tipo y cantidad de 
durmientes por km. a colocar, peralte y transiciones, 

~ f distribu~n nles en curv S, longitu~e lo~ 



empalmes, de tal 

La vía se armará 
y con juntas alte 

escuadra en vía recta 
en curva. 

Antes de colocar las eclisas, éstas serán limpiadas 
con cepillo de acero y pintados con grasa lubricante 
aprobada y provista por el Oferente. Las mismas 
operaciones deberán efectuarse en la superficie de 
contacto del riel con la eclisa. 

Al colocar las eclisas, se efectuará el trabajo para 
que las mismas queden perfectamente calzadas en el 
riel sin sobresalir o tocar el alma en uno u otro 
extremo, observando que las ligas se encuentren 
perfectamente colocadas. 
En el momento de efectuarse el corte de vía se 
admitirá el armado de las juntas con dos bulones 
solamente, debiendo dentro de las 24 horas siguientes 
de terminado el corte, proceder a su soldadura, o 
completar la colocación de bulones .. 

4.5: Durmientes de Madera: 

Está prohibido sacar, colocar o desplazar los 
durmientes empleando el martillo o maza, pico, etc; 
estas diferentes operaciones deben efectuarse a mano, 
mediante tenazas especiales, barretas, o mediante 
otras herramientas apropiadas a tal fin. 

Para depositar los durmientes, el Oferente debe 
seguir las normas correspondientes en particular en 
lo que concierne a su clasificación, forma de las 
pilas, la distancia a mantener entre pilas, el 
deshierbe y la limpieza del suelo entre éstas y de 
una manera general, en lo que concierne a las medidas 
a tomar para asegurar su conservación y para reducir 
al mínimo los riesgos de propagación de incendios. 
(Norma Técnica V.O.N° 13 de F.A.). 
Los durmientes deberán agujerearse en todo su 
espesor, salvo indicación en contrario. 

4.6: Aparatos de Vía: 

Los aparatos de vía serán: 
a Armados en el sitio que ocuparán 

definitivamente. 

b - Armados al costado y ubicados en su lugar 
definitivo mediante desplazamientos. 

e Armados en otro sitio y posteriormente 
trasladados a su emplazamiento en una sola etapa o en 
etapas sucesivas. 

Salvo el caso en que sean colocados directamente, 
sobre una formación de balasto perfec amente 
nivelada, el 



del primer tren 
apisonado convenie 
cuidando especialme 

El armado de los aparatos de vía comprende la coloca
ción de la estaca de libranza,y de la marmita,en los 
casos que corresponda, incluyendo el pintado de las 
mismas y la numeración del aparato de vía. 

4.7: Levantes: 

Se denominan levantes de vía, a las sucesivas 
operaciones, necesarias para la obtención del nivel 
definitivo de la vía, de aparatos de vía, de aparatos 
y dispositivos de dilatación efectuados según se 
especifica en el presente Pliego, con balasto nuevo 
en capas de espesor indicado en Pliego de 
Condic.Técnicas Particulares, valor promedio; la 
última capa a colocar será del espesor que 
resulte,para llegar a la cota definitiva. 

4.7.1: Primer levante: 

El primer levante se efectuará inmediatamente después 
del corte de vía, o dentro de las 24 hs. siguientes. 

Este trabajo comprende la eliminación de tacos y 
suplementos si existieran. En recta las dos filas de 
rieles son colocados al mismo nivel. En las curvas, 
el peralte se realizará según las normas vigentes. 

Los empalmes provisorios realizados entre las partes 
de vías ubicadas a niveles diferentes en el curso de 
los trabajos se efectuarán con la inclinación especi
ficada. Debe conseguirse un apoyo homogéneo, de 
manera que el asentamiento sea uniforme al paso de 
los trenes. 

Efectuando el primer levante, la vía debe quedar en 
condiciones de ser circulada a la velocidad indicada 
en el Plego de Cond. Técnicas Particulares. 

4.7.2: Segundo y Tercer Levante: 

El 2 o levante se efectuará a los dos ( 2) días de 
concluido el anterior. 

El apisonado .se efectuará debiendo cuidarse especial
mente que los centros de durmientes no sean 
portantes. 

Efectuado el 2do. levante la vía debe quedar en 
condiciones de ser circulada a la velocidad indicada 
en el Pliego de Condic. Técnicas Particulares. 
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procediéndose luegp ""§:'1 .... retado de los bulones, 
emoleando a este e~·eGtO ,.- a llave de 700 mm. 1 desde 
el- centro del buló"fi{~ha'S~,.# el extremo del mango 1 sin 
agregado alguno que'ctu~énte de cualquier manera el 
largo de la misma. Para el caso de utilizarse 
máquinas abulonadorasl las mismas deberán contar 
dispositivos limitadores de esfuerzos eficaces. Salvo 
que se prescriba lo contrario en el presente Pliego 
luego de efectuado este primer ajuste de luces 1 se 
procederá a la colocación de anclas. Lo expuesto 
tiende a reducir el corrimiento de la vía. 

Al término del último levante, con la vía en su nivel 
definitivo; se procederá a efectuar el reajuste de 
luces si fuese necesario, para lo cual se aflojarán 
los bulones de las eclisas. 

El Oferente deberá procurar que las temperaturas del 
reajuste sean las temperaturas medias y a éste efecto 
realizará el mismo en el momento del día más favora
ble; la temperatura del riel, al efectuarse éste 
trabajo, deberá oscilar entre 10° y 30°. 

El Oferente deberá poseer un termómetro similar al 
utilizado en F.A., y chapas calibradas en cantidad 
suficiente para la mantención de luces. 
El número de juntas consecutivas con estas chapas en 
ningún caso deberá exceder en vías principales: 

- 4 para los rieles de 18 a 36 m. 

- 5 para los rieles menores de 18 m. 

Cuando sea necesario proceder a regularizar la 
abertura de las juntas, está formalmente prohibido 
servirse de cuñas o golpear con cupones de rieles, 
pudiendo solo tirar los rieles a mano, o emplear 
aparatos especiales. 

4.7.3: Nivelación Final: 

Se efectuará a los dos ( 2) días de concluido el 
segundo levante o el inmediato anterior en el caso de 
que fuesen necesarios más de dos levantes. 

Efectuada la nivelación final de la vía, debe quedar 
en condiciones de ser circulada a la velocidad 
indicada en el Pliego de Cond. Técnicas Partic. 

En el caso de que entre el segundo levante y la 
nivelación final sea necesario un levante intermedio, 
el mismo se efectuará dos (2) días después de 
concluido el inmediato anterior y responderá a las 
mismas condiciones ya indicadas. 

El Control uará despu~ del 

~ 
del apisonado 

~ 



último levante 
mientes mal apis 

5: CORTE Y AGUJEREADO DE RIELES: 

5.1: CORTE Y AGUJEREADO DE RIELES PARA JUNTAS 
DEFINITIVAS: 

5.1.1: Corte: 

Los cortes se harán a sierra, sin rebabas u otros 
defectos, serán perpendiculares al patín formando 
ángulo recto con el eje longitudinal del riel 
pudiendo admitirse solamente 0,6 mm. (seis décimas) 
total de desviación en cada sentido. Para el caso de 
soldadura aluminotérmica incluirá la marcación de 
ambos extremos del corte oara su posterior 
identificación y coincidencia. 

5.1.2: Agujereado: 

Los agujeros que sea necesario efectuar en los extre
mos de rieles para colocación de las eclisas, etc., 
se realizarán conforme al plano correspondiente a 
cada tipo de riel, no tendrán rebabas y se ejecutarán 
exclusivamente en frío y a taladro (brocas) . 

La perforación de los agujeros será hecha cuidadosa
mente de manera tal que, el eje horizontal de éstos 
se corresponda con el eje horizontal de los agujeros 
de la eclisa. 
Se utilizarán plantillas, que el Oferente las 
fabricará, y se procederá a la verificación de: 

a) Diámetro de los agujeros. 

b) Posición con relación a las eclisas. 

e) Distribución según el eje longitudinal de riel. 
Cualquier desviación del centro de los agujeros de su 
posición indicada en el plano de más de 0,5 
milímetros en cualquier sentido será causa de 
rechazo. Dicha plantilla será considerada "patrón" 
y será mantenida en obrador como tal. 
En caso de .. rechazo, el Oferente deberá efectuar el 
reemplazo del extremo del riel con agujereado defec
tuoso en una longitud de 3,00 m.; comprendiendo las 
siguientes tareas: 

- Corte de rieles. 
Provisión de materiales y ejecuc~on de la soldadura 
aluminotérmica del cupón nuevo de 3,00 m. de ~rgo. 

- Nuevo agujereado del riel. 

~ /~ ~ ~ 
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Los trabajos y provi~~s>. 'necesarias para la 
realización de estos t;~-s estarán a exclusivo 
cargo del Oferente. 

5.2: Corte de rieles con soplete: 

El corte de rieles con soplete se deberá efectuar 
mediante el uso de una guía patrón. 

6:ENTARUGADO DE DURMIENTES: 

6 1 
Si el Inspector de la Obra lo autoriza por 
escrito,los agujeros de clavadura existentes en los 
durmientes que se reutilicen en la propia obra, 
deberán entarugarse cualquiera sea el tipo de madera. 

6 2 
Tarugos a utilizar en durmientes de madera. 
La madera a utilizar para la fabricación del tarugo 
es el lapacho; las vetas deberán ser de sentido 
longitudinal, libre de defectos perjudiciales, como 
rajaduras, nudos, etc., ajustándose en sus medidas a 
plano correspondiente. 

7: TRABAJO CON PRECAUCIONES: 

Solamente la A. de A.,conjuntamente con el Oferente, 
deciden si es necesario efectuar un trabajo 
reduciendo la velocidad y el valor de la misma que 
conviene adoptar. En este caso el sector será 
protegido por tableros de precaución y de limitación 
de velocidad. 

En general los trabajos que signifiquen una 
desconsolidación de la vía son efectuados con 
reducción de velocidad a 30 km. horarios; esta 
reducción puede, en determinados casos, ser de valor 
diferente, pudiendo alcanzar a 12 km. horarios en 
caso de destape completo de vía, de acuerdo al tipo 
y condición de la vía. 

Asimismo, se establecerán precauciones de S km/hora, 
en los lugares en que sea estrictamente necesario. 
Los tableros ~e precaución así como sus accesorios se 
ubican y se desplazan a medida que avanza el trabajo, 
por el personal del Oferente. 

Salvo indicación en contrario, la señalización de la 
precaución será provista y mantenida por el Oferente, 
y pintada con pintura reflectante con los colores 
reglamentarios. 

Los tramos de 

f 
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En los sectores bajo /precaución, corresponde al 
Oferente distribuir __ ~ sus equipos de manera que su 
avance quede subordinádo a la longitud máxima del 
sector y al plazo fijado para la ejecución de los 
trabajos: que la longitud de la zona en la que se 
efectúe un destape se reduzca a lo indispensable y no 
pase en ningún caso del avance diario normal; que la 
longitud efectuada cada día quede apisonada nivelada, 
alineada y suficientemente balastada antes del fin de 
la jornada de trabajo, acorde con la precaución que 
se le imponga. Ninguna parte del sector bajo 
precaución debe quedar abandonada al final de período 
de trabajo, sin que la vía haya quedado 
suficientemente consolidada para garantizar la marcha 
de los trenes y la no deformación de los rieles. 

8:ACEPTACION DE LOS TRABAJOS DE RENOVACION DE VIA: TOLERANCIAS: 

La aceptación de los trabajos podrá hacerse efectiva 
cuando todos ellos estén debidamente terminados; el 
material producido o sobrante retirado en su 
totalidad del sector y luego de haberse procedido a 
la verificación exhaustiva de lo reglamentado para el 
control de calidad, y el perfil transversal 
encontrarse de acuerdo a proyecto y en perfecto 
estado de limpieza y conservación. 

Los controles y verificaciones mínimas a efectuar son 
los que se indican mas adelante, incluyendo las 
tolerancias a tener en cuenta, haciéndose notar que 
la Autoridad de Aplicación podrá ampliar tales 
verificaciones o realizar otras no previstas, si lo 
estima necesario. 

Asimismo la Autoridad de Aplicación podrá determinar 
que alguna de la verificaciones se realicen empleando 
vehículos de control, teniendo validez las mismas 
tolerancias que para el método de control manual y 
visual. 

En caso de que alguna de las comprobaciones 
efectuadas se encuentre fuera de la tolerancia 
admitida, no será aceptada, dejando constancia en un 
Acta correspondiente, de los moti vos de tal 
determinación. 
El Oferente deberá efectuar todas las correcciones 
indispensables, que se detallarán en el Acta 
siguiendo la regla del buen Arte. 
Si nuevamente se comprueban defectos, no se 
concretará la aceptación, quedando constancia en el 
Acta. 
Los controles, verificaciones y 
a tener en cuenta, se detallan a 
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tole~anci~~ mítt.tmas 
cont~nuac~on.~ 

~ 



I. 

II. 

........---...-·--,¡,.. 

JUNTAS: 
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·'' 
al Luces de Juntas: Bl relevamiento se efeccuará sobre todas las 
juntas que existan en el_.·R:.ilómetro de vía que será objeto de 
cada Acta de Recepción ... , _ _.--

?ara cada zona que s~;~-s.i4er~ dentro del kilómetro, y por fila 
de rieles se obtendrá~~Wdo' las luces de cada junta, el juego 
total en mm., que se ~rará con el juego teórico (que se 
fijará de acuerdo a normas vigentes o a las que determine la A. 
de A. para cada caso), obteniéndose un excedente o insuficiencia 
de juego de luces, que no podrá se mayor que la tolerancia, 
fijada también para cada uno de los casos, por la A. de A. o por 
la norma en vigencia. 

NIVELACION: 

a) Nivelación Lonaitudinal: 

1.- En concordancia con cada referencia (punto fijo mOJOn, marca 
de nivel en poste telegrafico, etc) existente en el kilómetro 
mocivo de cada Acta, se efectuará con instrumental de sensibili
dad adecuada la verificación del nivel correspondiente de una 
fila de rieles y en curvas sobre el riel bajo, admitiéndose una 
tolerancia de= 0,02 m. 

2.- A todo lo largo del tramo, se efectuará, sobre una fila de 
riel en recta y en curva, sobre fila baja, la verificación a 
ojo, de la existencia de desniveles. Sn caso de litigio, 
respecto a que si alguno de los desniveles existentes puede o no 
encontrarse fuera de los límites admitidos se procederá de la 
siguiente manera: 

Mediante el empleo de un visor y de una mira, se obtendrá la 
separación vertical máxima, entre la posición real de la cara 
superior del hongo del riel y una línea ideal determinada entre 
dos puntos altos consecutivos. 
Dicha separación deberá ser inferior o igual a: 
4 mm. si los puntos altos están distanciados entre 15 m. y hasta 
18 m. 
5 mm. si la distancia entre puntos altos es mayor de 18 m. y 
hasta 30 m. 

Las tolerancias anteriores serán aumentadas en 2 mm. para las 
líneas en que la velocidad prevista sea menor a 120 Km/H. 

b) Nivelación Transversal: 

En un sector cualquiera, a elección de la Inspección, ubicada 
dentro del kilómetro motivo de la Recepción, se tomarán 31 
medidas, espaciadas entre una y otra de cinco durmientes, de los 
desniveles entre ambos rieles, usando para tal efecto una regla 
de peralte de las características y sensibilidad indicadas por 
la Inspección. Se deberá cumplir que: 

l.- Las diferencias algebraicas entre la nivelación transversal 
existente y la teórica no deben ser superiores a± 3 mm., en 
cada una de las mediciones efectuadas.-
Siendo:étn: desnivel teórico (peralte) entre los dos rieles en el 
punto n. 
b 0 : el desnivel leido (existente) entre los dos rieles en el 
mismo punto n. 
Tendremos entonces que: 

ba étnso=3mm 

p~ivelaci6n sal e~e dos 

(variando n de l a 31) 

2. - La variación de 



medidas consecutivas 
por la A. de A., co~ 
3 mm. 

- a 
" 

(var:.ando n de 

debe ser 
ia que no 

3.- Las variaciones algebraicas (alabeo), entre cada una de las 
diferencias algebraicas y la correspondiente anterior, deben ser 
suficientemente pequeñas y regulares, para que su valor medio en 
las 30 variaciones obtenidas sea menor a 2 para rieles nuevos 
y de 3 para los rieles usados de reempleo. 

U.Q.. + 1 - an + 1 ) - ( bD - a..L l 
30 

(variando n de 1 a 30) 

< 2 p/rieles nuevos. 

< 3 p/rieles de reempleo. 

III. ESTABILIDAD: 

\ 

La verificación del apisonado de los durmientes se realizará 
mediante la auscultación con bastón a bola, de un peso de 7 kg., 
sobre los durmientes de madera,o bastón a bola recubierto de 
caucho sobre los durmiences de hormigón armado. 

El procedimienco a cumplir será el siguiente: 

1) Durmientes intermediarios entre Juntas: 

Dentro del sector de un kilómetro, motivo de cada Acta de 
Recepción, y comenzado frente a un poste telegrafico, se 
auscultarán 100 durmientes en forma consecutiva; los primeros 
50 durmientes serán auscultados a la izquierda y los 50 
durmientes siguientes a la derecha de cada fila de rieles, o sea 
que se realizarán 200 golpes (lOO interiores y 100 exteriores).-

Se computarán los golpes que producen un sonido "a hueco" 
(durmiente mal apisonado) , que se restarán del total de 200 y se 
dividirán por 200; obteniéndose un coeficiente C1 • 

200 - r Gi 
200 

Siendo G¡ cada uno de los golpes con sonido "a hueco", en los 
durmientes intermedios. 

2) Durmientes en Juntas: 

En 10 juntas consecutivas, se auscultarán los dos durmientes de 
la junta (uno a cada lado), golpeando con el bastón a bola a 
ambos lados de cada fila de rieles, o sea 80 golpes. En la vía 
con juntas alternadas, se auscultará cada junta, solamente la 
fila de rieles que tiene la junta, tomándose igualmente 10 
juntas sobre cada fila de rieles. 
Se computarán los golpes que producen un sonido "a hueco", que 
restarán del total de 80, y se dividirán por 80; obten~~do·s.~e.un 
coeficiente ~ 

c,-o-r ~ 

c;f 
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80 ) ,¡ 

Siendo J; cada un~.de los g~1~s con sonido "a hueco" en los dur
mie~tes de junta. 

1 • 

3) Tolerancia para la estabilidad: 

Se calcula la semisuma de los coeficientes C! y C2 , obteniéndose 
un coeficiente e que debe ser mayor o igual a 0,8. 

e = ~~-----""'e"-, __ 2 0,8 
2 

TROCHA: 

Dentro del kilómetro en que se efectúa la Receoción Provisional 
se escogerán dos zonas de so m. cada una, midiéndose en ambas la 
trocha cada cinco durmientes, usando para tal fin una regla de 
trocha de las características indicadas por la Inspección. 

Las medidas efectuadas deben responder a las condiciones 
.sig~.:·e::tes: 

1.- La amplitud del corredor, es decir la diferencia entre la 
trocha mayor y la menor, no debe sobrepasar: 

a) 3 mm. para una vía nueva con durmientes de madera. 

bl 5 mm. para una vía nueva con durmientes de hormigón; o 
una vía armada con rieles usados, de reemplazo o renovación 
de rieles solamente. 

2.- La trocha teórica debe estar comprendida en el corredor. 

3.- En todos los casos la trocha no podrá se inferior a: 1,673 
en trocha ancha (1,676 m). 

4.- Longitud de los "corredores" a tener en cuenta: 

al En los casos de renovación de vía, con rieles nuevos o de 
reempleo, reperfilados, debe tenerse un único corredor a lo 
largo de los 50 m. medidos. 

bl Cuando se trate de renovación de vía con rieles de 
reempleo no reperfilados, o renovación de rieles solamente, 
se podrán considerar 3 corredores distintos, dos de 18 m y 
uno de 14 m, a lo largo de los 50 m medidos. 
Entre los limites de un "corredor" y del siguiente no podrá 
haber una variación mayor de 2 mm. 

ALINEACrON: 

a) Vía en recta: 

En toda la longitud de vía en recta del tramo de 1 km. a recibir 
provisoriamente, se hará una apreciación visual respecto de la 
calidad de la alineación. 

En las zonas 
el Oferente, 
procederá de 



VI. 

Con la ayuda 
medirán las fle 
cada 5 durmientes r 

"''""' -"is~"siAn ,..,,,,..;;"'·"' e~ ,.., la roforida ruerda --· '--'- '-~ ~~ '1.~-~c.,~.::;;;:':¿f[,~~;.?·-··- ------ - - . 

La alineaci.ón se!:"á ~'2~~tcla, si el "cor!:"edor" formado por las 
flechas medidas es menor o igual a = 2 mm. 

b) Via en curva: 

E:n todas las curvas, ubicadas dentro del tramo de 1 ;cm_, a 
recibir provisoriament:e se procederá a: 

1) Verificación de las dist:ancias a los piquet:es, ubicados cada 
10m., con una tolerancia de± 2 mm. 

2) Aoreciación visual del alineamiento 
todo.lo largo de cada curva. 

directriz, a del riel 

En caso de divergencia respecto a tal 
a medir con ayuda de algún disposit:ivo 
las flechas cada 5 m, con una cuerda 
será aceptada, si la diferencia entre 
teórica es menor o igual a ± 2 mm. 

CONTROL DE LAS FIJACIONES: 

a) Fijaciones rigidas: 

a 11 Con t:irafondos solamente. 

alineación, se procederá 
aprobado por la A. de A., 
de 10 m. La alineación 
cada flecha medida y la 

a 2 ) Durmientes intermediarios y durmientes de junta, con 
tirafondos: 

El control de la fijación para este caso, se hará en 2 zonas de 
50 m. cada una, a elección de la Inspección, dentro del sector 
de 1 Km. motivo de la Recepción. 
Se verificarán todos los tirafondos de esas dos zonas, 
obteniéndose el número de tirafondos insuficientemente y 
excesivamente ajustados. 

Debe cumplirse: 

1) El número de tirafondos insuficientemente ajustados debe ser 
menor o igual al 10% del total de tirafondos controlados. 

2) El número de tirafondos 
inclinada) ha de ser menor 
tirafondos controlados. 

a 3 ) Con tirafondos y silletas. 

excesivamente 
o igual al 

ajustados (cabeza 
10% del total de 

Se deben cumplir las mismas verificaciones y tolerancias que en 
el caso de fijaciones rigidas con tirafondos solamente. 

b) Fiiaciones Elásticas 

b 1) Fijación doblemente elástica. 

Se tomarán dbs zonas de 50 m. cada una, a elección de la 
Inspección, dentro del tramo de 1 km. a recibir, verificándose 
todas las fijaciones elásticas. 
En cada una de esas zonas, se deberán cumplir las condiciones 
especificadas para cada tipo de fijación. 
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n~es / /8: A) Escuadría de 
o l~/ 

Se observará 
escuadra, en 

'(')'. ~ J 

en :arma vi Si.~, si,. los durmiem:es se encuencran 3. 

todo el tra~·cl.e-:f km., mocivo de la recepción. 

En codos los casos de discrepancia, se efectuará la medición, 
admitiéndose una tolerancia de hasta 0,03 m. 

b) Durmientes desplazados de su posición normal: 

En forma también visual, se controlará la ubicación relativa de 
los durmientes, a codo lo largo del kilómetro, causa de la 
recepción. 
De existir divergencia respecto a alguna posición, se efectuará 
la medición correspondiente, admitiéndose una tolerancia de 
hasta 0,02 m. tratándose de los durmientes de junta, y hasta 
0,05 m. si se tratara de los durmientes intermedios. 

VIII.PERFIL DEL BALASTO Y SENDAS: 

Se efectuará el control, en forma visual a todo lo largo del 
tramo aue es motivo de la receoción, de la correcta ejecución 
del perfil .de balasto y de las -sendas. 

En los casos de divergencias respecto al ancho de las banquinas 
exteriores, se medirán las mismas, no admitiéndose un ancho 
menor que el fijado en la norma correspondiente, la tolerancia 
en cuanco al ancho mayor será de 0,05 m. 
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BENITO ROGGIO E HIJOS S.A. Y OTROS 
':. J 

LICITACION PUBLICA PARA LA CONCESION DE LA /' -~. ACI~N DE LOS'SERV)CIOS FERROVIARIOS DE PASAJEROS. 

JE SUPERFICIE Y SUBTERRANEOS. uEL AREA MET¡¡,OPOLITANA CE 3S. AS. -
~ ?· ' .·- ·~ 

:-aJE VA PROPUESTA: Ramal Merlo - Lobos. Sector Gral. Las Heras - Lobos. Renovacion parcial de 
durmientes, tratamiento de juntas, cercos y tratamientos en Obras de Artes 

LINEA: SAR..\1IENTO 

P RE S UP UE STO A ABRIL DE 1992 rEnS 1uSs=1oeso) 

ITEM DESCRIPCION UNID. CANTIDAD PRECIO UNIT. TOTAL 
S S 

1 OBRADOR Gl 1 11.315,94 11.316 

2 PROYECTO E INGENIERIA Gl 1 43.360,15 43.360 

3 LIMPIEZA Y PREPARACION Gl 1 33.122,64 33.123 

;¡ DESTAPE A NIVEL SUPERIOR DE DURMIENTES Y POSTERIOR 

EMPAREJAMIENTO m 26.400 11,03 291.192 

5 ENTARI:GADO DE DURMIENTES No 125.000 0.23 28.750 

6 DESCARGA Y APILADO MATERIAL MATERIAL EN PLAYA 

a) MATERIAL METALICO CHICO Tn 34 11,95 406 

b) DURMIENTES NO 23.400 0,96 22.464 

7 REACONDICIONAMIENTO DE DURMIENTES PRODUCIDOS No 23.400 3,40 79.560 

8 SUPLEMENTADO DE ECUSAS No 400 6,61 2.644 

9 PROVISION Y COLOCACION DE TIRAFONDOS NUEVOS No 150.000 1,17 175.500 

10 NIVELACION, ALINEACION, TAPADA, PERFILADO, Y EJECUCION 

DE CANAUETAS m 26.400 12.02 317.328 

11 CAMBIAR DURMIENTES DEFECTUOSOS NO 23.400 11,93 279.162 

12 TRATAMIENTO DE CURVAS CON ESTUDIO, REPLANTEO. CONSTRUCCION 

Y COLOCACION DE MOJONES m 800 8.38 6.704 

13 CONSTRUIR DESCARRJLADORES DE ZORRA NO 26 1.219,55 31.708 

14 BALASTAR LOS CUATRO DURMIENTES DE LAS JUNTAS NO 770 550,00 423.500 

15 RETIRAR CERCO EXIST.Y CDLOC. NUEVO DE 5 HILOS M! 10.000 7,45 74.500 

16 REPINTAR POSTES KILOMETRICOS NO 100 33,12 3.312 

17 REPINTAR SEÑALES FUAS No 25 39,60 990 

18 DESARME Y RECOLOCACION DE CAMA DE RIELES EN PASOS A NIVEL M1 250 6,25 1.563 

19 LIMPIEZA OBRAS DE ARTE NO 39 203,50 7.937 

20 LIMPIEZA PASOS A NIVEL NO 18 279,89 5.038 

21 RELEV AMIENTO DE PASOS A NIVEL NO 18 145,25 13.415 

22 CONSTRUIR Y COLOCAR MOJONES DE H" A" Ml 77 221,92 17.088 

·.··.~ / 

~'IOO'l 
INCLUYE I.V.A. 
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~~,~ $. 

ADJUNTO D - PROVISIOt,f' LO 
(· ., 

i' 0f . ·~ l" 

El Adj udicatar~b~o/ .. ~~,'*"o 9 dente acuerdan la incorporación 
de locomotoras 1 seg~· ¡e~-,- a 1 siguiente: 

1 o' >k\ . 2 1 
~ rr \ . •:,'!-:"'~/) 1,:2 1.1 

L1ne \ !Mit'J!:'oe_,_;;? ¡ , l. 9 locomotoras 
\ G \ ·--- .~· 

Línea \;~~~~~nt·~ 6 locomotoras 
~o--

El Concedente reconocerá por la incorporación de 15 
locomotoras el precio total cotizado del lote de $ 13.176.691 
(PESOS TRECE MILLONES 1 CIENTO SETENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS 

NOVENTA Y UNO). Corresponde asignar/ de dicha cantidad/ 
$ 7.906.015 (PESOS SIETE MILLONES/ NOVECIENTOS SEIS MIL QUINCE) 
a la Línea Mitre y$ 5.270.676 (PESOS CINCO MILLONES/ DOSCIENTOS 
SETENTA MIL SEIS CIENTOS SETENTA Y SEIS) a la Línea Sarmiento. 

Dichos precio total, cotizado según Adjunto D/1 al presente, 
corresponde a nivel de precios de abril de 1995 e incluye: i) un 
lote de repuestos según Adjunto D/3¡ ii) la adquisición y los 
trabajos de una "Gran Reparación" según Adjunto D/4¡ iii) los 
fletes 1 seguros, tasas portuarias y de navegación e impuestos y 
tasas aduaneras y del despacho a plaza/ y los impuestos 
nacionales/ provinciales y otros/ incluido el impuesto al valor 
agregado del 21 % todo ello según detalle del Adjunto D/1¡ y iv) 
la ejecución de tareas de asistencia técnica y capacitación y los 
gastos de la inspección del Concedente, según Adjunto D/1. 

Dichas locomotoras serán provistas por Trenes de Buenos 
Aires de acuerdo a las condiciones ofertadas por la RENFE (Red 
Nacional de Ferrocarriles de España) según el Adjunto D/2 1 y 
responden a las características técnicas agregadas en el mismo 
Adjunto D/2 1 declarando el Concesionario que todas ellas se 
encuentran en condiciones normales de operación y que serán 
sometidas a una "Gran Reparación" cuyo precio está incluido en 
la cotización del Adjunto D/1 y cuyas tareas se listan en el 
Adjunto D/4, al cabo de la cual las mismas quedarán habilitadas 
para el servicio con las tareas normales de mantenimiento que 
efectuará el Concesionario. Dichas locomotoras prestarán servicio 
durante la Concesión siendo el costo del mantenimiento durante 
ese lapso totalmente a cargo del Concesionario/ sin recurso a 
trabajos de reconstrucción o remotorización que impliquen 
inversión del Concedente. 

Este subprograma tendrá iniciac1on con la autorización de 
la Autoridad de Aplicación, previa verificación en los 
establecimientos del proveedor de la aptitud y estado del 
material a adquirir. Si la Autoridad de Aplicación no lo 
aceptara, a su criterio, el Concesionario deberá sustituir dicha 
provisión por elementos equivalentes, sin superar íL desembolso 
acordado en el presente. ~ 

6 f 
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ANEXO XXVI/3 - ADJUNTO E 

INCORPORACION DE COCHES REMOLCADOS 
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ADJUNTO E - INCO 

El Adjudica 
de 43 (CUARENTA 
Línea Mitre y 13 
las siguientes: 

DE TROCHA ANCHA 

Turista (Materfer) : 

Turista (Werkspoor) : 

Primera (Werkspoor) : 

DE TROCHA MEDIA 

Turista (Materfer) : 

Primera (Materfer) : 

BOGIES 

COCHES REMOLCADOS 

ncedente acuerdan la incorporación 
s remolcados, 30 de ellos para la 

ea Sarmiento, siendo esas unidades 

de las 

1383 - 1385 - 1410 - 1439 - 1476 
1479 - 1515 - 1521 - 1524 - 1533 
1541 - 1545 - 1548 - 1551 

172 - 214 - 236 - 239 

1015 - 1018 - 1074 - 1085 - 1183 

1457 - 1576 - 1580 - 1582 - 1584 
1589 - 1590 - 1593 - 1594 - 1596 
1599 - 1601 - 1602 - 1605 

1134 - 1147 - 1200 - 1207 - 1208 
1209 

Para reemplazar en los coches provenientes de la trocha 
media, y constituir una reserva, se utilizarán los 
actualmente instalados en los coches siguientes: 

Turista: 

Primera: 

1380 - 1323 - 1389 - 1392 - 1397 - 1442 
1516 - 1528 - 1534 - 1540 - 1419 

1082 - 1653 

Furgón Correo: 1727 - 1730 - 1734 - 1735 - 1828 - 1831 1845 

Dormitorio: 2301 -2302 

El Concedente reconocerá por la reparac~on y reacondicio
namiento del lote de 43 (CUARENTA Y TRES) coches, incluidos la 
reparación y sustitución de bogies, un precio total de 

8 
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En el Adjunto E/2 1 E/3 y E/4 se definen las tareas y los 
precios cotizados a Trenes de Buenos Aires por los 
establecimientos reparadores 1 aplicables a cada unidad 1 

incluyendo los gastos de traslado. 

Previo a la recepción final deberán efectuarse los ensayos 
habituales en este tipo de reparac1on 1 que el Concesionario 
propondrá a la aprobación de la Autoridad de Aplicación. 

9 
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INCORPORACION DE COCHES REMOLCADOS 

COTIZACION DE TBA PARA SU REPARACION Y/0 
ADAPI'ACION 
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INCORPORACION DE COCHES REMOLCADOS 

TAREAS Y PRECIOS COTIZADOS A TBA POR MORRISON 
KNUDSEN 
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CRONOGRAMA 
CON LAS MODIFICACJ'U\1 ..... ~~ JJr.bldA..,,,_,r,.., 

6 

OVACION VIA CUADRUPLE ELECTRIF. KM 1,8 AL 

SECTOR RETIRO· EMP. MALDONADO 2 

EMP. MALDONADO • J.L. SUAREZ 11 J 

ELECTRIF. SECTOR RETIRO· J.L. SUAREZ 11 2 

INTERRUP. DE ALTA VELOCIDAD C.C. EN 

PALERMO • OLIVOS • VICTORIA 111 

11 4 

6 

IV 6 

IV 4 

IV 5 17, 36,679 

IV 5 7,046,455 

IV 2 

111 5 

IV 9 

O. Y( 

1", (\ 1 
·-· J .i.lf--:~~~~~~~~~~~===::::.!.~~~~:!.-----li--~--+--~-.JI.--..!.:::..---+-~~-.JI.--~~~~1 
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t~TEXO XXVI/4 - 1 

TRABAJOS Y/0 PROVISIONES A COSTO UNITARIO DE COCHES ELECTRICOS 
TOSHIBA 

Los Precios Unitarios están expresados en pesos. 

ITEM 

2. 

1 3. 

¡1 

4. 

5. 

6. 

7 . 

n o. 

9. 

DESCRIPCION 

BOGIES Y ACCESORIOS 

Cojinete punta de eje 
(rodamiento) cju 

Portazapata de freno, cju 

Resorte suspensión primaria, 
conjunto completo, cada juego 

Conjunto completo, cada juego 

Manguito para rodamiento cju 

Rueda enteriza (juego) 
provisión, montaje y perfilado 

Eje completo 

Corona para tracción 

CARROCERIA Y ACCESORIOS 

Provisión de una puerta lateral, 
corrediza, no incluye herrajes, 
vidrios y burletes, cju 

UNIDAD PRECIO 
UNITARIO 

1.067,57 

190,26 

Jgo. 240,09 

Jgo. 495,28 

190,26 

Jgo. 10.175,89 

4.579,83 

4.579,83 

1.144,58 
--~--¡.. ! O. y;.~. 10. 

1 ;~ 91 
---+H11. 

Provisión de marco y contramarco 
de puerta (lateral, frontal o 
interna), cju 

Provisión de una puerta frontal 
completa, idem itero 9, cju 

Provisión de una ventanilla 
completa sin herrajes, vidrios, 
etc. ,cju 

1 

203,85 

1.399,77 

229,52 



{

r;--"\ ~-
:· .... E. y 
:1 O. y S.P 

rr, q 1 
,,., '-' -L 

i; 

;·"---"'-

<"intpo de Se1vicios 1 

t\n<.xo XXVI/4 - M 

ITEM 

13. 

14. 

15. 

16. 

17. 

18. 

19. 

20. 

21. 

22. 

3. 

4. 

;25. 

DESCRIPCION 

Provisión de 
item 12, cju 

Provisión de un marco para 
ventanilla y persiana completo, 
cju 

Provisión de una puerta cabina 
externa, idem item 9 (mínimo 12 
unidades) , cju 

Provisión y colocación de 
revestimiento de salón nuevo (a 
paño completo) por m2 

Provisión e incorporación de un 
planchón de fuelle por falta e 
irrecuperabilidad del existente, 
cju 

Provisión de elástico de 
ballesta incluido soportes y 
pernos para intercomunicante, 
cju 

Pintado de cieloraso del coche, 
segün indicado en Anexo Técnico 
N°1, por coche 

Provisión de barra aérea para 
agarraderas, cju 

Provisión de soportes de 
agarradera aérea, cju 

Provisión de escalerilla 
metálica de acceso, todas las 
medidas, cju 

carteles de estado para el 
fumador, cju 

Provisión de manlJa exterior e 
interior (pasamano), cju 

Provisión de chapa de espesor de 
3 mm. p menos, elaborada, 
plegada o lisa para bastidor, 
caja o accesorios por Kg. 

UNIDAD 

1.653,45 

2.163,83 

m2 105,70 

1.590,03 

1.526,61 

2.544,35 

155,53 

89,09 

80,03 

83,05 

105,70 

Kg. 7,55 
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ITEN 

26. 

27. 

28. 

29. 

30. 

31. 

~~ "..# 
Provisión de chap~é más de 3 
mm. idem item 25, por Kg. 

Provisión de aluminio en chapas 
de espesores varios o perfiles, 
por Kg. 

Provisión de acero inoxidable en 
chapa elaborada, plegada o lisa 
en espesores varios, por Kg. 

Remodelación del sector bafto a 
cabina de acompaftante, según 
Anexo Técnico respectivo, cju 

Provisión de pedestal de asiento 
rebatible, incluye sector fijado 
al lateral, c;u 

Provisión de pedestal de asiento 
fijo, incluye sector fijado al 
lateral, cju 

32. Conjunto de herrajes completo 
para asiento rebatible 
(movimiento) por asiento 

33. Provisión de vidrio de 
ventanilla de salón 

34. Provisión completa del 
dispositivo de freno de mano 

35. Provisión y colocación de piso 
de goma abastonada, m2 

36. Provisión y colocación de piso 
de goma lisa, m2 

¡¡--- ~.E:-· -~·¡ 
:-~,: O. y S. ' 3?. 

r 

;¿ 9 l 

Provisión e instalación de 
acoples de tubos de goma, 
"T/Burroles" 

3 

UNIDAD 

Kg. 

Kg. 18,12 

Kg. 13,59 

17.667,00 

102,68 

102,68 

Jgo. 229,52 

No 45,30 

No 4.416,75 

' m2 84,56 

m2 77,01 

Jgo. 5.596,06 
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ITEM DESCRIPCION 

38. 

38.1. 

3 8 . 2 . 

38.3. 

38. 4. 

,.........,_ 
38.5. 

38.6. 

38.7. 

38.8. 

38.9. 

38.10. 
.-¡-, 

M.E. y J . ~?9'1 1 8 . 11. 

h8.12. 

ll----~ 
38.13. 
1 

PARTE ELECTRONEUMATICA 

Moto compresor 

Camisa de cilindros (rectificada 
y bruñida) 

Piñón y corona 

Pistón con perno 

Rectificado de cabeza de 
cilindros 

Respaldo de cojinete de bancada 

Respaldo de cojinete de biela 

Respaldo de cojinete grande de 
inducido 

Respaldo de cojinete chico de 
inducido 

Encasquillado en la cabeza de 
cilindro del tope de asiento de 
válvula de admisión según el 
siguiente procedimiento: se 
desbastará en máquina 
herramienta la parte afectada, 
efectuándose nueva rosca en paso 
fino, se colocará en su lugar el 
casquillo (construido en 
fundición IRAM 526 Fm.37) y se 
asegurará con fijador químico 
tipo "Loctite" desbastándose 
luego a su medida original 

Idem 38.9. para válvula de 
descarga 

Disco de válvula 

Resorte de válvula 

Asiento de válvula de admisión 

UNIDAD 

Jgo. 

Jgo. 

NO 

NO 

NO 

No 

NO 

' 

PRECIO 
UNITARIO 

496,79 

152,51 

102,68 

102,68 

110,23 

229,52 

215,93 

215,93 

51,34 

19,63 

122,31 

·-R 
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ITEH 

38.14. 

38.15. 

38.16. 

38.17. 

38.18. 

38.19. 

38.20. 

38.21. 

38.22. 

38.23. 

38.24. 

38.25. 

38.26. 

38.27. 

----l M. E. Y 3 8 • 2 8 • 
O. y S. P. 
'~· {"\ 1 
I.J.Ji. 38.29. 

J..----11-138. 30. 

•' .. 38.31. 

DESCRIPCION 
\, ~ .~, ' 

'" ' ' 

Asiento de válvula de descarga 

Soporte de resorte de válvula de 
admisión 

Soporte de resorte de válvula de 
escape 

Dado centrador 

Perno de válvula 

Cuerpo de apriete de válvula de 
admisión 

Cuerpo de apriete de válvula de 
descarga 

Tapa de válvula 

Encasquillado en la cabeza de 
cilindros de orificios de la 
cañería de admisión con 
procedimiento similar al 
indicado en 38.9. 

Idem 38.22 para orificio de 
cañería de descarga 

Tapa de inspección de motor y 
eje de tapa 

Cierres fijadores de tapa de 
inspección de motor 

Tubo de ventilación de carter 

Codo y tapón de recarga de 
aceite 

Eje de inducido 

Portaescobillas 

Reparación pesada según cartilla 

Rebobinado del inducido 

UNIDAD 

37,75 

37,75 

19,63 

12,08 

31,71 

31,71 

19,63 

No 229,52 

NO 229,52 

No 261,23 

No 105,70 

No 70.97 

No 19,63 

No 564,74 

No 108,72 

NO 18.375,19 

No 4.291,42 

-------~~':3=8=·t71~=·==~B=o==b=i=n=a=s==d=e===c=a=m~p=o=s==p=o==l=a=r=e=s========~====~==h=======~==~ 
11', 

Jgo. 1.516,04 

v~ l! ~r ~ ~ 5 f 
~{ ~ 

·~ 
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ITE!'-1 

38.33. 

39. 

40. 

41. 

42. 

43. 

44. 

45. 

46. 

46.1. 

4 7. 

48. 

48.1. 

48.2. 

49. 

49 .l. 

DESCRIPCION 

Colector completo 

Máquina limpiaparabrisas 

Válvula operadora de 
limpiaparabrisas 

Bocina 

Válvula de bocina 

Manómetro doble 12 Kgjcm2 

Manómetro doble 10 Kgjcm2 

Manómetro si.mple 

Cuerpo de máquina abre-cierre de 
puertas (mano derecha) 

Idem mano izquierda 

Brazo de accionamiento de 
máquina· abre-cierre de puertas 

Instalación de purgador 
automático tipo D-1 de acuerdo a 
lo especificado en 1.2.4. 

Provisión de purgador WABCO tipo 
D-1, 1 por coche 

Instalación de grifo de corte de 
2" entre compresor y tanque 
principal 

Acoplador automático 

Resorte de palanca 

Resorte para conector 

Asiento para acoplador 

Palanca sin traba 

Eje para traba 

Perno de unión 

UNIDAD PRECIO 
UNITARIO 

No 457,53 

No 306,53 

No 457,53 

No 442,43 

No 442,43 

No 265,76 

No 890,90 

No 890,90 

NO 77,01 

815,40 

2.289,16 

102,68 

No 27,18 

NO 25,67 

No 105,70 

No 63,42 

No 105,70 

No 27,18 

~ 
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ITEM 

49.7. 

49.8. 

49.9. 

49.10. 

49.11. 

49.12. 

49.13. 

49.14. 

49.15. 

49.16. 

49.17. 

49.18 

49.19. 

49.20. 

49.21. 

49.22. 

49.23. 

50. 

50 .l. 

51. 

DESCRIPCION 

Arandelas para perno de unión 

Pasadores de aleta para perno de 
unión 

Eslabón para conectar resorte 

Perno para fijar resorte 

Perno vinculador entre palanca y 
eslabón con tuerca y pasador de 
aleta 

Conector (Plano 8369/30) 

Codo (Plano 8382/30) 

Codo (Plano 8383/30) 

Codo (Plano 8385/30) 

Niple (Plano 8518/30) 

Niple (Plano 8519/30) 

Caño para tubo de tren (Plano 
8522/30) 

Caño para tubo de freno (Plano 
8523/30) 

Unión doble para acoplamiento 
neumático (Planos 8091/2/30, 
8091/4/30 y 8091/6/30) 

Palanca de acoplamiento con 
traba · 

Reparación pesada según cartilla 

Provisión de derivación 
inductiva de campo, completa 

Rebobinado de reactor de T.G. 

Viga de madera para colector de 
tercer riel 

Jgo. 18,12 

Jgo. 41 53 

10,57 

12,08 

No 12,08 

No 63,42 

No 13,59 

No 10,57 

No 12,08 

No 6,04 

No 6,04 

No 27,18 

No 27,18 

No 18,12 

No 530,01 

No 1.526,61 

No 5.300,10 

No 1.590,03 

No 380,52 

-ft 
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ITEM 

52. 

\· 
\ 1 

DESCRIPCION UNIDAD PRECIO 

Caja y tapa de fusib\e· cié·( ~~tín 
vacias en plástico reforzado con 

UNITARIO 

fibra de vidrio (prfv) N° 619,10 

53. VENTILADOR DE SALON 

53.1. 

53. 2. 

53.3. 

53.4. 

53.5. 

53.6. 

53.7. 

54. 

55. 

·...__,_ 

56. 

57. 

58. 
r""':'"--~-

H M.E. y 
o. ys . 9. 

• J 9 ¡:.."- o. 

1-----+¡.....f¡l. 

2. 

Rebobinado de inducido 

Rebobinado de campo 

Colector 

Portaescobillas 

Provisión de caja fusible de 
A.T. serie n~eva (6 fusibles) 

Provisión de ventilador nuevo, 
marca TOSHIBA tipo AB-40-C.6 
completo 

Modificación y adaptación de 
ventiladores AB-40-C.6 a los 
coches ~erie 2000-2500 
(completa, sin provisión de 
ventiladores) 

Cajón contenedor de resistencias 
de tracción (incluye difusor y 
tapas) 

Tapa de contenedor de 
resistencias 

Canal para cables de conexión de 
resistencias de tracción 

Deflector de aire (M.O. ó M.I.) 

Resistencia de tracción N° 1 

Resistencia de tracción N° 2 

Resistencia de tracción N° 3 

Resistencia de tracción N° 4 

Resistencia de tracción N° S 

992,07 

Jgo. . 223,48 

80,03 

34,73 

1.041,90 

3.926,00 

Jgo. 60.853,00 

1.060,02 

354,85 

564,74 

508,87 

9.709,30 

7.631,54 

7.759,89 

7.759,89 

7.886,73 
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ITEM 

63. 

64. 

65. 

66. 

67. 

68. 

69. 

70. 

71. 

DESCRIPCION 

Resistencia de 

Resistencia de tracción N° 7 

Resistencia de tracción No 8 

Resistencia de tracción N° 9 

Resistencia de tracción N° 10 

Resistencia de tracción N° 11 

Resistencia de tracción N° 12 

Resistencia de tracción N° 13 

Resistencia de tracción N° 14 

72. Placas de resistencia 

72 .l. 

72.2. 

72. 3. 

72.4. 

Placa de resistencia de tracción 

Placa de resistencia de campo 
debilitado A 

Placa de resistencia de campo 
debilitado B 

Placa de resistencia de campo 
debilitado e 

73. Motor piloto 

73.1. 

73. 2. 

73.3. 

73.4. 

73.5. 

Rebobinado de campo 

Rebobinado de inducido con 
cambio de eje 

Portaescobillas 

Colector 

Rueda helicoidal 

~----il+-1 7 3 . 6. Reparación pesada según cartilla 

74. Manivela de control maestro 

UNIDAD PRECIO 
UNITARIO 

8.904,47 

8.354,83 

7.631,54 

7.886,73 

7.886,73 

7.886,73 

7.631,54 

9.159,66 

635,71 

380,52 

380,52 

380,52 

Jgo. 530,01 

2.650,05 

58,89 

706,68 

163,08 

3.710,07 

457,53 
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j 
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ITEM 

75. 

76. 

77. 

78. 

78.1. 

78. 2. 

79. 

80. 

80.1. 

81. 

81.1. 

81.2. 

81.3. 

81.4. 

81.5. 

81. 6. 

81.7. 

81.8. 

81.9. 

82. 

82.1 

1 

1 , 1-t:> 1 
~; ., .. ,: 

1 
" ~·¡ 

¡,o: 

o g~ 
"' • .. 
.... :~: .. , . 

DESCRIPCION 

~'.V"¡? 

Tapa superior de control maestro 

Reparación profunda de cables 
acopladores de control según 
cartilla 

Reparación profunda de cables 
acopladores de fuerza según 
cartilla 

BATERIA 

Juego de batería 

Vaso completo de batería 

Amperímetro 

Cambio de ubicación de estufas, 
según cartilla 

Sistema de calefacción 

CABLES. 

Cable tipo WN-2: 3,5 mm2 

Cable tipo WN-2: 5,5 mm2 

Cable tipo WN-2: 14 mm2 

Cable tipo WN-2: 38 mm2 

Cable tipo WN-2: 60 mm2 

Cable tipo WN-2: 80 mm2 

Cable tipo WN-2: 100 mm2 

Cable tipo WN-2: 150 mm2 

Cable multipolar de 12 
conductores 

TERMINALES A CUCHILLA 

Terminal a cuchilla 220 A. 

UNIDAD PRECIO / 
UNITARIO// 

306,53 

203,85 

No 9.617,19 

No 137,41 

No 576,82 

No 442,43 

NO 671,95 

m. 6,04 

m. 7,55 

m. 13,59 

m. 37,75 

m. 43,79 

m. 58,89 

m. 72,48 

m. 80,03 

m. 10,57 

406,19 
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82.2. 

83. 

84. 

85. 

86. 

87. 

88. 

89. 

90. 

91. 

92. 

93. 

DESCRIPCION 

Terminal a 

Alojamiento para llave de equipo 
de separación de control 

Manija para conmutador de 
ciYindro completa 

Tambor para conmutador de 
cilindro, completo 

Chicharra 

Llave campana de estufa 

Llave campana de arranque 

Llave de emergencia de salón 

Tablero de instrumentos 
(pupitre) 

Base soporte de manómetros y 
amperímetro 

Válvula de guarda B-3-A 

Modificación de instalación para 
grifo de apertura manual de 
puertas en emergencia, según 
diseño serie nueva 

94. Instalación de filtro de bocina 
en coches que no lo poseen 
originalmente 

95. Filtro para sistema de puertas 

96. Tapa para filtro de compresor 

7. 

8 . 

Tablero de distribución de baja 
tensión 

Luz piloto de control 

r-----~~9. Válvula .VM2-Z completa 

OO. Contactar de alumbrado 

UNIDAD PRECIO 
UNITARIO 

No 406,19 

No 353,34 

No 66,44 

No 1.041,90 

No 141,94 

No 306,53 

No 229,52 

No 712,72 

No 610,04 

No 508,87 

No 309,55 

1.221,59 

No 203,85 

NO 70,97 

No 128,35 

No 916,57 

NO 190,26 

No 1.571,91 

No 2.035,48 

~ 
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ITEM 

101. 

102. 

103. 

104. 

105. 

106. 

107. 

107. l. 

107.2 

107.3 

107.4 

107.5 

07.7. 

~·---~~ 107.8. 

DESCRIPCION 

" --.--/·· ·, ¡_.• 

Llave a cuchilla para ~~fcuito 
principal de caja de llave 
disyuntora o caja de llaves a 
tierra 

Caños eléctricos de acero tipo 
semipesado sjiRAM 2005 RS. 29/15 
(tipo comercial 3/4") 

Idem RS 25/21 (tipo comercial 
1") 

Idem RS 32/28 (tipo comercial 1 
1/4 11

) 

Idem RS 38/34 (tipo comercial 1 
1/2 11

) 

Idem RS 51/46 (tipo comercial 
2 11) 

SISTEMA NEUMATICO 

Caño hierro galvanizado, serie 
liviana, según norma IRAM 
2502/79 designación IRAM 10 -
tipo comercial 3/8" 

Idem designación IRAM 15 - tipo 
comercial 1/2" 

Idem designación IRAM 20 - tipo 
comercial 3/4" 

Idem designación IRAM 25 - tipo 
comercial 1 11 

Idem designación IRAM 32 - tipo 
comercial 1 1/4" 

Idem designación IRAM 50 - tipo 
comercial 2" 

Grifo de cierre de 3/8" de 
bronce M/D 

Idem con venteo lateral 

UNIDAD PRECIO 
UNITARIO 

2.035,48 

m. 4,53 

m. 6,04 

m. 7,55 

m. 12,08 

m. 18,12 

m. 6,04 

m. 6,04 

m. 7,55 

m. 12,08 

m. 13,59 

m. 24,16 

137,41 

143,45 
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ITEM 

107.9. 

107.10 

107.11 

107.12 

107.13 

·- 107.14 

107.15 

107.16 

107.17 

107.18 

107.19 

108. 

109. 

·........-
109. l. 

109.2. 

110. 

M.E. y 110. l. 
O. yS.P. 

110.2. 

.~ 91 
110.3. 

110.4 
~ ~-- ..-,_, ........ .....,.~. ,....._. 

DESCRIPCION 

Grifo de cierre de 3/8" de 
bronc~ M/I con venteo lateral 

Grifo de 1/2" de bronce M/D de 
cierre 

Grifo de 3/4" de bronce M/D de 
cierre 

Idem con venteo lateral 

Grifo de 1" de bronce M/I de 
cierre 

Idem con venteo lateral 

Idem de 1" de bronce M/D 

Grifo de purga de 12 mm. de 
bronce 

Idem de 6 mm. de bronce 

Válvula de retención de 3/4" 

Válvula de retención de 1 1/4" 

Provisión de resistencia 
variable tipo BM.25-C.2 del 
actuador dinámico 

Artefacto completo luz posición 
y cola 

Artefacto completo luz de cola 

Farol de poder completo 

MOTOR DE TRACCION 

Cambio de bobina de campo polar 

Desarme y cambio de aislación de 
la bobina polar 

Cambio.de bobina de campo 
auxiliar (interpolar) 

Cambio de aislación para bobina 
auxiliar 

UNIDAD PRECIO 
UNITARIO 

No 

No 

No 175,16 

No 178,18 

No 181,20 

No 184,22 

No 184,22 

No 152,51 

No 83,05 

No 102,68 

No 181,20 

1.016,23 

635,71 

431,86 

706,68 

No 1.399,77 

No 508,87 

No 691,58 

No 890,90 

i:t 
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ITEM 

110.5. 

110.6. 

110.7. 

110.8. 

110.9. 

·-....... 110.10 

110.11 

110.12 

110. 13 

110.14 

110.15 

110.16 

---
110.17 

110.18 

10.19 

'91 j ..1.. 10.20 

11. 

DESCRIPCION 

Tornillos especiales para 
sujetar núcleos de campo 

Cambio de portaescobilla 

Cambio aislador de 
por.taescobilla 

Cambio de eje de inducido y sus 
tuercas 

Cambio de colector y sus conos 
aislantes 

Cambio de conos aislantes de 
colector (juego) 

Rebobinado integral del inducido 

Cambio de rodamiento lado 
conector NH-320 

Cambio de rodamiento lado piñón 
NU-422 

Cambio de piñón 

Cambio de inductor (imán 
permanente) del alternador 

Cambio de juegos de cables de 80 
mm2 de sección completos con sus 
terminales a cuchilla según 
plano TR. 8508 

Cambio de tapa superior de 
inspección 

Cambio de tapa inferior de 
inspección 

Cambio de toma de aire sjmuestra 

Rellenado y alesado de los 
alojamientos de los cojinetes de 
suspensión 

Reparación d 
Circular N° 

UNIDAD PRECIO 
UNITARIO 

N° 77,01 

N° 890,90 

N° 122,31 

2.826,72 

6.006,78 

1.149,11 

11.130,21 

1.005,66 

2.340,50 

1.766,70 

380,52 

3.154,39 

128,35 

208,38 

1.016,23 

2.650,05 

8.022,63 

/'-----.. 
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CRONOGRAMA 
CON LAS MODIFICACI 

111 

111 

111 

111 

111 

11 

11 

AÑO 

10 

7 

8 

2 

3 

5 

5 

5 

6 

TRIMESTRE AÑO 

IV 2 

IV 10 

IV 2 

IV 7 

IV 8 

IV 2 

IV 

IV 4 

IV 4 

IV 2 

IV 6 

IV 7 

IV 7 

IV 7 
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AD.JU.l\11'0 "A" 

TRABAJOS Y/0 PROVISIONES A COSTO UNITARIO DE COCHES ELECTRICOS 
TOSHIBA 

Los Precios Unitarios están expresados en pesos. 

ITEI'I ¡~· 

1 1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7 

n o. 

9. 

-

10. 

--·-++---
M.E y 

O, y~ ~í 

2(,-1. 
.. ..l.. 

IDESCRIPCION 
] 

UNIDAD :c~RECIO 
UNITARIO 

QQG_I ES Y_____bCCES_OR_IO~ 

Cojinete punta de eje 
(rodamiento). cju 

Portazapata de freno, cju 

Resorte suspensión primaria, 
conjunto completo, cada juego 

Conjunto completo, cada juego 

Manguito para rodamiento cju 

Rueda enteriza (juego) 
provisión, montaje y perfilado 

Eje completo 

Corona para tracción 

CARROCERIA Y ACCESORIOS 
Provisión de una puerta lateral, 
corrediza, no incluye herrajes, 
vidrios y burletes, cju 

Provisión de marco y contramarco 
de puerta (lateral, frontal o 
interna), cju 

Provisión de una puerta frontal 
completa, idem itero 9, cju 

N° 1.067,57 

190,26 

Jgo. 240,09 

Jgo. 495,28 

N° 190,26 

Jgo. 10.175,89 

N° 4.579,83 

N° 4.579,83 

1.144,58 

203,85 

1.399,77 

~----~1~ Provisión de una ventanilla 
completa sin herrajes, vidrios, 

n etc.,cju 229,52 

-·------,.j 

ll 
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13. 

14. 

15. 

16. 

17. 

1 n o. 

19. 

20. 

21. 

22. 

23. 

DESCRIPCION 

Provisión de 
item 12, cju 

idem 

Provisión de un marco para 
ventanilla y persiana completo, 
cju 

Provisión de una puerta cabina 
externar idem item 9 (minimo 12 
unidades), cju 

Provisión y colocación de 
rev~stimiento de salón nuevo (a 
paño completo) por m2 

Provisión e incorporación de un 
planchón de fuelle por falta e 
irrecuperabilidad del existente, 
cju 

Provisión de elástico de 
ballesta incluido soportes y 
pernos para intercomunicante, 
cju 

Pintado de cieloraso del coche, 
según indicado en Anexo Técnico 
N°1, por coche 

Provisión de barra aérea para 
agarraderas, cju 

Provisión de soportes de 
agarradera aérea, cju 

Provisión de escalerilla 
metálica de acceso, todas las 
medidas, cju 

carteles de estado para el 
fumador, cju 

Provisión de manlJa exterior e 
interior (pasamano) , cju 

r-·-__,¡¡.._:;UJ~ Provisión de chapa de espesor de 

1
1 3 mm. o. menos, elaborada, 

UNIDAD 

1.653,45 

2.163,83 

m2 105,70 

¡.¡o 1.590,0] 

1.526,61 

2.544,35 

155,53 

89,09 

80,03 

83,05 

105,70 

plegada o lisa para bastidor, 

!------~~===fr=~=c=a=J=·=a==o===a=c=c=e=s==o=r=i=o=s===p=o=r==K==g=.========~====K=g~.==~======7~,=5=5~ 
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26. 

27. 

23. 

29. 

JO. 

31. 

Provisión de acero inoxidable en 
chapa elaborada, plegada o lisa 
en espesores varios, por Kg. 

Remodelación del sector baño a 
cabina de acompañante, según 
Anexo Técnico respectivo, cju 

Provisión de pedestal de asiento 
rebatible, incluye sector fijado 
al lateral, cju 

Provisión de pedestal de asiento 
fijo, incluye sector fijado al 
lateral, cju 

32. Conjunto de herrajes completo 
para asiento rebatible 
(movimiento) por asiento 

]]. 

34. 

35. 

36. 

37. 

M. E y 
o. y . . 

')91 /-.1 .L 

Provisión de vidrio de 
ventanilla de salón 

Provisión completa del 
dispositivo de freno de mano 

Provisión y colocación de piso 
de goma abastonada, m2 

Provisión y colocación de piso 
de goma lisa, m2 

Provisión e instalación de 
acoples de tubos de goma, 
"T/Burroles" 

Kg. 18,12 

Kg. 13,59 

17.667,00 

102,68 

102,63 

Jgo. 229,52 

No 45,30 

No 4.416,75 

m2 84,56 

m2 77,01 

Jgo. 5.596,06 
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E:__ DESCRIPCION 

PARTE ELECTRONEUMATICA 

38. Motocompresor 

38.1. 

3 8. 2. 

33.3. 

"') (") 11 
._) () • '-t • 

33.5. 

38.6. 

38.7. 

-,n n 
.JO .. O. 

3 8 . 9 . 

38.10. 

---:3~.13. 

Camisa de cilindros (rectificada 
y bruñida) 

Piñón y corona 

Pist:.ón con perno 

Rectificado de cabeza de 
cilindros 

Respaldo de cojinete de bancada 

Respaldo de cojinete de biela 

Respaldo de cojinete grande de 
inducido 

Respaldo de cojinete chico de 
inducido 

Encasquillado en la cabeza de 
cilindro del tope de asiento de 
válvula de admisión según el 
siguiente procedimiento: se 
desbastará en máquina 
herramienta la parte afectada, 
efectuándose nueva rosca en paso 
fino, se colocará en su lugar el 
casquillo (construido en 
fundición IRAM 526 Fm.37) y se 
asegurará con fijador químico 
tipo "Locti te 11 desbastándose 
luego a su medida original 

Idem 38.9. p~ra válvula de 
descarga 

Disco de válvula 

Resorte de válvula 

Asiento de válvula de admisión 

4 

UNIDAD 

Jgo. 

c!go. 

No 

No 

No 

No 

No 

PRECIO 
UNITARIO 

623,63 

2.799,54 

496,79 

1S2,51 

102,68 

102,68 

110,23 

229,52 

215,93 

215,93 

51,34 

19,63 

122,31 

~ 

1 ' / ·~~· 

...... \ "'···', 
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38.14. 

38.15. 

38.16. 

38.17. 

33.18. 

38.19. 

38.20. 

38.21. 

38.22. 

38.23. 

38.24. 

38.25. 

38.26. 

38.27. 

_3,.29. 

' 1 

2 91_3'. 3 o. 
í 

1 r-----+l-3 8 . 3 l. 
¡ 
l 
l 
t 

') 

DESCRIPCION 

Asiento de válvula de descarga 

Soporte de resorte de válvula de 
admisión N° 

Soporte de resorte de válvula de 
escape 

Dado centrador 

Perno de válvula 

Cuerpo de apriete de válvula de 
admisión 

Cuerpo de apriete de válvula de 
descarga 

Tapa de válvula 

Encasquillado en la cabeza de 
cilindros de orificios de la 
cañería de admisión con 
procedimiento similar al 
indicado en 38.9. 

Idem 38.22 para orificio de 
cañería de descarga 

Tapa de inspección de motor y 
eje de tapa 

Cierres fijadores de tapa de 
inspección de motor 

Tubo de ventilación de carter 

Codo y tapón de recarga de 
aceite 

Eje de inducido 

Portaescobillas 

Reparación pesada según cartilla 

Rebobinado del inducido 

Bobinas de campos polares 

5 

N" 

No 

No 

No 

No 

No 

No 

No 

No 

No 

NO 

Jgo. 

:•' -.- ...... 

122,31 

37,75 

19,63 

12,08 

31,71 

31,71 

19,63 

229,52 

229,52 

261,23 

105,70 

70.97 

19,63 

564,74 

108,72 

18.375,19 

4.291,42 

1.516,04 

~ 
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ITEM 

38.33. 

39. 

40. 

41. 

42. 

43. 

44. 

45. 

46. 

46.1. 

47. 

48. 

48. l. 

48.2. 

49. 

49.1. 

49.2. 

49.3. 

49.4. 

49.5. 

··,; 

DESCRIPCION 

'~.-"' 
Colector completo 

Máquina limpiaparabrisas 

Válvula operadora de 
limpiaparabrisas 

Bocina 

Válvula de bocina 

Manómetro doble 12 Kgjcm2 

Manómetro doble 10 Kgjcm2 

Manómetro simple 

Cuerpo de máquina abre-cierre de 
puertas (mano derecha) 

Idem mano izquierda 

Brazo de accionamiento de 
máquina abre-cierre de puertas 

Instalación de purgador 
automático tipo D-1 de acuerdo a 
lo especificado en 1.2.4. 

Provisión de purgador WABCO tipo 
D-1, 1 por coche 

Instalación de grifo de corte de 
2 11 entre compresor y tanque 
principal 

Acoplador automático 

Resorte de palanca 

Resorte para conector 

Asiento para acoplador 

Palanca sin traba 

Eje para traba 

457,53 

306,53 

442,tl3 

442,43 

265,76 

890,90 

890,90 

77,01 

815,40 

2.289,16 

102,68 

27,18 

25,67 

105,70 

63,42 

105,70 

··----·-----1.!:==4=9=. =6=·=f/=F\:é=P=e=r=n=o==d=e=u=n=i=ó=n===r========='===t=~=o=~===2=-=7~,=1=8=dl 
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49.7. 

49.8. 

49.9. 

49.10. 

49.11. 

49.12. 

49.22. 

50.1. 

DESCRIPCION 

Buje para 

Arandelas para perno de unlon 

Pasadores de aleta para perno de 
unión 

Eslabón para conectar resorte 

Perno para fijar resorte 

Perno vinculador entre palanca y 
eslabón con tuerca y pasador de 
aleta 

Conector (Plano 8369/30) 

Codo (Plano 8382/30) 

Codo (Plano 8383/30) 

Codo (Plano 8385/30) 

Niple (Plano 8518/30) 

Niple (Plano 8519/30) 

Cafio para tubo de tren (Plano 
8522/30) 

Cafio para tubo de freno (Plano 
8523/30) 

Unión doble para acoplamiento 
neumático (Planos 8091/2/30, 
8091/4/30 y 8091/6/30) 

Palanca de acoplamiento con 
traba 

Reparación pesada según cartilla 

Provisión de derivación 
inductiva de campo, completa 

Rebobinado de reactor de T.G. 

i 51. Viga de madera para colector de 

UNIDAD PRECIO 
UNIT.~RI 

---

Jgo. J4, 

Jgo. 18, 

,Jgo. 4,53 

No 10,57 

No 12,08 

No 12,08 

No 63,42 

No 13,59 

No 10,57 

No 12,08 

No 6,04 

No 6,04 

No 27:18 

No 27,18 

No 18,12 

No 530,01 

NO 1.526,61 

No 5.300,10 

No 1.590,03 

~ tercer riel 
~------~==~==~~~~~~====================~~==~==~~~~~ 

No 380,52 
---

7 ~ 
_.,¡ 
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ITEM 

52. 

53. 

53.1. 

53.2. 

53.3. 

53.4. 

53. 5. 

53.6. 

53.7. 

54. 

55. 

56. 

57. 

58. 

r------jj. 1 

62. 1 
1 
; 
1;, __ _..., _ ___; 

Caja y tapa de 
vacias en plástico reforzado con 
fibra de vidrio (prfv) N° 

VENTILADOR DE SALON 

Rebobinado de inducido 

Rebobinado de campo 

Colector 

Portaescobillas 

Provisión de caja fusible de 
A.T. serie nueva (6 fusibles) 

Provisión de ventilador nuevo, 
marca TOSHIBA tipo AB-40-C.6 
completo 

Modificación y adaptación de 
ventiladores AB-40-C.6 a los 
coches serie 2000-2500 
(completa, sin provisión de 
ventiladores) 

Cajón contenedor de resistencias 
de tracción (incluye difusor y 
tapas) 

Tapa de contenedor de 
resistencias 

Canal para cables de conexión de 
resistencias de tracción 

Deflector de aire (M.O. ó r1. r.) 

Resistencia -de tracción No 1 

Resistencia de tracción No 2 

Resistencia de tracción No 3 

Resistencia de tracción No 4 

Resistencia de tracción No 5 

8· 

No 992,07 

Jgo. 223,48 

No 80,03 

No 34,73 

No 1.041,90 

3.926,00 

Jgo. 60.853,00 

1.060,02 

354,85 

564,74 

508,87 

9.709,30 

N° 7.631,54 

7.759,89 

N° 7.759,89 

7.886,73 
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63. 

64. 

65. 

66. 

67. 

68. 

69. 

70. 

71. 

72. 

72.1. 

72.2. 

72.3. 

72.4. 

DESCRIPCION 

Resistencia de tr~~~ 6 .__... 

Resistencia de tracción N° 7 

Resistencia de tracción No 8 

Resistencia de tracción No 9 

Resistencia de tracción No 10 

Resistencia de tracción No 11 

Resistencia de tracción No 12 

Resistencia de tracción No 13 

Resistencia de tracción No 14 

Placas de resistencia 

Placa de resistencia de tracción 

Placa de resistencia de campo 
debilitado A 

Placa de resistencia de campo 
debilitado 8 

Placa de resistencia de campo 
debilitado e 

73. Motor piloto 

73. l. 

73.2. 

73.3. 

___ ......,....,73.4. 

' rtE. y 
1 O.yS.P. 
1 
¡' ') Q 1 

f..; V .. L 

73.5. 

73.6. 

\ ___ , ____ 17 4 • 
: 
\ 
1 
1 

¡ 
1 
L---

Rebobinado de campo 

Rebobinado de inducido con 
cambio de eje 

Portaescobillas 

Colector 

Rueda helicoidal 

Reparación pesada según cartilla 

Manivela de control maestro 

~9 

UNIDAD 

((;;_). 
~\2 al 

PRECIO ........ .::_ 
UNITARIO 

7.631,54 

7.886,73 

7.836,73 

7.886,73 

7.631,54 

9.159,66 

635,71 

380,52 

380,52 

380,52 

Jgo. 530,01 

No 2.650,05 

No 58,89 

No 706,68 

No 163,08 

No 3.710,07 

No 457,53 

~ 
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75. 

76. 

77. 

78. 

78.1. 

78.2. 

79. 

80. 

80.1. 

81. 

81. l. 

81. 2. 

81.3. 

81.4. 

,_ 81.5. 

81.6. 

81. 7. 

81.8. 

,-~·:,-:··; y H 1. 9. 
! l JI. ,_,. 

\ O. ~~S. F 

r-;,._91 22. 
{-.1 -~ 

--~2 . 1 /'\ 

/ \(·/·:· ····- '-$ . 
1 ('~ t '-, 11(\ ~. 

/1(. 1 '\· : .. : (_; ; :. -.~ 
/i ·; ! ·. :" \. 
; lll { ·' ,. \ \\ 

ii 1 .i:;- __ , .. , .\ 
DESCRIPCION 

Tapa superior de c~strc 
Reparación profunda de cables 
acopladores de control según 
cartilla 

Reparación profunda de cables 
acopladores de fuerza según 
cartilla 

BATERIA 

Juego de batería 

Vaso completo de batería 

Amperímetro 

Cambio de ubicación de estufas, 
según cartilla 

Sistema de calefacción 

CABLES 

Cable tipo WN-2: 3,5 mm2 

Cable tipo HN-2: 5,5 mm2 

Cable tipo WN-2: 14 mm2 

Cable tipo WN-2: 38 mm2 

Cable tipo ~VN-2: 60 mm2 

Cable tipo WN-2: 80 mm2 

Cable tipo WN-2: lOO mm2 

Cable tipo \\IN-2: 150 mm2 

Cable multipolar de 12 
conductores 

TERMINALES A CUCHILLA 

Terminal a cuchilla 220 A. 

1~ 

UNIDAD 

No 

No 

No 

No 

No 

m. 

m. 

m. 

m. 

m. 

m. 

m. 

m. 

m. 

"'~~;.~MJA.;. 

PRECIO 
UNITARIO 

203,85 

9.617,19 

137,41 

576,82 

442,43 

671,95 

6,04 

7,55 

13,59 

37,75 

43,79 

58,89 

72,48 

80,03 

10,57 

406,19 

-

/ 
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82.2. 

83. 

84. 

85. 

86. 

87. 

88. 

'\' ', 

DESCRIPCION 

Terminal a cuchilla 320 A. 

Alojamiento para llave de equ1po 
de separación de control 

Manija para conmutador de 
cilindro completa 

Tambor para conmutador de 
cilindro, completo 

Chicharra 

Llave campana de estufa 

Llave campana de arranque 

89. Llave de emergencia de salón 

90. Tablero de instrumentos 
(pupitre) 

91. Base soporte de manómetros y 
amperímetro 

92. Válvula de guarda B-3-A 

93. 

94. 

95. 

96. 

97 . 

Modificación de instalación para 
grifo de apertura manual de 
puertas en emergencia, según 
disefto serie nueva 

Instalación de filtro de bocina 
en coches que no lo poseen 
originalmente 

Filtro para sistema de puertas 

Tapa para filtro de compresor 

¡ t·/l. :::. y 
! C. y 3. P. 

Tablero de distribución de baja 
tensión 

1 8. Luz piloto de control 

9 . Válvula VM2-Z completa 
.. 

lOO. Contactar de alumbrado 

11 

UNIDAD 

No 

No 

No 66,44 

No 1.041,90 

No 141,94 

No 306,53 

No 229,52 

No 712,72 

No 610,04 

No 508,87 

No 309,55 

1.221,59 

No 203,85 

No 70,97 

No 128,35 

No 916,57 

No 190,26 

No l. 571,91 

No 2.035,48 

~ 
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101. 

102. 

103. 

104. 

105. 

106. 

107. 

107.1. 

107.2 

107.3 

107.4 

107.5 

107.6. 

107.7. 

107.8. 

DESCRIPCION 

Llave a cuchilla para circuito 
principal de caja de llave 
disyuntora o caja de llaves a 
tierra 

Caños eléctricos de acero tipo 
semipesado sjiRAM 2005 RS. 29/15 
(tipo comercial 3/4") 

Idem RS 25/21 (tipo comercial 
1") 

Idem RS 32/28 (tipo comercial 1 
1/4") 

Idem RS 38/34 (tipo comercial 1 
1/2") 

Idem RS 51/46 (tipo comercial 
2 11) 

SISTEMA NEUMATICO 

Caño hierro galvanizado, serie 
liviana, según norma IRAM 
2502/79 designación IRAM 10 -
tipo comercial 3 ¡ 8 11 

Idem designación IRAM 15 - tipo 
comercial 1/2" 

Idem designación IRAM 20 - tipo 
comercial 3/4 11 

Idem designación IRAM 25 - tipo 
comercial 1 11 

Idem designación IRAM 32 - tipo 
comercial 1 ·1/4 11 

Idem designación IRAM 50 - tipo 
comercial 2" 

Grifo de cierre de 3/8" de 
bronce M/D 

Idem con venteo lateral 

UNIDAD PRECIO 
UNITARIO 

2.035,48 

m. 4,53 

m. 6,04 

m. 7,55 

m. 12,08 

m. 18,12 

m. 6,04 

m. 6,04 

m. 7,55 

m. 12,08 

m. 13,59 

m. 24,16 

137,41 

143,45 

/ 
,_.,.-.. ....... . 
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107.9. 

107.10 

107.11 

107.12 

107.13 

107.14 

107.15 

107.16 

107.17 

107.18 

107.19 

108. 

109. 

109. l. 

109.2. 

110. 

110.1. 

110.2. 

!110.3. 

'110. 4 

DESCRIPCION 

Grifo de cierre de 3/8 11 de 
bronce H/I con venteo lateral 

Grifo de 1/2 11 de bronce M/0 de 
cierre 

Gr if,o de 314 11 de bronce M/0 de 
cierre 

Idem con venteo lateral 

Grifo de 1 11 de bronce M/ I de 
cierre 

Idem con venteo lateral 

Idem de 1 11 de bronce M/ O 

Grifo de purga de 12 mm. de 
bronce 

Idem de 6 mm. de bronce 

Válvula de retención de 3 ¡ 4 11 

Válvula de retención de 1 1/4 11 

Provisión de resistencia 
variable tipo BM.25-C.2 del 
actuador dinámico 

Artefacto completo luz posición 
y cola 

Artefacto completo luz de cola 

Farol de poder completo 

HOTOR DE TRACCION 

Cambio de bobina de campo polar 

Desarme y cambio de aislación de 
la bobina,polar 

Cambio de bobina de campo 
auxiliar (interpolar) 

Cambio de aislación para bobina 
auxiliar 

13 

UNIDAD PRECIO 
UNITARIO 

No 143,45 

No 138,92 

No 175,16 

No 178,18 

No 181,20 

No 184,22 

No 184,22 

No 152,51 

No 83,05 

No 102,68 

No 181,20 

1.016,23 

635,71 

431,86 

706,68 

No 1.399,77 

No 508,87 

No 691,58 
1 

No 890,9J 

~ 

{· ::e;;:·;~ 
-~" .¡¡ f, ')1': 

• r' ) 7 ~1 {;_._ 1 f ~ 
<? ····------ · oJ 
~ r:,~·¡ 
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ITEM 

110.5. 

110.6. 

110.7. 

110.8. 

110.9. 

110.10 

110.11 

110.12 

110.13 

110.14 

110.15 

110.16 

110.17 

110.18 

110.19 

110.20 

111. 

DESCRIPCION 

Tornillos especiales para 
sujetar núcleos de campo 

Cambio de portaescobilla 

Cambio aislador de 
port.aescobilla 

Cambio de eje de inducido y sus 
tuercas 

Camb~o de colector y sus conos 
aislantes 

Cambio de conos aislantes de 
colector (juego) 

Rebobinado i~tegral del inducido 

Cambio de rodamiento lado 
conector NH-320 

Cambio de rodamiento lado piñón 
NU-422 

Cambio de piñón 

Cambio de inductor (imán 
permanente) del alternador 

Cambio de juegos de cables de 80 
mm2 de sección completos con sus 
terminales a cuchilla según 
plano TR. 8508 

Cambio de tapa superior de 
inspección 

Cambio de tapa inferior de 
inspección 

Cambio de toma de aire sjmuestra 

Rellenado y alisado de los 
alojamientos de los cojinetes de 
suspensión 

Reparación del piso (según 
Circula N° 6-M punto 29-4) 

14 

<....._; 
'-"-"..... 

UNIDAD 
UNITARIO 

890,90 

122,31 

2.826,72 

6.006,78 

1.149,11 

11.130,21 

1.005,66 

2.340,50 

1.766,70 

380,52 

3.154,39 

128,35 

208,38 

1.016,23 

2.650,05 

8.022,63 
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DESEI\·IBOLSOS DEL CONCEDENTE POR PAGO DE FACr1'1J5.i;_.J 
POR CERTIFICADOS DE OBRAS 

DESEHBOLSOS DEL CONCEDENTE POR PAGO DE FACTURAS POR CERTir.'ICADOS 
DE OBRA APROBADOS, CORRESPONDIENTES A LA EJECUCION DEL PROG~MA 
DE INVERSIONES ENUNCIADO EN LOS ANEXOS XXVI/4 - M y XXVI/~ - S 
DE ESTE CONTRATO DE CONCESION. 

Teniendo en cuenta: 

a) Lo dispuesto por el Artículo 2° de la Resolución MEyOSP N° 67 
del 12 de enero de 1993, que en copia autenticada forma parte 
del presente Anexo; 

b) Que el adjudicatario ha aceptado expresamente las condiciones 
especificadas en la Planilla Anexo 2 de la Resolución MEyOSP 
N° 67/93, referentes a la Oferta Financiera- Sobre 2-B, según 
consta en nota de fecha 30 de diciembre de 1992 cuya copia 
autenticada tarr~iér: forma parte del presente Anexo, 

e) Que el concedente y el adjudicatario han procedido a revisar 
el programa de inversiones para adecuarlo a las actuales 
necesidades en beneficio del servicio público de transporto. 
del Area Metropolitana de Buenos Aires, quedando en 
consecuencia definido según da cuenta el Anexo XXVI/4. 

Ambas Partes convienen: 

l. Los desembolsos del Concedente por pago de facturas por 
certificados de obra aprobados, correspondientes a la 
ejecución del Programa de Inversiones enunciado en los Anexos 
XXVI/4 -M y XXVI/4 - S de este Contrato, son los siguientes: 

1.1. 

1.2 

Durante el primer año de la Concesión, el Concedente 
efectuará desembolsos que no excederán el monto de 
TREINTA Y UN MILLONES SEISCIENTOS QUINCE MIL 
CUATROCIENTOS VEINTE PESOS ($ 31.615.420) por el. 
co~cepto del título. 

Durante los años SEGUNDO a SEXTO de la Concesión, el 
Concedente efectuará desembolsos que no excederán en 
cada uno de dichos años el monto de CUARENTA Y TRES 
MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL 
CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS ($ 43.487.451) por 
el concepto del título. 

~~()o-~-p ~ 1 
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1.3. 

1.4. 

1.5. 

1.6. 

1 ·. ';~ • 
1' (""\ 't - 1 

Durante el SEPTIMO año .de It Concesión, el desembolso 
anual del Concedeil__te ·po <!. ,l concepto del tí tul o no 
excederá de la\~·:, s~~maa/. ~~ e VEINTICUATRO MILLONES 
QUINIENTOS UN MIL "~""):QIJ TOS TREINTA Y DOS PESOS ( $ 
2 4 . 5 o 1 . 9 3 2 ) . --~ 

Durante el OCTAVO año de la Concesión, el desembolso 
anual del Concedente por el concepto del título no 
excederá la suma de CATORCE MILLONES DE PESOS 
($ 14.000.000). 

Durante el NOVENO año de la Concesión, el desembolso 
anual del Concedente por el concepto del título no 
excederá de la suma de DIECIOCHO MILLONES OCHOCIENTOS 
QUINCE MIL PESOS ($ 18.815.000)-

Durante el DECIMO año de la Concesión, el desembolso 
anual del Concedente por el concepto del título no 
excederá de la suma de CUARENTA Y UN MILLONES 
QUINIENTOS TREINTA MIL PESOS ($ 41.530.000). 

2. El Concedente comenzará a pagar al Concesionario las facturas 
correspondientes al concepto del título, que se presenten a 
partir del año primero de la Concesión, con ajuste a lo esta
blecido en los artículos 55 y 56 de las Condiciones 
Particulares de la Licitación. Estas facturas se pagarán 
sucesivamente siguiendo el orden de su presentación hasta 
alcanzar el total del desembolso del Concedente previsto para 
el año primero. 

Alcanzado dicho total del desembolso del Concedente previsto 
para el año primero, las facturas presentadas cuyos importes 
no pudieren entrar en el mismo, quedarán pendientes de pago 
para el año segundo, de lo cual el Concedente dará cuenta 
detallada al Concesionario, para su conformidad, dentro de los 
VEINTE (20) días hábiles a partir de la fecha del último pago 
correspondiente al año primero. 

3. En el año segundo de la Concesión, a partir de su inicio, se 
pagarán sucesivamente en CUATRO (4) cuotas trimestrales e 
iguales, al principio de cada trimestre y siguiendo el orden 
de su presentación, las facturas por el concepto del título 
liquidadas pero no pagadas durante el primer año de la. 
Concesión de conformidad con lo acordado en el Punto 2 del 
presente Anexo. 

Una vez calculado el monto total del pago al. cual se 
refiere el párrafo anterior, y si deducido éste del monto 
total de desembolso del Concedente previsto para el año 
segundo quedara excedente, se efectuará el pago de las 
facturas por el concepto del título, presentadas o que se 
presentaren en dicho año segundo, con ajuste a lo establecido 
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en lo~ ~rtí:=:~los 55 \~\5~~)lk.s Condicione~ Parti-0-~es de 
la Llcl taclon. Est ~~ eturas se pagaran suceslvamente 
siguiendo el orden de ·" pre;entaci?n hasta alcanzar el total 
del desembolso del Co ~ ~~:prevlsto para el año segundo. 

Alcanzado dicho total del desembolso del Concedente previsto 
para el año segundo, las facturas presentadas cuyos importes 
no pudieren entrar en el mismo, quedarán pendientes de pago 
para el año tercero, de lo cual el Concedente dará cuenta 
detallada al Concesionario, para su conformidad, dentro de los 
VEINTE (20) días hábiles a partir de la fecha del último pago 
correspondiente al año segundo. 

4. Las prioridades, plazos y criterios establecidos en el Punto 3 
para el pago en el año segundo de la Concesión, de las 
facturas correspondientes al concepto del título, serán 
igualmente aplicados para el pago de las facturas de la misma 
índole en los años tercero y siguientes de la Concesión. 

5. Si en alguno de los años de la Concesión, el importe total de 
las facturas pendientes de pago del año anterior por haber 
excedido de la suma prevista como desembolso del Concedente, 
superase también el total del desembolso del Concedente 
previsto para ese año, las facturas cuyos importes no pudieren 
entrar en dicho total quedarán pendientes de pago para el año 
siguiente de la Concesión. 

6. 

Si, en cambio, en alguno de los años de la Concesión, pagadas 
que fueren todas las facturas por el concepto del título 
presentadas en ese año, y finalizado el mismo, quedare un 
remanente del desembolso previsto para el mismo año sin 
imputación ni afectación alguna, el importe del remanente se 
adicionará al importe del desembolso previsto para el año 
siguiente, de lo cual el Concedente dará cuenta detallada al 
Concesionario, para su conformidad, dentro de los VEINTE (20) 
días hábiles posteriores a la finalización del año de la 
Concesión de que se trate, no siendo de aplicación a esta 
situación el porcentaje establecido en el Artículo 30 del 
Pliego de Condiciones Particulares. 

El pago de facturas emitidas por el concepto del título, 
dentro de años de la Concesión posteriores al de su 
presentación, originado en la limitación impuesta por el 
Artículo l. de este Anexo, no será considerado pago con 
demora. 

7. Las facturas por los certificados de obra aprobados, corres-
pondientes a la ejecución de los trabajos yjo provisiones a 
costo unitario de los Subprogramas N° 26 - Reconstrucción de 
CIENTO CUARENTA Y TRES (143) coches eléctricos japoneses 
(Grupo de Servicios 1 Línea MITRE) ; y N° 16- Coches 

Japoneses. 
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< 
DIECINUEVE (219) (G o de Servicios 2 Línea 

'-" 
SARMIENTO) serán ~ EINTA ( 30) días hábiles de 
su presentación, sin sujeCl'~~~-" la limitación establecida en 
el Punto 1 del presente Anexo. 

El Concedente extenderá para cada obra certificada un 
certificado de obra conforme al modelo que se identifica como 
Adjunto A al presente. 

8. Lo convenido en este Anexo lo es sin perjuicio del cumpli
miento del Cronograma de Ejecución Física de las Inversiones 
(Anexo XXVI 14 M y XXVI 14 S del presente Contrato de 
Concesión) 

~1~ ~~ 

4 



Grupon de Servicioo 1 y 2 
/\nexo XXVI/S 

-~ 
•'\!\ -~ .. ' .. ~ ' .,:• :;:'_,\ 

/ . . '"~\ 
. ' ;',~ '\ 

' . ¡¡ 
·.1 '. 

' 1 
11 •. 1 

GRUPOS DE SERVICt'os 1 Y 2 
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1'. ¡· 

DESEMBOLSOS DEL CONCEDENTE POR PAGO DE FACTURAS POR 
CERTIFICADOS DE OBRAS 

Bajo este Anexo se incluye el modelo del CERTIFICADO DE OBRA 
(Anexo XXXI de las Condiciones Particulares) 

Dicho modelo contiene en su reverso - para conocimiento de su 
eventual tenedor - previsiones que surgen de las disposiciones 
de los Pliegos y Circulares y del Contrato de Concesión que 
resultan de aplicación. 
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ANEXO XXXI 

LINEA: MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS TRABAJOS EFECTUADOS: 
CONCESIONARIO: DESDE EL: 
DOMICILIO: CERTIFICADO DE OBRA N° HASTA EL: 

FECHA DE EMISION: 
OBRA: 

ITEM N° DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO CANTIDAD EJE CUT ADA ; IMPORTE 
CONTRATADA UNITARIO 

HASTA HASTA PRESENTE HASTA HASTA PRESENTE 
CERTIFICADO CERTIFICADO CERTIFICADO CERTIFICADO CERTIFICADO CERTIFICADO 

ANTERIOR PRESENTE ANTERIOR PRESENTE 

-- --.,_ 
·.":" ......... , 

-· 

/ 

--.- - - .• _ ..... 

SUBTOTALES 

TOTAL 
------ - -- -- - -- --

SON DOLARES ESTADOUNIDENSES IU$S): 

CERTIFICO QUE LA EJECUCION DE ESTE TRABAJO Y LAS CIFRAS ARRIBA INDICADAS SE CORRESPONDEN CON LOS TERMINOS DEL CONTRATO. 

~ 
~ 7 REPRESENTANTE TECNICO INSPECTOR DE OBRA ~~~-

.e~ --
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