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NORMA TECNICA PARA EL OTORGAMIENTO DE PERMISOS DE USO DE OBRAS DE ARTE 
PARA LA FIJACION DE CARTELES PUBLICITARIOS 

 

 

La solicitud de permiso del recurrente deberá ir acompañada con los siguientes requerimientos: 

 

1. Ubicación 

1.1. Plano de ubicación que determine exactamente que obra de arte ferroviaria desea utilizar. El 
proponente gestionará ante la Línea respectiva (Depto. Vía y Obras) la provisión de los 
planos si los hubiere y características estructurales de la obra de arte. 

1.2. Plano de ubicación de la estructura del cartel y sus fijaciones, con cotas referidas a puntos 
fijos de la estructura de la obra de arte, para determinar exactamente el lugar de su 
emplazamiento, mediante planta, vistas y cortes que sean necesarios, a efectos de verificar 
que no se afecten los gálibos ferroviarios y eventualmente de caminos, rutas o vías 
navegables involucrados que salve el puente, como así también requerir a la Línea 
respectiva, proyectos vigentes o en estudio, de aplicación en el lugar elegido, a fin de no 
perturbar la presente o futura operatividad y seguridad ferroviaria o de terceros. 

 

2. Planos del proyecto de la estructura a instalar 

2.1. Independientemente y en escala de cómoda lectura, se efectuarán los planos de la estructura 
del cartel con sus fijaciones y demás detalles constructivos que faciliten una correcta 
interpretación del proyecto. 

2.2. Las estructuras de sostén de los carteles (salvo sus medios de unión) se instalarán lo 
suficientemente separadas de la obra de arte a la cual se fijen, a fin de no afectar la 
funcionalidad de la misma, su inspección y mantenimiento. 

2.3. Fijaciones: A los efectos de fijar la estructura del cartel a la estructura del tramo del puente, se 
admitirán solamente sistemas de fijación de abrazaderas, las que deberán ser tomadas 
únicamente a las vigas principales interponiendo entre dichas abrazaderas y la estructura del 
puente una plancha de caucho sintético o de neoprene de espesor suficiente; previamente se 
dará un riguroso tratamiento anticorrosivo al lugar de la obra de arte elegido para cada 
fijación. 

Bajo ninguna circunstancia se aceptarán sistemas de fijación que impliquen: soldar, fijar con 
pegamentos, penetrar, agujerear ni cualquier otra operación que dañen en profundidad o 
superficialmente la estructura del puente. 

 

3. Memoria de Cálculo 

El proyecto contemplará tanto la estructura del cartel y sus fijaciones, como la verificación de los 
elementos estructurales del puente en razón de las nuevas cargas que lo solicitan analizándolo 
bajo las condiciones de cargas más comprometidas (especialmente viento conjuntamente con las 
cargas permanentes y las sobrecargas ferroviarias). 

La misma deberá ser lo suficientemente explícita para permitir seguir su desarrollo de manera fácil 
y comprensible. En caso de que se utilicen fórmulas o métodos de cálculo poco conocidos, deberá 
indicarse su origen si fuera de fácil interpretación, de lo contrario se lo deberá desarrollar 
suficientemente para poder comprobar su exactitud. 

En los casos que se utilicen elementos prefabricados que cuenten con la aprobación de las 
Normas IRAM, las características resistentes y geométricas de los mismos se podrán extraer de 
las tablas y folletos que provea el fabricante, los cuales se adjuntarán a la memoria de cálculo. 

Son de aplicación y se aceptarán como tales, los siguientes Reglamentos, Recomendaciones, 
Disposiciones y Normas: 
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a) Reglamento Argentino para el Proyecto y Construcción de Puentes Ferroviarios de Acero 
Remachado. 

b) Reglamento Argentino para el Proyecto y Construcción de Puentes Ferroviarios de Hormigón 
Armado y su Capítulo Anexo para puentes ferroviarios de Hormigón Pretensado. 

c) Reglamentos, Recomendaciones y Disposiciones elaboradas por el Centro de Investigaciones 
de los Reglamentos Nacionales de Seguridad para las Obras Civiles (CIRSOC). 

d) En todo lo que se refiere a la pintura de dichas estructuras, su tratamiento de base 
anticorrosiva y terminaciones, deberá adecuarse en cada caso a las especificaciones de 
Ferrocarriles Argentinos sobre el particular. 

 

4. Memoria Descriptiva 

La Memoria Descriptiva contemplará: método constructivo y de montaje, características y 
aplicación de los materiales a utilizar, protecciones anticorrosivas -si correspondiere su aplicación-, 
tratamiento superficial de los materiales y toda otra descripción que se estime conveniente. 

 

5. Programa Cronológico 

Se señalará la cantidad de días que se necesitarán para realizar la totalidad de las tareas en el 
sitio, incluídas el retiro de obras auxiliares, materiales y equipos, limpieza general, etc., debiendo 
quedar la instalación y el sector a entera satisfacción de la Inspección de Obra que realizará 
Ferrocarriles Argentinos a través de la Línea afectada. Bajo  ningún concepto se afectará el 
servicio ferroviario. 

 

6. Especificaciones Complementarias 

El acuerdo con el Ferrocarril para la instalación de este tipo de instalaciones y las posibles 
observaciones que la Empresa pudiera efectuar sobre su mantenimiento y uso de las mismas no 
eliminan la responsabilidad del Permisionario respecto a las condiciones técnicas, elementos de 
seguridad adoptados y criterio de mantenimiento empleado sobre el particular, quedando bajo su 
total responsabilidad todo accidente o perjuicio que como consecuencia de la obra se produjera. 

En todos los casos -ya sea particular, nacional, provincial o municipal-, la totalidad de la 
documentación debe ser rubricada por profesional responsable. 

 

 

 

 

 

 


