
 

TRABAJOS FERROVIARIOS ESPECIALIZADOS  

TRABAJOS DE VÍA  

  Formación de plataforma de vía y enlaces. 

  Formación de plataforma en cambios y cruzamientos. 

  Desarme y retiro de vías. 

  Desarme y retiro de cambios y cruzamientos. 

  Enrieladura completa para vía y enlaces. 

  Colocación de cambios y cruzamientos. 

  Levantes. 

  Nivelación, alineación, perfilado, apisonado. 

  Soldadura con procedimiento aluminotérmico a fusión y trabajos previos. 

  Limpieza de zona de vía y desmalezado. 

  Corte de rieles. 

  Agujereado de rieles por medios mecánicos. 

  Colocación de aparatos de vía nuevos y recuperados. 

  Colocación de mojones de vía. 

  Rectificación de curvas (estudio y ejecución). 

  Relevamiento y proyecto de rasantes de vía e infraestructura ferroviaria en general. 

  Movimiento de tierra para construcción de zanjas, cunetas de desagüe, terraplenes y 
desmontes. 

  Construcción de enlaces provisorios. 

  Levantamiento de enlaces provisorios. 

  Desagüe y drenaje de vías en plataforma y pasos a nivel. 

  Construcción de pozos absorbentes para desagües. 



  Construcción de muros de contención. 

  Depurado de balasto. 

  Tratamiento integral de juntas. 

  Cambio de durmientes y fijaciones. 

  Renovación de vía y cambios. 

  Conservación liviana de vías y cambios con equipo mecánico portátil. 

  Alineación y nivelación con equipos mecanizados manuales. 

  Nivelación seguida de juntas. 

  Escuadrado de durmientes y juntas. 

  Armado y colocación de juntas aisladas y coladas. 

TRABAJOS DE SEÑALAMIENTO  

  Proyecto de señalamiento mecánico. 

  Proyecto de señalamiento automático. 

  Construcción de pasos a nivel. 

  Elaboración y ejecución de planes de mantenimiento. 

  Renovación de cableado de circuitos eléctricos de vía. 

  Proyecto de instalaciones especiales. 

  Reparación e instalación de máquinas de cambio. 

  Construcción de juntas aisladas. 

  Habilitación de circuitos de vía. 

  Remoción e instalación de accionamientos simples o trampas. 

  Reparación de controladores de agujas. 

  Reparación de timonería de cambios. 

  Reparación de barras aisladas para trocha. 

  Reparación de escuadras y balancines. 



  Instalación de accesorios montados sobre durmientes. 

  Construcción de bases para barreras y señales. 

  Relevamiento y planificación de renovación de instalaciones. 

  Mantenimiento, lubricación, limpieza, ajuste y regulación de barras de cambio en 
aparatos de vía (ADV) automáticos. 

  Mantenimiento de máquinas de cambio. 

  Instalación, mantenimiento y reparación de estructuras metálicas de señalamiento. 

  Mantenimiento y reparación de máquinas de barrera. 

  Instalación y reparación de señales fonoluminosas. 

  Reparación y mantenimiento de motogeneradores. 

  Reparación de tableros de arranque para motogeneradores. 

OBRA CIVIL  

  Refacción de baños en estaciones, edificios, etc. 

  Impermeabilización de techos con membrana. 

  Construcciones nuevas: proyecto, diseño y ejecución. 

  Pintura y embellecimiento de estaciones. 

  Cerramientos en general. 

  Instalaciones sanitarias, de gas, eléctricas, de comunicaciones, etc. 

  Instalación de equipos de aire acondicionado centrales o individuales. 

  Instalación de equipos de calefacción centrales o individuales. 

  Estructuras de hormigón armado. 

OBRAS DE ARTE 

  Reparación de puentes metálicos. 

  Reparación de estribos. 

  Cambios de placa de apoyo. 



  Cambios de bulones de anclaje. 

  Arenado y pintura. 

  Tratamiento corrosivo en plataformas inferiores y en vigas zores. 

  Relleno de remaches. 

  Cálculo y construcción de puentes de hormigón armado postensado. 

  Reparación y construcción de alcantarillas. 

  Arenado, pintura y construcción de nuevos drenajes de puentes. 

  Cambio de apoyos de puentes bajo tráfico. 

  Cambio de soleras bajo tráfico. 

  Reemplazo de partes metálicas. 

PASOS A NIVEL 

  Construcción y/o renovación de pasos a nivel con losetas, con asfalto, con hormigón y/o 
con madera dura. 

  Construcción y mantenimiento de laberintos. 

  Puentes peatonales o aéreos. 

  Alambrados en general. 

  Colocación o reparación de la señalización pasiva de los pasos a nivel. 

  Desarme y remoción de pavimento en pasos a nivel. 

  Desarme, remoción y reconstrucción de pasos peatonales. 

  Construcción de losas de hormigón armado entrevías y desde extremos de durmientes. 

  Construcción de pasos peatonales. 

  Construcción de pasos vehiculares y peatonales con losetas premoldeadas de hormigón 
armado. 

  Proyecto y planos al día de instalaciones. 

OBRAS GENERALES 

  Renovación de alambrados limítrofes de zona de vía. 



  Renovación de alambrados de entrevía en estaciones. 

  Construcción de paragolpes en vías auxiliares y tiraderos. 

  Construcciones de alcantarillas. 

  Cruces de desagües con cañerías. 

  Proyecto y construcción de edificios e instalaciones. 

  Mantenimiento en general, reciclaje y reformas. 

  Pavimentos. 
 


