
ANEXO DEL BOLETÍN OFICIAL N° 4492

ANEXO - RESOLUCIÓN N° 787-MJGGC/14

2014

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires

Modificación Presupuestaria

SIGAF

Ejercicio: Área/OGESE

7438Requerimiento Nº: REVISION OGEPUEstado: 27/08/2014Fecha:

Norma Aprobatoria: Nº: Fecha:

EXPED. ELECTRÓNICOTipo Actuación: 13.639.763-14Nº: 22/09/2014Fecha:

Jurisdicción:

0Subjurisdicción:

0Entidad:

21-JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS

UE

2012-UNIDAD DE
PROYECTOS ESPECIALES
CONSTRUCCION CIUDADANA
CAMBIO CULTURAL
320-SUBSECRETARIA DE

TRANSPORTE
320-SUBSECRETARIA DE

TRANSPORTE

Programa

37-
CONS.CIUD.CAMBIO.CUL

8-A.C.P.31,33,35,36,68

8-A.C.P.31,33,35,36,68

Subprograma

0

0

0

Proyecto

0

0

0

Actividad

10-

2-

2-

Obra

0

0

0

Partida

3590

2110

3590

Importe

-200.000,00

100.000,00

100.000,00

0,00Diferencia:

Actuación Origen: NOTA Nº: 13.552.685-14 Fecha: 19/09/2014

CREDITO

FueFin FinFun

11

11

11

35

43

43

2014

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires

Modificación Presupuestaria

SIGAF

Ejercicio: Tipo de Ajuste: Área/OGESE

7438Requerimiento Nº: REVISION OGEPUEstado: 27/08/2014Fecha:

Norma Aprobatoria: Nº: Fecha:

EXPED. ELECTRÓNICO Tipo Actuación: 13.639.763-14Nº: 22/09/2014Fecha:

 Actuación Origen: NOTA Nº: 13.552.685-14 Fecha: 19/09/2014

Total de positivos:

Total de incisos:

11  200.000,00 -200.000,00

Total de fuentes de financiamiento:

2

3

 100.000,00

 100.000,00

 0,00

-200.000,00

Total de negativos:

Total de Caracter:

1  200.000,00 -200.000,00

Total de Uni. Ejecutora:

2012

320

 0,00

 200.000,00

-200.000,00

 0,00

Total de Finalidad y Funcion:

35

43

 0,00

 200.000,00

-200.000,00

 0,00

1  200.000,00 -200.000,00

Total de geografico:

 200.000,00

-200.000,00

21  200.000,00 -200.000,00

Total por Clasificador Económico:
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2014

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires

Modificación Presupuestaria

SIGAF

Ejercicio: Tipo de Ajuste: Área/OGESE

8299Requerimiento Nº: REVISION OGEPUEstado: 18/09/2014Fecha:

Norma Aprobatoria: Nº: Fecha:

EXPED. ELECTRÓNICO Tipo Actuación: 13.639.763-14Nº: 22/09/2014Fecha:

 Actuación Origen: NOTA Nº: 13.483.821-14 Fecha: 18/09/2014

Total de positivos:

Total de incisos:

11  250.000,00 -250.000,00

Total de fuentes de financiamiento:

3  250.000,00 -250.000,00

Total de negativos:

Total de Caracter:

1  250.000,00 -250.000,00

Total de Uni. Ejecutora:

325  250.000,00 -250.000,00

Total de Finalidad y Funcion:

35  250.000,00 -250.000,00

14

1

 0,00

 250.000,00

-250.000,00

 0,00

Total de geografico:

 250.000,00

-250.000,00

21  250.000,00 -250.000,00

Total por Clasificador Económico:

2014

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires

Modificación Presupuestaria

SIGAF

Ejercicio: Área/OGESE

8331Requerimiento Nº: REVISION OGEPUEstado: 22/09/2014Fecha:

Norma Aprobatoria: Nº: Fecha:

EXPED. ELECTRÓNICOTipo Actuación: 13.639.763-14Nº: 22/09/2014Fecha:

Jurisdicción:

0Subjurisdicción:

0Entidad:

21-JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS

UE

2051-JEFATURA DE
GABINETE DE MINISTROS
2051-JEFATURA DE

GABINETE DE MINISTROS

Programa

1-ACTIVIDADES CENTRALE

1-ACTIVIDADES CENTRALE

Subprograma

0

0

Proyecto

0

0

Actividad

2-

1-

Obra

0

0

Partida

2990

2920

Importe

-214.526,00

214.526,00

0,00Diferencia:

Actuación Origen: EXPED. ELECTRÓNICO Nº: 13.639.763-14 Fecha: 22/09/2014

CREDITO

FueFin FinFun

11

11

13

13

2014

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires

Modificación Presupuestaria

SIGAF

Ejercicio: Área/OGESE

8299Requerimiento Nº: REVISION OGEPUEstado: 18/09/2014Fecha:

Norma Aprobatoria: Nº: Fecha:

EXPED. ELECTRÓNICOTipo Actuación: 13.639.763-14Nº: 22/09/2014Fecha:

Jurisdicción:

0Subjurisdicción:

0Entidad:

21-JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS

UE

325-UPE JUEGOS
OLIMPICOS DE LA
JUVENTUD BS AS 2018
325-UPE JUEGOS

OLIMPICOS DE LA
JUVENTUD BS AS 2018

Programa

13-ORG JUEG. OLIMP JUV
BS AS 2018

13-ORG JUEG. OLIMP JUV
BS AS 2018

Subprograma

0

0

Proyecto

0

0

Actividad

1-

1-

Obra

0

0

Partida

3990

3520

Importe

-250.000,00

250.000,00

0,00Diferencia:

Actuación Origen: NOTA Nº: 13.483.821-14 Fecha: 18/09/2014

CREDITO

FueFin FinFun

11

11

35

35
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2014

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires

Modificación Presupuestaria

SIGAF

Ejercicio: Tipo de Ajuste: Área/OGESE

8331Requerimiento Nº: REVISION OGEPUEstado: 22/09/2014Fecha:

Norma Aprobatoria: Nº: Fecha:

EXPED. ELECTRÓNICO Tipo Actuación: 13.639.763-14Nº: 22/09/2014Fecha:

 Actuación Origen: EXPED. ELECTRÓNICO Nº: 13.639.763-14 Fecha: 22/09/2014

Total de positivos:

Total de incisos:

11  214.526,00 -214.526,00

Total de fuentes de financiamiento:

2  214.526,00 -214.526,00

Total de negativos:

Total de Caracter:

1  214.526,00 -214.526,00

Total de Uni. Ejecutora:

2051  214.526,00 -214.526,00

Total de Finalidad y Funcion:

13  214.526,00 -214.526,00

1  214.526,00 -214.526,00

Total de geografico:

 214.526,00

-214.526,00

21  214.526,00 -214.526,00

Total por Clasificador Económico:

2014

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires

Modificación Presupuestaria

SIGAF

Ejercicio: Área/OGESE

8336Requerimiento Nº: REVISION OGEPUEstado: 23/09/2014Fecha:

Norma Aprobatoria: Nº: Fecha:

EXPED. ELECTRÓNICOTipo Actuación: 13.639.763-14Nº: 22/09/2014Fecha:

Jurisdicción:

0Subjurisdicción:

0Entidad:

21-JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS

UE

2134-SUBSECRETARIA DE
ASUNTOS PUBLICOS
2134-SUBSECRETARIA DE

ASUNTOS PUBLICOS

Programa

5-ACT.COMUNES.PROG. 39

5-ACT.COMUNES.PROG. 39

Subprograma

0

0

Proyecto

0

0

Actividad

1-

1-

Obra

0

0

Partida

3520

3950

Importe

-678.000,00

678.000,00

0,00Diferencia:

Actuación Origen: NOTA Nº: 13.328.105-14 Fecha: 16/09/2014

CREDITO

FueFin FinFun

11

11

15

15

2014

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires

Modificación Presupuestaria

SIGAF

Ejercicio: Tipo de Ajuste: Área/OGESE

8336Requerimiento Nº: REVISION OGEPUEstado: 23/09/2014Fecha:

Norma Aprobatoria: Nº: Fecha:

EXPED. ELECTRÓNICO Tipo Actuación: 13.639.763-14Nº: 22/09/2014Fecha:

 Actuación Origen: NOTA Nº: 13.328.105-14 Fecha: 16/09/2014

Total de positivos:

Total de incisos:

11  678.000,00 -678.000,00

Total de fuentes de financiamiento:

3  678.000,00 -678.000,00

Total de negativos:

Total de Caracter:

1  678.000,00 -678.000,00

Total de Uni. Ejecutora:

2134  678.000,00 -678.000,00

Total de Finalidad y Funcion:

15  678.000,00 -678.000,00

1  678.000,00 -678.000,00

Total de geografico:

 678.000,00

-678.000,00

21  678.000,00 -678.000,00

Total por Clasificador Económico:
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2014

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires

Modificación Presupuestaria

SIGAF

Ejercicio: Tipo de Ajuste: Área/OGESE

8337Requerimiento Nº: REVISION OGEPUEstado: 23/09/2014Fecha:

Norma Aprobatoria: Nº: Fecha:

EXPED. ELECTRÓNICO Tipo Actuación: 13.639.763-14Nº: 22/09/2014Fecha:

 Actuación Origen: NOTA Nº: 13.657.198-14 Fecha: 22/09/2014

Total de positivos:

Total de incisos:

11  30.150,00 -30.150,00

Total de fuentes de financiamiento:

3  30.150,00 -30.150,00

Total de negativos:

Total de Caracter:

1  30.150,00 -30.150,00

Total de Uni. Ejecutora:

2134  30.150,00 -30.150,00

Total de Finalidad y Funcion:

15  30.150,00 -30.150,00

1  30.150,00 -30.150,00

Total de geografico:

 30.150,00

-30.150,00

21  30.150,00 -30.150,00

Total por Clasificador Económico:

2014

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires

Modificación Presupuestaria

SIGAF

Ejercicio: Área/OGESE

8337Requerimiento Nº: REVISION OGEPUEstado: 23/09/2014Fecha:

Norma Aprobatoria: Nº: Fecha:

EXPED. ELECTRÓNICOTipo Actuación: 13.639.763-14Nº: 22/09/2014Fecha:

Jurisdicción:

0Subjurisdicción:

0Entidad:

21-JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS

UE

2134-SUBSECRETARIA DE
ASUNTOS PUBLICOS
2134-SUBSECRETARIA DE

ASUNTOS PUBLICOS
2134-SUBSECRETARIA DE

ASUNTOS PUBLICOS

Programa

40-
COORD.INSTIT.GESTIÓN
40-

COORD.INSTIT.GESTIÓN
40-

COORD.INSTIT.GESTIÓN

Subprograma

0

0

0

Proyecto

0

0

0

Actividad

10-

10-

10-

Obra

0

0

0

Partida

3590

3210

3220

Importe

-30.150,00

18.050,00

12.100,00

0,00Diferencia:

Actuación Origen: NOTA Nº: 13.657.198-14 Fecha: 22/09/2014

CREDITO

FueFin FinFun

11

11

11

15

15

15

FIN DEL ANEXO 
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ANEXOS - RESOLUCIÓN N° 787 /MJGGC/14 (continuación)



2014

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires

Modificación Presupuestaria

SIGAF

Ejercicio: Área/OGESE

7486Requerimiento Nº: INGRESADOEstado: 29/08/2014Fecha:

Norma Aprobatoria: Nº: Fecha:

EXPED. ELECTRÓNICOTipo Actuación: 12.236.434-14Nº: 27/08/2014Fecha:

Jurisdicción:

0Subjurisdicción:

0Entidad:

21-JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS

UE

320-SUBSECRETARIA DE
TRANSPORTE
320-SUBSECRETARIA DE

TRANSPORTE
320-SUBSECRETARIA DE

TRANSPORTE
320-SUBSECRETARIA DE

TRANSPORTE
320-SUBSECRETARIA DE

TRANSPORTE

Programa

8-A.C.P.31,33,35,36,68

8-A.C.P.31,33,35,36,68

8-A.C.P.31,33,35,36,68

8-A.C.P.31,33,35,36,68

70-TRANSPORTE MASIVO
DE

Subprograma

0

0

0

0

0

Proyecto

0

0

0

0

1-TRANS. MASIV. BUSES 

Actividad

10-

10-

10-

2-

0

Obra

0

0

0

0

54-

Partida

3990

3330

4390

3590

4220

Importe

-5.258.000,00

58.000,00

5.200.000,00

5.200.000,00

-5.200.000,00

0,00Diferencia:

Actuación Origen: NOTAS Nº: 13.426.919-14 Fecha: 17/09/2014

CREDITO

FueFin FinFun

13

13

13

11

11

43

43

43

43

43

2014

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires

Modificación Presupuestaria

SIGAF

Ejercicio: Tipo de Ajuste: Área/OGESE

7486Requerimiento Nº: INGRESADOEstado: 29/08/2014Fecha:

Norma Aprobatoria: Nº: Fecha:

EXPED. ELECTRÓNICO Tipo Actuación: 12.236.434-14Nº: 27/08/2014Fecha:

 Actuación Origen: NOTAS Nº: 13.426.919-14 Fecha: 17/09/2014

Total de positivos:

Total de incisos:

11

13

 5.200.000,00

 5.258.000,00

-5.200.000,00

-5.258.000,00

Total de fuentes de financiamiento:

3

4

 5.258.000,00

 5.200.000,00

-5.258.000,00

-5.200.000,00

Total de negativos:

Total de Caracter:

1  10.458.000,00 -10.458.000,00

Total de Uni. Ejecutora:

320  10.458.000,00 -10.458.000,00

Total de Finalidad y Funcion:

43  10.458.000,00 -10.458.000,00

1

15

 10.458.000,00

 0,00

-5.258.000,00

-5.200.000,00

Total de geografico:

 10.458.000,00

-10.458.000,00

21

22

 5.258.000,00

 5.200.000,00

-5.258.000,00

-5.200.000,00

Total por Clasificador Económico:

2014

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires

Modificación Presupuestaria

SIGAF

Ejercicio: Área/OGESE

8279Requerimiento Nº: PENDIENTE OGESEEstado: 17/09/2014Fecha:

Norma Aprobatoria: Nº: Fecha:

EXPED. ELECTRÓNICOTipo Actuación: 12.236.434-14Nº: 27/08/2014Fecha:

Jurisdicción:

0Subjurisdicción:

0Entidad:

21-JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS

UE

757-DIRECCION GENERAL
DE TRANSPORTE
320-SUBSECRETARIA DE

TRANSPORTE
320-SUBSECRETARIA DE

TRANSPORTE
757-DIRECCION GENERAL

DE TRANSPORTE
277-DIR.GRAL.DE

SEGURIDAD VIAL
276-CUERPO DE AGENTES

DE CONTROL DE TRANSITO
Y TRANSPORTE

Programa

74-
ORD.TRANSP.PUB.Y.PRI
8-A.C.P.31,33,35,36,68

8-A.C.P.31,33,35,36,68

74-
ORD.TRANSP.PUB.Y.PRI
33-SEGURIDAD VIAL

31-
ORD.Y.CTROL.TRANS.Y.

Subprograma

0

0

0

0

0

0

Proyecto

0

0

0

0

0

0

Actividad

10-

2-

2-

10-

11-

10-

Obra

0

0

0

0

0

0

Partida

4360

4370

4360

4340

4330

4330

Importe

-40.005,00

-8.560,00

-2.451,00

-51.074,00

-31.615,00

133.705,00

0,00Diferencia:

Actuación Origen: NOTA Nº: 13.908.890-14 Fecha: 25/09/2014

CREDITO

FueFin FinFun

11

11

11

11

11

11

43

43

43

43

43

43

N° 4492 - 1/10/2014 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 5
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2014

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires

Modificación Presupuestaria

SIGAF

Ejercicio: Tipo de Ajuste: Área/OGESE

8279Requerimiento Nº: PENDIENTE OGESEEstado: 17/09/2014Fecha:

Norma Aprobatoria: Nº: Fecha:

EXPED. ELECTRÓNICO Tipo Actuación: 12.236.434-14Nº: 27/08/2014Fecha:

 Actuación Origen: NOTA Nº: 13.908.890-14 Fecha: 25/09/2014

Total de positivos:

Total de incisos:

11  133.705,00 -133.705,00

Total de fuentes de financiamiento:

4  133.705,00 -133.705,00

Total de negativos:

Total de Caracter:

1  133.705,00 -133.705,00

Total de Uni. Ejecutora:

277

276

320

757

 0,00

 133.705,00

 0,00

 0,00

-31.615,00

 0,00

-11.011,00

-91.079,00

Total de Finalidad y Funcion:

43  133.705,00 -133.705,00

1

4

 133.705,00

 0,00

-102.090,00

-31.615,00

Total de geografico:

 133.705,00

-133.705,00

22  133.705,00 -133.705,00

Total por Clasificador Económico:

2014

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires

Modificación Presupuestaria

SIGAF

Ejercicio: Área/OGESE

8339Requerimiento Nº: INGRESADOEstado: 23/09/2014Fecha:

Norma Aprobatoria: Nº: Fecha:

EXPED. ELECTRÓNICOTipo Actuación: 12.236.434-14Nº: 27/08/2014Fecha:

Jurisdicción:

0Subjurisdicción:

0Entidad:

21-JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS

UE

2012-UNIDAD DE
PROYECTOS ESPECIALES
CONSTRUCCION CIUDADANA
CAMBIO CULTURAL
318-DIRECCION GENERAL

DE MOVILIDAD SALUDABLE
2012-UNIDAD DE

PROYECTOS ESPECIALES
CONSTRUCCION CIUDADANA
CAMBIO CULTURAL
2012-UNIDAD DE

PROYECTOS ESPECIALES
CONSTRUCCION CIUDADANA
CAMBIO CULTURAL

Programa

37-
CONS.CIUD.CAMBIO.CUL

35-PROM. DES. MOV.
SALU
37-

CONS.CIUD.CAMBIO.CUL

37-
CONS.CIUD.CAMBIO.CUL

Subprograma

0

0

0

0

Proyecto

0

1-MEJ. INFRAEST. MOV. 

0

0

Actividad

2-

0

10-

10-

Obra

0

51-

0

0

Partida

4390

4220

4890

4520

Importe

-600,00

-200.000,00

600,00

200.000,00

0,00Diferencia:

Actuación Origen: NOTA Nº: 13.552.685-14 Fecha: 19/09/2014

CREDITO

FueFin FinFun

11

11

11

11

35

31

35

35

2014

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires

Modificación Presupuestaria

SIGAF

Ejercicio: Tipo de Ajuste: Área/OGESE

8339Requerimiento Nº: INGRESADOEstado: 23/09/2014Fecha:

Norma Aprobatoria: Nº: Fecha:

EXPED. ELECTRÓNICO Tipo Actuación: 12.236.434-14Nº: 27/08/2014Fecha:

 Actuación Origen: NOTA Nº: 13.552.685-14 Fecha: 19/09/2014

Total de positivos:

Total de incisos:

11  200.600,00 -200.600,00

Total de fuentes de financiamiento:

4  200.600,00 -200.600,00

Total de negativos:

Total de Caracter:

1  200.600,00 -200.600,00

Total de Uni. Ejecutora:

318

2012

 0,00

 200.600,00

-200.000,00

-600,00

Total de Finalidad y Funcion:

35

31

 200.600,00

 0,00

-600,00

-200.000,00

1  200.600,00 -200.600,00

Total de geografico:

 200.600,00

-200.600,00

22  200.600,00 -200.600,00

Total por Clasificador Económico:
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FIN DEL ANEXO 

2014

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires

Modificación Presupuestaria

SIGAF

Ejercicio: Área/OGESE

8365Requerimiento Nº: REVISION OGEPUEstado: 24/09/2014Fecha:

Norma Aprobatoria: Nº: Fecha:

EXPED. ELECTRÓNICOTipo Actuación: 12.236.434-14Nº: 27/08/2014Fecha:

Jurisdicción:

0Subjurisdicción:

0Entidad:

21-JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS

UE

277-DIR.GRAL.DE
SEGURIDAD VIAL
276-CUERPO DE AGENTES

DE CONTROL DE TRANSITO
Y TRANSPORTE

Programa

33-SEGURIDAD VIAL

31-
ORD.Y.CTROL.TRANS.Y.

Subprograma

0

0

Proyecto

0

0

Actividad

11-

1-

Obra

0

0

Partida

4330

4390

Importe

-4.300,00

4.300,00

0,00Diferencia:

Actuación Origen: NOTAS Nº: 13.823.445-14 Fecha: 24/09/2014

CREDITO

FueFin FinFun

11

11

43

43

2014

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires

Modificación Presupuestaria

SIGAF

Ejercicio: Tipo de Ajuste: Área/OGESE

8365Requerimiento Nº: REVISION OGEPUEstado: 24/09/2014Fecha:

Norma Aprobatoria: Nº: Fecha:

EXPED. ELECTRÓNICO Tipo Actuación: 12.236.434-14Nº: 27/08/2014Fecha:

 Actuación Origen: NOTAS Nº: 13.823.445-14 Fecha: 24/09/2014

Total de positivos:

Total de incisos:

11  4.300,00 -4.300,00

Total de fuentes de financiamiento:

4  4.300,00 -4.300,00

Total de negativos:

Total de Caracter:

1  4.300,00 -4.300,00

Total de Uni. Ejecutora:

277

276

 0,00

 4.300,00

-4.300,00

 0,00

Total de Finalidad y Funcion:

43  4.300,00 -4.300,00

4

1

 0,00

 4.300,00

-4.300,00

 0,00

Total de geografico:

 4.300,00

-4.300,00

22  4.300,00 -4.300,00

Total por Clasificador Económico:
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CONDICIONES PARTICULARES 
 
 
2.             PLIEGO DE CONDICIONES 
 PARTICULARES. 
 
2.1.         OBJETO Y ALCANCE 
2.1.1.      Memoria Descriptiva. 
2.1.2.      Terminología. 
2.1.3.      Consultas y Aclaraciones – Circulares. 
2.1.4.      Presupuesto Oficial. 
2.1.5.    Plazo de Ejecución. 
  
2.2.         OFERENTES 
2.2.1.      Admisión a la presente licitación. 
2.2.2.      Capacidad de Contratación 
2.2.3       Evaluación de las Ofertas. 
2.2.4    Antecedentes Económicos Financieros 
2.2.5   Representante en Obra 
2.2.6      Constitución de Domicilios 
 
2.3.    OFERTAS 
2.3.1.    Sistema de Contratación y Forma de cotizar 
2.3.2.    Valores Finales de cada  ítem. 
2.3.3.    Modalidad de presentación de la Oferta. 
2.3.4.    Documentos que deben integrar la oferta. 
2.3.5.    Forma de presentación de la  Oferta. 
2.3.6.      Apertura de las ofertas 
2.3.7.    Vicios excluyentes 
2.3.8.    Ampliación de la información. 
2.3.8.1    Evaluación de las ofertas 
2.3.9.    Garantía de Oferta. 
2.3.10.    Plazo de Mantenimiento de la Oferta. 
2.3.11.    Efectos de la presentación de la Oferta. 
2.3.12.    Vista de las Ofertas. 
 
2.4.    ADJUDICACION 
2.4.1.    Impugnaciones 
2.4.2.    Devolución de la garantía de Oferta. 
2.4.3.    Garantía de Adjudicación. 
 
2.5.    CONTRATO Y CONTRATA 
2.5.1.    Firma de la Contrata 
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2.6    ORGANIZACIÓN DE LA OBRA 
2.6.1.    Orden de Comienzo 
2.6.2.    Plan de Trabajo. 
2.6.3.    Replanteo de las obras. 
2.6.4.    Luces de peligro y señalamiento. 
2.6.5.    Equipos a utilizar por el Contratista. 
2.6.6.    Retiro de materiales, máquinas e implementos de trabajo. 
2.6.7.    Carteles de Obra y Publicidad. 
2.6.8.    Agua de Construcción. 
2.6.9.    Conexiones, desconexiones y traslados. 
2.6.10.    Representante en Obra. 
2.6.11.    Inasistencia del Contratista o Representante  en Obra. 
2.6.12.    Inspección de Obra. 
2.6.13.    Divergencias. 
2.6.14.    Errores en documentación y discrepancias Técnicas 
2.6.15    Documentación válida para dirimir discrepancias  - Orden de Prelación. 
2.6.16.    Notificaciones al Contratista. 
2.6.17.    Higiene y Seguridad en Obra 
2.6.18.    Trabajo en la Vía Pública 
2.6.19.    Impacto Ambiental durante la ejecución de la obra 
 
 
2.7.    PERSONAL 
2.7.1.    Salarios 
2.7.2.    Horario de Trabajo. 
 
2.8.    MATERIALES Y TRABAJO 
2.8.1.    Calidad de los materiales 
2.8.2.    Materiales y objetos provenientes de excavaciones y demoliciones. 
 
2.9    SUBCONTRATACIONES 
 
2.10   DESARROLLO DE LAS OBRAS 
2.10.1.    Perjuicio por incendio. 
2.10.2.    Seguros 
2.10.2.1   Seguros a Contratar 
2.10.2.2   Requisitos 
2.10.3.   Indemnización por caso fortuito o fuerza mayor. 
2.10.4.   Libro de Órdenes de Servicio. 
2.10.5.   Libro de Notas de Pedido. 
2.10.6.   Bibliorato de certificados. 
2.10.7.   Libro de Partes Diarios. 
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2.11   SANCIONES 
2.11.1.   Tipo de Sanciones 
2.11.2.   Forma de Aplicación 
2.11.3.   Aplicación de Sanciones. 
2.11.4.   Penalidades a Personas Jurídicas integrantes de una U.T.E. 
2.11.5.   Multas. 
 
2.12.    CERTIFICACION, PAGOS Y GARANTIAS 
2.12.1.    Medición de las obras.  
2.12.2.    Certificación. 
2.12.3.    Aprobación de los certificados 
2.12.4.    Pago de los certificados. 
2.12.5.    Demora en los pagos. 
2.12.6.    Retenciones sobre los certificados. 
2.12.7.    Fondo de Reparos. 
2.12.8.    Retenciones sobre los pagos. 
2.12.9     Sustitución del fondo de garantía y reparos. 
2.12.10   Comisiones bancarias para el pago de certificados. 
2.12.11   Gastos y Derechos. 
2.12.12.  Presentación de los certificados. 
2.12.13.  Presentación de Facturas. 
 
2.13.   MODIFICACIONES DE OBRA Y PRECIOS NUEVOS 
2.13.1.    Precios Nuevos. 
2.13.2.    Aprobación de Modificaciones  de Obra y Precios Nuevos. 
 
2.14.   RESCISION DEL CONTRATO 
 
2.15.    APROBACION, PLAZOS DE GARANTIA Y  RECEPCION DE LA OBRA. 
 
2.16.    DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS 
 
2.17.     TRIBUNALES COMPETENTES 
2.18.    REGIMEN DE ACOPIO. 
2.18.1.1.   Condiciones Generales. 
2.18.1.2.   Obligaciones del Contratista. 
2.18.1.3.   Método de Desacopio. 
2.18.1.4     Lugar de Acopio. 
2.18.1.5     Propiedad de materiales acopiados. 
2.18.1.6.    Garantías Especiales. 
2.18.1.7     Calidad de materiales a acopiar. 
2.18.1.8.    Pérdida o deterioro de los materiales acopiados. 
2.18.1.9.    Certificados de acopio. 
2.18.2.       Anticipo Financiero 

N° 4492 - 1/10/2014 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 11



 
2014, Año de las letras argentinas 

 
Ministerio Jefatura de Gabinete de Ministros 

Subsecretaria de Transporte 
 

 

 
2.19.   DOCUMENTOS QUE DEBEN INTEGRAR LA OFERTA. 
 
2.20.     TELEFONIA PARA EL PERSONAL DE LA INSPECCION DE OBRA 
 
2.21.     VEHICULOS PARA EL PERSONAL DE INSPECCION DE OBRA 
 
2.22 RESPONSABILIDAD DEL CONTRATANTE 
 
2.23     PROYECTO DEFINITIVO 
 
2.24     REDETERMINACION DE LOS PRECIOS 
 
 
 
 
 
FORMULARIOS Y ANEXOS 
 
 
FORMULARIO 1  - OBRAS REALIZADAS EN LOS ULTIMOS CINCO AÑOS. 
 
FORMULARIO 2 -   OBRAS SIMILARES REALIZADAS EN LOS ULTIMOS CINCO AÑOS. 
 
FORMULARIO 3 -  OBRAS EN EJECUCION O A EJECUTAR EN LOS PROXIMOS 24 MESES. 
 
FORMULARIO 4 – EQUIPAMIENTO Y MAQUINARIA A AFECTAR A LA OBRA. 
 
FORMULARIO 5 – PLAN DE TRABAJO E INVERSIONES. 
 
FORMULARIO 6 -  CURVA DE INVERSION Y AVANCE FISICO. 
 
FORMULARIO 7 – PLANILLA DE COTIZACION 
 
FORMULARIO 8 – ANALISIS DE COSTOS. 
 
ANEXO I  -  MODELO DE CARTA DE PRESENTACION. 
 
ANEXO II -  ASPECTOS LEGALES. 
 
ANEXO III – ASPECTOS TECNICOS. 
 
ANEXO IV -  MODELO DE FORMULA DE LA PROPUESTA. 
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ANEXO V –  PLANILLA DE MATERIALES A ACOPIAR 
 
ANEXO VI – MODELO DE CERTIFICADO DE ACOPIO . 
 
ANEXO VII - MODELO DE CERTIFICADO DE DESACOPIO. 
 
ANEXO VIII –  LEY Nº 269  CON FORMULARIOS DE REGISTRO DE DEUDORES 

ALIMENTARIOS  MOROSOS  
 
ANEXO IX-    MODELO DE CONTRATA    
 
ANEXO X  -  PLANILLA DE ESTRUCTURA DE PONDERACION  LEY 2.809 
 
ANEXO XI -  NORMAS DE HIGIENE Y SEGURIDAD  PARA TODA CLASE DE TRABAJOS 

CIVILES MECANICOS Y ELECTRICOS. 
 
ANEXO XII – SEGURO AMBIENTAL DE INCIDENCIA COLECTIVA 
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2. PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES 
 

2.1. Objeto y Alcance  
 
El presente Pliego de Condiciones Particulares tiene por objeto completar y aclarar las 
estipulaciones del Pliego de Condiciones Generales para la Licitación Pública de Etapa Única para 
la ejecución de  la Obra denominada: 
 
“METROBUS CORREDOR SAN MARTIN”  
 
 
2.1.1. MEMORIA DESCRIPTIVA: 
 
Localización 
 
La obra se desarrollarà a lo largo de la Avenida San Martín, entre la Avenida General Paz y la 
Avenida Juan B. Justo. 
 
Objetivos y Características 
 
La Obra tiene como objetivo y característica ordenar y hacer prioritario el transporte público de 
pasajeros por sobre el resto del tránsito de la Avenida; para en un futuro inmediato constituir un 
sistema integrado de transporte público troncal como Red distribuido por las principales arterias de 
la Ciudad. 
 
Beneficiarios 
 
Los beneficiarios son aquellos habitantes de la Ciudad que usan a diario el sistema de transporte 
público para trasladarse desde y hacia los puntos de trabajo, estudio, compra o recreación. 
El fin es hacer que su desplazamiento se realice de manera ágil, rápida y efectiva; desalentando el 
uso de automóviles particulares. 
 
2.1.2. Terminología 
 
El Art. 1.1.2 del Pliego de Condiciones Generales  queda complementado con la siguiente 
terminología: 
 
Comitente: es el organismo licitante y contratante: Jefatura de Gabinete de Ministros (MJGGC). 
Contratista: adjudicatario que ha suscripto la correspondiente Contrata o Contrato con el 
comitente, aceptando todos los términos, deberes y obligaciones que se derivan del contrato 
mismo, de los Pliegos de Condiciones Generales , Particulares y Pliego de Especificaciones 
Técnicas y específicas como del resto de la documentación: circulares, respuestas, libro de 
órdenes, libro de notas de pedido, cedulas, notificaciones, notas, documentación gráfica y cualquier 
otra no mencionada en el ítem relacionada con aquellos y que se refieran a la ejecución  de la obra 
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directa o indirectamente. 
Representante Técnico: quien con matrícula de constructor de 1ra categoría, con título habilitante 
conforme al art. 2.2.3. del presente pliego será designado por el Contratista y debidamente 
autorizado por el comitente, asume la responsabilidad técnica total para la ejecución de la/s obra/s 
conjuntamente con el Contratista.  
MJGGC: Jefatura de Gabinete de Ministros. 
SST: Es el organismo que tuvo a cargo la elaboración del proyecto de la presente obra 
denominado Subsecretaria de Transporte, dependiente de la Jefatura de Gabinete de Ministros. 
Inspección de Obra: Es quien representa al comitente, y se encuentra subordinado al Organismo 
que designe la Jefatura de Gabinete de Ministros de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.   
“P.C.G.”: Pliego de Condiciones Generales. 
“P.C.P.” : Pliego de Condiciones Particulares. 
 “P.E.T.”: Pliego de Especificaciones Técnicas 
 
2.1.3. Consultas y Aclaraciones - Circulares 
 
El Art. 1.1.5 del P.C.G. queda complementado de esta manera: 
Durante el período de licitación y hasta cuatro (4) días antes de la Apertura de las Ofertas, el 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires podrá emitir Circulares para aclarar cualquier 
duda o interpretación de la Licitación. 
Los oferentes y/o interesados podrán formular, por escrito, consultas y/o aclaraciones sobre el 
contenido de los Pliegos de Bases y Condiciones hasta seis (6) días antes de la fecha de apertura 
de las propuestas, en la sede del Comitente, sito en la Av. De Mayo 591 – Piso 3º de la Ciudad de 
Buenos Aires. 
La Circulares emitidas formarán parte de los documentos contractuales y serán suministradas a 
cada uno de los Oferentes que hayan obtenido los Pliegos de Licitación, quienes a su vez deberán 
acusar recibo de cada Circular, suscribiendo el documento correspondiente. 
Sin perjuicio de lo antedicho, los Oferentes deberán constatar en la sede del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, hasta dos (2) días antes del Acto de Apertura, todas las Circulares que 
se hubiesen emitido, sin que puedan excusarse de su aplicación y vigencia los Oferentes que no 
las hayan recibido o retirado. 
En consecuencia los Oferentes no podrán alegar ninguna causa basada en el desconocimiento del 
contenido de dichas Circulares. 
 
2.1.4. Presupuesto Oficial. 
 
El presupuesto oficial de los trabajos para la Obra: METROBUS CORREDOR SAN MARTIN 
asciende a la suma de PESOS SETENTA Y DOS MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y 
SIETE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO CON 35/100  ($72.947.785,35), precios al 
30/06/2014, con acopio de materiales del 15% y anticipo financiero del 15%. 
 
A los efectos de la presente licitación, la cotización comprende la ejecución de la obra, hasta su 
Recepción Definitiva; aprobada por la autoridad administrativa competente del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
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En atención a los objetivos planteados en el Plan de Gobierno, las características y requerimientos 
particulares de la obra, esencialmente su plazo y magnitud se incluye en el presente Pliego de 
Condiciones Particulares un anticipo financiero que tiene como objeto incrementar el número de 
oferentes concurrentes al proceso licitatorio. 
 
La autorización y el compromiso de los gastos queda subordinado al crédito que para cada ejercicio 
se consigne en los respectivos presupuestos. 
 
2.1.5. Plazo de ejecución 
 
El plazo de ejecución de la obra: ―METROBUS CORREDOR SAN MARTIN”, es de CIENTO 
CINCUENTA (150) DÍAS CORRIDOS, contados a partir de la fecha de comienzo de los trabajos 
fijada en el Acta de Inicio. 
 
 
2.2. Oferentes  
 

2.2.1. Admisión a la presente licitación 
 
Los Oferentes deberán acreditar capacidad legal para contratar conforme a lo establecido en el Art. 
1.2.1 del P.C.G. y en el modelo Anexo II Aspectos Legales del presente pliego. 
Los Oferentes, para ser admitidos deberán cumplir los siguientes requisitos básicos: 
1) Todas las Personas Jurídicas de cada Unión Transitoria de Empresas (U.T.E.) constituida o a 
constituirse, deberán asumir ante el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires una 
responsabilidad solidaria. 
2) La Persona Jurídica que se presente en forma individual y cada uno de los miembros que 
conformen la U.T.E. deberán estar constituidos y organizados como persona jurídica o sociedad, 
con capacidad legal para obligarse y satisfacer las exigencias de este pliego, debiendo contar la 
U.T.E. con un organismo que constituya la máxima autoridad de la misma, con plenas facultades 
para tomar decisiones en su nombre y para representarlo ante el Gobierno de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires durante la licitación, contratación y ejecución de la obra. 
3) La Persona Jurídica que se presente en forma individual y por lo menos uno de los miembros de 
la U.T.E., deberán tener experiencia en obras similares y poseer organización, disponibilidad de 
personal idóneo, equipos y maquinarias, capacidad técnica, administrativa y financiera para llevar a 
cabo las obras y servicios requeridos dentro de los plazos previstos de la forma que se indica en el 
apartado específico detallado mas abajo 
4) La Persona Jurídica que se presente en forma individual, la U.T.E. y las Personas Jurídicas que 
la integren no deben tener vinculación directa o indirecta con las Empresas Consultoras que el 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires haya contratado para este proyecto u otros 
relacionados con él. Asimismo no deberán encontrarse en interdicción judicial o estar apremiadas 
como deudores del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires u otros organismos 
nacionales, provinciales o municipales. Además, en caso de corresponder, debe haber cumplido 
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anteriormente en forma satisfactoria los Contratos celebrados con el Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. 
5) La Persona Jurídica que integre una U.T.E., a efectos de esta licitación, no podrá participar en 
forma individual o formando parte de otra U.T.E. 
6) Los directivos, profesionales y técnicos de las Personas Jurídicas o U.T.E. no deberán tener 
relación de dependencia o vinculación directa o indirecta con las Empresas Consultoras que el 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires haya contratado para este proyecto u otros 
relacionados con él; ni con el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  
LA FIRMA QUE CONSTE EN TODA LA DOCUMENTACION INTEGRANTE DE LA OFERTA, 
DEBE SER ACLARADA, INDICANDO EL CARÁCTER DEL FIRMANTE, DEBIENDO PRESENTAR 
LA DOCUMENTACION QUE AVALE EL CARÁCTER INVOCADO. 
 
2.2.2. Capacidad de Contratación  
El saldo de capacidad de contratación anual exigido en el artículo 1.2.2 del P.C.G. será 
determinado a partir de la certificación presentada conforme las pautas señaladas en el Anexo III b 
del presente pliego. Dicho saldo deberá ser igual o superior al resultante de la aplicación de las 
formulas establecidas por la Subsecretaría de Obras Públicas de la Nación en los certificados de 
capacidad de contratación.  
En el caso de firmas que se presentaren constituidas en U.T.E., el saldo de contratación anual 
exigido será integrado por la suma de los saldos de contratación anual de cada una de las 
Personas Jurídicas que integren dicha U.T.E..  
Se deja constancia que para proceder a la acumulación de las capacidades de cada una de las 
Personas Jurídicas partícipes de la U.T.E., es requisito imprescindible que todas ellas hubiesen 
obtenido previamente la clasificación registral establecida en el primer párrafo del art. 2.3.1 Sistema 
de Contratación y Forma de Cotizar como de ―Arquitectura y/o Ingeniería”.  
La capacidad de contratación será la que surja de la siguiente fórmula:  
 
C.C.A. = Po + Po (12- PE)  

12  
 

C.C.A. : Capacidad de contratación anual.  
Po : Presupuesto Oficial.  
PE : Plazo de ejecución de la obra, expresado en meses.  
La capacidad de contratación deberá actualizarse al mes correspondiente a la firma del contrato 
calculándose el monto mínimo exigible, conforme al procedimiento antes indicado, pero con 
respecto a la oferta adjudicada.  
En caso de no cumplirse este requisito, el adjudicatario perderá la garantía de la propuesta y 
quedará descalificado automáticamente. 
 
2.2.3 Evaluación de las ofertas 
 
Los oferentes tendrán que poseer antecedentes concretos en obras de arquitectura de similar 
volumen y complejidad, ejecutadas en la Republica Argentina, en los últimos diez (10) años. 
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Asimismo deberán contar con antecedentes en por lo menos 5 (cinco) obras de arquitectura con 
una superficie construida total mayor a los 17.500 m2, no pudiendo ser ninguna de estas obras 
individualmente inferiores a 3.500 m2. Todas ellas deberán ser ejecutadas a satisfacción del 
comitente, en los últimos 5 (cinco) años, contados a partir de Enero de 2009, que hayan sido 
debidamente declaradas en el Formulario N° 2, según Anexo III, ap. d) de su propuesta, y 
acreditadas como más adelante se indica. No serán tenidos en cuenta barrios de viviendas 
sociales. 
  
Para el caso que el Oferente haya participado en un contrato en forma conjunta con otras 
empresas, se ponderará solamente  el porcentaje del Oferente en cuanto a su participación en la 
obra. 
 
2.2.4 Antecedentes económicos financieros 
 
Capital de trabajo: Activo Corriente – Pasivo Corriente (los datos serán extraídos del último balance 
cerrado). Se deberá tener como requisito mínimo un Capital de trabajo equivalente al 50% de la 
facturación promedio que se calculará como el cociente entre el presupuesto oficial y el plazo de 
obra. En caso de no cumplir con este requisito, la oferta quedará desestimada.  
 
Patrimonio neto: El oferente deberá tener como requisito mínimo un Patrimonio Neto  no inferior a 2 
(dos) meses de facturación promedio que se calculará como el cociente entre le presupuesto oficial 
y el plazo de obra. Los datos serán extraídos del último balance cerrado. En caso de no cumplir con 
este requisito, la oferta quedará desestimada. 
 
 
La evaluación Económico – Financiera de las ofertas se hará en base a los indicadores detallados 
a continuación: 
 
INDICADORES ECONOMICOS FINANCIEROS  
 

Indicador 
Fórmula 
 

Valores 
Normales 

Interpretación 

      
 

   Evalúa la capacidad de la empresa de cumplir en término 
con los compromisos a corto plazo, computando 
solamente los activos corrientes de más rápida 
realización 
. 

Prueba 
(Activo Corriente - Bs de 
Cambio) 

> ó = a 
0,80 

Ácida Pasivo Corriente 
   

    
  

  

Liquidez Activo Corriente > a 1 Evalúa la capacidad de la empresa de cumplir en término 
con los compromisos a corto plazo. corriente Pasivo Corriente 

 

N° 4492 - 1/10/2014 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 18



 
2014, Año de las letras argentinas 

 
Ministerio Jefatura de Gabinete de Ministros 

Subsecretaria de Transporte 
 

 

  
  

  

Solvencia Activo Total > a 1,3 
Evalúa la capacidad de la empresa de cumplir en término 
con los compromisos totales con prescindencia del corto y 
largo plazo. 

empresa Pasivo Total 
   

    
  

  

Endeudamiento Pasivo Total < al 100% Mide las respectivas participaciones de los propietarios y 
de terceros en la inversión total de la empresa. 
   Patrimonio Neto 

 

 
      

 
Los valores de las fórmulas definidas precedentemente se extraerán de los rubros 
correspondientes (Activo corriente, pasivo corriente,  patrimonio neto, etc.) de los Estados 
Contables presentados por el oferente. 
 
La información correspondiente a los indicadores económicos – financieros será evaluada teniendo 
en cuenta la totalidad de las pautas de la situación Económica – Financiera de los oferentes.  
 
Para la valuación de UTES ver punto 2.19 inciso c). 
 
2.2.5. Representante  en Obra 
 
El art. 1.6.22 del P.C.G. queda complementado con lo siguiente: 
 
El Contratista deberá contar con un profesional permanente en Obra, cuya presentación se hará 
con la documentación de la propuesta, de Profesión Arquitecto o Ingeniero inscriptos en el Consejo 
Profesional correspondiente y contando con matricula habilitante de constructor de 1º categoría, 
con suficientes antecedentes en obras de arquitectura, requiriéndose la aceptación previa del 
profesional responsable de la obra pública por parte del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. 
 
El mencionado Profesional será el responsable en los términos que establece la documentación 
contractual, de la perfecta ejecución de los trabajos en lo que al Contratista se refiere. Será además 
el encargado de suministrar todos los datos que estén establecidos en el P.C.P, y todos aquellos 
que le sean requeridos para la mejor marcha de la tarea. 
 
Deberá concurrir a diario a los lugares en que se realicen los trabajos, así como a todos los actos 
de replanteo y mediciones para la certificación, los cuales se considerarán implícitamente 
aceptados por el Contratista si el Representante en Obra no concurriese. 
 
El Contratista deberá considerar entre sus obligaciones, la de asistir con participación de su 
representante técnico y por las distintas empresas a cargo de subcontratos especializados, a 
reuniones semanales o mensuales promovidas y presididas por la Inspección de Obra, a los 
efectos de obtener la necesaria coordinación entre las empresas participantes, suministrar 
aclaraciones a las prescripciones de pliegos, evacuar cuestiones de interés común, facilitar y 
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acelerar todo tipo de intercomunicación en beneficio de la obra y del normal desarrollo del plan de 
trabajo. 
 
Las citaciones al Representante en Obra se harán con un (1) día hábil de anticipación de los 
trabajos, mediante Orden de Servicio. La negligencia demostrada en la ejecución de los trabajos, el 
incumplimiento de las resoluciones pertinentes, o la incomparecencia reiterada a las citaciones que 
se le formulen, podrá dar lugar a la remoción del Representante en Obra. 
 
En caso de producirse la caducidad de la designación del Representante en Obra, ya sea por 
decisión del Contratista o del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se deberá 
proponer reemplazante dentro de los dos (2) días corridos de producida la vacante. La Inspección 
de Obra podrá aceptar o rechazar al Profesional propuesto. En tal caso se deberá proponer otro. 
 
En ausencia del Contratista o del Representante técnico, el Representante en Obra tendrá a su 
cargo la conducción  de los trabajos y estará autorizado por el Contratista para recibir órdenes de la 
Inspección, notificarse de las órdenes de servicio y darles cumplimiento. La firma del 
Representante en Obra obliga al Contratista ante el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires. 
En función de la envergadura y desarrollo de la obra el representante técnico deberá contar con el 
apoyo de un equipo de profesionales idóneos de 1ra categoría, cuya aprobación estará a cargo de  
la Inspección de Obra. Se requerirá un profesional de estas características cada seis (6) paradores 
en ejecución.  
 
 
2.2.6. Constitución de Domicilios. 
 
El Art. 1.2.3 del P.C.G. queda complementado con lo siguiente: 
 
El Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires constituye domicilio legal a los efectos de 
toda notificación judicial en la calle Uruguay 458 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
―Departamento Oficios Judiciales y Cédulas‖ de la Procuración General, conforme lo establecido en 
el art. 20 de la Ley Nº 1218 y en el Decreto N° 804/09. 
 
Los oferentes y eventualmente el adjudicatario como el Contratista, serán notificados: 
 
a- En el domicilio que hubieran declarado al obtener los pliegos para el caso de los oferentes. 
 
b- En el domicilio que hubieran constituido con la presentación de la oferta para el adjudicatario 

y/o Contratista 
Todo cambio de domicilio deberá ser comunicado fehacientemente al Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires y surtirá efecto una vez transcurridos diez (10) días de su notificación. 
 
 
2.3. Ofertas  
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2.3.1. Sistema de Contratación y Forma de Cotizar 
 
A los efectos de la determinación del precio, el sistema de la ejecución de los trabajos se hará por 
el sistema de Ajuste Alzado, y a todos sus efectos se define la obra como de Arquitectura y/o 
Ingenieria o en la especialidad afín de los trabajos que se licitan. Dadas las características 
de la obra de la presente licitación, el Oferente deberá incluir en la conformación de su 
oferta y la programación de ejecución de la obra la posibilidad de realización de tareas en 
días y horarios que excedan la jornada normal de trabajo y/o en días sábados después de 
las 13hs, domingos o feriados nacionales y locales. No se reconocerá monto adicional 
alguno por este concepto. 
 
La obra deberá ejecutarse conforme a los Planos y las Especificaciones Técnicas del proyecto, de 
modo tal que resulte completa y responda a su fin. 
Los Oferentes deberán presentar el análisis de precios de todos los ítems que integran la planilla 
de cómputo y cotización. El Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires podrá requerir 
análisis de precios adicionales si así lo juzgase necesario. 
Las ofertas que se describen en el presente pliego, serán contratadas por el sistema de ajuste 
alzado, y se presentarán de acuerdo a la Planilla del Formulario Nº 7 del presente pliego, teniendo 
en cuenta que no debe modificarse: el listado de tareas y las unidades de medidas, caso contrario 
se desestimará la oferta.  
Los cómputos expresados en el Presupuesto de la Oferta formarán parte de la documentación 
contractual y se utilizarán como base para las certificaciones parciales si las hubiera. 
Las cantidades son orientativas y el cómputo presupuestario que forma parte de la oferta es 
responsabilidad exclusiva del oferente.  
El Contratista deberá proveer la totalidad de la mano de obra, equipos, materiales, herramientas, 
personal técnico y de conducción que sea necesario para la ejecución de las obras. Asimismo se 
define como Moneda de Cotización y Moneda de Pago el Peso (actual moneda de curso legal).   
 
2.3.2. Valores Finales de cada ítem 
 
En la cotización se considerarán incluidos todos los servicios, mano de obra, impuestos, materiales 
y equipos que sean necesarios proveer o prestar para llevar a cabo todos los trabajos, para el 
conjunto de las tareas del ítem. 
La obra deberá ejecutarse en un todo, de acuerdo al proyecto elaborado por la Subsecretaría de 
Transporte, cuyos planos y especificaciones se encuentran en el Pliego de Especificaciones 
Técnicas que rige la presente licitación 
De acuerdo a lo expuesto en el párrafo precedente, y considerando que el sistema de medida 
adoptado es el de Ajuste Alzado, según numeral 2.3.1., quedará entendido que la oferta deberá 
contener todo concepto necesario para una ejecución completa, aún cuando esto implicare la   
ejecución o provisión de cualquier trabajo, servicio y/o elemento, no explicitado pero necesario para 
el cumplimiento del objeto de la presente. 
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A título de ejemplo y sin que esta enumeración sea taxativa, se advierte que no se considerará 
mayor cantidad de obra adicional a la reubicación o extensión de servicios públicos para ejecutar 
las correspondientes conexiones, ni  a mayores excavaciones necesarias ni a modificaciones de las 
estructuras debidas a las características del suelo, modificación de las cotas de fundación, pozos 
negros y/o remoción de todo tipo de construcciones y/o instalaciones subterráneas, modificaciones 
y/o cambios en el recorrido de cañerías, etc. 
Ello significa que el Contratista tomará a su cargo los riesgos propios de este tipo de obra, sin 
posibilidad de adicionales, salvo por eventuales modificaciones y/o ampliaciones del proyecto que 
surjan por parte del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
 
2.3.3. Modalidad de presentación de la Oferta 
 
La  modalidad de presentación de ofertas será el de etapa única. Al efecto se presentará  el Sobre  
Nº 1 (Externo)  dentro del cual, a su vez, deberá incluirse el Sobre Nº 2 (interno) los cuales se 
abrirán en el mismo acto de apertura y contendrán la documentación que se detalla a continuación: 
 
2.3.4. Documentos que deben integrar la oferta 
 
El Art.1.3.5 del P.C.G. se complementa con lo siguiente: La documentación integrante de la oferta 
estará contenida en dos sobres y será presentada de la siguiente manera: 
 
 Sobre Nº 1 (externo)  deberá contener la siguiente documentación: 
1) Carta de Presentación según modelo Anexo Nº I. 
2) La garantía de Oferta, constituida según las formas establecidas en el  Art. 1.3.6 del P.C.G. En el 
caso de la U.T.E. resultará suficiente con que uno de los integrantes de la misma constituya la 
garantía por el monto total solicitado. 
3) Certificado de Capacidad de Contratación Anual expedido por el Registro Nacional de  
Constructores de Obras Públicas (en adelante RENCOP)  según Anexo Nº III a. 
4) El Pliego de Condiciones Generales, de Condiciones Particulares, de Especificaciones Técnicas, 
documentación Gráfica, Planos, Formularios, Anexos y Circulares con y sin Consulta que se 
hubieren efectuado, firmados en todos sus folios por los Representantes Legal y Técnico. Dicha 
documentación deberá integrar el ―original‖ y ―duplicado‖. 
5) Estatuto Social según Anexo Nº II a. 
6) Acta de Directorio o documento similar según Anexo Nº II b. 
7) Poder otorgado al Representante Legal según Anexo Nº II c. 
8) Domicilio Especial según Anexo Nº II d. 
9) Poder otorgando representación legal unificada en el caso de U.T.E. según Anexo Nº II e. 
10) Compromiso de constitución de la U.T.E. según Anexo Nº II f. 
11) Compromiso de cada Persona Jurídica a integrar la U.T.E.  según Anexo Nº II g. 
12) Estados Contables de los DOS (2) últimos Ejercicios Anuales según el punto 2.19. 
13) Referencias sobre la Persona Jurídica y/o U.T.E.: el Oferente deberá acompañar por lo menos 
5 notas de entidades bancarias o financieras, comerciales o industriales, en las que dichas 
entidades suministren información del concepto y antecedentes que les merece el oferente. 
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Las notas deberán estar actualizadas al mes de apertura de las ofertas y deberá presentar entre  
las cinco al menos una de cada tipo de entidad (bancarias o financieras, comerciales o 
industriales). 
14) Saldo de Capacidad de Contratación disponible según Anexo Nº III b. 
15) Listado de todas las Obras realizadas en los últimos cinco (5) años según Anexo Nº III c. 
(Formulario Nº 1). El oferente podrá incluir obras ejecutadas en carácter de subcontratista. En tal 
caso deberá demostrar tal condición de manera fehaciente. 
16) Listado de Obras similares a la licitada, realizadas en los últimos cinco (5) años según Anexo 
Nº III d. (Formulario Nº 2). El oferente podrá incluir obras ejecutadas en carácter de subcontratista. 
En tal caso deberá demostrar tal condición de manera fehaciente. 
17) Listado de las Obras en ejecución y a ejecutar en los próximos veinticuatro (24) meses según 
Anexo Nº III e. (Formulario  Nº 3). El oferente podrá incluir obras ejecutadas en carácter de 
subcontratista. En tal caso deberá demostrar tal condición de manera fehaciente. 
18) Equipamiento y maquinaria a afectar a la Obra según Anexo Nº III f (Formulario Nº 4). 
19) Nómina del Personal Superior propuesto para la Obra según Anexo Nº III h. 
20) Nómina del Personal propuesto para la Obra según Anexo Nº III i. 
21) Acreditación del Representante Técnico según Anexo Nº III j. 
22) Certificado fiscal para contratar emitido por la Administración Federal  de Ingresos Públicos 
previo a la correspondiente evaluación de las propuestas, o  la presentación  de la constancia de 
solicitud de dicho certificado, exigiéndose su efectiva presentación  al momento de la 
preadjudicación de la oferta. 
23) Declaración Jurada del Mantenimiento de Oferta. 
24) Certificado del Registro de Deudores  Alimentarios Morosos expedido por el Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, conforme el Anexo VIII. 
25) Certificación contable de los pagos por los últimos doce (12) meses de los Impuestos sobre los 
Ingresos Brutos, Valor Agregado, Ganancias y Aportes Provisionales; con la firma del Contador 
Público autenticada por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de su jurisdicción. 
Además en la respectiva certificación deberá constar el siguiente detalle: período, base imponible, 
monto pagado, fecha y lugar de pago. 
26) Adjuntar Compromiso bancario o financiero y/o Certificación contable de Facturación 
Acumulada, según se indica en el numeral 2.19. 
27) Declaración Jurada de aceptación de la jurisdicción de los Tribunales en lo Contencioso 
Administrativo y Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires conforme punto 2.17.  
28) Declaración Jurada en la que conste expresamente que el oferente no se encuentra incurso en 
ninguna de las inhabilitaciones previstas por la normativa vigente. 
29) El oferente deberá presentar junto con su oferta una Declaración Jurada de su capacidad para 
contratar el seguro ambiental exigible en el particular, a su costo y de su compromiso a adoptar y 
desplegar en la prestación del servicio, todas las medidas preventivas, recaudos ambientales y 
acciones necesarias para disminuir el riesgo, de forma tal de asegurar la vigencia de la cobertura. 
30) Índice referido a la presentación de la oferta siguiendo el orden establecido en el presente 
numeral y detallando los puntos según la foliatura realizada por la empresa oferente. 
 
La documentación solicitada en los incisos 3, y 23 del Sobre Nº 1 Externo del Art. 2.3.4 deberá 
estar  autenticada por Escribano Público. 
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En caso de presentar la constancia de solicitud de la documentación requerida por el inciso 22, su 
original deberá ser presentado previo a la preadjudicación de la obra. 
 
 
Sobre Nº 2 (interno) 

 
1) La Propuesta u Oferta según modelo Anexo Nº IV. 
2) Planillas de Cotización, deben utilizarse como modelo la planilla de Cotización (Formulario Nº 7) 
y  la declaración por la cual el Contratista se compromete a acopiar en obra el 15 % del monto de 
su oferta. 
3) Análisis de Costos (según modelo Formulario Nº 8) 
4) Plan de Trabajo e Inversiones, con montos (Formulario Nº 5 y 6): Si el Plan de Trabajo e 
Inversiones no respondiera de manera racional y acorde con un normal desarrollo de la obra, el 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires podrá a su exclusivo juicio exigir su 
modificación, otorgando un plazo preciso para su nueva presentación. 
Si existieren idénticos defectos, se procederá a la desestimación de la oferta con pérdidas del 
depósito de garantía. 
5) Se debe dar cumplimiento a lo estipulado en el artículo 5  de la Ley 2809, dejando constancia 
que  para la consideración de las ofertas, los oferentes deberán presentar los precios de referencia 
asociados a cada insumo en los análisis de precios. Asimismo, de acuerdo a lo establecido en el 
artículo 5 de dicha ley, los precios de referencia a utilizar para el procedimiento de redeterminación 
de precios serán los informados por los organismos mencionados en el citado artículo.  
6) Se deberá presentar, junto a la oferta impresa, el archivo digital que contenga el presupuesto 
ofertado, con su correspondiente análisis de precios, la curva de inversiones y el plan de trabajo 
que se han presentado en la oferta. 
 
La falta de presentación de la documentación conforme, ítem.  2.3.4. Sobre  Nº 2 Interno  incisos 
1, 2 y 3,   será  inexcusable; siendo su falta causal de desestimación de la oferta. 
 
2.3.5. Forma de presentación de la Oferta 
 
El Art. 1.3.4 del P.C.G. queda complementado con el siguiente texto: 
 
Las ofertas deben presentarse en las oficinas del Gobierno en el día y hora que se indiquen en el 
respectivo llamado de licitación, y estarán contenidas en dos sobres, cerrados y lacrados, que se 
entregarán uno dentro del otro. El sobre exterior o sobre Nº 1, sin ningún tipo de inscripción o 
membrete que identifique al oferente, llevará como únicas leyendas las siguientes: 
 
 1º) Denominación de la obra a la cual corresponde la oferta. 
 2°) Número de Licitación y Expediente.  
 3º) Día y hora fijados para la apertura. 
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 El Gobierno dará recibo numerado de los sobres entregados hasta el día y hora fijados para 
la apertura. Recibido el sobre se le pondrá cargo, indicando fecha y hora. Los sobres que llegaran 
al Gobierno pasada la hora de apertura, cualquiera sea la causa de la demora, no serán recibidos. 
 
 Dentro del sobre externo  se ubicará la documentación especificada en el Art. 2.3.4., junto al 
sobre Nº 2, que contendrá la oferta económica y demás documentación correspondiente. El sobre 
Nº 2, deberá presentarse cerrado y lacrado, con las siguientes leyendas: 
 
 1º) Denominación de la obra. 
 2º) Día y hora de apertura. 
 3º) Nombre y dirección del oferente. Bajo ningún concepto podrá omitirse este dato. 
 
 Las ofertas deberán presentarse en original con dos copias, foliadas y debidamente 
firmadas y selladas en todas sus hojas por los representantes legal y técnico de los oferentes. 
Todas las firmas deberán ser originales. Los ejemplares se identificarán con los sellos ―ORIGINAL‖, 
―DUPLICADO‖ y TRIPLICADO‖ en todas sus hojas, en carpetas separadas, en idioma castellano, 
debidamente firmadas y selladas en cada una de sus hojas por el Representante Legal y el 
Representante Técnico, debidamente facultados. 
En caso de discrepancia entre los dos ejemplares prevalecerá sobre los demás el señalado como 
―ORIGINAL‖. 
El Pliego de Condiciones Generales, de Condiciones Particulares, de Especificaciones Técnicas, 
documentación Gráfica, Planos, Formularios, Anexos y Circulares con y sin Consulta que se 
hubieren publicado, firmados en todos sus folios por los Representantes Legal y Técnico, deberán 
ser incluidos en el ―original‖ y ―duplicado‖ de las Ofertas. 
La documentación deberá ser presentada siguiendo el orden correlativo establecido en el Art. 2.3.4. 
La Oferta estará provista de un índice general, en el orden requerido,  en el que se determinará con 
precisión las páginas donde se hallan ubicadas las distintas secciones y cada uno de los 
documentos que la integran. 
Será causal de rechazo la inclusión por parte del Oferente de condicionamientos a su Oferta que 
puedan afectar los aspectos técnicos y/o económicos de la misma. 
Cuando hubiese discordancia en la consignación de un mismo precio, siempre se dará prioridad al 
precio escrito en letras. 
LA FIRMA QUE CONSTE EN TODA LA DOCUMENTACION INTEGRANTE DE LA OFERTA -
SOBRE Nº 1 (externo) y Nº 2 (interno)- DEBE SER ACLARADA, INDICANDO EL CARÁCTER 
DEL FIRMANTE, DEBIENDO PRESENTAR LA DOCUMENTACION QUE AVALE EL CARÁCTER 
INVOCADO. EL NO CUMPLIMIENTO DE ESTE REQUISITO, JUNTO CON LA OFERTA, DARA 
LUGAR AL DESCARTE DE LA MISMA. 
 
2.3.6.  Apertura de las ofertas:  
 
El Art. 1.3.8 del P.C.G. queda complementado con el siguiente texto: 
En el día y hora fijados en el llamado a licitación y en presencia de los interesados que concurran, 
se procederá, en la Repartición designada al efecto, a la apertura de las ofertas de la siguiente 
forma: 
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1) Se verificará que estén reunidas las ofertas recibidas a tiempo. 
2) Se verificará el correcto estado de los lacres de los sobres exteriores. 
3)  Se abrirán los sobres exteriores o sobres Nº 1, y se verificará si cada uno de ellos contiene la 

garantía de oferta. En ningún caso se permitirá introducir modificaciones en las propuestas 
después de la hora de apertura. 

 
En el mismo acto y aún cuando los oferentes no hayan integrado la totalidad de dicha 
documentación, se abrirán  los sobres Nº 2 (internos). 

 
4)  Se labrará un acta en la que se consignará  día y hora, nombre del o de los oferentes, importe 

de cada garantía y monto de las ofertas. 
 

5) Se invitará a todos  los presentes a examinar la documentación, y si alguno formulara 
observaciones y pidiera su constancia en Acta, así se hará; en caso contrario se dejará 
asentado la ausencia de observaciones. 
Se hará firmar el acta por quienes hayan formulado observaciones,  y por todos los presentes 
que así lo deseen. 

 
2.3.7. Vicios Excluyentes 
 
Será excluida toda Oferta que adolezca de uno o más de los siguientes vicios: 
1) Que se presente después de la hora límite fijada para la Apertura de las Ofertas y/o en lugar 
distinto del que se señala en el llamado. 
2) Que no esté cumplimentada la Garantía de Oferta en cualquiera de las formas establecidas en 
éste pliego. 
3) Que se presente la Oferta sin firma, aclaración de firma, no se fije domicilio o no fuese posible 
identificar sin duda alguna al Oferente. 
4) Que se presente firmada por persona(s), sin capacidad suficiente para obligar al Oferente. 
5) Que no indique claramente los precios cotizados, o el monto total de la propuesta, y/o que no 
fuere posible interpretarla. 
6) Que contenga correcciones, raspaduras, enmiendas o agregados que no estén debidamente 
salvados y firmados por  la misma persona que firmó la Oferta. 
 
2.3.8. Ampliación de la información 
 
El Art. 1.4.1 del P.C.G queda complementado con lo siguiente: 
El Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires podrá requerir ampliación de la información 
suministrada o cualquier otra que se necesite para el mejor estudio de los antecedentes, dentro del 
plazo que se señale al efecto, siempre que ello no implique alterar la propuesta original, ni modificar 
la oferta económica. 
Vencido dicho plazo sin que el Oferente cumpla el requerimiento indicado precedentemente, el 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires podrá considerar que existe una retractación 
tácita del proponente y en consecuencia desestimar su propuesta y disponer la pérdida del 
depósito de garantía de oferta. 
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El Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se reserva el derecho de efectuar las 
verificaciones que fuesen necesarias a efectos de comprobar la veracidad de la información 
suministrada en la propuesta. De establecerse la falsedad de dicha información, se desestimará la 
propuesta y dispondrá la pérdida automática de la Garantía de Oferta. 
El personal que determine el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, previamente a la 
adjudicación, podrá visitar las oficinas, depósitos, equipos, obras realizadas, etc., que los oferentes 
declaren en su propuesta a efectos de comprobar en el lugar su capacidad para la ejecución de la 
obra. 
 
2.3.8.1 Evaluación de las Ofertas 
 
La Repartición licitante examinará todas las propuestas recibidas, y descartará aquellas que no 
posean la totalidad  de los elementos inexcusables detallados en el art. 2.3.4. o no cumplieran lo 
determinado en el art. 1.2.2. del P.C.G. 
La Comisión Evaluadora propiciará la adjudicación, de conformidad con las pautas establecidas en 
los pliegos,  a favor de la oferta más conveniente, debiendo labrar un Acta al efecto. La propuesta 
de preadjudicación deberá ser notificada a cada uno  de los oferentes, y publicada en el Boletín 
Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y en la Cartelera del Organismo Licitante, y podrá estar sujeta 
a impugnaciones conforme al punto 2.4.1 del P.C.P, las cuales serán resueltas previa intervención 
de la Procuración General de la Ciudad Autónoma  de Buenos Aires. 
 
2.3.9. Garantía de Oferta 
 
El Art. 1.3.6 del P.C.G queda complementado con el siguiente párrafo: 
El monto de la Garantía de Oferta será del UNO POR CIENTO (1%) del Presupuesto Oficial. 
 
2.3.10. Plazo de Mantenimiento de la Oferta 
 
El plazo de mantenimiento de la Oferta fijado en el Art. 1.3.7 del P.C.G., se fija en noventa (90) días 
corridos contados a partir de la fecha del Acto de Apertura de las Ofertas. 
Vencido ese plazo, los oferentes que lo deseen podrán retirar su oferta y su depósito, pero mientras 
no lo hicieren, queda entendido que han prolongado automáticamente el plazo de validez de su 
oferta por un nuevo período. El aviso de caducidad de la oferta deberá ser hecho en todos los 
casos por el oferente en forma fehaciente y con un mínimo de quince (15) días de antelación al 
vencimiento del plazo de mantenimiento de la oferta. 
 
2.3.11. Efectos de la presentación de la Oferta 
 
La presentación de la Oferta, implica por parte del Oferente el pleno conocimiento y aceptación de 
las Bases del llamado a licitación, no pudiendo alegar ninguna causa basada en el 
desconocimiento sobre el contenido de las mismas. 
 
2.3.12. Vista de las Ofertas 
 
Los Oferentes podrán tener acceso para su consulta, a las Ofertas recibidas El plazo de vista se 
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computará desde el  acto de apertura de propuestas en toda etapa de las actuaciones y durante 
todo su tiempo, sin limitaciones de ninguna naturaleza. A tal fin, una copia de las mismas estará a 
disposición de los Oferentes en la dependencia del Organismo donde se efectuó el Acto de 
Apertura. 
 

2.4.  Adjudicación de la Obra  
 

El Art. 1.4 del P.C.G. se complementa con las siguientes disposiciones: 
 
2.4.1. Impugnaciones 
 
Contra el acto preparatorio de preadjudicación podrán interponerse las impugnaciones a las que se 
hace referencia en el Art. 1.4.2. del P.C.G.. Contra el acto administrativo de adjudicación serán 
viables todos los recursos que al respecto regula la Ley de Procedimientos Administrativos de la 
Ciudad de Buenos Aires.  
Se establece como condición de admisibilidad de las impugnaciones efectuadas por los oferentes, 
la constitución previa de un depósito de caución de conformidad con lo establecido en el Decreto 
Nº 1013/ GCBA/08 y Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de Buenos Aires (Decreto 
de Necesidad y Urgencia Nº 1510/GCBA/97, aprobado por Resolución Nº41/LCABA/98); el cual 
será reintegrado al recurrente sólo en el caso de ser procedentes dichas impugnaciones en su 
totalidad. 
Las impugnaciones a que se vean con derecho a realizar las firmas oferentes, deberán ser 
presentadas dentro del término perentorio de los tres (3) días a contar desde la notificación del 
resultado de la preadjudicación.  
La autoridad competente resolverá las impugnaciones deducidas contra el informe de 
preadjudicación, así como la adjudicación de la obra, previo dictamen de la  Procuración General 
de la Ciudad de Buenos Aires (art. 7 inc. d) Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de 
Buenos Aires,  y  la Ley Nº 1218 y su modificatoria N° 3167 . 
 
2.4.2. Devolución de la Garantía de Oferta 
 
El Art. 1.3.10 del  P.C.G. queda complementado con el siguiente párrafo: 
Dentro de los DIEZ (10) días de la firma de la Contrata o de vencido el plazo de validez de la oferta, 
el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires notificará a los Oferentes no Adjudicatarios, la 
fecha, hora y lugar en que les serán devueltas las correspondientes Garantías de Oferta. 
 
2.4.3. Garantía de Adjudicación 
 
El Art. 1.4.4 del P.C.G. queda complementado con el siguiente párrafo: 
El valor a constituir en concepto de Garantía de Adjudicación será del CINCO POR CIENTO (5%) 
del monto total adjudicado. 
Si el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ordenara modificaciones de Obra que 
impliquen aumentos del monto contratado, el Contratista deberá adicionar al fondo de Garantía de 
Adjudicación el CINCO POR CIENTO (5%) del importe de las nuevas obras dentro de los DIEZ (10) 
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días de recibir la respectiva notificación de la Inspección. 
La Garantía de Adjudicación será devuelta dentro de los TREINTA (30) días corridos contados a 
partir de la fecha de aprobación de la recepción definitiva de la obra. En el caso de Recepciones 
Definitivas Parciales, el Contratista podrá solicitar, a su costo, la modificación de la suma 
asegurada, a través de la emisión de la póliza correspondiente.  
La Garantía de Adjudicación deberá constituirse de acuerdo a las disposiciones establecidas en el 
Art. 1.3.6 del P.C.G. 
 

2.5. Contrato y Contrata  
 
2.5.1. Firma de la Contrata 
 
El artículo 1.5.1 del P.C.G. se complementa con lo siguiente: 
Previo a la suscripción del contrato y como condición para su firma  el Contratista deberá someter a 
la aprobación de la Inspección de Obra el Plan de Trabajo, con indicación del Camino Crítico y 
Curva de Inversiones definitivo a ejecutar, y presentar  todo lo relativo a la logística de obra, 
señalización y plan comunicacional que deberá ser aprobado por el Organismo encargado de la 
Inspección de Obra que designe la Jefatura de Gabinete de Ministros. 
El Gobierno  de la Ciudad de Buenos Aires fijará día y hora en que se procederá a la firma  de la 
Contrata y sus complementos, la que tendrá lugar dentro de los dos (2) días de integrada la 
garantía de la adjudicación conforme a lo estipulado en el Art. 1.4.4. del P.C.G. 
Si el Adjudicatario no se presentase a la firma de la Contrata, el Gobierno de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires podrá revocar la adjudicación, en cuyo caso el Adjudicatario perderá la garantía 
constituida a tales efectos. 
Si el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires no firmara la Contrata antes de los treinta 
(30) días de notificada la Adjudicación por causas no imputables al Adjudicatario, vencido el 
término, éste podrá solicitar que la Adjudicación quede sin efecto, en cuyo caso se le devolverá la 
Garantía de Oferta, sin que ello importe el reconocimiento de indemnización alguna. 
Previo a la adjudicación, deberá  presentar actualizado el certificado fiscal para contratar y su 
publicación y el correspondiente saldo de capacidad de contratación  disponible expedido por el 
RENCOP, siempre que estuviere vencido. 
 
 

2.6. Organización de la Obra  
 
2.6.1. Orden de Comienzo 
 
El  Art. 1.6.1 del P.C.G. se complementa con lo siguiente: 
Para tal fin se confeccionará un ―Acta de Comienzo‖ a fin de establecer la fecha cierta de origen de 
los plazos contractuales, firmada por el Inspector de Obra y el Representante Técnico del 
Contratista, considerándose que el Plan de Trabajo tiene vigencia a partir de la fecha establecida 
en dicha Acta. 
 
2.6.2. Plan de Trabajo 
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El artículo 1.6.4 del P.C.G. queda complementado con lo siguiente: 
Teniendo en cuenta las características y entorno de la presente obra, y el plazo de ejecución 
previsto de 150 (ciento cincuenta) días corridos, el Contratista deberá incluir en la conformación de 
su oferta y la programación de ejecución de la obra la posibilidad de  realización de tareas en días 
y horarios que excedan la jornada normal de trabajo y/o en días sábados después de las 13hs, 
domingos o feriados nacionales y locales. No se reconocerá monto adicional alguno por este 
concepto. 
 
El Plan de Trabajo y Curva de Inversiones definitivos serán aprobados o rechazados dentro de las 
cuarenta y ocho (48) horas hábiles, los cuales, en caso de ser aprobados, pasarán a formar parte 
de  la documentación contractual. En caso de ser rechazados, el Contratista deberá proceder al 
ajuste  de los mismos de acuerdo con las observaciones que efectúe la Inspección de Obra  sin 
alterar el plazo y el importe total.  El Organismo encargado de la Inspección de Obra que designe la 
Jefatura de Gabinete de Ministros determinará el plazo para su nueva presentación y para la firma 
del respectivo contrato. 
Transcurrido el mismo y sin que el Plan de Trabajo haya sido elevado por el Contratista, el 
Organismo encargado de la Inspección de Obra que designe la Jefatura de Gabinete de Ministros 
lo efectuará de oficio y tendrá carácter definitivo. 
 
2.6.3. Replanteo de las obras 
 
El Art. 1.6.5 del P.C.G. se complementa con el siguiente texto:  
El Replanteo de los trabajos será hecho por el Contratista en la fechas fijadas por la Inspección de 
Obra y se efectuará en forma conjunta, siendo verificado y aprobado por dicha Inspección. 
La demora en la ejecución del mismo o su inexistencia hará aplicable las mismas consecuencias 
establecidas en el Art. 1.6.6 del P.C.G. y no dará derecho al Contratista a prorrogar el Plazo de 
Ejecución de la Obra. 
Si el Contratista no concurriese a los Replanteos, se fijará una nueva fecha dentro de los  DOS (2) 
días subsiguientes a la fecha originalmente propuesta por la Inspección de Obra. 
Si tampoco concurriese a esa segunda citación, sin que existan al exclusivo juicio de la Inspección 
causas justificadas que le hayan impedido asistir, o si habiendo concurrido no efectuara el 
Replanteo, se procederá a aplicar las penalidades que correspondiesen. No podrán comenzarse 
las obras en ningún sector que no haya sido previamente replanteado. Los gastos en concepto de 
jornales de peones, movilidad, útiles y materiales que ocasiona el Replanteo, son por cuenta del 
Contratista. 
Terminado el Replanteo se extenderá por triplicado un ―Acta de Replanteo‖ en la que conste 
haberlo efectuado, la cual será firmada por la Inspección de Obra,  y el Contratista o su Profesional 
responsable. 
Cualquier observación que deseare formular el Contratista relacionado con el Replanteo, que 
pudiera dar lugar a reclamos, deberá constar al pie del Acta en forma de reserva, sin cuyo requisito 
no se considerará válido ningún reclamo. 
Todo reclamo relacionado con las reservas efectuadas en el Acta de Replanteo deberá ser 
presentado indefectiblemente dentro de los dos (2) días posteriores a la firma de dicha Acta, 
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vencido dicho plazo el Contratista perderá los derechos respectivos y se tendrá por no efectuada la 
reserva. 
Previo al inicio de los trabajos, y  en el período existente entre la suscripción del Contrato y el inicio 
de obra, el Contratista deberá efectuar su propio relevamiento planialtimétrico, agrimensura y 
cateos necesarios, requeridos por la Inspección de Obra, como así también la documentación 
técnica completa del proyecto ejecutivo de la presente obra. 
Sólo se podrán comenzar los trabajos, una vez aprobada toda la documentación técnica 
presentada por el Contratista por parte de la Inspección de Obra. 
El Inicio de Obra será comunicado fehacientemente a el Contratista a través del Libro de Ordenes 
de Servicio a través del Organismo encargado de la Inspección de Obra que designe la Jefatura de 
Gabinete de Ministros. 
Todas las comunicaciones entre el Contratista y el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires se realizarán a través del Organismo encargado de la Inspección de Obra que designe la 
Jefatura de Gabinete de Ministros. 
 
2.6.4. Luces de peligro y señalamiento 
 
El  Art. 1.6.13 del P.C.G. se complementa con lo siguiente: 
La señalización y colocación de luces de peligro alcanzará tanto a las obras y/o instalaciones 
conexas cualquiera sea su ubicación en las obras, así como también a implementos, equipos y/o 
maquinarias transitoriamente depositados en las inmediaciones de las obras. 
En la zona de construcción, el Contratista deberá impedir que el público pueda transitar por lugares 
que presenten cortes, obstáculos peligrosos o etapas constructivas no terminadas, que puedan ser 
motivo de accidentes. Para ello proveerá los elementos de seguridad  necesarios acordes al tipo de 
tareas a ejecutar, para lo que previamente deberá presentar la documentación con las 
características de los mismos para la aprobación de la Inspección de Obra. Pasarelas provistas de 
barandas y/o techados que mantendrán dichos elementos y que deberán mantenerse en perfectas 
condiciones durante su uso. 
Por otra parte, en cada lugar de trabajo deberá contarse con los elementos de señalización gráfica, 
balizamiento, vallado acorde a la normativa existente, letreros móviles, caballetes, leyenda y conos 
como elementos de señalización. 
Estos letreros podrán ser metálicos o de madera y en todo el transcurso de la obra deberán 
hallarse en buen estado de conservación, que haga posible su correcto emplazamiento y lectura. 
El Contratista deberá cumplir con lo dispuesto en la Ley Nacional N° 24.449 y modificatorias, su 
Decreto Reglamentario N° 779/95 y modificatorias y Ordenanza Nº 32.999 y complementaria, en 
cuanto a señalamiento y demarcación  de la zona de trabajos, debiendo permitir en todo momento 
el paso de vehículos de emergencia y la entrada a garages de los frentistas.  
Si el Contratista no diera cumplimiento a sus obligaciones, el Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires previa intimación, podrá ejecutar dichos trabajos por cuenta y cargo del Contratista; 
no solamente en lo que se refiere al costo, sino también en lo que atañe a responsabilidades 
emergentes. En estos casos al formular cargo por las obras así ejecutadas, se le recargará un 
QUINCE POR CIENTO (15%) en concepto de penalidades. 
 
2.6.5. Equipos a utilizar por el Contratista 
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El art. 1.10.5 del P.C.G. se complementa con lo siguiente:  
La conformidad que otorgue el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a los equipos 
que proponga el Contratista en su Oferta o a sus modificaciones, no implica responsabilidad alguna 
para el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
De igual manera no implica responsabilidad alguna para el Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, si el mismo debe ser aumentado, modificado o cambiado total o parcialmente, antes 
o durante la ejecución de los trabajos, a fin de umplir con el Plan de Trabajo previsto y aprobado.  
 
2.6.6. Retiro de materiales, máquinas e implementos de trabajo 
 
El Contratista no podrá retirar materiales, máquinas e implementos de trabajo que hubieran 
ingresado a la obra o hubieran sido elaborados en la misma, sin una autorización expresa de la 
Inspección, cualquiera fuera el destino de esos elementos o materiales. Queda establecido que 
todos los equipos y materiales que ingresen a la obra estarán afectados exclusivamente a las 
necesidades de la misma. 
 
2.6.7. Carteles de Obra 
 
El Art. 1.6.19 del P.C.G queda complementado como sigue: 
El Contratista está obligado a colocar en el lugar que indique la Inspección de Obra los carteles 
confeccionados de acuerdo con el Plano y las Leyendas que se soliciten. 
Dichos carteles deberán ser instalados dentro de los dos (2) días posteriores a la fecha de 
comienzo de los trabajos y permanecerán en las condiciones especificadas hasta quince (15) días 
subsiguientes de la fecha de terminación de la obra. 
Cabe agregar que para esta obra se colocarán cuatro (4) carteles de obra de 3.00 mts. de largo por 
2 mts. de alto - con sus correspondientes postes y elementos de fijación; llevando la leyenda que 
en su oportunidad determine el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
 
Adicionalmente a los carteles solicitados precedentemente, el Contratista  deberá proveer al 
momento de inicio de la obra, dos (2) carteles o lonas por cerco de obra de cada parador, en el 
lugar que indique la Inspección de Obra, confeccionados de acuerdo con el Plano y las Leyendas 
que se soliciten, cuyas características serán las siguientes:  
 

- Tamaño 2 mts de largo x 1,50 mts de alto 
- Características gráficas y técnicas de diseño que designe la Jefatura de Gabinete de 

Ministros 
 
Asimismo deberán proveer de 4 (cuatro) carteles o lonas por cada cerco de cada parador, en el 
lugar que indique la Inspección de Obra, confeccionados de acuerdo con el Plano y las Leyendas 
que se soliciten, cuyas características serán las siguientes: 
 

- Tamaño 7 mts de largo x 2,50 mts de alto  
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- Características gráficas y técnicas de diseño que designe la Jefatura de Gabinete de 
Ministros 

 
 
2.6.8. Agua de construcción 
 
El agua deberá ser apta para la ejecución de la obra. Su obtención y consumo, será costeado por 
el Contratista, a cuyo cargo estará el pago de todos los derechos que pudieran corresponder por 
ese concepto, los que no le serán específicamente reembolsados, considerándose todo ello 
incluido en la Oferta. 
 
2.6.9. Conexiones, desconexiones y traslados 
 
Los trabajos incluyen las desconexiones, conexiones y rehabilitaciones de cualquier instalación 
provisoria o definitiva, las que deberán ser gestionadas por el Contratista con la debida 
anticipación, corriendo por cuenta del mismo, los gastos, trámites, derechos, etc., que éstos 
eventos demanden. 
 
En caso de tratarse de conexiones nuevas, las mismas deberán ser gestionadas por el Contratista, 
a nombre de este último y el cambio de titularidad será solicitado a la Inspección de Obra, cuando 
se ejecute la recepción provisoria de la obra. 
 
No se procederá a ejecutar la recepción provisoria de las obras,  hasta tanto el Contratista no 
presente la aprobación final de las instalaciones por las respectivas empresas. 
 
2.6.10. Representante en Obra 
 
El artículo 1.6.22 del P.C.G. se complementa con lo siguiente: 
 
En ausencia del Representante Técnico en obra, quedará siempre en ella, un profesional, que 
deberá ser Arquitecto o Ingeniero con matrícula habilitante para ejercer la profesión en la Ciudad 
de Buenos Aires, capacitado para  reemplazarlo en las funciones que le competen, denominado 
Representante en Obra, cuya categoría deberá ser aprobada por la Inspección de Obra, de forma 
tal que no se resienta la marcha de la obra. 
 
En caso de que el Representante en Obra no satisfaga las necesidades de obra según el criterio de 
la Inspección de Obra, ésta podrá ordenar el reemplazo del mismo, el cual será removido en un 
plazo no mayor al indicado por la Inspección de Obra. 
 
 
2.6.11. Inasistencia del Contratista o Representante en Obra 
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Toda justificación de inasistencia del Contratista o de su Representante en Obra, se hará por 
escrito ante la Inspección de Obra, la cual podrá aceptar o rechazar las causales mediante su 
asentamiento en el libro de ―Ordenes de Servicio‖. 
En su ausencia quedará siempre en la Obra un Técnico capacitado para reemplazarlo en las 
funciones que le competen, de su mismo nivel, de forma tal que no resienta la marcha de la Obra. 
En ningún caso dicho sustituto podrá observar órdenes impartidas por la Inspección de Obra, todo 
lo cual será exclusivo del Contratista o de su Representante. 
Toda ausencia del Contratista o su Representante en Obra que no obedezca a razones 
justificadas, a juicio de la Inspección de Obra, dará motivo a la aplicación de una multa igual al 
incumplimiento de un Orden de Servicio. 
 
2.6.12. Inspección de Obra 
 
El artículo 1.6.23 del P.C.G. se complementa con lo siguiente: 
 
Corresponderá al Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires la supervisión técnica de los 
trabajos, así como el seguimiento, inspección y control en la ejecución del Plan de Trabajo 
definitivo; designando a los funcionarios que actuarán en carácter de Inspección de Obra. 
La mencionada Inspección tendrá también a su cargo el control de la calidad de los materiales y de 
la mano de obra empleada, la marcha de los trabajos y el cumplimiento de las obligaciones del 
Contratista. 
Los funcionarios que actuaran en carácter de Inspección de Obra lo harán en su horario habitual de 
funciones en el Organismo encargado de la Inspección de Obra que designe la Jefatura de 
Gabinete de Ministros de la Ciudad de Buenos Aires. 
A los efectos de atender a las observaciones de la Inspección, deberá hallarse permanentemente 
en obra el Representante en Obra del Contratista. 
La Inspección de Obra tendrá libre acceso, sin aviso previo, a las plantas y depósitos del 
Contratista. 
 
2.6.13. Divergencias 
 
Las divergencias motivadas por interpretación o aplicación de Cláusulas Contractuales o 
Disposiciones Legales, deberán ser planteadas por el Contratista a la Inspección de Obra mediante 
―Notas de Pedido‖, dentro del término de SEIS (6) días hábiles administrativos de haber efectuado 
las comprobaciones que fundamenten su presentación. 
La Inspección de Obra examinará la nota de pedido que plantea la divergencia motivada por 
interpretación o aplicación de Cláusulas Contractuales o Disposiciones Legales presentada  por el 
Contratista y  se expedirá sobre el tema dentro de los CINCO (5) días corridos a contar de la fecha 
en que se haya notificado del planteo. 
En caso que la divergencia sea planteada por el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, el Contratista deberá expedirse en el término de CINCO (5) días hábiles de haber sido 
notificado de la misma. 
 
2.6.14. Errores en Documentación y discrepancias Técnicas 
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El Art. 1.6.27 del P.C.G. queda complementado por lo siguiente: 
 
En caso de discrepancias en Planos, entre la dimensión apreciada a escala y la expresada en 
cifras o letras, prevalecerá esta última y en cuanto a discrepancias entre las diversas 
Especificaciones Técnicas se adoptarán las más exigentes. 
 
2.6.15. Documentación válida para dirimir discrepancias - Orden de Prelación 
 
El Art. 1.6.28 del P.C.G. se complementa con lo siguiente: 
 
En caso de aparecer discrepancias o contradicciones entre las diferentes partes del contrato, se 
procederá como sigue: A) Si es evidente un error será corregido donde se encuentre; B) Si no es 
aplicable ese  procedimiento, los documentos primarán  en el orden establecido en el Art. 1.6.28 del 
P.C.G; C) Si el precedente orden de prioridad no permitiera aclarar la discrepancia, el Gobierno de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires resolverá la interpretación que corresponda.  
Toda la documentación que integre el Contrato deberá ser considerada recíprocamente explicativa, 
pero en caso de existir ambigüedades o discrepancias, ellas serán aclaradas y resueltas por el 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
 
2.6.16. Notificaciones al Contratista 
 
Todas las  comunicaciones que se cursen entre el Comitente y la Contratista se realizan mediante 
Ordenes de Servicio, y  toda orden de servicio no observada dentro de las 48 (cuarenta y ocho) 
horas de extendida se da por aceptada y entra a formar parte del contrato sin implicar retribución 
adicional, salvo expresa indicación en contrario. 
 
2.6.17.  Higiene y Seguridad en Obra 
 
Todo Contratista deberá cumplir con lo exigido en la legislación vigente en lo referente a Higiene y 
Seguridad en el trabajo según el siguiente detalle, y a cualquier otra reglamentación, decreto o ley 
no mencionada en el presente listado o que pudiera entrar en vigencia durante el transcurso de las 
obras: 
 

 Ley Nacional de Higiene y Seguridad en el Trabajo N° 19.587 
 Ley Sobre Riesgos de Trabajo N° 24.557 y actualizaciones según Ley N° 24938 y Decretos 

Nros. 1278/2000 y 839/1998. 
 Decreto de Higiene y Seguridad en la construcción N° 911/96 
 Resolución Superintendencia de Riesgos del Trabajo N° 231/96 
 Resolución Superintendencia de Riesgos del Trabajo N° 51/97 
 Resolución Superintendencia de Riesgos del Trabajo N° 35/98, N° 319/99, N° 552/2001  y 

sus modificatorias u otras reglamentaciones que pudiesen surgir. 
 Resolución Superintendencia de Riesgos del Trabajo N° 320/99. 
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El Contratista será responsable de cualquier accidente que ocurra a su personal y/o terceros, 
haciendo suyas las obligaciones que de ello deriven, de acuerdo a lo que establece la legislación 
citada. 
El adjudicatario está obligado a asegurar antes de la iniciación de la obra, a todo su personal, tanto 
administrativo como obrero, en una Aseguradora de Riesgos del Trabajo (ART) de conformidad a lo 
dispuesto en este Pliego en materia de seguro. Todo el personal, contratado o temporario, que el 
Contratista utilice para la ejecución de los Servicios, en ningún caso podrá ser considerado como 
personal del Contratante. Por lo tanto el Contratista se obliga a mantener indemne a el Contratante 
de cualquier responsabilidad emergente de reclamos por el incumplimiento de leyes laborales, 
previsionales y sociales, así como del pago de todo tipo de indemnizaciones incluidas las 
motivadas por enfermedades o accidentes de trabajo, sin perjuicio de obligarse a mantener 
indemne al Comitente ante cualquier reclamo que se originara como consecuencia de hechos o 
actos relativos a la relación de empleo del Contratista con el personal afectado a los trabajos. 
Las incorporaciones de nuevo personal a las nóminas de personal del Contratista, serán 
presentadas por Declaración Jurada, indicando los mismos extremos que los mencionados 
precedentemente. La aprobación de personal extranjero será a opción exclusiva de la Contratante, 
pudiendo si se lo considera necesario consultar a la autoridad pertinente. 
Asimismo el Contratista observará lo dispuesto por la Ley N° 25.871 sobre migraciones y las 
resoluciones o decretos que los modifiquen o reemplacen. 
 
El Contratista responderá por la conducta que observa su personal, como así también por los 
deterioros, desórdenes o cualquier otro hecho anormal derivado de la conducta de los mismos. El 
Contratista tendrá plena responsabilidad por los reclamos que resulten de hechos o actos 
cometidos por el personal a su cargo, lo que se extenderá a los reclamos por lesiones, muerte, o 
daño a la propiedad, que derive de ellos. 
 
El certificado de afiliación a la A.R.T. correspondiente, mencionará que se cubren todas las 
obligaciones emergentes de la Ley de Riesgos de Trabajo N° 24.557. En este certificado se exigirá 
que consten las siguientes cláusulas: “(nombre de la ART) renuncia en forma expresa a iniciar 
toda acción de repetición o de regreso contra [el Contratante], sus funcionarios y 
dependientes, bien sea con fundamento en el Art. 39.5 de la ley 24.557 o en cualquier otra 
norma jurídica, con motivo de las prestaciones en especies o dinerarias que se vea obligada 
a otorgar o abonar al personal dependiente o ex-dependiente de (nombre de la empresa 
Contratista) amparados por la cobertura del contrato de afiliación N°..........., por accidentes 
de trabajo o enfermedades profesionales surgidos o contraídos por el hecho o en ocasión 
del trabajo o en el trayecto entre el domicilio del trabajador y el lugar de trabajo. 
 
(Nombre de la ART) se obliga a comunicar a [la Contratante] en forma fehaciente los 
incumplimientos en que incurra el asegurado y especialmente la falta de pago en término, 
dentro de los diez días de verificado. Esta cláusula de no repetición cesará en sus efectos si 
el empresario comitente a favor de quien se emite, no cumple con las medidas de 
prevención e higiene y seguridad del trabajo, o infringe la Ley N° 19587; su Decreto 
Reglamentario N° 351/79, Decreto 911/96 y las normativas que sobre el particular ha dictado 
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la Superintendencia de Riesgos del Trabajo; las provincias y la ciudad autónoma de Buenos 

Aires en el ámbito de su competencia y que le sean exigibles al empresario.” 
 
El Contratista deberá, de acuerdo a las resoluciones antes referidas, confeccionar y coordinar el 
Programa Único de Higiene y Seguridad. El mismo deberá ser presentado ante su A.R.T. para la 
aprobación y a la Inspección de Obra. El plazo para presentar la aprobación del mismo a la 
Inspección de Obra es de 2 (dos) días hábiles a partir de la fecha de notificación al adjudicatario del 
inicio de los trabajos. 
Deberá contar con el asesoramiento de un Graduado Universitario en Higiene y Seguridad durante 
todo el tiempo que dure la Obra, quien deberá cumplir con un mínimo de 12 horas semanales de 
presencia, o las horas indicadas en la Resolución SRT 231/96, lo que resulte mayor, o en su 
defecto destinar un Técnico Superior en Higiene y Seguridad para cubrir esa carga horaria. 
El Contratista presentará antes de la iniciación de las tareas y con carácter de Declaración Jurada, 
la nómina del personal que cumplirá funciones dentro del ámbito del Contratante en la que indicará: 
 
• Apellido y nombre, tipo y número de documento y CUIL (fotocopia de este último); dirección y/o 
teléfono particular. 
 
• Categoría laboral de cada trabajador e importe de la remuneración bruta sujeta a aportes y 
contribuciones; 
 
• Nómina del personal incluido en la póliza de A.R.T.; 
 
• Nota individual firmada por cada trabajador con resultado del examen preocupacional, firmada por 
médico especialista en Medicina del Trabajo. La presentación deberá estar avalada por nota en 
hoja con membrete del Contratista acompañando los exámenes preocupacionales de cada 
trabajador. 
 
La Empresa constructora, independientemente del Programa Único de Seguridad exigido por 
Resolución S.R.T. N° 35/98 deberá confeccionar, de acuerdo a la Resolución S.R.T. N° 51/97 un 
Programa de Seguridad que se deberá ajustar a lo siguiente: 
 

a) Se confeccionará un programa por obra o emprendimiento ya sea que el empleador 
participe como Contratista principal o bien como subcontratista, según lo establecido en el 
artículo 61 del Anexo del Decreto Reglamentario N° 911/96. 
b) Contendrá la nómina del personal que trabajará en la obra y será actualizado 
inmediatamente, en casos de altas o bajas. 
c) Contará con identificación de la Empresa, del Establecimiento y de la Aseguradora. 
d) Fecha de confección del Programa de Seguridad. 
e) Descripción de la obra y sus etapas constructivas con fechas probables de ejecución. 
f) Enumeración de los riesgos generales y específicos, previstos por etapas. 
g) Deberá contemplar cada etapa de obra e indicar las medidas de seguridad a adoptar, 
para controlar los riesgos previstos. 
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h) Será firmado por el Contratista, el Representante Técnico y el responsable de Higiene y 
Seguridad de la obra, y será aprobado (en los términos del artículo 3° de la Resolución N° 
51/97), por un profesional en Higiene y Seguridad de la Aseguradora de Riesgo de Trabajo 
(A.R.T.). 
i) El responsable de Higiene y Seguridad de la Empresa constructora deberá llevar un libro 
foliado de Higiene y Seguridad, que será rubricado por él y la Inspección de Obra. En él se 
asentarán las novedades, visitas, pedidos, inspecciones y cualquier otra novedad referente 
al rubro. 
Este libro quedará en manos del Contratista y a disposición de quienes lo soliciten. 
El responsable de Higiene y Seguridad de la empresa Contratista principal deberá, además, 
dejar asentados los días de visita y horas asignadas a la obra, para poder dar cumplimiento 
a lo estipulado por el Art. 2 de la Resolución S.R.T. N° 231/96. 

 
Previo a su ingreso a la obra la empresa Contratista deberá presentar: 
 

a) Contrato de afiliación con una aseguradora de riesgos del trabajo (A.R.T.) 
b) Programa de Seguridad aprobado por la A.R.T. en un plazo no superior a los 5 días 

hábiles de firmada el acta de inicio de la obra. 
c) Nómina del personal de obra emitida por la A.R.T.  
d) Aviso de inicio de obra 
e) Documento de vinculación entre el profesional que ejerza como responsable de Higiene 

y Seguridad y un responsable de la empresa firmado por ambas partes. 
f) Para los casos de personal autónomo, una póliza de seguro de acuerdo con lo dispuesto 

en el artículo 2.10.2 
 
Previamente a la iniciación de los Servicios, debe alcanzarse un entendimiento claro respecto de 
los aspectos de Seguridad Industrial y Protección Ambiental entre el supervisor del Contratista y el 
representante del Contratante; teniéndose en cuenta los siguientes aspectos: 

a) Tener la aprobación del Representante del Contratante antes de iniciar cualquier 
servicio. 

b) Ser responsable de cumplimentar todas las leyes y normas nacionales y locales 
relativas a la Seguridad e Higiene y Medioambiente exigidas para los servicios aún las 
incluidas en el Acuerdo. 

c) Mantener al representante del Contratante totalmente informado de cualquier trabajo 
que pueda afectar su seguridad, la seguridad de los empleados del Contratista, y sus 
propiedades o las propiedades de terceros. 

d) Permitir el ingreso y la estadía en el lugar de trabajo, sólo del personal autorizado. 
e) Proveer y obligar al uso de los equipos necesarios para el desarrollo de un trabajo 

seguro. Esto incluye todos los equipos de protección personal para sus empleados 
(cascos, botines, anteojos, etc.), y de los necesarios de acuerdo a la naturaleza 
especifica de los Servicios de la Obra. 

f) Inspeccionar el equipamiento o herramientas provistas por el Contratante (si 
corresponde) para ser empleadas por el Contratista, y asumir todos los riesgos por 
dicho uso. 
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g) Mantener la limpieza necesaria del sitio. 
h) Proteger a los empleados del Contratista de los posibles peligros en el área y de 

resguardar el medio ambiente. 
i) Notificar al representante del Contratante inmediatamente de cualquier lesión.. 
j)  Los primeros auxilios y la atención médica necesaria debe ser provista por el 

Contratista, con la asistencia del Contratante solamente en situaciones de emergencia, 
cuando las circunstancias así lo dicten. Además deberá realizar los trámites que 
correspondiere ante los entes oficiales. 

k) Asimismo debe informar al representante del Contratante, sobre situaciones de riesgo 
que pudiera afectar el desarrollo de las tareas. 

l) Implementar un seguro y efectivo Programa de Seguridad, incluyendo el entrenamiento 
adecuado y las reuniones de Seguridad correspondientes. 

m) Dar copias a sus empleados de los procedimientos de Seguridad que correspondan. 
 
Sin perjuicio de las disposiciones anteriormente mencionadas 
En forma mensual el Contratista deberá presentar: 
 

a) Nómina actualizada del personal de obra emitida por la A.R.T.  
b) Entrega mensual de estadísticas de accidentes 
c) Investigación de accidentes e incidentes y entrega de informes de las causas de los 

mismos en un lapso no mayor a 72 horas de ocurrido los mismos. 
 
Asimismo, el Contratista presentará mensualmente y con carácter de DDJJ, lo siguiente: 

 
d) Fotocopia de todos los recibos de haberes del personal, mes a mes. 
e) Fotocopia de la póliza y comprobante de pago del seguro de vida obligatorio. 
f) Fotocopia de la constancia de haberle entregado al personal ropa de trabajo y los 

elementos de seguridad necesarias para la tarea que va a realizar. 
g) Constancia de contratación y dirección, teléfono, etc., del centro médico que 

atenderá al personal en caso de accidente y expresas indicaciones a donde derivar a 
ese personal en caso que algo le ocurriera. Estas indicaciones deben estar en 
conocimiento del sector donde trabaja dicho personal, además de las oficinas 
administrativas o de personal. 

 
Responsabilidad Civil Comprensiva 
 
El Contratista deberá tener una cobertura que ampare todo daño que pueda causar él o sus 
Subcontratistas a terceras personas y/o cosas de terceros, daños al medio ambiente, 
contaminación y/o polución repentina, súbita o accidental, como asimismo las que pudiera 
ocasionar al Contratante y/o a su personal, y/o a sus cosas. 
Dicha póliza deberá cubrir bienes bajo cuidado, custodia y control, como así también deberá 
contener las cláusulas de indemnidad y de Responsabilidad Civil Cruzada: 
"En caso que un tercero reclame, directa o indirectamente al Contratante por un siniestro 
indemnizable por la presente cobertura, el Contratante será considerado asegurado en esta póliza‖. 
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―Esta póliza ampara al Contratante y/o contratistas y/o Subcontratistas como si una póliza por 
separado se hubiera emitido para cada uno de ellos". 
 
Responsabilidad Civil cruzada, Equipos y maquinarias de la Contratista 
 
El Contratista deberá presentar al Contratante un seguro amparando la responsabilidad civil de sus 
equipos y maquinarias. Los mismos deberán contener la cláusula de renuncia a los derechos de 
subrogación contra el Contratante en caso de daño o pérdida de los mismos y cumplir con lo 
establecido en el artículo 2.10.2. 
 
Responsabilidad Civil Automotor 
 
El Contratista deberá presentar pólizas de automotores que cubran la responsabilidad civil por 
daños a bienes de terceros, lesiones y/o muerte de terceros transportados y no transportados. Los 
límites de indemnización serán de $3.000.000 para vehículos livianos y $ 10.000.000 para 
vehículos pesados y camiones. La siguiente cláusula deberá ser incluida en esta póliza: ―En caso 
que un tercero reclame, directa o indirectamente al Contratante por un siniestro indemnizable por la 
presente cobertura, el Contratante será considerado como asegurado para esta póliza‖. 
 
En caso que el Contratista no cumpla con alguna de las consideraciones y requerimientos de esta 
especificación, será advertido por la Inspección de Obra mediante Orden de Servicio, la que dará 
un plazo para su concreción. Si el Contratista no cumple con lo solicitado en la advertencia dentro 
del plazo establecido en la notificación de la Inspección de Obra, se le aplicará una multa 
equivalente al 2% de la Certificación mensual correspondiente al mes de incumplimiento, o la 
correspondiente al incumplimiento de órdenes de servicio, lo que sea mayor.  
 
Contratistas y Subcontratistas que revistan en la categoría de AUTÓNOMOS: 
 
Para Contratistas y Subcontratistas que revistan en la categoría de AUTONOMOS, el Contratista 
otorgará un Seguro de Accidentes personales que incluya al Contratante como beneficiario de la 
póliza. La cobertura incluirá como mínimo: muerte, incapacidad total permanente, incapacidad 
parcial permanente, riesgos in-itinere, y será por una suma asegurada mínima igual al monto 
indemnizatorio que la Ley de Riesgos del Trabajo fije para muerte, siendo en la actualidad dicho 
monto de $ 230.000. 
 
Además, el Contratista deberá requerir que cada Subcontratista, Vendedor y otras personas 
relacionadas con la ejecución de la obra , obtengan y mantengan seguros a  su cargo en todo 
momento durante el periodo durante el cual esté en vigencia el Acuerdo. 
 
• Todas las pólizas y/o endosos relacionadas con el Acuerdo deberán ser aceptadas por el 
Contratante en cuanto a los límites, coberturas, deducibles y compañías aseguradoras, teniendo el 
Contratante la aprobación final de los rubros, y deberán presentarse al Contratante previo al inicio 
de la obra. Todas las pólizas y sus respectivos endosos, deberán ser presentadas en original y 
deberán estar certificadas por Escribano Público. En todos los casos deberá figurar el Contratante, 
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además del Contratista, como asegurado y la compañía asegurada hará expresa renuncia a sus 
derechos de subrogación contra el Contratante. La Compañía Aseguradora se deberá comprometer 
a que no modificará ni anulará ninguna de estas pólizas sin la previa autorización escrita del 
Contratante. 
 
Sin perjuicio de los requerimientos de seguros a contratarse en la forma que se estipula en el 
presente, la insolvencia, quiebra o incumplimiento de cualquier compañía aseguradora que haya 
tomado los seguros del Contratista, el incumplimiento de cualquier compañía aseguradora en pagar 
los reclamos que surjan, o la insuficiencia de los límites del seguro, no afectarán, anularán o 
afectarán como renuncia de derechos a ninguna de las cláusulas del pedido, incluyendo, sin 
excepción, las obligaciones de indemnización del Contratista. Será también responsabilidad del 
Contratista el pago que pudiera surgir como consecuencia de las cláusulas deducibles o de la 
insuficiencia de los límites de cualquiera de las pólizas tomadas por el Contratista. 
 
El Contratista no podrá iniciar sus tareas relacionadas con la obra si no presenta la totalidad de la 
precedente documentación. 
 

 

El Contratante podrá inspeccionar en cualquier momento el sitio o las instalaciones donde trabaja el 
personal del Contratista para asegurarse del cumplimiento de lo establecido. Tales inspecciones no 
podrán constituir una aceptación de las prácticas del Contratista ni liberarán al mismo de la 
responsabilidad por la salud y la seguridad de sus empleados, así como del personal e 
instalaciones de la Contratante, del público en general y de la necesaria protección del medio 
ambiente. 
 
El Contratista deberá cumplir con todas las regulaciones y leyes aplicables a las tareas que realice 
él, sus dependientes, proveedores y/o sub-contratistas en materia ambiental y además cumplir y 
respetar las indicaciones que surjan de la Evaluación de Impacto Ambiental si la hubiere o de las 
normas e indicaciones que realice el Contratante. Asimismo se deberá presentar una declaración 
por la cual el Contratista  conoce y toma nota de las normas del registro de normas ambientales del 
Contratante, con la mención que dicho documento no releva al Contratista del cumplimiento 
requerido en la presente cláusula aún de normativa no incluida en el mismo y aplicable a la obra o 
servicio contratado. 
 
 
2.6.18. Trabajo en la Vía Pública: 
 
El Contratista deberá cumplir con lo dispuesto en la Ley Nacional N°24.449 y modificatorias, su 
Decreto Reglamentario N°779/95 y modificatorios y Ordenanza Nº 32.999 y complementaria y el 
Anexo VII  correspondiente a Señales para obras en la Vía Pública del GCBA integrante del  Pliego 
de Especificaciones Técnicas, en cuanto a señalamiento y demarcación de la zona de trabajos. 
Para definir acciones preventivas respecto del tránsito peatonal y vehicular a los efectos de cuidar  
la salud y los bienes  de los vecinos y terceros circunstanciales que circulen por el lugar, el oferente 
deberá elaborar un Plan logístico de delimitación de áreas y frentes de trabajo (sectores de 
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obrador, sectores de carga y descarga, acopio de materiales, etc), con el correspondiente 
cronograma de cortes, cierre de carriles y desvíos de tránsito  y plazos estimados de los mismos. 
Este plan será puesto a consideración y aprobación del Organismo encargado de  la Inspección de 
Obra  que designe la Jefatura de Gabinete de Ministros correspondiente del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires en su carácter de Comitente, que realizará  las consultas pertinentes 
con los  Organismos de Competencia, a efectos que las empresas contratistas gestionen las 
respectivas autorizaciones ante los mismos. 
El Contratista deberá asimismo informar sobre horarios previstos de trabajo, recorridos de 
maquinarias y camiones. 
Mientras dure el cierre se deberá  permitir en todo momento el paso de vehículos de emergencia y 
la entrada a garajes de los frentistas. 
El Contratista deberá disponer de los elementos y medidas necesarias para la prevención de 
accidentes, daños o perjuicios a peatones, frentistas, personal de la empresa, mobiliario urbano 
existente, vehículos y propiedades ubicadas en la zona de los trabajos. Previo a todo trabajo, el 
Contratista deberá instalar el señalamiento de seguridad que indique la Inspección de Obra, o en 
su defecto, el descripto en la Ordenanza 32999 y complementaria, así como otros elementos que 
sean necesarios para la protección del área de trabajo, tales como banderilleros, cintas, balizas, 
etc., los cuales deberán estar ubicados a distancias lo suficientemente amplias como para 
garantizar condiciones mínimas de seguridad en el tránsito pasante y para la protección del 
personal y/o equipo de la obra a entera satisfacción de la Inspección de Obra. 
Este señalamiento precautorio deberá mantenerse en perfectas condiciones, y tanto éste como el 
que fuese necesario reemplazar por causas accidentales, de hurto o vandalismo, no recibirá pago 
directo alguno, y los gastos que ello origine se considerarán comprendidos dentro de la oferta de la 
Contratista. 
El Contratista propondrá un plan de señalización transitoria y cartelería de avisos necesarios para 
organizar el movimiento circulatorio vial y peatonal, precaución  y seguridad de obra en las áreas 
de ejecución  de los trabajos.  Los mismos serán ubicados en lugares de total visibilidad para 
peatones y vehículos. Las características de forma, tamaño y color de las señales y carteles de 
corte y precaución vial serán en concordancia con el Código de Tránsito, Ordenanzas y 
Reglamentos en vigencia. Este plan será puesto a consideración y aprobación del Organismo 
encargado de  la Inspección de Obra  que designe la Jefatura de Gabinete de Ministros del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su carácter de Comitente, que realizará  las 
consultas pertinentes con los  Organismos de Competencia, a efectos que las empresas 
contratistas gestionen las respectivas autorizaciones ante los mismos. 
El Contratista deberá elaborar un plan comunicacional que contemple la difusión de los desvíos de 
tránsito y/o inconvenientes que provoquen las obras. Dicho plan será puesto a consideración y 
aprobación  del  Organismo encargado de  la Inspección de Obra  o a quien designe la Jefatura de 
Gabinete de Ministros del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su carácter de 
Comitente, que realizará las consultas pertinentes con los  Organismos de Competencia, a efectos 
que las empresas contratistas gestionen las respectivas autorizaciones ante los mismos. 
El Contratista deberá realizar la difusión mencionada por los distintos medios de información 
(gráficos, radiales, etc.) y la impresión de folletos informativos necesarios. Esto posibilitará la 
comunicación permanente entre los vecinos frentistas y público usuario con el Contratista y el 
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Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de evitar desinformaciones y demoras que 
afecten el normal cumplimiento de los plazos de ejecución de obras establecidos. 
Siempre que exista extracción de tierra, ésta será depositada en cajones, de acuerdo a lo 
reglamentado en la Ordenanza N° 32.999 y complementaria, y se procederá a su enrasamiento con 
el borde de los mismos. 
Dado las características de la intervención a realizar y en virtud de la celeridad en los plazos, que 
deberá prever la Contratista en la ejecución de la presente obra, en el período existente entre la 
adjudicación de la obra y la suscripción  del respectivo contrato, el Contratista deberá someter a la 
aprobación de la Inspección de Obra, la logística de obra,  el plan de señalización y el plan 
comunicacional. 
El Contratista tomará todos los recaudos y prestará especial atención al cuidado en la descarga, 
acopio y manejo de materiales, con respecto a la seguridad de bienes, personal y/o terceros. 
En caso que la Contratista no cumpla con alguna de las consideraciones y requerimientos de esta 
especificación, será advertido por la Inspección de Obra  mediante Orden de Servicio, la que dará 
un plazo para su concreción. Si la Contratista no cumple con lo solicitado en la advertencia dentro 
del plazo establecido en la notificación de la Inspección de Obra, se le aplicará una multa 
equivalente al 2% de la Certificación mensual correspondiente al mes de incumplimiento, o la 
correspondiente a incumplimiento de órdenes de servicio, lo que sea mayor.  
 
2.6.19. Impacto Ambiental durante la ejecución de la obra: 
 
Objeto 
La presente especificación establece las normas a seguir para cumplir con las Medidas de 
Mitigación, Reparación y/o Compensación previstas para la etapa de construcción de las obras. 
 
Normativa 
Sin perjuicio de lo definido a continuación en este documento, y de la normativa vigente y aplicable 
en la materia, serán especialmente de aplicación en el caso de esta obra, la Ley Nacional General 
del Ambiente N° 25.675, la Ley Nacional 24.051, la Ley Nº 123 modificada por la Ley N| 452 y N° 
1733 de Evaluación de Impacto Ambiental su Decreto reglamentario N° 222/12 y la Disposición 
117-DGTAL-APRA-12 según corresponda para actividades categorizadas como Sin Relevante 
Efecto, Como Sujetas a Categorización o como relevante Efecto; la Ley N° 2.214 y su Decreto 
reglamentario N° 198/06, para la Contaminación Atmosférica, y la Ley N°1.540 y su Decreto 
reglamentario N°740/07 para contaminación acústica, como así también con las condiciones que 
para la ejecución de la obra se establezcan en Resoluciones y Dictámenes que emita la Autoridad 
del GCABA como resultado del proceso de Evaluación de Impacto Ambiental del proyecto. 
 
Responsable Ambiental 
El Contratista deberá designar una persona física como Responsable Ambiental especializado en 
Manejo Ambiental de Obras y Estudios de Evaluación de Impacto Ambiental, cuyos antecedentes 
deberán ser presentados por escrito  a la Inspección de Obra a fin de su evaluación y aceptación, 
previo al inicio de la ejecución del Contrato, luego de la firma de la Contrata. Dicho profesional, que 
puede ser la misma persona a cargo de la Higiene y la Seguridad de la obra siempre y cuando 
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cumpla con los requisitos, deberá tener una experiencia mínima de 3 años en el control ambiental 
de obras y encontrase inscripto en el Registro de la Agencia de Protección Ambiental del GCABA.  
Los antecedentes profesionales serán evaluados en primera instancia por la Inspección de Obra y 
si merecieran su aprobación los elevará a la Agencia de Protección Ambiental del GCABA, quien 
determinará finalmente su aceptación. 
El Responsable Ambiental actuará como interlocutor en todos los aspectos ambientales entre el 
Contratista, Autoridades Competentes y Comunidades Locales. 
El responsable Ambiental evaluará previo al inicio de la obra, los planos de las distintas 
interferencias de instalaciones eléctricas, gas, agua, cloaca y telefonía, solicitadas previamente a 
las empresas prestatarias de los servicios a fin de evitar roturas e inconvenientes durante el 
desarrollo de la obra. 
El Responsable Ambiental deberá tener en cuenta que todo evento que por la generación de 
accidentes e incidentes pueda afectar a la salud, tanto de la población como de los operarios del 
Contratista, es de su competencia. 
El Responsable Ambiental deberá elaborar los Planes de Gestión Ambiental y Medidas de 
Mitigación (PGAyMM), complementándolos con otros que pudieran surgir de los monitoreo. Los 
PGAyMM deberán contener como mínimo en su desarrollo: 1. Objetivos, 2. Metodología, 3. 
Medidas a implementar, 4. Cronograma de tareas, 5. Personal afectado y responsabilidades, 6. 
Resultados esperables y se deberá elevar informes periódicos de seguimiento a la Inspección de 
Obra mencionando las actividades realizadas en materia de gestión ambiental, estado de la obra 
en relación a los aspectos ambientales considerados y dar adecuada respuesta a los pasivos 
ambientales que la Inspección de Obra señale en los informes que realizará, como así también, a 
las Ordenes de Servicio que sobre temas ambientales se hayan emitido. 
Los Planes de Gestión Ambiental y Medidas de Mitigación a presentar a la Inspección de Obra para 
su evaluación y aprobación incluirán:  Montaje del Obrador, Movimiento y Manejo de Suelos, Plan 
de Manejo de Residuos Domiciliarios, Plan de Residuos Sólidos de la Construcción, Plan de 
Residuos Peligrosos, Plan de Ordenamiento de Circulación, Plan de Manejo de Ruidos, Plan de 
Manejo de Material Particulado, Plan de Manejo de Gases y Vapores, Plan de manejo de 
Combustibles, Plan de Gestión de Vuelcos y  Derrames de Combustible y Fluidos, Plan de Gestión 
de Atenuación de las Afectaciones a los Servicios Públicos.  
 
Permisos Ambientales 
El Contratista obtendrá los permisos ambientales y los permisos de utilización, aprovechamiento o 
afectación de recursos correspondientes. Está facultado para contactar a las autoridades 
ambientales para obtener los permisos ambientales, o de ser necesaria una modificación a 
cualquiera de los permisos o autorizaciones requeridos para la ejecución del proyecto. 
El Contratista deberá presentar a la Inspección de Obra un programa detallado y un plan de 
manejo de todos los permisos y licencias requeridos para la obra que no sean suministrados por el 
GCABA y que se requieran para ejecutar el  trabajo. Los costos de todas las acciones, permisos y 
declaraciones, deberán ser incluidos dentro de los gastos generales de la obra, no recibiendo pago 
directo alguno por parte del Comitente. 
Los permisos que debe obtener el Contratista incluyen, pero no estarán limitados a los permisos 
operacionales, a los siguientes: 
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Permisos de utilización de agua. 
Disposición de materiales de excavaciones. 
Localización del Obrador. 
Disposición de residuos sólidos. 
Disposición de efluentes. 
Permisos de transporte: incluyendo el transporte de residuos peligrosos como combustibles, 
aceites usados y otros insumos de obra, sólidos y líquidos. 
Permisos para la realización de desvíos, cierre temporal de accesos a propiedades privadas, etc. 
Permiso para la colocación de volquetes. 

 
El Contratista debe acatar todas las estipulaciones y debe cumplir con todos los requisitos para 
cada permiso procesado, sujetando la ejecución de las obras a las resoluciones y dictámenes que 
emitan las autoridades del GCABA competentes. 
 
Conservación del Medio Ambiente  
La Contratista deberá producir el menor impacto posible sobre la población residente en el área, 
sobretodo aquella frentista a las obras, derivada de la afectación del aire, generación de ruidos, 
desvíos de tránsito, accesos a las viviendas, etc. durante la etapa de ejecución.Se mantendrá el 
material a granel de manera estable a fin de evitar la posibilidad de arrastres por escurrimientos de 
agua o la dispersión de partículas por corriente de aire, se deberá mantener durante la obra los 
desagües cloacales y pluviales con filtros a fin de evitar el escurrimiento de materia sólida o 
semisólida a las conexiones pluviales o cloacales. 
Para el movimiento y manejo de suelos se evaluará que a las áreas de extracción y movimiento se 
les proporcione un adecuado drenaje y escurrimiento de agua a través de bombeos temporarios 
que resulten necesarios para mantener el área de trabajo libre de acumulación de líquidos. 
En aquellos casos en los que el Contratista deba remover el pavimento existente, dado que los 
equipos que se utilizan producen ruidos superiores a la 150 dB (A) deberá, por medio de cartelería, 
anunciar los días y horarios en que realizara las tareas. 
 
Responsabilidad 
Los daños causados al medio ambiente y a terceros, como resultado de las actividades de 
construcción, serán responsabilidad del Contratista, quien deberá remediarlos a su exclusivo costo. 
El Contratista deberá designar una persona o grupo de personas competentes, responsables de la 
implementación de estas Especificaciones Técnicas, para lo cual elevará a la Inspección de Obra 
para su aprobación, previo al inicio de la misma, una nota especificando el Nombre y Apellido, área 
de incumbencia, Titulo habilitante, N° de Matrícula Profesional, N° de teléfono fijo y celular, 
equipamiento disponible para la tarea propuesta, de las personas responsables de la remediación.  
El Responsable de Medio Ambiente del Contratista será la persona asignada para mantener las 
comunicaciones con la comunidad, las Autoridades Competentes y la Inspección de Obra, en 
materia de Medio Ambiente. 
 
Medidas de Mitigación, reparación y/o compensación. 
El Contratista deberá implementar a través del responsable ambiental las medidas de mitigación de 
los impactos negativos del proyecto y las acciones de reparación y/o compensación que se llevarán 
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a cabo cuando sea procedente, donde cada impacto negativo identificado se corresponderá con su 
medida de mitigación, reparación o compensación, en lo atinente a restablecer las condiciones del 
medio ambiente a la situación inicial sin obra, cuando sea posible.  
El Contratista presentará un plan de Mitigación reparación o compensación y seguimiento 
ambiental a la Inspección de Obra previo al inicio de la misma,  que deberá ser aprobado, y deberá 
cumplir con la normativa ambiental vigente al momento del inicio de las obras.  

 
Información a las comunidades 
Se deberá mantener permanente y apropiadamente informada a los pobladores, comerciantes, 
empresas de transporte afectadas, Comuna correspondiente, del área de influencia sobre las 
características del proyecto en sus distintas etapas de construcción, que habrán de ocasionarle 
inconvenientes y molestias para el desarrollo de su normal vida cotidiana. Los aspectos principales 
a tener en cuenta en este sentido son: las interrupciones de tránsito, la rotura de calles y calzadas y 
la posibilidad de interrupción de diversas prestaciones de servicios por rotura o remoción de ductos 
subterráneos. 
El Contratista deberá informar en forma fehaciente y oportuna con un lenguaje accesible y claro, a 
la población afectada por la ejecución de las obras, acerca de los alcances, duración y objetivos de 
las obras a emprender. A tal efecto y antes de iniciar las obras deberá presentar a la Inspección de 
Obra un Plan de Comunicación donde se informe periódicamente a la Población o Plan de 
Comunicación Social contemplando todos los aspectos relativos a las interacciones de la obra con 
la población y que detalle el Contratista la metodología a emplear para esta actividad. 
Los trabajadores del Contratista y los Subcontratistas deberán respetar la forma de vida de la 
población afectada por las obras.  
El Contratista está obligado a dar a conocer las características de los obras a realizar y la duración 
de las mismas y tener la aceptación previa por parte de la Inspección de Obra y de la autoridad 
correspondiente. 

 
Instalación del obrador  
El Contratista deberá proceder a determinar la localización óptima de los Obradores teniendo en 
cuenta que previo a la instalación y/o instalaciones de los mismos, se deberá implementar en los 
accesos y en zonas circundantes la señalización correspondiente como advertencia, los impactos 
ambientales ya analizados y evaluados en el Estudio de Impacto Ambiental aprobado por APRA, se 
deberá tener en cuenta aspectos  tales como contaminación de aire por voladuras de partículas de 
acopios al aire libre, ruidos, tránsito de maquinaria vial y camiones, áreas de carga y descarga, 
depósito para almacenamiento  y preparación de materiales, sector de mantenimiento de vehículos, 
máquinas, equipos, lavado, depósito de combustible y lubricantes sanitarios, vestuarios, comedor 
etc., que afectaran al área de influencia. 
Previo a la instalación de los Obradores, el Contratista presentará para aprobación de la Inspección 
de Obra, la localización finalmente elegida, fundamentando por escrito dicha elección del lugar, en 
función de no afectar, en la medida de lo posible, a la población circundante en relación a los 
impactos mencionados.  
El Contratista deberá presentar un croquis detallado del o los Obradores donde se muestre la 
localización de las diferentes instalaciones, el que deberá ser aprobado por la Inspección de Obra. 
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El diseño del o los Obradores deberá efectuarse en un plano de planta, que sea claro para los 
usuarios, con caminos peatonales y vehiculares claramente diferenciados, además de la 
localización de estacionamientos de maquinarias, camiones, vehículos, sanitarios, vestuarios, 
comedor, depósito de combustible y depósitos varios. 
Los residuos líquidos equiparables a los domiciliarios podrán ser volcados al sistema cloacal de la 
Ciudad, así como los sólidos podrán ser retirados por el sistema de recolección domiciliaria de la 
Ciudad. 
Los residuos sólidos que puedan tener algún grado de contaminación deberán cumplir con las 
condiciones establecidas en el Anexo N° 4 de la Ley Nacional Nº 24.585  ―De la Protección 
Ambiental de la Actividad Minera‖. (y demás normativa complementaria - presupuestos mínimos). 
Para los residuos peligrosos incluidos en el Anexo N° I de la Ley Nacional Nº 24.051 ―De Residuos 
Peligrosos‖, rigen las normas sobre manipulación, transporte y disposición final especificadas en 
dicha Ley y su Decreto Reglamentario. 
Para depositar escombros o materiales no utilizados y para retirar de la vista todos los residuos 
inertes de tamaño considerable hasta dejar todas las zonas de obra limpias y despejadas, el 
Contratista deberá contratar a una empresa, debidamente autorizada y habilitada para transportar, 
tratar y disponer dichos residuos del Obrador y de la obra, entregando a la Inspección de Obra los 
manifiestos correspondientes cuando ésta los requiera.  
El Obrador contendrá equipos de extinción de incendios, equipo de primeros auxilios con un 
responsable con el material médico necesario. El Obrador deberá mantener todas sus instalaciones 
en perfectas condiciones de higiene y funcionamiento durante todo el desarrollo de la obra. 
El Contratista deberá tener en la salida de los Obradores una carterlería adecuada señalando la 
existencia de acceso y salida de maquinarias y un equipo de banderilleros que corten el tránsito en 
los momentos en que se producen los mencionados accesos y salidas. 
El Contratista deberá tener en las oficinas de los Obradores copia de toda la legislación citada en 
las presentes especificaciones y de las normas vinculadas a la temática ambiental que emita el 
GCABA, posteriores al inicio de las obras. 
Una vez terminados los trabajos se deberán retirar de las áreas de los Obradores, todas las 
instalaciones fijas o desmontables que el Contratista hubiera instalado para la ejecución de la obra, 
como así también disponer las chatarras, escombros, cercos, divisiones, rellenar pozos, desarmar 
o rellenar las rampas para carga y descarga de materiales, maquinarias, equipos, etc. No se 
recepcionarán las obras si no se ha dado cumplimiento a lo establecido precedentemente. 
 
Aspectos relativos a la maquinaria y equipos 
El Contratista presentará un programa de control y mantenimiento preventivo y predictivo del 
conjunto de los equipos y maquinaria afectados a las etapas de construcción, el que  deberá 
estar en buen estado mecánico y de carburación, de tal manera que se queme el mínimo necesario 
de combustible reduciendo así las emisiones atmosféricas, para lo cual controlará periódicamente y 
asentará los resultados en un libro registro de equipo y el nivel de gases de combustión de cada 
uno de los equipos afectados a la obra.  
Asimismo, el estado de los silenciadores de los motores debe ser bueno, para lo cual el Contratista 
deberá controlar el nivel sonoro y continuo de ruido de cada uno de los equipos afectados a la obra 
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previo al inicio de la misma y después en forma periódica informará los resultados que serán 
documentados en el libro ―registro de equipo‖ a fin de evitar los excesos de ruidos. 
El Contratista establecerá un procedimiento para el abastecimiento de combustible y otros 
insumos para la maquinaria y equipos, donde seleccionará una zona en el obrador donde 
instalar un tanque o similar de almacenamiento de combustible con batea antiderrame y el 
tablero eléctrico correspondiente a fin de cumplimentar la normativa legal vigente.  
Deberá establecer un mecanismo de alerta temprana ante la ocurrencia de derrames, además 
implementará un sistema de barreras físicas de contención que eviten el escurrimiento del derrame, 
implementará entre las medidas de prevención a utilizar, material absorbente como aserrín, fibras, 
etc.,  
En los sectores destinados a obrador se designará un sector específico destinado a la reparación y 
mantenimiento de vehículos, máquinas y herramientas y será responsabilidad del Contratista 
acondicionar y adaptar el sector, teniendo en cuenta la necesidad de impermeabilizar la 
superficie del suelo, de modo tal de no producir contaminación de suelos.  
Los cambios de aceites de las maquinarias deberán ser cuidadosos, disponiéndose el aceite de 
desecho en bidones o tambores y su disposición final  deberá ser aprobado por la Inspección de la 
obra. Por ningún motivo estos aceites serán vertidos en el suelo. 
 
Contaminación, residuos peligrosos, disposición. 
Será considerdo residuo peligroso de conformidad con lo establecido en el art. 2° de la Ley N° 
24.051: ―…todo residuo que pueda causar daño, directa o indirectamente, a seres vivos o 
contaminar el suelo, el agua, la atmósfera o el ambiente en general‖, y aquellos se generan como 
productos químicos, combustibles, lubricantes, bitúmenes, pinturas y otros desechos nocivos. El 
Contratista deberá planificar  una adecuada gestión y disposición final de los residuos 
generados en las distintas etapas de construcción. A tal efecto, se seleccionará 
especialmente el espacio donde ubicar los recipientes, teniendo en cuenta la necesidad de 
impermeabilizar la superficie del suelo, que la misma sea ventilada y con cubierta superior, 
protegiendo los depósitos con bateas antiderrame y ubicando  los elementos para control de 
incendios aptos para este tipo de instalaciones. Se seleccionarán y acondicionarán los 
recipientes aptos para contenerlos, los que estarán convenientemente rotulados, indicando 
qué elementos deben ser contenidos a fin de no mezclar efluentes para la disposición. El 
Contratista será el responsable de la disposición de los residuos peligrosos para lo cual 
contratará al transportista, tratador y quién realice la disposición final, los que deberán estar 
habilitados. Previo al inicio de las obras presentará para su aprobación quiénes serán los 
responsables de estas actividades a la Inspección de Obras, con cada retiro y tratamiento 
entregará los manifiestos pertinentes a la Inspección de Obra. 
 
En el caso de que el Contratista en forma accidental vierta, descargue o derrame cualquier 
combustible,productos químicos o contaminantes, notificará inmediatamente a la Inspección de 
Obra y a todos los organismos jurisdiccionales correspondientes, y tomará las medidas 
establecidas en las medidas de mitigación, reparación o compensación, a fin de contener,  reparar 
o compensar el combustible o los productos químicos o contaminantes vertidos. 
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El Contratista implementará un procedimiento de trabajo seguro que será presentado a la 
Inspección de Obra a fin de evitar incumplimientos y tomará las medidas necesarias para garantizar 
que el cemento o concreto fresco no tengan como receptor el sistema pluvial del área, para lo cual 
presentará los procedimientos a implementar al respecto. El Contratista evitará bajo todo punto de 
vista el vertido de aguas de lavado o de enjuague de hormigones al sistema de desagües pluviales, 
como también de cualquier otro residuo proveniente de las operaciones de mezclado de los 
hormigones. 
Como los suelos provenientes de las excavaciones para los conductos pluviales y cámaras podrían 
estar contaminados tanto por pérdidas eventuales de establecimientos (desactivados o no) y 
depósitos localizados en el área, por el contacto con napas contaminadas o por las filtraciones de 
los conductos de desagüe, el Contratista deberá en primer lugar determinar las características, 
niveles y parámetros de contaminación, que deberán ser realizados por laboratorios habilitados por 
la APRA incluidos en el RELADA (Registro de laboratorios de determinaciones Ambientales)  a fin 
de evaluar la situación y tomar decisiones al respecto.  
Para mitigar, reparar o compensar  la contaminación con dichos suelos, el Contratista deberá poner 
en práctica el plan de mitigación, reparación o compensación presentado oportunamente a la 
Inspección de Obra y tendrá  en cuenta dos aspectos fundamentales: por un lado todo lo referente 
a la prevención del contacto humano con esos lodos contaminantes y, por el otro, todas aquellas 
acciones vinculadas a su tratamiento y su disposición final. 
 
Control de derrames  
Se establecerá un sistema de alerta y se determinará el origen del derrame y  se impedirá que se 
continúe derramando el contaminante.  
Se informará inmediatamente al Responsable de Seguridad e Higiene y al Responsable  Ambiental 
de la obra. 
Se interrumpirán otras actividades.  
Se obtendrá toda la información necesaria sobre el tamaño, extensión y los contaminantes 
derramados. 
El Responsable de Seguridad e Higiene y el Responsable Ambiental determinarán si es necesaria 
la contratación de una empresa especializada en control y remediación de derrames.  Se asegurará 
el cumplimiento de la legislación vigente en todo momento y la Contratista elevará un informe a la 
Inspección de Obra detallando las causas, consecuencias y actuación realizada para la reparación, 
remediación y compensación. 
 
Remoción del pavimento existente 
El Contratista al ejecutar la remoción del pavimento seleccionará y establecerá un área de acopio 
transitorio perfectamente definida, acondicionada y convenientemente señalizada para la 
acumulación del material removido. El Contratista realizará los trámites pertinentes para  contratar 
a los transportistas, quienes realizarán la disposición final de los mismos, debiendo presentar a la 
Inspección de Obra los Manifiestos correspondientes. En ningún caso este podrá ser depositado 
sobre las veredas. 
El Contratista utilizará solamente los lugares de depósitos aprobados por la Inspección de Obra. El 
Contratista no depositará ningún material en terrenos de propiedad privada sin la previa 
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autorización del dueño, debidamente ejecutada, protocolizada y con el visto bueno de la Inspección 
de Obra.  
Los adoquines extraídos en la remoción del pavimento existente quedaran de propiedad del 
GCABA. El Contratista informará a la Inspección de Obra el lugar en que se depositarán para que 
éste informe al organismo competente del GCABA para que estos sean retirados para su uso 
posterior en obras que requieran este tipo de material. 
 
Reconstrucción de veredas 
 
En el caso de la reconstrucción de veredas deberá implementar un sistema adecuado que será 
presentado a la Inspección de Obra para que los peatones puedan desplazarse con absoluta 
seguridad y garantizar a los vecinos frentistas a la obra el acceso seguro a sus viviendas. En 
ningún caso un vecino frentista se verá impedido del ingreso a su propiedad. 
 
Protección de la vegetación existente 
Se deberá conservar y proteger toda la vegetación existente (árboles, arbustos, plantas) contra el 
corte y/o la destrucción que pueda causar el personal del Contratista y contra los daños que se 
pudiesen producir por los descuidos en las operaciones de los equipos o por la acumulación de 
materiales, desechos y escombros. El Contratista deberá restaurar y reponer a su cargo la 
vegetación que se haya destruido o dañado por los trabajos de excavación, construcción de los 
conductos, pavimentos, etc. 
El Contratista tendrá la responsabilidad de tener especialmente en cuenta lo establecido por la Ley 
N° 3.263 de Arbolado Publico. 
 
El Contratista deberá evitar daños al arbolado existente tanto en la zona operativa como en las 
calles laterales, salvo en el caso que en la documentación contenida en los pliegos referida a 
forestación se establezca la extracción de algún ejemplar arbóreo. 
El Contratista tomará todas las precauciones razonables para impedir y eliminar los incendios, 
evitando que los trabajadores enciendan fuegos no imprescindibles a las tareas propias de la obra. 
Identificará un responsable del manejo de equipos e instalaciones de extinción de fuego y en caso 
de ser necesario avisará con celeridad a la autoridad local competente colaborando con la misma 
en el informe, prevención y eliminación de los incendios.  
Queda expresamente prohibido que los trabajadores efectúen actividades predatorias sobre el 
arbolado existente no pudiendo colocar clavos en los árboles, cuerdas, cables o cadenas; 
manipular combustibles, lubricantes o productos químicos en las zonas de raíces; apilar material 
contra los troncos, cortar ramas, seccionar raíces importantes y dejar raíces sin cubrir. 
 
Disposición de Residuos Domiciliarios. 
El Contratista a través del responsable Ambiental planificará y preverá la disposición de residuos 
domiciliarios, que se dispondrán en recipientes ubicados en los distintos sectores de generación de 
los mismos, claramente identificados y con una bolsa interior de plástico si las características del 
sólido lo aconsejan y lo permiten  para que al finalizar la actividad del día se coloquen las bolsas 
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que contienen los mismos en los sitios de recolección de residuos establecidos por el Gobierno de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.. 
Se deberá planificar una rápida disposición final de los escombros y basuras generadas, a fin de 
impedir problemas innecesarios de creación de ambientes propicios para la proliferación de 
vectores y roedores. 

 
Minimización de la contaminación atmosférica y de los ruidos 
Durante la fase de construcción, el Contratista controlará las emisiones de polvo o voladura 
procedentes de las operaciones de carga y descarga de camiones, plantas de áridos, movimiento 
de suelos, circulación de máquinas y la acción del viento. Las tolvas de carga de materiales 
deberán estar protegidas con pantallas contra el polvo y los camiones que circulen con materiales 
áridos o pulverulentos, deberán llevar su carga tapada con un plástico o lonas para evitar fugas de 
los mismos. Prever el riego en la zona de trabajo que se realizará en forma manual a fin de 
minimizar el impacto negativo general en el área de influencia. Asimismo controlará el correcto 
estado de la maquinaria para evitar emisiones contaminantes superiores a las permitidas.  
El Contratista evaluará controlar el nivel sonoro y continuo de ruido de cada uno de los equipos 
afectados a la obra a fin de evitar que los mismos superen los niveles permitidos. 
Los equipos no serán alterados de ninguna forma de manera tal que los niveles de ruido no sean 
más altos que los producidos por los equipos originales. 
A criterio de la Inspección de Obra y cuando sea factible, el Contratista establecerá vías de 
transporte que alejen a sus vehículos como al de sus proveedores de zonas con congestión de 
tránsito y aseguren que las molestias ocasionadas por las operaciones de transporte se reduzcan 
al mínimo. 
La Inspección de Obra se reserva el derecho a prohibir o restringir cualquier trabajo cercano a 
receptores sensibles que produzca niveles de ruido superiores a 65 dB (A) en horas nocturnas, 
entre las 22.00y las  06.00 hs., a menos que las ordenanzas locales establezcan otros límites u 
horarios, en cuyo caso prevalecerán las más exigentes.  
 
Dependencias sanitarias en la zona de obra 
En todos los sitios donde se desarrollen obras se instalarán baños químicos portátiles, 
contenedores para residuos sólidos domiciliarios y habrá agua potable disponible.  
Los baños portátiles funcionarán a base de un compuesto químico líquido que degradarán las 
materias que se depositen, formando un residuo no contaminante biodegradable y libre de olores.  
El producto químico se cargará en los baños mediante camiones cisterna con equipo especial de 
bombeo. Los residuos generados en los baños químicos serán evacuados mediante transportes 
especiales y habilitados por la autoridad de aplicación cuando su capacidad fuera colmada.   
Cuando se efectúe el traslado de los baños químicos desde una ubicación a otra, se comprobará 
que los recipientes contenedores estén perfectamente cerrados, a fin de no provocar ningún 
derrame accidental durante el transporte. 
Todas las dependencias sanitarias, cualquiera sea su tipo, serán higienizadas diariamente, a fin de 
evitar la generación de probables focos de enfermedades infecciosas. 
 
Hallazgos arqueológicos, paleontológicos y de minerales de interés científico  
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Al proceder al levantamiento del pavimento existente, en el caso de algún descubrimiento de 
material arqueológico, sitios de asentamiento u otros objetos de interés arqueológico, 
paleontológico o de raro interés mineralógico durante la realización de las obras, el Contratista 
tomará de inmediato medidas para suspender transitoriamente los trabajos en el sitio de 
descubrimiento, colocará un vallado perimetral para delimitar la zona en cuestión y dejará personal 
de custodia con el fin de evitar los posibles saqueos. Dará aviso a la Inspección de Obra, la cual 
notificará de inmediato a la Autoridad Estatal competente, a cargo de la responsabilidad de 
investigar y evaluar dicho hallazgo.  
El Contratista cooperará, y a pedido de la Inspección de Obra ayudará a la protección, relevamiento 
y traslado de esos hallazgos.  
 
Patrimonio Histórico 
El Contratista deberá comunicar fehacientemente y con adecuada anticipación a los responsables 
directos de aquellos sitios donde se hallen elementos ornamentales y de patrimonio a fin que estos 
adopten en tiempo y forma los recaudos necesarios para asegurar la apropiada preservación 
durante la etapa de construcción, particularmente durante las excavaciones, movimiento de 
maquinaria pesada, rotura de pavimentos y todas aquellas actividades que generen polvos. 
 
Seguimiento y monitoreo ambiental 
 
El programa de monitoreo estará basado en asegurar la calidad ambiental del proyecto y realizar el 
seguimiento a partir de indicadores utilizando instrumentos que ayuden a recoger información 
relativa al cumplimiento de lo programado, a los logros previstos y a situaciones no previstas, en 
vista a la sistematización y evaluación de las acciones y factores involucrados ya que el monitoreo 
es un proceso de observación repetitiva, con objetivos bien definidos relacionado con uno o más 
elementos del ambiente, de acuerdo con un plan temporal. 
El Contratista elaborará un Plan de Monitoreo, que se desprenderá de los Planes de Gestión 
Ambiental y Medidas de Mitigación previo al inicio de la obra y lo presentará para su aprobación a 
la Inspección de Obra, el mismo contendrá el listado de las actividades a monitorear a fin de 
evaluar y realizar el seguimiento de la evolución en las distintas etapas del proyecto valorando  la 
evolución del estado de la calidad de los parámetros seleccionados de acuerdo con los 
requerimientos de la legislación vigente. El plan de monitoreo aportará las mejoras a efectuar  al 
responsable ambiental, en lo referido a los aspectos ambientales del medio y de la actividad que 
deberán ser objeto de seguimiento 
Estos planes aprobados por la Inspección de Obra, serán de estricto cumplimiento por parte del 
Contratista.  
Antes de la puesta en funcionamiento del Obrador y del inicio de las obras  el Contratista realizará, 
entre las 10 hs. y las 17 hs., un monitoreo de aire y ruido para determinar la Línea de Base, tanto 
en la zona en que se localizara el Obrador y como en aquellos puntos que indique la Inspección de 
Obra. 
El responsable de ejecutar el seguimiento será el Contratista, el que deberá entregar un reporte 
periódico sobre los componentes y variables que realice, suministrando los análisis con el soporte 
de un laboratorio certificado y el informe de auditoría incluyendo fotografías fechadas, firmado por 
el Responsable Ambiental y el Representante Técnico del Contratista. 
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El programa de monitoreo planteado tiene como finalidad identificar la eficacia de las Medidas de 
Mitigación propuestas y el cumplimiento de las mismas por el Contratista. La Inspección de Obra 
podrá, eventualmente, solicitar determinados monitoreos, en el caso de que lo considere necesario, 
sobre todo en los casos en que se produzcan quejas de los vecinos. Esto no implicará un adicional 
de obra. 
 
Penalidades 
En caso que el Contratista no cumpla con alguna de las consideraciones y requerimientos de esta 
especificación, será advertido por la Inspección de Obra mediante Orden de Servicio, la que dará 
un plazo para su concreción. Si el Contratista no cumple con lo solicitado en la advertencia dentro 
del plazo establecido en la notificación de la Inspección de Obra, se le aplicará una multa 
equivalente al 2% de la Certificación mensual correspondiente al mes de incumplimiento, o la 
correspondiente a incumplimiento de órdenes de servicio, lo que sea mayor.  
No se realizará la recepción provisional de la obra hasta tanto no se haya dado cumplimiento a la 
totalidad de los Aspectos Ambientales citados en esta Especificación y a todos los requerimientos 
de las Autoridades Competentes. 
 
  

2.7. Personal  
 
2.7.1. Salarios. 
 
El  Art. 1.7.1. del P.C.G queda complementado como sigue: 
El Contratista deberá mantener al día el pago del personal que emplee en la Obra y dará estricto 
cumplimiento a las disposiciones sobre legislación del trabajo existente. 
El Contratista será el único responsable por el pago de los salarios y cargas sociales del personal 
que hubiere trabajado en la obra sin excepción alguna; respondiendo además, por los daños y 
perjuicios en los casos de posibles reclamaciones judiciales o extrajudiciales que produjere tal 
incumplimiento; no teniendo el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires responsabilidad 
alguna por los hechos, actos u omisiones del Contratista. 
El Contratista será responsable de cualquier accidente que ocurra al personal que le depende; 
como así también del incumplimiento de las obligaciones que le correspondan, quedando el 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires liberado de toda responsabilidad referida a las 
situaciones descriptas anteriormente. 
Queda entendido que el Contratista asume cualquier obligación  que surja de las modificaciones en 
las relaciones laborales con sus dependientes durante el término del contrato, desligando al GCBA 
de toda responsabilidad y/o intervención en todas las cuestiones que, al respecto, pudieran ocurrir. 
 
2.7.2. Horario de Trabajo 
 
El Art.1.7.2 P.C.G. queda complementado por lo siguiente: 
Al labrarse el ―Acta de Comienzo‖, el Contratista dejará constancia del horario en que se 
desarrollarán las tareas en Obra. Si el Contratista deseare modificar dicho horario deberá solicitarlo 
por intermedio de la Inspección de Obra, a través del ―Libro de Notas de Pedido‖, exponiendo las 
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razones y demás argumentos que crea convenientes. 
El Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires podrá o no acceder a tal requerimiento, sin 
necesidad de explicación alguna en cualquiera de los casos, comunicando al Contratista su 
decisión por intermedio de la Inspección de Obra. 
En caso de acceder al requerimiento formulado por el Contratista, el nuevo horario de trabajo 
deberá quedar asentado el ―Libro de Ordenes de Servicio‖ respectivo. 
Tal como se menciona en el pto. 2.6.2. Plan de Trabajo, teniendo en cuenta las características y 
entorno de la presente obra, y el plazo de ejecución previsto de ciento cincuenta (150) días 
corridos, el Contratista deberá incluir en la conformación de su oferta y la programación de 
ejecución de la obra, la posibilidad de  realización de tareas en días y horarios que excedan la 
jornada normal de trabajo y/o en días sábados después de las 13hs, domingos o feriados 
nacionales y locales. No se reconocerá monto adicional alguno por este concepto. 
Esta planificación deberá ser presentada por el Contratista para su aprobación al Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
 
 

2.8.  Materiales y Trabajo  
 
2.8.1. Calidad de los materiales 
 
El  Art. 1.8.1 del P.C.G. queda complementado con lo siguiente: 
La Inspección de Obra podrá requerir la verificación de la calidad de los materiales en cualquier 
momento del desarrollo de la obra. Asimismo, a requerimiento de la Inspección de Obra, el 
Contratista deberá enviar a su cargo muestras al laboratorio que designe la Inspección de Obra, 
para todos aquellos materiales cuyo análisis no pueda ser efectuado en la obra. 
Para esta clase de materiales el Contratista presentará muestras de acuerdo a lo que establezca el 
Pliego de Especificaciones Técnicas, y como lo indique la Inspección de Obra en los casos no 
previstos en aquél. 
La Inspección de Obra comunicará al Contratista, a través del ―Libro de Ordenes de Servicio‖ la 
correspondiente aceptación o rechazo de los materiales, dispuesto por el Organismo técnico. 
Cuando las Especificaciones no establezcan plazo para la comunicación de la aceptación o 
rechazo, éste será de cinco (5) días para los materiales e inspección en las obras y diez (10) días 
en el caso de materiales que deban ser estudiados en el laboratorio. 
Las demoras motivadas por rechazo de materiales presentados son imputables al Contratista. 
Parte de las muestras del material aceptado deberá ser conservado en Obra como muestra testigo. 
El Contratista es responsable de cualquier reclamo o denuncias que pudiere originar la provisión o 
el uso indebido de materiales patentados. 
Independientemente de la aprobación inicial del tipo de material a emplear, la Inspección de Obra 
extraerá periódicamente muestras en los lugares de trabajo y en caso que alguna partida de 
material no reuniera las condiciones previstas en las Especificaciones Técnicas, procederá a su 
inmediato rechazo. 
Los gastos de provisión, extracción, envase y transporte de las muestras hasta donde deban 
realizarse los ensayos serán por cuenta del Contratista. 
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Los materiales rechazados serán retirados de la obra por el Contratista dentro del plazo de 
veinticuatro (24) horas de notificado. Cuando el Contratista no cumpliere esta orden, la Inspección 
de Obra podrá hacer retirar los materiales rechazados y serán por cuenta del Contratista los gastos 
que se originen, no responsabilizándose el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por 
pérdidas, sustracciones u otros perjuicios que esta medida pudiera causar al Contratista, previa 
notificación del lugar de depósito. 
 
2.8.2. Materiales y objetos provenientes de excavaciones y demoliciones 
 
El Contratista hará entrega al Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires de todos los 
objetos de valor material, científico, artístico o arqueológico que hallare al ejecutar los trabajos 
encomendados, debiendo trasladar los mismos al depósito que establezca la Inspección de Obra. 
 

2.9.  Subcontrataciones  
 
Será de aplicación lo dispuesto en el Art. 1.9 del P.C.G. bajo el título ―RELACIONES‖. 
 

2.10. Desarrollo de las Obras  
 
2.10.1. Perjuicio por incendio 
 
El Contratista deberá extremar las medidas de precaución para evitar incendios en las obras 
durante los períodos de ejecución y de conservación, debiendo a tal fin disponer de los elementos 
apropiados, según la naturaleza de las obras o trabajos. 
Será responsabilidad del Contratista y de su exclusiva cuenta, tanto los perjuicios ocasionados a la 
obra como los que pudieran ocasionarse a personas o cosas en caso de incendio. 
 
2.10.2. Seguros 
 
El Art. 1.16.5 del P.C.G. se complementa con lo siguiente: 
 
Generalidades 
El Adjudicatario deberá contratar los seguros que se detallan en el presente artículo y acreditar la 
constitución de los mismos y su vigencia durante todo el periodo contractual, mediante la 
presentación de copias de sus respectivas pólizas y comprobantes de pago del premio, excepto 
para el supuesto de la cobertura de daño ambiental, la cual se acreditará mediante presentación 
del original en la Dirección General de Seguros conforme la Resolución Nº 2780/MHGC/10. 
 
Asimismo es de señalar que, deberán acreditarse las coberturas, como mínimo una vez por año o 
cada vez que modifique y/o cambie de compañía aseguradora, siempre con previa autorización del 
GCABA, o cada vez que el GCABA lo solicite, se presentarán copias de las pólizas y de sus 
comprobantes de pago del premio. 
 
La contratación de los seguros que aquí se refiere es independiente de aquellos otros que le sean 
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legalmente exigibles al Adjudicatario por su actividad a fin de brindar cobertura a los posibles daños 
que afecten a terceros, como consecuencia de otras cuestiones atinentes a su actividad. 
El Adjudicatario deberá mantener actualizadas todas las pólizas de los seguros exigidos con 
antelación no menor a cuarenta y ocho (48) horas a que opere la fecha de vencimiento de las 
mismas, que deberán tener vigencia hasta la efectiva finalización de los trabajos encomendados 
conforme el contrato y/o contratos celebrados, incluidas las posibles prórrogas. 
 
Si durante la prestación de la ejecución contractual se produjera el vencimiento de las pólizas, el 
Adjudicatario estará obligado a constituir nuevos seguros hasta la finalización efectiva de la relación 
contractual, con una antelación no menos de cuarenta y ocho (48) horas a que opere la fecha de 
vencimiento de las mismas. La no actualización de las pólizas dará lugar a las sanciones que por 
ello correspondan, de acuerdo a las convenciones contractuales. 
 
El adjudicatario será el único responsable de los perjuicios que ocasionare la inobservancia de los 
seguros exigidos en el presente Pliego, en las formas y con la vigencia estipulada, quedando el 
GCABA exento de toda responsabilidad respecto de cualquier siniestro que se produjera en este 
caso. 
 
Queda entendido que, sin perjuicio de su responsabilidad general por los siniestros que pudieran 
ocurrir durante los trabajos contratados, el Contratista asume el importe de las franquicias 
obligatorias impuestas por las Compañías Aseguradoras. 
 
De las compañías aseguradoras. 
Las coberturas de seguros correspondientes a los ramos de Todo Riesgo Contratistas y Accidentes 
Personales deberán ser contratados en una empresa aseguradora habilitada por la 
Superintendencia de Seguros de la Nación, que al menos cuente con un Patrimonio Neto superior 
a los $ 350.000.000 (pesos trescientos cincuenta millones), de acuerdo al último balance anual 
presentado ante la citada Superintendencia y publicado por la misma. 
 
Acreditar una calificación establecida por una calificadora de Riesgo autorizada a operar en la 
República Argentina. 
 
Lo antedicho y enumerado no será requerido en los supuestos de coberturas del ramo Riesgos del 
Trabajo, Daño Ambiental de Incidencia Colectiva y/ó Caución (Garantías de cumplimiento). 
 
De los seguros en particular. 
LABORALES 
Los exigidos por las leyes laborales vigentes para proteger al personal en relación de dependencia, 
mediante seguro suscripto con una Aseguradora de Riesgo del Trabajo (ART) autorizada para 
brindar ese tipo de cobertura, incluyendo específicamente las contingencias derivadas de los 
accidentes de trabajo, de muerte, invalidez total o parcial. 
 
Todo el personal o terceros afectados por el Adjudicatario de la contratación al cumplimiento de las 

N° 4492 - 1/10/2014 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 56



 
2014, Año de las letras argentinas 

 
Ministerio Jefatura de Gabinete de Ministros 

Subsecretaria de Transporte 
 

 

obligaciones y/o relaciones jurídico contractuales carecerán de relación alguna con el Gobierno de 
la Ciudad de Autónoma de Buenos Aires. 
 
Estarán a exclusivo cargo del adjudicatario los salarios, seguros, leyes y cargas sociales y 
previsionales y cualquier otra erogación sin excepción, vinculados con la ejecución contractual, 
quedando expresamente liberados el GCABA por tales conceptos , y sin que se configure 
solidaridad alguna entre ambos. 
 
Queda debidamente entendido que el GCABA no asumirá responsabilidad alguna y estará 
desligado de todo conflicto o litigio que eventualmente se generare por cuestiones de índole laboral 
ante el Adjudicatario y el personal que éste ocupare a los fines de cumplir con sus obligaciones 
contractuales y que, en consecuencia, pudiera implicar la intervención del gremio que los nuclea 
y/o de aquellos organismos estatales vinculados con el contralor de transgresiones a normas 
establecidas para el orden laboral, o del cumplimiento de convenios colectivos de trabajo en 
vigencia. Igual criterio se hace extensivo a la obligaciones previsionales e impositivas que recaigan 
sobre el adjudicatario. 
 
Asimismo, el GCABA no asumirá responsabilidad alguna por reclamos de terceros con los que el 
Adjudicatario hubiere contratado a los fines de cumplir con las obligaciones emergentes del 
presente Pliego, del Pliego de Especificaciones Técnicas, y del Contrato. 
 
a) Seguro de Riesgos del Trabajo (ART) 
En el supuesto de la cobertura de riesgos de trabajo, para trabajadores en relación de 
dependencia: 
-Se deberá acompañar junto con la póliza / contrato de afiliación, certificados de cobertura de los 
trabajadores, en los cuales se detalle el siguiente texto: 
 
Por la presente, la A.R.T, renuncia en forma expresa a reclamar o iniciar toda acción de repetición 
o de regreso contra el GCABA, sus funcionarios y/ó empleados, sea con fundamento en el art. 39 
ap. 5 de la Ley 24.557, o en cualquier otra norma jurídica, con motivo de las prestaciones en 
especie o dinerarias que se vea obligada a abonar, contratar u otorgar al personal dependiente o 
ex dependiente del Adjudicatario/Contratista, amparados por la cobertura del contrato de afiliación 
N° XXXX, por acciones del trabajo o enfermedades profesionales, ocurridos o contraídas por el 
hecho o en ocasión de trabajo. 
 
b) Accidentes Personales (en caso de corresponder): 
En el supuesto de la cobertura de Seguro de Accidentes Personales, para quienes prestan 
servicios bajo las distintas modalidades de contratación y no revistan relación de dependencia: 
-Se deberá acompañar junto con la póliza, certificados de cobertura de los trabajadores, en los 
cuales se detalle el siguiente texto: 
 
Por la presente, la “Aseguradora”, renuncia en forma expresa a reclamar o iniciar toda acción de 
repetición o de regreso contra el GCABA, sus funcionarios y/ó empleados, con motivo de las 
prestaciones en especie o dinerarias que se vea obligada a abonar, contratar u otorgar a los 
prestadores de servicios que haya contratado el Adjudicatario/Contratista, amparados por la póliza 

N° 4492 - 1/10/2014 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 57



 
2014, Año de las letras argentinas 

 
Ministerio Jefatura de Gabinete de Ministros 

Subsecretaria de Transporte 
 

 

N° XXXX y por acciones ocurridas o contraídas por el hecho o en ocasión de trabajo. 
 
Las condiciones de cobertura mínimas serán las siguientes: 
Seguro de Accidentes Personales: 
La aseguradora se obligará a indemnizar a los asegurados, ante el fallecimiento accidental e 
invalidez total y/o parcial permanente derivados de accidentes acaecidos, como así también en 
concepto de las erogaciones en que se incurran por asistencia médica y/o farmacéutica según 
topes indemnizatorios determinados en póliza. 
 
Alcance de las coberturas: Jornada de servicio incluyendo cobertura in-itinere. 
Sumas a Asegurar (Monto Mínimo): 

 Muerte: Pesos Cuatrocientos Mil ($ 400.000) 
 Invalidez Total y/o parcial permanente por accidente: Pesos Cuatrocientos Mil ($ 400.000) 
 Asistencia Médico Farmacéutica (AMF): Pesos Quince mil ($ 15.000) 

 
TODO RIESGO CONTRATISTAS 
La contratista deberá contratar una cobertura de seguros que ampare los riesgos inherentes a la 
obra asegurando toda pérdida o daño a los bienes asegurados por cualquier causa. 
 
En tal sentido, se detallan de manera enunciativa y no taxativa los riesgos a incluirse dentro de la 
cobertura: 

 Incendio, rayo y explosión. 
 Terremoto, maremoto, temblor o erupción volcánica. 
 Ciclón, huracán, tempestad, granizo, inundación, enfangamiento, derrumbes, hundimiento o 
 deslizamiento del terreno, etc. 
 Caída de aviones o partes de ellos. 
 Robo. 
 Derrumbes, caídas de objetos, fracturas, fisuras, roturas, desmoronamiento de la obra y/o 
 equipos y otros daños análogos, típicos de la construcción. 
 Huelga 
 Período de mantenimiento 
 Campamento y construcciones temporarias. 
 Remoción de escombros. 
 Error de diseño/falla de materiales 
 Gastos adicionales por horas extras y de aceleración. 
 Responsabilidad Civil: con el objeto de amparar todos los daños que se ocasionen a 

personas o 
 cosas de terceros y/o del GCABA, como consecuencia, directa o indirecta de la prestación 

del 
 objeto de la presente Licitación Pública, por un monto mínimo de suma asegurada de pesos 
 diez millones ($ 10.000.000). 

 
La cobertura incluirá los daños que se ocasionen por el uso y desplazamiento de los automotores o 
maquinarias y equipos viales afectadas a los servicios contratados y/o los que provoquen o 
involucren a la carga transportada, así como aquellos que sean ocasionados por el personal a su 
cargo y/ó subcontratado. 
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También estarán cubiertos por estas pólizas los eventos producidos como consecuencia de 
cualquier accidente que se produzca como consecuencia directa o indirecta de los trabajos en 
ejecución. 
 
De corresponder, formarán parte de esta cobertura los eventuales accidentes que se produzcan a 
consecuencia de conexiones eléctricas provisorias o definitivas defectuosas, zanjas abiertas (con o 
sin protección), solados (pavimentos y/o Veredas) deteriorados o sin reparar como consecuencia 
del desarrollo de la prestación contratada, entendiéndose comprendidos aquellas situaciones 
conexas como zanjas, pozos abiertos, etc. 
 
Estarán incluidos dentro de la cobertura los accidentes ocasionados en restos de viejas 
instalaciones que con motivo de la prestación contratada puedan existir y deban ser removidos y 
retirados por las Contratistas. 
 
En virtud de la diversidad de riesgos y los distintos escenarios de perdida que permite incluir la 
presente cobertura, quedará a criterio del GCABA conforme los trabajos a efectuar objeto de la 
presente contratación la inclusión/incorporación/exclusión de cláusulas de cobertura, medida de la 
prestación y modificación de sumas aseguradas, durante la vigencia de las pólizas contratadas por 
el adjudicatario. 
 
En caso de que el monto de la póliza no alcanzare a cubrir los daños provocados, la diferencia 
resultante es asumida por el contratista. 
 
Las pólizas deberán contener: 
- Un endoso sin restricción de ninguna especie o naturaleza a favor del GCABA 
- Una clausula por medio de la cual la adjudicataria se compromete a comunicar fehacientemente al 
GCABA con treinta (30) días de anticipación de cualquier cambio en las condiciones de la póliza, o 
de la cancelación y/o vencimiento de la misma y/o de reducciones en los montos de las coberturas. 
 
Valor Asegurable: 
El valor asegurable total será el valor final de la obra. 
 
De corresponder, se aceptaran sumas de menor monto al valor final de obra en adicionales 
específicos. 
 
El adjudicatario deberá procurar la actualización permanente de las sumas aseguradas. 
 
Periodo Asegurable: 
La cobertura comenzará a operar desde el momento en que se inicien las primeras tareas y/o el 
envío de los primeros materiales y finalizara con la fecha prevista de entrega definitiva, más su 
periodo de prueba de corresponder. 
 
SEGURO TECNICO EQUIPAMIENTO/MAQUINARIA 
El adjudicatario deberá cubrir sus máquinas y equipos a partir del momento en que se encuentra 
efectuando la obra objeto de la presente contratación. 
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 Cobertura General: Cobertura contra pérdidas y/o daños materiales externos, siempre que 

tales pérdidas y/o daños se produzcan en forma accidental, súbita e imprevista y que se 
haga necesaria una reparación y/o reposición. 

 Cobertura Básica: Daños totales por Incendio, Accidente, Robo y/o Hurto, a prorrata hasta el 
 valor individual de cada equipo. 
 Cobertura Adicional: Responsabilidad Civil por lesiones y/o muerte y daños materiales a 

cosas de terceros hasta el valor del equipo, con un mínimo de pesos cien mil ($ 100.000). 
 
SEGURO DE DAÑO AMBIENTAL DE INCIDENCIA COLECTIVA (En el supuesto de 
corresponder) 
El adjudicatario deberá contratar la póliza de Seguro por Daño Ambiental emitidas por Compañías 
de Seguro que hayan sido aprobadas por la Superintendencia de Seguros de la Nación, que 
garantice la ejecución de las tareas de recomposición del daño ambiental de incidencia colectiva a 
efectos de cumplir las exigencias del art. 22º de la Ley General del Ambiente N° 25.675 y que 
hayan acreditado su capacidad técnica y factibilidad operativa para realizar acciones de 
recomposición del ambiente dañado a través de operadores legalmente habilitados. 
 
Así mismo dicha póliza deberá remitirse en original ante la Dirección General de Seguros, de 
conformidad con lo dispuesto en Resolución Conjunta N°2521/SSGEYAF/APRA/10 y Resolución 
Nº2780/MHGC/10. 
 
La acreditación de la contratación de los Seguros es condición ineludible para el inicio de la 
prestación contratada. 
 
Todas las presentaciones deberán ser efectuadas en la Mesa de Entradas del Organismo que 
designe la Jefatura de Gabinete de Ministros del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, Av. De Mayo 591 3º,  Ciudad de Buenos Aires- horario de 9:30 hs. a 15:00 hs. 
  
2.10.3. Indemnización por caso fortuito o de fuerza mayor 
 
El Contratista no tendrá derecho a indemnización por causa de pérdida o perjuicios ocasionados 
por su propia culpa, falta de medios o errores en las operaciones que le sean imputables. 
Cuando esas pérdidas, averías o perjuicios provengan de  culpa de los empleados de la 
administración, o de fuerza mayor o caso fortuito, serán soportados por la Administración Pública. 
Para los efectos de la aplicación del párrafo anterior se considerarán casos fortuitos o de fuerza 
mayor: 
a) Los que tengan causa directa en actos de la administración pública, no previstos en los pliegos 

de licitación. 
b) Los acontecimientos de origen natural extraordinarios y de características tales que impidan al 
Contratista la adopción de las medidas necesarias para prevenir sus efectos. 
Para  tener derecho a las indemnizaciones a que se refiere este artículo, el Contratista deberá 
hacer la reclamación correspondiente ante el Organismo encargado de la Inspección de Obra que 
designe la Jefatura de Gabinete de Ministros dentro de las 48 hs. de ocurrido o producido el hecho 
o evento extraordinario o fortuito que motivó el mismo. 
En caso de que proceda la indemnización, se pagará el perjuicio de acuerdo, en cuanto ello sea 
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posible, con los precios del contrato. (Artículo 39 de la Ley de Obras Públicas).  
 
Las condiciones para su presentación serán:  
1) La correspondiente Nota de Pedido en el Libro de Notas de Pedido de la presente obra  

indicando el hecho o evento fortuito o de fuerza mayor que motiva el reclamo. 
2) Se procederá a la correspondiente Inspección de Obra a efectos de corroborar los hechos o 

eventos fortuitos o de fuerza mayor denunciados por el Contratista, por lo cual se dejará 
constancia por orden de Servicio en el Libro de Ordenes de  Servicios de la presente obra. 

3) Asimismo el Contratista deberá probar el hecho que originó responsabilidad por parte de  la 
Administración Pública  o  el evento que originó el caso fortuito o fuerza mayor. 

4) En caso de robo, hurto, o tentativa de delito contra la propiedad privada, se deberá adjuntar al 
reclamo la pertinente denuncia ante la Policía Federal. 

5) En caso de suceder  hechos de vandalismo, eventos fortuitos o de fuerza mayor, deberá 
acreditarse la correspondiente denuncia ante la Compañía de Seguro contratada a dicho efecto 
para  cubrir dichos hechos o eventos fortuitos o de fuerza mayor.   

 
2.10.4. Libro de Ordenes de Servicio 
 
Tendrán hojas numeradas por triplicado. En este libro se redactarán las Ordenes de Servicio 
impartidas por la Inspección de Obra, que serán firmadas por el Inspector de Obra y por el 
Profesional Responsable de la Contratista como constancia de haber tomado conocimiento. 
También se anotarán en él los resultados de los ensayos de materiales que se efectúen, como toda 
otra novedad que se registre durante la marcha de las obras. 
 
2.10.5. Libro de notas de pedido 
 
Tendrán hojas numeradas por triplicado. En este libro la Contratista asentará los pedidos de 
aprobación de las distintas etapas constructivas, observaciones que desee efectuar o pedidos de 
aclaración y todo lo indicado en el Art. 1.6.25. del P.C.G. 
El Libro deberá ser firmado por el Representante de Obra y en dicho libro el Inspector procederá a 
su aceptación o rechazo de las solicitudes, indicando las causas correspondientes y firmando al 
pié. 
 
2.10.6. Bibliorato de Certificados 
 
En este bibliorato se deberá archivar un duplicado de cada certificado de obra. 
 
2.10.7 Libro de Partes Diarios 
 
El Contratista estará obligado a entregar diariamente a la Inspección de Obra, la que deberá 
conformarlo, el parte diario donde se consigne: 
1) Número de personal ocupado: presentes y ausentes. 
2) Gremios que trabajan, con indicación del número de personal ocupado. 
3) Materiales ingresados a la obra; detalle, cantidad y fecha. 
4) Trabajos realizados. 
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5) Condiciones atmosféricas. 
6) Equipos en obra: características, cantidad y calidad. 
Estos partes se confeccionarán por triplicado y quedarán dos ejemplares en poder del Inspector de 
Obra. Los formularios serán numerados correlativamente y provistos por el Contratista, previa 
aprobación de su texto por la Inspección de Obra. 
 

2.11. Sanciones  
 
2.11.1. Tipo de Sanciones 
 
El Art. 1.11 del P.C.G. queda complementado con lo siguiente: 
 
El Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a través de la Inspección de Obra, podrá 
imponer sanciones al Contratista y/o Representante Técnico y/o a su Representante en Obra, en 
caso de incumplimiento de las condiciones contractuales. Se determinan las siguientes 
penalidades: 
1) Al Contratista: 
a) Multas. 
b) Descuentos por trabajos mal ejecutados. 
c) Reconstrucción de las obras. 
d) Solicitar la suspensión en el Registro Nacional de Constructores de Obras Públicas. 
2) Al Representante Técnico  y/o Representante en Obra: 
a) Llamado de atención 
b) Apercibimiento 
c) Suspensión 
d) Sustitución 
 
2.11.2. Forma de Aplicación 
 
Las penalidades se aplicarán según se especifica en los Art. 1.11.6 y 1.11.8 del P.C.G.: "La 
aplicación de penalidades al Profesional Responsable y/o Representante en Obra no releva al 
Contratista de las penalidades que le pudieren corresponder por la mala ejecución de trabajos o la 
mala calidad de los materiales". 
 
2.11.3. Aplicación de sanciones 
 
El Art. 1.11.6 del P.C.G. queda complementado como sigue: 
Las penalidades mencionadas en el Art. 2.11.1 serán aplicables en los siguientes casos: 
1) Al Contratista: 

a) Multa: Cuando el Contratista no cumpliere con el plan de trabajo aprobado por la Inspección 
de Obra, o en caso de mora en el cumplimiento de una orden de servicio o de trabajo. 
b) Descuentos por trabajos mal ejecutados: Procederá en los casos en que se compruebe la 
carencia en cualquier lugar de la obra del dosaje, materiales exigidos, resistencia o espesores. 
Este descuento es de carácter penal y no será necesariamente proporcional al valor económico 
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del material o elemento ausente, sino al de disminución de la calidad de resistencia o durabilidad 
que ese hecho es susceptible de producir. Su aplicación está regulada por lo que establezcan 
las respectivas Especificaciones Técnicas y sus complementarias. Ello será determinado por el 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, cuya decisión será inapelable y de no ser 
aceptado, corresponderá la reconstrucción de las obras. 
c) Reconstrucción de las obras: 
I)  Cuando se comprobare fehacientemente que el Contratista ha realizado actos con el objeto de 
beneficiarse ilícitamente (empleo de materiales prohibidos, elaboración de mezclas sin debidas 
proporciones, empleo de materiales que no cumplan con lo especificado, etc.). 
II) Cuando las estructuras construidas no respondan a las condiciones establecidas en las 
correspondientes especificaciones. 
d) Solicitud de suspensión al Registro Nacional de Constructores de Obras Públicas: 
I) Cuando haya tenido que reemplazar a su Profesional Responsable y/o representante en obra, 
suspendidos o sustituidos por faltas graves. 
II) En caso de Rescisión del Contrato por culpa del Contratista. 
III) Cuando cualquier obra construida adolezca de defectos o vicios imputables al Contratista y 
éste no se allanare a cumplir las resoluciones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires. 
IV) Cuando reiteradamente viole las estipulaciones del Contrato. 
V) Cuando evidencie falta de aptitudes técnicas para la ejecución de los trabajos 
encomendados. 
 

2) Al Representante en Obra y/o Representante Técnico: 
a) Llamado de atención: 
I) Por no concurrir a la citación debidamente efectuada. 
II) Por desobediencia en ejecutar trabajos no autorizados sujetos a inspección. 
b) Apercibimiento: Cuando se produzca un segundo llamado de atención se aplicará 
apercibimiento. 
c) Suspensión: 
I) Al cumplirse dos apercibimientos corresponderá suspensión automática de un (1) mes. 
II) La reiteración de estos hechos que puedan comprometer la calidad de las obras implicará una 
suspensión por seis (6) meses. 
d) Sustitución: 
I) Cuando por reiteración de hechos punibles se haga pasible de nueva suspensión, habiendo 
sido antes suspendido en dos (2) oportunidades. 
II) Por faltas graves o comprobación de dolo. 
La sustitución del Representante Técnico y/o Representante de Obra, es una sanción que 
alcanza a sus titulares en la totalidad de las obras en que desempeñen funciones. 

 
2.11.4. Penalidades a Personas Jurídicas integrantes de una U.T.E. 
 
En los casos en que el Contratista se constituya en una U.T.E. vinculadas ocasionalmente para la 
ejecución de la obra según se estipula en el Art. 2.2.1, la sanción que eventualmente pueda serles 
aplicada será afrontada en forma solidaria cuando se tratare de multas o cargos especificados en 
los Arts.1.11.3 y 1.11.4 del P.C.G. 
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Cuando corresponda la solicitud de suspensión al Registro Nacional, la misma se hará extensiva a 
todas las Personas Jurídicas integrantes de la U.T.E. 
 
2.11.5. Multas 
 
1) Incumplimiento de Órdenes de Servicio: 
El Art. 1.11.4 del P.C.G. queda complementado de la siguiente forma: 
En caso de incumplimiento de las Ordenes de Servicio impartidas por la Inspección de Obra, se 
procederá a la aplicación de una multa diaria igual a 1/2000 del monto del contrato, incluidas las 
ampliaciones y/o cuando el avance de obra fuera menor en un VEINTE POR CIENTO (20% ) o más 
de lo aprobado según el plan de trabajo e inversiones. 
2) Incumplimiento de plazos parciales y final: 
Por cada día de atraso en el cumplimiento de los plazos parciales o final se procederá a la 
aplicación de una multa diaria igual a 1/1000 del monto del contrato, incluidas las ampliaciones. 
 
 

2.12. Certificación, Pagos y Garantías  
 
2.12.1. Medición de las Obras 
 
El Art. 1.12.1 del P.C.G. se complementa con lo siguiente: 
Las obras ejecutadas de conformidad se medirán mensualmente para confeccionar el certificado de 
obra que estipula el Art. 1.12.1 del P.C.G. 
Dentro de los últimos cinco (5) días de cada mes se medirán los trabajos ejecutados por el 
Contratista, en conjunto con la Inspección de Obras. Se entenderá por trabajos ejecutados, a los 
fines de la medición, a aquellos cuyos elementos constitutivos se hallen colocados en la obra, en el 
lugar y la forma que ocuparán definitivamente, de acuerdo con lo estipulado en los pliegos. El 
resultado de las mediciones se volcará en los formularios preparados por el Contratista, que 
deberán ser aprobados por la Inspección de Obra. 
El Contratista o su Representante en Obra está obligado a asistir a todas las mediciones de las 
obras ejecutadas así como a las recepciones de las mismas. En las actas y cómputos de estas 
mediciones debe constar la conformidad del Contratista o de su Representante. En caso que el 
Contratista no estuviese conforme con las clasificaciones o mediciones de obra deberá manifestarlo 
por Acta en las fojas de medición. 
La reserva deberá ser clara y precisa. Dentro del término de dos (2) días hábiles administrativos 
justificará su disconformidad, detallando las razones que le asisten, sin cuyo requisito sus 
observaciones quedarán sin efecto, perdiendo todo derecho a reclamación ulterior. 
La observación o falta de conformidad que se refiera a la medición o clasificación de obras 
cubiertas o trabajos cuyas medidas, características, etc., pudieran alterarse con el transcurso del 
tiempo por el uso o por otra causa, o que resulte dificultoso o imposible de verificar posteriormente, 
deberá ser formulada en la primera oportunidad en que tales obras se clasifiquen o midan. 
El Contratista no tendrá derecho a reclamación alguna si no formulare las observaciones en la 
oportunidad mencionada en el párrafo precedente. 
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Cuando existieren trabajos en condiciones de ser medidos correspondientemente u obras 
susceptibles de modificación por acción del tiempo o del uso, y las mismas no fuesen incluidas en 
la primera medición ordinaria, el Contratista deberá reclamar su inclusión en la foja de medición. 
Su silencio en esa oportunidad, significará su conformidad con la medición que en otro momento 
practique el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En las mediciones parciales o 
finales, provisorias o definitivas, si el Contratista se negare a presenciarlas o no concurriere a la 
citación por escrito que se le formulase al efecto, se lo tendrá por conforme con el resultado de la 
operación practicada por la Inspección de Obra. 
Los gastos en concepto de jornales de peones, útiles, instrumentos, etc., que sea necesario 
intervenir o emplear en las mediciones, ya sean parciales o definitivas, o en las verificaciones de 
las mismas que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires considere necesario realizar, 
serán por cuenta exclusiva del Contratista. 
 
2.12.2. Certificación 
 
El Art. 1.12.1 del P.C.G. se complementa con lo siguiente: 
 
Conformada la medición por la Inspección de Obra y el Contratista, éste preparará de acuerdo a 
sus resultados el Certificado Mensual de Avance de Obra, según formulario aprobado por la 
Inspección de Obra, en el que se liquidarán los trabajos de acuerdo al Cómputo y Presupuesto 
aprobados. 
Cada Certificado Mensual de Avance de Obra deberá ser acumulativo, es decir que comprenderá la 
totalidad de los trabajos ejecutados desde el comienzo de la obra hasta la fecha de la última 
medición y su valor parcial estará dado por su excedente sobre el total del Certificado anterior. 
Aún en caso de disconformidad del Contratista con el resultado de las mediciones, el Certificado se 
deberá confeccionar con el criterio sustentado por la Inspección de Obra,  haciéndose  
posteriormente,  si correspondiere,  la rectificación pertinente o difiriendo para la liquidación final el 
ajuste de las diferencias sobre las que no hubiera acuerdo. 
Los Certificados constituirán en todos los casos documentos provisionales para el pago a cuenta, 
sujetos a posteriores rectificaciones hasta tanto se produzca la medición y liquidación final y éstas 
sean aprobadas por la Jefatura de Gabinete de Ministros del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. 
El Contratista deberá presentar al  Organismo encargado de la Inspección de Obra que designe la 
Jefatura de Gabinete de Ministros, dentro de los primeros cinco (5) días hábiles del mes siguiente 
al que correspondan los trabajos,  cinco (5) ejemplares de los certificados por él confeccionados 
para la conformidad  de la Inspección de Obra y posterior aprobación por parte del Organismo 
encargado de la Inspección de Obra que designe la Jefatura de Gabinete de Ministros del Gobierno 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
De no presentar los certificados en tiempo y forma, conforme al  Art. 1.12.6 del P.C.G. , dentro de 
los diez (10) días hábiles subsiguientes, la Inspección de Obra podrá bajo apercibimiento, certificar 
de oficio, sin recurso alguno, la cantidad que se considere conveniente. 
El pago de los certificados de obra se hará dentro de los treinta (30) días hábiles a partir de la fecha 
de la conformidad  del Organismo encargado de la Inspección de Obra que designe la Jefatura de 
Gabinete de Ministros del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
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El pago de los certificados de acopio se hará dentro de los treinta (30) días hábiles a partir de la 
fecha de conformidad por el Organismo encargado de la Inspección de Obra que designe la 
Jefatura de Gabinete de Ministros  del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Los pagos se realizarán a través de la Dirección General de Tesorería  según el sistema de la 
Cuenta Única del Tesoro. 
Del importe de cada Certificado se retendrá un 5% (cinco por ciento) en concepto de fondo de 
reparos, el que será devuelto, una vez producida la Recepción Definitiva. 
 
2.12.3. Aprobación de los Certificados 
 
Previo a la tramitación del pago de los certificados, los mismos deberán contar con la expresa 
aprobación del Organismo encargado de la Inspección de Obra que designe la Jefatura de 
Gabinete de Ministros del Gobierno de la Ciudad Autonoma de Buenos Aires. 
 
Para que la presentación sea válida en conjunto con el certificado, deberá acreditarse el pago de 
las primas de pólizas de seguro requeridas en los presentes pliegos, tales como responsabilidad 
civil, accidentes de trabajo, y declaración jurada F.931 de la Administración Federal de Ingresos 
Públicos. 
 
2.12.4. Pago de los Certificados 
 
Se efectuará de acuerdo a lo dispuesto en el Art. 1.12.6 del P.C.G. 
El Contratista deberá obligatoriamente abrir una Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en la Casa 
Central o en cualquier sucursal del Banco de la Ciudad de Buenos Aires, a los efectos de poder 
acreditar en la misma los pagos que le correspondan (Decreto Nº 34/98). 
 
2.12.5. Demora en los pagos 
 
Si el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se demorase en el pago de los Certificados 
aprobados, el Contratista tendrá derecho a reclamar intereses a la Tasa Pasiva del Banco de la 
Ciudad de Buenos Aires, para operaciones de plazo fijo a treinta (30) días. 
En ningún caso la demora en los pagos acordará al Contratista el derecho a obtener una prórroga 
de plazo en la ejecución de la obra. 
 
2.12.6. Retenciones sobre los certificados 
 
Se efectuará de acuerdo a lo dispuesto en el Art. 1.12.2 del P.C.G.  
 
2.12.7. Fondo de Reparos 
 
El Fondo de Reparos quedará en poder del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
hasta la oportunidad prevista en el Art. 1.12.2 del P.C.G., en garantía de la correcta ejecución de 
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los trabajos y para hacer frente a eventuales reparaciones que fueren necesarias y que el 
Contratista no ejecutare cuando le fuere ordenado. 
Se deducirán también del Fondo de Reparos los descuentos por trabajos mal ejecutados, según lo 
dispuesto en el Art. 2.11.3 ap. 1.b), que se pongan de manifiesto a posterioridad de su aprobación. 
 
2.12.8. Retenciones sobre los pagos 
 
De los Certificados de obra se podrá deducir las sumas que por cualquier concepto deba reintegrar 
el Contratista. 
Cuando corresponda el pago de intereses, los mismos se determinarán sobre la suma líquida a 
pagar al Contratista, de acuerdo con el resultado final que arroje la liquidación del certificado y 
previa deducción de las sumas que se retengan por concepto de multas, fletes y todo otro concepto 
que corresponda debitar al Contratista, originado en cualquier clase de retención que se efectuare 
con arreglo a las cláusulas contractuales. 
 
2.12.9. Sustitución del Fondo de Garantía y Reparos 
 
El Art. 1.12.2 del P.C.G. queda complementado con el siguiente párrafo: 
El Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tendrá derecho a exigir el cumplimiento de la 
fianza precedentemente citada, no sólo en el caso que el Fondo de Reparos deba ser afectado por 
vicios o defectos en la ejecución de las obras, sino también cuando se rescinda el contrato por 
culpa del Contratista, a los efectos de la retención prevista en el Art. 51, inc. c) de la Ley Nº 13.064, 
o cuando la liquidación final de los trabajos resulte en saldo deudor en contra de aquél. 
Hecha efectiva la fianza que aquí se trata, su importe podrá aplicarse al pago de cualquier crédito 
que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tenga con el Contratista así como 
también a cubrir los cargos que correspondan en virtud de la Ley Nº 13.064 o del Contrato (jornales 
de obreros, créditos comprendidos en el Art. 47 primera parte de la Ley Nº 13.064, etc.). 
 
2.12.10. Comisiones bancarias para el pago de certificados 
 
Las comisiones bancarias que se originen por transferencias de fondos serán por cuenta de quién 
solicite dichas transferencias. Si fuese imprescindible transferir fondos a percibir por el Contratista 
por el pago de las obligaciones del mismo en forma  perentoria, el Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires le deducirá el importe de las comisiones bancarias que resulten. 
 
2.12.11. Gastos y derechos 
 
Todos los gastos, pagos y derechos que deriven de la ejecución de la obra serán abonados por el 
Contratista, incluso los derechos correspondientes al pago de agua de construcción. 
Asimismo, los trámites, derechos y gastos que demande la instalación y provisión de energía 
eléctrica, fuerza motriz, gas, etc., correrán por cuenta del Contratista. 
 
2.12.12. Presentación de los certificados 
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Los Certificados de Obra serán confeccionados por el Contratista en original y cuatro (4) copias y 
serán presentados ante el Organismo encargado de la Inspección de Obra que designe la Jefatura 
de Gabinete de Ministros, para su conformidad y posterior tramitación. 
 
2.12.13. Presentación de Facturas 
 
Las facturas deberán ser presentadas en la Mesa de Entradas de la Dirección General Técnica 
Administrativa y Legal de la Jefatura de Gabinete de Ministros, sito en Av. De Mayo N° 591 P.3, de 
conformidad con lo establecido en el Decreto Nº 1276-06. 
En cada una de las facturas que se presenten deberá consignarse, indefectiblemente el número de 
inscripción debidamente actualizado, del impuesto de que se trate, que la AGIP (Administración 
Gubernamental de Ingresos Públicos), le haya acordado oportunamente a la firma presentante 
conforme al Art. 8 del Decreto Nº 2241/85 (B.M. Nº 17.498), a los efectos de la retención 
establecida por el Decreto N° 706/07 y la Resolución N° 200/AGIP/08. Deberá cumplimentar 
asimismo lo dispuesto por el Comunicado publicado en el B.M. Nº 19.739. 
La falta de cualquiera de los comprobantes mencionados o la adulteración de los mismos, impedirá 
la aceptación para el estudio del certificado correspondiente. 
 
 

2.13. Modificación de Obra y Precios Nuevos  
 
2.13.1. Precios Nuevos  
 
El Art. 1.13.2 del P.C.G. se complementa con lo siguiente: 
Los precios nuevos que se convengan se establecerán sobre la base de ítem análogos, si 
existiesen, a los presentados con la Oferta original, según el Art. 2.3.2, o de la última 
redeterminación de precios aprobada, según corresponda. 
No podrá ejecutarse ítem nuevo alguno sin que previamente se haya aprobado el precio a 
reconocer por dicho ítem. 
 
2.13.2. Aprobación de Modificaciones de Obra y Precios Nuevos 
 
Toda modificación de obra, fijación de precios nuevos, agregados, supresiones y obras que 
impliquen un trabajo adicional deberá  ser previamente  fiscalizado, controlado y conformado por el 
Inspector de Obra, quien lo elevará al Organismo encargado de la Inspección de Obra que designe 
la Jefatura de Gabinete de Ministros, quien a su vez se expedirá a través del informe respectivo y 
procederá a su elevación a la Jefatura de Gabinete de Ministros para  su consideración.  Si la 
propuesta de adicional fuera a solicitud del Contratista, deberá presentarlo en forma justificada para 
su análisis al Inspector de Obra, quien lo pondrá a consideración del Organismo encargado de la 
Inspección de Obra y que de considerarse la necesidad de su aprobación deberán contar con la 
aprobación de la Jefatura de Gabinete de Ministros. Previo a la aprobación del trabajo adicional  el 
Organismo encargado de la Inspección de Obra  deberá expedirse en relación al crédito disponible 
para realizar dicho trabajo adicional. El Contratista no podrá dar inicio a la realización de trabajo 
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adicional alguno sin la previa aprobación expresa del Organismo encargado de la Inspección de 
Obra que designe la Jefatura de Gabinete de Ministros. 
 

2.14. Rescisión del Contrato  
 
Esta situación se regirá por lo establecido en el Art. 1.14 del P.C.G.. 
 

2.15. Aprobación, Plazos de Garantía y Recepción de la Obra  
 
Lo dispuesto en el Art.1.15 del P.C.G. se complementa con las siguientes disposiciones: 
 
1) El plazo de garantía de obra será de seis (6) meses y comenzará a correr desde la aprobación 
por la autoridad competente de la recepción provisoria total de la obra, hasta la recepción definitiva 
total de la obra aprobada por la autoridad administrativa competente del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. 
 
2) Sin perjuicio de lo expuesto y en virtud de las especiales características de la presente 
contratación, la presente obra podrá tener, a exclusivo juicio del Comitente, recepciones provisorias 
parciales y recepciones definitivas parciales, estableciéndose que, de así determinarse,  cada parte 
de obra recibida provisoriamente, tendrá un plazo de garantía y mantenimiento de seis (6) meses, 
transcurridos los cuales serán recibidas definitivamente las partes de la obra terminada y, en 
consecuencia, podrán ser liberadas proporcionalmente las garantías de adjudicación constituidas 
en la presente obra. 
 
3) Producida la terminación total de los trabajos de cada parte de la obra, o de la totalidad de la 
misma, se efectuará la medición correspondiente y se confeccionará la respectiva Acta de 
Recepción Provisoria Parcial o total según su caso. 
 
4) Dicha Acta estará firmada por la Inspección de Obra, el Representante Técnico de la Contratista, 
y será homologada a través de la emisión del respectivo Acto Administrativo aprobatorio de la 
Repartición responsable de la Inspección de Obra, cumplimentando de esta forma lo dispuesto del 
artículo 1.15.2 al 1.15.6. del P.C.G.. El plazo de garantía de obra comenzará a regir desde la 
aprobación por parte de la autoridad competente de cada recepción provisoria parcial de cada 
parte de la obra, hasta la recepción definitiva parcial de cada parte de la obra; o desde la recepción 
provisoria total de la obra hasta la recepción definitiva total de la obra, según su caso, aprobada, en 
cualquiera de ambos supuestos, por la autoridad administrativa competente del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
 
5) Fiscalización durante el período de garantía: 
El Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires fiscalizará la ejecución de los trabajos de 
conservación y a tal efecto, el Contratista deberá suministrar en todos los casos con dos (2) días 
hábiles administrativos de anticipación, las fechas en que procederá a ejecutarlos. 
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La falta de cumplimiento de esta disposición determinará considerar tales trabajos como faltos de 
fiscalización. 
Establecido que los trabajos fueron mal ejecutados sea por el empleo de distintos materiales o por 
defectos constructivos, el Contratista deberá rehacer en un todo o en parte la obra observada, 
según se le ordene y a su costa. 
 
6) Reparaciones por el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires: 
En el caso que el Contratista no procediera a efectuar las reparaciones, tal cual se indica en este 
Pliego de Condiciones Particulares, el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires dispondrá 
su ejecución por administración en cualquier momento. 
El importe del trabajo, cuando se trate de reparaciones, será cobrado al Contratista al precio 
efectivo que resultare, independientemente de la multa que le correspondiere. 
 
Se deja constancia que durante el período de garantía, de producirse  actos de vandalismo los 
mismos deberán ser  informados inmediatamente de su conocimiento a la Inspección de Obra, 
quien verificará los daños producidos los cuales deberán ser reparados por el Contratista en un 
plazo no mayor a 72 hs. desde la orden emitida para su reparación por parte de  Ia Inspección de 
Obra. 
Se deja expresamente establecido que de no producirse las reparaciones necesarias frente a 
desperfectos o actos de vandalismo en la obra, el Contratista será pasible de una multa diaria  igual 
al 1/10000 del monto del contrato.  
El Contratista será responsable de cualquier hecho o accidente producido desde el momento que 
haya acaecido el hecho vandálico o desperfecto, hasta su correcta reparación.  
Los gastos de reposición de los elementos dañados serán reconocidos a el Contratista. 
 
7) Liquidación Final y Devolución de la  Garantía de Adjudicación: 
Los remanentes que hubiere de la Garantía de Adjudicación o los saldos que hubiera de la misma, 
les serán devueltos a el Contratista después de aprobada la Liquidación final de las obras, por la 
misma norma Legal que adjudicó los trabajos, y una vez satisfechas las indemnizaciones por daños 
y perjuicios o cualquier otra deuda que corra por su cuenta y que surja de la liquidación final. 
Durante el periodo de garantía la Contratista deberá mantener en perfecto estado la obra, debiendo 
elaborar en conjunto con la inspección de  obra un acta mensual, consignando los problemas 
detectados. Los mismos deberán subsanarse de inmediato librando la Inspección de Obra el 
correspondiente certificado de corrección de las fallas detectadas. 
Las  actas  con  sus correspondientes certificados de corrección expedidos por la Inspección de 
Obra, deberán presentarse para obtener la recepción  definitiva de la obra. 
 

2.16. Disposiciones Complementarias  
 
 
En lo que fuere pertinente se aplicará lo dispuesto en el Art. 1.16 del P.C.G. identificado con el 
título ―VARIOS‖. 
 
 1-   El Contratista deberá proveer, a su costo, una oficina técnica independiente con espacio 

N° 4492 - 1/10/2014 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 70



 
2014, Año de las letras argentinas 

 
Ministerio Jefatura de Gabinete de Ministros 

Subsecretaria de Transporte 
 

 

para reuniones de obra. La misma contará con equipamiento de aire acondicionado frío/calor 
tipo split de última generación de capacidad acorde a las dimensiones del local, una cerradura 
de seguridad con dos juegos de llaves que le serán entregados a la Inspección de Obra, estará 
equipada con un escritorio con cajonera bajo llave de seguridad, mesa para reuniones, diez 
(10) sillas y contará con un juego completo del pliego y del proyecto a disposición de la 
Inspección de Obra, incluida la copia de la oferta. 
 
Se dispondrá de un sanitario privado para la Inspección de Obra equipado con un inodoro y 
lavatorio. La limpieza  de la oficina y del sanitario será diaria. Se deberá proveer dispenser con 
agua potable fría/ caliente. 
 
2-   Asimismo, se proveerá, para la oficina técnica, equipamiento informático que se detalla a 
continuación y que se entregará dentro de los quince (15) días de firmada el Acta de Inicio de 
Obra, que será devuelta a el Contratista luego de la firma de la recepción definitiva de la obra: 
 

 Una (1) impresora Hp Officejet 7500 A o equivalente, con Vel. de imp: 33 PPM negro y 
32 PPM color. Resolución: 4800 ppp. Bandeja de entrada de 100 hojas..Ranura para 
tarjeta de memoria. Scanner de cama plana. Resol: 1200 x 4800 dpi.. 

 
 Repuestos de cartuchos de impresión negro, cyan, magenta, amarillo, a requerimiento 

de la Inspección de Obra.  
 
 Memoria externa de 8 GB 

 
 Una (1) Cámara de Fotos Digital con una resolución mínima de doce (12) Mega Pixeles, 

resolución digital de 16.1 MP, zoom digital de 12x y zoom óptico de 6x. La batería será 
recargable.  

 
 Dos (2) Laptops nuevas marca ―Lenovo‖, ―Toshiba‖, etc con las siguientes 

características: procesador mínimo Intel Core i5 o i7, cuatro (4) GB de memoria RAM 
mínimo, disco rígido de tamaño 500 GB, con sistema operativo Windows 8 con 64 bits y 
pantalla de 17‖. Las computadoras deberán tener varias entradas USB (mínimo 3) y 
mousse. Además deberá proveer 1 línea telefónica y 1conexión de internet tipo wi-fi de 
alta velocidad. 

 
 Equipamiento de librería, a saber: lapiceras, resaltadores, papelería, escuadras, 

escalímetros, cinta métrica, biblioratos, cinta de pegar, etc. 
 
3-   El Contratista entregará a la Inspección de Obra las garantías correspondientes a la 
totalidad de los equipos, las que quedaran en poder de la SST. 
La Inspección de Obra y la SST, una vez recibido el equipamiento de la oficina técnica, podrán 
disponer de éste según crean conveniente. 
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2.17. Tribunales Competentes  

 
Toda divergencia que surja entre el GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
y el/los Oferente(s) y/o Adjudicatario(s) y/o Sub Contratista(s) respecto de la interpretación, 
aplicación, ejecución o cumplimiento del Contrato durante la vigencia y/o prórroga y/o finalización 
del mismo, será sometida a conocimiento de los Tribunales en lo Contencioso Administrativo y 
Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con exclusión de todo otro fuero o jurisdicción. 
 
2.18  Regimen de Acopio 
 
2.18.1.1. Condiciones Generales 
 
El acopio presentado deberá encuadrarse indefectiblemente en las siguientes condiciones: 
1) El  Contratista deberá presentar junto a su oferta una declaración por la que se compromete a 
acopiar en obra el quince por ciento (15 %) del monto de su oferta, teniendo en cuenta que los 
materiales a acopiar deberán estar en un todo de acuerdo con las especificaciones y características 
enunciadas en la documentación contractual. 
2) El acopio definitivo, integrado por las cantidades, las unidades, los precios unitarios y los precios 
totales de los materiales a acopiar de acuerdo al listado de materiales indicados en el Anexo V, que 
se adjunta, será realizado y aprobado al momento de la firma del Contrato de acuerdo a las 
indicaciones y requerimientos de la Inspección de Obra. 
3) Por el acopio presentado no se reconocerán variaciones de precios sobre los materiales que 
hayan sido acopiados.  
4) Se acopiará el quince por ciento (15 %) del monto del contrato, fijándose  un plazo para acopiar 
de diez (10) días corridos, a contar desde la fecha de comienzo de la obra. 
5) Se especifica que el acopio aprobado será por una única vez, por el plazo estipulado de diez 
(10) días corridos,  al  inicio de la obra  y en un sólo acto. 
6) El Contratista preparará un Plan de Acopio ajustado a las necesidades que surgen del Plan de 
Trabajo y de Inversiones y a las condiciones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
7) El acopio será valorizado al mes básico de licitación o de la oferta y teniendo en cuenta los 
precios ofertados y los análisis de precios aprobados al adjudicarse la obra. El acopio no superará 
el porcentaje establecido, ajustándose estrictamente al plan de acopio aprobado. 
8) Una vez aprobado  el acopio presentado se procederá a labrar las actas de acopio que incluirá 
fecha, indicación del lugar, cantidad y descripción de los elementos acopiados y  que se adjuntarán  
al certificado, junto con un aval bancario o póliza de caución a entera satisfacción del Gobierno de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a través del Organismo encargado de la Inspección de Obra 
que designe la Jefatura de Gabinete de Ministros, debiendo el fiador y/o asegurador renunciar a los 
derechos de división  o excusión, debiendo tener vigencia por todo el tiempo que demandare el 
cumplimiento de las obligaciones avaladas. 
9) Se establece, exclusivamente para la emisión  de las garantías exigidas, fijar para el material 
acopiado, el valor real de plaza al momento en que el acopio se autorice, valor éste, que deberá 
ser aceptado por el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en forma conjunta, a través 
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del Organismo encargado de la Inspección de Obra que designe la Jefatura de Gabinete de 
Ministros. 
10) Una vez  verificado y pagado el material en las condiciones que se establecen, el Gobierno de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a través del Organismo encargado de la Inspección de Obra 
que designe la Jefatura de Gabinete de Ministros,  en su calidad de Comitente,  y como propietario 
del mismo, constituirá a el Contratista en depositario con las responsabilidades inherentes. El 
material puesto a la orden del Organismo encargado de la Inspección de Obra que designe la 
Jefatura de Gabinete de Ministros, no podrá ser utilizado para otro destino que el específico para el 
que fuera adquirido.  
11) Los materiales acopiados conforme a Actas, deberán ser avalados por Seguros que garanticen 
específicamente estos materiales acopiados a los  efectos de que en caso de rescisión, el 
Organismo recupere íntegramente los materiales no incorporados a la obra o en su defecto su valor 
real en plaza. 
12) El Contratista además se hace responsable de que los materiales puestos en obra sean los 
aprobados. Los gastos de transporte y acarreo del material acopiado hasta la obra serán por 
cuenta del Contratista. 
13) Será condición previa a la autorización de acopios de materiales que los mismos respondan 
estrictamente a las especificaciones correspondientes, y a este efecto, si  la Inspección de Obra lo 
estima conveniente, podrá realizar los ensayos pertinentes que permitan determinar si el material 
reúne las condiciones satisfactorias. En su defecto, podrá autorizar su corrección, si a su juicio la 
naturaleza del material lo hiciera practicable. 
14) Si la Inspección de Obra lo solicitase, el Contratista deberá suministrar cualquier información 
complementaria sobre equipos y materiales, incluyendo resultados de ensayos o pruebas que 
exigiese y muestras de aquellos que desee ensayar. 
La aprobación por parte de la Inspección de Obra no relevará  a el Contratista de su obligación de 
que los equipos y materiales satisfagan las condiciones exigidas en los documentos contractuales, 
y las que estipule o apruebe el Comitente.  
 
2.18.1.2. Obligaciones del Contratista. 
1) Absorber por su cuenta y cargo todos los costos y gastos por fletes, seguros, u otras 
erogaciones provenientes de los acopios realizados ya sea en obra o en otro lugar autorizado por 
el Comitente. 
2) Custodiar y conservar los materiales acopiados hasta tanto sean utilizados, ya sea en obra o en 
otro lugar autorizado por el Comitente, dado que por su condición de depositario fiel, es único 
responsable por cualquier pérdida, sustracción o deterioro que pudieran sobrevenir a los elementos 
acopiados, debiendo en su caso reponer de inmediato las cantidades de materiales y equipos 
perdidos, sustraídos o deteriorados. 
3) No retirar de la obra o de cualquier otro lugar autorizado por el Comitente, cantidad o parte 
alguna de los elementos acopiados. 
 
2.18.1.3.  Método de Desacopio 
 
El Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a través del Organismo encargado de la 
Inspección de Obra que  designe la Jefatura de Gabinete de Ministros  descontará  del  importe  de  
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cada certificado las sumas pagadas al Contratista en concepto de acopio de acuerdo al modelo de 
certificado de desacopio,  adjunto en Anexo VII.  
A tal efecto al producirse la incorporación  a la obra de los materiales y/o elementos acopiados, se 
producirá el certificado de obra básica, haciendo abstracción del acopio realizado oportunamente y 
de acuerdo a la aprobación del Comitente. 
Por separado, y en carácter de nota de crédito, se ejecutará el certificado de desacopio básico, 
correspondiente a los materiales incorporados a la obra a la fecha de dicha incorporación. 
Deberá presentar asimismo planilla resumen de certificados de obra básica, acopio y desacopio, y 
el saldo resultante. 
El desacopio se efectuará mensualmente de acuerdo a los materiales realmente incorporados a la 
obra. 
 
2.18.1.4. Lugar de Acopio 
 
El acopio deberá efectuarse preferentemente en obra. Como excepción, y cuando las 
circunstancias lo hagan imprescindible por las características del material u otro motivo justificado, 
se podrá autorizar el acopio en otro lugar sujeto a la  aprobación del Comitente. 
El Contratista se hará cargo de todos los gastos inherentes al traslado del personal  de la 
Inspección de Obra o que se afecte al control  y supervisión de los materiales, y para la verificación 
de los materiales, garantizando el libre acceso al mismo en cualquier momento. 
Para la aprobación del lugar de acopio se tendrá que considerar, entre otras razones, las de 
seguridad y  de mejor conservación de los elementos o materiales a acopiar. 
 
2.18.1.5. Propiedad de materiales acopiados: 
 
Los materiales acopiados dentro o fuera del obrador, serán de propiedad del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, quedando el Contratista constituido en depositario con todas las 
obligaciones y responsabilidades emergentes del Código Civil en los artículos 2202 al 2219 y 
concordantes. 
Cuando el acopio se efectúe  en taller, depósito, fábrica o empresa de materiales, se labrará un 
acta especial que incluirá fecha, indicación del lugar, cantidad y descripción de los elementos 
acopiados en la que el Contratista y el Subcontratista o Proveedor asumen las obligaciones 
descriptas en forma solidaria. En este caso los materiales acopiados deberán ser respaldados por 
la documentación respaldatoria especificando que los materiales han sido comprados por cuenta y 
orden del Organismo encargado de la Inspección de Obra que designe la Jefatura de Gabinete de 
Ministros del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
La  Inspección de Obra  que designe la Jefatura de Gabinete de Ministros del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, tendrá acceso permanente a los materiales a los efectos de 
verificar el estado del acopio. 
 
2.18. 1.6. Garantías Especiales 
 
Una vez aprobados los acopios presentados se procederá a labrar las actas de acopio que se 
adjuntarán  al certificado, junto con un aval bancario o póliza de caución, por el importe total de lo 
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acopiado,  a entera satisfacción del Comitente, debiendo el fiador y/o asegurador renunciar a los 
derechos de división  o excusión, y con la vigencia ajustada al tiempo que demandare el 
cumplimiento de las obligaciones avaladas. 
Se establece, exclusivamente para la emisión de las garantías exigidas, fijar para el material 
acopiado, el valor real de plaza al momento en que el acopio se autorice, valor éste, que deberá 
ser aceptado por la Inspección de Obra que designe la Jefatura de Gabinete de Ministros del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
 
2.18.1.7. Calidad de materiales a acopiar 
 
Los materiales o elementos a acopiar deberán responder a las características y calidades fijadas y 
a las muestras aprobadas, estando facultado el Organismo encargado de la Inspección de Obra 
que designe la Jefatura de Gabinete de Ministros a través de la Inspección de Obra para su 
rechazo. En tal caso,  los materiales deberán ser retirados de la obra por el Contratista en el plazo 
que aquella fije y vueltos a entregar en las condiciones que se exigen y en el plazo que determine  
dicho Organismo, a través de la Inspección de Obra, de acuerdo a las características del material. 
Si  el Contratista adujera que algún material que figura en el Anexo V, no puede ser acopiado por 
inconvenientes en plaza, deberá por intermedio de la Inspección de Obra, elevar al  Organismo 
encargado de la Inspección de Obra que designe la Jefatura de Gabinete de Ministros del Gobierno 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, dicho faltante y el Comitente en un plazo perentorio de 
dos (2) días, decidirá si el material se encuentra en plaza o el Contratista lo deberá sustituir por otro 
que el Comitente le especifique al efecto. 
  
2.18.1.8. Pérdida o deterioro de los materiales acopiados 
 
Si se constatara la pérdida o deterioro del material acopiado, el Contratista deberá reponerlo 
inexcusablemente a su costa,  en el plazo que le fije la Inspección de Obra dependiente del 
Organismo  que designe la Jefatura de Gabinete de Ministros del Gobierno de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires. 
 
2.18.1.9. Certificados de acopio 
 
Los certificados de acopio se tramitarán como sus similares de obra, conforme al  artículo 2.12, 
―CERTIFICACIONES, PAGOS Y GARANTIAS". 
Los precios que se reconocerán a los efectos de la liquidación, certificación y pago de acopios 
serán los indicados en las facturas que en cada caso el Contratista deberá adjuntar a su 
liquidación. 
Todos los materiales acopiados y destinados a ser incorporados a la obra deberán ser nuevos, sin 
uso y de reconocida marca y  calidad de acuerdo a lo estipulado en el Pliego de Especificaciones 
Técnicas. Cuando no hubiese especificaciones, deberán ser los más adecuados al uso a que se los 
destina y siempre aprobados por la Inspección de Obra del Organismo que designe la Jefatura de 
Gabinete de Ministros  del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Estas facturas deberán ser emitidas por los Fabricantes o distribuidores de materiales de 
reconocido prestigio y solvencia, acorde con la provisión solicitada y aprobada por la Inspección de 
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Obra dependiente del Organismo que designe la Jefatura de Gabinete de Ministros del Gobierno de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Para el trámite de los certificados de acopio, deberá presentarse el Certificado de Acopio Básico, 
de acuerdo a lo especificado en el Anexo VI, en las condiciones y plazo estipulados para el 
presente régimen de acopio. 
El pago de los certificados de acopio se hará dentro de los treinta (30) días hábiles a partir de la 
fecha de conformidad por el Organismo encargado de la Inspección de Obra que designe la 
Jefatura de Gabinete de Ministros. 
 
2.18.2 Anticipo financiero 
 
En atención a los objetivos planteados en el Plan de Gobierno, las características y requerimientos 
particulares de la obra, esencialmente su plazo y magnitud se incluye en el presente Pliego de 
Condiciones Particulares un anticipo financiero que acrecentará el número de empresas 
concurrentes al proceso licitatorio. 
 
El Contratista podrá solicitar el pago del quince por ciento (15%) del monto del contrato en carácter 
de anticipo financiero, debiendo formalizar dicha solicitud dentro de los diez (10) días corridos del 
comienzo de la obra. 
A tal efecto deberá presentar el Certificado de Anticipo Financiero, que se tramitará como sus 
similares de obra, conforme al art. 2.12. ―CERTIFICACIONES, PAGOS Y GARANTIAS‖. 
Conjuntamente con el Certificado, el Contratista deberá presentar un aval bancario o póliza de 
caución  por el monto a recibir como anticipo, a  entera satisfacción del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, a través del Organismo encargado de la Inspección de Obra que 
designe la Jefatura de Gabinete de Ministros, debiendo el fiador y/o asegurador renunciar a los 
derechos de división o excusión. Dicha póliza o aval deberá tener vigencia por todo el tiempo que 
demandare el cumplimiento de las obligaciones avaladas. 
El pago del Certificado de Anticipo Financiero se hará dentro de los treinta (30) días hábiles a partir  
de la fecha de conformidad  por el Organismo encargado de la Inspección de Obra que designe la 
Jefatura de Gabinete de Ministros. 
El pago del anticipo financiero congela el monto del contrato en un porcentaje igual al recibido, por 
lo que no se reconocerán variaciones de precios sobre dicho porcentaje. 
De cada Certificado de Obra se descontará una suma que resulta de afectar al monto anticipado 
por el porcentaje de avance correspondiente a ese mes, de acuerdo a la Curva de Inversiones 
aprobada por la Inspección de Obra. 
 
 2.19    Capacidad de Financiación 
 
a. El Oferente deberá presentar, para avalar su Capacidad de Financiación, un compromiso firme – 
con fecha de emisión y plazo de vigencia, no inferior al plazo de la obra –  de una entidad bancaria 
o financiera por el cuarenta por ciento (40 %)  del importe total del Presupuesto Oficial, para el 
cumplimiento de la obra objeto de la presente Licitación. Dicho compromiso deberá estar suscripto 
por un representante de la entidad bancaria o financiera con facultad para obligarla y su firma 
deberá encontrarse certificada por escribano público. Como alternativa  a ésta, el Oferente podrá 
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presentar una certificación contable por Contador Público, con su firma autenticada por el Consejo 
Profesional de Ciencias Económicas que corresponda, de la facturación mensual IVA incluido, 
efectuada en los últimos doce meses, cuya antigüedad no sea mayor de dos meses con respecto al 
mes de la fecha de apertura de ofertas.  Del promedio mensual de la referenciada certificación, 
deberá surgir que el oferente realiza operaciones habituales por un importe igual o superior al 
equivalente a una certificación mensual del Presupuesto Oficial, calculada como el resultante de 
dividir el Presupuesto Oficial por el plazo, en meses, de la obra, es decir igual o superior a la suma 
de pesos CATORCE MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS 
CINCUENTA Y SIETE CON 07/100.- ($14.589.557,07.-). 
 
b. Estados Contables de los últimos dos (2) ejercicios económicos anuales y copia legalizada del 
Acta de Asamblea de accionistas  o de reunión de socios (S.R.L.) aprobatoria de dichos estados, 
los que deberán  contar con dictamen sobre su razonabilidad emitido por un profesional en 
Ciencias Económicas, con la firma certificada por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas 
de su jurisdicción. 
c. En caso de Uniones Transitorias de Empresas (U.T.E.), cada una de las Personas Jurídicas que 
la integran deberá presentar su propia información contable (balances, estados contables 
intermedios, etc.) y en base a esa información se han de determinar los índices pertinentes. En 
cuanto al compromiso bancario y la facturación acumulada, se computarán  para su análisis la 
suma de los compromisos en firme y/o facturación,  en cada uno de los integrantes de la U.T.E. 
Sin prejuicio de lo dicho en el párrafo anterior sobre la forma de evaluación, cada uno de los 
miembros de la asociación dará cumplimiento en forma individual a la presentación de la 
documentación solicitada necesaria para la verificación del presente requisito; y no se admitirá que 
presenten alternativas de financiación entre los miembros de una misma asociación. 

En cuanto al Capital de trabajo y el Patrimonio Neto están dados por la sumatoria simple de los 
valores obtenidos por cada uno de los integrantes de la U.T.E. 
 
2.20. Telefonía para el personal de la Inspección de Obra. 
 
Se requerirá la provisión de seis (6) unidades de telefonía celular con radio, tipo Nextel o similar, 
marca Motorola,  modelo i290 o similar con un tope de  cuatrocientos (400) minutos mensuales y 
radio ilimitada, en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hasta la firma del Acta de 
Recepción definitiva. Las unidades serán devueltas al Contratista en el estado que se encuentren. 
 
2.21. Vehículos  para el personal de la Inspección de Obra. 
 
La empresa deberá proveer hasta la recepción definitiva de la obra dos (2) vehículos para el uso de 
la Inspección de Obra. Deberán cubrirse todos los gastos de dichos vehículos (combustible, peajes, 
reparaciones, cochera en área microcentro,  seguros y otros gastos complementarios).   
 
Características de los vehículos: 
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Vehículo sedán vidriado, de 4 o 5 puertas, con una antigüedad máxima de dos (2) años desde su 
patentamiento, con el mínimo confort necesario (aire acondicionado – cierre centralizado de 
puertas – alzacristales eléctricos) y cumplimiento de medidas de seguridad mínimas (sistema de 
airbags, ABS) 
 
2.22   Publicidad y Cartelería 
 
El Contratista  deberá proveer al momento de inicio de la obra, dos (2) carteles o lonas por cerco de 
obra de cada parador, en el lugar que indique la Inspección de Obra, confeccionados de acuerdo 
con el Plano y las Leyendas que se soliciten, cuyas características serán las siguientes:  
 

- Tamaño 2 mts de largo x 1,50 mts de alto 
- Características gráficas y técnicas de diseño que designe la Jefatura de Gabinete de 

Ministros 
 
Asimismo deberán proveer de 4 (cuatro) carteles o lonas por cada cerco de cada parador, en el 
lugar que indique la Inspección de Obra, confeccionados de acuerdo con el Plano y las Leyendas 
que se soliciten, cuyas características serán las siguientes: 
 

- Tamaño 7 mts de largo x 2,50 mts de alto  
- Características gráficas y técnicas de diseño que designe la Jefatura de Gabinete de 

Ministros 
 
2.23 Responsabilidad del Contratista 
 
La totalidad de la documentación anexa debe tomarse como un anteproyecto. El relevamiento 
planialtrimétrico, los planos definitivos, replanteos, cateos, cálculos estructurales y/o de 
instalaciones finales deberán ser ejecutados en su totalidad por el Contratista y contemplados en el 
valor de su oferta. 
 
 a) Estudio de la Obra: Deberá estudiar todos los aspectos que influyen en la ejecución de 
los trabajos, así como también toda la documentación referida a ella, que integra esta licitación. 
Asume, por lo tanto, plenamente su responsabilidad y en consecuencia no podrá manifestar 
ignorancia ni disconformidad con ninguna de las condiciones inherentes al proyecto o a la 
naturaleza de la obra, ni efectuar reclamos  de ninguna especie. 
 De manera alguna podrá eximirse de su responsabilidad técnica en función de realizar los 
trabajos de acuerdo a estas especificaciones y/o a la documentación adjunta y/o a las instrucciones 
que le imparta la Inspección de Obra. Deberá realizar los trabajos de acuerdo a las reglas del arte, 
de manera tal que resulten completos y adecuados, aunque en los planos y especificaciones no 
figuren todos los detalles necesarios. 
 
 b) Interpretación de la Documentación: El Contratista es responsable por la correcta 
interpretación de los planos y la totalidad de la documentación técnica de la obra. Los errores que 
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eventualmente pudiese contener la documentación técnica de contratación que no hubieren 
merecido consultas o aclaraciones en su oportunidad por parte del Contratista, no serán motivo de 
reconocimiento adicional alguno, ni de circunstancia liberatoria de sus responsabilidades. 
En toda la documentación contractual o complementaria que reciba el Contratista durante el 
desarrollo de los trabajos, se deja establecido que primarán las acotaciones o las cantidades 
expresadas en letras, sobre las  indicadas en números, y estas sobre las apreciadas en escala. 
 
 c) Presentación de Documentación: El Contratista deberá exhibir tantas veces como 
reclame la Inspección de Obra, la documentación referida a seguros del personal y terceros, como 
así también los correspondientes a los aportes de las leyes previsionales. 
 
 d) Gestiones ante Empresas de Servicios: Deberá gestionar ante cada una de las 
empresas de servicios (agua - gas - luz - cloacas - cable, etc.), los permisos, documentación 
pertinente y solicitar las inspecciones de obras, para poder coordinar los trabajos previstos por las 
mismas y no ocasionar roturas posteriores a la terminación del proyecto. Cada vez que sea necesario 
el cierre de calles, se deberá solicitar el permiso de corte correspondiente ante la dependencia del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que corresponda, con la debida anticipación. Se 
deberá entregar copia de la autorización correspondiente a la Inspección de Obra. Así mismo les 
deberá informar de: 1) fecha de inicio de los trabajos con cuarenta y cinco (45) días de anticipación, 2) 
cambios en el proyecto que puedan afectar las instalaciones de las empresas, 3) plano con la 
delimitación exacta del área de intervención. 
 
 e) Plan de Trabajo: El Contratista propondrá un Plan de Trabajo de acuerdo a lo 
especificado en el  Pliego de Condiciones Generales y el Pliego de Condiciones Particulares, 
detallando cada una de las tareas comprendidas en la  realización de las obras a desarrollar, en 
forma cronológica indicando fecha de inicio y fin de cada una de ellas, previendo y contemplando la 
posibilidad de superposición o no, entre las mismas, ajustado al plazo final indicado en el pliego  
para su aprobación por la Inspección de Obra. Tendrá en cuenta por ello, el estado de 
conservación de las partes determinando el orden de las tareas de modo de garantizar la 
salvaguarda de las partes originales, evitando su alteración o deterioro.  
Las tareas se iniciarán una vez que la Inspección de Obra apruebe este Plan de Trabajo con las 
modificaciones y correcciones que crea oportuno. 
El incumplimiento del Plan de Trabajo hará pasible al Contratista de la aplicación de sanciones o 
multas. 
 
 f) Reuniones de Coordinación: El Contratista deberá considerar entre sus obligaciones, la 
de asistir con participación de su representante técnico, a reuniones periódicas promovidas y 
presididas por la Inspección de Obra, y con la participación de los equipos de la Subsecretaria de 
Transporte de la Jefatura de Gabinete de Ministros, a los efectos de obtener la necesaria 
coordinación entre las empresas participantes, suministrar aclaraciones de las prescripciones de 
pliegos, evacuar cuestiones de interés común, facilitar y acelerar todo tipo de intercomunicación en 
beneficio de la obra, y del normal desarrollo del plan de trabajo. La periodicidad de estas reuniones 
la establecerá la Inspección de Obra de acuerdo a las necesidades. 
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 g) Aprobación de los Trabajos: Al iniciar cada trabajo el Contratista deberá pedir la 
presencia de la Inspección de Obra, la que verificará el estado del material, y los elementos que 
serán empleados en las tareas que se traten. La Inspección de Obra hace reserva de su derecho a 
efectuar toda inspección en taller, depósito y/u oficina del Contratista, que estime oportuna, a 
efecto de tomar conocimiento de los materiales empleados y condiciones de depósito y/o de la 
marcha y el estado de los trabajos realizados por si o a través de empresas subcontratadas.   
El Contratista se compromete a avisar a la Inspección de Obra antes de proceder a desarmar 
andamios o retirar plataformas de trabajo, para que se efectúe cualquier tipo de inspección general. 
Asimismo, durante la marcha de los trabajos, el Contratista facilitará el acceso de la Inspección de 
Obra al área correspondiente tantas veces como le sea requerido por ésta. 
Una vez que éstos hayan finalizado, el Contratista deberá solicitar la inspección final de los trabajos 
y su aprobación. 
 
 h) Registro de los Trabajos: El Contratista llevará a cabo un adecuado registro de la 
marcha de las obras, el resultado de los trabajos realizados y la información que obtenga como 
consecuencia de los mismos, el que a día vencido presentará por Nota de Pedido, a la Inspección 
de Obra, la que verificará su contenido con la realidad conformándose este informe en documento 
fehaciente. El Contratista se compromete a  entregar copia de la documentación correspondiente 
(notas, croquis, fotografías, etc.) a la Inspección de Obra, al solicitar la aprobación de los trabajos. 
 

i)  Planos de Obra/Documentación ejecutiva: El Contratista deberá presentar la 
documentación ejecutiva para aprobación del organismo a cargo de la Inspección de Obra  que la 
Jefatura de Gabinete de Ministros indique  los planos que a continuación se detallan: 
 
Arquitectura: Planos generales –, Plano de implantación, replanteos, plantas, vistas y cortes,   
planos de detalles. 
Equipamiento: Planos de detalle. 
Estructura metálica: Planos y planillas de cálculos. Detalles constructivos, anclajes y toda 
otra documentación necesaria para la correcta comprensión y ejecución.  
Estructura de hormigón armado: Planos y planillas de cálculo, detalles constructivos y toda otra 
documentación necesaria para la correcta comprensión y ejecución. 
Instalaciones: 
Eléctrica: Esquema unifilar, Detalle de tableros, Plano de luminarias, Detalles de luminarias. Detalle 
de puesta atierra. Detalle acometida a caja de toma de prestataria. 
Sanitaria: Plano de desagües pluviales, Plano de riegos. 
Equipamiento: Planos de ubicación y detalles constructivos, anclajes,  
Este listado podrá ser alterado según lo indicado en el P.E.T. P 
Los planos serán dibujados en las siguientes escalas; de acuerdo a las Normas I.R.A.M. 
1: 200 - planos generales. 
1: 200 - planos de replanteo. 
1:20, 1:10 - Planos de detalles. 
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El Contratista presentará al organismo  a cargo de la Inspección de Obra que la Jefatura de 
Gabinete de Ministros  indique, cuatro juegos de copias heliográficas y su soporte digital 
correspondiente de cada plano, con una anticipación mínima de veinte (20) días hábiles, en 
relación a la fecha indicada para la respectiva iniciación de las tareas previstas en el plan de trabajo 
aprobado por la Inspección de Obra. Para las instalaciones que requieran la intervención de las 
distintas Reparticiones oficiales, se exigirá su aprobación previa a la iniciación de los trabajos 
respectivos. Se aclara que el organismo  a cargo de la Inspección de Obra que la Jefatura de 
Gabinete de Ministros indique tomará como máximo para su conocimiento el plazo indicado 
anteriormente, no computándose en el mismo las demoras debidas a las correcciones que se 
deban efectuar en la documentación proveniente de las observaciones formuladas. Queda 
expresamente aclarado que el Contratista, no podrá ejecutar trabajo alguno, sin tener los 
correspondientes planos, cálculos, memorias, etc, con conocimiento del organismo  a cargo de la 
Inspección de Obra que la Jefatura de Gabinete de Ministros indique.  
 
 j) Planos conforme a obra: El Contratista deberá confeccionar y entregar al organismo a 
cargo de la Inspección de Obra que la Jefatura de Gabinete de Ministros indique, a partir de la 
fecha efectiva de terminación de la obra y previo a la materialización de la Recepción Definitiva, los 
planos conforme a Obra, en un todo de acuerdo con las reglamentaciones vigentes del G.C.B.A. y 
las Reparticiones oficiales intervinientes, con el respectivo  certificado final.- 
El Contratista deberá presentar un original en tela o el material que cada repartición exija y tres 
copias heliográficas, los que serán firmados por el Representante Técnico del Contratista, de cada 
uno de los planos indicados en el punto i). 
El Contratista deberá presentar al organismo a cargo de la Inspección de Obra que la Jefatura de 
Gabinete de Ministros indique,  planos conforme a obra de arquitectura, estructuras,  de todas las 
instalaciones eléctricas, sanitarias, de riego, etc., en tela original y en tres copias con su 
correspondiente soporte digital, según normas municipales y nacionales vigentes, antes de la 
Recepción Provisoria de las obras, o en su defecto, la constancia de haber iniciado el trámite de 
aprobación correspondiente ante los Organismos pertinentes. 
No obstante la aprobación de los planos por parte del organismo a cargo de la Inspección de Obra 
que la Jefatura de Gabinete de Ministros indique, la misma quedará condicionada a la aprobación 
que otorgue el ente prestatario correspondiente y del G.C.B.A. Cualquier modificación ordenada por 
estas reparticiones, será ejecutada por el Contratista por su cuenta y cargo. 

 
2.24 Proyecto definitivo 
 
Toda la documentación que forma parte del presente pliego tiene el carácter de anteproyecto, es 
obligación del Contratista la elaboración del proyecto definitivo y la documentación ejecutiva del 
mismo.  El Contratista deberá preparar antes de la iniciación de cada parte de la Obra, los planos 
de detalle que la Inspección de Obra considere necesarios para ejecutar las tareas. Recién 
comenzarán los trabajos cuando dichos planos hayan sido aprobados por la Inspección de Obra. 
 
El Contratista realizará el relevamiento planialtimétrico y cateos si así fuera requerido por la 
Inspección de Obra del organismo que la Jefatura de Gabinete de Ministros indique, como así 
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también la documentación técnica completa del proyecto ejecutivo, que deberá ser presentada para 
su aprobación ante la Inspección de Obra, de acuerdo a lo especificado en el  art. 2.6.3, que rige la 
presente obra. El costo de ambas operaciones deberá estar incluido en el precio ofertado. 
 
2.25 Redeterminación de los Precios 
 
Los precios de la presente Licitación Pública serán redeterminados conforme lo dispuesto la 
Ley 2809 (BOCBA Nº2994) su modificatoria N° 4763  y su normativa reglamentaria según 
Anexo X 
 
 
Rubros Incidencia CPC1 Descripción 

Mano de obra 34% GCBA Costo salarial de la costrucción 

Perfiles 15% 42412511 PNI n° 12 perfil normal doble T n°12 6mts de largo 

Chapa 13% 41412141 Chapa de acero inoxidable 304, hoja de 2x1 

Hormigon elaborado 10% 11545401 Hormigón elaborado tipo 215/30 

Pisos y revestimientos 5% 14375402 Loseta para vereda de cemento 

Hierro 4% 12412421 Hierro aletado Fe 8 

Vidrio 4% 50371121 Cristal float transparente, 4mm espesor 

Pintura 4% 120351103 Pintura epoxi 2 componentes 

Cables 3% 110463401 Cable unipolar antiflama 2,5mm 

Artefactos de iluminación 3% 110465311 Artefacto de iluminación fluorecente blanco standard 

Combustibles y lubricantes 2% 140333601 Gasoil por litro 

Tableros 2% 110462121 Llave termomagnética para 20 amp 

Fletes 1% 156643502 Camión playo, caja de 4 a 7mts 

Total 100%     
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 FORMULARIO  Nº 1. Obras realizadas en los últimos cinco años 

 
 
 GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 Obra :                                                                                                                       Licitación Pública Nº             
 OBRAS REALIZADAS EN LOS ULTIMOS CINCO AÑOS 
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CONT. REA
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 MONTO TOTAL DE CONTRATOS 
 
(1) Señalar en meses el plazo previsto originalmente para la construcción  y el realmente utilizado. 
(2) Tipo de obra. Descripción datos técnicos principales. 
(3) Proyecto, construcción, montaje e instalaciones. 
(4) Si actúa como Persona Jurídica única o en Unión Transitoria de Empresas (U.T.E.) y el 
porcentaje del grado de participación según el monto del contrato. 
(5) Indicar las razones por las cuales difieren el plazo contractual del real . 
NOTA:  Los datos consignados deben ser avalados por el comitente o Contratista de la obra 
respectiva según corresponda. 
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 FORMULARIO  Nº 2. Obras similares realizadas en los últimos cinco años 
 
 
 GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 Obra :                                                                                                                       Licitación Pública Nº            
 OBRAS SIMILARES REALIZADAS EN LOS ULTIMOS CINCO AÑOS 
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 MONTO TOTAL DE CONTRATOS 

 
(1) Señalar en meses el plazo previsto originalmente para la construcción  y el realmente utilizado. 
(2) Tipo de obra. Descripción datos técnicos principales. 
(3) Proyecto, construcción, montaje e instalaciones. 
(4) Si  actúa como Persona Jurídica única o en Unión Transitoria de Empresas (U.T.E.) y el 
porcentaje del grado de participación según el monto del contrato. 
(5) Indicar las razones por las cuales difieren el plazo contractual del  real . 
NOTA:  Los datos consignados deben ser avalados por el comitente o Contratista de la obra 
respectiva según corresponda. 
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FORMULARIO  Nº 3.  Obras en ejecución o a ejecutar en los próximos 24  meses 

 
 
 GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 Obra :                                                                                                                       Licitación Pública Nº            
 OBRAS EN EJECUCION O A EJECUTAR EN LOS PROXIMOS 24 MESES 
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 MONTO TOTAL DE CONTRATOS 
 
(1) Indicar fecha real o estimada de inicio; en caso de contar con una obra adjudicada, sin fecha de 
inicio, estimar la misma. 
(2) A partir de la fecha del contrato. 
(3) Tipo de obra, descripción de las características principales. 
(4) Presupuesto, construcción, montaje, instalaciones, etc. 
(5) Si actúa como Persona Jurídica única o en Unión Transitoria de Empresas (U.T.E.) y el 
porcentaje del grado de participación según el monto del contrato. 
(6) Detallar en anexo la proporción o medida en que la obra compromete la organización, personal 
y equipo de la empresa. 
NOTA: Los datos consignados deben ser avalados por el  comitente o Contratista de la obra 
respectiva según corresponda. 
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 FORMULARIO  Nº 4. Equipamiento y maquinaria a afectar a la obra 
 
 
GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
Obra :                                                                                                                       Licitación Pública Nº            

 
EQUIPAMIENTO Y MAQUINARIA AFECTADA A LA OBRA 
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(1) Número  de equipos o  maquinarias. 
(2) Detallar principales características, marca y modelo. 
(3) Si no es nuevo indicar en la columna  ― utilizada ‖ el tiempo utilizado y el remanente de vida útil. 
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FORMULARIO Nº 5. Plan de trabajo e inversiones 
 
 
GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
Obra :                                                                                                                       Licitación Pública Nº            

 
PLAN DE TRABAJO E INVERSIONES 
Item Descripción del 

ítem 
Monto 
Parcial 

% Meses % 

    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  
                100 

                90 

                80 

                70 
                60 

                50 
                40 
                30 
                20 
                10 
 Monto Total               0 
% de Avance Físico Mensual               
 Acumulado               
Inversión Mensual               
 Acumulado               
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FORMULARIO  Nº 6. Curva de inversión y avance físico 
 
GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
Obra :                                                                                                                       Licitación Pública Nº            

 
CURVA DE INVERSION Y AVANCE FISICO 
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FORMULARIO  Nº 7.PLANILLA DE COTIZACION 
 
PLANILLA DE COMPUTO Y PRESUPUESTO 

ITE

M 

DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS UN

. 

CANT. PRECIO 

UNITARIO 

PRECIO 

DEL ITEM 

TOTAL DEL 

RUBRO 

              

1 TRABAJOS PRELIMINARES           

1.1 LIMPIEZA DEL TERRENO, REPLANTEO Y NIVELACION GL 1,00       

1.2 RELEVAMIENTO PLANIALTIMETRICO Y CATEOS GL 1,00       

1.3 DOCUMENTACION GRAFICA, PROYECTO EJECUTIVO GL 1,00       

1.4 CERCO DE OBRA GL 1,00       

              

2 MOVIMIENTO DE TIERRA / DEMOLICIONES           

2.1 DESMONTE PARA VIGAS DE FUNDACIÓN M3 1284,14       

2.2 DESMONTE DE PAVIMENTO PARA CANALIZACIONES ML 1817,00       

2.3 FRESADO DE PAVIMENTO M2 3.715,9

9 

      

              

3 HORMIGON ARMADO           

3.1 PLATEAS DE HºAº (H21) M3 440,03       

3.2 VIGAS DE HºAº (H21) M3 432,91       

3.3 CORDON DE HORMIGON h 0,20 PARA AMURE DE BARANDA 

(H21) 

ML 14,50       

3.4 CORDON DE HORMIGON h 0,20 PARA PUNTERAS EN 

PARADORES 

ML 292,5       

3.5 Hº Aº (H8)  EN RAMPAS  M2 79,17       

3.6 CORDÓN SEPARADOR DOBLE MONTANTE ML 3.250,0

0 

      

3.7 CANTEROS SEPARADORES PREMOLDEADOS TIPOLOGÍA B (2 

metros) 

M3 481,68       

3.8 Hº Aº (H8)  DE CONTRAPISO M3 3157,89       

3.9 PLATEAS DE HºAº (H21) BAJO MALDONADO M3 84,27       

3.10 H°A° AMORTIGUADORES M3 62,46       

3.11 PIEZA PREMOLDEADO AMORTIGUADOR PUNTERA M3 4,93       

3.12 PIEZA PREMOLDEADO MALDONADO FUELLE U 17,00       

              

4 PISOS Y PAVIMENTOS           

4.1 BALDOSA GUIA MEDIDAS 40x40x4 color PELTRE M2 611,57       

4.2 BALDOSA ANTIDESLIZANTE 40x40x4 color PELTRE M2 1056,10       

4.3 BALDOSA ALERTA 40x40x4cm color AMARILLO TEXTURADO M2 237,19       

4.4 BALDOSA ALERTA PRECAUCION 80x40x4cm COLOR 

AMARILLO 

M2 191,40       

4.5 BALDOSA ALERTA ACCESO 40x40x4 color PELTRE M2 14,72       

4.6 BALDOSA FORME FILA 40x40x4 cm COLOR OCRE M2 14,72       

4.7 BALDOSON DISUADOR MALDONADO ML 1278,80       
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4.8 HºAº (H21) PUNTERAS PARADORES Y CANTEROS - 

TERMINACIÓN HORMIGÓN PEINADO 

M2 169,48       

4.9 PAVIMENTO ASFALTICO SOBRE CANALIZACIONES M2 296,40       

4.10 JUNTAS DE DILATACION ML 3945,74       

4.11 PAVIMENTO INTERTRABADO 8cm GRIS M2 501,00       

4.12 PAVIMENTO INTERTRABADO 8cm BLANCO M2 250,00       

4.13 PAVIMENTO INTERTRABADO 8cm NEGRO M2 251,00       

              

5 EQUIPAMIENTO           

5.1 CESTOS U 92,00       

5.2 BOTAZOS TIPO 1 ML 957,00       

5.3 BOTAZOS TIPO 2 ML 957,00       

5.4 ASIENTOS CON RESPALDO U 46,00       

5.5 PROTECTOR CAMARA U 46,00       

5.6 SEÑAL DE LECTURA BRAILEE U 92,00       

              

6 VIDRIOS           

6.1 VIDRIO LAMINADO GRAFICA SUPERIOR (modulo 3.13 M 

x0,37 M) 

U 192,00       

6.2 VIDRIO LAMINADO SERIGRAFIADO (modulo 3.13 M x 1,60 

M) 

U 142,00       

6.3 GRÁFICA SEGÚN MANUAL DE IDENTIFICACIÓN VISUAL U 46,00       

              

7 ESTRUCTURA PARADOR           

7.1 COLUMNAS SOPORTE CUBIERTA PARADORES TIPOLOGIA A U 92,00       

7.2 COLUMNAS SOPORTE CUBIERTA PARADORES TIPOLOGIA B U 146,00       

7.3 ESTRUCTURA PARA VIDRIO SUPERIOR Y REJA INFERIOR DE 

MODULO 

U 50,00       

7.4 ESTRUCTURA PARA VIDRIO SUPERIOR Y VIDRIO INFERIOR 

DE MODULO 

U 142,00       

7.5 CUPERTINA DE ALUMINIO Y SELLADOS U 192,00       

7.6 CUBIERTA PARADOR M2 1729,73       

7.7 COLUMNA BAJA O PILON U 86,00       

              

8 INSTALACION ELECTRICA Y CAJON PARA 

CARTELERIAS ITS 

          

8.1 INSTALACION ELECTRICA (incluye todos los tramites y pagos 

de derechos) 

GL 1,00       

8.2 CANALIZACIONES (PVC 0,075 mts) ML 1102,00       

8.3 TABLERO CORRIENTES DEBILES U 46,00       

8.4 TABLERO CORRIENTES 220 W U 46,00       

8.5 CAJON PARA CARTELERIA ITS COLGANTE (s/CCC 5) U 46,00       

8.6 ARTEFACTOS EMBUTIDOS ELECTRICOS TIPO MOVILUX. U 384,00       

              

9 CARPINTERIA METALICA           

9.1 BARANDAS ACERO INOXIDABLE RAMPA DE ACCESO 

PARADORES 

ML 145,00       

9.2 BARANDAS ACERO F24 PARADORES U 50,00       
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9.3 BARANDAS "LIMITE METALICO" U 148,00       

9.4 BARANDAS "MODULO CIERRE" U 17,00       

              

10 CANTEROS Y VEGETACION           

10.1 RIEGO GL 1,00       

10.2 PLANTACION DE ARBOLES U 192,64       

10.3 PLANTACION DE PLANTINES U 4816,00       

10.4 RELLENO TIERRA NEGRA PARA CANTEROS M3 722,00       

10.5 RELLENO TIERRA NEGRA PARA AMORTIGUADORES M3 70,72       

              

11 VARIOS           

11.1 LIMPIEZA PERIODICA Y FINAL DE OBRA GL 1,00       

11.2 TRAMITES DERECHOS Y PLANOS CONFORME A OBRA GL 1,00       

11.3 LEVANTAMIENTO DE CERCOS DE SEGURIDAD Y CUIDADO 

ZONA DE OBRA 

GL 1,00       

11.4 VIGILANCIA GL 1,00       

              

  TOTAL PESOS           
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FORMULARIO Nº 8. Análisis de costos 
Los oferentes deberán presentar los análisis de costos respetando el formato que, a modo de 
ejemplo se muestra a continuación: 
EJEMPLO  
Rubro: Contrapiso 
Item: Contrapiso sobre terreno natural esp. 0,12 m H 21 elaborado 
Unidad: $ / Módulo 
 
GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

Obra :                                                                                                                           

PLANILLA DE COTIZACION 

Nº Designación Unidad Indice  Cantidad 
Costo 
Unitario Subtotal Total  % 

A MATERIALES               

1                 

2                 
3                 

4                 

5                 
  SUBTOTAL A $     

                  

B MANO DE OBRA               

1 Oficial Hs             
2 Ayudante Hs             

  SUBTOTAL B $     
                  

C Cargas Sociales %             

  SUBTOTAL C $     

                  

D EQUIPOS               

  SUBTOTAL D $     
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E 
TOTAL COSTO 
DIRECTO (A+B+C+D) $             

                  

F 
GASTOS 
GENERALES %             

  SUBTOTAL F  $     

                  

G 
SUBTOTAL COSTO  
(E+F)               

                  

H BENEFICIO %             

  SUBTOTAL H $     

                  

I GASTO FINANCIERO %             

  SUBTOTAL I $     
                  

J 
SUBTOTAL COSTO 
(G+H+I) $             

                  

K IMPUESTOS %             

  SUBTOTAL J $     
                  

  

TOTAL COSTO 
UNITARIO (J+K) 

$ 
  

     
 
( * ) El  Gasto  Financiero no puede superar al porcentaje resultante de la aplicación de la serie de 
Tasas de Interés de la Comunicación ―A‖ 1828.3 del Banco Central de la República Argentina entre 
día inmediato anterior al primer día de plazo, según lo establecido en la  Reglamentación del Dto. 
941-PEN–91 (Aplicación de la Ley  N  23.928). 
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ANEXO Nº I. Modelo de Carta de Presentación 
 
Buenos Aires, ...................... 
Señores 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
Subsecretaría de Transporte 
Jefatura de Gabinete de Ministros 
Av. De Mayo 591 3º Piso 
República Argentina 
 
La (Persona Jurídica,  y/o Unión Transitoria de Empresas) 
...................................................................en adelante el Oferente, representada legalmente por el / 
los Señor/es ...........................................................................................presenta/n su oferta y 
declara/n su conocimiento y conformidad con lo establecido en el PLIEGO DE BASES Y 
CONDICIONES de la obra denominada: ―---------------------------------------― y que es objeto de la 
LICITACION PUBLICA Nº ―...../........‖ 
Dicha Oferta cubre todos los trabajos, incluyendo mano de obra, materiales, equipos y demás 
elementos necesarios para llevar a cabo la totalidad de los trabajos ofertados, a los precios 
cotizados. 
 
El Oferente declara expresamente que: 
La oferta se ajusta íntegramente a los Documentos de la Licitación, a las disposiciones 
establecidas y a los  documentos suministrados por el  Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires  a los Oferentes. 
La presentación no está impedida o afectada por ninguna de las incompatibilidades que se 
establecen en los Documentos de Licitación. 
Declara/n bajo juramento encontrarse al día con sus obligaciones previsionales, impositivas y 
laborales. 
La Oferta es válida y  permanecerá vigente por el lapso y en los términos establecidos en el Pliego 
de Condiciones Particulares (P.C.P.), 
Declara/n, asimismo bajo juramento que es de su conocimiento la configuración, naturaleza del 
terreno y condiciones en que se realizará la obra y asume/n la responsabilidad inherente a su 
actividad comercial en lo que respecta a la determinación de los costos por el motivo citado. 
Declara/n que ha/n examinado y acepta/n sin reserva lo estipulado en los Documentos Licitatorios y 
sus Circulares. Que asimismo ha/n estudiado con cuidado todos los ítems y cantidades mostradas 
en las ―Planillas de Cómputo y Cotización‖, y revisado con cuidado la exactitud de cada frase y 
cada palabra incluida en esta Oferta y sus anexos. 
Que ha/n a efectuado un examen cuidadoso de tales Documentos Licitatorios y sus Circulares y de  
las condiciones generales y locales que podrán ser encontradas durante la ejecución de cualquier 
parte de la obra. 
Que ha/n recogido la información necesaria para la elaboración  del plan  general de  operaciones, 
el  plan  de trabajo, el plan de Inversiones,  los equipos afectados a la ejecución de las obras, el 
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cronograma de necesidades de personal; como asimismo, cualquier otro elemento que pudiese en 
alguna forma afectar al plazo de ejecución o el costo de la obra. 
El Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires no será responsable por cualquier error u 
omisión en la preparación de esta Oferta. 
Declara/n la veracidad y exactitud de toda la información proporcionada, y autoriza/n mediante la 
presente, a que cualquier persona natural o jurídica suministre al Gobierno de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires o a sus representantes autorizados toda la información que ese organismo 
considere necesaria para verificar la documentación que se presenta, y en caso de comprobarse 
cualquier incorrección en la misma se da por notificado que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires tiene el derecho de invalidar su participación. 
Que se compromete/n a proporcionar cualquier información adicional que le fuera requerida, 
entendiendo que se refiere única y exclusivamente a aclaraciones sobre la documentación 
presentada y en caso de no hacerlo será motivo suficiente para eliminar su oferta. Dicha 
información adicional en ningún caso permitirá  suministrar documentos o información que hubiere 
sido omitida en la oferta original. 
Que las divergencias, errores o incompatibilidades entre los distintos documentos de la Oferta 
presentada pueden ser motivo suficiente para eliminar su participación. 
Que en caso de ser invalidada su participación por las causales precedentes o por incumplimiento 
a las condiciones estipuladas en los Documentos Licitatorios, renuncia/n a cualquier reclamación o  
indemnización, reconociendo derecho al Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a 
realizar la eliminación de su participación a su exclusivo juicio. 
Que renuncia/n a cualquier reclamación o indemnización en caso de error en la interpretación de 
los Documentos Licitatorios del llamado y demás documentos del Contrato. 
Que no tiene/n relación de dependencia ni vinculación directa o indirecta con el Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires ni con sus directivos o funcionarios. 
Que en el caso de resultar adjudicatario, se compromete/n a presentar la garantía de Adjudicación 
del Contrato, así como también a firmar la Contrata dentro del plazo fijado por el Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Que en el caso que  no mantuviera/n la Oferta por el plazo indicado, que no presentase/n la 
garantía de Adjudicación a satisfacción del  Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, o 
que no firmase/n el Contrato dentro del plazo fijado por el Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, se perderá la garantía de Oferta. 
 

Atentamente. 
 

   Firma/s del/los Representante/s Legal/es 
    Nombre de la Persona Jurídica o U.T.E. 

Sello de la Persona Jurídica /Unión Transitoria de Empresas 
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ANEXO Nº II. Aspectos Legales 

 
A LOS EFECTOS DE ACREDITAR SU CAPACIDAD LEGAL, EL OFERENTE DEBERA 
PRESENTAR: 

a) Contrato social o estatuto, como así también las reformas vigentes que se hubieren introducido  
al  mismo y constancias de sus respectivas inscripciones en los Registros Públicos 
correspondientes. 

b) Acta de directorio, para el caso de las Sociedades Anónimas, de donde surja la decisión social 
de presentarse a la Licitación y la distribución de cargos vigentes al momento de realizar la oferta. 
Tratándose de otro tipo societario, deberá acompañar la documentación que acredite idéntica 
decisión emanada del órgano societario que exprese la voluntad social. 

c) Poder especial, otorgado ante Escribano Público, por el que se designa, a uno o mas 
representantes con facultades amplias y suficientes para representar ante el Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires al oferente sin limitación alguna, y para obligar a los mandantes 
durante el proceso licitatorio cuando se trate de una U.T.E., o en el supuesto que los firmantes no 
sean las personas que figuran en los estatutos que se acompañan. 
Si se tratare del representante legal, bastará que el  acta de directorio contenga, de manera 
expresa, las  facultades requeridas anteriormente. 

d) Domicilio especial constituido en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y su  número de 
teléfono/fax. 
 
CUANDO SE TRATE DE UNIONES TRANSITORIAS DE EMPRESAS,  ADEMAS DEBERA 
PRESENTAR: 

e) Representación Legal unificada mediante poder y con los mismos alcances establecidos en el 
apartado c) precedente. 

f) Documentación que acredite el compromiso (acta acuerdo o convenio) de constitución y 
modalidades de la Unión Transitoria de Empresas (U.T.E.), en la que deberá establecerse como 
mínimo lo siguiente: 
-Domicilio especial único en la ciudad de Bs. As. (teléfono, fax) 
-Grado de participación de cada integrante. 
-Compromiso expreso de asumir la responsabilidad solidaria de todas las obligaciones 
contractuales emergentes del contrato en todos sus aspectos, como así también el compromiso 
irrevocable de constituir en forma definitiva inscribir en el organismo registral competente la Unión 
Transitoria de Empresas (U.T.E.) o la Sociedad Anónima en caso de resultar adjudicatarios, previo 
a la firma de la contrata. 

g) Copia de las actas de cada una de las Personas Jurídicas autorizando la formación de la Unión 
Transitoria de Empresas (U.T.E.), con el compromiso de mantenerlo en vigencia  por un plazo no 
menor del fijado  para la terminación de las obras y la extinción de las obligaciones emergentes del 
contrato. 
NOTA: La documentación indicada en los Ítem a, b,c, e, f, y g, deberá ser legalizada por Escribano 
Público; indicando el notario interviniente de manera expresa, libro, folio, numero de acta y demás 
circunstancias identificatorias del documento original cuya copia legaliza. 
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ANEXO NºIII. Aspectos técnicos 
 
A los efectos de acreditar su capacidad técnica el oferente deberá presentar: 

a) Certificado de capacidad de contratación anual expedido por el Registro Nacional de 
Constructores de Obra Pública dependiente del Ministerio de  Planificación Federal, Inversión 
Pública y Servicios. 

b) Declaración jurada del saldo de capacidad de contratación disponible a la fecha de la oferta en 
caso que se hubieran comprometido nuevas obras en fechas posteriores a la de la emisión del 
certificado exigido en el punto anterior. 
Esta declaración deberá acompañarse de una memoria de cálculo, en la que constarán: los montos 
contractuales remanentes, los plazos de ejecución remanentes, las capacidades resultantes 
comprometidas según las fórmulas respectivas y el resultado correspondiente al saldo final de 
capacidad de contratación disponible. 

c) Listado de las obras realizadas durante los últimos cinco años, en los que la Persona Jurídica 
haya sido Contratista único o miembro de una Unión Transitoria de Empresas (U.T.E.), con 
intervención significativa en el mismo, indicando ubicación, costo y tipo de contrato.(Formulario Nº 
1) El oferente podrá incluir obras ejecutadas en carácter de subcontratista. En tal caso deberá 
demostrar tal condición de manera fehaciente. 

d) Listado de las obras de similares características a la licitada realizadas durante los últimos 
cinco años en los que haya sido Contratista único o miembro de una Unión Transitoria de 
Empresas (U.T.E.), con intervención significativa en el mismo, indicando ubicación, grado de 
avance ,el monto del contrato, el plazo de ejecución, nombre y datos del comitente y cualquier otro 
dato considerado importante para la mejor evaluación técnica de la empresa. (Formulario N° 2) El 
oferente podrá incluir obras ejecutadas en carácter de subcontratista. En tal caso deberá demostrar 
tal condición de manera fehaciente. 

e) Listado de las obras en las cuales la Persona Jurídica tiene compromisos adquiridos por 
contrato, en ejecución o a ejecutar en los próximos veinticuatro meses indicando su grado de 
participación y su capacidad de ejecución afectada. (Formulario Nº 3) El oferente podrá incluir 
obras ejecutadas en carácter de subcontratista. En tal caso deberá demostrar tal condición de 
manera fehaciente. 

f) Equipamiento y maquinarias a afectar a la ejecución de la obra, con indicación de sus 
características, estado de conservación, tiempo de uso, vida útil remanente y  lugar en que se 
encuentra,  para una eventual inspección. (Formulario Nº 4) 

g) Plan de trabajo y curva de inversión, ambos expresados en forma porcentual y 
montos(Formularios Nº 5 y 6). 

h) Nómina del personal superior propuesto para la obra.  
i) Nómina del personal a afectar a la obra indicando sus características profesionales y técnicas. 
j) Representante en obra, con acreditación de antecedentes y la conformidad expresa de la 

aceptación del mismo, según Art.2.2.5 del presente pliego..- 
 
NOTA: En relación a los incisos c), d) y e), los oferentes deberán presentar junto al listado de obras 
que acrediten haber realizado tanto en carácter de Contratista como de subcontratistas, un 
certificado emitido por el Comitente de cada obra que se declare o por copia autenticada  del 
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contrato de locación de obra y de la Recepción Definitiva de la misma (Acta de Recepción, y 
Decreto o Resolución que convalida el Acta). 
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ANEXO Nº IV. Modelo de fórmula de la propuesta 
 
Buenos Aires, ...................... 
Señores 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
Subsecretaría de Transporte 
Jefatura de Gabinete de Ministros 
Av. De Mayo 591 3º Piso 
Buenos Aires 
República Argentina 
 
 
 
La (Persona Jurídica y/o Unión Transitoria de Empresas).........................en adelante el  Oferente, 
representada legalmente por el/los Señor/es ............................... presenta/n su oferta de 
conformidad con lo establecido en el PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES de la obra denominada 
―--------------------------------‖ y que es objeto de la LICITACION PUBLICA Nº ―.............‖ Dicha Oferta 
cubre todos los trabajos, incluyendo mano de obra, materiales, equipos y demás elementos 
necesarios para llevar a cabo la totalidad de los trabajos ofertados y su mantenimiento en buen 
estado de conservación hasta la recepción definitiva. 
Se presenta/n así como oferente/s comprometiéndose, si le/s fueran adjudicadas, a realizar las 
obras licitadas por el régimen de contratación especificado en la documentación, efectuando los 
trámites que sean necesarios rara cumplirlas satisfactoriamente con arreglo a los documentos que 
integrarán el contrato y formula/n la siguiente propuesta: 
Presupuesto oficial: .........................................................( $................). El monto total cotizado es de 
pesos ................................( $................) Se acompañan  los siguientes elementos: enumeración de 
los elementos que acompañan la Propuesta 

Atentamente. 
Firma/s proponente/s 
Firma/s representante/s  legal/es 
Firma/s representante/s técnico/s 
(Aclaraciones de firma/s) 
Nombre de la Persona Jurídica,  o U.T.E. 
Sello de la Persona Jurídica,  o U.T.E. 
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ANEXO Nº V. PLANILLA DE MATERIALES A ACOPIAR 

 
           OBRA:     FECHA DE INICIO: 
           EMPRESA:    FECHA DE TERMINACION: 
 
CORRESPONDIENTE AL CERTIFICADO DE ACOPIO BASICO:        DEL MES DE: 
 
ÍTEM                 DESCRIPCION       MONTO               AVANCES                                                                 MONTOS 
         
                                                      ACUMULADO     ANTERIOR   PRESENTE     ACUMUL. PRESENTE    PRESENTE  
ACUML. 
                                                         ACOPIADO 
 
HORMIGON 
H 8 
H 21 
 
ACEROS 
MALLA 
ACERO BARRAS 
 
PISOS 
Baldosa GUIA Medidas 40x40x 4 Color PELTRE 
Baldosa Advertencia 40X40x4   COLOR PELTRE 
Baldosa ALERTA: 40 x 40 x 4 cm  color ―amarillo‖ texturado  
Baldosa ALERTA PRECAUCIÓN 80x40x4 cm COLOR AMARILLO  
Baldosa ALERTA ACCESO 40x40x4 cm COLOR PELTRE 
Baldosa PRECAUCIÓN 40 x 40 x4 COLOR ROJO 
Baldosa FORME FILA 40 X 40 X 4 COLOR OCRE 
Baldoson DISUASOR MALDONADO 
EQUIPAMIENTO 
CESTOS  
BOTAZOS 
ASIENTOS ALTOS 
ASIENTOS CON RESPALDO 
VIDRIOS 
VIDRIO MODULO 3,13 m x 0,37 m 
VIDRIO MODULO 3,13 m  x 1,6 m 
 
ESTRUCTURA PARADOR 
COLUMNAS SOPORTE CUBIERTA 
CUBIERTA PARADOR 
INSTALACIÓN ELECTRICA  
ARTEFACTOS DE ILUMINACIÓN 
CARPINTERIA METALICA 
BARANDAS RAMPA DE ACCESO  
REJAS CERRAMIENTO VERTICAL 
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ANEXO Nº VI. MODELO DE CERTIFICADO DE DESACOPIO 

 
           OBRA:     FECHA DE INICIO: 
           EMPRESA:    FECHA DE TERMINACION: 
 
CORRESPONDIENTE AL CERTIFICADO DE ACOPIO BASICO:        DEL MES DE: 
 
ÍTEM                 DESCRIPCION       MONTO               AVANCES                                                                 MONTOS 
         
                                                      ACUMULADO     ANTERIOR   PRESENTE     ACUMUL. PRESENTE    PRESENTE  
ACUML. 
                                                         ACOPIADO 
 
CERTIFICADO DE ACOPIO         __________________________________________________ 
 
HORMIGON 
H 8 
H 21 
 
ACEROS 
MALLA 
ACERO BARRAS 
 
PISOS 
Baldosa GUIA Medidas 40x40x 4 Color PELTRE 

Baldosa Advertencia 40X40x4   COLOR PELTRE 

Baldosa ALERTA: 40 x 40 x 4 cm  color ―amarillo‖ texturado  

Baldosa ALERTA PRECAUCIÓN 80x40x4 cm COLOR AMARILLO  
Baldosa ALERTA ACCESO 40x40x4 cm COLOR PELTRE 
Baldosa PRECAUCIÓN 40 x 40 x4 COLOR ROJO 
Baldosa FORME FILA 40 X 40 X 4 COLOR OCRE 
Baldoson DISUASOR MALDONADO 

EQUIPAMIENTO 
CESTOS  
BOTAZOS 
ASIENTOS ALTOS 
ASIENTOS CON RESPALDO 
VIDRIOS 
VIDRIO MODULO 3,13 m x 0,37 m 
VIDRIO MODULO 3,13 m  x 1,6 m 
 
ESTRUCTURA PARADOR 
COLUMNAS SOPORTE CUBIERTA 
CUBIERTA PARADOR 
 
INSTALACIÓN ELECTRICA  
ARTEFACTOS DE ILUMINACIÓN 
CARPINTERIA METALICA 
BARANDAS RAMPA DE ACCESO  
REJAS CERRAMIENTO VERTICAL 
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ANEXO Nº VII: MODELO DE CERTIFICADO DE DESACOPIO 
 
           OBRA:     FECHA DE INICIO: 
           EMPRESA:    FECHA DE TERMINACION: 
 
           CORRESPONDIENTE AL CERTIFICADO DE DESACOPIO:        DEL MES DE: 
 
ÍTEM                 DESCRIPCION       MONTO               AVANCES                                                                 MONTOS 
        
                                                      ACUMULADO     ANTERIOR   PRESENTE     ACUMUL. PRESENTE    PRESENTE  
ACUML. 
                                                        ACOPIADO 
  
 
CERTIFICADO DE DESACOPIO__________________________________________________ 
 
 
HORMIGON 
H 8 
H 21 
 
ACEROS 
MALLA 
ACERO BARRAS 
 
PISOS 
Baldosa GUIA Medidas 40x40x 4 Color PELTRE 

Baldosa Advertencia 40X40x4   COLOR PELTRE 

Baldosa ALERTA: 40 x 40 x 4 cm  color ―amarillo‖ texturado  

Baldosa ALERTA PRECAUCIÓN 80x40x4 cm COLOR AMARILLO  
Baldosa ALERTA ACCESO 40x40x4 cm COLOR PELTRE 
Baldosa PRECAUCIÓN 40 x 40 x4 COLOR ROJO 
Baldosa FORME FILA 40 X 40 X 4 COLOR OCRE 
Baldoson DISUASOR MALDONADO 

EQUIPAMIENTO 
CESTOS  
BOTAZOS 
ASIENTOS ALTOS 
ASIENTOS CON RESPALDO 
VIDRIOS 
VIDRIO MODULO 3,13 m x 0,37 m 
VIDRIO MODULO 3,13 m  x 1,6 m 
 
ESTRUCTURA PARADOR 
COLUMNAS SOPORTE CUBIERTA 
CUBIERTA PARADOR 
INSTALACIÓN ELECTRICA  
ARTEFACTOS DE ILUMINACIÓN 
CARPINTERIA METALICA 
BARANDAS RAMPA DE ACCESO  
REJAS CERRAMIENTO VERTICAL 
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ANEXO Nº VIII 

 
LEY Nº 269 
LA LEGISLATURA DE LA CIUDAD 
AUTONOMA DE BUENOS AIRES 
SANCIONA CON FUERZA DE 
LEY: 
Artículo 1º — Créase en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el Registro de 
Deudores/as Alimentarios/as Morosos/as que funcionará en el área de la Secretaría de Gobierno. 
Art. 2º — Las funciones del Registro son: 

a) Llevar un listado de todos/as aquellos/as que adeuden total o parcialmente tres 
cuotas alimentarias consecutivas o cinco alternadas, ya sean alimentos 
provisorios o definitivos fijados u homologados por sentencia firme. 

b) Expedir certificados ante requerimiento simple de persona física o jurídica, 
pública o privada, en forma gratuita. 

Art. 3º — La inscripción en el Registro o su baja se hará sólo por orden judicial, ya sea de oficio o a 
petición de parte. 
 
Art. 4º — Las Instituciones u Organismos Públicos de la Ciudad no pueden abrir cuentas corrientes, 
tarjetas de créditos, otorgar habilitaciones, concesiones, licencias o permisos, ni designar como 
funcionarios/as jerárquicos/as a quienes se encuentren incluidos en el Registro. Antes de tomar la 
decisión respectiva, deben requerir a éste la certificación de que las personas de referencia no se 
encuentran inscriptas como deudores morosos. 
 
Art. 5º — Es requisito para otorgar o renovar un crédito en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires 
el certificado mencionado en el artículo anterior. Si del mismo surgiere la existencia de una deuda 
alimentaria, la entidad otorgante debe retener el importe respectivo y depositarlo a la orden del juez 
interviniente. 
 
Art. 6º — Se exceptúa de lo normado en el artículo 4° a quien solicite licencia de conductor para 
trabajar. En este caso se le otorgará por única vez una licencia provisoria que caducará a los 
cuarenta y cinco días. 
 
Art. 7º — Los proveedores de todos los organismos del Gobierno de la Ciudad deben, como 
condición para su inscripción como tales, adjuntar a sus antecedentes una certificación en la que 
conste que no se encuentran incluidos en el Registro. En el caso de las personas jurídicas tal 
requisito debe ser cumplimentado por la totalidad de sus directivos. 
 
Art. 8º — Cuando la explotación de un negocio, actividad, instalación, industria o local con 
habilitación acordada cambie de titularidad, debe requerirse al Registro de Deudores Alimentarios 
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la certificación respectiva del enajenante y adquirente, ya sean personas físicas o los máximos 
responsables, en el caso de tratarse de personas jurídicas. De comprobarse la existencia de deuda 
alimentaria, la transferencia no quedará perfeccionada hasta tanto se regularice la situación. 
 
Art. 9º — El Tribunal con competencia electoral debe requerir al Registro la certificación 
mencionada en el art. 5° respecto de todos los/las postulantes a cargos electivos de la Ciudad. Tal 
certificación es requisito para su habilitación como candidato/a. 
 
Art. 10 — El Consejo de la Magistratura debe requerir al Registro la certificación mencionada en el 
artículo 4° respecto de todos los postulantes a desempeñarse como magistrados o funcionarios del 
Poder Judicial. En caso de comprobarse la existencia de deuda alimentaria, el postulante no podrá 
participar del concurso o ser designado en el ámbito judicial mientras no se reciba la comunicación 
judicial de cancelación de la deuda. Similar requisito se exigirá a los postulantes a integrar el 
Superior Tribunal de Justicia y sus funcionarios. 
 
Art. 11 — El Gobierno de la Ciudad invitará a empresas e instituciones privadas con sede o que 
desarrollen su actividad en la Ciudad, a requerir informes al Registro según lo prescripto en la 
presente ley. 
 º 
Art. 12 — Los gastos que demande la implementación de la presente ley se imputarán a la partida 
correspondiente al Presupuesto de Cálculos y Recursos del año 2000. 
 
Art. 13 ---- Comuníquese, etc. 
CARAM 
Miguel O. Grillo 
 
REGISTRO DE DEUDORES/AS ALIMENTARIOS/AS, MOROSOS/AS. MODIFICASE EL 
ARTICULO 1º DE LA LEY Nº 269  B.O. Nº 852 
      Buenos Aires, 5 de Octubre de 2000. 
 
LA LEGISLATURA DE LA CIUDAD 
AUTONOMA DE BUENOS AIRES 
SANCIONA CON FUERZA DE LEY: 
 
Artículo 1º - modificase el Artículo  1º  de la Ley Nº 269, el que quedará redactado de la siguiente 
manera: 
―Art. 1º : Créase en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el Registro de Deudores/as 
Alimentarios/as Morosos/as que funcionará en el área de la Secretaría de Justicia y Seguridad.‖ 
Artículo 2º - Comuníquese, etc. 
 
         SRUR 
                          Juan Manuel Alemany 
 
LEY Nº 510  
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     Buenos Aires, 14 de Noviembre de 2000. 
 
En uso de las atribuciones  conferidas por el art. 102 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, promúlgase la Ley Nº 510, sancionada por la Legislatura de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, en su sesión del 5 de Octubre de 2000. Dése al Registro, publíquese en el Boletín  
Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, gírese copia a la Secretaría Parlamentaria del 
citado Cuerpo por intermedio de la Dirección General de Asuntos Políticos e Institucionales y para 
su conocimiento y demás fines, remítase a la Secretaría de Gobierno, Secretaría de Hacienda y 
Finanzas, Secretaria de Justicia y  Seguridad, a la Subsecretaría de Justicia y Legislación y a la 
Dirección General de Registro. 
El presente decreto será refrendado por los señores Secretarios de Justicia y Seguridad, de 
Gobierno y de Hacienda y Finanzas. 
        IBARRA 
                               Facundo Súarez Lastra -  Raúl Fernandez - Miguel Angel Pesce. 
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ANEXO Nº IX MODELO DE CONTRATA 

 
 
            MODELO DE CONTRATA 
 

Entre el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que en adelante se denominará 
EL COMITENTE, representado en este acto por                                                        la 
Jefatura de Gabinete de Ministros, con domicilio en Av de Mayo 591, 3º Piso, y la firma                             
, CUIT Nº                         , con domicilio legal en                                           , de la Ciudad de 
Buenos Aires representada en este acto por……………………con D.N.I. Nº……………….., 
en su carácter de                    de la firma que en adelante se denominará EL 
CONTRATISTA,  se celebra contenida en las cláusulas siguientes:----------------------------- 
CLAUSULA PRIMERA: En vista que EL COMITENTE  adjudicó a EL CONTRATISTA, la 
Licitación Pública Nº                , que tramitó  por Expediente Nº                            , llamada 
para ejecutar los trabajos de                                               , encomendadas conforme a 
Pliegos en los plazos, condiciones y precios fijados en la Oferta por EL CONTRATISTA, 
ambas partes proceden a formalizar el Contrato que ha quedado celebrado en virtud de los 
hechos expuestos.----------------------------------------------------------------------------------------------- 
CLAUSULA SEGUNDA: EL CONTRATISTA  se obliga a ejecutar para EL COMITENTE, a su 
costo y por su exclusiva cuenta, los ya indicados trabajos en los términos que se expresan 
en los Pliegos de Condiciones del llamado.--------------------------------------------------- 
CLAUSULA TERCERA: Dichos trabajos serán ejecutados por EL CONTRATISTA de 
acuerdo con los documentos que se inician a continuación  y prevalecen en el orden en que 
se indican:--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

a) Pliego de Condiciones Generales y Circulares Aclaratorias de todo tipo.------------- 
b) Pliego de Condiciones Particulares y Circulares Aclaratorias de todo tipo.----------- 
c) Pliego de Especificaciones Técnicas.------------------------------------------------------------ 
d) Planos Generales y planillas.----------------------------------------------------------------------- 
e) Planos de detalle.-------------------------------------------------------------------------------------- 
f) Oferta.----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
g) Contrata.------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Se deja constancia que en caso de discrepancias en  los planos entre la dimensión  
apreciada a escala y la expresada en cifras o letras, prevalecerá esta última.------------------ 
CLAUSULA CUARTA: El precio de los trabajos es el que surge de la planilla de cotización, 
presentada por EL CONTRATISTA, que ofertó un monto total de Oferta de Pesos                   
($                ) que se adjunta como Anexo de esta Contrata.------------------------------------------ 
CLAUSULA QUINTA: EL CONTRATISTA  se compromete  a ejecutar la totalidad de los 
trabajos encomendados dentro del plazo de obra, que se fija en             (       ) días corridos 
contados a partir de la fecha de comienzo de los trabajos fijados en la Orden de Inicio.------ 
CLAUSULA SEXTA: Las controversias de cualquier naturaleza que pudieren suscitarse con 
motivo de la presente Contrata, serán resueltas por los Juzgados en lo Contencioso 
Administrativo y Tributario de la Ciudad de Buenos Aires, aceptando expresamente EL 
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CONTRATISTA, la competencia de estos, con renuncia a cualquier otra jurisdicción o 
competencia.----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Se otorgan y  firman tres (3) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la Ciudad 
de Buenos Aires, a los             días del mes de                del año            .------------------------- 

 
 
 
 

ANEXO Nº X  

LEY 2809 - ESTABLÉCESE EL RÉGIMEN DE REDETERMINACIÓN DE PRECIOS DE LOS 
CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA REGIDOS POR LA LEY N° 13.064 
 
Emisor: LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
Publicación: Publicada el 15/08/2008 en el boletín oficial (BOCBA) N° 2994 
 Sanción: 24/07/2008 
 
LEY N° 2.809 
Buenos Aires, 24 de julio de 2008. 
La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
sanciona con fuerza de 
Ley 
Art. 1°.- Establécese el Régimen de Redeterminación de Precios aplicable a los contratos de obra 
pública regidos por la Ley N° 13.064 y sus modificatorias. El presente régimen será aplicable, con 
los alcances y modalidades previstas en esta Ley y su reglamentación, a los contratos de locación 
de servicios y de servicios públicos que expresamente lo establezcan. El principio rector de la 
redeterminación de precios es el mantenimiento de la ecuación económica financiera de los 
contratos y destinado exclusivamente a establecer un valor compensatorio del real incremento del 
costo sufrido por proveedor. Se encuentran excluidos del régimen establecido en la presente ley, 
los contratos de concesiones con régimen propio y cobro directo al usuario, los contratos de 
suministro, de concesión de Obra y de servicios, licencias y permisos. 
Art. 2°.- Los precios de los contratos, correspondientes a la parte faltante de ejecutar, podrán ser 
redeterminados a solicitud de la Contratista cuando los costos de los factores principales que los 
componen, identificados en el artículo 4° de la presente ley, reflejen una variación promedio 
ponderada de esos precios superior en un SIETE POR CIENTO (7%) a los del contrato, o al precio 
surgido de la última redeterminación según corresponda, de conformidad a los términos que se 
establecen en la presente ley y su reglamentación. 
Art. 3°.- Los precios de los contratos se redeterminarán y certificarán a partir del mes en que los 
costos de los factores principales que los componen hayan adquirido una variación de referencia 
promedio que supere el límite indicado en el articulo 2°. Los nuevos precios que se determinen 
serán establecidos en el Acta de Redeterminación de Precios que el Contratista y la Comitente 
suscribirán al concluir el procedimiento normado en la presente ley. 
Art. 4°.- Los nuevos precios se determinarán ponderando los siguientes factores, según su probada 
incidencia en el precio total de la prestación: 
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a) El precio de los materiales y de los demás bienes incorporados a la obra o servicio. 
b) El costo de la mano de obra. 
c) La amortización de equipos y sus reparaciones y repuestos. 
d) Todo otro elemento que resulte significativo a criterio del comitente. 
Art. 5°.- Los precios de referencia a utilizar para el procedimiento de redeterminación serán los 
informados por el Instituto Nacional de Estadística y Censos, la Dirección de Estadística 
dependiente de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos del GCABA o el organismo 
que la reemplace, o por otros organismos públicos especializados, aprobados por el comitente, 
para el mismo período. 
Art. 6°.- Los precios de los contratos se redeterminarán y certificarán según corresponda de 
acuerdo a las siguientes pautas: 
a) Se incluirán en los pliegos de Bases y Condiciones de cada Contrato la estructura de 
ponderación de insumos principales y las fuentes de información de los precios correspondientes. 
b) Será condición necesaria para iniciar la redeterminación de precios que la variación promedio de 
los precios del Contrato calculada supere el SIETE POR CIENTO (7%) establecido en el artículo 2° 
de la presente ley. La Variación promedio se calculará como el promedio ponderado de las 
variaciones de precios de cada factor, según la estructura de ponderación establecida, con 
respecto a los valores del contrato original o los de la última redeterminación según corresponda. 
c) Los nuevos precios se redeterminaran conforme la Metodología de Redeterminación de Precios 
de Contratos que dictará oportunamente el Poder Ejecutivo. El plazo total del procedimiento de 
redeterminación desde su inicio hasta la firma del Acta de Redeterminación de precios no podrá 
exceder los ciento veinte (120) días. 
d) La incidencia de los distintos factores en la redeterminación de precios se calculará en base a la 
relación de los precios básicos contractuales que surgen de los análisis de precios presentados por 
la Contratista y aprobados por el comitente, que serán de aplicación durante todo el plazo 
contractual. 
Art. 7°.- La variación promedio de los precios calculada con la estructura de ponderación 
establecida en los pliegos de Bases y Condiciones y siempre que se cumplan los supuestos 
descriptos en el articulo 2° y el inciso b) del Artículo 6° de la presente, se tomará como base de 
adecuación provisoria de los precios del contrato, autorizándose a los comitentes a certificar las 
obras o servicios que se ejecuten en los períodos que corresponda con los precios adecuados 
mediante el factor de adecuación de precios pertinente y conforme lo fije la reglamentación de la 
presente. 
Una vez finalizado el procedimiento de redeterminación establecido en la presente ley, se 
certificarán las diferencias en más o en menos según corresponda. 
Se podrán certificar adecuaciones provisorias sucesivas cuando exista una redeterminación en 
trámite y se produzcan los supuestos del artículo 2° y del inciso b) del Artículo 6° de la presente. 
Art. 8°.- Los aumentos de las alícuotas impositivas, aduaneras o de cargas sociales trasladables al 
consumidor final, serán reconocidos en el precio a pagar a los contratistas a partir del momento en 
que entren en vigencia las normas que los dispongan, en su probada incidencia. Las reducciones 
de las alícuotas impositivas, aduaneras o de cargas sociales trasladables al consumidor final, serán 
deducidas del precio a pagar. 
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Art. 9°.- Los Pliegos de Bases y Condiciones establecerán que los oferentes deben presentar la 
documentación que se indica en el presente artículo, conforme la estructura presupuestaria y 
metodología de análisis de precios establecidos por el Comitente: 
a) El presupuesto desagregado por ítem, indicando volúmenes o cantidades respectivas y precios 
unitarios, o su incidencia en el precio total, cuando corresponda. 
b) Los análisis de precios de cada uno de los ítems, desagregados en todos sus componentes, 
incluidas cargas sociales y tributarias. 
c) Los precios de referencia asociados a cada insumo incluido en los análisis de precios, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 5°. 
La falta de alguno de los elementos señalados precedentemente, implicará la inmediata 
descalificación de la oferta correspondiente. 
Art. 10.- La suscripción del Acta de Redeterminación de Precios conforme lo establecido en la 
presente ley, implica la renuncia automática de la Contratista a todo reclamo por mayores costos, 
intereses, compensaciones, gastos o supuestos perjuicios de cualquier naturaleza resultantes del 
proceso de redeterminación, a la fecha del acuerdo que faculte la aplicación de la redeterminación 
de precios.  
Art. 11.- Con carácter previo a la suscripción del Acta de Redeterminación de Precios, conforme a 
lo establecido en el Artículo 10 de la presente ley, deberá darse intervención a la Sindicatura 
General de la Ciudad de Buenos Aires, la que deberá expedirse dentro de los quince (15) días 
hábiles administrativos. Transcurrido el plazo indicado precedentemente, su silencio será 
interpretado como conformidad  
Art. 12.- Los precios nuevos se aplicarán a la parte del contrato faltante de ejecutar al momento de 
producirse la variación establecida en el artículo 2° de la presente ley. Los comitentes deberán 
adecuar, si correspondiera, el plan de trabajo y la curva de inversiones de la obra, sin exceder las 
previsiones presupuestarias y financieras que permitan el cumplimiento del pago del nuevo precio 
contractual. Las obras o servicios que no se hayan ejecutado o que no se ejecuten en el momento 
previsto en el plan de inversiones vigente, por causas imputables al Contratista, se liquidarán con 
los precios correspondientes a la fecha en que debieron haberse cumplido, sin perjuicio de las 
penalidades que pudieren corresponder. 
Art. 13.- El Poder Ejecutivo podrá acordar la aplicación de la normativa nacional vigente en materia 
de redeterminación de precios, en aquellos casos de obras o servicios que se realicen con 
financiamiento mixto, sea proveniente del Estado nacional o estados Provinciales. Asimismo, los 
contratos que cuentan con financiación de organismos multilaterales de los cuales la Nación 
Argentina forma parte, se regirán por las condiciones acordadas en los respectivos contratos de 
préstamo y supletoriamente por la presente ley. 
Art. 14.- Facultase al Poder Ejecutivo a dictar las normas complementarias al presente régimen. 
Cláusula Transitoria 1ª.- En los casos de Licitaciones con oferta económica presentada en sobre 
cerrado y que a la fecha de entrada en vigencia de la presente ley se encuentre sin abrir, el 
comitente podrá optar entre dejar sin efecto la licitación o solicitar a los oferentes calificados la 
aceptación de la aplicabilidad a su oferta del régimen establecido en la presente. En el caso que los 
oferentes de las licitaciones mencionadas en este artículo desistieran de la aplicación del presente 
régimen, no serán pasibles de penalización por este motivo, aun cuando hubiere penalizaciones 
previstas en los pliegos de Bases y Condiciones. En estos contratos, un DIEZ POR CIENTO (10%) 

N° 4492 - 1/10/2014 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 109



 
2014, Año de las letras argentinas 

 
Ministerio Jefatura de Gabinete de Ministros 

Subsecretaria de Transporte 
 

 

del precio total del contrato se mantendrá fijo e inamovible durante la vigencia del mismo, tal cual 
estaba establecido en la normativa anterior. 
Cláusula Transitoria 2ª.- En los casos de obras adjudicadas, con contratos firmados sin inicio de 
obra o contratos en ejecución, el Contratista podrá acogerse al régimen de la presente ley. Para 
ello, deberá notificar fehacientemente al GCABA en el plazo de VEINTE (20) días a contar desde la 
reglamentación de la presente ley. Los precios de los contratos serán redeterminados a precios del 
mes de entrada en vigencia de la presente ley, desde los precios del último Acta de 
Redeterminación aprobada o desde los precios básicos de contrato, según corresponda, utilizando 
a tal efecto el siguiente procedimiento: 
A.- Se consideraran las variaciones de referencia operadas desde la última redeterminación 
aprobada o desde los precios básicos de contrato, conforme lo dispuesto por el artículo 1° del DNU 
N° 2/2003. 
B.- Se desagregara la mano de obra, la cual se ajustará de conformidad con las variaciones del o 
los convenios colectivos de la o las actividades que correspondan. 
C.- A los precios que correspondan de acuerdo a la última variación de referencia del artículo 1° del 
D.N.U. N° 2/03, con las modificaciones del inciso B, se adicionará un periodo de ajuste desde esa 
fecha, hasta la entrada en vigencia de la presente ley, independientemente del porcentaje de 
variación promedio de los precios ocurrida en este último período. 
D.- Los precios así obtenidos serán de aplicación al faltante de obra existente a la fecha de entrada 
en vigencia de la presente ley. 
E.- Las redeterminaciones que correspondan a períodos anteriores a la fecha de entrada en 
vigencia de la presente ley serán calculadas conforme las disposiciones del D.N.U. N° 02/2003 y su 
Decreto Reglamentario N° 2119/2003, con excepción de lo dispuesto por el artículo 5° del D.N.U N° 
02/2003. 
Desde esta redeterminación en adelante los precios se redeterminarán de conformidad con las 
reglas de la presente ley. Un DIEZ POR CIENTO (10%) del precio total del contrato se mantendrá 
fijo e inamovible durante la vigencia del mismo, tal cual estaba establecido en la normativa anterior. 
Art. 15.- Comuníquese, etc. Santilli - Pérez 
DECRETO N° 987/08 
Buenos Aires, 8 de agosto de 2008. 
En uso de las atribuciones conferidas por el Art. 102 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, promúlgase la Ley N° 2.809, sancionada por la Legislatura de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires con fecha 24 de julio de 2008. 
Dése al Registro; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires; gírese copia a la 
Secretaría Parlamentaria del citado Cuerpo por intermedio de la Dirección General de Asuntos 
Legislativos y Organismos de Control y remítase, para su conocimiento y demás efectos, a la 
Dirección General de Redeterminación de Precios. 
El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Hacienda y por el señor 
Jefe de Gabinete de Ministros. MACRI - Grindetti - Rodríguez Larreta 
 
BO Nº 3056 
FECHA 13 DE NOVIEMBRE DE 2008 
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REGLAMENTACIÓN DE LA LEY 2.809 - REGLAMENTO - RÉGIMEN DE REDETERMINACIÓN 
DE PRECIOS - CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA REGIDOS - LEY N° 13.064 - CONTRATOS 
DE LOCACIÓN DE SERVICIOS - DE SERVICIOS PÚBLICOS - ENCOMENDACIÓN - 
METODOLOGÍA 
 
 
LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
LEY Nº 4763/13 

 
SUSTITUYE- DEROGA- RENUMERA- ARTÍCULOS DE LA LEY 2809 - RÉGIMEN DE 
REDETERMINACIÓN DE PRECIOS - CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA - SERVICIOS 
PÚBLICOS - LEY NACIONAL 13064 
 
 
Buenos Aires, 14 de noviembre de 2013 
 
La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires sanciona con fuerza de Ley 

Artículo 1°.- Sustituyese el artículo 1° de la Ley 2809 por el siguiente texto: 

"Artículo 1°.- Establécese el Régimen de Redeterminación de Precios aplicable a los contratos de 
obra pública regidos por la Ley Nacional N° 13.064. El presente régimen será aplicable, con los 
alcances y modalidades previstas en esta Ley y su reglamentación, a los contratos de servicios, de 
servicios públicos y de suministros en los cuales  Expresamente se establezca la aplicación de esta 
norma. El principio rector de la redeterminación de precios es el mantenimiento de la ecuación 
económica financiera de los contratos y destinado exclusivamente a establecer un valor 

compensatorio del real incremento del costo sufrido por el proveedor. Se encuentran excluidas del 
régimen que se establece en la presente Ley las concesiones con régimen propio y cobro directo al 
usuario, de concesión de Obra y de servicios, licencias y permisos." 

Art. 2°.- Sustituyese el artículo 2° de la Ley 2809 por el siguiente texto: 

"Artículo 2°.- Los precios de los contratos, correspondientes a la parte faltante de ejecutar, podrán 
ser redeterminados a solicitud de la contratista cuando los costos de los factores principales que los 
componen, identificados en el artículo 4° de la presente Ley, adquieran la variación promedio que 
establezca el Poder Ejecutivo". 

Art. 3°.- Sustituyese el artículo 6° de la Ley 2809 por el siguiente texto: 

"Artículo 6°.- Los precios de los contratos se redeterminarán y certificarán según corresponda de 
acuerdo a las pautas y metodología que dictará oportunamente el Poder Ejecutivo." 
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Art. 4°.- Sustituyese el artículo 7° de la Ley 2809 por el siguiente texto: 

"Artículo 7°.- La variación promedio de los precios, siempre que se cumpla el supuesto del artículo 
2° de la presente, se tomará como base de adecuación provisoria de los precios del contrato, 
autorizándose a los comitentes a certificar las obras o servicios que se ejecuten en los períodos 
que corresponda con los precios adecuados mediante el factor de adecuación de precios pertinente 
y conforme lo fije la reglamentación de la presente. Una vez finalizado el procedimiento de 
redeterminación establecido en la presente Ley, se certificarán las diferencias en más o en menos 
según corresponda. Se podrán certificar adecuaciones provisorias sucesivas, siempre que se 
cumpla el supuesto del artículo 2° de la presente." 

Art. 5°.- Sustituyese el artículo 10 de la Ley 2809 por el siguiente texto y reenumérese como 
artículo 9°: 

"Artículo 9°.- La suscripción del Acta de Redeterminación de Precios, con la que culmina el proceso 
de redeterminación de precios, implica la renuncia automática de la contratista a todo reclamo por 
mayores costos, intereses,  Compensaciones, gastos o supuestos perjuicios de cualquier 
naturaleza resultantes del proceso de redeterminación." 

Art. 6°.- Sustituyese el artículo 12 de la Ley 2809 por el siguiente texto y reenumérese como 
artículo 10: 

"Artículo 10.- Las obras, servicios y bienes que no se hayan ejecutado, prestado o entregado en el 
momento previsto contractualmente, por causas imputables al contratista, se liquidarán con los 
precios correspondientes a la fecha en que debieron haberse cumplido, sin perjuicio de las 
penalidades que pudieren corresponder." 

Art. 7°.- Sustituyese el artículo 14 de la Ley 2809 por el siguiente texto y reenumérese como 
artículo 12. 

"Artículo 12°.- El Poder Ejecutivo reglamentará la presente Ley dentro de los ciento ochenta (180) 
días de su publicación." 

Art. 8°.- Derogase los artículos 9° y 11 de la Ley 2809. 

Art. 9°: Renumérese el artículo 13 de la Ley 2809, que pasará a ser el artículo 11. 

Art. 10.- Comuníquese, etc. Ritondo - Pérez 

Buenos Aires, 7 de enero de 2014 
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En virtud de lo prescripto en el artículo 86 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, certifico que la Ley N° 4.763 (Expediente Electrónico N° 6.774.833/MGEYA-DGALE/13), 
sancionada por la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su sesión del día 14 de 
noviembre de 2013 ha quedado automáticamente promulgada el día 11 de diciembre de 2013. 

Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires; gírese copia a la Legislatura de la 
Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por intermedio de la Dirección General de 
Asuntos Legislativos, y para su conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Hacienda. 
Cumplido, archívese. Clusellas 

Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires N° 4184 
 
DECRETO N.º 127/14 
Buenos Aires, 3 de abril de 2014 
VISTO: 
La Ley Nacional N° 13.064, las Leyes Nros. 2.095, 2.809 y sus modificatorias, los 
Decretos Nros. 1.312/08, 159/09 y el 49/13, y el Expediente electrónico N° 2014- 
03510888- MGEYA-DGRP, y 
CONSIDERANDO: 
Que mediante la Ley N° 2.809 se estableció un ―Régimen de Redeterminación de 
Precios―, aplicable a los contratos de obra pública regidos por la Ley Nacional N° 
13.064 y a los contratos de locación de servicios y de servicios públicos que 
expresamente así lo establezcan; 
Que a través de la modificación efectuada a la Ley N° 2.809 por su similar N° 4.763, se 
dispuso la aplicación del Régimen precitado, con los alcances y modalidades allí 
previstas, a los contratos de servicios, de servicios públicos y de suministros en los 
cuales expresamente se establezca la aplicación de la misma; 
Que la Ley N° 2.809 establece que el principio rector de la redeterminación de precios 
es el mantenimiento de la ecuación económica financiera de los contratos, y que es 
destinado exclusivamente a establecer un valor compensatorio del real incremento del 
costo sufrido por el proveedor; 
Que asimismo la Ley en estudio excluye del régimen las concesiones con régimen 
propio y cobro directo al usuario, de concesión de obra y de servicios, licencias y 
permisos; 
Que por Decreto N° 1.312/08 se aprobó la reglamentación de la Ley Nº 2.809; 
Que en atención a ello, mediante la Resolución N° 543/MHGC/13 se estableció la 
―Metodología de Redeterminación de Precios― a la que debían ajustarse las 
adecuaciones provisorias y las redeterminaciones definitivas de los precios de los 
contratos alcanzados por dicha Ley; 
Que al respecto, cabe destacar que los contratos de suministro y de servicios, se 
encuentran previstos en la Ley N° 2.095 y su modificatoria N° 4.764; 
Que en consecuencia, a los fines de la aplicación efectiva de las modificaciones 
introducidas por la Ley N° 4.763, resulta necesario el dictado de la reglamentación 
correspondiente que contemple los nuevos supuestos alcanzados por el Régimen en 
estudio; 
Que en este orden de ideas, teniendo en cuenta las modificaciones introducidas al 
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―Régimen de Redeterminación de Precios― conforme fuera arriba detallado, resulta 
procedente, encomendar al Ministerio de Hacienda la aprobación de la ―Metodología 
de Redeterminación de Precios―, de conformidad con las previsiones establecidas en 
la Ley N° 4.763, y la presente reglamentación. 
Por ello, y en uso de las facultades atribuidas por los Artículos 102 y 104 de la 
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
EL JEFE DE GOBIERNO 
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 
DECRETA 
Artículo 1°.- Apruébase la reglamentación del Régimen de Redeterminación de Precios 
establecido por la Ley N° 2.809, que como Anexo I (IF-2014-03566566-MHGC) forma 
parte integrante del presente Decreto. 
 
Artículo 2º.- El Ministerio de Hacienda aprueba la Metodología de Adecuación 
Provisoria y Redeterminación Definitiva de Precios, como así también, fija el 
porcentaje de variación promedio de referencia necesario para habilitar el 
procedimiento de redeterminación de precios de los contratos, en base a las pautas 
que surgen de los artículos 4° y 5° de la Ley que por el presente se reglamenta. 
Artículo 3º.- En los contratos de suministros, los Pliegos de Bases y Condiciones que 
regulen la contratación deberán prever el procedimiento específico de 
Redeterminación de Precios, previa intervención del Ministerio de Hacienda. 
Artículo 4°.- Los Ministros, y Secretarios del Poder Ejecutivo, y los titulares de 
reparticiones con rango o nivel equivalente de las respectivas Jurisdicciones 
comitentes, aprueban las redeterminaciones definitivas de precios que deban 
efectuarse en los contratos de obras públicas, de servicios de mantenimiento regidos 
por la Ley N° 13.064, de servicios, de servicios públicos y de suministros. 
Artículo 5°.- Los Ministros y Secretarios del Poder Ejecutivo, y los titulares de 
reparticiones con rango o nivel equivalente de las respectivas Jurisdicciones 
comitentes, aprueban las adecuaciones provisorias de precios que deban efectuarse 
en los contratos de obras públicas, de servicios de mantenimiento regidos por la Ley 
N° 13.064, de servicios, de servicios públicos y de suministros siempre que tuvieran 
previsto un mecanismo que habilite el procedimiento de redeterminación de precios. 
Artículo 6°.- El titular de la Jurisdicción comitente podrá delegar en el Ministro de 
Hacienda o en funcionarios con rango no inferior a Director General la aprobación de 
las adecuaciones provisorias de precios que deban efectuarse en los contratos de 
obras públicas, de servicios de mantenimiento regidos por la Ley N° 13.064, de 
servicios, de servicios públicos y de suministros. 
Artículo 7°.- Los contratos de obra, de locación de servicios y de servicios públicos que 
no se encuentren alcanzados por las disposiciones de la Ley N° 2.809, a los efectos 
de solicitar las adecuaciones provisorias de precios deberán ajustarse a las 
disposiciones del presente Decreto y de la Metodología de Adecuación Provisoria que 
apruebe el Ministerio de Hacienda. 
Artículo 8°.- La Dirección General de Redeterminación de Precios dependiente del 
Ministerio de Hacienda deberá intervenir, con carácter previo a su aprobación por 
parte de la autoridad competente, en todos los proyectos de pliegos de bases y 
condiciones correspondientes a contrataciones de obras, de servicios, de servicios 
públicos y de suministros, que contengan cláusulas de redeterminación definitiva y 
adecuación provisoria de precios. 
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Artículo 9°.- El Ministerio de Hacienda dicta las normas complementarias, aclaratorias 
y operativas necesarias a los fines de la aplicación del Régimen de Redeterminación 
de Precios conforme lo dispuesto por la Ley N° 2.809 y la presente reglamentación. 
Artículo 10.- Deróganse los Decretos Nros. 1.312/08, 159/09 y 49/13, y toda otra 
norma que se oponga a lo dispuesto en el presente Decreto. 
Artículo 11.- El presente Decreto entra en vigencia a partir de los quince (15) días de 
su publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
Artículo 12.- A las ofertas económicas que hubieran sido presentadas con anterioridad 
a la fijación del porcentaje de variación promedio de referencia que se establezca por 
aplicación del artículo 2º de la Ley Nº 2.809, se les aplica un porcentaje de variación 
promedio de referencia de siete por ciento (7 %), o el que hubiera sido establecido por 
los pliegos de bases y condiciones respectivos. 
Artículo 13.- El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Hacienda y 
por el señor Jefe de Gabinete de Ministros. 
Artículo 14.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires; 
comuníquese a todos los Ministerios y Secretarías del Poder Ejecutivo y reparticiones 
con rango o nivel equivalente, a la Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires y 
a la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires; y para su conocimiento y 
demás efectos pase a la Dirección General de Redeterminación de Precios del 
Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. MACRI - Grindetti - Rodríguez Larreta 
ANEXO 
 
RESOLUCIÓN N.º 601/MHGC/14 
Buenos Aires, 24 de abril de 2014 
VISTO: 
La Ley N° 2.809, modificada por la Ley N° 4.763, el Decreto N° 127/14 y el Expediente 
N° 2014-4.516.857-MGEYA-DGRP, y 
CONSIDERANDO: 
Que por la Ley N° 2.809 se estableció el régimen de redeterminación de precios 
aplicable a los contratos de obra pública y a los contratos de servicios, de servicios 
públicos y de suministros que expresamente lo establezcan; 
Que mediante el artículo 2° del Decreto N° 127/14, reglamentario de la citada ley, se 
encomendó a este Ministerio la aprobación de la Metodología de Adecuación 
Provisoria y Redeterminación Definitiva de Precios, como así también la fijación del 
porcentaje de variación promedio de referencia necesario para habilitar el 
procedimiento de redeterminación de precios de los contratos, acorde a lo legalmente 
aprobado y a las pautas generales expresamente establecidas para la elaboración de 
dicha tarea; 
Que por otra parte el artículo 9° del mencionado Decreto estableció que este Ministerio 
dicta las normas complementarias, aclaratorias y operativas necesarias a los fines de 
la aplicación del Régimen de Redeterminación de Precios conforme lo dispuesto por la 
Ley N° 2.809 y su reglamentación. 
Que con el dictado de la Resolución N° 543/MHGC/13 se estableció la metodología a 
la que deberían ajustarse las adecuaciones provisorias y las redeterminaciones 
definitivas de los precios de los contratos alcanzados por la Ley N° 2.809; 
Que atento la modificación de la Ley N° 2.809 por la Ley N° 4.763 y la experiencia 
recogida en la materia corresponde arbitrar los mecanismos necesarios para dotar de 
mayor celeridad y eficacia la tramitación de las nuevas adecuaciones provisorias y 
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redeterminaciones definitivas de precios en los contratos de obra, servicios, servicios 
públicos y suministros; 
Que a tales fines, se establecen pautas básicas a las que deberá ajustarse el 
procedimiento; 
Que las adecuaciones provisorias y las redeterminaciones definitivas actualmente en 
curso, se sustanciarán por el presente régimen. 
Por ello y conforme lo dispuesto en los artículos 2° y 9° del Decreto N° 127/14 y, 
EL MINISTRO DE HACIENDA 
RESUELVE 
Artículo 1°.- Los precios de los contratos podrán ser redeterminados cuando los costos 
de los factores principales que los componen reflejen una variación de referencia 
promedio de esos precios, superior en un cuatro por ciento (4%) a los del contrato, o al 
surgido de la última redeterminación, según corresponda. 
Artículo 2°.- Apruébase la metodología de adecuación provisoria y de redeterminación 
definitiva de precios de los contratos de Obra Pública, Servicios y Suministros, de 
acuerdo con los procedimientos descriptos en el ANEXO I, que forma parte integrante 
de la presente. 
Artículo 3°.- Apruébase el formulario de solicitud de redeterminación definitiva y de 
adhesión al régimen de adecuación provisoria de precios, cuyo modelo obra como 
ANEXO II, que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente. 
Artículo 4°.- Derógase la Resolución N° 543/MHGC/13. 
Artículo 5°.- La presente resolución entrará en vigencia a partir de la fecha de su 
publicación. 
Artículo 6°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires 
y comuníquese a todos los Ministerios y Secretarías del Poder Ejecutivo. Cumplido, 
gírese a la Dirección General de Redeterminación de Precios. Fecho, archívese. 
Grindetti 
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ANEXO Nº XI 

 
ESPECIFICACIONES TECNICAS 
 
NORMAS DE HIGIENE Y SEGURIDAD PARA TODA CLASE DE TRABAJOS CIVILES 
MECANICOS Y ELECTRICOS 
 
1,-  Higiene, buen orden y limpieza de los lugares de trabajo y dependencias sanitarias. P. Ej. 
Tablas o maderas sueltas con clavos salientes. 
 
2.- Vestimenta: Equipo y ropa de trabajo  (no excluyente, observando las condiciones de la misma) 
 
3.-  Equipos de protección personal: 
 
Casco  
Zapatos de seguridad 
Guantes 
Antiparras o anteojos 
Cinturón de seguridad 
Protectores auditivos 
 
4.- Luz de Obra: Tomado a la red a través de: 
 
Tablero modular portátil con protección adecuada. 
a.-  Llaves térmicas. 
b.-  Interruptor diferencial en 220 V. y 380 V. 
c.-  Fusibles adecuados. 
d.- Jabalina toma de tierra o toma a tierra Identificada. 
e.- Tomacorrientes bipolares y tripulares con tierra. 
 
5.- Equipos y máquina eléctricas para elevación, transporte y corte. 
 

 Mezcladoras – Trompos – Amasadoras: poleas y correas con resguardas adecuados. 
 Sierra Circular – Resguardo y protección adecuados. 
 Elevador de cangilones: guías y parantes apuntalados adecuadamente. 

               Topes de seguridad superior e inferior para cangilones: 
                1º  Eléctrico           A supervisar  por Jefe de Seguridad. 
 
            2º Mecánico      Freno de mano. 
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6.- Equipos y herramientas eléctricas portátiles con ficha de conexión y puesta a tierra 
adecuada, estarán terminantemente prohibidos los cables pelados con ―palitos‖ de traba en las 
tomas. 
 

 Punzonadoras. 
 Rotopercutora. 
 Amoladora angular. 
 Agujereadota. 
 Remachadora. 
 Apisonadora. 
 Vibradores. 
 Máquinas de soldar eléctrica estática y rotativa. 
 Prolongadores 220 V. y 380 V. 
 Portátiles. 

 
7.-   Escaleras simples, dobles, extensibles, con plataforma y caballetes adecuados y en 
condiciones de uso. 
 
Material:  

 Madera 
 Fibra                  trabajos eléctricos 
 Aluminio  albañilería. 

 
Todas las escaleras de apoyo deben poseer zapatas antideslizantes y deben atarse, en su 
parte superior antes de comenzar a usarla, a un punto fijo. 

 
8.- Medicina Laboral y Asistencia. 
 
Servicio médico o clínica para atención en caso de lesiones. 
Botiquín de 1º Auxilios. 
 
9 – Protección contra Incendio. 
 
Matafuegos adecuados en capacidad y carga del elemento extintor. 

- CO2 
- Polvo químico. 
- Agua. 

 
10.- Líquidos, gases invariables, tóxicos o ácidos. 
 

- Manejo  
- Almacenamiento 
- Rótulos visibles. 
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11.- Herramientas manuales en condiciones seguras de uso. 
 
 Martillo – Maza – Arco de sierra – Pinzas – Alicates – Limas – Serruchos – Destornilladores 
 Puntas – Cortafríos, etc. 
 
12.- Aparejos a cadena y polipastos. 
 
Carga máxima 
Ganchos 
Cadera y roldadas 
Sogas. 
 
13.- Todas las lingas de acero, sogas de cáñamo, grilletes, cáncamos, ganchos, cadenas de 
eslabones deben ser inspeccionadas antes de su uso en obra, por la supervisión y/o `profesional 
idóneo. En todos los casos posibles deben tener indicado la carga admisible para elevar 
verticalmente. 
 
14.- Andamios tubulares. 
 
Verificar armado y cumplimiento de las condiciones indispensables de montaje y anclaje. 
 
1.-. Base asegurada contra hundimiento y/o ruedas de goma según el caso. 
2.- Plataforma cubierta totalmente. 
3.- Guardapié  colocado. 
4.-  Barandas a 0,50 mts, y 1,15 mts. 
5.- Tablones fijados a la base. 
6.- Anclado contra vuelco. 
7.- Los escalones a distancia a 30 cms. Por el ancho mínimo de 50 cms. 
8.- Distancia máxima entre parante:  2,40 mts. 
9.- Idem entre largueros: 1,90 mts. 
10.- Altura máxima es 4 veces el lado menor del ancho. 
 
NOTA IMPORTANTE: 
 
 Si no se cumplen los puntos 2 y 3 totalmente, se debe usar cinturón de seguridad. 
 
15.- Trabajos de altura. 

 Se considera altura todo lugar de trabajo superior a 2 mts., medidos desde el suelo. 
 En lugares altos se puede trabajar sin cinturón de seguridad cuando exista plataforma 

totalmente cubierta con tablones y con barandas dobles a 0,50 mts. Y 1 m. de altura y con 
guardapiés en los cuatro costados. 
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 Si el trabajo exige apoyarse en las barandas SE DEBE USAR CINTURON DE 
SEGURIDAD, aún en  los lugares donde normalmente no se usa. 

 Cuando se saca una parte de la baranda para subir o bajar material se debe utilizar 
CINTURON DE SEGURIDAD en dicha área. 

 El área donde se haya retirado la baranda, debe ser, no sólo marcada con una cinta de 
seguridad sino también cerrada con sogas. 

 
16.- Prohibición  total, absoluta y terminante del uso,tenencia, distribución o venta de bebidas 
alcohólicas en el lugar de trabajo. Aquel operario que fuese encontrado transgrediendo tales 
prohibiciones será retirado de la obra en forma definitiva. 
 
17.- Vigas y voladizos 
 Armaduras y barandillas adecuados. 
 
18.- Demolición, apuntalamiento, cuñas y refuerzos. 
 Cercar el lugar, colocar cintas de seguridad y carteles de aviso PELIGRO 
 
19.- Cercar, delimitar y señalizar los lugares peligrosos por posible caída de objetos y/o 
hundimiento de piso. 
 
20.- Encofrados. 
Tirantería y entablonado horizontales y de cierre lateral. 
Distribución adecuada de puntales, chequeo de las cuñas. 
Clavos, tiretas y puntales laterales. 
 
21.- Equipo para soldar y/o corte oxiacetilénico o garrafas. 
Deben poseer instalados todos los resguardos y protecciones de seguridad adecuados en tubos, 
manguera y picos. 
 
Válvulas de seguridad 
Válvulas arrestallamas. 
Válvulas reguladoras de gas. 
Manómetros, etc. 
Asimismo deberán usarse las máscaras y/o antiparras adecuadas según el caso. 
Está terminantemente prohibido cortar con electrodo. 
 
22.- Amoladoras/ Discos de corte / Sensitivas. 
 
En caso de usar amoladoras tanto las eléctricas como neumáticas, será obligatorio el uso de 
antiparras o anteojos de protección. 
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ANEXO Nº XII 
 
 
SEGURO AMBIENTAL DE INCIDENCIA COLECTIVA (Aprobado por Resolución Nº 
2780/GCABA/MHGC/10) 

 
La Ley 25.675, "Ley General de Ambiente", establece los presupuestos mínimos para el logro de 
una gestión sustentable y adecuada del ambiente, la preservación y protección de la diversidad 
biológica y la implementación del desarrollo sustentable, e instaura en nuestro régimen legal el 
seguro ambiental al decir en su Art. 22 'Toda persona física o jurídica, pública o privada, que realice 
actividades riesgosas para el ambiente, los ecosistemas y sus elementos constitutivos, deberá 
contratar un seguro de cobertura con entidad suficiente para garantizar el financiamiento de la 
recomposición del daño que en su tipo pudiera producir". Esta Ley rige en todo el territorio de la 
Nación y es de Orden Público (Art. 3°).  
Por la Resolución N° 177/2007 de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo sustentable se aprueban 
las normas operativas para la contratación del seguro previsto por el Art. 22 de la Ley 25.675, 
indicando las actividades que se consideran riesgosas para el ambiente en su Anexo 1. 
Por la Resolución Conjunta N° 98/2007 Y 1973/2007 de la Secretaría de Finanzas y Secretaría de 
Ambiente y Desarrollo sustentable, se establecen las pautas básicas para las Condiciones 
contractuales de las Pólizas de Seguro de daño Ambiental de Incidencia Colectiva. 
Conforme la Resolución N° 1398/2008 de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo sustentable se 
establecen los montos mínimos asegurables de entidad suficiente, en función de lo previsto en el 
Art. 22 de la Ley 25.675 y en el Art.3 de la Resolución N° 177/2007.  
Conforme los principios establecidos en materia de política ambiental, la legislación referida a lo 
ambiental en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires deberá ser adecuada a los principios y normas 
fijadas en la Ley 25.675. 
El Capítulo 4° de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires bajo el título "Ambiente" 
establece que el ambiente es un patrimonio común y que "El daño ambiental conlleva 
prioritariamente la obligación de recomponer." (Art. 26)  
En cumplimiento de las previsiones de la Constitución en materia ambiental, para la prevención y 
mejora de la calidad ambiental de la Ciudad se han dictado: la Ley N° 123 "Procedimiento de 
evaluación de Impacto Ambiental, su Decreto Reglamentario N° 1352102 Y modificatorios, en cuyo 
cuadro de usos se establece las actividades con relevante efecto ambiental, que en lo que nos 
compete, serán objeto del seguro ambiental. 
A mayor abundamiento, se destaca que la ley local N° 2.214 de residuos peligrosos prevé 
expresamente, en sus artículos 23 y 32 ínc. k), la obligatoriedad de la contratación de seguros de 
caución ambiental para los generadores de tales residuos.  
La obligatoriedad del seguro ambiental, en el ámbito que nos ocupa, corresponde a toda actividad, 
obra ó emprendimiento que pretenda desarrollarse ó se encuentre en ejecución por personas 
físicas o jurídicas, públicas o privadas, en jurisdicción de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
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siempre que sea susceptible de producir un relevante impacto ambiental o que detente un riesgo 
ambiental. 
Como corolario de lo expuesto, la Dirección General de Seguros asume que siempre que estemos 
ante actividades riesgosas para el ambiente por su relevante efecto ambiental, es dable exigir a 
todas las personas físicas o jurídicas con quienes contrata el Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, un Seguro Ambiental con cobertura de entidad suficiente para recomponer el daño, 
debiendo propiciar la toma de medidas al respecto. 
Por ello, en el particular, ante la constatación de contrataciones que en su ejecución importen 
actividades riesgosas para el ambiente, en el marco de la Ley 25.675 "Ley General del Ambiente", 
la Resolución N° 177/2007 de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable, la Ley 123 
GCABA, el Oto. 132/GCABA/2002, y la Resolución 554/MMAGC/2007, siendo exigible a terceros 
contratados contar con el seguro ambiental e involucrando la responsabilidad del GCBA, 
entendemos necesaria la incorporación de la exigencia de la contratación del Seguro Ambiental por 
el Adjudicatario en los pliegos de bases y Condiciones de las compras y contrataciones del 
Gobierno de la Ciudad y propugnamos su implementación. 
Se detalla a continuación, en anexo 1, el Articulado para la exigencia de Póliza de Seguro 
Ambiental de incidencia Colectiva en los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares para 
procesos de compras y contrataciones de bienes y servicios. Resulta fundamental destacar que 
dicho articulado deberá incluirse en todas aquellas contrataciones de servicios u obras 
consideradas como actividades con relevante efecto ambiental. A los fines indicativos se adjunta 
corno Anexo II un listado de actividades con relevante efecto,  
 
 

ANEXO 1-ARTICULADO SEGURO AMBIENTAL  
Art. ... ACTIVIDAD RIESGOSA PARA EL AMBIENTE  
 
Las actividades que demanda la prestación del servicio  y/u obra,  objeto de la presente licitación 
encuadran en el marco de la Ley  Nacional Nº 25.675 "Ley General del Ambiente", en su  Art. 22,  
la Resolución SAyDS N° 1639/2007 de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable, y la 
categorización como de impacto ambiental.. Con Relevante Efecto (CRE) en los términos de  la Ley 
123 GCABA, de Evaluación de Impacto Ambiental‖, motivo  por el cual el oferente deberá 
presentar, junto con su oferta,  una constancia expedida  por una compañía aseguradora 
debidamente habilitada para brindar la garantía exigida por el art. 22 de la Ley General del 
Ambiente, en la que ésta última se compromete a otorgarle dicha cobertura para el caso de que el 
oferente resultare adjudicatario  en la presente licitación. Asimismo el Oferente deberá presentar  
una Declaración Jurada de su capacidad para contratar el seguro ambiental exigible en el particular 
y de su compromiso a adoptar y desplegar en la prestación del servicio, todas las medidas 
preventivas, recaudos ambientales y acciones necesarias para disminuir el riesgo, de forma tal de 
asegurar la vigencia de la cobertura. 

2) Art....SEGURO AMBIENTAL 
2.1.) Generalidades  
El Adjudicatario deberá contratar el seguro ambiental que aquí se detalla.  
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El oferente que resulte adjudicado, deberá contratar una la póliza del Seguro Ambiental previo al 
inicio de ejecución del contrato, la que deberá tener entidad suficiente para garantizar el 
financiamiento de la recomposición del daño que la prestación pudiera producir conforme lo 
normado por el Art. 22 de la Ley 25.675. 
La acreditación de la contratación del Seguro  Ambiental Obligatorio es condición previa  
indispensable para el inicio de la prestación contratada y se realizará ante la Dirección General de 
Seguros. 
La Compañía Aseguradora con la que contrate el adjudicatario la cobertura establecida en este 
artículo deberá estar acreditado ante la autoridad competente que cuenta con la capacidad técnica 
suficiente para llevar a cabo  las actividades  de remediación  ambiental, y estar autorizada a 
funcionar y  a comercializar el  Seguro  Ambiental Obligatorio por la Autoridad competente en 
materia de seguros, la  Superintendencia de Seguros de la Nación y por la Autoridad competente 
en materia ambiental, la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, lo que 
deberá ser debidamente acreditado por el Adjudicatario.  
Una vez por año, o cada vez que se modifiquen las condiciones de póliza  o cambie de compañía 
aseguradora, siempre con previa autorización del GCABA, o cada vez que el GCABA lo solicite, se 
presentará  a la Dirección General de Seguros al original de la póliza, para su custodia.  
 
2.2) Vigencia  
El Seguro Ambiental deberá encontrarse vigente durante todo el período contractual, incluidas sus 
posibles prórrogas. Se encontrarán cubiertos todos los siniestros cuya causa haya acontecido y se 
haya denunciado durante la vigencia de la póliza, en los términos establecidos por la 
reglamentación aplicable a la misma. 
El adjudicatario deberá acreditar la constitución del  Seguro Ambiental Obligatorio y su vigencia 
durante todo el período contractual, y sus posibles prórrogas, mediante la presentación de la póliza 
y los respectivos comprobantes de pago de la prima. 
La acreditación fehaciente de la vigencia del Seguro Ambiental  Obligatorio y del pago de la prima 
respectiva, serán condición previa indispensable para habilitar el pago al Adjudicatario del precio 
correspondiente a los servicios prestados o certificados de avance de obra llevada a cabo por éste. 
 
2.3) Particularidades de la Póliza 
El único instrumento que se admitirá en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para 
acreditar el cumplimiento de la obligación prevista en el art. 22 de la Ley Nacional Nº 25.675, serán 
las Pólizas de Seguro de Daño Ambiental de Incidencia Colectiva emitidas por compañías de 
seguros que hayan sido aprobadas por la Superintendencia de Seguros de la Nación y por la 
Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación  y hayan acreditado su capacidad 
técnica para llevar adelante tareas de recomposición ambiental a través de operadores legalmente 
habilitados. 
En la póliza deberá indicarse que el Adjudicatario reviste el carácter de "Tomador", y que el 
"Asegurado" es el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y/ó el Organismo 
descentralizado de Gobierno correspondiente. 
 
 
2.4) Responsabilidad del Adjudicatario: 
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En orden a determinar la suficiencia de la garantía prevista en la citada norma para la 
recomposición del daño se contemplan situaciones generales de riesgo, casos tipo y costos de 
remediación locales de conformidad  con los términos establecidos por la reglamentación, sin 
considerar situaciones particulares que podrán originar aumento de los mismos, motivo por el cual, 
en el caso de superar niveles mínimos obligados en la póliza serán responsabilidad única del titular.  
Sin perjuicio de la contratación del Seguro Ambiental Obligatorio,  el adjudicatario mantiene su 
plena  responsabilidad respecto de los perjuicios que ocasionare el medioambiente y/o a terceros 
por su actividad, así como por la inobservancia o deficiencia del seguro ambiental exigido en este 
artículo, y por las acciones u  omisiones que pongan en riesgo la vigencia de la cobertura, 
quedando el GCABA exento de toda responsabilidad respecto de cualquier siniestro que se 
produjere en este caso.  
El incumplimiento por parte del adjudicatario de las exigencias establecidas en materia de seguro 
ambiental obligatorio, causa de pleno derecho la rescisión del contrato. 
 
ANEXO II-LISTADO INDICATIVO DE ACTIVIDADES CON RELEVANTE EFECTO 
 
Actividades con Relevante Efecto Ambiental (AREA)  
Aserradero y cepillado de madera. 
Fabricación de carpintería metálica 
Fabricación de estructuras metálicas para la construcción 
Fabricación de herramientas manuales y sus accesorios 
Fabricación de productos metálicos de tornería y/o matricería 
Generación de energía térmica convencional (incluye producción de energía eléctrica mediante 
máquinas turbo diesel) 
Captación, depuración y distribución de aguas subterráneas 
Captación, depuración y distribución de fuentes superficiales. 
Recolección, reducción y eliminación de desperdicios  
Servicio de depuración de aguas residuales, alcantarillado y cloacas  
Servicio de saneamiento público  
Depósito de gases, hidrocarburos y sus derivados, y productos químicos  
Construcción de grandes obras de infraestructura  
Toda otra actividad que elabore o manipule sustancias inflamables, tóxicas, corrosivas, de alta 
reactividad química, infecciosas, teratogénicas, mutagénicas, carcinógenas o radiactivas. 
Materiales de construcción Clase 111 (sin exclusiones) 
Centro de Compras 
Supermercado total 
Gas envasado  
Estación de servicio -Combustibles líquidos, lubricantes, refrigerantes y otros aditivos 
Estación de servicio -Gas Natural Comprimido 
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Empresa de Servicio de Seguridad (con depósito de municiones, armas o con polígono de tiro) 
Penitenciaria, Reformatorio 
Policía (Departamento Central) 
Hospital. (Definidos según Res. SEC W 2385/80 -Res. M. W 423/87 del Ministerio de Salud y 
Acción Social -Secretaría de Salud) 
Campus universitario 
Centro de Exposiciones 
Centro de Eventos 
Local de baile Clase "c" 11: Mas de 1000 m2 de superficie cubierta. 
Auto-cine 
Autodromo 
Hipódromo 
Velódromo 
Cartódromo 
Kartódromo 
Biblioteca Central 
Parque de diversiones 
Estadio 
Campamento 
Tiro (Club de) 
Jardín Botánico 
Jardín Zoolóqico 
Acuario 
Planetario 
Imprenta 
Talleres 
Garaje y/o taller de subterráneo 
Estación intermedia de subterráneos 
Estación intermedia de tren suburbano 
Estación intermedia de transporte de larga distancia 
Estación terminal de ferrocarril de larga distancia  
Estación terminal de subterráneo 
Estación terminal de tren suburbano 
Terminal de ómnibus de larga distancia 
Centro de transferencia de pasajeros 
Plataforma de transferencia (carga) 
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Terminal de carga por automotor  
Fraccionamiento de gases licuados 
Fabricación de productos químicos n.c.p. 
Industrias básicas de hierro y acero 
Generación de energía eléctrica 
Transporte de energía eléctrica 
Plantas fraccionamiento gases licuados 
Suministro de vapor y agua caliente 
Captación, depuración y distribución de agua de fuentes superficiales 
Recolección, reducción y eliminación de desperdicios 
Servicios de depuración de aguas residuales, alcantarillado y cloacas 
Planta de Tratamiento de residuos peligrosos 
Las autopistas, autovías y líneas de ferrocarril y subterráneas y sus estaciones 
Los puertos comerciales y deportivos y los sistemas de recepción, manejo y/o control de los 
desechos de los barcos 
Los aeropuertos y helipuertos. Los supermercados totales, supertiendas, centros de compras. Los 
mercados concentradores en funcionamiento.  
Las obras proyectadas sobre parcelas de más de 2.500 metros cuadrados que requieran el dictado 
de normas urbanísticas particulares. 
Las centrales de producción de energía eléctrica. 
Los depósitos y expendedores de petróleo y sus derivados en gran escala. 
Las plantas siderúrgicas, elaboradoras y/o fraccionadoras de productos químicos, depósitos y 
molinos de cereales, parques industriales, incluidos los proyectos de su correspondiente 
infraestructura 
La ocupación o modificación de la costa y de las formaciones insulares que acrecieren, natural o 
artificialmente, en la porción del Río de la Plata de jurisdicción de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires v del Riachuelo. 
Las obras de infraestructura que desarrollen entes públicos o privados que presten servicios 
públicos 
Las plantas de tratamiento de aguas servidas. Las plantas destinadas al tratamiento, manipuleo, 
transporte y disposición final de residuos domiciliarios, patogénicos, patológicos, quimioterápicos, 
peligrosos y de los radiactivos provenientes de actividad medicinal, cualquiera sea el sistema 
empleado.  
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LICITACION PUBLICA  Tipo: 

MGEYA EXP 11454220/2014  Actuado: 

PLIEGO SIN VALOR  Costo del pliego: 

ETAPA UNICA   

2014  Ejercicio: 1437  Nro 

AA    Ajuste Alzado Sistema de Contratación: 

PROCEDIMIENTO DE SELECCION 

Lugar/Dirección Plazo y Horario 

PRESENTACION DE OFERTAS 

DIRECCION GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL MJGGC 
AVDA. DE MAYO 525 PISO 2 OF:227 
CAP.FED Ciudad Aut. de Bs.As 

De lunes a viernes de 11 a 18 hs. en Av. de Mayo 591 
- Piso 3º - CABA, excepto el día de la apertura de 
ofertas que se recibirán hasta las 12.55 hs. 

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires  Nombre del organismo 
 contratante  

Recepción de Ofertas hasta el 31 de Octubre de 2014 
a las 12:55 horas 

Objeto de la contratacion: Construcción de la obra denominada "METROBUS SAN MARTÍN", que tendrá su localización 
a lo largo de la Avenida San Martín, entre la Avenida General Paz y la Avenida Juan B. Justo. 

Lugar/Dirección Día y Hora 

CONSULTA DE PLIEGOS 

DIRECCION GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL MJGGC 
AVDA. DE MAYO 525 PISO 2 OF:227 
CAP.FED Ciudad Aut. de Bs.As 

De lunes a viernes de 11 a 18 hs. en Av. de Mayo 591 
- Piso 3º - CABA y hasta seis (6) días antes de la fecha 
de apertura de ofertas. 

Lugar/Dirección Día y Hora 

VENTA DE PLIEGOS 

DIRECCION GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL MJGGC 
AVDA. DE MAYO 525 PISO 2 OF:227 
CAP.FED Ciudad Aut. de Bs.As 

De lunes a viernes de 11 a 18 hs. en Av. de Mayo 591 
- Piso 3º - CABA. 

 Clase: 

OBRAS A LICITAR 

Código Descripción 

7569 OBRA: METROBUS SAN MARTIN 
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LICITACION PUBLICA  Tipo: 

MGEYA EXP 11454220/2014  Actuado: 

PLIEGO SIN VALOR  Costo del pliego: 

ETAPA UNICA   

2014  Ejercicio: 1437  Nro 

AA    Ajuste Alzado Sistema de Contratación: 

Lugar/Dirección Día y Hora 

ACTO DE APERTURA 

DIRECCION GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL MJGGC 
AVDA. DE MAYO 525 PISO 2 OF:227 
CAP.FED Ciudad Aut. de Bs.As 

31 de Octubre de 2014 a las 13:00 horas 

 Clase: 
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OBSERVACIONES GENERALES 

CLAUSULAS  PARTICULARES 

30 DIAS HABILES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE CONFORMIDAD EMITIDA POR EL ORGANISMO ENCARGADO 
DE LA INSPECCION DE OBRA. 

Forma de pago: 

90 dÃ-as corridos  CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE APERTURA DE OFERTAS. 
Plazo de mantenimiento de la oferta: 

PESOS 
Moneda de cotización: 

LAS CONSULTAS, EL RETIRO DE PLIEGOS, LA PRESENTACION DE OFERTAS Y EL ACTO DE APERTURA SE 
LLEVARÁN A CABO EN AV. DE MAYO 591 - PISO 3 - CABA. 

15 % 

15 % 

Anticipo Financiero habilitado: 

Acopio de Materiales habilitado: 
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3.0.      GENERALIDADES - PROYECTO METROBUS 
3.0.1 MEMORIA DESCRIPTIVA 
3.0.1.1 Localización 
3.0.1.2 Objetivos 
3.0.1.3 Características de la propuesta 
3.0.1.4 Beneficiarios 
3.0.1.5 Objeto de la Licitación  
3.0.1.6 Memoria técnica 

 
3.0.2   CLAUSULAS GENERALES 
3.0.2.1 Alcances del pliego 
3.0.2.2 Obras comprendidas en esta documentación 
3.0.2.3 Reglamentos 
3.0.2.4 Muestras 
3.0.2.5 Conocimiento de la obra e interpretación de la documentación 
3.0.2.6 Responsabilidad del Contratista 
3.0.2.7 Materiales 
3.0.2.7.0. Generalidades 
3.0.2.7.1. Cales 
3.0.2.7.2. Cementos 
3.0.2.7.3. Arenas 
3.0.2.7.4. Cascote 
3.0.2.7.5. Agua 
3.0.2.7.6. Agregado grueso 
3.0.2.8   Mezclas 
3.0.2.8.0. Generalidades 
3.0.2.8.1. Planilla de Mezclas 
3.0.2.8.2. Tabla de Tolerancia de Construcción 
 
3.1 TRABAJOS PRELIMINARES 
3.1.0. GENERALIDADES 
3.1.0.1. PROYECTO DEFINITIVO 
3.1.0.2. AGUA PARA CONSTRUIR 
3.1.0.3. ILUMINACIÓN Y FUERZA MOTRIZ 
3.1.0.4. ENERGÍA ELÉCTRICA 
3.1.0.5. CABALLETES DE ESTACIONAMIENTO 
3.1.0.6. UNIÓN DE OBRAS NUEVAS CON EXISTENTES 
3.1.0.7. OBRADOR, DEPOSITOS Y SANITARIOS 
3.1.0.8. CARTEL DE OBRA 
3.1.1 LIMPIEZA DEL TERRENO, REPLANTEO Y NIVELACION 
3.1.2 RELEVAMIENTO PLANIALTIMETRICO Y CATEOS 
3.1.3 DOCUMENTACION GRAFICA, PROYECTO EJECUTIVO 
3.1.4 CERCO DE OBRA  

 
3.2 MOVIMIENTO DE TIERRA / DEMOLICIONES 
3.2.0. GENERALIDADES 
3.2.0.1 Desmonte y retiro de tierra – Nivelación 
3.2.0.2 Excavaciones y Desmontes 
3.2.0.3 Transporte 
3.2.0.4 Rellenos y terraplenamientos 
3.2.0.5 Sub-bases 
3.2.0.6 Compactaciones especiales 
3.2.0.7 Nivelación final 
3.2.1 DESMONTE DE PAVIMENTO PARA VIGAS DE FUNDACION 
3.2.2 DESMONTE DE PAVIMENTO PARA CANALIZACIONES 
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3.2.3       FRESADO DE PAVIMENTO 
  
3.3          HORMIGON ARMADO 
3.3.0      GENERALIDADES.  
3.3.0.1   Estructura de hormigón armado 
3.3.0.2   Diseño 
3.3.0.3  Ejecución 
3.3.0.4  Hormigón visto 
3.3.0.5  Suministro de hormigón en obra. 
3.3.0.6  Elementos premoldeados de hormigón armado 
3.3.1     PLATEAS DE H°A°  
3.3.2     VIGAS DE H°A° 
3.3.3     CORDON DE HORMIGON h 0.20 PARA AMURE DE BARANDA  
3.3.4     CORDON DE HORMIGON h 0.20 PARA PUNTERAS EN PARADORES  
3.3.5     H°A° DE RAMPAS (H8) 
3.3.6     CORDON SEPARADOR DOBLE MONTANTE 
3.3.7     CANTEROS SEPARADORES PREMOLDEADOS TIPOLOGIA B (2 metros) 
3.3.8     H°A° (H8) DE CONTRAPISO 
3.3.9     PLATEAS DE H°A° (H21) BAJO MALDONADO 
3.3.10   H°A° AMORTIGUADORES 
3.3.11   PIEZA PREMOLDEADO AMORTIGUADOR PUNTERA 
3.3.12   PIEZA PREMOLDEADO MALDONADO FUELLE 
 
 
 
3.4       PISOS Y PAVIMENTOS 
3.4.0     GENERALIDADES 
3.4.0.1      Muestras 
3.4.0.2      Protecciones 
3.4.0.3     Tapas de servicios públicos y otros 
3.4.0.4     Cordón vereda      
3.4.0.5     Corte y reparación de pavimentos 
3.4.1      Baldosa GUIA Medidas 40x40x 4 Color PELTRE 
3.4.2      Baldosa ANTIDESLIZANTE 40X40x4   COLOR PELTRE 
3.4.3      Baldosa ALERTA: 40 x 40 x 4 cm  color “amarillo” texturado  
3.4.4       Baldosa ALERTA PRECAUCIÓN 80x40x4 cm COLOR AMARILLO  
3.4.5       Baldosa ALERTA ACCESO 40x40x4 cm COLOR PELTRE 
3.4.6       Baldosa FORME FILA 40X40X4 cm COLOR OCRE  
3.4.7       BALDOSON DISUASOR MALDONADO 
3.4.8       PUNTERAS PARADORES Y CANTEROS – H21 – TERMINACION HORMIGON PEINADO 
3.4.9     PAVIMENTO ASFALTICO SOBRE CANALIZACIONES 
3.4.10    JUNTAS DE DILATACION  
3.4.11    PAVIMENTO INTERTRABADO 8cm GRIS 
3.4.12    PAVIMENTO INTERTRABADO 8cm BLANCO 
3.4.13    PAVIMENTO INTERTRABADO 8cm NEGRO 
 
3.5         EQUIPAMIENTO 
3.5.0           GENERALIDADES 
3.5.0.1        Muestras 
3.5.0.2        Materiales 
3.5.0.3       Montaje 
3.5.1          CESTOS  
3.5.2          BOTAZOS TIPO 1 
3.5.3          BOTAZOS TIPO 2 
3.5.4          ASIENTOS CON RESPALDO 
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3.5.5          PROTECTOR CAMARA  
3.5.6          SEÑAL DE LECTURA BRAILE 

 
3.6         VIDRIOS 
3.6.1      VIDRIO LAMINADO GRAFICA SUPERIOR – (3.13M X 0.37M) 
3.6.2       VIDRIO LAMINADO SERIGRAFIADO – (3.13M X 1.60M)  
3.6.3 GRAFICA SEGÚN MANUAL DE IDENTIDAD VISUAL  

 
 
3 .7 ESTRUCTURA PARADOR 
3.7.1         COLUMNAS SOPORTE CUBIERTA PARADORES TIPOLOGIA A 
3.7.2      COLUMNAS SOPORTE CUBIERTA PARADORES TIPOLOGIA B 
3.7.3      ESTRUCTURA PARA VIDRIO SUPERIOR Y REJA INFERIOR DE MODULO 
3.7.4      ESTRUCTURA PARA VIDRIO SUPERIOR Y VIDRIO INFERIOR DE MODULO 
3.7.5     CUPERTINA DE ALUMINIO Y SELLADOS 
3.7.6     CUBIERTA PARADOR 
3.7.7     COLUMNA BAJA O PILON 
 
3.8 INSTALACION ELECTRICA y CAJON PARA CARTELERIA ITS  
3.8.0. GENERALIDADES 
3.8.0.1 PROYECTO DE INSTALACIÓN 
3.8.0.2 ENSAYOS Y AJUSTES 
3.8.0.3 PRESENTACIÓN DE MUESTRAS 
3.8.0.4 ARTEFACTOS DE ILUMINACIÓN EXISTENTES 
3.8.1 INSTALACION  ELECTRICA (Incluye tramites y pagos de derecho) 
3.8.2 CANALIZACIONES (PVC 0.075 MTS) 
3.8.3      TABLERO CORRIENTES DEBILES   
3.8.4      TABLERO CORRIENTES 220W  
3.8.5      CAJA PARA CARTEL ITS COLGANTE   
3.8.6      ARTEFACTOS EMBUTIDOS ELECTRICOS TIPO MOVILUX    
 
3. 9 CARPINTERIA METÁLICA 
3.9.1       BARANDAS ACERO INOXIDABLE RAMPA DE ACCESO Y PARADORES 
3.9.2       BARANDAS ACERO F24 PARADORES 
3.9.3       BARANDAS “LIMITE METALICO” 
3.9.4       BARANDAS “MODULO CIERRE” 

 
3.10 CANTEROS Y VEGETACION 
3.10.1    RIEGO 
3.10.2     PLANTACION DE ARBOLES 
3.10.3     PLANTACION DE PLANTINES 
3.10.4     RELLENO TIERRA NEGRA PARA CANTEROS 
3.10.5     RELLENO TIERRA NEGRA PARA AMORTIGUADORES 

 
 
3.11  VARIOS 
3.11.1     LIMPIEZA PERIODICA Y FINAL DE OBRA 
3.11.2     TRAMITES, DERECHOS Y PLANOS CONFORME A OBRA 
3.11.3    LEVANTAMIENTO CERCOS DE SEGURIDAD Y CUIDADO ZONA DE OBRA  
3.11.4   VIGILANCIA  
 
3.12   PINTURAS 
3.12.0.1    GENERALIDADES 
3.12.0.2    MATERIALES 
3.12.0.3    CARACTERISTICAS DE LAS PINTURAS 
3.12.0.4    HONGOS 
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ANEXOS: LISTADO DE PLANOS 
  
 
 
ANEXO I:   REFUGIOS PARA ESPERA DE METROBUS SAN MARTIN  
 
ANEXO II:   MANUAL DE IDENTIDAD VISUAL (MIV) 
 
ANEXO III:   SEÑALES PARA OBRA EN  LA VIA PÚBLICA 
 
ANEXO IV:   LEY Nº  1747 
 
ANEXO V:   LEY Nº  962 
 
ANEXO VI:  PLANO CORREDOR y DETALLE TIPOLOGIA ESTACIONES 
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3.0.      GENERALIDADES - PROYECTO METROBUS SAN MARTIN 
 
3.0.1      MEMORIA DESCRIPTIVA:  

 
3.0.1.1  Localización 
La obra se desarrollará a lo largo de la Avenida San Martin entre la Avenida General Paz y la Avenida Juan 
B. Justo en la Ciudad de Buenos. 
 
3.0.1.2  Objetivos 
La Obra tiene como objetivo y característica ordenar y hacer prioritario el transporte público de pasajeros por 
sobre el resto del tránsito de la Avenida; para en un futuro inmediato constituir un sistema integrado de 
transporte público troncal como Red distribuidora por las principales arterias de la Ciudad. 
 
3.0.1.3  Características de la propuesta 
Ver Anexo 1.-  Refugio Paradores para espera de Metrobus San Martin 
 
3.0.1.4 Beneficiarios 
Los beneficiarios son aquellos habitantes que usan a diario el sistema de transporte público para trasladarse 
desde y hacia los puntos de trabajo, estudio, compra o recreación. 
El fin es hacer que su desplazamiento se realice de manera ágil, rápida y efectiva; desalentando el uso de 
automóviles particulares. 
 
3.0.1.5 Objeto de la Licitación  
La  obra consiste en la construcción de sistema METROBUS compuesto por paradores que se construirán 
linderos a los carriles exclusivos de hormigón para buses. Los mencionados funcionarán como punto de 
transbordo de pasajeros, constando de plataformas elevadas  0.40 m de altura.  
Los refugios constan de pórticos metálicos con cubierta de aluminio. Los pisos son de diversas tipologías de 
baldosas, y se completan con barandas y vidrios en su respaldo.  
El sistema incluye un macetero separador a base de premoldeados tanto de 1 m de ancho como de 2m, los 
cuales funcionan para separar el flujo de tránsito de buses y su sentido.  
Paralelamente se procederá a materializar los cordones premoldeados doble montante que separan el 
sistema METROBUS del tránsito particular.  
Completan el sistema, punteras de hormigón que encausan el tránsito y protegen al peatón. Las mismas 
están en concordancia tanto con los paradores como los separadores.  
El proyecto contempla la intervención de los espacios residuales generados por la geometría irregular de la 
traza, sobre las esquinas de la Av San Martín. Incorporando vegetación al paisaje urbano, sumando 
superficies de suelo absorbente  y mejorando la seguridad peatonal de la zona.  
 
 
3.0.1.6  Memoria técnica 
 
Los trabajos consisten en: 
 
 
a.- Construcción De Paradores METROBUS 
 
Se procederá a la construcción de  paradores de 2,73 m. de ancho destinados a cumplir el objeto de refugio 
para pasajeros. Se realizarán de plateas de fundación de hormigón armado H30, con vigas perimetrales y 
costillas transversales. Las mismas serán de 0.40 m. de altura. Su recubrimiento a base de diversas 
tipologías de baldosas 40x40 y 60x40 en toda la superficie. El ingreso hacia la plataforma está dado por 
rampas de acceso con barandas de acero inoxidable.  
La estructura en elevación será de perfiles tipo UPN12, y se le soldarán a costillas dos planchuelas tipo tapa 
de acero F24 pantografeadas de espesor 5/16".  

La cubierta es metálica de simple escurrimiento. Estará compuesta por 3 bandejas superiores y 3 bandejas 
inferiores (cielorraso) de chapa de aluminio vinculadas entre sí cubriendo las mismas cada tramo entre 
columnas. Por otro lado, el cerramiento posterior se compone por un módulo superior tipo cenefa de vidrio 
templado y laminado 4 + 4 incoloro; y un módulo inferior de tipo vidrio 4+4 o baranda tipo reja acero pintado.  
Para protección de la plataforma se colocarán botazos frontales y laterales de policloruro de vinilo. En la 
parte posterior, a su vez, se prevee de un módulo tipo baldosón disuador de peatón Maldonado.  
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b.- Equipamiento 
 
Se dispone la colocación asientos con respaldo, carteles infoviales, cestos, cámaras de seguridad, carteles 
ITS, planchuela de señal de lectura braille para no vidente y artefactos de iluminación complementando la 
cubierta.  
 
c.- Separadores canteros premoldeados  
Los canteros son elementos de hormigón premoldeado dispuestos longitudinalmente en toda la traza como 
elemento divisor entre sentidos opuestos de circulación del Metrobus. Existen dos tipologías principales, una 
de 2 m. de ancho que permite alojar un árbol por módulo y otra de 1 m. que es una tipología simplificada de 
la anterior. Ambas tienen en sus caras exteriores espacios contenedores donde se alojaran especies 
vegetales. 
Ambas tipologías están compuestas por piezas cabeceras de 2,10 m. y piezas intermedias de 1,10mtrs que 
conforman módulos de 6,6 m. de largo delimitados cada uno por el módulo luminarias, más sus ajustes 
correspondientes y piezas de cierre.  
Los ajustes entre las piezas premoldeadas y los cordones existentes deberán llevar un ajuste de hormigón 
“in situ”, con buñas transversales y longitudinales coincidentes con los módulos de las piezas premoldeadas.  
 
c.- Punteras  
Las  mismas corresponden a isletas de 0.20cm de altura, de hormigón armado que sirven para dar 
protección al cruce peatonal y como apoyatura de cámaras de inspección para servicio de instalaciones. 
Estas se encuentran en coincidencia de los paradores y los canteros centrales.  
Los bordes estarán conformados por hormigón armado para soportar el impacto de ruedas de vehículos de 
colectivos. Dicho cordón estará señalizado con pintura amarilla vial.  
La superficie interior se ejecutará con hormigón H 38- terminación peinado. 
En las punteras de los canteros se colocará la luminaria de alumbrado público la cual estará montada sobre 
una superficie de hormigón H°21 peinado.  
 
 
3.0.2  CLAUSULAS GENERALES 
 
3.0.2.1 Alcances del pliego 
El Pliego de Especificaciones Técnicas tiene como finalidad dar el lineamiento de las especificaciones de 
aplicación para la construcción y/o tareas que integren las obras a realizarse, motivo de la presente 
licitación, completando las indicaciones del Pliego de Condiciones Generales y el Pliego de Condiciones 
Particulares. 
El detalle aquí suministrado tiene por objeto facilitar la lectura e interpretación del mismo, a los efectos de la 
presentación de la oferta y la posterior ejecución de la obra, y no dará lugar a reclamo de ningún tipo en 
concepto de adicionales por omisión y/o divergencia de interpretación. 
Se estipulan las condiciones y relación en que debe desenvolverse el Contratista en lo que se refiere a la 
realización y marcha de los trabajos que aquí se especifican y a las instrucciones, supervisión y/o aproba-
ción que deba requerir a la Inspección de Obra para su correcta ejecución. 
 
3.0.2.2  Obras comprendidas en esta documentación 
Son aquellas por las cuales la empresa Contratista Principal tomará a su cargo la provisión de materiales, 
mano de obra, plantel, equipo y toda/s otra/s provisión/es y/o trabajos que sin estar específicamente 
detallados en la Documentación Licitatoria sean necesarios para la terminación de las obras de acuerdo a su 
fin y de forma tal que permitan librarlos al servicio íntegra e inmediatamente de aprobada su Recepción 
Provisional, y resulte necesario para la ejecución de los mismos. 
 
3.0.2.3  Reglamentos 
Los Trabajos deberán cumplir, en cuanto a ejecución y materiales, además de lo establecido en estas 
especificaciones, en los Anexos y en los planos correspondientes, con los reglamentos cuyas normas 
regirán para su ejecución que a continuación se detallan. Se remite a la interpretación de los mismos para 
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aclaración de dudas y/o insuficiencias de las Especificaciones que pudieran originarse en la aplicación de la 
documentación técnica, de proyectos o las normas de ejecución propiamente dichas. Si las exigencias de las 
normas y reglamentaciones citadas obligaran a realizar trabajos no previstos en las especificaciones y 
planos, el Contratista deberá comunicarlo en forma fehaciente a la Inspección de Obra, a efectos de salvar 
las dificultades que se presentaren, ya que posteriormente, la Inspección de Obra no aceptará excusas por 
omisiones o ignorancia de reglamentaciones vigentes que pudieran incidir sobre la oportuna habilitación de 
los trabajos. 
 
Los Reglamentos cuyas disposiciones se prescriben como complementarias son: 
a) Estructuras de Hormigón Armado: Centro de Investigaciones de los Reglamentos Nacionales de 
Seguridad para las Obras Civiles (C.I.R.S.O.C.). 
b) Estructuras Metálicas: Reglamentos Nacionales de Seguridad para Obras Civiles (C.I.R.S.O.C.) 
c) De ejecución: Pliego tipo de Especificaciones Técnicas (Cláusulas Particulares) de la Dirección Nacional 
de Arquitectura de la S.E.T.O.P. edición 1964 y complementarias. 
d) Edilicias: Código de Edificación de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires y Planeamiento 
Urbano.  
e) Instalaciones Sanitarias: Normas de materiales aprobados y Normas gráficas para el cálculo de 
instalaciones industriales de la Administración General de AySA S.A. u organismo correspondiente. 
f) Instalaciones Eléctricas: Reglamento para Instalaciones Eléctricas de la Ciudad de Buenos Aires y 
Asociación Argentina de Electrónica y última edición de Telecom y Telefónica de Argentina.  
Compañía Proveedora de Energía Eléctrica (EDESUR S.A. – EDENOR S.A.) 
Asociación Electrotécnica Argentina. 
g) Normativa SSTRANS: sobre cierre de calles: de acuerdo a lo establecido por el Código de Tránsito y 
Transporte Público del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Ley 2148 – TITULO SEGUNDO, 
Capítulo 2.1.7. “Obligaciones para la eliminación de obstáculos”- debe colocarse antes del comienzo de las 
obras, los dispositivos de advertencia que cumplan las condiciones de utilización y especificaciones mínimas 
establecidas en la norma IRAM 3961 y 3962. 
 
3.0.2.4  Muestras 
Será obligación del Contratista la presentación de muestras de todos los materiales y elementos que se 
deban incorporar a la obra, para su aprobación por el organismo a cargo de la Inspección de Obra que la 
Jefatura de Gabinete de Ministros indique.  
Se establece en este artículo que las muestras deberán presentarse como máximo a los siete (7) días 
hábiles a contar de la fecha en que la Inspección de Obra las solicite. El incumplimiento de esta prescripción 
hará pasible al Contratista de una sanción de acuerdo a lo establecido en el Pliego de Condiciones 
Particulares.  El organismo a cargo de la Inspección de Obra que el Ministerio de Jefatura de Gabinete de 
Ministros indique,  podrá empero justificar especialmente a su solo juicio, casos de fuerza mayor que 
impidan o atrasen la presentación de las muestras. 
Si el Contratista necesita ofrecer un material alternativo a lo solicitado en las especificaciones de este Pliego, 
deberá expresarlo con claridad a la Inspección de Obra, con la debida antelación, para su consideración. Si 
esta aclaración no fuese solicitada, en tiempo y forma, la Inspección de Obra podrá elegir la marca o tipo 
que desee sin incurrir en un cambio de precio.  
La selección final de los materiales, especialmente los que no tengan indicación de marcas, quedará a 
opción de la Inspección de Obra dependiente de la Subsecretaría de Transporte Cualquier decisión que la 
Inspección de Obra pueda tomar, en cualquier momento, con respecto a cuestiones concernientes a calidad 
y uso adecuado de materiales, equipo o mano de obra, serán obligatorias para el Contratista. 
Los derechos para el empleo en la obra de artículos y dispositivos patentados, se considerarán incluidos en 
los precios de la oferta. El Contratista será el único responsable por los reclamos que se promuevan por el 
uso indebido de patentes. 
 
Queda expresamente indicado que cualquier cambio del material especificado en planos generales, de 
detalle y Pliego de Especificaciones Técnicas, deberá ser aprobado por  el organismo a cargo de la 
Inspección de Obra  de la Subsecretaria de Transporte dependiente de la Jefatura de Gabinete de Ministros.  
 
3.0.2.5  Conocimiento de la obra e interpretación de la documentación 
Se considera que en su visita al lugar de la obra, se ha tomado total conocimiento de la misma y que por lo 
tanto su oferta incluye todas las reparaciones y trabajos necesarias de acuerdo con las reglas del arte, 
aunque no se mencionen en la documentación de la presente licitación, tomando las previsiones necesarias 
a los efectos de un cabal conocimiento de la obra a realizar. Este conocimiento es fundamental, dado que en 
base a ello deberá ejecutar su presupuesto, aclarando por escrito, tanto las cantidades, como el tipo de 
trabajo a realizar en cada caso, valiéndose de los elementos (Planos, memorias, etc.) más apropiados a 
cada efecto. 
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Para la ejecución del presupuesto se seguirá el listado oficial. Los reclamos por vicios ocultos sólo se 
tendrán en cuenta a través de informes específicos y la Inspección de Obra se expedirá de igual forma, 
aceptando o no los argumentos que se expongan. El Contratista deberá obtener un certificado que 
acredite su visita a la obra, el que deberá adjuntarse a la oferta que se presente en su propuesta 
licitatoria. 
 
3.0.2.6  Responsabilidad del Contratista 
La totalidad de la documentación anexa debe tomarse como anteproyecto. Los planos definitivos, replanteos, 
cálculos estructurales y/o de instalaciones finales deberán ser ejecutados en su totalidad por el Contratista. 
 
 a) Estudio de la Obra: Deberá estudiar todos los aspectos que influyen en la ejecución de los trabajos, así 
como también toda la documentación referida a ella, que integra esta licitación. Asume, por lo tanto, 
plenamente su responsabilidad y en consecuencia no podrá manifestar ignorancia ni disconformidad con 
ninguna de las condiciones inherentes al proyecto o a la naturaleza de la obra, ni efectuar reclamos extra 
contractuales de ninguna especie. 
La Contratista no podrá eximirse de su responsabilidad técnica en función de realizar los trabajos de acuerdo 
a estas especificaciones y/o a la documentación adjunta y/o a las instrucciones que le imparta la Inspección 
de Obra. Deberá realizar los trabajos de acuerdo a las reglas del arte, de manera tal que resulten completos 
y adecuados, aunque en los planos y especificaciones no figuren todos los detalles necesarios. 
 
 b) Interpretación de la Documentación: El Contratista es responsable por la correcta interpretación de los 
planos y la totalidad de la documentación técnica de la obra. Los errores que eventualmente pudiese 
contener la documentación técnica de contratación que no hubieren merecido consultas o aclaraciones en su 
oportunidad por parte del Contratista, no serán motivo de reconocimiento adicional alguno, ni de 
circunstancia liberatoria de sus responsabilidades. 
En toda la documentación contractual o complementaria que reciba el Contratista durante el desarrollo de los 
trabajos, se deja establecido que primarán las acotaciones o las cantidades expresadas en letras, sobre las  
indicadas en números, y estas sobre las apreciadas en escala. 
 
 c) Presentación de Documentación: El Contratista deberá exhibir tantas veces como reclame la Inspección 
de Obra, la documentación referida a seguros del personal y terceros, como así también los 
correspondientes a los aportes de las leyes previsionales. 
 
 d) Gestiones ante Empresas de Servicios: Deberá gestionar ante cada una de las empresas de servicios 
(agua - gas - luz - cloacas - cable, etc.), los permisos, documentación pertinente y solicitar las inspecciones de 
obras, para poder coordinar los trabajos previstos por las mismas y no ocasionar roturas posteriores a la 
terminación del proyecto. Cada vez que sea necesario el cierre de calles, se deberá pedir con la debida 
anticipación. Así mismo deberá informar sobre: 1) fecha de inicio de los trabajos con 45 días de anticipación, 2) 
cambios en el proyecto que puedan afectar las instalaciones de las empresas, 3) plano con la delimitación 
exacta del área de intervención. 
 
 e) Plan de Trabajos: El Contratista propondrá un Plan de Trabajos, detallando cada una de las tareas 
comprendidas en la  realización de las obras a desarrollar, en forma cronológica indicando fecha de inicio y 
fin de cada una de ellas, previendo y contemplando la posibilidad de superposición o no, entre las mismas, 
ajustado al plazo final indicado en el pliego  para su aprobación por la  Inspección de Obra.  Tendrá en 
cuenta por ello, el estado de conservación de las partes determinando el orden de las tareas de modo de 
garantizar la salvaguarda de las partes originales, evitando su alteración o deterioro.  
Las tareas se iniciarán una vez que la Inspección de Obra apruebe este Plan de Trabajos con las 
modificaciones y correcciones que crea oportuno. 
 
 f) Reuniones de Coordinación: El Contratista deberá considerar entre sus obligaciones, la de asistir con 
participación de su representante técnico, y la eventual de los técnicos responsables de la obra, por las 
distintas empresas a cargo de subcontratos especializados, a reuniones periódicas promovidas y presididas 
por la Inspección de Obra, y con la participación los Proyectistas de la Subsecretaria de Transporte de la 
Jefatura de Gabinete de Ministros. 
La periodicidad de estas reuniones la establecerá la Inspección de Obra de acuerdo a las necesidades. 
 
 g) Aprobación de los Trabajos:  
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Al iniciar cada trabajo el Contratista deberá pedir la presencia de la Inspección de Obra, la que verificará el 
estado del material, y los elementos que serán empleados en las tareas que se traten. La Inspección de 
Obra podrá efectuar toda inspección en taller, depósito y/u oficina del Contratista, que estime oportuna, a 
efecto de tomar conocimiento de los materiales empleados y condiciones de depósito y/o de la marcha y el 
estado de los trabajos realizados para si o a través de empresas subcontratadas.   
El Contratista se compromete a avisar a la Inspección de Obra antes de proceder a desarmar andamios o 
retirar plataformas de trabajo, para que se efectúe cualquier tipo de inspección general. Asimismo, durante la 
marcha de los trabajos, el Contratista facilitará el acceso de la Inspección de Obra al área correspondiente 
tantas veces como le sea requerido por ésta. 
Una vez que éstos hayan finalizado, el Contratista deberá solicitar la inspección final de los trabajos y su 
aprobación. 
 
 h) Registro de los Trabajos: El Contratista llevará a cabo un adecuado registro diario de la marcha de las 
obras, el resultado de los trabajos realizados y la información que obtenga como consecuencia de los 
mismos, el que a día vencido presentará por Nota de Pedido, a la Inspección de Obra, la que verificará su 
contenido con la realidad conformándose este informe en documento fehaciente. El Contratista se 
compromete a  entregar copia de la documentación correspondiente (notas, croquis, fotografías, etc.) a la 
Inspección de Obra, al solicitar la aprobación de los trabajos. 
El mismo consistirá en informar la cantidad de operarios, estado del tiempo, tareas desarrolladas, maquinas 
y elementos de trabajo y cualquier otro dato que solicitase la Inspección de Obra 
 
i)  Planos de Obra: 
 El Contratista deberá presentar para aprobación del organismo a cargo de la Inspección de Obra  que la 
Jefatura de Gabinete de Ministros indique  los planos que a continuación se detallan, entre otros y previo al 
inicio de los trabajos:  
Fundación  y  Estructura metálica: Plano de detalle, generales, replanteos 
Arquitectura e Instalaciones: Planos generales - replanteos, cortes, y  planos de detalles. 
Equipamiento: Planos de detalle. 
Los planos serán dibujados en las siguientes escalas; de acuerdo a las Normas I.R.A.M.- 
1: 200 planos generales.- 
1: 100 planos de replanteo 
1:20, 1:10 - Planos de detalles 
Las carátulas se ajustarán al modelo que acompaña la presente documentación.- 
El Contratista presentará al organismo  a cargo de la Inspección de Obra que la Jefatura de Gabinete de 
Ministros indique cuatro juegos de copias heliográficas de cada plano, con una anticipación mínima de 20 
días hábiles, en relación a la fecha indicada para la respectiva iniciación de las tareas previstas en el plan de 
trabajo aprobado por la Inspección de Obra. Para las instalaciones que requieran la intervención de las 
distintas reparticiones oficiales, se exigirá su aprobación previa a la iniciación de los trabajos respectivos. Se 
aclara que el organismo  a cargo de la Inspección de Obra que la Jefatura de Gabinete de Ministros indique 
tomará como máximo para su conocimiento el plazo indicado anteriormente, no computándose en mismo las 
demoras debidas a las correcciones que se deban efectuar en la documentación proveniente de las 
observaciones formuladas. Queda expresamente aclarado que el Contratista, no podrá ejecutar trabajo 
alguno, sin tener los correspondientes planos, cálculos, memorias, etc, con conocimiento del organismo  a 
cargo de la Inspección de Obra que la Jefatura de Gabinete de Ministros indique.  
 
j) Planos conforme a obra: 
 El Contratista deberá confeccionar y entregar al organismo a cargo de la Inspección de Obra que la  Jefatura 
de Gabinete de Ministros indique, a partir de la fecha efectiva de terminación de la obra y previo a la 
materialización de la Recepción Definitiva, los planos Conforme a Obra, en un todo de acuerdo con las 
reglamentaciones vigentes del G.C.B.A. y las Reparticiones oficiales intervinientes, con el respectivo  
certificado final.- 
El Contratista deberá presentar un original en tela o el material que cada repartición exija y tres copias 
heliográficas, los que serán firmados por el Representante Técnico del Contratista, de cada uno de los 
planos indicados en el punto i). 
El Contratista deberá presentar al organismo a cargo de la Inspección de Obra que el Ministerio de Jefatura 
de Gabinete de Ministros indique,  planos conforme a obra de todas las instalaciones eléctricas, sanitarias, 
de riego, etc., en tela original y tres copias según normas vigentes, antes de la Recepción Provisoria de las 
obras, o en su defecto, la constancia de haber iniciado el trámite de aprobación correspondiente ante los 
Organismos pertinentes 
No obstante la aprobación de los planos por parte del organismo a cargo de la Inspección de Obra de la 
Jefatura de Gabinete de Ministros, la misma quedará condicionada a la aprobación que otorgue el ente 
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prestatario correspondiente y del G.C.B.A. Cualquier modificación ordenada por estas reparticiones, será 
ejecutada por el Contratista por su cuenta y cargo.- 
 
3.0.2.7  Materiales 
 
3.0.2.7.0  Generalidades 
Todos los materiales a incorporar y a utilizar en los trabajos serán de primera calidad y de primer uso. Los 
materiales deberán llegar a la obra en su envase de fábrica y cerrados.  
 
3.0.2.7.1  Cales 
No se permitirá la mezcla de cales de marcas o clases diferentes aunque hayan sido aprobadas en los 
ensayos respectivos. 
Las cales se obtendrán de la calcinación a altas temperaturas, de piedras calizas puras, constituidas por 
carbonato de calcio. 
Serán de dos tipos, a saber: cales aéreas y cales hidráulicas. 
Su ingreso a la obra será en terrones (cal viva) o hidratada (en bolsas). 
 
Cal viva 
 
Se abastecerán en obra en terrones y al ingresar a la misma lo serán sin alteraciones por efecto del aire, 
humedad o el calor y hasta tanto se la apague, se la protegerá de estos agentes cuidadosamente, además 
de colocarla en lugares cubiertos apropiados para estos fines. La extinción  o apagamiento se realizará en la 
misma obra, según el procedimiento más conveniente, empleando para esta tarea obreros expertos que no 
"quemen" o "aneguen" la cal. 
Se utilizará agua dulce y su rendimiento mínimo será de dos litros de pasta por cada Kg. de cal viva en 
terrones que se apague. Las albercas en las cuales se practique la operación de apagado de la cal, serán 
impermeables,  de madera o mampostería y estarán situadas en la vecindad de los obradores donde se 
trabajen las mezclas. 
Una vez apagada la cal viva, será depositada en fosas excavadas ex-profeso en el terreno, las cuales se 
revestirán con mampostería (tanto su fondo como las paredes), para evitar el contacto con tierra y otros 
elementos extraños. 
La cal apagada forma una pasta fina, blanca y untuosa al tacto. Si las pastas resultaran granulosas y mien-
tras no se comprueba que fueran el resultado de haber "quemado" o "ahogado" la cal, la Inspección de Obra 
podrá ordenar el cribado de la pasta por tamiz de 900 mallas por dm2. En ningún caso se empleará cal 
"apagada" antes de su completo enfriamiento. Se considerará que se está en condiciones de usar la cal 
transcurridas por lo menos setenta y dos (72) horas del apagamiento. Por otra parte, la cal que se utilizará 
en la obra se apagará, cuando menos, con diez (10) días de anticipación. 
 
 Cales hidratadas (en bolsas) 
 
Procederán de fabricas acreditadas y serán de primerísima calidad (hidratada Cacique o similar). Deberán 
entrar en la obra en bolsas de papel. Los envases vendrán provistos del sello de la fábrica de procedencia. 
Serán en polvo impalpable, que no deje más de 12% de residuo sobre el tamiz de 900 mallas por dm2. Su 
peso específico será de 600kg/ m3 y en cuanto a su fragüe, deberá comenzar dentro de hora y media de 
hecho el mortero y terminar en las 30 horas siguientes. 
La resistencia mínima de rotura por compresión de un mortero compuesto de una parte de cal por tres partes 
de arena, después de 28 días de inmersión en agua, deberá exceder los 25 kg/cm2. 
Una vez ingresadas las bolsas de cal a la obra, deberán ser depositadas y almacenadas al abrigo de la 
intemperie, evitando humedades, etc. 
El Contratista deberá rehacer totalmente las superficies revocadas con este tipo de cal, si en algún momento 
aparecieran empolladuras debido a la posterior hidratación de los gránulos por un defectuoso proceso de 
fabricación de este tipo de cal. 
 
3.0.2.7.2   Cementos 
Se emplearán únicamente cementos normales o de alta resistencia inicial, de marcas aprobadas que 
satisfagan las condiciones de calidad establecidas en las normas IRAM. El acopio se dispondrá en un local 
cerrado y bien seco. 
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Las bolsas se apilarán en capas sobre un piso de tablas separadas 20 cm, como mínimo, del piso y 30 cm, 
como mínimo, de las paredes del recinto. Los cementos provenientes de distintas fábricas o de marcas 
diferentes se apilarán separadamente. 
El almacenaje deberá realizarse en forma tal que el acceso sea fácil para inspeccionar e identificar las 
distintas partidas. Será rechazado y retirado de obra todo cemento que contuviera material agrumado, 
aunque sea en mínimas proporciones. En el momento del empleo, el cemento deberá encontrarse en 
perfecto estado pulverulento y con color uniforme. 
 
Cementos comunes 
 
Los cementos procederán de fábricas acreditadas en plaza, serán frescos, de primerísima calidad y deberán 
ser aprobados por la Inspección de Obra. 
Se los abastecerá en envases herméticamente cerrados, perfectamente acondicionados y provistos del sello 
de la fábrica de procedencia. 
El almacenamiento del cemento se dispondrá en locales cerrados, bien secos, sobre pisos levantados del 
terreno natural y quedará constantemente sometido al examen de la Inspección de Obra, desde su recepción 
o ingreso a la obra hasta la conclusión de los trabajos en los que los cementos serán empleados. 
Además de las revisiones que la Inspección de Obra crea oportuno realizar directamente, podrá exigir al 
Contratista que haga comprobar en un laboratorio oficial que la Dirección designara, la naturaleza y buena 
calidad del cemento, por medio de los ensayos o análisis mecánicos, físicos y químicos pertinentes. 
Podrá almacenarse cemento a granel, en silos especialmente construidos al efecto, solicitando previamente 
autorización de la Inspección de Obra.  
 
Todo cemento grumoso o cuyo color esté alterado, será rechazado y deberá ser retirado de la obra dentro de 
las 48 horas de notificado el Contratista por parte de la Inspección de Obra. 
Igual temperamento se deberá adoptar con todas las partidas de la provisión de cementos que por cualquier 
causa se averiasen, deteriorasen, etc., durante el curso de los trabajos. 
 
Cemento de fragüe rápido 
 
Se utilizarán en la obra sólo con el consentimiento  previo de la Inspección de Obra.  
Los cementos de fragüe rápido deberán proceder de fábricas muy acreditadas, ser de primerísima calidad e 
ingresar a la obra en envases originales, cerrados con el sello de la fábrica de procedencia. 
Rigen para este material todas las premisas indicadas para el cemento común. 
La pasta de cemento puro no deberá fraguar antes del minuto de preparada y terminará el fraguado a los 30 
minutos. 
 
3.0.2.7.3  Arenas 
La arena a emplear será en general natural, limpia y del grano que se especifique en cada caso; no 
contendrá sales, sustancias orgánicas ni arcilla adherida a sus granos, debiendo cumplimentar en cuanto a 
la calidad, lo determinado por las Normas IRAM 1509 y 1526. 
En caso de no ser posible obtener un tipo de arena natural de granulometría requerida para cada caso, se 
corregirá esta con la mezcla en adecuadas proporciones de otros tipos de mayor módulo de fineza, de 
acuerdo con los resultados del ensayo granulométrico, pudiendo adoptarse para esa corrección, previa 
conformidad de la Inspección de Obra, arena artificial producto del quebrantamiento de roca granítica o 
basáltica. El análisis granulométrico, así como la granulometría, responderán a lo especificado en las 
Normas IRAM 1501, 1502 y 1513. 
Sumergidas las arenas en el agua, no la enturbiarán. Si existieran dudas respecto a las impurezas que 
contiene la arena, se efectuarán ensayos calorimétricos, como se indica a continuación: 
 
1) Se vierte la arena en una botella graduada de 350 cm3, hasta ocupar 130 cm3. 
2) Se agrega una solución de hidrato de sodio al 3% hasta que el volumen, después de sacudir, sea de 200 
cm3. 
3) Se sacude fuertemente la botella (tapada con tapones esmerilados) y se deja reposar durante 24 horas. 
 
El color del líquido que queda sobre la arena permitirá juzgar si la misma es utilizable, de acuerdo a lo 
siguiente: 
Incoloro, amarillo o azafranado: arena utilizable. 
Rojo amarillento: utilizable solamente para fundaciones, hormigones simples sin armar. 
Castaño, marrón claro y marrón oscuro: arena no utilizable. 
 
3.0.2.7.4  Cascote 

N° 4492 - 1/10/2014 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 141



 
2014, Año de las letras argentinas 

 
 

 13 

Su tamaño variará entre 2 y 5 cm. , aproximadamente. 
Excepcionalmente podrán utilizarse cascotes provenientes de demoliciones de paredes ejecutados con 
mezcla de cal. A tal efecto deberá solicitarse, previa aprobación por parte de la Inspección de Obra, la cual 
rechazará todo cascote que no reúna las condiciones antedichas al principio y/o que contenga restos de 
cualquier otro material (salitre, estén sucios, etc.). 
Los cascotes a emplear serán de ladrillos, de un tamaño de hasta 5 cm, sin restos de suciedad o salitre. 
Excepcionalmente podrán utilizarse cascotes provenientes de demoliciones ejecutadas, para lo cual deberá 
solicitarse a la Inspección de Obra la aprobación para su uso. 
 
3.0.2.7.5  Agua 
En la preparación de mezclas se empleará agua corriente. Serán por cuenta del Contratista los gastos que 
demande la provisión de agua de construcción. 
 
 
3.0.2.7.6  Agregado grueso 
Se empleará en un tamaño comprendido entre 10 a 40mm en aquellas estructuras cuyos espesores sean 
mayores de 15 cm; entre 10 a 30 mm en aquellas  cuyos espesores oscilan entre 10 a 15 cm. y de 10 a 20 
mm. en aquellas cuyos espesores sean menores de 10 cm. 
 
Podrá emplearse indistintamente piedra partida o canto rodado, siempre que uno u otro sean limpios y de 
tamaño apropiado, proveniente exclusivamente de origen granítico, silícico o cuarcítico, formados por trozos 
duros y libres de revestimientos adherentes, según especificaciones en normas IRAM y CIRSOC. 
En las partes de estructuras donde queden expuestas (con o sin tratamientos superficiales), una vez inicia-
dos los trabajos con una calidad y tamaño de agregado definidos, no podrán cambiarse los mismos, salvo 
autorización expresa de la Inspección de Obra. 
 
3.0.2.8    Mezclas 
 
3.0.2.8.0   Generalidades 
Las mezclas se batirán en amasadoras mecánicas, dosificando sus proporciones en recipientes adecuados, 
que contarán con la aprobación previa de la Inspección de Obra. No se fabricará más mezcla de cal que la 
que pueda  usarse en el día, ni más mezcla de cemento que la que deba usarse dentro de las dos (2) horas 
de su fabricación.  
Toda mezcla de cal que se hubiere secado o que no vuelva a ablandarse en la amasadora (o mezcladora) 
sin añadir agua, será desechada. Se desechará igualmente, sin intentar ablandarla, toda mezcla de cemento 
que haya empezado a endurecerse. Las partes que se detallan en la "Planilla de Mezcla"  se entienden 
medidas en volumen de materia seca y  suelta, con excepción del cemento y las cales que se comprimirán 
en el envase. 
 
3.0.2.8.1 Planilla de Mezclas 
1) Para contrapisos sobre terrenos naturales: 
 
        1/8 parte de cemento 
        1   parte de cal hidráulica en polvo 
        4   partes de arena gruesa 
        6   partes de cascotes de ladrillos 
 
2)  Para colocación de pisos mosaicos graníticos,  umbrales, solias:  
            
       1/2 parte de cemento 
       1   parte de cal hidráulica en polvo 
       3   partes de arena mediana 
 
3)   Para colocación de revestimientos interiores  (azulejos, etc.)       
        
      1/4  parte de cemento 
       1   parte de cal grasa hidratada 
       3   partes de arena mediana 
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           Variante: mezcla adhesiva para revestimientos. 
 
4)  Para mampostería de ladrillos comunes  en cimientos. 
 
      1/4  parte de cemento 
       1   parte de cal hidráulica en polvo 
       4   partes de arena gruesa 
 
5)  Mampostería en elevación ladrillos comunes o de  máquina (0,30 ó 0,15 ml). 
 
      1/4  parte de cemento 
       1   parte de cal grasa hidratada 
       4 partes de arena gruesa 
 
6) Para Toma de Juntas 
 
      1 parte de cemento 

3 partes de arena 
 
3.0.2.8.2  Tabla de Tolerancia de Construcción 

Variación del nivel en pisos o en las pendientes indicadas:  
 En paños de 3 m,  5 mm. 
 En paños de 6 m, 8 mm. 
 Para paños mayores, se incrementará en 1mm la tolerancia anterior por cada metro. 

  
 
 
 
 
 
3.1 TRABAJOS PRELIMINARES 
 
3.1.0   GENERALIDADES 
 
3.1.0.1 PROYECTO DEFINITIVO 
Toda la documentación que forma parte del presente pliego tiene el carácter de anteproyecto, es obligación 
del Contratista la elaboración del proyecto definitivo. El Contratista deberá preparar antes de la iniciación de 
cada parte de la Obra, los planos de detalle que la Inspección de Obra considere necesarios para ejecutar 
las tareas. Recién comenzarán los trabajos cuando dichos planos hayan sido aprobados por la Inspección 
de Obra. 
 
El Contratista realizará el relevamiento planialtimétrico y cateos si así fuera requerido por la Inspección de 
Obra, como así también la documentación técnica completa del proyecto ejecutivo, que deberá ser 
presentada para su aprobación ante la Inspección de Obra, de acuerdo a lo especificado en el Pliego de 
Condiciones Particulares según el artículo 2.6.3, que rige la presente obra. El costo de ambas operaciones 
deberá estar incluido en el precio ofertado. 
 
3.1.0.2    AGUA PARA CONSTRUIR 
El agua deberá ser apta para la ejecución de la obra, y su obtención y consumo será costeado por el 
Contratista, a cuyo cargo estará el pago de todos los derechos que pudieran corresponder por ese concepto, 
los que no le serán específicamente reembolsados, considerándose todo ello incluido en la propuesta 
adjudicada. 
 
3.1.0.3  ILUMINACIÓN Y FUERZA MOTRIZ 
Toda la iluminación necesaria, diurna y nocturna, estará a cargo del Contratista y se ajustará a las 
exigencias y requerimientos de la Inspección de Obra. Asimismo correrá por cuenta del Contratista la 
provisión de fuerza motriz para los equipos e implementos de construcción, propios o de los subcontratistas. 
Si se realizarán los trabajos en horas nocturnas o en zonas de obra sin iluminación natural, el Contratista 
proveerá la iluminación que posibilite a su personal o al de los gremios, el desarrollo de los trabajos. 
En todos los casos, el Contratista deberá someter a la aprobación de la Inspección de Obra las 
especificaciones, esquemas, etc., de las instalaciones eléctricas provisorias que se propongan ejecutar. En 
caso de no contar con la provisión de fuerza motriz por parte de la empresa proveedora, el Contratista 
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deberá tomar los recaudos necesarios para el suministro de la energía eléctrica necesaria para el desarrollo 
de las obras. 
 
3.1.0.4 ENERGÍA ELÉCTRICA 
La obtención y el consumo de la energía para la ejecución de la obra, como así también para la iluminación 
de que trata el inciso anterior, serán costeados por el  Contratista, a cuyo cargo estará el tendido de las 
líneas provisorias con ajuste a las exigencias de carácter técnico reglamentario para dichas instalaciones. 
El pago de todos los derechos por tal concepto, estará a su cargo y costo y no le será reembolsado, 
considerándose todo ello incluido en la propuesta adjudicada. 
 
3.1.0.5    CABALLETES DE ESTACIONAMIENTO 
Estará a cargo del Contratista la provisión y gestión de uso de caballetes para estacionamiento de vehículos 
afectados a las obras contratadas. 
 
3.1.0.6  UNIÓN DE OBRAS NUEVAS CON EXISTENTES 
Con respecto a las construcciones existentes, estará a cargo del Contratista y se considerará comprendido 
sin excepción en la propuesta adjudicada: 
a) La reconstrucción de todas las partes afectadas y la reparación de todos los desperfectos que como 
consecuencia de los trabajos licitados se produzcan en las construcciones e instalaciones existentes. 
b) La provisión de todos los trabajos necesarios para adaptar las obras e instalaciones licitadas con las 
existentes. 
 
3.1.0.7  OBRADOR, DEPOSITOS Y SANITARIOS 
El Contratista tendrá obligación de construir, dentro del monto del contrato, según Artículo 1.6.14 del PCG y 
el Artículo 2.16 del PCP, las instalaciones de un obrador, de acuerdo con el establecido en el Decreto Nº 
911/96 Ley 19.587 de Higiene y Seguridad de Trabajo, en cuanto a oficinas, depósitos, vestuarios, locales 
sanitarios, etc., tanto para el personal de la Contratista como para el de Inspección. 
Teniendo en cuenta las necesidades de la obra, el Contratista presentará el diseño y todo otro elemento que 
permita a la Inspección de Obra abrir juicio a los fines de lograr la aprobación con que deberá contar, 
previamente a la ejecución de todas las obras provisionales para obradores.  
Las características mínimas a las que debe dar cumplimiento corresponden a un recinto contenedor como 
sala de reuniones (superficie aproximada 20 m2), un recinto tipo contenedor como oficina (superficie 
aproximada 15 m2) y un recinto módulo habitable- Santitario con descarga a desagüe cloacal (superficie 
aproximada 5 m2). El equipamiento se deriva a una ampliación del artículo 2.16 del PCP; itemizándose:
 Iluminación artificial y natural, sobre ventana reja de protección, cerradura de seguridad, aire acondicionado 
Split, frío/calor 2200 W., mesa de madera 1,20 m x 2,40 m con base de hierro y tapa de madera cantidad 3, 
escritorio con cajonera 0,70 x 1,20 m. cantidad 2, sillas tipo escritorio con apoyabrazos y ruedas con 
tapizado simil cuero cantidad 18, estanterías para ubicación de planos y biblioratos y heladera bajo mesada.  
Serán por cuenta del contratista los servicios de agua, electricidad, etc. que se requieran. 
Deberá instalar durante todo el plazo de obra, baños químicos para su personal, uno por cada cuatro (4) 
personas y uno (1) exclusivo para el uso de la Inspección de Obra, los que deberán ser mantenidos en 
condiciones de higiene y seguridad por el Contratista. 
La vigilancia de la obra estará exclusivamente a cargo del contratista, que dispondrá de personal al efecto 
las 24 horas del día, tanto en días hábiles como en feriados. 
 
3.1.0.8   CARTEL DE OBRA 
El Contratista proverá y colocará en el lugar que lo señale el organismo a cargo de la Inspección de Obra, 
los carteles de  obra que se indiquen en los planos y pliegos, según Artículo 2.6.7. del PCP.  Los carteles se 
realizarán en chapa de hierro BWG Nº 24, sobre bastidor conformado en madera dura.  
Vendrán pintados con dos manos de antióxido y tres manos de esmalte sintético de terminación con colores 
según especificación. El Contratista presentará para su aprobación la forma de fijación, previendo para la 
estructura y el propio cartel, la carga propia y de viento según normas CIRSOC. La ubicación definitiva será 
acordada con la Inspección de obra. Estará prohibido colocar publicidad. 
 
 
3.1.1   LIMPIEZA DEL TERRENO, REPLANTEO Y NIVELACION 
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El Contratista deberá efectuar la limpieza previa, el replanteo y la nivelación de las obras, informando a la 
Inspección de Obra el momento en que dichas tareas se llevarán a cabo. Realizará el trazado, amojonado y 
verificación de ejes y niveles de referencia. 
El Contratista deberá efectuar la limpieza y preparación de las áreas afectadas para las obras 
correspondientes al predio, que comprenden los siguientes trabajos: desarraigo de árboles secos, 
mampostería, cascotes, escombros y retiro de residuos de cualquier naturaleza, fuera del predio, evitando 
así que se mezcle con la tierra.  La Inspección de Obra estará facultada para exigir, si lo creyera 
conveniente, la intensificación de limpiezas periódicas. 
Los ejes de referencia serán materializados en forma visible y permanente mediante tendidos de alambre 
tomados a puntos fijos, en forma que sea posible el montado y desmontado de los ejes sin recurrir cada vez 
a la verificación del trazado. 
Teniendo en cuenta las condiciones particulares donde se desarrollarán los trabajos, el Contratista deberá 
contar con una cuadrilla permanente de personal de limpieza, debiendo mantener limpio y libre de residuos 
de cualquier naturaleza todos los sectores de la obra. 
 
Al finalizar los trabajos, el Contratista entregará la obra perfectamente limpia y en condiciones de habilita-
ción, sea ésta de carácter parcial y/o provisional y/o definitivo, incluyendo el repaso de todo elemento o 
estructura, que haya quedado sucio y requiera lavado. 
La Inspección de Obra estará facultada para exigir, si lo creyera conveniente, la intensificación de limpiezas 
periódicas. 
Los residuos producidos por la limpieza y/o trabajos, serán retirados del ejido de la obra, por cuenta y cargo 
exclusivo del Contratista, debiendo considerar en su propuesta este retiro y transporte. 
 
3.1.2   RELEVAMIENTO PLANIALTIMETRICO Y CATEOS 
 
La contratista realizará un Relevamiento Planialtimétrico de todos los sectores donde se ejecutará la obra y 
los cateos necesarios. Los mismos deberán ser realizados por profesionales especialistas en la materia 
reconocidos y aceptados previamente por la Inspección de Obra. Al término de los ensayos y estudio del 
terreno, el Contratista presentará una memoria técnica e informe correspondiente. 
Deberá el Contratista efectuar los cateos necesarios para determinar las diversas capas y/o elementos que 
componen las actuales calzada y aceras, a fin de determinar las diferentes situaciones en corte, perfiles 
transversales, indicar cotas, etc. Los resultados serán volcados en planos, los cuales serán examinados y 
cotejados por la Inspección de obra. 
  
El relevamiento planialtimétrico y cateos necesarios requeridos por la Inspección de Obra, como así también 
la documentación técnica completa del proyecto ejecutivo deberán ser presentados para su aprobación ante 
la Inspección de Obra, de acuerdo a lo especificado en el Pliego de Condiciones Particulares según el 
artículo 2.6.3, que rige la presente obra. 
 
Una vez aprobada la documentación conforme a obra presentada por el Contratista ante la Inspección de 
Obra, el Contratista deberá tramitar, la autorización de obra de conformidad con el art. 2.1.2.7. del Código de 
Edificación  ( de acuerdo al texto modificado por la Ley 1.747, publicado en B.O.C.B.A. Nº 2272 de fecha 
9/9/05) Se adjunta copia del texto de la Ley 1.747. Ver Anexo 8 del presente Pliego. 
 
3.1.3   DOCUMENTACION GRAFICA, PROYECTO EJECUTIVO 
Se considerarán las especificaciones del capítulo 3.0 ¨Generalidades¨, especialmente ítems 3.0.2.5 
Conocimiento de la obra e interpretación de la documentación, 3.0.2.6 Responsabilidad del Contratista y 
3.0.2.9 Informe final; bajo la supervisión de la Inspección de obra. 
 
3.1.4  CERCO DE OBRA 
El área de obra deberá estar permanentemente cerrada por un cerco de obra según Artículo 1.6.11 del PCG  
y cuya cotización está incluida en el monto de la oferta Podrán ser liberadas las áreas en que los trabajos 
hayan quedado totalmente terminados, al solo criterio de la Inspección de la Obra. Se deberán proveer  y 
colocar las defensas, pasarelas y señalizaciones necesarias para seguridad tanto del personal empleado 
como de los peatones y la vía pública, comprendiendo la ejecución de vallas y cualquier otro elemento 
necesario que la Inspección de Obra juzgue oportuno para lograr un mayor margen de seguridad. Estas 
deberán ser  mantenidas desde el inicio de las tareas hasta su finalización, es decir,  hasta el momento en 
que se liberen las obras al tránsito peatonal o vehicular. Queda estrictamente prohibido colocar publicidad de 
ningún tipo, sin previa autorización de la Inspección de la Obra. Las pasarelas peatonales, de carácter 
temporario para permitir el movimiento peatonal de la calle, deberán estar diseñadas de acuerdo a las 
exigencias del Código de Edificación y deberán contar con la aprobación de la Inspección de Obra.  
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El Contratista deberá contar con matafuegos tipo ABC en el área, en cantidad y carga suficiente. Deberá 
cumplir con toda la legislación vigente y la Ley de Tránsito 2449, Dto. Reg.779-95 y Ordenanza 32.999, en 
cuanto a señalamiento y demarcación de la zona de trabajos. 
 
Los ítems que se enumeran a continuación se corresponden con la Planilla de Cómputo y Presupuesto, y 
deberán cumplir las especificaciones del presente Pliego y del actual Capítulo, según lo indicado en Planos 
Generales y de Detalle, bajo la supervisión del organismo a cargo de la Inspección de Obra que la  Jefatura 
de Gabinete de Ministros indique.-  
 

 
 
3.2 MOVIMIENTO DE TIERRA / DEMOLICIONES 
 
3.2.0  GENERALIDADES 
Comprende la ejecución completa  de los trabajos que a continuación se detallan, de resultar estos 
necesarios: 
 
a) Limpieza del terreno.  
b) Nivelación, desmontes y excavaciones. Apuntalamientos. 
c) Aportes de tierra y rellenos. Suelos seleccionados. Toscas. 
d) Compactación y nivelación de desmontes y terraplenes  
e) Retiro de los posibles excedentes. 
 
Todos los trabajos serán realizados de acuerdo a las reglas del arte y con arreglo a su fin. El Contratista  
tomará en consideración los niveles y espesores de pisos del proyecto, de acuerdo con los planos y las 
recomendaciones de la Inspección de Obra.  
 
El Contratista deberá presentar con la debida anticipación, previo al comienzo de los trabajos y para su 
aprobación ante el organismo a cargo de la Inspección de Obra, una Memoria en la que describirá los 
criterios a seguir durante la marcha de los trabajos y las precauciones que adoptará para asegurar la 
estabilidad de las excavaciones, en un todo de acuerdo con las prescripciones del Código de Edificación 
vigente del Gobierno  de la Ciudad de Buenos Aires. 
 
3.2.0.1   Desmonte y retiro de tierra – Nivelación 
La nivelación del lugar incluirá todas las excavaciones, desmontes y rellenos necesarios para mantener las 
cotas necesarias por proyecto, exceptuando el relleno de las hondonadas y bajos del terreno, pozos; este 
relleno deberá  hacerse con material apto y apisonado hasta obtener un grado de compactación no menor al 
del terreno adyacente. 
El Contratista extraerá la capa de tierra vegetal en un promedio estimado en 0,30 m en toda el área de 
solados nuevos. 
La tierra vegetal extraída será depositada apropiadamente para su  posterior redistribución en las zonas no 
construidas, cuidando de no mezclarla con tierras de otros tipos. 
El Contratista se comprometerá a efectuar los trabajos de desmonte de tierra de la obra de referencia, en 
toda su superficie y a nivel vereda, de acuerdo a planos que obren en su poder. 
El desmonte se hará con medios mecánicos y a nivel vereda en toda su superficie, y la tierra proveniente de 
la misma será retirada con camiones por exclusiva cuenta y cargo del Contratista. 
Los plazos de ejecución del desmonte, serán de 10 días a partir de la finalización de los trabajos de 
demolición. 
Los equipos, personal, seguros, y demás implementos necesarios para la ejecución de los trabajos, correrán 
por exclusiva cuenta y cargo del Contratista. 
 
3.2.0.2   Excavaciones y Desmontes 
Las excavaciones para zanjas, pozos, bases de columnas para alumbrado, etc., se ejecutarán de acuerdo a 
los planos, conduciendo el trabajo de modo que exista el menor intervalo posible entre la excavación y el 
asentamiento de estructuras y su relleno, para impedir la inundación de las mismas por las lluvias. 
Cuando por imprevisión del Contratista se inundaran las excavaciones, alterándose la resistencia del terreno 
o bien por errores se excediera la profundidad en los planos, la Inspección de Obra podrá ordenar los traba-
jos necesarios para restablecer la cota firme de apoyo de estructura, por cuenta del Contratista. 
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Durante la ejecución de estos trabajos, el Contratista cuidará especialmente la estabilidad de cortes vertica-
les, taludes y construcciones existentes cercanas, para lo cual proyectará todos los apuntalamientos 
necesarios, los que serán removidos solamente una vez concluidas las submuraciones y cuando haya dudas 
sobre su estabilidad, quedando a su cargo todos los perjuicios de cualquier naturaleza que se  ocasionen por 
desprendimiento. 
Correrán por cuenta del Contratista los achiques de agua procedentes de precipitaciones o filtraciones que 
tuvieran las excavaciones en general, como asimismo correrán por su cuenta cualquier clase de contención 
necesaria, tablestacados, etc. 
Todo material de excavación o desmonte disponible y de acuerdo a su calidad, podrá ser usado para 
construir terraplenes, debiendo retirar todo el excedente proveniente de las excavaciones fuera del recinto de 
la obra. 
 
3.2.0.3   Transporte 
Estará a cargo del Contratista el transporte del suelo producto de las excavaciones y que no haya sido 
utilizado para el relleno posterior a la ejecución de las fundaciones de los pozos restantes. 
Este transporte, así como el lugar en el que se realice el depósito, estará a cargo del Contratista. 
El Contratista deberá retirar fuera del ámbito de la obra todos los materiales provenientes de la demolición a 
su exclusiva cuenta y cargo, debiendo considerarlo en su oferta. Todos los materiales recuperables, a juicio 
de la Inspección de Obra, provenientes de dicha demolición, quedarán a favor del Gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aires; y se cargarán sobre camiones con personal cargo del Contratista y serán trasladados y 
depositados dentro de la Ciudad de Buenos Aires donde el organismo  a cargo de la Inspección de Obra. 
 
3.2.0.4   Rellenos y terraplenamientos 
Para estos trabajos se podrán utilizar las tierras provenientes de excavaciones de zanjas, cimientos, bases 
de columnas y de sótanos, siempre y cuando las mismas sean aptas y cuenten con la aprobación de la 
Inspección de Obra. 
En todas las áreas donde se realizan rellenos y terraplenes, estos serán de suelo seleccionado de 
características similares al existente y se compactarán en un todo de acuerdo con lo especificado. 
El material de relleno será depositado en capas, que no excedan de 15 cm. Los últimos 15 cm antes del piso 
de hormigón, se rellenarán con una capa de tosca similar a las anteriores, con el aporte de un 4% de cal de 
uso vial (sub-rasante). El contenido no sobrepasará lo  requerido para una comprobación a máxima 
densidad. 
Cada capa será  compactada por cilindradas y otro medio  apropiado hasta un 95% de densidad máxima del 
terreno. 
El material de relleno será humedecido, si fuera necesario, para obtener la densidad especificada. 
De acuerdo a la magnitud de estos rellenos, los mismos  serán efectuados utilizando elementos mecánicos 
apropiados, para cada una de las distintas etapas que configuran el terraplenamiento. 
Cuando la calidad de las tierras provenientes de las  excavaciones varíe, se irán seleccionando distintas 
tierras para las distintas capas a terraplenar, reservando la tierra vegetal o negra para el  recubrimiento 
último. 
Si la tierra proveniente de las excavaciones resultara  en "terrones", estos deberán deshacerse antes de 
desparramarse en los sectores a rellenar. 
En caso de que el volumen o la calidad de la tierra proveniente de los desmontes y/o excavaciones no fueran 
suficientes o de la calidad exigida para los rellenos a  ejecutar, el Contratista deberá comunicarlo a la Ins-
pección de Obra. 
Las sub-bases para piso, veredas y caminos deberán ser ejecutados con suelos seleccionados “Tosca” y 
con el espesor indicado en plano, y hasta obtener las cotas de nivel necesario. 
La “Tosca” tendrá un límite líquido menor de 40 e índice plástico menor de doce (12) y compactará el 95 % 
de la densidad máxima del ensayo normal “Proctor”. 
 
3.2.0.5   Sub-bases 
Las sub-bases para pisos, veredas, etc.,  deberán ser ejecutadas con suelos seleccionados "Tosca" según 
ítem anterior. 
La "Tosca" tendrá un limite liquido menor de 40 e índice plástico menor de 12. Compactará el 95% de la 
densidad máxima del ensayo normal "Proctor". 
 
3.2.0.6   Compactaciones especiales 
Consistirá en la ejecución de los trabajos necesarios para la compactación de los suelos, hasta obtener el 
peso especifico requerido, y regado de los suelos necesarios para tal fin. 
Cada capa de suelo será compactada hasta obtener los valores del peso especifico aparente de suelo 
"seco"  con relación al peso específico aparente "máximo" de suelo seco y que fuere determinado por los 
ensayos de compactación que fueran necesarios, a juicio de la Inspección. 
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El contenido de agua del suelo de cada capa deberá ser uniforme, pudiendo oscilar entre el 80% y el 110% 
de contenido óptimo de humedad. 
Si el terreno posee poca humedad, deberá agregarse el agua necesaria, distribuyéndola uniformemente con 
manguera, debiendo medirse el agua incorporada. 
 
3.2.0.7   Nivelación final 
Una vez terminadas las construcciones, el Contratista  procederá a rellenar las áreas afectadas en un todo 
de acuerdo con lo establecido en el ítem "Rellenos y terraplenamientos" del presente capítulo, según lo 
indique la Inspección de Obra. 
Estos niveles debidamente compactados, se cubrirán con tierra vegetal, la que se distribuirá en capas de 
0,15 m de espesor y que deberán ser debidamente compactadas, hasta alcanzar la nivelación adecuada. 
 
Los ítems que se enumeran a continuación se corresponden con la Planilla de Cómputo y Presupuesto, y 
deberán cumplir las especificaciones del presente Pliego y del actual Capítulo, según lo indicado en Planos 
Generales y de Detalle, bajo la supervisión del organismo a cargo de la Inspección de Obra. 
 
3.2.1 DESMONTE DE PAVIMENTO PARA VIGAS DE FUNDACION 
En los lugares indicados en  los Planos, bajo la supervisión de la Inspección de Obra, el Contratista presentará 
un plan de trabajos de demolición sin cuya aprobación no podrá dar inicio a las tareas. Deberá solicitar el 
correspondiente Permiso de Apertura para Trabajos en la Vía Pública, el cual deberá ser solicitado a la 
Dirección General correspondiente.   
El Contratista deberá realizar los trabajos dentro de las normas técnicas de práctica y de acuerdo a las 
instrucciones que le imparta la Inspección de Obra. Cumplirá con todas las ordenanzas y reglamentos en 
vigor y se hará directamente responsable por toda infracción efectuada durante y después de la ejecución de 
los trabajos. 
A fin de evitar inconvenientes en el tránsito, durante las maniobras de entrada y salida de vehículos de 
carga, mantendrá personal de vigilancia, el que además estará obligado a efectuar la limpieza constante de 
escombros u otros elementos en veredas y calles. 
 
Las instalaciones de suministro de electricidad, cloacas, etc. deberán ser anuladas si corresponde, debiendo 
efectuar las nuevas conexiones o extensiones necesarias, previa terminación a su cargo, coordinando las 
tareas con las compañías y/o empresas proveedoras de los servicios.  
 
El Contratista deberá retirar fuera del ámbito de la obra todos los materiales provenientes de la demolición a 
su exclusiva cuenta y cargo, debiendo considerarlo en su oferta. Todos los materiales recuperables, a juicio 
de la Inspección de Obra, provenientes de dicha demolición, quedarán a favor del Gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aires; y se cargarán sobre camiones con personal cargo del Contratista y serán trasladados y 
depositados dentro de la Capital Federal  donde el organismo a cargo de la Inspección de Obra indique. 
 
Se considerarán las especificaciones del presente capítulo, en  lo referente a demolición y retiro de 
escombros, según planos generales y de detalle; bajo la supervisión de la Inspección de obra. 
 
3.2.2 DESMONTE DE PAVIMENTO PARA CANALIZACIONES 
Se considerarán las especificaciones del presente capítulo especialmente ítems 3.2.1 
 
 
3.2.3      FRESADO DE PAVIMENTO 
La remoción del pavimento bituminoso existente se ejecutará mediante fresado a temperatura ambiente y 
tiene por finalidad la demolición del espesor necesario para alcanzar los niveles de proyecto, detallándose a 
continuación generalidades del proceso. 
 
A)  Descripción  
 Este trabajo consistirá en la remoción, con o sin acción simultánea de reperfilado, de una o más capas de 
pavimento bituminoso existente, compuesto por mezclas bituminosas tipo concreto asfáltico y / o arena 
asfalto, en los anchos y en el espesor máximo de 5 cm. indicados en los perfiles tipos a determinar.  
El material extraído será de propiedad del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, debiendo manipularse, 
con los recaudos necesarios para evitar su perdida, contaminación y/o deterioro. La carga, transporte, 
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descarga y acopio, se llevarán a cabo  en los lugares que la inspección indique, dentro de los límites de la 
Ciudad de Buenos Aires, debiendo incluirse sus costos en el ítem a licitar.  
 Las superficies de calzada que quedan expuestas al transito después de la acción de remoción del 
pavimento, deberá ser liberada de materiales sueltos, mediante barrido o métodos similares. 
 
B)  Equipos  
 El equipo requerido para remoción de las capas asfálticas consistirá en una maquina fresadora 
autopropulsada y con potencia propia, tracción y estabilidad suficiente para mantener con exactitud el 
espesor de corte y  pendiente transversal previstos.  
 Deberá disponer de dispositivos que permitan establecer con exactitud y automáticamente el espesor de 
corte a ambos extremos de la máquina con la tolerancia indicada, tomando referencia del pavimento 
existente por medio de un sistema de patines o  zapatos, o bien mediante controles de índole independiente, 
permitiéndole así una correcta lisura longitudinal y pendiente transversal. Deberá contar además con un 
elemento que cargue el material fresado durante el avance de la máquina (autocargador). 
 El  Contratista deberá contar  por lo menos con  un equipo de fresado en frío,  cuya potencia y capacidad 
productiva asegure  la  ejecución de los trabajos, dentro de las exigencias del cronograma previsto. De no 
ser así se deberá aumentar el número de las unidades de equipos. Así mismo deberá contar desde el inicio 
de actividades con la cantidad de elementos que el equipo requiera para su manejo y continuo 
funcionamiento, tal como son los elementos de corte de la fresadora. 
 En todos los casos, deben incorporase al módulo productivo un equipo barredor de capacidad adecuada. 
 
C) Método constructivos 
 La remoción del pavimento bituminoso deberá ejecutarse a la temperatura ambiente, por la acción de 
fresado con equipos ambuloperantes,  debiendo reducirse el número de pasadas del mismo,  tanto como 
resulte factible,  a fin de minimizar las perturbaciones que se ocasionen a los usuarios de esa calle ó 
avenida. 
 La acción de fresado no deberá implicar el impacto de martillos, usos de solventes, altas temperaturas ó 
ablandadores que pueden afectar la granulometría de los agregados pétreos y las propiedades del asfalto 
existente, en todo caso deberá evitarse la contaminación del material removido con agentes extraños al 
mismo. 
 Cuando el pavimento asfáltico a remover se encuentre ubicado  próximo a cordones, guardarruedas de 
puentes,  tapas de bocas de tormentas, y no puede ser extraído con la máquina de fresado,  deberá 
removerse utilizando otros métodos aprobados por la  Inspección,  debiendo quedar la superficie del 
pavimento y del cordón libre de material suelto y con la superficie de acuerdo a las condiciones indicadas en 
los perfiles tipos adoptados. 
 A fin de evitar la acumulación de agua en las calzadas,  el Contratista deberá realizar los trabajos necesarios 
para facilitar el escurrimiento de las aguas mientras que la superficie de la calzada, por efecto del fresado, 
quede por debajo del nivel de las cunetas. 
 Si el material asfáltico extraído fuera reutilizado, la remoción deberá realizarse en las etapas necesarias que 
aseguren una mínima degradación granulométrica de los agregados pétreos contenidos en el mencionado 
material. 
 La última etapa deberá dejar la superficie descubierta con el ancho según proyecto u ordenado por la 
Inspección y una superficie bien nivelada.  El material de la mezcla asfáltica recuperada deberá 
transportarse hasta el emplazamiento de la planta asfáltica o trasladarse y acopiarse hasta el lugar que 
indique la Inspección. 
 En caso que la superficie expuesta, luego del fresado, no sea destinada al tránsito sino que deba ser 
cubierta por una capa de pavimento a construir, la calzada será correctamente barrida y aspirada a fin de 
asegurar una perfecta adherencia entre dichas capas. 
 Si la estructura del pavimento remanente tiende a disgregarse, se procederá a eliminar por barrido, ó método 
equivalente, todos los elementos desprendidos, debilitados o que no evidencien comportamiento monolítico 
con respecto a aquel pavimento remanente. 
 Las vibraciones que se produzcan durante la ejecución de los trabajos no han de superar en ningún 
momento los valores límites definidos para la preservación de la estructura del pavimento, instalaciones de 
servicios  públicos,  fundaciones y estructuras de edificios adyacentes ó cercados. Así mismo esta vedado el 
impacto de martillos y el uso de motores de alta velocidad (Superior a las 500 RPM)  y deberá evitarse 
además el derrame de aceites, combustibles,  todo ello en resguardo de la integridad y/o características del 
pavimento remanente.  
  El Contratista,  se constituye en el único responsable de los daños y/o perjuicios que directa ó 
indirectamente se produzcan al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y/o a terceros con motivo de la 
ejecución de los trabajos. 
 El Contratista podrá, en razón de las propias características de su equipo, proponer modificaciones en el 
orden y/o modalidades de ejecución de los trabajos, pero su aprobación quedará a juicio de la Inspección.  
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Sin embargo, aquel será responsable de los efectos y/o perjuicios  que  las modificaciones propuestas 
puedan ocasionar. 
 
D)  Precisión geométrica. 
 La remoción del pavimento podrá ser realizada en varias etapas de fresado, la última de ellas deberá dejar 
una superficie nivelada, de textura rugosa, aunque no fracturada por defecto del fresado, con una tolerancia 
de más ó menos medio centímetro (+/- 0,5 cm.) respecto de la cota técnicamente fijada para cada punto ó 
respecto de la superficie de la capa existente.  
 
E)  Seguridad para estructuras y usuarios. 
 Cualquiera que fuere el método utilizado por el Contratista para ejecutar este trabajo, el mismo no debería 
producir daños y/o perturbaciones a objetos, estructuras ó instalaciones que se encuentren próximos a la 
zona donde acciona el equipo. 
 Tampoco deberá afectar las estructuras del pavimento adyacente que quedan en servicio ni a las obras 
aledañas. 
 Deberá señalizarse las áreas en operación y las secciones que queden afectadas por la realización parcial ó 
total de este Ítem. La transitabilidad en dichas áreas, deberá mantenerse, en por lo menos una mano y en 
sentido alternado. Queda facultada la Inspección para exigir la modificación y/o incremento de las señales 
y/o medidas adoptadas. 
 En los casos en los cuales al final de la jornada laboral no se haya completado el fresado de la misma capa 
en todo el ancho del pavimento, quedando en el sentido longitudinal bordes verticales de altura superior a 
los tres  centímetros (3 cm.), deberán ser suavizados hasta que no signifiquen peligro para el tránsito 
durante los períodos de obra inactiva.  En forma similar se suavizarán los bordes transversales. 
 
F)  Recepción de los trabajos. 
 La aceptación de los trabajos, estará vinculada al objetivo final del tratamiento.  
 En el caso que se trate solo de regularizar la superficie de un pavimento asfáltico (perfilado) se tendrá por 
cumplido el objetivo del mismo cuando,  eliminadas las crestas de ondulaciones ó deformaciones, se haya 
logrado para la superficie remanente la textura adecuada ó suficientemente aproximada a los perfiles 
deseados. Se podrán admitir la presencia de áreas deprimidas preexistentes y no significativas 
compatibilizando en estos casos, la consecuencia de tolerar tales anomalías frente a una disminución mayor 
del espesor del pavimento remanente 
 
 
3.3 HORMIGON ARMADO 
 
3.3.0    GENERALIDADES. 

 
3.3.0.1 Estructura de hormigón armado 
Objeto 
La presente especificación técnica general de estructuras de hormigón armado, tiene por objeto dar los 
requerimientos mínimos necesarios para la ejecución de las estructuras de Hormigón Armado 
 
Alcance 
Esta especificación cubre los requerimientos relacionados con la tecnología de los materiales y métodos de 
ejecución de estructuras de hormigón. 
 
Normas y códigos a aplicarse 
Todas las estructuras de hormigón serán diseñadas y se ejecutarán de acuerdo a las buenas reglas del arte 
y al conjunto de reglamentos CIRSOC, en sus últimas revisiones, con todos sus Anexos y las normas allí 
indicadas. 
 
Queda expresamente indicado que se considerarán las especificaciones correspondientes del ítem 3.0.2 
“Cláusulas Generales”, especialmente ítems 3.0.2.4”Muestras”. 
 
3.3.0.2  Diseño 
Los materiales a emplearse en la elaboración del hormigón reunirán las condiciones descriptas en los 
siguientes ítems: 
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Calidad de los materiales 
 
Cemento 
Se utilizará cemento Portland que cumpla con lo especificado en el CIRSOC 201, capítulo 6. No se permitirá 
la mezcla de distintos tipos o marcas de cemento y en cada estructura se usará un único cemento. 
 
 Agua 
Cumplirá con lo especificado en el capítulo 6.5 Reglamento CIRSOC 201. La fuente de provisión y el 
tratamiento del agua para hormigón deberán contar con la aprobación del organismo a cargo de la 
Inspección de Obra.  
 
Agregados Finos 

a) Arenas Naturales: Serán limpias, desprovistas de arcilla y materias orgánicas o excesos de sales 
solubles, lo que se comprobará mediante inmersión en agua limpia. 

b) Calidades y ensayo: Cumplirán con el reglamento CIRSOC 201, capítulo 6. 
c) Granulometría: La composición granulométrica deberá verificar lo establecido en el capítulo 6.3.2 

del CIRSOC 201. 
 
Agregados Gruesos 
Deberán cumplir con el capítulo 6.3.1.2 del CIRSOC 201. 
 
Aditivos 
En ciertos casos deberá ser necesario u obligatorio incorporar al hormigón elaborado algún aditivo, que 
modifique positivamente sus propiedades físicas o químicas. En cualquier caso, el uso de dichos aditivos 
contará con la aprobación de la DGPUyA. 
Todo lo relativo a la dosificación y modo de empleo de estos componentes estará sujeto a las 
recomendaciones del fabricante y a lo establecido en la reglamento CIRSOC 201-82 Capítulo 6.4. 
 
Aceros 
Se utilizará sólo acero tipo ADN 420 sin uso de acuerdo a indicado en CIRSOC 201 

 
Carga de Diseño 
Para las cargas gravitatorias de diseño (cargas permanentes y sobrecargas de uso), deberá remitirse al 
CIRSOC 101.En cualquier caso la sobrecarga de losa s/planta baja no será menor a 500kg/m2. 
Para la determinación de cargas de viento se remitirá  al CIRSOC 102 considerando rugosidad tipo IV. 
 
Características del suelo para fundar 
Se deberá realizar un estudio de suelos por medio de laboratorio reconocido en plaza para determinar tipo 
de fundación a adoptar, profundidad de la misma y tensiones admisibles para tales fundaciones. A partir de 
tal estudio se diseñarán las fundaciones definitivas. 
Lo indicado en proyecto ( nivel fundación -1.00m y tensión 1.50 kg/cm2para bases y nivel fundación -2.50 m 
para pilotines) sólo debe considerarse como provisorio  a los efectos de la cotización, para colocar a los 
oferentes en un pie de igualdad.  
Diferencias ante la existencia de condiciones de suelo diferentes a las de anteproyecto darán lugar a 
economías o demasías, por lo que los rubros: Excavación, troncos, bases deberán cotizarse por unidad de 
medida, tanto en materiales como en mano de obra. 
 
3.3.0.3     Ejecución 
Encofrados 
Serán de madera, metálicos o de otro material suficientemente rígido para resistir sin hundimiento las cargas 
que deberán soportar durante el hormigonado y posteriormente, hasta el desencofrado. 
Deberán ser estables para dar a la estructura, una vez desencofrada, la forma y dimensiones indicadas en 
los planos. (Ver CIRSOC 201, capítulo12). 
 
Colocación de Armaduras 
Para la colocación de armadura será de aplicación todo lo especificado en el reglamento CIRSOC 201, 
capítulos 13 y 18. 
Las armaduras estarán libres de herrumbres, aceite y toda otra sustancia que afecte la buena y total 
adherencia del hormigón. 
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Las barras de armadura serán soportadas y/o estribadas de manera que se asegure su correcta posición 
dentro del hormigón terminado. Los separadores que estén en contacto con los encofrados no podrán ser 
metálicos ni materiales porosos. 
Para la separación libre entre barras, recubrimiento, mínimo anclaje y empalme de las armaduras, será de 
aplicación lo especificado en la reglamento CIRSOC 201, capítulo 18. 
 
Hormigones 
Los materiales de la calidad descripta en  la presente especificación, se mezclarán en proporción necesaria 
para obtener un hormigón de resistencia característica cilíndrica de 170 kg/cm2 a compresión a los 28 días 
como se indica en los documentos del proyecto. 
Las verificaciones de resistencias y el control de la calidad del hormigón se llevarán a cabo de acuerdo a lo 
especificado en el capítulo 7 del reglamento CIRSOC 201. 
 
Hormigonado 
La preparación, transporte, colocación, compactación y curado del hormigón se realizarán de acuerdo lo 
especificado en los capítulos 9, 10 y 11 del reglamento CIRSOC 201. 
Como regla general, se deben evitar las interrupciones en el hormigonado salvo en los lugares 
especialmente previstos (juntas de construcción). Cualquier junta de construcción no prevista en los planos 
debe contar con la aprobación en caso de no reunirse las condiciones especificadas, la Inspección de Obra 
podrá ordenar la demolición y reconstrucción de las estructuras afectadas a cargo del contratista. 
 
Curado 
El curado del hormigón fresco y endurecido, así como el hormigonado en tiempo frío o caluroso, se hará de 
acuerdo a las prácticas recomendadas en CIRSOC 201, capítulos  10 y 11. 
 
3.3.0.4  Hormigón visto 
Condiciones Generales 
El hormigón visto con que se construirán todos los elementos así especificados, deberá,   satisfacer  la 
condición de adecuada resistencia y durabilidad y, asimismo dar cumplimiento a lo  especificado en el 
capítulo 12.4 CIRSOC 201, respecto de su apariencia y terminaciones 
 
3.3.0.5  Suministro de hormigón en obra. 
ALCANCE 
 
Los hormigones a usarse en Obra deberán cumplir con esta especificación y lo establecido por el CIRSOC 
201 en su última revisión, sus anexos y las normas allí indicadas. 
Esta especificación cubre los requisitos mínimos exigidos a los hormigones que se elaborarán para la obra, 
ya sea en planta  como provistos elaborados desde planta externa. 
 
Sobre los tipos de hormigón a utilizar en general: 
 
TIPOS  
 
Los hormigones a utilizar serán de los siguientes tipos: 
 
A. Hormigón H-II  en contacto con el suelo (bases). 

Hormigón H-21 
Tipo de cemento portland de acuerdo al grado de agresión del suelo. 
Contenido mínimo de cemento portland 350 kg/m3 de Hormigón. 
Relación agua/cemento máxima 0,45 
Asentamiento máximo 6 cm. 

 
B. Hormigón simple para contrapisos de relleno. 

Hormigón H-8  
Tipo de cemento portland de acuerdo al grado de agresión del suelo y normal en otros usos. 

 
C. Hormigón para canaletas bajo rejilla de evacuación - premoldeados (pavimentos). 

Hormigón H-30 
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Cemento Portland tipo de acuerdo al grado de agresión del suelo. 
Contenido mínimo de cemento portland 350 kg/m3 de Hormigón. 
Relación agua/cemento máxima 0,45.  
Asentamiento máximo 4 cm para compactación mecánica y 6 cm para compactación manual. 

 
TRANSPORTE 
 
El hormigón elaborado será transportado hasta la obra (CIRSOC 201 9.3.2.) con vehículos de transporte 
provistos de dispositivos agitadores (CIRSOC 201 9.3.2.3.). Deberá tenerse en cuenta los tiempos de 
transporte especificados en el CIRSOC 201 artículo 9.3.2.3.d. 
 
 
EXTRACCION DE MUESTRAS 
 
Las muestras deben ser extraídas en el momento y lugar de colocación del hormigón en los encofrados. 
Deberá tenerse en cuenta lo indicado por el CIRSOC 201, capítulo 7.4. 
El número de muestras a extraer por tipo de hormigón y por día de trabajo, serán, como mínimo, los que 
indica el cuadro siguiente.  
Se entiende por un pastón de hormigón el descargado en la obra de un mismo vehículo de transporte, si es 
provisto de planta externa, o cada 4 m3 o fracción, cuando es fabricado en obra por cada equipo mezclador  
De cada muestra se moldearán como mínimo tres (3) probetas, dos para ser ensayadas a 28 días y una para 
ser ensayada a siete días. 
 
 
Número de pastones 
Por clase  de hormigón y por día de 
trabajo 

Número de muestras Observaciones 

1 
2 a 3 
3 a 6 
7 a 10 
Por cada 5 pastones adicionales o 
fracción 

2 
3 
4 
5 
1 
 

Ver CIRSOC 201 6.6.3.11.1.3.d 
Tabla número 12 

 
 
3.3.0.6   Elementos premoldeados de hormigón armado 
GENERALIDADES 
 
Los materiales, el hormigón y los métodos constructivos empleados para ejecutar los elementos 
premoldeados, cumplirán todas las condiciones establecidas en este Pliego de Especificaciones Técnicas, 
que no se opongan a las contenidas en este capítulo. 
Previamente a la iniciación de las operaciones de moldeo de los elementos y con suficiente anticipación,  el 
Contratista someterá a la aprobación de la Inspección de Obra, los métodos y procedimientos que se 
propone emplear para su fabricación, transporte y colocación en los lugares de emplazamiento en la es-
tructura. Una vez aprobados, los mismos no serán modificados sin aprobación escrita previa de aquella. 
También pondrá en su conocimiento la fecha de iniciación de las operaciones de moldeo. 
Una vez finalizado su curado, los elementos  premoldeados no serán levantados ni trasladados hasta que los 
resultados de los ensayos de resistencia de las probetas curadas en igual forma que aquellos, indiquen que 
la resistencia media del hormigón ha alcanzado el valor especificado por el proyectista para realizar dichas 
operaciones. 
Los elementos se levantarán mediante grúas y otros equipos, tomándolos únicamente de los puntos, 
lugares, ganchos o elementos empotrados indicados en los planos. 
Los apoyos durante el acopio, estarán nivelados y no inducirían esfuerzos de torsión en los elementos. Se 
prohíbe la acumulación de agua, desperdicios y de toda materia extraña en contacto con los mismos. Se 
evitará su manchado con óxido y la aparición de eflorescencias. 
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MOLDES 
 
Los moldes podrán ser metálicos, de madera u otros suficientemente robustos y rígidos como para poder 
soportar los efectos de los vibradores sin sufrir deterioros ni deformaciones. 
 
MANIPULEO, COLOCACION Y CURADO DEL HORMIGÓN 
 
El hormigón deberá colocarse en los moldes de modo que se obtenga el más perfecto llenado de los 
mismos. La aplicación de los vibradores no deberá afectar la correcta posición de las armaduras dentro de la 
masa del hormigón. 
En ningún caso se permitirán juntas de trabajo en una pieza, cualquiera sea la magnitud de ésta. 
 
INDIVIDUALIZACION DE LAS PIEZAS PREFABRICADAS 
 
En cada elemento prefabricado deberá consignarse en forma clara el nombre o la marca del fabricante del 
mismo, así como el número o señal particular que permita, mediante el registro antes mencionado, conocer 
la fecha de fabricación y las particularidades de los materiales empleados para su elaboración. 
 
ELEMENTOS PREMOLDEADOS  
 
Se vaciarán en moldes metálicos, de madera u otro material que presenten superficies bien lisas para que 
las caras exteriores de las piezas premoldeadas resulten de aspecto bien pulido. 
No deben presentar porosidades para lo cual serán  suficientemente vibrados con elementos apropiados que 
no provoquen el segregado de la mezcla. 
El hormigón será rico en cemento estructural (no menos de 400 kg/m3) y parte del agregado será de arcilla  
expandida de granulometría adecuada, a los efectos de reducir su peso (peso específico 1.600 kg/m3) se 
utilizará exclusivamente arena gruesa de la mejor procedencia para obtener piezas de color uniforme y sin 
manchas. 
Las piezas  terminadas deben recibir un correcto curado durante no menos de 28 días protegidas de 
variaciones fuertes de temperatura y rociadas con agua durante los primeros 7 días. 
Las armaduras serán de acero especial (2.400 kg/m3) convenientemente reforzadas según el destino y 
forma de cada pieza, y llevarán un recubrimiento con respecto a la cara exterior  no menor de 2,5 cm. 
Los pelos o piezas de engrape serán galvanizadas a efectos de evitar manchas producidas por oxidación. 
Los premoldeados no deben presentar alabeos que dificulten su colocación para lo cual los moldes deben 
asentarse sobre superficies perfectamente niveladas al producirse el llenado, y luego apoyados en las 
mismas   condiciones al ser almacenados y transportados. 
Las caras interiores se terminarán fratasadas al fieltro en forma prolija y con el mismo material. Las rebabas 
producidas en las uniones de molde deberán ser devastadas con piedra apropiada y empastinado. Final-
mente se le darán dos manos de silistón o similar, la segunda mano antes de que termine de secarse la 
primera mano. Las piezas que presenten fisuras motivadas por deficiente fabricación o manipuleo, serán 
descartadas. 
El Contratista deberá preparar los planos de detalle, encuentros, juntas, piezas de anclaje, etc, en escala 
apropiada, y deberán obtener la aprobación de la Inspección de Obra antes de proceder a su producción. 
 
Ver ANEXO Refugios para espera del Metrobus Av. San Martin 
 
Los ítems que se enumeran a continuación se corresponden con la Planilla de Cómputo y Presupuesto, y 
deberán cumplir las especificaciones del presente Pliego y del actual Capítulo, según lo indicado en Planos 
Generales y de Detalle, bajo la supervisión del organismo a cargo de la Inspección de Obra. 
 
3.3.1  PLATEAS DE Hº Aº 
Ver ANEXO Refugios para espera del Metrobus Av. San Martin 
Deberán cumplimentar lo establecido y especificado en los planos generales y de detalles correspondientes 
y en los artículos precedentes del presente Pliego de Especificaciones Técnicas, bajo la supervisión de la 
Inspección de Obra.  
 
3.3.2    VIGAS DE Hº Aº (preguntar por H21) 
Ver ANEXO Refugios para espera del Metrobus Av. San Martin 
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Deberán cumplimentar lo establecido y especificado en los planos generales y de detalles correspondientes 
y en los artículos precedentes del presente Pliego de Especificaciones Técnicas, bajo la supervisión de la 
Inspección de Obra. 
 
3.3.3   CORDON DE HORMIGON h 0.20 PARA AMURE DE BARANDA  
Ver ANEXO Refugios para espera del Metrobus Av. San Martin 
 
Deberán cumplimentar lo establecido y especificado en los planos generales y de detalles correspondientes 
y en los artículos precedentes del presente Pliego de Especificaciones Técnicas, bajo la supervisión de la 
Inspección de Obra. 
 TIPOLOGIA B (2 METROS) 
Ver ANEXO Refugios para espera del Metrobus Av. San Martin 
Deberán cumplimentar lo establecido y especificado en los planos generales y de detalles correspondientes  
y en los artículos precedentes del pre 
 
3.3.4    CORDON DE HORMIGON h 0.20 PARA PUNTERAS EN PARADORES  
Ver ANEXO Refugios para espera del Metrobus Av. San Martin 
Deberán cumplimentar lo establecido y especificado en los planos generales y de detalles correspondientes 
y en los artículos precedentes del presente Pliego de Especificaciones Técnicas, bajo la supervisión de la 
Inspección de Obra. 
 
 
3.3.5   HORMIGON ARMADO EN RAMPAS (Ver H8) 
Ver ANEXO Refugios para espera del Metrobus Av. San Martin 
Deberán cumplimentar lo establecido y especificado en los planos generales y de detalles correspondientes  
y en los artículos precedentes del presente Pliego de Especificaciones Técnicas, bajo la supervisión de la 
Inspección de Obra. 
 
3.3.6     CORDON SEPARADOR DOBLE MONTANTE 
Ver ANEXO Refugios para espera del Metrobus Av. San Martin 
Deberán cumplimentar lo establecido y especificado en los planos generales y de detalles correspondientes  
y en los artículos precedentes del presente Pliego de Especificaciones Técnicas, bajo la supervisión de la 
Inspección de Obra. 
 
 
3.3.7  CANTEROS SEPARADORES PREMOLDEADOS  
Ver ANEXO Refugios para espera del Metrobus Av. San Martin 
Deberán cumplimentar lo establecido y especificado en los planos generales y de detalles correspondientes  
y en los artículos precedentes del presente sente Pliego de Especificaciones Técnicas, bajo la supervisión 
de la Inspección de Obra. 
 
3.3.8 H°A° (H8) DE CONTRAPISO  
Deberán cumplimentar lo establecido y especificado en los planos generales y de detalles correspondientes  
y en los artículos precedentes del presente Pliego de Especificaciones Técnicas, bajo la supervisión de la 
Inspección de Obra. 
 
3.3.9  PLATEAS DE H°A° (H21) BAJO MALDONADO 
Deberán cumplimentar lo establecido y especificado en los planos generales y de detalles correspondientes  
y en los artículos precedentes del presente Pliego de Especificaciones Técnicas, bajo la supervisión de la 
Inspección de Obra. 
 
3.3.10 H°A° AMORTIGUADORES  
Deberán cumplimentar lo establecido y especificado en los planos generales y de detalles correspondientes  
y en los artículos precedentes del presente Pliego de Especificaciones Técnicas, bajo la supervisión de la 
Inspección de Obra. 

 
3.3.11 PIEZA PREMOLDEADO AMORTIGUADOR PUNTERA 
Deberán cumplimentar lo establecido y especificado en los planos generales y de detalles correspondientes  
y en los artículos precedentes del presente Pliego de Especificaciones Técnicas, bajo la supervisión de la 
Inspección de Obra. 
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3.3.12   PIEZA PREMOLDEADO MALDONADO FUELLE 
Deberán cumplimentar lo establecido y especificado en los planos generales y de detalles correspondientes  
y en los artículos precedentes del presente Pliego de Especificaciones Técnicas, bajo la supervisión de la 
Inspección de Obra. 

 
 
3.4    PISOS Y PAVIMENTOS 
 
3.4.0    GENERALIDADES 
Los distintos tipos de solados, como así también las medidas y demás características de sus elementos 
componentes, se encuentran consignados en el presente capítulo y están indicados en los planos generales 
y de detalle. El oferente deberá tener en cuenta al formular su propuesta, que todos los solados a emplear 
en obra se ajusten en todos los casos a la mejor calidad, debiendo responder a la condición uniforme sin 
partes diferenciadas.  
Con tal motivo deben considerarse incluidos en los precios, la terminación correcta de los solados según lo 
verifique la Inspección de Obra, sin lugar a reclamo de adicional alguno en relación con estas exigencias. 
En general, los solados colocados presentarán superficies planas y regulares, estando dispuestos con las 
pendientes, alineaciones y niveles que se indiquen en los planos y que complementariamente señale la 
Inspección de Obra. Se obliga  realizar una compra única del revestimiento a fin de no producir alteraciones 
de color. 
La disposición y dispositivos referentes a juntas de dilatación, se ajustarán a las reglas del arte y a las 
indicaciones de los planos, serán coincidentes con las del contrapiso y deberán contar con la aprobación de 
la Inspección de Obra. En general se colocarán alrededor de las cazoletas, siguiendo las modulaciones 
definidas en planos y/o cada 8 mts. lineales aproximadamente 
Los tipos de morteros de asiento, indicados en cada caso, se ejecutarán de acuerdo a los dosajes indicados 
en el capítulo 3.0.2 Cláusulas Generales, ítem correspondiente de “Planilla de Mezclas”. 
 
3.4.0.1     Muestras 
Con el mínimo de antelación que fija el presente Pliego, el Contratista presentará a la Inspección de Obra, 
que conjuntamente con el responsable del proyecto de la obra podrá aprobarles o rechazarles , las muestras 
de todas y cada una de las piezas especificadas para esta obra.  
Las muestras aprobadas se mantendrán en obra y servirán de elementos de comparación a los efectos de 
decidir en la recepción de otras piezas de su tipo y en forma inapelable, cada vez que lleguen partidas a la 
obra, para su incorporación a la misma. 
El Contratista ejecutará a su entero costo, paños de muestras de cada tipo de solados, a fin de establecer en 
la realidad los perfeccionamientos y ajustes que no resulten de planos, conducentes a una mejor realización, 
y resolver detalles constructivos no previstos. 
 
Queda expresamente indicado que se considerarán las especificaciones correspondientes del ítem 3.0.2 
Cláusulas Generales, especialmente ítem 3.0.2.4 ”Muestras”. 
 
3.4.0.2     Protecciones 
Todas las piezas de solados deberán llegar a la obra y ser colocados en perfectas condiciones, enteros y sin 
escolladuras ni otro defecto. A tal fin el Contratista arbitrará los medios conducentes, y las protegerán con 
lona, arpilleras o fieltros adecuados una vez colocados y hasta la recepción provisional de las obras.  Se 
desecharán todas las piezas y estructuras que no cumplan las prescripciones previstas, corriendo por cuenta 
y cargo del Contratista todas las consecuencias derivadas de su incumplimiento, así como el costo que 
eventualmente pudiera significar cualquier rechazo de la Inspección de Obra, motivado por las causas 
antedichas, alcanzando esta disposición hasta la demolición y reconstrucción de solados si llegara el caso. 
 
3.4.0.3 Tapas de los servicios públicos y otros 
Todas las tapas de los servicios públicos Edesur, Aguas Argentinas, Telefónica de Argentina, Metrogas y 
otros servicios que se encuentren en el área de intervención, deberán restaurarse según se indique en los 
planos,  recolocarse en su posición y nivelarse perfectamente con el nuevo nivel del solado. 
 
3.4.0.4  Cordón vereda      
En todo el perímetro de los cordones, entre el cordón y el solado, se preverán juntas de dilatación 
preconformadas,  salvo indicación en contrario de la Inspección de Obra. 

N° 4492 - 1/10/2014 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 156



 28 

                   
3.4.0.5   Corte y reparación de pavimentos 
Se efectuarán las reparaciones integrales que fueran necesarias, debido a los deterioros producidos por los 
retiros de los componentes de calzada (carpeta asfáltica, pavimentos de hormigón, sub-rasantes). Implica 
tareas de corrección, mejoras, redefinición  y toda otra tarea que fuere necesaria para el perfecto acabado 
del área afectada, incluyéndose el aporte de material necesario, maquinarias equipo, enseres y mano de 
obra. 
 
Los ítems que se enumeran a continuación se corresponden con la Planilla de Cómputo y Presupuesto, y 
deberán cumplir las especificaciones del presente Pliego y del actual Capítulo, según lo indicado en Planos 
Generales y de Detalle, bajo la supervisión del organismo a cargo de la Inspección de Obra que el Ministerio 
de de Jefatura de Gabinete de Ministros indique.-  
 
 
3.4.1    Baldosa GUIA Medidas 40x40x 4 Color PELTRE 
Ver ANEXO Refugios para espera del Metrobus Av. San Martin 
 
Se fabricarán baldosas cementicias de hormigón microvibrado con componente granítico interior y con 
superficie suave al tacto y resistente a la abrasión de 1ra.calidad. 
 
Se colocarán según lo indicado en los planos 
 
La Empresa se hará cargo de los Ensayos de desgaste máquina Dorry y ensayo a la flexión de los 
materiales ante el I.N.T.I., que deberán ser presentados ante la Inspección de Obra. Deberá indicarse que 
fueron solicitados por la adjudicataria  como ensayo de muestra solado para presentarse ante el Gobierno de 
la Ciudad de Buenos Aires, con la ubicación de la Obra donde serán colocados. 
Serán de color uniforme, perfectamente planas, dibujo nítido, lisas, suaves al tacto en su parte superior, 
aristas rectilíneas. 
Deberán ajustarse a Normas IRAM 1522. 
La colocación se realizará de acuerdo a lo indicado por el manual del fabricante de la loseta, bajo la 
supervisión de la Inspección de Obra. 
La colocación se hará “a la francesa”. Sobre colada continua de cemento  se procederá a un espolvoreado 
de cemento, una vez exudada totalmente la capa superficial. Las baldosas a su vez se pintarán en su 
reverso con una lechada de cemento puro. 
Las losetas se asentarán en mortero de asiento constituido por: 1/4 parte de cemento, 1 parte de cal 
hidráulica en polvo, 4 partes de arena mediana, bajo la supervisión de la Inspección de Obra, sobre un 
contrapiso de 12 cm de espesor, debiendo dejarse previstas las correspondientes juntas de dilatación. 
Las losetas a emplear no serán armadas y llevarán sus bordes biselados a 45º, presentando el bisel un 
ancho de 6 mm. Su colocación será a juntas cerradas al tope y rectas en ambos sentidos, rellenándose las 
mismas con mortero líquido de igual constitución que el de la capa superficial de la loseta. 
Todos los recortes serán realizados a máquina.  
El tramado de las juntas se realizará después de las veinticuatro (24) horas y antes de las cuarenta y ocho 
(48) horas de colocación. 
Se dejarán juntas de dilatación de 2 a 3 mm., en paños no superiores a 10 x 10 m. 
Se deberá cuidar que durante el proceso de empastinado de las juntas no se manche el revestimiento 
colocado como tampoco los otros revestimientos que lo rodean. 
Las losetas serán tratadas y entregadas con ceras, a fin de preservar la calidad superficial y su belleza 
natural. 
El cuidado de estos solados estará a cargo del contratista hasta la entrega final de los trabajos, debiendo 
reponer toda pieza  en que se produzca rotura, mancha o tenga algún defecto.   
   

 
3.4.2  Baldosa Antideslizante 40X40x4   COLOR PELTRE 
Ver ANEXO Refugios para espera del Metrobus Av. San Martin 
Se fabricarán baldosas cementicias de hormigón microvibrado con componente granítico interior y con 
superficie suave al tacto y resistente a la abrasión de 1ra.calidad. 
Se colocarán según lo indicado en los planos 
Cumplirá con las mismas especificaciones, ensayos y muestras que el ítem 3.5.1  
El cuidado de estos solados estará a cargo del contratista hasta la entrega final de los trabajos, debiendo 
reponer toda pieza  en que se produzca rotura, mancha o tenga algún defecto.   
 
3.4.3     Baldosa ALERTA 40 x 40 x 4 cm  color “amarillo” texturado  

N° 4492 - 1/10/2014 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 157



 
2014, Año de las letras argentinas 

 
 

 29 

Ver ANEXO Refugios para espera del Metrobus Av. San Martin 
Se fabricarán baldosas cementicias de hormigón microvibrado con componente granítico interior y con 
superficie suave al tacto y resistente a la abrasión de 1ra.calidad. 
Se colocarán según lo indicado en los planos 
Cumplirá con las mismas especificaciones, ensayos y muestras que el ítem 3.5.1  
El cuidado de estos solados estará a cargo del contratista hasta la entrega final de los trabajos, debiendo 
reponer toda pieza  en que se produzca rotura, mancha o tenga algún defecto.   
 
 
3.4.4    Baldosa ALERTA PRECAUCIÓN 80x40x4 cm COLOR AMARILLO  
Ver ANEXO Refugios para espera del Metrobus Av. San Martin 
Se fabricarán baldosas cementicias de hormigón microvibrado con componente granítico interior y con 
superficie suave al tacto y resistente a la abrasión de 1ra.calidad. 
Se colocarán según lo indicado en los planos 
Cumplirá con las mismas especificaciones, ensayos y muestras que el ítem 3.5.1  
El cuidado de estos solados estará a cargo del contratista hasta la entrega final de los trabajos, debiendo 
reponer toda pieza  en que se produzca rotura, mancha o tenga algún defecto.   
 
3.4.5   Baldosa ALERTA ACCESO 40x40x4 cm COLOR PELTRE  
Ver ANEXO Refugios para espera del Metrobus Av. San Martin 
Se fabricarán baldosas cementicias de hormigón microvibrado con componente granítico interior y con 
superficie suave al tacto y resistente a la abrasión de 1ra.calidad. 
Se colocarán según lo indicado en los planos 
Cumplirá con las mismas especificaciones, ensayos y muestras que el ítem 3.5.1  
El cuidado de estos solados estará a cargo del contratista hasta la entrega final de los trabajos, debiendo 
reponer toda pieza  en que se produzca rotura, mancha o tenga algún defecto.   
 
 
3.4.6  Baldosa FORME FILA 40X40X4 cm COLOR OCRE 
Ver ANEXO Refugios para espera del Metrobus Av. San Martin 
Se fabricarán baldosas cementicias de hormigón microvibrado con componente granítico interior y con 
superficie suave al tacto y resistente a la abrasión de 1ra.calidad. 
Se colocarán según lo indicado en los planos 
Cumplirá con las mismas especificaciones, ensayos y muestras que el ítem 3.5.1  
El cuidado de estos solados estará a cargo del contratista hasta la entrega final de los trabajos, debiendo 
reponer toda pieza  en que se produzca rotura, mancha o tenga algún defecto.   
 
3.4.7  BALDOSON DISUASOR MALDONADO 
Ver ANEXO Refugios para espera del Metrobus Av. San Martin 
Deberán cumplimentar lo establecido y especificado en los planos generales y de detalles correspondientes 
y en los artículos precedentes del presente Pliego de Especificaciones Técnicas, bajo la supervisión de la 
Inspección de Obra. 
 
3.4.8  PUNTERAS PARADORES Y CANTEROS – H21 – TERMINACION HORMIGON PEINADO 
Ver ANEXO Refugios para espera del Metrobus Av. San Martin 
Deberán cumplimentar lo establecido y especificado en los planos generales y de detalles correspondientes 
y en los artículos precedentes del presente Pliego de Especificaciones Técnicas, bajo la supervisión de la 
Inspección de Obra. 
 
3.4.9  PAVIMENTO ASFALTICO SOBRE CANALIZACIONES 
Ver ANEXO Refugios para espera del Metrobus Av. San Martin 
Se efectuarán las reparaciones integrales que fueran necesarias, debido a los deterioros producidos por los 
retiros de los componentes de calzada (carpeta asfáltica, pavimentos de hormigón, sub-rasantes). Implica 
tareas de corrección, mejoras, redefinición  y toda otra tarea que fuere necesaria para el perfecto acabado 
del área afectada, incluyéndose el aporte de material necesario, maquinarias equipo, enseres y mano de 
obra. 
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Deberán cumplimentar lo establecido y especificado en los planos generales y de detalles correspondientes 
y en los artículos precedentes del presente Pliego de Especificaciones Técnicas, bajo la supervisión de la 
Inspección de Obra. 
 
 
3.4.10  JUNTAS DE DILATACION  
Ver ANEXO Refugios para espera del Metrobus Av. San Martin 
Deberán dejarse las juntas de dilatación indicadas en planos, y las que la Inspección de Obra juzgue 
necesarias, con el objeto de evitar futuros inconvenientes. 
Las mismas serán preconformadas del tipo nódulo o equivalente, según lo indicado en el ítem 3.4.0.3 
(Contrapisos). 
 
3.4.12 PAVIMENTO INTERTRABADO 8cm GRIS 
Ver ANEXO Refugios para espera del Metrobus Av. San Martin 
Deberán cumplimentar lo establecido y especificado en los planos generales y de detalles correspondientes 
y en los artículos precedentes del presente Pliego de Especificaciones Técnicas, bajo la supervisión de la 
Inspección de Obra. 
 
3.4.13  PAVIMENTO INTERTRABADO 8cm BLANCO 
Ver ANEXO Refugios para espera del Metrobus Av. San Martin 
Deberán cumplimentar lo establecido y especificado en los planos generales y de detalles correspondientes 
y en los artículos precedentes del presente Pliego de Especificaciones Técnicas, bajo la supervisión de la 
Inspección de Obra. 

 
3.4.14  PAVIMENTO INTERTRABADO 8cm NEGRO 
Ver ANEXO Refugios para espera del Metrobus Av. San Martin 
Deberán cumplimentar lo establecido y especificado en los planos generales y de detalles correspondientes 
y en los artículos precedentes del presente Pliego de Especificaciones Técnicas, bajo la supervisión de la 
Inspección de Obra. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.5    EQUIPAMIENTO 
 
3.5.0     GENERALIDADES 
Quedan incluidos en el presente ítem  la provisión de la mano de obra, materiales, equipo y maquinaria, 
dirección técnica, transporte y depósitos eventuales, necesarios para ejecutar los modelos y realizar las 
instalaciones fijas necesarias que se especifican en el pliego. 
La ejecución se ajustará a lo expresado en los planos generales y de detalles, a estas especificaciones y a 
las indicaciones que le imparta la Inspección de Obra. 
El Contratista deberá verificar las medidas y cantidades en obra y someterla a la aprobación de la Inspección 
de Obra. 
Queda asimismo incluido dentro del precio estipulado para cada estructura, el costo de todas las partes 
accesorias metálicas complementarias. Estas partes accesorias también se considerarán incluidas dentro 
del precio de cotizaciones. 
La colocación se hará de acuerdo a planos, los que deberán ser verificados por el Contratista antes de la 
ejecución de estas estructuras. 
 
Responsabilidad técnica del Contratista: El Contratista ejecutará los trabajos de tal suerte que resulten 
completos y adecuados a su fin, de acuerdo con las reglas del arte, en la forma que se indique en los 
documentos del contrato, aunque en los planos no figuren, o las especificaciones no mencionen todos los 
detalles, sin que ello tenga derecho a pago adicional alguno.  
El Contratista estará obligado a realizar todas las observaciones o a proponer soluciones constructivas antes 
de comenzar los trabajos y a obtener la  aprobación respectiva por parte de la Inspección de Obra. De 
manera alguna podrá eximir su responsabilidad técnica en función de construir los trabajos de acuerdo a 
planos y especificaciones de la Inspección de Obra. 
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Queda expresamente indicado que se considerarán las especificaciones correspondientes del ítem 3.0.2. 
“Cláusulas Generales”, especialmente ítem 3.0.2.4”Muestras”. 
 
3.5.0.1  MUESTRAS 
Antes de iniciar la fabricación de los distintos elementos, el Contratista deberá presentar a la Inspección de 
Obra para su aprobación, muestras de los componentes y/o prototipos que oportunamente determine la 
Inspección de Obra. 
 
3.5.0.2  MATERIALES 
Todos los materiales que se utilicen en la elaboración y/o construcción del equipamiento deberán ser de 
primera calidad, de marcas reconocidas en plaza y responderán a las exigencias de las normas IRAM. 
Las secciones de caños, chapas, maderas, hierros, etc.,  deberán responder al uso y exigencias a que serán  
sometidas, reservándose la Inspección de Obra el derecho de  modificar y/o determinar oportunamente las 
medidas, espesores, de todos los materiales intervinientes en la fabricación y construcción del equipamiento. 
Para todo lo especificado en este capítulo rigen las  especificaciones técnicas de  herrería, elementos 
premoldeados de hormigón y todos aquellos contenidos en el Pliego de Bases y Condiciones que 
complementen a los indicados en este capítulo. 
 
Maderas 
Se utilizarán maderas perfectamente estacionadas al aire libre, al abrigo del sol y la humedad. No deberán 
contener sámago, ni albura, grietas, nudos saltadizos, partes afectadas por polillas y taladro, hendiduras 
longitudinales ni ningún otro defecto. El color y la veta serán uniformes para cada mueble. 
La madera utilizada en la fabricación de los bancos, será del tipo viraró. 
Se seleccionará evitando la presencia de nudos en piezas estructurales y puntos críticos  de rozamiento. No 
se admitirán nudos sueltos en ningún caso. 
Las piezas utilizadas tendrán todas sus caras perfectamente planas y los cantos redondeados con un radio 
de 25 mm incluso los correspondientes a cortes transversales.  
Luego de ser cepillada la madera será fijada hasta lograr una superficie suave al tacto y libre de astillas.  
Los agujeros para alojar tornillos serán fresados. 
Toda la madera utilizada recibirá un tratamiento preservante consistente en una impregnación por el sistema 
de vacío/presión en autoclave para protegerla de los organismos destructores de la madera. 
El agente conservador utilizado será una solución de cobre, cromo y arsénico, siendo este último elemento 
pentóxido de arsénico inorgánico.  
Terminado el proceso de impregnación se deberá verificar en las piezas que deban estar en contacto con el 
suelo una retención mínima del preservante de 6,5 kg. por m3  de madera. En las piezas que se utilicen para 
funciones sin contacto con el suelo esta retención podrá ser de 4 kg por m3 de madera.  
El proceso de impregnación deberá ser realizado por una empresa autorizada y que cumpla con las 
regulaciones establecidas por la Agencia de Protección Ambiental (EPA) de los Estados Unidos de N.A. para 
proporcionar la máxima seguridad de protección ambiental y en todo de acuerdo con las Normas (RAM Nº 9 
505 sobre Preservación de las maderas.  
Se exigirá una certificación de garantía sobre la calidad del tratamiento de preservación de  la madera. Este 
certificado establecerá el tiempo durante el cual la madera podrá ser utilizada a la intemperie, en contacto 
con el suelo sin ser atacada por hongos ni insectos.  Este tiempo no podrá ser menor de 30 años.   
Todas las superficies coloreadas irán terminadas con un acabado satinado de alta protección para maderas, 
con base acuosa, resistente a los rayos ultravioletas formulado con pigmentos transparentes para no ocultar 
la veta color a elección. Será aplicado sobre superficie perfectamente limpia desengrasada y libre de polvo, 
por medio de soplete en dos manos dejando pasar 8 a 12 horas entre mano y mano y lijado con lija N° 220 
en el sentido de la veta luego de la 1° mano. 
 
Herrajes 
La colocación de herrajes será ejecutada en forma perfecta y serán sometidos con la debida anticipación a la 
aprobación de la Inspección de Obra. 
 
Metales 
Todos aquellos componentes de metal que intervengan en  la fabricación de muebles, tanto fijos como 
móviles, deberán cumplir estrictamente las especificaciones de tratamiento anticorrosivo y terminación 
superficial. 
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En ningún caso las piezas deberán tener rebabas producto del sistema de producción elegido, ni marcas de 
matriz. Según se especifique, las piezas serán pintadas; este proceso se realizará cumpliendo las especifi-
caciones de dureza y resistencia a la luz que determine la Inspección de Obra. 
Los perfiles, chapas y tubos responderán a las especificaciones de planos adjuntos. 
 
Protección anticorrosiva: Todas las partes metálicas que no estén fabricadas en acero inoxidable, deberán 
poseer una protección contra agentes atmosféricos con un tratamiento de antióxido epóxi y terminación en 
esmalte poliuretánico acrílico. 
 
Bulones. 
Los bulones serán de acero de 12 mm de diámetro y/o los indicados en planos de detalle. 
Tanto los bulones como tuercas y arandelas deberán  contar con protección anticorrosiva. 
Las tuercas tendrán sistema autobloqueante de nylon con protección en zonas de roscas emergentes. 
 
Tirafondos-Tornillos. 
Seguirán las indicaciones de planos adjuntos deberán contar con protección anticorrosiva. 
El Contratista presentará soluciones tecnológicas alternativas que imposibiliten el retiro de los elementos de 
sujeción de las piezas a fijar.  
Premoldeados  
Se considerarán las especificaciones correspondientes del presente pliego para la provisión y colocación de 
elementos premoldeados según planos generales y de detalle; bajo la supervisión de la Inspección de Obra. 
El Contratista  deberá  preparar los planos de detalle, encuentros, juntas, piezas de anclaje, etc., en escala 
apropiada, y deberá obtener la aprobación de la Inspección de Obra antes de proceder a su ejecución. 
 
3.5.0.3  MONTAJE 
El montaje se ejecutará bajo la responsabilidad del Contratista. Será obligación del Contratista verificar 
conjuntamente con la Inspección de Obra la colocación exacta de las piezas de equipamiento. 
 
Los ítems que se enumeran a continuación se corresponden con la Planilla de Cómputo y Presupuesto, y 
deberán cumplir las especificaciones del presente Pliego y del actual Capítulo, según lo indicado en Planos 
Generales y de Detalle, bajo la supervisión del organismo a cargo de la Inspección de Obra que el Ministerio 
de Jefatura de Gabinete de Ministros indique.-  
 
3.5.1  CESTOS  
Ver ANEXO Refugios para espera del Metrobus Av. San Martin 
En los lugares indicados,  se proveerán y colocarán los cestos papeleros, de acuerdo a planos de detalle y 
generales, bajo la supervisión de la Inspección de Obra. 
 
3.5.2  BOTAZOS TIPO 1 
Ver ANEXO Refugios para espera del Metrobus Av. San Martin 
En los lugares indicados, se proveerán y colocarán los botazos tipo 1, de acuerdo a especificaciones en 
planos de detalle y generales, bajo la supervisión de la Inspección de Obra.  
 
3.5.3  BOTAZOS TIPO 2 
Ver ANEXO Refugios para espera del Metrobus Av. San Martin 
En los lugares indicados, se proveerán y colocarán botazos tipo 3, de acuerdo a especificaciones en planos 
de detalle y generales, bajo la supervisión de la Inspección de Obra.  
 
 
3.5.4   ASIENTOS CON RESPALDO  
Ver ANEXO Refugios para espera del Metrobus Av. San Martin 
En los lugares indicados, se proveerán y colocarán los asientos con respaldo, de acuerdo a especificaciones 
en planos de detalle y generales, bajo la supervisión de la Inspección de Obra.  
 
3.5.5   PROTECTOR CAMARA 
Ver ANEXO Refugios para espera del Metrobus Av. San Martin 
En los lugares indicados, se proveerán y colocarán los protectores de cámara, de acuerdo a especificaciones en 
planos de detalle y generales, bajo la supervisión de la Inspección de Obra. 
 
3.5.6  SEÑAL DE LECTURA BRAILE 
Ver ANEXO Refugios para espera del Metrobus Av. San Martin  
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En los lugares indicados, se proveerán y colocarán, de acuerdo a especificaciones en planos de detalle y 
generales, bajo la supervisión de la Inspección de Obra.  
 
 
3.6        VIDRIOS 
GENERALIDADES - VER ANEXO 1. PET - Paradores 

 
3.6.1   VIDRIO LAMINADO GRAFICA SUPERIOR – (3.13M X 0.37M) 
Deberán cumplimentar lo establecido y especificado en el ANEXO Refugios para espera del Metrobus Av. 
San Martin  
 
 
3.6.2    VIDRIO LAMINADO SERIGRAFIADO – (3.13M X 1.60M)  
Deberán cumplimentar lo establecido y especificado en el ANEXO Refugios para espera del Metrobus Av. 
San Martin 
 
3.6.3 GRAFICA SEGÚN MANUAL DE IDENTIDAD VISUAL  
Deberán cumplimentar lo establecido y especificado en el ANEXO Refugios para espera del Metrobus Av. 
San Martin 
 
 
3.7   ESTRUCTURA PARADOR 
 
3.7.1         COLUMNAS SOPORTE CUBIERTA PARADORES TIPOLOGIA A 
Deberán cumplimentar lo establecido y especificado en el ANEXO Refugios para espera del Metrobus Av. 
San Martin 
 
3.7.2      COLUMNAS SOPORTE CUBIERTA PARADORES TIPOLOGIA B 
Deberán cumplimentar lo establecido y especificado en el ANEXO Refugios para espera del Metrobus Av. 
San Martin 
 
3.7.3      ESTRUCTURA PARA VIDRIO SUPERIOR Y REJA INFERIOR DE MODULO 
Deberán cumplimentar lo establecido y especificado en el ANEXO Refugios para espera del Metrobus Av. 
San Martin 
 
3.7.4      ESTRUCTURA PARA VIDRIO SUPERIOR Y VIDRIO INFERIOR DE MODULO 
Deberán cumplimentar lo establecido y especificado en el ANEXO Refugios para espera del Metrobus Av. 
San Martin 
 
3.7.5     CUPERTINA DE ALUMINIO Y SELLADOS 
Deberán cumplimentar lo establecido y especificado en el ANEXO Refugios para espera del Metrobus Av. 
San Martin 
 
3.7.6     CUBIERTA PARADOR 
Deberán cumplimentar lo establecido y especificado en el ANEXO Refugios para espera del Metrobus Av. 
San Martin 
 
 
3.7.7 COLUMNA BAJA O PILÓN 
Deberán cumplimentar lo establecido y especificado en el ANEXO Refugios para espera del Metrobus Av. 
San Martin 
 
  
3.8 INSTALACION ELECTRICA y CAJON PARA CARTELERIA ITS  
 
3.8.0   GENERALIDADES 
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Los trabajos a cotizar bajo esta especificación incluyen la provisión de mano de obra, materiales, artefactos 
luminotécnicos y sus accesorios, equipos y servicios técnicos y administrativos para proyectar, instalar y 
poner en servicio en forma eficiente, segura y de acuerdo a los requerimientos del proyecto, las reglas del 
arte y las reglamentaciones vigentes y su conexión a la Empresa de Energía Eléctrica.  
Para la ejecución de las tareas descriptas se deberán considerar las especificaciones del Anexo 5 “OBRAS DE 
MEJORA ALISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO”  
 
Las especificaciones y los planos que las acompañan, son complementarios entre sí y lo especificado en 
cada uno de ellos debe considerarse como exigido en ambos. Ante cualquier contradicción entre ambos, 
regirá lo que mejor convenga según el concepto y la interpretación de la Inspección de Obra. 
Los artefactos se ubicarán de acuerdo a lo indicado en Planos, siendo definida su posición exacta por la 
Inspección de Obra, en el transcurso de las tareas, previa presentación de los planos definitivos por parte del 
Contratista, planos que deberán contar con la aprobación de la Inspección de Obra.  
 
El Contratista deberá realizar el Proyecto Ejecutivo el cual deberá contar con la aprobación de la Inspección 
de Obra. 
 
3.8.0.1   PROYECTO DE INSTALACIÓN 
El Contratista elaborará el proyecto y cálculo definitivo según los requerimientos de esta documentación, los que 
deberán ser aprobados por la Inspección de Obra.  
La instalación requiere la apertura y cierre de zanjas, tendido de cañerías de PVC reglamentario de protección 
del cableado, colocación de cajas, tendido de cableado (Subterráneo, tipo “Sintenax”) con conexiones a 
alimentación y a artefactos, según el cálculo lumínico que la empresa elaborará, de acuerdo a la ubicación 
tentativa de artefactos indicada en planos, cuya posición definitiva será definida por la Inspección de Obra para 
cada caso. 
Se instalarán circuitos conectando los artefactos, cada uno con su célula fotoeléctrica incorporada 
convenientemente ubicada y orientada en sentido que asegure su correcto funcionamiento.  
La bajada de la alimentación eléctrica y el cruce transversal por vereda, se hará con caño de hierro galvanizado 
o PVC de acuerdo a Normas. El tendido en veredas deberá realizarse a una profundidad mínima de 70 cm. Bajo 
nivel de piso. El tramo longitudinal en veredas se efectuara con una protección de ladrillos sobre cama de 
arena. Las raíces de árboles y otros obstáculos semejantes se sortearán haciendo pasar el cable por un túnel 
próximo o bajo los mismos.  
 
3.8.0.2   ENSAYOS Y AJUSTES 
El Contratista ensayará la instalación complementaria contra fallas a tierra y cortocircuito. Previo a la 
aceptación final del trabajo, todas las lecturas estarán de acuerdo con las especificaciones, códigos y 
reglamentos locales. Se ajustarán las instalaciones de manera de lograr las intensidades o capacidades 
requeridas. Cualquier instalación o sistema que no cumpla  con los requisitos indicados en las 
especificaciones y planos, o que no estén de acuerdo con las reglamentaciones oficiales, deberán corregirse 
sin costo adicional. El Contratista conservará un informe de todos los ensayos y pruebas, debiendo entregar 
copias de cada uno a la Inspección de Obra.  
Cada tramo de la cañería, una vez completado, debe ser verificado. Cada vez que una de las partes de la 
instalación deba taparse deberá pedirse su inspección para la aprobación correspondiente por nota. El 
Contratista solicitará estas inspecciones con la debida antelación y para los siguientes casos: 
 

 Cuando se haya instalado la cañería 
 Al pasar los conductores 
 Al instalarse las luminarias 

 
3.8.0.3   PRESENTACIÓN DE MUESTRAS 
Previo a la iniciación de los trabajos y con tiempo suficiente, el Contratista someterá a la Inspección de Obra, 
un muestreo de los elementos a utilizarse en la instalación, de acuerdo al detalle que aquella solicite.  
 
Queda expresamente indicado que se considerarán las especificaciones correspondientes del ítem 3.0.2 
“Cláusulas Generales”, especialmente item 3.0.2.4 ”Muestras”. 
 
 
3.8.0.4   ARTEFACTOS DE ILUMINACIÓN EXISTENTES 
Las columnas de iluminación y/o artefactos aéreos existentes, que no se modifiquen en el presente proyecto, 
quedarán en su posición original. 
Los artefactos existentes dentro del área de proyecto, deberán ser revisados, repararados y/o repuestos los 
elementos faltantes para lograr el perfecto funcionamiento de esas luminarias en el sector.  
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Los ítems que se enumeran a continuación se corresponden con la Planilla de Cómputo y Presupuesto, y 
deberán cumplir las especificaciones del presente Pliego y del actual Capítulo, según lo indicado en Planos 
Generales y de Detalle, bajo la supervisión del organismo a cargo de la Inspección de Obra. 
 
 
3.8.1   INSTALACION  ELECTRICA (Incluye tramites y pagos de derecho) 
Se incluyen en el presente ítem los pagos de derechos. 
 
Los planos indican la ubicación aproximada de los artefactos de iluminación a colocar. En base a esta 
información, el Contratista deberá desarrollar el proyecto y cálculo de toda la instalación, entregando a la 
Inspección de Obra para su aprobación y previo al inicio de los trabajos, la siguiente documentación: 

 Planos de la instalación eléctrica en general 1:200 
 Memoria y planillas de cálculo. 
 Especificación técnica de materiales y artefactos de iluminación, incluyendo marcas y modelos. 

 
El Contratista debe considerar incluidos y a su cargo los trámites, sellados y conexiones a red eléctrica.  
Los circuitos serán conectados a la red de distribución bajo el sistema o calculo que rige para las instalaciones 
de Alumbrado Público. 
 
Se considerarán las especificaciones del presente capítulo, de acuerdo a los planos generales y de detalle, 
bajo la supervisión de la Inspección de Obra. 
 
3.8.2    CANALIZACIONES (PVC 0.075 MTS) 
Ver ANEXO Refugios para espera del Metrobus Av. San Martin 
Deberán cumplimentar lo establecido y especificado en los planos generales y de detalles correspondientes 
y en los artículos precedentes del presente Pliego de Especificaciones Técnicas, bajo la supervisión de la 
Inspección de Obra. 
 
3.8.3 TABLERO CORRIENTES DEBILES   
Ver ANEXO Refugios para espera del Metrobus Av. San Martin  
Deberán cumplimentar lo establecido y especificado en los planos generales y de detalles correspondientes 
y en los artículos precedentes del presente Pliego de Especificaciones Técnicas, bajo la supervisión de la 
Inspección de Obra. 
 
3.8.4 TABLERO CORRIENTES 220W  
Ver ANEXO Refugios para espera del Metrobus Av. San Martin  
Deberán cumplimentar lo establecido y especificado en los planos generales y de detalles correspondientes 
y en los artículos precedentes del presente Pliego de Especificaciones Técnicas, bajo la supervisión de la 
Inspección de Obra. 
 
3.8.5 CAJON PARA CARTELERIA ITS COLGANTE   
Ver ANEXO Refugios para espera del Metrobus Av. San Martin  
Deberán cumplimentar lo establecido y especificado en los planos generales y de detalles correspondientes 
y en los artículos precedentes del presente Pliego de Especificaciones Técnicas, bajo la supervisión de la 
Inspección de Obra. 
 
3.8.6  ARTEFACTOS EMBUTIDOS ELECTRICOS TIPO MOVILUX    
Ver ANEXO Refugios para espera del Metrobus Av. San Martin  
Deberán cumplimentar lo establecido y especificado en los planos generales y de detalles correspondientes 
y en los artículos precedentes del presente Pliego de Especificaciones Técnicas, bajo la supervisión de la 
Inspección de Obra. 
 
3.9     CARPINTERIA METÁLICA 
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Los ítems que se enumeran a continuación se corresponden con la Planilla de Cómputo y Presupuesto, y 
deberán cumplir las especificaciones del presente Pliego y del actual Capítulo, según lo indicado en Planos 
Generales y de Detalle, bajo la supervisión del organismo a cargo de la Inspección de Obra. 
  
3.9.1  BARANDAS ACERO INOXIDABLE RAMPA DE ACCESO Y PARADORES 
Se colocarán las barandas de acceso y paradores, según proyecto, considerando las especificaciones 
correspondientes al ANEXO Refugios para espera del Metrobus Av. San Martin 
 
3.9.2      BARANDAS ACERO F24 PARADORES 
Se colocarán las barandas de acceso y paradores, según proyecto, considerando las especificaciones 
correspondientes al ANEXO Refugios para espera del Metrobus Av. San Martin 

 
3.9.3     BARANDAS “LIMITE METALICO” 
Se colocarán las barandas, según proyecto, considerando las especificaciones correspondientes al ANEXO 
Refugios para espera del Metrobus Av. San Martin 
 
3.9.4 BARANDAS “MODULO CIERRE” 
Se colocarán las barandas de cierre, según proyecto, considerando las especificaciones correspondientes al 
ANEXO Refugios para espera del Metrobus Av. San Martin 
 
 
 
3.10  CANTEROS Y VEGETACION 

 
3.10.1  RIEGO 
Ver ANEXO Refugios para espera del Metrobus Av. San Martin  
Deberán cumplimentar lo establecido y especificado en los planos generales y de detalles correspondientes 
y en los artículos precedentes del presente Pliego de Especificaciones Técnicas, bajo la supervisión de la 
Inspección de Obra. 
 
3.10.2  PLANTACION DE ARBOLES 
Ver ANEXO Refugios para espera del Metrobus Av. San Martin  
Deberán cumplimentar lo establecido y especificado en los planos generales y de detalles correspondientes 
y en los artículos precedentes del presente Pliego de Especificaciones Técnicas, bajo la supervisión de la 
Inspección de Obra. 

 
3.10.3 PLANTACION DE PLANTINES 
Ver ANEXO Refugios para espera del Metrobus Av. San Martin  
Deberán cumplimentar lo establecido y especificado en los planos generales y de detalles correspondientes 
y en los artículos precedentes del presente Pliego de Especificaciones Técnicas, bajo la supervisión de la 
Inspección de Obra. 
 
3.10.4 RELLENO TIERRA NEGRA PARA CANTEROS 
Ver ANEXO Refugios para espera del Metrobus Av. San Martin  
Deberán cumplimentar lo establecido y especificado en los planos generales y de detalles correspondientes 
y en los artículos precedentes del presente Pliego de Especificaciones Técnicas, bajo la supervisión de la 
Inspección de Obra. 
 
3.11.4  RELLENO TIERRA NEGRA PARA AMORTIGUADORES 
Ver ANEXO Refugios para espera del Metrobus Av. San Martin  
Deberán cumplimentar lo establecido y especificado en los planos generales y de detalles correspondientes 
y en los artículos precedentes del presente Pliego de Especificaciones Técnicas, bajo la supervisión de la 
Inspección de Obra. 
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3.11   VARIOS 
 
Los ítems que se enumeran a continuación se corresponden con la Planilla de Cómputo y Presupuesto, y 
deberán cumplir las especificaciones del presente Pliego y del actual Capítulo, según lo indicado en Planos 
Generales y de Detalle, bajo la supervisión del organismo a cargo de la Inspección de Obra. 
 
3.11.1 LIMPIEZA PERIODICA Y FINAL DE OBRA 
Es obligación del Contratista, mantener la limpieza en la obra y en el obrador, no podrá acumular basura sin 
embolsarla y retirarla diariamente. Los materiales sobrantes de las obras deberán retirarse dentro de los dos 
días de terminarse las mismas. A la terminación de los trabajos deberá entregar la obra y los espacios antes 
ocupados, en perfecto estado de limpieza y sin ninguna clase de residuos ni equipos de su propiedad. 
 
3.11.2   TRAMITES, DERECHOS Y PLANOS CONFORME A OBRA 
Al finalizar la obra, el Contratista deberá entregar al organismo a cargo de la Inspección de Obra que el 
Ministerio de Jefatura de Gabinete de Ministros indique, en original, todos los planos Conforme a Obra  en 
papel y formato digital y según ítem 3.0.2.9.. Su aprobación será condición previa a la Recepción Definitiva 
de las obras. 
 
3.11.3   LEVANTAMIENTO CERCOS DE SEGURIDAD Y CUIDADO ZONA DE OBRA  
Hacia la mitad de la obra, la empresa deberá levantar los cercos de cada zona de obra y contratar seguridad, 
además de  traer y llevar materiales y equipos a dicha zona, debido a la superposición con tareas realizadas 
por otras áreas de Gobierno (especialmente el área de Pavimentación). Para ello, deberá preverse este ítem 
como parte del cómputo.  
 
3.11.4 VIGILANCIA 
 
 
3.12    PINTURAS 

 
3.12.0.1     GENERALIDADES 
Los trabajos se realizarán de acuerdo a las reglas del arte, debiendo en todos los casos limpiarse las  super-
ficies perfectamente, libres de manchas, etc., lijándolas prolijamente y preparándola en forma conveniente, 
antes de recibir las sucesivas manos de pintura/barniz. 
Los defectos que pudiera presentar cualquier superficie, serán corregidos antes de proceder a pintarlas.  
El Contratista notificará a la Inspección de Obra sin excepción alguna, cuando vaya a aplicar cada mano. 
Como regla general, salvo las excepciones que se determinarán en cada caso y por escrito, sin cuya nota  
no tendrá valor el trabajo realizado, se dará la última mano después que todos los gremios que entran en la 
construcción, hayan dado fin a su trabajo. 
Las pinturas serán de primera calidad y de marca y tipos que se indiquen en cada caso, no admitiéndose 
sustitutos ni mezclas con barnices de diferentes calidades. 
De todas las pinturas, colorantes, barnices, aguarrás, secantes, etc., el Contratista entregará muestras a la 
Inspección de Obra y al Programa responsable del proyecto de la obra  para su elección y aprobación. 
Los productos que lleguen a la obra vendrán en sus envases originales cerrados y serán comprobados por la 
Inspección de Obra, quien podrá requerir del Contratista y a su costo, todos los ensayos que sean 
necesarios para verificar la calidad de los materiales. En todos los casos la preparación deberá respetar las 
indicaciones del fabricante. 
Los trabajos serán confiados a obreros expertos y especializados en la preparación de la pintura  y su  
aplicación. El no cumplimiento de lo establecido en el presente pliego y en especial en lo que se refiere a 
notificación a la Inspección de Obra previa aplicación de cada mano de pintado, salida de materiales, proliji -
dad de los trabajos, será motivo suficiente para su rechazo. 
Previo a la aplicación de cada mano de pintura, se deberá efectuar un recorrido general de las superficies 
salvando toda irregularidad con masilla o enduídos. El orden de los diferentes trabajos se supeditará a la 
conveniencia de evitar el deterioro de los trabajos terminados.  
No se aplicarán las manos de pintura sobre superficies mojadas o sucias de polvo y grasas, debiendo ser  
raspadas profundamente y llegándose, cuando la Inspección de Obra lo estime, al picado y reconstrucción 
de la superficie observada, pasándoles un cepillo de paja o cerda y luego lijado. 
Cuando se indique el número de manos a aplicar se  entiende que es a título ilustrativo. Se deberá dar la 
cantidad de manos que requiera un perfecto acabado, a juicio de la Inspección de Obra. El Contratista corre-
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girá los defectos que presenten las superficies o juntas antes de proceder a su pintado. Además, se deberán 
tomar las precauciones indispensables a fin de preservar las obras del polvo o lluvia, debiendo al mismo 
tiempo evitar que se cierren puertas y ventanas antes de que la pintura se haya secado por completo.  
Será condición indispensable para la aprobación de los trabajos, que éstos tengan un acabado perfecto sin 
huellas de pinceladas. La Inspección de Obra podrá exigir al Contratista la ejecución de muestras que a su 
juicio considere oportuno. Además, si lo juzgara conveniente, en cualquier momento podrá ordenar la 
aplicación de las primeras manos de un tono distinto al de la muestra elegida, reservando para las capas de 
acabado la aplicación del tono adoptado u otro tono. 
 
Queda expresamente indicado que se considerarán las especificaciones correspondientes del ítem 3.0.2. 

“Cláusulas Generales”, especialmente ítem 3.0.2.4”Muestras”. 
 
3.12.0.2     MATERIALES 
Los materiales a emplear serán en todos los casos las  aceptadas por la Inspección de Obra y deberán 
responder a las normas IRAM.  
 
3.12.0.3   CARACTERÍSTICAS DE LAS PINTURAS 
A los efectos de determinar el grado de calidad de las pinturas, para su aprobación se tendrán en cuenta las 
siguientes cualidades: 
           
a) Pintabilidad: Condición de extenderse sin resistencia al deslizamiento del pincel o rodillo. 
b) Nivelación: Las marcas del pincel o rodillo debe desaparecer a poco de aplicadas. 
c) Poder Cubriente: Para disimular las diferencias de color del fondo con el menor número de manos posible. 
d) Secado: La película de pintura debe quedar libre de pegajosidad al tacto y adquirir dureza adecuada en el 
menor tiempo posible, según la clase de acabado. 
e) Estabilidad: Se verificará en el envase. En caso de  presentar sedimento, este deberá ser blando y fácil de  
disipar. 
 
3.12.0.4    HONGOS 
En caso de la existencia de hongos en las superficies a tratar, éstas se deberán lavar con una solución de 
lavandina que  contendrá aproximadamente ocho (8) gramos de  cloruro activo por litro, o una solución de 
diez (10%) por ciento de fosfato trisódico diluido en agua, utilizando un cepillo de cerdas duras. Se deberá 
dejar dicha solución y  luego se enjuagará la superficie con abundante agua limpia, dejando secar la super-
ficie antes de proceder al acabado definitivo. 
Asimismo podrán emplearse otros productos de fabricación industrial y que se encuentren en el comercio, 
debiendo los oferentes indicar expresamente en sus propuestas el tipo, marca y procedencia del mismo, 
como  así también el procedimiento de aplicación para su aprobación por parte de la Inspección de Obra. 
 
3.12.0.5    SOBRE PARAMENTOS EXTERIORES 
Al látex acrílico: 
1) Limpiar el paramento con cepillo, lija y rasqueteo o arenado. 
2) Quitar el polvo y aplicar una mano de fijador diluído con aguarrás en la proporción necesaria para que una 
vez seco, quede mate. 
3) Aplicar dos o más de pintura de látex para exteriores, dejando secar cuatro horas entre mano y mano.     
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1. MEMORIA DESCRIPTIVA 

 

La obra objeto del presente Pliego es la ejecución de los Paradores para la espera del 

MetroBus, localizado  sobre la Avenida San Martin entre la Avenida General Paz y la 

Avenida Juan B. Justo, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

 

Los  refugios para la espera de MetroBus son parte de un sistema lineal modular general de 

espera de transporte público de pasajeros que resuelven su protección y comodidad 

además de servir como soporte de información vial y peatonal.  

 

Este sistema se dispone en tramos de dársena  de una altura sobre el nivel del solado de 

40 cm, lo cual posibilita la compatibilización con la altura del piso de los buses. Dispone de 

un único frente de acercamiento vehicular y una espalda que contempla las medidas de 

seguridad necesarias ante el tránsito de vehículos particulares. 

 

Dentro del proyecto se contempla la intervención de los espacios residuales generados por la 

geometría irregular de la traza, sobre determinadas esquinas de la Av San Martín. 

Incorporando vegetación al paisaje urbano, sumando superficies de suelo absorbente  y 

mejorando la seguridad peatonal de la zona.  

 

Las especificaciones técnicas del pliego, el juego de planos de documentación técnica que las 

acompañan, así como el resto de los elementos adjuntos son complementarios, y lo 

especificado en uno de ellos debe considerarse como exigido en todos.  

 

Debiendo ser los trabajos completos conforme a su fin, deberán considerarse incluidos todos 

los elementos y trabajos necesarios para el correcto funcionamiento y la segura y prolija 

terminación de los mismos, aún cuando no se mencionen explícitamente en pliego o planos. 

 

Será obligación del adjudicatario la presentación de planos ejecutivos de obra, que incluyan 

la ingeniería de detalle, planos de matricería y producción, cálculos estructurales y 

eléctricos de la totalidad de los elementos y de la totalidad del sistema de paradores para 

espera de MetroBus, los cuales deberán ser aprobados por  los proyectistas, así como la 

presentación de muestras de los materiales, terminaciones, partes de prototipos, prototipos 
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requeridos, y prototipos testigo constituyendo su aprobación, firma mediante, una condición 

para dar comienzo a la  fabricación de todas las unidades de los Paradores de MetroBus. 

Tanto las muestras de materiales, partes de prototipos, prototipos, prototipos testigo 

y la documentación ejecutiva de obra emergente de ello, deberán ser presentados 

previo a la construcción de los paradores. 

Una vez adjudicada la obra, los adjudicatarios contarán con un plazo de 60 días 

corridos a partir de la fecha de adjudicación para presentar las muestras y prototipos 

antedichos así como la documentación ejecutiva requeridas en este pliego. 
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Particularidades de la documentación: 

 

La documentación técnica está pensada para imprimir en dos tamaños: formato A3 y A3 

extendida (840 x 297 mm) para una instancia coloquial general y para abordar la 

globalidad del tema y en casos excepcionales formato A1 (y A1 extendido, 1680 x 594), 

para trabajo en taller donde muchas piezas (ej. planos de matricería o de detalles) aparecen 

en escala 1:1 (VER LISTADO DE PLANOS). 

Se incorpora en esta carpeta de formato A3 el Anexo II del PET: Manual Normativo de 

Identidad Visual (MIV) el cual está preparado para imprimir en formato A3 apaisado. 

 

2. DESCRIPCION DEL CORREDOR – TRABAJOS A EJECUTAR.  

 

La  obra consiste en la construcción de sistema METROBUS, compuesto por  paradores 

que se prevén linderos a los carriles exclusivos de hormigón para buses. Los mencionados 

paradores funcionarán como punto de transbordo de pasajeros, constando de plataformas 

elevadas a 0,40 m.  

Los refugios constan de pórticos metálicos con cubiertas metálicas. Los pisos son de 

diversas tipologías de baldosas, y se completan con barandas y vidrios en su respaldo.  

El sistema incluye un macetero separador  de Hormigon  Armado, premoldeado, el cual 

funcionará como divisor de los flujos de tránsito de buses.  

Asimismo, se prevé la materialización de los cordones premoldeados doble montante que 

separan el sistema METROBUS del tránsito particular.  

Completan el sistema, punteras de hormigón que encausan el tránsito y protegen al peatón. 

Las mismas están en concordancia tanto con los paradores como los separadores.  
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3. PARADORES  
 

Se procederá a la construcción de paradores de 2,73 m de ancho,  destinados a cumplir el 

objeto de refugio para pasajeros. Se ejecutarán de plateas de hormigón armado H30, con 

vigas perimetrales y costillas transversales. Estas plateas serán de 0,40 m  de altura.  

 

A. LISTADO DE PLANOS (en carpeta Planos de la presente Documentación Licitatoria) 

 

01- MÓDULOS Y VISTAS PRINCIPALES 

 MB-A.01 

MB-A.02 

MB-A.03 

MB-A.04 

 

02- ESQUEMA PLATEAS DE H°A° - PASES PLUVIALES 

 MB-A.05 

 

03- DISEÑO DE SOLADOS  

 MB-A.06 

 

04- PLANO DE TECHOS 

 MB-A.07 

 

05- COLUMNAS DE REFUGIO  

 MB-A.08 

 

06- MÓDULO BARANDA CON CERRAMIENTO VIDRIADO 

 MB-MOD-01 

 

07- MÓDULO ASIENTO CON RESPALDO  

 MB-MOD-02 
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08- MÓDULO INFOVIAL  

 MB-MOD-03 

 

09- MODULO  LÍMITE METÁLICO  

 MB-MOD-04 

 

10- MODULO  TRANSICIÓN  

 MB-MOD-06 

 

11- MODULO  RAMPA 

 MB-MOD-RP 

 

11- MODULO  BARANDA DE CIERRE 

 MB-MOD-BC 

 

12- CORTE TIPO  

 MB-DET-01 

  

13- CORTE TIPO DE TECHOS  

MB-DET-03 

 

14- CORTE TIPO DE PLATAFORMA  

MB-DET-04 

 

15- CORTE POR PILON MÓDULO TRANSICION 

 MB-DET-06 

 

16- CORTE TIPO DE TECHO VIGAS 

 MB-DET-07 

 

17- CORTE TIPO DE TECHO DETALLES 

 MB-DET-08 

            MB-DET-09 
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18- BOTAZOS 

MB-DET-11 

 

16- SEÑAL BRAILLE 

 MB-DET-12 

 

17-DETALLE FIJACIÓN DE BARANDA Y TRAVESAÑOS 

MB-DET-13 

  

18-  CÁMARAS DE SEGURIDAD  

 MB-DET-14 

 

19- CESTO DE RESIDUOS  

MB-DET-15 

 

20- INSTALACION CESTOS DE RESIDUOS  

MB-DET-16 

 

21- DETALLE CERRAMIENTO VERTICAL 

 MB-DET-18 

MB-DET-19 

MB-DET-20 

 

22- CAJON PARA CARTEL ITS 

 MB-DET-23 

 

23- LIMITE METALICO 

MB-DET-24 

 

24- LIMITE METALICO TRANSICION 

MB-DET-25 
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25- DETALLE VIGAS DE TECHO 

 MB-DET-31 

 

26- BALDOSA GUIA 

 MB-PU-01-A 

 

27- BALDOSA ANTIDESLIZANTE 

MB-PU-02-A 

 

28- BALDOSA ALERTA  

 MB-PU-03-A 

 

29- BALDOSA FILA 

MB-PU-04-A 

 

30- BALDOSA ALERTA GRIS 

MB-PU-05-A 

 

31- BALDOSON MALDONADO DISUADOR 

 MB-PU-06-A 

 

32- BALDOSA ALERTA PRECAUCIÓN 

 MB-PU-07-A 

 

33- ASIENTO CON RESPALDO 

 MB-MOD AR.02 

 

34- ASIENTO CON RESPALDO DETALLES 

 MB-MOD AR.03 

 

35- PIEZA ASIENTO 

 MB-MOD AR.04 
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36- PIEZA RESPALDO 

 MB-MOD AR.05 

 

37- PIEZA APOYABRAZOS 

 MB-MOD AR.06 

 

38-PLANTA  INSTALACIONES  ELÉCTRICAS –CIRCUITOS 220 Y CORRIENTES 

DÉBILES 

 MB- IE-01-A 

            MB- IE-02-A 

 

39-TABLERO ELÉCTRICO  - ESQUEMA UNIFILAR 

 MB- IE.01-B 

             

40-CORTE PORTICO ELECTRICO 

 MB- IE.01-C 

 

41-MODULO TABLERO PRINCIPAL Y MODULO TABLERO CORRIENTES DEBILES 

 MB- T.01-B 

            MB- T.02-B 

 

42-PLANTA TABLERO PRINCIPAL Y CORRIENTES DEBILES 

 MB- MOD T.03-B 

 

43- PLANO DE PUNTERA, AJUSTES Y CANTEROS 

 MB-HP.01 

 

 44- DETALLE S PREMOLDEADOS 

           MB-PR-01 

           MB-PR-02 

           MB-PR-03 

           MB-PR-04 
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45- HORMIGÓN PUNTERAS 

           MB-HP-01 

 

45- PUNTERA AMORTIGUADOR 

           MB-MOD AM.05-A 

           MB-MOD AM.10-B 

           MB-MOD AM.06-B 

           MB-MODAM.11-B 

 

46-CRUZADAS PARA ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA  Y DATOS A PARADORES  

MB-CC.01 

 

B. MEMORIA TÉCNICA 

Datos básicos de Tipología 

 

Los paradores propuestos poseen una sola vista frontal, es decir, un solo frente de arrime 

vehicular. Se organizan de a tramos del tipo dársena de una altura sobre el nivel del asfalto 

de 40cm. Esta medida  es compatible con la altura del piso de los buses que van a transitar 

por la avenida. En el frente vehicular la alzada es de 40 cm. y en el contrafrente se dispone 

de un doble cordón con una pedada amplia de 40 x 20 cm de altura como límite del refugio. 

 

Si bien existen distintos largos de paradores con su respectiva variación de 
unidades modulares tal como consta en el Anexo X, se ejemplifica y 
documenta en este pliego un parador genérico a modo de referencia general. 
La  tipología básica de este parador, consta de una plataforma elevada con dos 
refugios cubiertos de  módulos de 3,3 metros de longitud cada uno en sus extremos. 
Entre ambos refugios se desarrollará un área de tránsito peatonal a cielo abierto que 
mantiene el mismo nivel de +0,40 mts con respecto a la calzada y consta de siete 
módulos  Este espacio estará delimitado del lado posterior de la plataforma por una 
serie de límites metálicos de baja altura que impedirán el posible ingreso y egreso 
de pasajeros por este sector. En ambos extremos de la plataforma, una rampa de 5 
mts de longitud y a continuación, un rellano de longitud necesaria para alcanzar 
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ambas sendas peatonales -bordeadas en ambos casos por barandas de seguridad- 
permitirá el acceso y la salida de los pasajeros que hacen uso de los paradores. 
 

 

Importante: 

En la documentación técnica se toma como nivel 0,0m el nivel de piso terminado de la 

plataforma que en realidad está a +0,40m con respecto a la calzada, a fin de facilitar la 

comprensión de las alturas de nivel expresadas en la misma. 

 

Los paradores están compuestos por una unidad estructural denominada pórtico, que 

incluye tanto a las columnas como a las bases para anclaje y las vigas que dan soporte a la 

cubierta inclinada de paños metálicos. Existirán dos tipos de pórticos: uno denominado 

“inicio de serie y uno “de serie tipo”. 

 

Los solados poseen un sistema de baldosas de reconocimiento para no videntes con 

texturas, colores y códigos diferenciados. 

 

La unidad funcional de los paradores se organiza mediante módulos estructurales cada 3,3 

metros. 

 

La secuencia modular propone los siguientes módulos cuya distribución se halla expresada 

en el plano MB-A-01:   

Módulo Baranda: Módulo de Baranda a 90 cm. 

Módulo Asiento con respaldo: Módulo de 5 asientos con respaldo. 

Módulo Infovial: módulo con panel de información vial 

Módulo Límite Metálico 

Módulo Transición 

Módulo Tablero: Módulo T01 Y Módulo T02.  

Módulo RP: Módulo de Rampa. 

Módulo BC: Módulo de Baranda de Cierre.  
Módulo AM: Módulo de Amortiguación.  
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Existen 2  tipologías de pórticos: 

Pórticos Inicio de serie. Ver plano MB-A-08. 

Pórticos de Serie Tipo. Ver plano MB-A-08. 

 

Dado que la ubicación, cantidad y combinación de los módulos puede variar en función de 

las necesidades específicas, se preverá un sistema versátil para que la fijación de todo el 

equipamiento no sea definitiva, si no que pueda removerse las veces que sea necesario 

luego de la primera instalación. Ver planos MB-A-01, MB-A-02 y MB-A-03. 

 

Existen 2 tipos de cerramiento vertical: 1. Cerramiento vertical vidriado simple (en 

módulos “baranda”  y “asiento con apoya brazos”): consta de un único paño vertical de 

vidrio templado laminado 4 + 4 gris con PVB incoloro de 0.76 mm y serigrafiado por frita 

cerámica a dos colores en una de sus caras (ver MIV). Ver planos MB-Det-18, MB-Det-19 y 

MB-Det-20.  2. Cerramiento vertical vidriado simple infovial (en módulos IV): 

conformado por un único paño vertical de vidrio templado y laminado 4 + 4 con PVB 

incoloro de 0.76 mm montado sobre una línea de carpintería metálica, disponibles para 

recibir en sus caras visibles paneles de información vial útil para el pasajero sobre sustrato 

autoadhesivo.. 3. Límite metálico: existente tanto en módulos con cubierta como en 

módulos “transición”, fabricado en planchuela de acero F24 plegada y soldada y fijada a 

columnas pórticos y columnas de menor altura denominadas “pilones”. Ver planos MB-Det-

24, MB-Det-25  

MÓDULOS 

 

Módulo Baranda: Módulo de Baranda a 90 cm. 

Es un módulo con cerramiento vertical vidriado simple y una baranda de pórtico a pórtico de 

caño de acero F24 de diámetro 3” y espesor 3/16”, pintada con el mismo esquema de 

pintura y color que los pórticos. 

Su cerramiento es de cristal verde templado y laminado de 4+4 mm con PVB cristal de 0,76 

mm, montado sobre perfilería de acero F24 sujeta por piezas de acero F24 (“piezas de 

sujeción”) soldadas a las columnas. El vidrio que da hacia la espalda del  refugio tendrá una 

gráfica serigrafiada por frita-cerámica con motivos vegetales a dos colores.  
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Ver ANEXO II del PET - Manual de Identidad Visual (MIV)  

 

Los perfiles horizontales o carpinterías metálicas estarán tomados a las piezas de sujeción 

con tornillos de cabeza fresada de diámetro ¼” x 55 mm con tuercas o chapas roscadas. 

Dichos tornillos deberán estar bloqueados por medio de un bloqueador tipo Loctite, tuercas 

autofrenantes o arandelas grover. 

Los cristales estarán asentados en calzos de goma dura ubicados en los cuartos de la luz 

libre y estarán sellados en todo su perímetro con sellador climático tipo Dow Corning 795 

color negro. 

Para proteger los bordes libres verticales de los cristales laminados se dispondrán dos 

perfiles “U” de aluminio anodizado adheridos a los cristales con sellador neutro clear tipo 

Dow Corning 768. 

Todo el aluminio es calidad 6063 T6 y está anodizado bronce oscuro pulido paño mate con 

un espesor mínimo de 20 micrones. 

Las barandas tienen una altura final de 90 cm y serán fabricadas en caño acero F24 

diámetro 3” x  3/16” de espesor de pared. En cada extremo de este caño soporte se 

colocará un tramo de caño de diámetro 66 mm de modo “telescópico”, al que se le soldará 

una chapa base de forma de triángulo redondeado que servirá para fijar todo el conjunto a 

las columnas del módulo. De ser necesario y por una cuestión de montaje en obra, se 

analizará la opción de dejar el caño soporte sin soldar con respecto al caño telescópico para 

poder ajustar su relación de posicionamiento en obra. En este caso, una unión mecánica 

deberá vincularlos una vez que la baranda esté ubicada en su sitio. 

Todo el conjunto será pintado color “marrón humo” según muestrario Pantone Nº 412, 

Esquema A para acero F24.  

Toda la tornillería de fijación (entre piezas y entre baranda y columnas) deberá poseer una 

terminación pavonada garantida.  

Ver planos MB-Mod-01.  

Ver apartado D. PINTURA del presente anexo 
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Módulo Asiento con Respaldo:  

Módulo de 5 asientos con respaldo y apoyabrazos. 

Posee un tándem de cinco unidades de asientos con apoyabrazos en fundición de aluminio, 

pintados y montados sobre costillas de chapa y caños de acero F24 de 3” de diámetro y 

3/16” de espesor. Es un módulo con cerramiento vertical vidriado simple. 

Este módulo se ubica siempre entre dos módulos de Baranda a 90 cm. 

El cerramiento es de cristal gris templado y laminado de 4+4 mm con PVB cristal de 0,76 

mm, montado sobre perfilería de acero F24 sujeta por piezas de acero soldadas a las 

columnas. Estos perfiles horizontales estarán tomados a los soportes simples con tornillos 

de acero inoxidable cabeza fresada ¼” x 55 mm con tuercas o chapas roscadas. 

El cerramiento vertical posee una gráfica serigrafiada por frita-cerámica con motivos 

vegetales a dos colores sobre el mismo vidrio sobre la cara que da al exterior del refugio. 

Ver ANEXO II del PET - Manual de Identidad Visual (MIV)  

Los tornillos deberán estar bloqueados por medio de un bloqueador tipo Loctite, tuercas 

autofrenantes o arandelas grover. 

Los cristales estarán asentados en calzos de goma dura ubicados en los cuartos de la luz 

libre y estarán sellados en todo su perímetro con sellador climático tipo Dow Corning 795 

color negro. 

Para proteger los bordes libres verticales de los cristales laminados se dispondrán dos 

perfiles “U” de aluminio anodizado adheridos a los cristales con sellador neutro clear tipo 

Dow Corning 768. El aluminio utilizado para estos perfiles deberá ser de calidad 6063 T6. 

Ambos tramos de perfil estarán anodizados de color bronce oscuro pulido paño mate con un 

espesor mínimo de 20 micrones. 

La carcasa de asiento y respaldo de cada unidad deberán ser terminados en fundición de 

aluminio granallado y pintados con pintura en polvo termoconvertible color “marrón humo” 

según muestrario Pantone Nº 412 con microtexturado antideslizante. 

Toda la tornillería de fijación (entre piezas y entre baranda y columnas) deberá poseer una 

terminación pavonada garantida.  

Ver plano MB-Mod-02. 

Ver apartado D.PINTURA del presente Anexo. 
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Ver planos MB-Mod AR.02, MB-Mod AR.03, MB-Mod AR.04, MB-Mod AR.05 y MB-Mod 

AR.06. 

Ver apartado D. PINTURA del presente Anexo 

 

Módulo Infovial: 

Es un módulo con cerramiento vertical de vidriado que funciona como soporte de gráfica y 

está relacionado con el punto de parada del bus. 

Tanto las dos carpinterías superiores como las inferiores se encuentran vinculadas por un 

rectángulo de chapa de acero F24 soldado a las carpinterías a modo de “tapas”. 

Posee una gráfica autoadhesiva impresa con base blanca blackout aplicada en sus caras 

internas para evitar el vandalismo. 

El cerramiento es de cristal incoloro templado y laminado de 4+4 mm con PVB cristal de 

0,76 mm, montado sobre perfilería de acero F24 sujeta por piezas de acero F24 soldadas a 

las columnas. Estos perfiles horizontales estarán tomados a las piezas de sujeción (en este 

caso dobles) con tornillos de cabeza fresada M6 x 55mm con tuercas o chapas roscadas. 

Los tornillos deberán estar bloqueados por medio de un bloqueador tipo Loctite, tuercas 

autofrenantes o arandelas grover. Los cristales estarán asentados en calzos de goma dura 

ubicados en los cuartos de la luz libre y estarán sellados en todo su perímetro con sellador 

climático tipo Dow Corning 795 color negro. Para proteger los bordes libres verticales de los 

cristales laminados se dispondrán dos perfiles “U” de aluminio anodizado adheridos a los 

cristales con sellador neutro clear tipo Dow Corning 768. Todo el aluminio es calidad 6063 

T6 y está anodizado bronce oscuro pulido paño mate con un espesor mínimo de 20 

micrones. 

Ver plano MB-Mod-03. 

Ver apartado D.PINTURA del presente Anexo 

 

Módulo Límite Metálico: 

Poseen un cerramiento vertical bajo construido en planchuela de hierro de ¼” x 1½” 

curvada y soldada utilizando separadores de planchuela de 3/8” y laterales de chapa de 

acero F24 de ¼” cortada a pantógrafo y mecanizada, los cuales vinculan el límite metálico a 

los pórticos. Todo el conjunto va pintado con el mismo esquema y color que los pórticos. 

Ver plano MB-Mod-04. 

Ver apartado D.PINTURA del presente Anexo. 

N° 4492 - 1/10/2014 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 184



 
2014, Año de las letras argentinas 

 

Ministerio Jefatura de Gabinete de Ministros 

Subsecretaria de Transporte 
 

18 / 120 
 

Módulo Transición: 

Corresponde a los módulos de transición entre ambos refugios amparados por la cubierta. 

En el sector entre módulos cubiertos se colocará reja vertical como cierre en la espalda 

posterior.  

Ver planos MB-Mod-06. 

Módulo Tablero: Módulo T01 Y Módulo T02.  

Son dos módulos: Módulo T01 tablero eléctrico y Módulo T02 Corrientes débiles. 

En su interior estarán alojados todos los dispositivos referentes a las acometidas, no 

pudiendo adherirse ni adicionarse nada fuera de los mimos. 

La caja de los tableros es de chapa de aluminio y se encuentra remachada a una estructura 

de tubos de aluminio rectangular, soldado, de 40 x 20 mm (2 mm de espesor). 

Dicha estructura se puede usar para recibir la caja de aluminio y como soporte de fijación 

de elementos o dispositivos a alojar en el módulo. El dimensionado y cálculo de la 

estructura queda a cargo de la empresa adjudicataria. 

Cada Módulo Tablero (T01 y T02), contará, dentro del paquete de plataforma, embutida, 

una caja de pases e inspección de 60 x 60 x 80 cm (una por módulo), con su respectiva 

tapa de acero a filo de piso terminado del parador. Cada caja deberá ir alineada a otra caja 

idéntica, instalada en una de las dos punteras del parador (ver planos MB-CC.01), para 

luego cruzar a acera, llegando hasta puntera, donde se ubicará el pilar eléctrico de 

alimentación. 

Ambas cámaras deberán conectarse a sus respectivas terminales con caños de PVC. 

Asimismo, en correspondencia con cada Módulo Tablero (TO1 y T02), al inicio y final del 

paquete conformado por ambos módulos, se deberá colocar una columna, diferente del 

resto, por poseer en la base del UPN una tapa de inspección para las acometidas. Este 

hueco se deberá hacer calcular por un ingeniero, para asegurar que no debilite la columna 

intervenida. 
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Ver Planos MB- ModT.01-B y MB-ModT.02-B. 

Módulo RP: Módulo de Rampa. 

Se ubican en uno o en ambos extremos de los paradores y permiten el ascenso y descenso 

al mismo. 

Los mismos serán de hormigón H38 con un agregado de ferrite al 5%., con solado de 

baldosas según plano. Como marco de seguridad los módulos contarán en sus laterales 

con baldosones Maldonado y barandas para la sujeción del usuario. Las barandas son 

módulos prefabricados y montados, listos para ser fijados sobre los cordones-vigas de la 

rampa. El modulo rampa es 5 de longitud con un ancho total coincidente con el parador (2, 

73 mts). 

Ver Planos: MB- Mod-Rp 

 
Módulo BC: Módulo de Baranda de Cierre.  
Se ubicará en el último módulo anterior al cantero amortiguador y consta de una parante de 
chapa de acero F24 al cual se fijan mecánicamente tres barandas de caño de acero 
inoxidable de 3” de diámetro y espesor 1/8”. Dichas barandas serán asimismo fijadas 
mecánicamente a sus respectivos caños receptores soldadas en el perfil UPN12.  

Ver plano MB-Mod-Bc 

Módulo AM: Módulo de Amortiguación.  
Los módulos de amortiguación se ubican en los extremos finales de los paradores 
implantados en los carriles centrales de la avenida.  
Se organizan en 5 unidades premoldeadas: 3 unidades premoldeadas que arman la serie y 
que rematan en un módulo puntera. Existe también un módulo fuelle que sirve para 
transición entre la altura de la pieza puntera y la línea posterior de baldosones Maldonado. 
Todas las unidades serán de hormigón H38 con un agregado de ferrite al 5%.  

Ver plano MB-ModAM.05-A, MB-ModAM.10-B, MB-ModAM.06-B y MB-ModAM.11-B. 
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PÓRTICOS 

 

Son el principal elemento estructural de todo el conjunto. Cada uno de ellos consta de 3 

partes fundamentales: las columnas (elemento vertical), la denominada “viga” (elemento 

horizontal) y la base para anclaje (o platabanda). Estos pórticos funcionan como receptores 

de todo el conjunto techo. Están construidos con perfiles UPN 12 (curvados para 

transformar la columna en viga) y laterales de chapa de acero F24 de 9,5 mm espesor, 

pantografiada con orificios según detalle en plano rellenado con material de aporte de la 

soldadura. Dichas soldaduras serán amoladas, masilladas y lijadas en taller al ras de la 

chapa lateral de manera previa a ser pintadas. En el caso de las vigas, las tapas superiores 

que cierran al conjunto deberán estar soldadas a los laterales con soldadura continua y 

expuesta. 

 

Todos los pórticos están unidos entre si por dos vigas en forma de “U” invertida e 

intermedias (estructura secundaria, alojamiento de las luminarias cenitales), con otra con 

forma de “L” a modo de cenefa frontal y una cuarta en forma de C en la parte posterior del 

techo (que hace las veces de conducto técnico), constituyendo éstas dos últimas la 

denominada estructura primaria. Cada pórtico tendrá soldadas a sus chapas laterales 

piezas de anclaje de diferentes diseños para poder anclar y unir todos los pórticos mediante 

los cuatro elementos antes mencionados (Ver TECHO o CUBIERTA). 

 

Se deberá prever según la secuencia de módulos, que los pórticos deberán ser fabricados 

de manera que puedan recibir los cerramientos verticales (para eso deberán calarse los 

laterales para poder recibir las piezas de sujeción de cerramientos verticales simples y 

dobles), las cenefas, todo el equipamiento (secuencia de orificios) y los límites metálicos 

bajos. 

Entre los pórticos, en la parte superior de las columnas y a lo largo de todo el parador, se 

encuentra alojada la cenefa. 

 

El equipamiento de cada tipo de módulo podrá anclarse a las columnas por medio de 

orificios pasantes en la parte baja de las columnas y del lado frontal. Estos orificios 

atravesarán los laterales de acero F24 y las alas de los perfiles UPN, de manera que 

cualquier módulo pueda recibir un tándem de asientos con apoyabrazos o barandas a 90 
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cm. Asimismo, orificios con las mismas características permitirán fijar los cestos de 

residuos. 

En ambas caras de los pórticos denominados “de serie tipo” y en las caras internas de los 

pórticos “inicio de serie”  se soldarán pestañas de chapa de acero F24 y espesor ¼” para la 

fijación de los artefactos de iluminación cenital (Ver plano MB-Det-07). 

Es importante que una vez instalado todo el equipamiento, todos los orificios que hayan 

quedado sin usar sean sellados por medio de espigas cónicas y estriadas de plástico 

inyectado de color igualado al Pantone 412 (color de los pórticos). Las mismas deberán 

quedar clavadas dentro del orificio y solo deben poder ser extraídas en caso de que sea 

necesario reacomodar los módulos del parador. 

Los pórticos que componen el sistema se fijan a una placa metálica de anclaje solidaria a la 

platea la cual posee una varillas roscadas cuya distancia está hermanada a la placa 

metálica que poseen las columnas para una correcta instalación. La misma está recubierta 

con mortero de cemento sin cal / grouting o tipo Sika grow 212 o similar. 

Ver plano MB-Det-04. 

 

Los pórticos denominados Inicio de Serie son los que se instalarán en el comienzo de 

cada uno de los refugios. Es el primer pórtico que se verá al ingresar por cualquiera de las 

rampas de acceso al parador. Por ello, uno de sus laterales será “completo”, evitando que la 

cubierta vidriada sea visible. Asimismo, ese mismo lateral completo servirá para ocultar el 

frente de las vigas L y C. 

Ver plano MB-A-08. 

 

Los pórticos Serie Tipo son los más comunes ya que se encuentran entre los de inicio de 

serie y los pórticos técnicos, al final de la serie. En las posiciones de las vigas U invertidas, 

las chapas laterales de los pórticos “serie” deberán ser perforados con orificios de diámetro 

50 mm para el paso de los cables eléctricos de un artefacto de iluminación cenital al 

siguiente. El primer pórtico “serie” a continuación del pórtico "inicio de serie “deberá tener 

las perforaciones necesarias para la fijación de la señal de lectura Braille. 

Ver plano MB-A-08. 
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En ambos casos, las platabandas de 30 x 30 cm soldada perimetralmente con soldadura 

continua a la columna poseerán cuatro orificios de diámetro 20 mm para poder fijar las 

varillas de anclaje.  

 

PILÓN PARA MÓDULOS TRANSICION 

 

Como soporte para los límites verticales en los módulos denominados “transición”, se 

dispondrán en los ejes que separan a cada uno de ellos, pilones de materialidad análoga a 

la de las columnas de los pórticos, pero con una altura final de 1400 mm. Asimismo, su 

anclaje a la plataforma será por encima del nivel de la plataforma, mediante 2 anclajes 

químicos de diámetro ½” y longitud 4” por pilón. Cada pilón deberá tener además los 6 

orificios necesarios para poder fijar mecánicamente los límites metálicos verticales (3 a 

cada lado). 

Ver plano MB-A-08. 

 

LÍMITES METÁLICOS 

 

Tanto en los módulos denominados “Límite metálico” como en los módulos “transicion”, se 

colocará en la parte posterior los denominados “límites metálicos” que irán de pórtico a 

pórtico en caso de los primeros y entre pórticos y pilones o entre pilones en los segundos. 

El denominado simplemente “límite metálico”, se construirá mediante una serie de 

planchuelas de acero F24 de ¼” x 2” curvadas y soldadas entre sí utilizando separadores 

hechos con planchuela de acero F24 de ¼” x 1 ½”. En ambos extremos verticales de este 

panel se soldarán dos chapas de acero F24 y espesor ¼” que vincularán el límite con los 

pórticos adyacentes. Todo el panel estará pintado, al igual que los pórticos, con el esquema 

A de pintura, igualado en color al Pantone 412 U. 

Ver plano MB-Det-24. 
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FUNDACIÓN Y PLATEA 

 

Se prevé la fundación mediante platea de hormigón armado colado en obra, compuesta por 

vigas 40 cm. de altura y una losa de hormigón armado de entre 15 y 17 cm. de altura 

Esta platea está considerada en tramos de 3,09 m (ancho) por largos variables, poseyendo, 

en sus uniones, respectivas juntas de dilatación. El largo total de la platea es variable según 

el largo del parador. 

Ver planos MB-A-05. 

Ver Apartado 10. MEMORIA DE CALCULO ESTRUCTURAL del presente Anexo. 

                                                                             

FUNDACIÓN DE COLUMNA DE PORTICOS  

 

Las columnas de los pórticos deberán soldarse al chapón base con soldadura continua. 

El chapón base de los pórticos A y B es de 30 cm x 30 cm y espesor de 15,9 mm.  

El chapón metálico de fijación a fundaciones será de 30 x 30 cm x 12,7 mm de espesor en 

los pórticos A y B. En cada esquina del chapón metálico de fijación, se soldará 

perimetralmente desde abajo una varilla roscada de ø 20 mm y largo 80 cm. Estas cuatro 

varillas dobladas serán enganchadas a la armadura base de la platea de hormigón. 

Asimismo, atravesarán el chapón hacia arriba, para fijar los chapones bases de los pórticos 

en ellas a través de tuercas hexagonales y arandelas tipo grover. 

Entre el chapón metálico de fijación a platea y el chapón base de columna de pórtico, se 

colocarán arandelas niveladoras en caso de ser necesarias. 

La placa metálica de anclaje solidaria a la platea deberá ser recubierta con un mortero de 

cemento sin cal. 

Ver planos MB-Det-04. 

Ver Apartado 11. MEMORIA DE CALCULO ESTRUCTURAL del presente Anexo. 
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CUBIERTA 

La cubierta es metálica de simple escurrimiento. Estará compuesta por 3 bandejas 

superiores y 3 bandejas inferiores (cielorraso) de chapa de aluminio vinculadas entre sí 

cubriendo las mismas cada tramo entre columnas. 

Las mismas estará construidas en chapa de aluminio 3 mm de espesor plegadas, poseen 

en su interior espuma rígida de polietileno aislante de 40 mm de espesor y densidad media 

40Kg/m3 que funcionan como aislante térmico. Estará unidas a las costillas a través de 

escuadras finales e intermedias de 1/4” y 5/8” de espesor soldadas a las mismas; dos 

perfiles de acero F24 en “L” de 3/8” de espesor hacen de frentín y de tapa posterior de las 

cubiertas atornilladas a las escuadras finales. 

La aislación térmica de la cubierta estará adherida con cemento de contacto a la cara 

inferior de las chapas del techo. 

El color de las chapas de aluminio plegadas es “amarillo ámbar” según muestrario de 

Pantone Nº143 C. 

 

Ver ANEXO II del PET - Manual de Identidad Visual (MIV)  

NOTA: Todo aluminio que esté en contacto con el acero F24 deberá estar separado por un 

foil aislante para evitar el par galvánico. 

Respecto del corte transversal a continuación de la primera y antes de la última bandeja se 

atornillan luminarias lineales de tubos T5. 

Ver plano MB-Det-03. 

Ver Apartado C. ILUMINACIÓN del presente Anexo. 

Las bandejas de chapa plegada son de aluminio AA 5052 H34 espesor 3 mm. 

La unión entre bandejas se realiza mediante remaches de aluminio en el repliegue de las 

alas verticales de las bandejas a 300 mm entre centros. 
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Al menos cuatro de los remaches de sujeción de las bandejas deben ser reemplazados por 

tornillos de seguridad o antivandálicos. 

Como elemento de estanqueidad se utiliza sellador de silicona tipo Dow Corning 768 

aplicado en ambas caras en contacto entre bandejas contiguas y en toda su longitud y alto. 

Se usará en todas las uniones de chapa de aluminio a perfiles de acero F24 sellador de 

siliconas climático tipo Dow Corning 795 incoloro. 

La unión entre bandejas y pórticos principales es mediante bulones de acero inoxidable 

calidad AISI 304 ø ¼”. 

La unión entre bandejas y vigas de acero laterales se realizará con remaches estancos de 

acero inoxidable calidad AISI 304 cabeza avellanada. 

 

Cupertina: 

Todas las columna/vigas tanto “final de serie” como “serie” poseen en su parte superior una 

cupertina de chapa de aluminio plegada y pintada adherida a bandejas de techo y a las 

vigas de acero F24. 

Los detalles de fijación, espesores, características, etc. se especifican en la documentación. 

Ver planos MB-Det-03, MB-Det-07 y MB-Det-08. 

 

 

 

 

 

 

 

 

N° 4492 - 1/10/2014 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 192



 
2014, Año de las letras argentinas 

 

Ministerio Jefatura de Gabinete de Ministros 

Subsecretaria de Transporte 
 

26 / 120 
 

 

SISTEMA DE FIJACIÓN DE PANELES DE CERRAMIENTO VERTICAL 

 

Las chapas laterales de las columnas de los pórticos “serie” y solo una de las chapas 

laterales de las columnas de los pórticos “inicio de serie” poseerán las denominadas piezas 

de sujeción de nudos 1 y 2. Debe tenerse en cuenta que los módulos denominados Infovial 

-IV- cuentan con un paño de cerramiento vertical. Las piezas de sujeción, fabricadas en 

acero F24 macizo de 24 mm de espesor, se soldarán mediante soldadura continua y 

expuesta sin amolar en cada una de las columnas para dar soporte a las carpinterías 

metálicas construidas en planchuela de acero F24 de ¼” de espesor. Serán pintadas una 

vez soldadas con el mismo esquema de pintura y color que el resto del pórtico.  

Ambos perfiles de chapa soldada se asegurarán a las piezas de sujeción en su sitio 

mediante tornillos de cabeza fresada allen de ¼” x 55 mm, a razón de dos unidades por 

pieza de sujeción. Los que sujetan el perfil a las piezas de sujeción superiores llevarán 

tuerca colocada desde abajo, a través de las aberturas que dejan en sus extremos los 

perfiles de chapa. Los de abajo, en cambio, se roscarán sobre una chapa de diseño 

especial de espesor ¼” con dos perforaciones roscadas para recibir a ambos tornillos. 

Una vez instaladas ambas carpinterías metálicas horizontales en su sitio, se procederá a 

montar el panel de vidrio templado y laminado 4 + 4 verde serigrafiado a dos colores por 

frita cerámica con motivos vegetales con sus respectivos perfiles de aluminio en sus lados 

verticales ya colocados y sellados. Dichos perfiles de aluminio deberán ser anodizados en 

color bronce oscuro pulido a paño mate. 

Sobre la línea de carpintería inferior, y antes de colocar el vidrio, se ubicarán calzos de pvc 

macizo y duro como asiento para el paño vidriado. 

Finalmente, una vez colocado el vidrio, se procederá a sellar su unión con las carpinterías 

metálicas con sellador climático de silicona neutra 30 psi tipo Dow Corning color negro.   

Toda la tornillería deberá tener terminación pavonada garantida. 

Ver planos MB-Det-18, MB-Det-19 y MB-Det-20. 

 

PISOS  

 

Todo el nivel 0,00 m de la plataforma deberá poseer una pendiente hacia el lado posterior 

del parador de 1% a 2%. 

N° 4492 - 1/10/2014 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 193



 
2014, Año de las letras argentinas 

 

Ministerio Jefatura de Gabinete de Ministros 

Subsecretaria de Transporte 
 

27 / 120 
 

 

Baldosas de reconocimiento para no videntes: 

Todo el solado será revestido con baldosas cementicias de hormigón microvibrado con 

componente granítico interior y con superficie suave al tacto y resistente a la abrasión.  

Las mismas son de diseño especial y poseen una superficie texturada funcionando como 

baldosas de reconocimiento para no videntes o personas con visión reducida y a su vez 

como elementos de reconocimiento o límites para la ciudadanía en su totalidad.  

La plataforma está bordeada por una fila de baldosas ALERTA amarillas. Sobre el borde de 

la plataforma estas baldosas de alerta se alternarán con las que tienen incorporadas la 

leyenda PRECAUCIÓN, equivalentes en tamaño a dos baldosas ALERTA. En el sector 

medio se encuentra la baldosa GUÍA que es la que marca el camino para las personas con 

visión reducida. En los puntos de bifurcación y cambio de dirección del sendero se colocará 

a modo de advertencia un conjunto de baldosas ALERTA GRIS. 

En el sector correspondiente a cada punto de parada se encuentra una línea de 2 baldosas 

denominadas “FILA” con un sentido indicativo y orientativo de la formación de la fila. 

Adyacente a esta línea se colocará una línea de dos baldosas ALERTA GRIS. 

El resto de la plataforma se completará con las denominadas baldosas de diseño especial 

ANTIDESLIZANTE para solados de plataformas MetroB us. 

Las superficies texturadas de las baldosas ALERTA y GUIA responden a la Norma IRAM 

111102-2. 

 

Existen seis tipos de baldosas diferentes 

Baldosa GUÍA: color “peltre” texturado tipo “guía”. Medidas 40 x 40 x 4 cm. 

Ver plano MB-PU-01-A. 

Baldosas de diseño especial ANTIDESLIZANTE  para solados de plataformas Metrobus: 

color “peltre”. Medidas 40 x 40 x 4 cm. 

Ver plano MB-PU-02-A. 

Baldosa ALERTA: color “amarillo” texturado tipo “alerta”. Medidas 40 x 40 x 4 cm. 

Ver plano MB- PU-03-A. 

Baldosa FILA: color “TIERRA” texturado tipo “indicación fila”.  

Medidas 40 x 40 x 4 cm. 

Ver plano MB- PU-04-A. 

Baldosa ALERTA GRIS: color “peltre” texturado tipo “alerta”. Medidas 40 x 40 x 4 cm. 
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Ver plano MB- PU-05. 

Baldosa ALERTA PRECAUCIÓN: color “amarillo” texturado tipo “alerta precaución”. 

Medidas 80 x 40 x 4 cm. 

Ver plano MB- PU-07-A. 

 

NOTA: Se deberá hacer una muestra de cada uno de los diseños de los baldosones. 

Ver apartado G. MUESTRAS, PROTOTIPOS, PLANOS DE INGENIERÍA DE DETALLE, 

MATRICERÍA Y PRODUCCIÓN 

 

Baldosón Disuasor de Peatón “Maldonado” 

 

En la parte posterior, entre la espalda del refugio y el carril común para vehículos y sobre la 

platea de hormigón y a ambos lados del rellano y la rampa, se colocarán piezas de 

hormigón premoldeado de diseño especial moduladas cada 1,65 m. Su objetivo es disuadir 

al peatón de caminar por ese lugar. 

Poseen una textura de lomos alternados y pendiente para dejar correr el agua entre los 

mismos cuando llueve.  

Se fabricará en hormigón H38 y deberá tener una armadura de Q 92 de diámetro 4,2 mm 

cada 15 x 15cm. 

El hormigón tiene agregado de color “tierra amarronada” con aporte de ferrite vegetal en su 

masa al 5% máximo de saturación. El color del mismo debe ser referido al Pantone 462. 

NOTA: Se deberá hacer una muestra de cada uno de los diseños de baldosones 

Maldonado según protocolo del Anexo 

Ver apartado G. MUESTRAS, PROTOTIPOS, PLANOS DE INGENIERÍA DE DETALLE, 

MATRICERÍA Y PRODUCCIÓN de este Anexo 

Ver plano MB- PU-06-A. 

 

BOTAZOS 

 

El frente de la plataforma y su parte posterior estará protegido de los eventuales impactos 

de vehículos (tanto de transporte público como de particulares) con tres líneas de botazos 

de diseño especial fabricados en PVC extruido y modulados cada 3,30 m para facilitar su 

eventual reposición. El botazo 1 corresponde a la protección frontal de la plataforma y su 
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sección es de 75 x 200 mm, mientras que el botazo 2, que completa dos líneas en la parte 

posterior del refugio, tiene una sección de 50 x 145 mm. 

Será fijado con anclajes químicos. En el interior de los mismos se deberá colocar una 

planchuela corrida de 2” x 1/8”. Se fijarán a la viga o platea con bulones cabeza hexagonal 

diámetro 3/8” x 2” y anclaje químico cada 60 cm.  

Las tres líneas de protección tienen dos franjas continuas cada uno de vinilo reflectivo. 

Grado de Ingeniería tipo 3M o calidad equivalente. 

Ver plano MB-Det-11. 

NOTA: Se deberá hacer una muestra del botazo. 

Se chequeará según prototipo la calidad de reflexión del reflectivo en el botazo y su nivel de 

adherencia. 

Ver apartado G. MUESTRAS, PROTOTIPOS, PLANOS DE INGENIERÍA DE DETALLE, 

MATRICERÍA Y PRODUCCIÓN  

 

ACCESORIOS 

 

Cestos de residuos 

En todos los paradores se dispondrá de cestos de residuos instalados sobre el frente de las 

columnas de algunos de los pórticos tipo B. Su capacidad es de 50 litros y su materialidad, 

polietileno de alta densidad inyectado.  

Especificaciones: Cesto tipo Modelo Nro. 4 de Plastic Omnium Sistemas Urbanos SA. De 

50 litros de Polietileno de Alta Densidad (0,95 gr/cm3) inyectado. El cesto posee (tres) 3 

elementos principales: Cuba (sección circular y forma de tronco cónica invertida, ranurado)  

/ Tapa / Soporte. 

Dimensiones: Altura total 840 mm / Ancho 350 mm / Abertura tapa 90 mm / Profundidad 

353 mm. 

Altura de instalación: 283 mm libres por debajo del cesto (debe quedar alineado con la 

línea inferior de la carpintería metálica). 

La vinculación de los mismos a las columnas será a través de una pieza soporte especial de 

chapa de acero F24 de 5 mm de espesor, plegada, mecanizada y soldada. Esta pieza 

soporte se fijará al cesto por medio de abrazaderas metálicas, similares a las utilizadas para 

fijar los cestos a los postes en vía pública. A su vez, esta pieza se fijará a la columna 

mecánicamente por medio de cuatro tornillos Allen cabeza botón, arandelas, arandelas 
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cuña y tuercas autofrenantes (dos a cada lado de la columna). La terminación y esquema 

de pintura de esta pieza es idéntica a la de los pórticos.  

Ver planos MB-Det-15 y MB-Det-16. 

 

Señal en Braille para no videntes 

El segundo pórtico del módulo de información de cada refugio deberá contar con una señal 

de lectura para personas no videntes. La misma consta de una pieza de chapa de acero 

inoxidable de espesor 1,2 mm, plegada y con punzonado en relieve de las siguientes 

leyendas en código Braille: 

 Metrobus San Martin. 

 Nombre de la parada 

 Líneas + números de las líneas que hacen uso de la parada. 

La luz que debe quedar libre por debajo de la señal hasta el nivel de piso terminado es de 

1200 mm. 

El primer pórtico B que se encuentre más cerca de cada uno de los accesos (es decir, el 

inmediatamente siguiente al primer pórtico inicio de serie A) será el que lleve esta señal. 

Ver plano MB-Det-12. 

 

Cajon para cartelería ITS 

El cajón para carteleria ITS se instalará en el pórtico destinado a cada parada de bus. Se 

colocará de manera colgante de las vigas antes mencionadas. Tanto el cajón que contienen 

al cartel como las piezas que vinculan al cajón con la viga serán de acero inoxidable. Todas 

las fijaciones y materiales empleados deberán asegurar la resistencia de este elemento 

ante posibles ataques de vandalismo. 

Ver plano MB-Det-23. 

 

Caja para cámaras: 

 Todas las cámaras de seguridad que se instalen en los refugios estarán contenidas por una 

caja de chapa de aluminio de 3 mm plegada y soldada. La misma contará con perforaciones 

para ventilación, remaches roscados para fijar a la viga del pórtico técnico correspondiente 

y lente de policarbonato cristal  compacto de 6 mm de espesor. 

El esquema de pintura es el B (para chapa de aluminio). El color es el mismo al utilizado en 

los pórticos (igualar a Pantone 412). 
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Ver planos MB-Det-14. 

 

C. ILUMINACION 

INDICE 

1. MEMORIA DESCRIPTIVA 

2. DESCRIPCIÓN GENERAL 

3. CONDICIONES GENERALES 

4. ESPECIFICACIONES 

 

1. MEMORIA DESCRIPTIVA 

 

Se trata de la provisión de artefactos de iluminación de acuerdo a los planos y planillas 

respectivos y al presente anexo de especificaciones técnicas para los Refugios de espera 

del MetroBus. 

Un sistema lineal continuo con tecnología de Tubos Fluorescentes T5 para generar la 

iluminación funcional de toda la dársena. Ubicado en los planos horizontales que conforman 

el cielorraso. Garantiza los niveles adecuados para tener una buena visibilidad en los 

planos de uso y de los usuarios en sí mismos. 

 

2. DESCRIPCIÓN GENERAL 

Los trabajos especificados comprenden: 

 

Provisión de artefactos de iluminación: 

Según especificaciones anexas para los modelos determinados en la Planilla 

correspondiente. 

 

Artefactos: 

 

A. ARTEFACTOS ILUMINACIÓN CENITAL 

 

Tipo de artefacto: Luminaria de adosar continua para 3 x 28w. 

Marca - modelo: MOVILUX – ORIS MAX OUT  91328/3 (ESPECIAL) COD: T2  
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Luminaria lineal tipo “raja” de luz, apta para embutir en 

canal existente (en techo), para uso exterior. 

 

Cuerpo: Cuerpo principal de la luminaria fabricada en aluminio extruído (aleación 6063 T5) 

pintado con pintura electrostática con acabado texturado. Terminales punteras en aluminio 

con pintura electrostática con acabado texturado. 

 

Interior técnico: Fabricado en aluminio (aleación 6063 T5) anodizado brillante, alojando 

portalámparas BJB tipo rotor con ayuda de giro, balastos electrónicos Marca Osram  o 

similar (un balasto para un tubo y otro para dos tubos). 

 

Zócalo: G5. BJB tipo rotor con ayuda de giro 

 

Difusor: Policarbonato extruído cristal. 

 

Lámparas: T5 3 x 28W/830 

 

Medidas: Ancho: 51mm  alto: 80mm largo: 3150mm. 
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Grado de estanqueidad  del sistema:  IP 65. 

 

Cableados: Cableados según normas vigentes. 

 

Equipo Auxiliar: Balastos electrónicos Marca Osram, marca VOSSLOH-SCHWABE, o 

PHILIPS (un balasto para un tubo y otro para dos tubos). 

 

Alimentación: 220V / 50Hz. 

 

3. CONDICIONES GENERALES 

Normas y Reglamentaciones 

El Proveedor deberá cumplir con todas las normas y reglamentos que correspondan, en un 

todo de acuerdo con lo especificado en el Pliego de Especificaciones Técnicas (PET) y el 

presente Anexo. 

 

3.1. MUESTRAS 

Previo a su acopio y/o utilización en obra, el CONTRATISTA deberá someter a la 

aprobación de la Inspección de Obra muestras de los materiales a entregar. Se entregarán 

unidades de cada material completo, sin perjuicio de detalle de marcas, tipos, modelos y/o 

cantidades indicadas en la oferta. Estas muestras quedarán en poder de la Inspección de 

Obra, Para tal aprobación la Inspección  de Obra podrá disponer que se efectúen las 

pruebas y análisis que estime convenientes, corriendo por cuenta del CONTRATISTA los 

gastos que ello demande. 

No se podrán entregar los artefactos hasta que no hayan sido aprobadas por la Inspección 

de Obra las muestras presentadas. 

 

4. ESPECIFICACIONES 

Las especificaciones técnicas de cada uno de los artefactos se detallan en las fichas 

técnicas y en los respectivos planos. 

 

Calidad de los Materiales 

N° 4492 - 1/10/2014 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 200



 
2014, Año de las letras argentinas 

 

Ministerio Jefatura de Gabinete de Ministros 

Subsecretaria de Transporte 
 

34 / 120 
 

Los materiales deberán ajustarse en marca, dimensiones y características a lo solicitado por 

pliegos y las normas técnicas que los complementen. 

Las luminarias deberán estar homologadas o cumplir con los requisitos de seguridad 

eléctrica que establece la norma IEC 60598 y las normas IRAM AADL J2020 y J2021 y 

todas aquellas normativas vigentes al día de la fecha. 

La empresa deberá presentar el certificado de estanqueidad IP65 en el caso de aquellos 

artefactos que así lo requieran. 

 

4.1 GENERALIDADES 

 

Se considerara la provisión de luminarias y/o equipos auxiliares de emergencias para los 

diferentes sectores según la normativa vigente en la zona de ejecución de los trabajos, 

previa aprobación de la inspección de obra. 

 

D. PINTURA  

Se proponen dos esquemas de pintura 

 

Esquema “A” para aceros F24, a saber: pórticos completos, piezas de sujeción de 

cerramientos verticales, columnas bajas, límites metálicos en módulos LM, límites metálicos 

en módulos VE1, VE2, VI y VA, carpinterías metálicas de cerramientos verticales, etc. 

 

Esquema “B”. Para chapas de aluminio y fundición de aluminio 

 

 

Esquema “A” 

Procedimiento de pintura: 

1. Arenado a grano fino o granallado a metal base (sin ningún tipo de incrustación ni 

corrosión). 

2. Aplicación de base tipo cinc rich con alto contenido de cinc (atención: la resina debe 

ser de base poliuretánica). 

3. Primer: espesor 30 micrones. 

4. Pintura Poliuretánica de terminación: espesor 100 micrones (3 manos a soplete). 
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5. Clear Antigraffiti incoloro 20 micrones. 

Brillo: semi-mate (grado 30). 

Dureza: no menor a "H" 

Método de control de color y brillo según muestra patrón en poder de los 

proyectistas, el GCBA, el CONTRATISTA y el pintor. 
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Esquema de Mantenimiento: 

Si se compromete la estructura: 

1. Lijar toda la superficie dañada hasta el metal base y asegurarse de que no haya 

desprendimiento espontáneo del film. 

2. Masillar con masilla plástica. 

3. Primer, aplicado con soplete de aire comprimido. Espesor 30 micrones. 

4. Pintura Poliuretánica de curado rápido de terminación espesor 100 micrones 

cantidad 3 manos a soplete. 

5. Clear antigraffitti 20 micrones. 

Si no se compromete la estructura pero se daña la pintura base: 

1. Lijar toda la superficie dañada. 

2. Primer, aplicado con soplete de aire comprimido. Espesor 30 micrones.       

3. Pintura poliuretánica de curado rápido de terminación espesor 100 micrones (3 

manos a soplete). 

4. Clear antigraffitti 20 micrones. 

 

Esquema “B” 

Pintura en polvo: 

Pintado con pintura poliéster en polvo, termoconvertible por adherencia electrostática 

espesor 45micrones. 

 

Deberá cumplir con las normas IRAM 60115, AAMA 603.8, AAMA 2603-02 

Mediante un proceso que incluya los siguientes pasos: 

1. Pretratamiento superficial 

2. Limpieza, Amordentado, Desoxidado, Conversión, Enjuague desmineralizado 

3. Aplicación automatizada por proyección electroestática 

4. Revisión y retoque manual 

5. Termoconversión 

6. Inspección y control 

7. Espesores, Rayado, Impacto, Verificación de curado, Adhesión en agua hirviendo 

Color: será formulado especialmente para este proyecto según requisito. 
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F. DISEÑO GRAFICO  

 

El sistema de señalética e identidad visual Metrobus, comprende todas las piezas que 

comunican en distintos niveles de lectura (peatonal/vehicular) y diferentes tipologías (textos, 

diagramas, códigos cromáticos) toda la información necesaria e inherente a la estación, 

como así también, los recursos gráficos adecuados para vestir y dotar de identidad al 

parador. 

 

Las piezas que conforman el sistema  

-Cenefas 

Panel 1: Metrobus Locación San Martin + Orientación  

Panel 1’: Metrobus Locación San Martin + Orientación  

Panel 2: Nombre de Estación 

Panel 3: Nomencaltura Avenida  

Panel 4: Líneas de colectivo + Forme fila 

Panel 4’: Líneas de colectivo  

Panel 5: Orientación salidas  

 

-Tablero eléctrico 

Panel 6: Tablero eléctrico  

 

-Paneles de cerramiento vertical  

Panel 7: Diagrama topológico  

Panel 8: Trama de hojas a 2 colores  

 

-Paneles de cerramiento horizontal 

Panel 1A, 2A, 1B, 2B, 1C, 2C: con trama de hojas a 2 colores  

 

Se adjunta Manual Normativo de Identidad Visual genérico (MIV) y matrices en formato 

digital (Adobe Illustrator CS5) para la confección de las muestras requeridas en el proyecto 

correspondiente. 
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Ver pedido de muestras en G. MUESTRAS, PROTOTIPOS, PLANOS DE INGENIERÍA 

DE DETALLE, MATRICERÍA Y PRODUCCIÓN. ENSAYOS INTI.  

 

NOTA IMPORTANTE 

Todas las piezas gráficas deberán ser colocadas en sus respectivos soportes en el taller 

donde se impriman las mismas, ya que el polvillo propio de la obra dificultaría mucho hacer 

la colocación in situ. 
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F. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES DEL HORMIGÓN 

 

Capítulo  1: Procedimientos y Cumplimientos 

Capítulo  2: Trabajos Preliminares 

Capítulo  3: Estructura de Hormigón 

 

Procedimientos y Cumplimientos 

Objeto de los trabajos:  

Los trabajos especificados en este capítulo se refieren a las obligaciones del 

CONTRATISTA en la obra en tanto a su ordenamiento como al cumplimiento obligatorio 

según disposiciones legales vigentes y aquellos otros procedimientos que deberá cumplir 

para realizar la obra. Estas tareas podrán o no tener un ítem expresamente indicado pero a 

pesar de que no lo estén, no eximen al CONTRATISTA de realizarlas. 

Subcontratos: 

El CONTRATISTA sólo podrá subcontratar los trabajos con las firmas y en los rubros 

aprobados por la Inspección de Obra (I.O): Para el caso en que por razones de 

programación necesitara  subcontratar algún otro trabajo no previsto en su propuesta o 

sustituir al Sub-CONTRATISTA ofrecido deberá requerir la previa autorización de la 

Inspección de Obra. En ningún caso la subcontratación autorizada significará relevar al 

CONTRATISTA de sus responsabilidades  por estricto cumplimiento del contrato. 

Cumplimiento de Pruebas y Ensayos:  

Como criterio general el CONTRATISTA deberá dar cumplimiento a todas las pruebas y 

ensayos que fijan los Reglamentos, Códigos y Normas, tanto durante las obras, como a su 

terminación. 

Daños a propiedades linderas o a terceros: 

El CONTRATISTA será responsable de cualquier daño que pudiera ocasionar a los edificios 

linderos, a empresas de servicios o a terceros. El mismo será reparado y devuelto a su 

estado original antes de continuar con los trabajos.  

Para ello se realizará una inspección ocular a dichas propiedades en presencia de la 

inspección de obra para constatar el estado de las mismas.  

Marcas:  

Los materiales y sus marcas podrán ser reemplazados siempre que la Inspección de Obra 

lo autorice y sean de equivalente calidad y rendimiento a los especificados. 
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Energía Eléctrica:  

Todos los gastos que originen la conexión de la energía eléctrica para uso de obra, y el 

valor de su consumo o uso, serán por cuenta del Comitente. 

Comunicaciones: 

Se deberán utilizar, para comunicaciones entre el CONTRATISTA y el Comitente, los libros 

de Órdenes y Servicios y el de Notas de Pedido. Para ello, el CONTRATISTA deberá 

proveer los cuadernos número 2 por triplicado que sean necesarios con la suficiente 

antelación. Todas las notas tienen un plazo de 24hs para ser contestadas, a partir del 

momento de emitidas.  

En el caso de no ser firmadas por el CONTRATISTA las notas emitidas por la inspección de 

obra dentro del plazo antes mencionado se darán por aceptadas.  

El original deberá quedar en Obra, el primer duplicado es para la Inspección de Obra y el 

segundo para el CONTRATISTA. 

Normativas: Se deberá dar cumplimiento a las resoluciones de la superintendencia del 

trabajo, Decreto  PEN Nº 911/96, Ley Nacional Nº 19587/72 y Ley Nº 265 y otras 

resoluciones de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo que entren en vigencia. 

Las aclaraciones o requerimientos de la Inspección de Obra, aun siendo contradictorias con 

los códigos, normas y reglamentos citados o no en este pliego, estarán por encima de las 

mismas. 

En todos los casos las firmas oferentes deberán mencionar en su propuesta las omisiones u 

errores habidos, en caso contrario se interpretará que no los hay y que el oferente hace 

suyo el proyecto con las responsabilidades correspondientes. 

 

Trabajos Preliminares / Etapas de Obra 

Objeto de los trabajos 

Estos trabajos comprenden todos aquellos a realizar a partir de la orden de comienzo de 

obra y que incluyen las construcciones provisionales de obrador, oficina técnica, carteles de 

obra, cercos de obra, protecciones, depósitos, replanteos, etc. y todos aquellos otros que se 

realicen durante la obra, relacionados con los Pliegos de Condiciones Generales y 

Particulares. 

Realización de los trabajos. 

Construcción del Obrador 
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El CONTRATISTA deberá instalar en los lugares indicados por la Inspección de Obra a tal 

efecto los depósitos, obradores y vestuarios para los diferentes gremios. Para uso exclusivo 

de la Inspección de Obra deberá construir la oficina técnica que será de 6 metros cuadrados 

mínimo con un lado no inferior a 2 m y el depósito de la etapa de albañilería que será de 

acceso exclusivo, y tendrá 20 metros cuadrados. Los baños tendrán instalados y 

funcionando como mínimo 2 duchadores con agua fría y caliente, 1 lavabo y 1 inodoro para 

las primeras 8 personas. Para mayores equipos se agregarán los indicados por el Ingeniero 

de Seguridad. Todas las construcciones deberán tener puertas con bisagras y estas se 

podrán cerrar con cadena y candado por los usuarios. Todas las construcciones 

provisionales serán instaladas y mantenidas en perfecto estado de limpieza y conservación. 

A la terminación de la obra deberán ser demolidos o desmontados y retirados. 

Cerco y Cartel de Obra - Protecciones - Luces de Peligro 

El  CONTRATISTA deberá dar inmediato cumplimiento a las disposiciones siguientes con 

respecto al cerco, así como a todo lo relacionado con la construcción de protecciones y 

alumbrado. 

Es obligación del CONTRATISTA efectuar el cerramiento de los lugares de trabajo 

ajustándose a las disposiciones legales vigentes en aquellos lugares en que sea necesario. 

El cerco  será mantenido por el CONTRATISTA durante todo el tiempo que lleve la obra.  

Estará prohibido colocar propaganda salvo expreso consentimiento de la inspección de 

obra.  

El CONTRATISTA tomará todas las medidas de protección de la obra que prescriben las 

leyes u ordenanzas contra accidentes, bajo su exclusiva responsabilidad. Estarán a su 

cargo todos los daños emergentes cuya producción se facilitó por la no realización de estas. 

Replanteos y amojonamiento 

El replanteo, traslado de ejes y niveles lo efectuará el CONTRATISTA y será verificado por 

la Inspección de Obra, antes de dar comienzo a los trabajos correspondientes a cada nivel. 

Los mismos se deberán marcar con cuchara sobre un alisado de cemento de forma legible 

y permanente para el tiempo que dure la totalidad de la obra. La demora en la ejecución del 

mismo o su inexistencia y cualquier trabajo mal ubicado por errores de aquel, cualquiera 

sea su origen, será corregido, si es posible, o en caso contrario, demolido y reconstruido 

cuando se advierta el error, cualquiera sea el estado de la obra, todo ello por cuenta del 

CONTRATISTA. Los niveles determinados en los planos serán ratificados o rectificados por 
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la Inspección durante la construcción mediante Órdenes de Servicio o nuevos planos 

parciales de detalles. 

El CONTRATISTA deberá materializar el plano de comparación en la determinación de 

niveles en las construcciones y referirse a él. 

Limpieza y cuidados de Obra  

Se deberá realizar limpieza fina periódica y final especializada para cada etapa. Como 

mínimo se llevará a cabo limpieza general dos veces por semana, los miércoles y viernes. 

Los residuos orgánicos deberán ser retirados del recinto de la obra a diario.  La misma se 

efectuará en el área correspondiente a todas las zonas de edificación y las áreas exteriores 

o veredas y calles. Es obligación del CONTRATISTA mantener la obra con una limpieza 

adecuada, a juicio de la Inspección de Obra y mantener el obrador libre de residuos durante 

todo el tiempo de obra. Se deberá mantener la obra en perfecto estado de orden, 

demarcándose claramente los sectores para circulación. Una vez desencofrado cada nivel 

se realizará limpieza completa del mismo. A la finalización de cada tarea realizada en cada 

piso se llevará a cabo la limpieza de dicho nivel. A la terminación de los trabajos se deberá 

entregar la obra en perfecto estado de limpieza y sin ninguna clase de residuos ni equipos 

de su propiedad.  

Veredas 

Las mismas serán mantenidas en perfectas condiciones de transitabilidad durante el 

transcurso de toda la obra. No podrán presentar irregularidades, roturas, pendientes, ni 

estar sucia con cascotes ni basura. El CONTRATISTA deberá mantener a diario las 

condiciones de transitabilidad de la misma. En aquellos puntos de paso de camiones a 

través de las mismas se construirá a nivel de estas una losa de hormigón armado a la cual 

se le ejecutará un alisado cementicio como terminación. 

Seguridad 

El o los cercos (punto 2.2.2) se materializarán de manera tal que garanticen que no se 

pueda acceder ni por encima de los mismos ni forzándolos. El CONTRATISTA tendrá a su 

cargo mantener el control de los puntos de acceso.  Los cuales deberán permanecer 

siempre cerrados. Deberá haber iluminación diurna y nocturna en veredas y calzadas. 

Deberá prever un sereno para la vigilancia nocturna de la obra que estará provisto de 

teléfono celular con radio. Este tendrá un cuarto que se construirá en lugar a designar por la 

inspección de obra. Se instalará además, hacia la calle, una campana o timbre 

electromecánico industrial de accionamiento directo desde dicho cuarto. 
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El CONTRATISTA instalará en todo el recinto de la obra, en el terreno donde la misma se 

realiza, alumbrado suficiente para permitir una vigilancia nocturna eficiente y colocará las 

luces de peligro reglamentarias. Se deberá prever una señalización con color reglamentario 

de obra, la misma deberá poseer material reflectivo para poder ser vista de noche. Prever 

todo tipo de límites y avisos viales reglamentarios para las áreas de tránsito vehicular los 

cuales deberán tener material reflectivo para una correcta visualización nocturna. 

Seguridad de trabajo 

Durante toda la obra deberá haber en lugar accesible los matafuegos que correspondan y 

un botiquín de primeros auxilios. Se deberá señalizar en todos los niveles, indicando la 

salida y las zonas de peligro. 

 

Estructura de Hormigón 

3.1.1 Alcance de los trabajos 

Los trabajos abarcados por estas Especificaciones Técnicas consisten en la provisión de 

toda la mano de obra, materiales y equipos necesarios para la elaboración del encofrado, el 

transporte, la colocación de las armaduras y el hormigón, el desencofrado, la terminación y 

el curado del hormigón en las estructuras a ser construidas, junto con toda otra tarea que 

aunque no esté específicamente mencionada, esté relacionada con el trabajo de ejecución 

de las estructuras. 

El hormigón a utilizar será del tipo: ”elaborado calidad H-17 o superior“, para los elementos 

hormigonados in situ y H38 para los elementos premoldeados, el que será provisto por una 

empresa reconocida en el mercado, que deberá ser aprobada por la Inspección de Obra. 

La colocación del mismo en los encofrados se hará con bomba o guinche. 

Todo el hormigón de un determinado tipo tendrá calidad uniforme. 

El transporte, colocación, compactación, protección y curado, se realizarán de modo tal que, 

una vez retirados los encofrados, se obtengan estructuras compactas, de aspecto y textura 

uniformes, resistentes, impermeables, seguras y durables, y en un todo de acuerdo a lo que 

establecen los planos de proyecto, éstas Especificaciones, y las órdenes de la Inspección 

de Obra. 

3.1.2 Normas y reglamentaciones 

El Reglamento R.A.2.1 (ex CIRSOC 201 - edición Noviembre 2002-  Proyecto, calculo y 

ejecución de las estructuras de Hormigón Armado y Pretensado) redactado por el Centro de 

Investigación de los Reglamentos Nacionales de Seguridad para las Obras Civiles, 
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complementado por la nueva norma  DIN 1045 con sus anexos de cálculo (cuadernos Nro. 

220, 240 y 300 de la Comisión Alemana del Hormigón Armado -Traducidos por el IRAM). 

Las cargas y sobrecargas gravitatorias se ajustarán a lo establecido el Reglamento R.A. 

2.1. (ex CIRSOC 201) y la documentación técnica de las estructuras. 

La acción del viento sobre paredes y techos será completada considerando las presiones y 

succiones que fija el Reglamento CIRSOC 102 – Edición Junio 1994 utilizando los 

coeficientes de forma correspondiente a cada situación particular. 

El CONTRATISTA asumirá la responsabilidad integral como CONTRATISTA de la 

estructura  

La aprobación de la documentación no significará delegación de responsabilidades en la 

Inspección de Obra, siendo el CONTRATISTA el único responsable por la correcta 

ejecución de la estructura. 

Durante el transcurso de la Obra deberán entregarse dos carpetas técnicas, conteniendo la 

totalidad de los detalles, planillas y resultados de los ensayos. 

 

3.2. Componentes del Hormigón 

3.2.1. Generalidades 

Todos los materiales componentes de la estructura deberán cumplir las condiciones 

establecidas en estas Especificaciones y en el capítulo del R.A. 2.1. (ex CIRSOC 201) 

respectivo. 

Antes de ser utilizados todos los materiales deberán contar con la aprobación de la 

Inspección de Obra. 

Desde el punto de vista mecánico, la calidad de hormigón estará definida por el valor de su 

resistencia característica de rotura a compresión („bk) sobre probetas cilíndricas normales 

moldeadas y curadas de acuerdo a lo que establece la norma IRAM 1524 y ensayadas 

según norma 1546. 

El hormigón a emplear para la ejecución de todas las estructuras y elementos que 

constituyen tendrá las características, condiciones y calidad que correspondan y que se 

establecen en los planos, en estas Especificaciones Técnicas, en la memoria y demás 

documentos del proyecto. 

Tendrá la propiedad de poderse colocar en los encofrados sin segregación o con la 

segregación mínima posible, y una vez endurecido, de desarrollar todas las características 
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que establecen estas especificaciones y que exige el funcionamiento de las estructuras en 

las condiciones de servicio. 

El acondicionamiento de los materiales, la elaboración del hormigón y el moldeo y 

preparación para ensayo de las probetas se realizarán de acuerdo a lo establecido en la 

norma IRAM 1524. El ensayo a compresión se realizará de acuerdo a la norma IRAM  1546. 

 

3.2.2. Cementos 

Si por alguna razón el CONTRATISTA requiera acopiar cemento en obra será provisto en 

bolsa y deberá ser de primera calidad. 

Será almacenado en locales adecuados que lo protejan contra la acción de la intemperie y 

de la humedad del suelo y de las paredes. 

El CONTRATISTA se abstendrá de utilizar el cemento que estuvo almacenado durante un 

tiempo superior a 45 (cuarenta y cinco) días. 

De ser necesario hacer hormigón en obra para las estructuras se empleará únicamente 

cemento Portland del tipo normal aprobado oficialmente que permita obtener un hormigón 

que cumpla con los requisitos de calidad de la norma IRAM 1503. 

La toma de muestras de cemento se realizará de acuerdo a la norma IRAM 1643. 

Previa autorización de la Inspección de Obra podrán utilizarse cementos de alta resistencia 

inicial con los requisitos de calidad definidos en la norma IRAM 1646. 

El cemento embolsado se depositará de manera que las bolsas se apilen sobre un piso 

adecuado a los fines indicados al principio del artículo y que los costados de las pilas estén 

alejados de las paredes del depósito por lo menos 50cm. Las pilas no deben superar en el 

sentido vertical las 10 bolsas. 

 

3.2.3. Áridos 

3.2.3.1. Agregado Fino 

El árido fino estará constituido por partículas finas limpias, duras, estables, libres de 

películas superficiales. Además no contendrá otras sustancias nocivas que puedan 

perjudicar el hormigón o  las armaduras. 

El árido fino que no cumpla con las anteriores condiciones de limpieza será sometido a  un 

proceso de lavado adecuado. 
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Se obtendrá por mezcla de arena gruesa oriental, y mediana argentina con un mínimo de 

(treinta por ciento) 30% de arena gruesa oriental. Su granulometría cumplirá con lo indicado 

en  6.3.2.1.1. del R.A. 2.1 (ex CIRSOC 201). 

En el momento de su introducción a la hormigonera el contenido de humedad superficial 

será menor al (ocho por ciento) 8%  referido al peso de la arena seca. 

En lo que se refiere a sustancias perjudiciales deberán cumplir con las exigencias de 

6.3.1.2.2. (R.A. 2.1. (ex-CIRSOC 201)). 

 

3.2.3.2. Agregado Grueso 

El árido grueso estará constituido por canto rodado o piedra granítica partida o una 

combinación de las mismas, con la granulometría indicada en 6.3.2.1. (R.A. 2.1. ( ex 

CIRSOC 201)). 

Sus partículas serán duras, limpias, estables, y libres de partículas superficiales  y no 

contendrán otras sustancias nocivas que puedan perjudicar al hormigón o a las armaduras. 

El árido grueso que no cumpla las anteriores disposiciones será sometido a un adecuado 

proceso de lavado R.A. 2.1. (ex CIRSOC 201), 6.3.1.2., 6.6.3., 6.6.4., 6.6.5. ). 

En lo que se refiere a sustancias perjudiciales deberán cumplir con las exigencias de las 

normas  R.A. 2.1. (ex CIRSOC 201) 6.3.1.2.2.  

La toma de las muestras se efectuará según las indicaciones de la norma IRAM 1509. 

El tamaño máximo del agregado grueso se determinará de forma tal que cumpla con las 

siguientes exigencias  R.A. 2.1. (ex CIRSOC 201) 6.6.3.6.1. 

Menor o igual a 1/15 de la menor dimensión lineal de la sección  transversal del elemento. 

Menor o igual a 1/3  del espesor de la losa. 

Menor o igual a 3/4  de la mínima separación libre entre dos barras de armadura. 

Menor o igual a 3/4 del mínimo recubrimiento libre de las armaduras. 

 

3.2.4. Agua 

El agua utilizada para el amasado del hormigón así como para su curado o limpieza de sus 

componentes, será potable, limpia y exenta de impurezas, libre de glúcidos (azúcares), 

aceites y sustancias que puedan producir efectos desfavorables sobre el fragüe, la 

resistencia o la durabilidad del hormigón, o sobre las armaduras .En caso de no poder 

contar con agua en tales condiciones en la obra, el CONTRATISTA deberá efectuar el 

tratamiento químico o físico que fuera preciso, cuyo gasto será por su cuenta. 
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El CONTRATISTA deberá realizar a su cargo los análisis para verificar el cumplimiento de 

estos requisitos y los establecidos en la norma IRAM 1601 y en el Artículo 6.5. del R.A. 2.1. 

(ex CIRSOC 201). 

En ningún caso se podrá agregar agua en obra al hormigón elaborado sin la expresa 

autorización de la Inspección de Obra.  

La Empresa deberá tomar los recaudos para asegurar la cantidad de agua necesaria.  

En caso de endurecimiento prematuro del hormigón y consiguiente pérdida del 

asentamiento, previamente a la colocación del mismo en los encofrados, no se permitirá 

agregar agua con el fin de restablecer el asentamiento perdido. 

El CONTRATISTA deberá proveer e instalar un recinto para acopiar el agua en el nivel de 

trabajo, para el mojado y la limpieza de los encofrados y para el posterior curado. 

 

3.2.5. Aditivos 

El CONTRATISTA empleará sustancias químicas y comerciales con el objeto de 

impermeabilizar el hormigón en reservorios de agua, (tanques y piscinas). La marca y 

calidad del aditivo será propuesta por el CONTRATISTA y aprobada por la Inspección de 

Obra. 

Queda prohibido el uso de sustancias acelerantes de fragüe (C12-Ca). En caso de ser 

autorizado su uso por la excepcionalidad de las tareas a cumplir, la dosificación del 

hormigón con dicho aditivo deberá estar a cargo de un técnico responsable y la Inspección 

de Obra no asume responsabilidad alguna ante los inconvenientes que su uso produzca por 

dicha autorización. 

Todos los aditivos utilizados en la estructura deberán cumplir las condiciones establecidas 

en la norma IRAM1663; deberán ser acompañados por los certificados de fabricación con 

detalle de su composición, propiedades físicas y datos para su uso. 

De cada partida que ingrese a la obra se extraerán muestras para verificar que el material 

cumple con las especificaciones. 

Deberá cumplirse adicionalmente lo indicado en R.A. 2.1. (ex CIRSOC 201), 6.4.; 6.6.3.; 

6.6.4.; 6.6.5. 

De ser necesario aumentarse el asentamiento del hormigón se logrará únicamente 

mediante el agregado de superfluidificante. Nunca podrá agregarse agua sin la autorización 

por escrito de la Inspección de Obra. 
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3.3. Ejecución del Hormigón 

3.3.1. Elaboración 

3.3.1.1. Mezclado 

En caso de requerirse hacer hormigón en obra el mismo será mezclado hasta obtener una 

distribución uniforme de todos los materiales componentes únicamente en forma mecánica. 

Queda expresamente prohibido el mezclado manual. 

El tiempo de mezclado será de (noventa) 90 segundos contando a partir del momento en 

que todos los materiales entraron en la hormigonera. El tiempo máximo no excederá de 

(cinco) 5 minutos (R.A. 2.1.9.3.) 

La descarga de agregados, cemento y líquidos en el tambor de mezclado se hará en forma 

controlada de manera que el agua empiece a descargar en la mezcladora y continúe 

fluyendo mientras se introducen los sólidos, en forma que toda el agua haya sido 

descargada durante el primer cuarto del tiempo de mezclado 

El agua deberá ser introducida profundamente dentro de la mezcladora. 

El cemento se incorporará simultáneamente con los agregados y una vez indicada la 

descarga de estos. 

 

3.3.1.2. Consistencia 

La consistencia del hormigón será la necesaria y suficiente para que, con los medios de 

colocación disponibles, el hormigón se deforme plásticamente en forma rápida, permitiendo 

un llenado completo de los encofrados, especialmente en los ángulos y rincones de los 

mismos, envolviendo perfectamente las armaduras sin solución de continuidad y 

asegurando una perfecta adherencia entre las barras y el hormigón. Ello deberá 

conseguirse sin que se produzca la segregación de los materiales sólidos, ni se acumule un 

exceso de agua libre, ni de lechada sobre la superficie del hormigón  (Art. 6.6.3.10 del R.A. 

2.1. (ex CIRSOC 201)).  

Como regla general el hormigón se colocará con el menor asentamiento posible que 

permita cumplir con las condiciones enunciadas. 

Los pastones de hormigón colocados en la misma sección de la estructura, tendrán 

consistencia uniforme. 

 

3.3.2. Transporte 
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El  hormigón será transportado desde las hormigoneras hasta los encofrados lo más 

rápidamente posible, empleando métodos que impidan la segregación o pérdida de 

componentes. 

Los métodos a utilizar deberán cumplir lo establecido en el Artículo 9.3.3. del R.A. 2.1. (ex 

CIRSOC 201) y estarán sujetos a la aprobación previa de la Inspección de Obra. 

El tiempo transcurrido entre la salida de planta del camión y el comienzo de la descarga del 

camión en obra, no excederá de 1 (una) hora. Es por lo tanto obligación de la 

CONTRATISTA, entregar copia de los remitos del Hormigón Elaborado a la Inspección de 

Obra, donde consten los datos habituales (horario de salida de planta, resistencia 

característica, asentamiento, fluidificante, etc.) La Inspección de Obra no autorizará el 

llenado de la plataforma correspondiente siguiente hasta no tener las mencionadas copias. 

El hormigón será transportado o desde el lugar de descarga del camión mezclador, hasta el 

lugar de su colocación definitiva en los encofrados, con la mayor rapidez posible y sin 

interrupciones. Para ello se emplearán únicamente métodos y procedimientos que eviten la 

segregación del mismo y la pérdida de sus materiales componentes, asegurando el 

mantenimiento de la calidad especificada. El tiempo de colocación deberá cumplir lo 

especificado en el CIRSOC. 

Todo método de transporte que no conforme los requisitos anteriormente mencionados, 

será inmediatamente reemplazado, y retirado del lugar de trabajo. 

El tiempo transcurrido entre los momentos de llegada de dos pastones consecutivos de 

hormigón del mismo tipo al lugar de su colocación en los encofrados, no excederá de los 

(veinte) 20 minutos. 

El equipo de transporte tendrá las características y capacidad necesarias para asegurar la 

entrega continua de hormigón en el lugar de su colocación. Previamente a su empleo en 

obra, la Inspección de Obra, verificará las condiciones de funcionamiento y su aptitud para 

dar cumplimiento a lo especificado en los incisos anteriores. 

 

3.3.3. Colocación 

El CONTRATISTA llevará a cabo en presencia de la Inspección de Obra, con el cono de 

Abraham, una prueba de asentamiento a cada camión de hormigón, antes de su descarga 

para garantizar la calidad requerida. La cual deberá ser de 5cm para bases y de 12cm para 

el resto de la estructura. Cuando el asentamiento del hormigón de obra difiera de más, 

menos ± 2,5 cm. del asentamiento máximo establecido, el hormigón será rechazado; en 
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este caso no se permitirá corregir el pastón mediante aumento del tiempo de mezclado, 

adición de cemento o de áridos secos, ni otras modificaciones. 

Se tomarán como mínimo 1 (una) probeta de cada camión. Las mismas serán enviadas a 

ensayar a laboratorio externo. No se tomarán como válidos los valores de los ensayos 

realizados por la empresa proveedora del Hormigón elaborado. La Empresa deberá prever 

con anticipación la presencia de la totalidad de los moldes en obra. No se podrá hormigonar 

de no cumplirse este requerimiento. No se podrá descargar un hormigón del que no se haya 

verificado su asentamiento y tomado la  probeta.  

El hormigonado de los distintos elementos de la estructura no será iniciado sin autorización 

de la Inspección de Obra y sin que esta no haya verificado previamente las dimensiones de 

las piezas, niveles, alineación y aplomado de los encofrados y las armaduras. 

Dicha autorización no exime al CONTRATISTA de su total responsabilidad en lo que se 

refiere a la ejecución de las estructuras. 

No se comenzará con las tareas de hormigonado sin la presencia de la Inspección de Obra 

o un representante de la misma, para lo cual el CONTRATISTA notificará a la Inspección de 

Obra, con una anticipación mínima de (cuarenta y ocho) 48hs, el lugar y hora en que se 

colocará el hormigón. 

Solamente en presencia de la Inspección de Obra o de las personas por ella designadas 

podrá procederse a la colocación del hormigón. No se colocará hormigón cuando las 

condiciones del tiempo sean, en opinión de la Inspección de Obra, demasiado severas 

como para no permitir su colocación adecuada y un proceso normal de fragüe. Si el 

hormigón hubiera sido colocado sin conocimiento y aprobación previa de la Inspección de 

Obra, esta podrá ordenar su demolición y sustitución por cuenta del CONTRATISTA. 

Como regla general, la interrupción de las operaciones de hormigonado será evitada en 

todo lo que sea posible. En todos los casos en que razones de fuerza mayor la haga 

necesaria, se respetará lo indicado en el Artículo  10.2.5. del R.A. 2.1. (ex CIRSOC 201). 

En caso de que por la importancia de la estructura sea necesario hormigonarla en varias 

etapas, se convendrá con la Inspección de Obra, las juntas de trabajo y el procedimiento a 

seguir para su unión con el resto de la estructura al reanudarse el hormigonado. Dichas 

juntas, salvo que estén indicadas en los planos, se realizarán donde menos perjudiquen la 

resistencia, estabilidad y aspecto de la estructura. 

La capacidad de colocación disponible deberá ser tal que pueda mantenerse el ritmo de 

trabajo en todas las partes de la construcción con hormigón, de manera de evitar las juntas 
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“frías”, es decir, aquellas juntas de construcción en que, debiéndose continuar esta última, 

permanezcan mucho tiempo sin retomar el trabajo, lo que haría que se produjera el 

contacto de dos hormigones de distinta edad en estas juntas. 

No se colocará hormigón bajo agua. 

En la medida de lo posible se colocará hormigón en su posición final, y no se lo hará 

desplazar lateralmente en forma que pudiera segregarse el árido grueso, el mortero o el 

agua de su masa. 

Se prestará atención para evitar la segregación especialmente en los extremos de las 

tolvas, en las compuertas de las mismas, y en todos los puntos de descarga. 

El hormigón deberá caer normalmente en el centro de cualquier elemento que deba 

contenerlo. Cuando deba caer dentro de encofrados o en una tolva o balde, la porción 

inferior del derrame será vertical y libre de interferencia. La altura de caída libre del 

hormigón no será mayor de 0,50m. 

Si al ser colocado en el encofrado el hormigón pudiera dañar tensores, espaciadores, 

piezas de empotrar y las mismas superficies de los encofrados, o desplazar las armaduras, 

se deberán tomar las precauciones de manera de proteger esos elementos utilizando un 

tubo o embudo hasta pocos decímetros de la superficie del hormigón. Se prestará especial 

atención a la nivelación de los encofrados para lo cual se tenderá una tanza de lado a lado 

para corroborar la misma en presencia de la Inspección de obra. Asimismo se controlará el 

espesor de las losas dejando tacos testigos de la altura de las losas que serán retirados en 

el desencofrado. Durante el llenado de los encofrados no se podrán barretear las 

armaduras; para garantizar el mínimo recubrimiento inferior se colocarán los separadores 

que se comercializan para tal fin. 

Al colocar hormigón a través de armaduras se deberán tomar todas las precauciones para 

impedir la segregación del árido grueso. 

Si la Inspección de Obra aprobara el uso de tubos o canaletas para la colocación del 

hormigón en determinadas ubicaciones, se deberán cumplir las siguientes condiciones: 

Los tubos o canaletas tendrán la pendiente necesaria como para permitir el desplazamiento 

del hormigón con el asentamiento especificado. 

Los tubos o canaletas serán de metal o revestidos de metal de sección transversal 

semicircular, lisa y libre de irregularidades. 

En el extremo de descarga se dispondrá de un embudo o reducción cónica vertical, para 

reducir la segregación. 
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Deberá llevarse un registro de fechas de hormigonado en los libros de obra a los efectos de 

controlar las fechas de desarme de los encofrados. Así como también de los números de 

remito de cada camión, del tiempo transcurrido desde que salió de planta hasta la 

finalización de la descarga y de las zonas que fueron llenadas con dichos hormigones. 

En el momento de su colocación la temperatura del hormigón deberá cumplir lo 

especificado en el Artículo 3.6.del presente Pliego de Especificaciones Técnicas Generales. 

Debe cumplimentarse adicionalmente lo expuesto en R.A. 2.1. (ex CIRSOC 201) 10.2.1., 

10.2.2., 10.2.3. 

En ningún caso se colocarán armaduras en contacto con la tierra. Para ello se construirá un 

contrapiso de limpieza bajo las piezas estructurales. En caso de que las armaduras estén 

cubiertas parcialmente con tierra las mismas deberán ser lavadas antes del hormigonado. 

Queda terminantemente prohibido al CONTRATISTA proceder al hormigonado sin tener la 

autorización expresa de la Inspección de Obra. 

Previo al hormigonado, los encofrados serán cuidadosamente limpiados y mojados con 

agua limpia hasta lograr la saturación de la madera. En verano o en días muy calurosos 

esta operación de mojado se practicará inclusive momentos antes del vertido del hormigón, 

no aceptándose un único mojado al inicio de los trabajos. La Empresa deberá tomar los 

recaudos para asegurar la cantidad de agua necesaria. Incluso de ser necesario la provisión 

e instalación de una bomba y reservorio para elevar y acopiar el agua en el nivel inferior al 

de trabajo. 

De las superficies internas de los encofrados, se eliminará todo resto de mortero u 

Hormigón endurecidos. Cualquier sustancia extraña (restos de madera, nylon, plásticos, 

etc.) que ocupe el lugar donde se colocará el hormigón, será eliminada de los encofrados. 

De colocarse agente antiadherente se realizará previamente a la colocación de las 

armaduras, debiendo evitarse escrupulosamente todo contacto del producto antiadherente 

con las armaduras.  

 

3.3.4. Compactación y vibrado 

El hormigón debe colocarse en los moldes de modo que se obtenga el más perfecto llenado 

de los mismos. 

Para asegurar la máxima densidad posible, sin producir su segregación, el hormigón será 

compactado por vibración mecánica de alta frecuencia, debiendo estar estas comprendidas 

entre (tres mil) 3000 y (cuatro mil quinientas) 4500 revoluciones por minuto. 
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La aplicación de vibradores no deberá afectar la correcta posición de las armaduras dentro 

de la masa del hormigón, y tratará de evitarse, el contacto con los encofrados (R.A.2.1. (ex 

CIRSOC 201))10.2.4. 

Una vez alcanzado el tiempo de fraguado inicial (IRAM 1662) se evitará el vibrado de la 

masa de hormigón. 

En ningún caso se permitirá el uso de vibradores para desplazar el hormigón dentro de los 

moldes. 

Los vibradores serán de accionamiento eléctrico, electromagnético, mecánico o neumático, 

del tipo de inmersión. 

 

3.3.5. Protección y curado 

Todo hormigón deberá ser sometido a un proceso de curado continuo, desde la terminación 

de su colocación hasta un período no inferior a 14 (catorce) días. Cuando el hormigón 

contenga cemento de alta resistencia inicial, dicho período mínimo será de 3 (tres) días 

según el Artículo 10.4.2. del  R. A. 2.1. (ex CIRSOC 201). 

Los métodos a emplear deberán ser capaces de evitar pérdida de humedad del hormigón 

durante dicho período. En general el curado del hormigón se practicará manteniendo la 

superficie húmeda con materiales saturados de agua, por rociado mediante sistemas de 

cañerías perforadas, con rociadores mecánicos, con  mangueras porosas o cualquier otro 

método aprobado por la Inspección de Obra, teniendo el cuidado de que no se lave la 

superficie. El agua para el curado deberá cumplir los requisitos especificados en 4.2.4. para 

el agua utilizada en la elaboración del hormigón. El equipo usado para el curado con agua 

será tal que no aumente el contenido de hierro del agua de curado, para impedir el 

manchado de la superficie del hormigón. 

La temperatura superficial de todos los hormigones se mantendrá a menos de 10° C, 

durante los primeros (cuatro) 4 días después de la colocación. La máxima variación gradual 

de temperatura de superficie del hormigón no excederá de 10° C en 24hs. No se permitirá 

en ninguna circunstancia la exposición del hormigón colocado a congelamientos y 

descongelamientos alternativos durante el período de curado. 

Durante el tiempo frío, el CONTRATISTA deberá tomar las medidas necesarias para curar 

el hormigón en forma adecuada, sujetas a la aprobación previa de la Inspección de Obra. 

Para la protección del hormigón se deberá respetar lo establecido en el Artículo  10.4.1.del 

R.A. 2.1. (ex CIRSOC 201). 
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Si en el lugar de emplazamiento de la obra existiesen aguas, líquidos o suelos agresivos 

para el hormigón se lo mantendrá fuera de contacto con el mismo, por lo menos durante 

todo el período de colocación, protección y curado. 

 

3.3.6. Hormigonado con temperaturas extremas 

3.3.6.1. Generalidades 

En las épocas de temperaturas extremas deberá solicitarse la autorización a la Inspección 

de Obra para proceder al hormigonado de la estructura. La utilización de aditivos con el 

propósito de prevenir el congelamiento (anticongelantes) se permitirá únicamente bajo 

autorización expresa de la Inspección de Obra. 

Se evitará el hormigonado cuando la temperatura ambiente sea inferior a 4° C o pueda 

preverse dentro de las (cuarenta y ocho) 48hs siguientes al momento de su colocación que 

la temperatura alcance valores cercanos a los 0° C. Deberá cumplirse con lo indicado en el 

Artículo 11.12 del R.A. 2.1. (ex CIRSOC 201). 

Todo hormigón cuya calidad y resistencia hayan resultado perjudicados por la acción de 

bajas temperaturas, será demolido y reemplazado por el CONTRATISTA, sin compensación 

alguna. 

En épocas de bajas temperaturas no se permitirá iniciar las tareas de colocación del 

hormigón sin que antes la Inspección de Obra haya verificado la existencia en Obra de los 

medios necesarios, y en cantidad suficiente, para proteger el hormigón contra la acción de 

las bajas temperaturas, y verificando también su eficacia. 

Los gastos adicionales correspondientes a la elaboración, colocación y protección del 

hormigón en tiempo frío son por cuenta y cargo exclusiva del CONTRATISTA. 

 

3.3.6.2. Hormigonado en Tiempo Frío 

Se considera tiempo frío a los efectos de estas Especificaciones, al período en el que más 

de 3 (tres) días consecutivos de temperatura media diaria es menor de 5° C y pueda 

preverse que dentro de las (cuarenta y ocho) 48 hs. siguientes al momento de la colocación 

la temperatura pueda descender por debajo de 0º C. 

En este caso, el CONTRATISTA deberá cumplir lo especificado en el Artículo 11.1 del R.A. 

2.1. (ex CIRSOC 201). 
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La utilización de aditivos con el propósito de prevenir el congelamiento o acelerar el 

endurecimiento del hormigón se permitirá únicamente bajo la autorización expresa de la 

Inspección de Obra. 

 

3.3.6.3. Hormigonado en Tiempo Caluroso 

Se considerará tiempo caluroso a los efectos de estas Especificaciones, a cualquier 

combinación de temperatura ambiente igual o mayor de 30ºC, baja humedad relativa y 

velocidad de viento, que tienda a perjudicar la calidad del hormigón fresco o endurecido, o 

que contribuya a la obtención de propiedades anormales del citado material. 

En este caso el CONTRATISTA deberá cumplir lo establecido en el Artículo 11.2. del R.A. 

1.2. (ex CIRSOC 201). 

Por tal motivo cuando el CONTRATISTA prevea que la temperatura puede llegar a alcanzar 

temperaturas iguales o superiores a 30°C, no deberá realizar tareas de hormigonado. 

Todo hormigón que resulte perjudicado por la acción de las altas temperaturas será 

demolido y reemplazado por el CONTRATISTA, sin compensación alguna. 

Los gastos adicionales en que pueda incurrirse para realizar las operaciones de elaboración 

del hormigón y de ejecución de las estructuras en tiempo caluroso, son por cuenta exclusiva 

del CONTRATISTA. 

 

3.3.7 Encofrados 

3.3.7.1. Generalidades 

En el caso de hormigón a la vista se utilizará aglomerado fenólico plastificado, siempre que 

en los planos no se especifique un material y/o disposición especial. El CONTRATISTA 

deberá presentar con anticipación  (como mínimo –quince-15 días) a su uso en obra, un 

cálculo y detalle de los encofrados a utilizar. Se emplearán los sistemas industrializados tipo 

Peri, Ulma o similar sujeto a la aprobación de la Inspección de Obra (I.O). La aprobación de 

dichos planos queda a consideración de la inspección de obra. 

Se emplearán tablas de fenólicos sanas, perfectamente planas y rectas. Los cantos serán 

vivos, de manera que el encofrado no presente separaciones entre tablas. 

El CONTRATISTA deberá efectuar un proyecto, cálculo y construcción de los 

apuntalamientos, cimbras, encofrados y andamios y puentes de servicio teniendo en cuenta 

las cargas de peso propio y del hormigón armado, sobrecargas eventuales y esfuerzos 

varios a que se verá sometido el encofrado durante la ejecución de la estructura. Tendrá la 
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resistencia, estabilidad, forma y rigidez necesaria para no sufrir hundimientos, 

deformaciones, ni desplazamientos perjudiciales y asegurar de tal modo que las 

dimensiones resultantes de las piezas estructurales sean las previstas en los planos de 

encofrados salvo, las tolerancias que autorice expresamente la Inspección de Obra. Los 

planos y cálculos correspondientes formarán parte de los documentos de obra, y tanto estos 

como su construcción son de total responsabilidad del CONTRATISTA. 

Previo al hormigonado, los encofrados serán cuidadosamente limpiados y mojados con 

agua limpia hasta lograr la saturación de la madera. 

Se autorizará el empleo de líquidos desencofrantes, siempre y cuando los líquidos y/o 

materiales usados, no afecten la adherencia del azotado con concreto, la terminación y/o 

pintado del hormigón  según se indique en los planos respectivos. 

Para técnicas especiales de encofrado, el CONTRATISTA las propondrá a la Inspección de 

Obra, para su aprobación, con la antelación indicada por la Inspeccion de Obra. La 

Inspección de Obra tendrá el derecho a aceptar o rechazar el sistema propuesto si a su 

juicio no ofreciesen suficiente seguridad y calidad en sus resultados prácticos. 

En el encofrado se construirán los caminos y puentes para el tránsito de los carritos y del 

personal durante el hormigonado. En cada losa se fijarán las reglas indicadoras del espesor 

de las mismas. 

Para facilitar la inspección y la limpieza de los encofrados, en el pie de columnas y tabiques 

se dejarán aberturas provisionales adecuadas. En igual forma se procederá con el fondo y  

laterales de las vigas y en otros lugares de los encofrados de fondos inaccesibles y de difícil 

inspección y limpieza. 

Cuando sea necesario también se dejarán aberturas provisionales para facilitar y vigilar la 

colocación y compactación del hormigón a distintas alturas de los moldes. 

En vigas de borde cuyo largo exceda los (cinco metros) 5m en horizontal se dejarán como 

pelos (cuatro) 4 hierros de (seis milímetros) 6mm de sección hacia abajo y arriba en el 

centro de la luz de apoyo. 

Se dará a los moldes de las vigas y losas de más de 2m de luz, contraflechas mínimas de 

3mm por metro, para tener en cuenta el efecto de asiento del andamiaje y encofrado. 

Cuando sea necesario se repartirá la presión de los puntales por medio de tablones que 

hagan las veces de base o capitel. 

En general se aceptará una tolerancia máxima de error de 1.5cm. Por encima de estos 

valores la Inspección de Obra (I.O). analizará cada caso en particular. 
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Inmediatamente antes de iniciarse las operaciones de colocación del hormigón se 

procederá a limpiar cuidadosamente las superficies de los encofrados, de las armaduras y 

de los elementos metálicos que deban quedar incluidos en el hormigón. 

 

3.3.8. Pases 

Se deberán calcular más los necesarios para fijar la estructura del guinche, las defensas y 

los balancines en los pisos en que corresponda. 

Además se dejarán los pases para traslado de ejes de replanteo y los necesarios para 

controlar espesor de losas. 

La ejecución de todos los pases, canaletas, tacos, etc., en vigas, losas, losas de supresión, 

tabiques, columnas, etc., previstos en planos y/o planillas, y/o planillas de cálculo, y sus 

refuerzos correspondientes, deberán estar incluidos en el precio global de la propuesta. No 

se considerará ningún tipo de adicional por este tipo de trabajos, como así tampoco por 

aquellos provisorios que más tarde deban ser completados y/o tapados que sirvan como 

auxiliares de sistemas constructivos y/o para el pasaje de equipos del CONTRATISTA o de 

las instalaciones complementarias propias de la obra, en el momento oportuno. 

Los marcos, tacos y cajones provistos a tal efecto, serán prolijamente ejecutados y 

preparados, de manera que la conicidad de las caras de contacto con el hormigón, lisura de 

las superficies y aplicación de la película antiadhesiva, faciliten su extracción, operación 

ésta que el CONTRATISTA ejecutará simultáneamente con el desencofrado de la 

estructura. 

En losas los pases iguales o mayores de 15 x 15cm se construirán en madera, los de 10cm 

se materializarán con caños de PVC. En vigas se construirán con caños de PVC. 

En pases mayores a 15 x 15 en losas los refuerzos serán 4 x 2 hierros del 12. En pases 

menores los mismos serán 4 x 2 hierros del 10. En ambos casos la longitud de los mismos 

será 3 veces el largo del pase. En pases de vigas serán 4 x 3 hierros del 8. 

 

3.3.9. Desencofrado y reparación de fallas 

3.3.9.1. Desencofrado 

El momento de remoción de las cimbras y encofrados será determinado por el 

CONTRATISTA con aprobación de la Inspección de Obra. El orden en que dicha remoción 

se efectúe será tal que en el momento de realizar las tareas no aparezcan en la estructura 

N° 4492 - 1/10/2014 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 224



 
2014, Año de las letras argentinas 

 

Ministerio Jefatura de Gabinete de Ministros 

Subsecretaria de Transporte 
 

58 / 120 
 

fisuras o deformaciones peligrosas o que afecten su seguridad o estabilidad; también 

deberá evitarse que se produzcan roturas de aristas y vértices de los elementos. 

En general los puntales y otros elementos de sostén se retirarán en forma gradual y 

uniforme de manera que la estructura vaya tomando carga paulatinamente; este requisito 

será fundamental en aquellos elementos estructurales que en el momento del desencofrado 

queden sometidos a la carga total de cálculo. 

La Inspección de Obra exigirá en todo momento el cumplimiento de los plazos mínimos de 

desencofrado que se establecen en el artículo 12.3.3. del R.A. 2.1. (ex CIRSOC 201), para 

lo cual es imprescindible llevar correctamente el “Registro de Fechas del Hormigonado” a 

que ya se refirió en este Pliego (artículo 3.3.). 

No se retirarán los moldes ni encofrados sin la aprobación de la Inspección de Obra y todos 

los desencofrados se ejecutarán de forma tal que no se produzca daño al hormigón. Se 

esperará para empezar el desarme de los moldes a que el hormigón haya fraguado 

completamente y pueda resistir su propio peso y al de la carga a que pueda estar sometido 

durante la construcción. Las operaciones de desencofrado serán dirigidas personalmente 

por el Representante Técnico de la Empresa. 

Antes de quitar los puntales que sostienen los moldes de las vigas se descubrirán los lados 

de los moldes de las columnas y vigas, en que aquellas se apoyan, para examinar el 

verdadero estado de justeza de estas piezas. 

Los plazos mínimos para el desencofrado serán los que se indican más adelante, salvo 

indicación en contrario de la Inspección de Obra. Dichos plazos se contarán a  partir del 

momento en que la última porción de hormigón fue colocada en el elemento estructural 

considerado y deberán ser aumentados por lo menos en un tiempo igual a aquel en que la 

temperatura del aire en contacto con el hormigón haya descendido debajo de 5°C. 

Además deberá tener en cuenta el ritmo del hormigonado para no solicitar un elemento con 

cargas superiores a las previstas en el cálculo. Si al desencofrar se verificase que alguna 

parte de la estructura ha sufrido los efectos de una helada, ésta será demolida en su 

totalidad. 

 

3.3.9.2. Reparación de Fallas 

Reparación del hormigón: 

El CONTRATISTA deberá corregir todas las imperfecciones de las superficies de hormigón 

como sea necesario para obtener hormigones y superficies de hormigones que cumplan 
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con los requisitos de éstas Especificaciones y de las Especificaciones Técnicas 

Particulares. 

Las reparaciones de imperfecciones de hormigones moldeados se completarán tan pronto 

como sea posible después del retiro de los encofrados y cuando sea posible, dentro de las 

(veinte cuatro) 24hs después de dicho retiro. El CONTRATISTA mantendrá informada a la 

Inspección de Obra cuando se deban ejecutar reparaciones al hormigón, las que se 

realizarán con la presencia de la Inspección de Obra, salvo autorización en contrario de 

esta última en cada caso particular. No se permitirá bajo ningún concepto las reparaciones 

a la finalización de la obra. 

Se eliminarán con prolijidad todas las proyecciones irregulares o indeseables de las 

superficies de los hormigones cuando se especifique la terminación de “hormigón a la vista”. 

En todas las superficies de hormigón, los agujeros, nidos de abejas, esquinas o bordes 

rotos y todo otro defecto no serán reparados hasta que hayan sido inspeccionados por la 

Inspección de Obra. 

Después de la inspección por parte de esta última, y a menos que se ordenara otro 

tratamiento, se repararán todos los defectos extrayendo los materiales no satisfactorios 

hasta un espesor mínimo de 2cm y colocando hormigón nuevo hasta obtener una buena 

terminación a juicio de la Inspección de Obra. 

El hormigón para reparaciones será el mismo que corresponde a la estructura. 

Estas reparaciones recibirán un tratamiento de curado idéntico al del hormigón común. En 

caso que a sólo juicio de la Inspección de Obra, la estructura no admita reparación, deberá 

ser demolida. Para el llenado de oquedades la Empresa deberá emplear los productos que 

se comercializan para generar un puente de adherencia. Las marcas serán propuestas por 

la Empresa y aprobadas por orden de servicio por la Inspección de obra. 

 

Remiendo y Rellenado de Huecos: 

El remiendo y rellenado de huecos, nidos de abeja y reconstruido de aristas que fuere 

menester por imperfecciones en el colado o deterioros posteriores se realizará utilizando 

mortero de cemento cuidadosamente dosificado; para estructuras a la vista  se utilizará 

mezcla de cemento con cemento blanco y resina para obtener la coloración de los 

paramentos de la estructura terminada. 

No se aceptará la reparación de superficies dañadas o mal terminadas por aplicación de 

revoques o películas continuas de mortero, lechada de cemento y otro tipo de terminación. 
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Previamente a su rellenado las superficies serán picadas, perfectamente limpiadas y 

tratadas con sustancias epoxi que aseguren una perfecta unión entre los hormigones de 

distinta edad. 

En ningún caso se permitirá la ejecución de estas reparaciones sin una inspección previa de 

la Inspección de Obra para determinar el estado en que ha quedado la estructura una vez 

desencofrada. 

 

3.3.9.3. Terminación 

Las superficies se deberán entregar perfectamente limpias de restos de tableros, maderas, 

clavos, ataduras u otro tipo de elementos propios de los encofrados u otros elementos 

ajenos a la estructura de hormigón propiamente dicha, como ser manchas de aceite, brea, 

hollín, etc. 

 

3.3.10. Insertos 

El CONTRATISTA deberá colocar durante la ejecución de las estructuras, en todos aquellos 

lugares en que resulte necesario para la posterior aplicación de elementos de 

completamiento de acuerdo a lo que indiquen los planos, o donde sea necesario para la 

posterior aplicación de elementos por terceros, según planos o por indicación de la 

Inspección de Obra, insertos metálicos consistentes en grampas, tubos, prisioneros, etc. 

Estos insertos deberán ser fijados en las posiciones correspondientes al ejecutar los 

encofrados, garantizándose la precisa posición para cada caso, en cuanto a alineación y 

nivel. 

 

3.3.11. Armaduras 

Para las barras de acero serán  de aplicación las normas correspondientes del Artículo 6.7. 

del R.A.2.1. (ex  CIRSOC 201). 

En las estructuras se utilizarán aceros del tipo establecido en las Especificaciones  Técnicas 

Particulares y/o en la documentación técnica del proyecto. 

Las partidas de acero que lleguen a la obra, deberán ser acompañadas de los certificados 

de fabricación, que den detalles de la misma , de su composición  y propiedades físicas .La 

Inspección de Obra recibirá del CONTRATISTA dos copias de esos certificados , 

conjuntamente con los elementos que certifiquen la partida. En obra se realizarán los 

controles indicados en el Artículo 7.8.1. del R.A.2.1. (ex CIRSOC 201). 
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Si se desea acopiar armaduras previamente a su empleo, éstas deberán tener suficiente 

resistencia  y rigidez como para ser apiladas sin sufrir deformaciones que luego no permitan 

ser colocadas en su correcta posición en los moldes. 

Las barras podrán ser almacenadas a la intemperie, siempre y cuando el material se 

coloque cuidadosamente sobre travesaños de madera para impedir su contacto con el 

suelo. 

El CONTRATISTA deberá tener un acopio adecuado bajo cubierta para el acero que deba 

ser usado en la época de las heladas. 

Las barras de armaduras se cortarán y doblarán ajustándose expresamente a las formas y 

dimensiones indicadas en los planos y otros documentos del proyecto. 

Previamente a la colocación de las armaduras se limpiará cuidadosamente el encofrado; las 

barras deberán estar limpias, rectas y libres de óxido. 

Su correcta colocación siguiendo la indicación de los planos será asegurada 

convenientemente arbitrando los medios necesarios para ello (soportes o separadores 

metálicos o plásticos, ataduras metálicas, etc.) 

Deberán cumplimentarse con las directivas de armado de la norma mencionada (R.A.2.1. 

(ex CIRSOC 201)), recalcándose especialmente en lo que se refiere a longitudes de anclaje 

y empalme, diámetros de mandril de doblado para ganchos o curvas, recubrimientos 

mínimos y separaciones. 

Deberá cuidarse muy especialmente la armadura de articulaciones y apoyos, 

fundamentalmente en sus anclajes. 

Las barras que constituyen la armadura principal se vincularán firmemente y en la forma 

más conveniente con los estribos, zunchos, barras de repartición y demás armaduras. Para 

sostener o separar las armaduras en los lugares correspondientes se emplearán soportes o 

espaciadores metálicos, de mortero, o ataduras metálicas. No podrán emplearse trozos de 

ladrillos, partículas de áridos, trozos de madera ni de caños. 

Todos los cruces de barra deberán asegurarse o atarse en forma adecuada, excepto en 

aquellos casos en que la distancia entre barras, en ambas direcciones  sea menor de 30cm. 

En este caso las intersecciones se atarán en forma alternada. 

La separación libre entre dos barras paralelas colocadas en un mismo lecho o capa 

horizontal, será igual o mayor que el diámetro de la barra de mayor diámetro y mayor que 

1,3 veces el tamaño máximo del árido grueso. Si se trata de barras superpuestas sobre una 
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misma vertical, la separación libre entre barras podrá reducirse a 0,75 del tamaño máximo 

del árido grueso. En ningún caso la separación libre será menor de 2cm. 

Cuando las barras se coloquen en dos o más capas superpuestas, los centros de las barras 

de las capas superiores se colocarán sobre la misma vertical que los correspondientes a la 

capa inferior. 

En lo posible, en las barras que constituyen armaduras, no se realizarán empalmes 

especialmente cuando se trata de barras sometidas a esfuerzos de tracción. 

No podrán empalmarse barras en obra que no figuren empalmadas en los planos salvo 

expresa autorización de la Inspección de Obra, colocándose adicionalmente las armaduras 

transversales y de repartición que aquella o sus representantes estimen necesarias. 

La Inspección de Obra se reserva la facultad de rechazar la posibilidad de efectuar 

empalmes en la secciones de la estructura que estime no conveniente. 

Todas las barras deberán estar firmemente unidas mediante ataduras de alambre N°16. 

El alambre deberá cumplir la prueba de no fisuración ni resquebrajarse, al ser envuelto 

alrededor de su propio diámetro. 

Las armaduras, incluyendo estribos, zunchos, barras de reparación, etc., contenidos en los 

elementos estructurales serán protegidos mediante un recubrimiento de hormigón moldeado 

conjuntamente con el correspondiente elemento. 

Para los espesores de los recubrimientos deberá respetarse lo indicado en el Artículo 13.2. 

del R.A.2.1. (ex CIRSOC 201) y en especial, para el caso de suelos o aguas agresivas, el 

Artículo 13.3. del R.A.2.1. (ex CIRSOC 201). 

En las fundaciones se deberá ejecutar siempre un contrapiso de hormigón simple de 5cm 

como mínimo. 

No podrá comenzarse con la colocación del hormigón sin que la Inspección de Obra haya 

verificado la correcta ubicación de las armaduras. Se deberá comunicar con la suficiente 

anticipación la fecha del hormigonado de modo tal que la Inspección de Obra pueda 

efectuar la revisión. 

Se tomará el máximo cuidado de no aplastar o correr la posición de los hierros durante la 

colocación del hormigón. 

Se deberá tener especial cuidado en balcones y voladizos, debiéndose colocar la cantidad 

de camas necesarias para que la distancia entre los hierros y el encofrado no se vea 

disminuida en ningún punto. 
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3.3.12. Control de calidad 

3.3.12.1. Toma de Muestras y Ensayos 

Durante la ejecución de la hormigonada se realizarán ensayos de control para verificar las 

características previstas, que definen la calidad del hormigón. Por cada camión se hará 

prueba de asentamiento en presencia de la Inspección de Obra antes del comienzo de la 

descarga con el cono de Abraham. La cual deberá ser de 7cm para bases y de 15cm para 

el resto de la estructura. Luego se tomarán muestras del hormigón para construir como 

mínimo (una) 1 probeta por camión. Estas probetas serán ensayadas por laboratorio 

externo. No aceptándose como válidos los ensayos realizados por la misma Empresa 

proveedora del hormigón. 

 

3.3.12.2.  Ensayos Carga 

Se ejecutarán ensayos de carga en cualquier estructura a indicación de la Inspección de 

Obra, bien para la simple comprobación de la bondad de la misma o para saber a que 

atenerse sobre la calidad y condiciones de las que por cualquier circunstancia, resultaran 

sospechosas. La programación y ejecución de los ensayos de carga estarán a cargo de 

equipos de profesionales o laboratorios especializados que posean la aprobación previa de  

la Inspección de Obra. 

Los ensayos serán por cuenta del Comitente. El costo de los mismos estará a cargo del 

CONTRATISTA sólo en caso de que dichos resultados no sean satisfactorios a juicio de la 

Inspección de Obra. En este caso el CONTRATISTA  tendrá a su cargo y costo la 

demolición de las estructuras defectuosas y la reejecución de las mismas. 

 

3.4. Hormigón a la vista 

Además de las normas generales antes indicadas serán aplicables las siguientes 

especificaciones: 

 

3.4.1. Cementos 

En las partes a ejecutar hormigón a la vista deberá usarse una misma marca de cemento a 

fin de asegurar la obtención de la coloración uniforme. El CONTRATISTA presentará, previa 

ejecución, muestras de la terminación superficial, textura y color a obtener, las que deberán 

ser conformadas por la Inspección de Obra. Si a pesar del mantenimiento de la misma 

procedencia y marca del cemento no se obtuviera la coloración uniforme pretendida, la 
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Inspección de Obra dará las indicaciones pertinentes para ajustarse a tal fin, que deberán 

ser cumplidas y respetadas por el CONTRATISTA. 

Deberá utilizarse una sola marca de cemento, de color claro, con un contenido mínimo de 

cemento de 400Kg/m3 no con el objeto de aumentar la resistencia sino con el objeto de 

poder aumentar la relación agua-cemento, para obtener superficies bien llenas sin 

oquedades ni porosidades. 

 

3.4.2. Áridos 

Para la dosificación del hormigón que quedará a la vista se utilizará exclusivamente canto 

rodado como agregado grueso, poniéndose especial cuidado en los tamaños máximos de 

dicho agregado que se menciona en este Pliego. 

 

3.4.3. Colocación 

No se permitirán juntas de trabajo en las superficies vistas, por lo que el proceso de 

hormigonado deberá prever su ejecución en turnos continuos en el caso en que el mismo 

no se pueda concluir dentro de la jornada normal de trabajo. 

 

3.4.4. Encofrados 

3.4.4.1. Con Encofrado de Madera Maciza 

El CONTRATISTA deberá presentar planos de detalles de todos los encofrados a la vista 

así como el despiece de todos sus elementos con la indicación de la colocación de las 

tablas, de los separadores y detalles de juntas de hormigonado, los que serán aprobados 

por la Inspección de Obra. 

No se admitirá ningún tipo de atadura con pelos, solo se usarán separadores para mantener 

en su posición el encofrado. Estos serán ejecutados de acuerdo a su ubicación en los 

planos de detalle, que deberá aprobar la Inspección de Obra, en lo que figurará su posición 

de forma que sigan un determinado dibujo. 

Consistirán en un caño plástico que alojará un perno con tuerca y arandela de goma, que 

cumplirá la misión de mantener el caño contra los encofrados. 

Una vez terminado el proceso de fragüe y al desencofrar las estructuras se retirará el perno 

macizando con concreto. El caño queda alojado en la masa de hormigón. 
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3.4.4.2. Con Encofrados Metálicos o de Plásticos Reforzado 

En aquellas partes de la estructura con hormigón a la vista y que se estipulan encofrados 

metálicos o de plásticos exclusivamente, el CONTRATISTA preparará los planos y detalles 

correspondientes para su aprobación por la Inspección de Obra, los que deberán ser 

ejecutados por especialistas en la materia. 

Los moldes deberán tener en cuenta la rigidez y resistencia adecuadas, permitiendo un 

rápido desmolde sin dañar las piezas, otorgando una perfecta terminación con superficies 

lisas y uniformes y dimensiones constantes. 

Al ser desmoldada la estructura no deberá presentar hueco producidos por burbujas de aire 

o nidos de abeja, a cuyos efectos deberá someterse el encofrado a un adecuado proceso 

de vibrado. 

En caso de existir insertos previstos en la estructura, estos deben ser tenidos en cuenta en 

el proyecto del encofrado previendo que los mismos sean colocados antes del 

hormigonado.  

 

3.4.4.3. Con tableros fenólicos negros 

El CONTRATISTA deberá presentar planos de detalles de todos los encofrados a la vista 

así como el despiece de todos sus elementos con la indicación de la colocación de los 

tableros, de los separadores y detalles de juntas de hormigonado, los que serán aprobados 

por la Inspección de Obra. 

No se admitirá ningún tipo de atadura con pelos, solo se usarán separadores (4.4.4.1.) para 

mantener en su posición el encofrado. Estos serán ejecutados de acuerdo a su ubicación en 

los planos de detalle, que deberá aprobar la Inspección de Obra, en lo que figurará su 

posición de forma que sigan un determinado dibujo. 

 

3.6.2 Ensayos a realizar sobre hormigón fresco 

3.6.2.1 Asentamiento (IRAM 1536) 

 

Este ensayo se realizará en el momento de colocar el hormigón en los encofrados. En caso 

de que, al realizarlo, el asentamiento esté fuera de los límites establecidos, se efectuarán 

dos ensayos más con hormigón de dos nuevas muestras obtenidas del mismo pastón. Si 

los resultados obtenidos tampoco satisfacen las condiciones establecidas, se rechazará el 

Hormigón. La persistencia de la falta de cumplimiento del asentamiento especificado, será 
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causa suficiente para disponer la paralización inmediata de la colocación del hormigón 

hasta que se subsane la deficiencia observada. 

Este ensayo se realizará por cada camión, a la vez que se moldeen probetas para 

determinar la resistencia del hormigón, o cuando la observación visual indique que no se 

cumplen las condiciones establecidas, para lo cual el equipo necesario establecido por la 

Norma deberá estar permanentemente en obra. 

 

3.6.2.2 Determinar las características del hormigón endurecido 

a) Previamente al período de moldeo y ejecución de las estructuras, también durante el 

mismo, además de los ensayos descriptos para determinar las características del hormigón 

fresco, y que tienen validez tanto para el caso de los hormigones elaborados en obra como 

para los elaborados en planta central, se realizarán los ensayos necesarios para determinar 

las resistencias de rotura a compresión de los distintos tipos o clases de hormigón 

empleados para ejecutar las estructuras. Los ensayos se realizarán a la edad de 28 días, y 

a las edades menores especificadas o que interesen para obtener información anticipada. 

En casos especiales la Inspección de Obra también podrá decidir la realización de otros 

ensayos. 

b) Las muestras de hormigón fresco a emplear para realizar los ensayos, se extraerán en el 

momento y lugar de la colocación del hormigón en los encofrados, en la forma descripta en 

la norma IRAM 1524. Todas las probetas se moldearán y ensayarán en presencia de 

representantes autorizados de la Inspección de Obra y del CONTRATISTA. 

c) Toda vez que se realicen extracciones de muestras, se anotará el tipo o clase de 

hormigón de que se trate, la fecha y hora de extracción, el número de identificación de las 

probetas moldeadas con la muestra, el lugar preciso de extracción referido a la estructura y 

elemento estructural de que se trate, la temperatura del hormigón en el momento de la 

extracción, y toda otra información necesaria para la más completa identificación del 

hormigón del que se obtuvo la muestra. Todos estos datos se asentarán en un Registro de 

Probetas que deberá tener el CONTRATISTA en obra permanentemente actualizado. 

3.6.2.3 Ensayos de resistencia realizados para juzgar la uniformidad y calidad del 

hormigón colocado en Obra 

 

a) Se entenderá por resultado de un ensayo al promedio de las resistencias de las probetas 

moldeadas con la misma muestra de hormigón y ensayadas a la misma edad. En general, 
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estas Especificaciones establecen el promedio de las resistencias de dos (2) probetas 

ensayadas a la edad de 28 días o edad menor especificada en cada caso para juzgar la 

calidad del hormigón. 

b) Todas las probetas se curarán en condiciones normalizadas de humedad y temperatura 

(norma IRAM 1524 - Incisos G - 40 a G - 45). 

c) Se tomarán como mínimo 1 muestra por cada camión. 

Se entiende por muestra al moldeo de 2 (dos) probetas cilíndricas, que deberán ser 

extraídas del mismo pastón simultáneamente; es decir que la cantidad mínima de probetas 

que se tomarán por camión es de 2 (dos). 

d) De acuerdo a los resultados más o menos satisfactorios que se vayan obteniendo, la 

Inspección de Obra podrá reducir o aumentar el número de muestras a extraer en función 

del volumen de hormigón que se coloque en obra. 

 f) Se considerará que los procedimientos de moldeo, curado y ensayo son satisfactorios si 

la diferencia entre las dos resistencias extremas del grupo de probetas moldeadas con la 

misma muestra y ensayadas a la misma edad, es menor que el quince por ciento (15%) de 

la resistencia media de ambas, caso contrario se descartarán sus resultados en todo 

análisis que se realice. 

 

3.6.2.4 Ensayos de resistencia realizados para juzgar las condiciones de protección y 

curado del hormigón. 

a) Además de las probetas necesarias para juzgar la uniformidad y calidad del hormigón 

colocado en obra, se moldeará un número adicional de probetas, con el objeto de obtener 

información relacionada con las circunstancias enumeradas en el título del presente párrafo. 

Estas probetas serán moldeadas en el mismo momento, y con hormigón de la misma 

muestra empleada para moldear las probetas destinadas a juzgar la uniformidad y calidad 

del hormigón. 

b) Se moldeará un número suficiente de grupos de dos (2) probetas cada uno, de acuerdo 

al número de variables que se desea o que deban controlarse de las tres (3) que se 

mencionan en el título del presente párrafo, y del número de edades de ensayo a que se 

realizarán los mencionados controles. También en este caso se entenderá por resultado 

promedio de ensayo, el promedio de las resistencias de dos (2) probetas que constituyen 

cada grupo, siempre que las mismas cumplan lo establecido en el título anterior, punto f). 
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c) El juzgamiento de la resistencia del hormigón, en este caso, se realizará sobre la base de 

resultados de ensayos y no como tratamiento estadístico de resultados. En ningún caso se 

adoptarán decisiones para juzgar las circunstancias en análisis con menos de dos (2) 

probetas correspondientes a la misma edad de ensayo y provenientes de distintos 

pastones. 

d) Las probetas destinadas a la realización de estos ensayos, se mantendrán junto a la 

estructura a la que representan y se curarán en condiciones tan idénticas como sea posible 

a las que se encuentre sometido el hormigón de aquella. En casos de estructuras de 

secciones considerables, debido al relativamente pequeño volumen de las probetas con 

relación al volumen de los elementos estructurales, puede preverse una pérdida prematura 

de humedad en el hormigón que las constituye. Por tal razón, dichas probetas se 

protegerán convenientemente con una funda impermeable. 

e) Debido a que estas probetas deben almacenarse junto a la estructura que representan, 

para que mantengan las mismas condiciones de curado, se extremarán las precauciones 

referentes a su cuidado. 

 

3.6.3 Rechazo de probetas 

a) Los ensayos de resistencia de las probetas moldeadas para determinar la uniformidad y 

la calidad del hormigón de obra, serán evaluados por la Inspección de Obra, 

separadamente para cada tipo o clase de hormigón especificado. Dicha evaluación sólo 

tendrá validez, si las probetas han sido moldeadas, curadas y ensayadas de acuerdo al 

procedimiento establecido en estas Especialidades. 

b) En caso de que, previamente al ensayo de las probetas que constituyen el grupo 

moldeado con hormigón de la misma muestra y que deban ser ensayados a la misma edad, 

se observase que una o más de ellas muestran signos evidentes de deficiencias de toma de 

muestras o de moldeo, al sólo juicio de la Inspección de Obra dichas probetas serán 

descartadas. En este caso, como resultado del ensayo se tomará la resistencia de la 

probeta restante, o el promedio de las restantes que cumplan la condición indicada en el 

inciso c) siguiente. Si todas las probetas del grupo muestran signos de deficiencia, el 

ensayo será anulado. 

c) Los cálculos necesarios para verificar las condiciones de resistencia establecidas se 

realizarán únicamente con aquellos resultados de ensayos que cumplan la condición de que 
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la diferencia entre las resistencias extremas del grupo dividida por la resistencia media de 

ambas, es menor del 15%. 

Los resultados de ensayos que no cumplan esta condición, serán descartados y no 

intervendrán en cálculo alguno, por falta de confianza en los mismos, excepto en el caso de 

que se dispusiese de mayor número de probetas, en cuyo caso podrá eliminarse la o las 

resistencias individuales extremas que no permitan cumplir la condición indicada, y 

constituir el resultado del ensayo con las resistencias restantes. 

d) A los efectos de realizar la evaluación de la resistencia al hormigón, cada tipo estará 

representado por un mínimo de dos (2) resultados de ensayo. 

 

3.6.4 Medidas a adoptar en caso de que no se satisfagan las condiciones de 

resistencia especificadas. 

a) Si el hormigón colocado en obra no satisface los requisitos de resistencia establecidos, 

se considerará que el mismo no reúne las condiciones necesarias para asegurar la 

estabilidad de la estructura. En consecuencia, el CONTRATISTA cumplirá, sin cargo, las 

medidas que a juicio de la Inspección de Obra correspondan aplicarse. Dichas medidas 

pueden incluir hasta la demolición del hormigón defectuoso, la eliminación de los 

escombros de la zona del obrador y el reemplazo de aquél por hormigón de la calidad 

especificada. 

b) Si no se cumple la condición de Resistencia característica, se considerará que el 

hormigón representado por las probetas ensayadas no reúne la condición de resistencia 

especificada. En consecuencia se procederá en la forma indicada en a). 

c) En caso de resultados de ensayos que pongan en duda la resistencia de alguna parte de 

la estructura, la Inspección de Obra podrá disponer, con cargo al CONTRATISTA, la 

realización de ensayos no destructivos. 

d) En caso de que, de acuerdo a lo indicado en a) a c) inclusive, el hormigón colocado en 

obra no cumpla los requisitos establecidos, independientemente de otras medidas que 

pueda decidir la Inspección de Obra, se dispondrá la paralización inmediata de las tareas de 

hormigonado. Asimismo, el CONTRATISTA someterá a aprobación de la Inspección de 

Obra el plan detallado de acción que se propone aplicar con el fin de asegurar que el 

hormigón con que se moldearán las estructuras o parte de ellas, que aún no se hubiesen 

ejecutado, cumplirá los requisitos de calidad establecidos en estas Especificaciones. Dicho 

plan incluirá el reajuste inmediato de las proporciones de hormigón con el fin de obtener 
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resultados satisfactorios. La Inspección de Obra podrá adoptar decisiones respecto a las 

condiciones del hormigón de proporciones reajustadas y corregidas, tan pronto se obtengan 

resultados de ensayos realizados a la edad de siete (7) días, si los mismos indican, a juicio 

de aquéllas, que el hormigón no alcanzará la resistencia especificada para la edad de 

veintiocho (28) días. 

e) Todos los ensayos (y gastos relacionados con los mismos) que la Inspección de Obra 

decida conveniente realizar como consecuencia de una falta de cumplimiento de las 

condiciones de resistencia especificadas para el hormigón, serán por cuenta exclusiva del 

CONTRATISTA. 

3.6.5 Extracción y ensayo de testigos de Hormigón 

a) Cuando por razones relacionadas con resultados no satisfactorios obtenidos en los 

ensayos realizados sobre probetas moldeadas, o por otras circunstancias, la Inspección de 

Obra decida extraer testigos del hormigón endurecido que constituye la estructura, con el fin 

de realizar ensayos de resistencia, el procedimiento de extracción, ensayo y juzgamiento de 

resultados se ajustará a lo que se especifica en los incisos que siguen. 

b) Los testigos se extraerán mediante sondas rotativas provistas de coronas de diamantes. 

La extracción se realizará de acuerdo al procedimiento empleado en la norma IRAM 1551, 

en todo lo que no se oponga a lo que prescriben las especificaciones. Los testigos se 

extraerán y ensayarán con cargo al CONTRATISTA, en presencia de representantes 

autorizados del mismo y de la Inspección de Obra. Los testigos y lugares de extracción 

serán perfectamente especificados en relación a la zona o elemento estructural de los que 

fueron extraídos. El embalaje, custodia y envío de los mismos hasta el lugar de ensayo será 

por cuenta del CONTRATISTA. La Inspección de Obra adoptará las precauciones 

necesarias para asegurar la autenticidad de los testigos 

extraídos y su perfecta identificación. 

c) Por lo menos se extraerán tres (3) testigos representativos por cada elemento estructural 

o área de la estructura que se considere de resistencia potencialmente deficiente. La 

ubicación de los testigos será establecida por la Inspección de Obra en forma de perjudicar 

lo menos que sea posible al elemento o zona en estudio. Todo testigo que durante las 

operaciones de extracción o posteriormente, hubiese resultado perjudicado a juicio de la 

Inspección de Obra, será reemplazado por otro extraído inmediatamente después de 

constatada la deficiencia. 
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d) El diámetro mínimo del testigo será de 7.5cm. o dos veces y preferentemente tres veces, 

el tamaño máximo del árido grueso. Cuando las características y condiciones de la zona o 

elemento estructural lo permitan, el diámetro del testigo será de 10 + 0.5 cm. 

e) La preparación de los testigos para el ensayo a compresión se realizará de acuerdo a lo 

que establece la norma IRAM1551 en todo lo que no se oponga a lo que se prescribe en 

estas especificaciones. 

f) Si en las condiciones de servicio, el Hormigón de la estructura, en el lugar de donde se 

extrajo el testigo, estuviera seco, los testigos se dejarán secar al aire durante los 7 días 

anteriores al momento del ensayo, a temperaturas comprendidas entre los 15 y 25º C, y 

humedad relativa ambiente menor de 60%, y se los ensayará a compresión con el grado de 

humedad resultante después del tratamiento. Si en cambio, en las condiciones de servicio, 

el hormigón de la estructura estará más que superficialmente humedecido los testigos se 

sumergirán en agua a temperaturas comprendidas entre los 21 y 25º C, durante por lo 

menos las 40 horas anteriores al momento del ensayo. Se los ensayará a compresión 

inmediatamente después de haberlos extraído del agua. 

En el informe se consignará si los testigos se ensayaron secos al aire, o saturados y con la 

superficie seca. 

El ensayo a compresión se realizará en las condiciones establecidas en la norma IRAM 

1546. Se determinará la resistencia específica de rotura a compresión y se la redondeará al 

Kg/cm más próximo. 

g) El hormigón del área o elemento estructural representado por los testigos se considera 

de resistencia satisfactoria si la resistencia media de por lo menos tres (3) testigos extraídos 

es igual o mayor al 85% de la resistencia característica especificada („bk). En los casos en 

que la Inspección de Obra desee verificar o confirmar la resistencia de algún testigo que 

considere de resultado errático, podrá disponer la extracción de testigos adicionales. 

h) Dentro de las 48 horas de realizadas las extracciones de los testigos, el 

CONTRATISTA hará llenar los orificios resultantes de las perforaciones, con hormigón de 

bajo asentamiento y de las mismas proporciones de materiales sólidos que el que se 

empleo para el moldeo de las estructuras. 

i) Durante las operaciones de extracción de testigos, realización de pruebas de carga 

directa de las estructuras, u otras que la Inspección de Obra decida realizar para verificar 

las características de las zonas o elementos estructurales ejecutados con hormigón de 

resistencia inferior a la especificada, el CONTRATISTA adoptará todas las precauciones y 

N° 4492 - 1/10/2014 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 238



 
2014, Año de las letras argentinas 

 

Ministerio Jefatura de Gabinete de Ministros 

Subsecretaria de Transporte 
 

72 / 120 
 

medidas de seguridad necesarias para evitar que la calidad y condiciones de seguridad de 

la estructura resulten perjudicadas. El CONTRATISTA es único responsable de las 

consecuencias de la realización de las operaciones y ensayos a que se ha hecho referencia 

anteriormente. 

Las calidades de los hormigones serán verificadas en función de ensayos y 

comprobaciones efectuadas por el CONTRATISTA y fiscalizadas por la Inspección de Obra, 

durante el proceso constructivo de las estructuras, complementados, cuando esto sea 

necesario por ensayos no destructivos ordenados por la Inspección de Obra. 

De no cumplimentarse la totalidad de las condiciones establecidas, la Inspección de Obra 

podrá rechazar las partes de la estructura afectadas. 

En consecuencia el CONTRATISTA procederá a demoler y a reconstruir sin cargo, la 

estructura o parte de ella ejecutada con el hormigón rechazado. La reconstrucción se 

realizará con hormigón que cumpla las condiciones especificadas. El CONTRATISTA, a 

indicación de la inspección de Obra, también ejecutará sin cargo la protección, reparación, 

demolición y reconstrucción de las obras o estructuras existentes, o por él ejecutadas, que 

resulten o puedan resultar afectadas por la mencionada demolición. Los materiales 

provenientes de la demolición serán retirados por el CONTRATISTA, y depositados fuera de 

la zona de obra, sin cargo alguno. 
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H. Muestras, Prototipos, Planos Ingeniería de detalle,  

Matricería y Producción  

 

Será obligación de los adjudicatarios la presentación de muestras de materiales, 

terminaciones, prototipos de partes, prototipos y prototipos testigo, requeridos a 

continuación constituyendo su aprobación  una condición para la elaboración y presentación 

de la documentación ejecutiva de producción (planos generales, planos de ingeniería de 

detalle, planos de matricería y producción, cálculos estructurales y planos de ingeniería y 

cálculos eléctricos y sus planos eléctricos correspondientes). 

Sin la secuencia de muestras y prototipos aprobados y sin la documentación presentada y 

aprobada, los adjudicatarios no podrán dar comienzo a la fabricación de las autopartes 

seriadas y los elementos urbanos que hacen a la construcción de las distintas tipologías de 

módulos que se presentan y arman la totalidad en cada uno de los paradores.  

 

Las muestras, terminaciones y prototipos requeridos serán evaluados y se requerirá de su 

aprobación indeclinable para poder comenzar con la producción general de los elementos. 

En caso que sean reprobados el adjudicatario tendrá que repetirlos incorporando las 

mejoras establecidas en las observaciones hechas. 

 

En el caso que la empresa adjudicataria resultara ser la misma adjudicataria de alguna de 

las licitaciones anteriores, deberá igualmente presentar cada una de las muestras, 

prototipos de partes, prototipos y prototipos testigo requeridos, así como la documentación 

correspondiente. 
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MUESTRA DE MATERIALES Y TERMINACIONES SUPERFICIALES 

 

Metales: 

Acero F24  

Realizar una muestra de sector de columna completa de alto 70 cm donde se vean dos 

tramos sucesivos de soldadura. La soldadura se deberá aplicar sobre el ranurado de la 

chapa pantografiada o cortada con láser, con terminación incluida, recubrimiento superficial 

y color. La misma deberá tener soldada en su parte inferior una platabanda de 30 x 30 cm x 

15,9 mm. 

Recubrimiento superficial pintura poliuretánica color marrón humo según muestrario 

Pantone Nº 412. 

Procedimiento de pintura: esquema “A” del PET 

Granallado a metal base (sin ningún tipo de incrustación ni corrosión). 

Aplicación de base tipo cinc rich con alto contenido de cinc (atención la resina debe ser de 

base poliuretánica.  

Primer: espesor 30 micrones. 

Pintura Poliuretánica de terminación: espesor 100 micrones (3 manos a soplete). 

Antigraffitti incoloro 20 micrones. 

 

Brillo: semi-mate (grado 30). 

Dureza: no menor a "H" 

 

Realizar una muestra 25cm x 25cm del sector frontal de la viga del pórtico donde se ve la 

unión entre el ángulo frontal “L”, y la “U” frontal con sus piezas de anclajes con soldadura 

requerida, y sus tornillos y tuercas correspondiente.  

Ver Detalle en plano MB-Det-07. 

 

Realizar una muestra 25cm x 25cm del sector medio de la viga del pórtico donde se ve la 

unión entre el mismo y la “U” intermedia con sus piezas de anclajes con soldadura 

requerida, y sus tornillos y tuercas correspondientes.  

Ver Detalle en plano MB-Det-07. 
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Realizar una muestra 25cm de alto x 70 cm de ancho del sector posterior de la viga del 

pórtico donde se ve la unión entre la viga y el conducto “C” con sus piezas de anclajes con 

soldadura requerida, sus tornillos y tuercas correspondientes. 

El conducto “C” tomará los 70cm de ancho y presentará su hueco de acceso al pórtico y sus 

tapa de acceso o de inspección con el burlete correspondiente. 

Ver Detalle en plano MB-Det-07. 

 

Realizar una muestra de 1 m x 0,5 m del límite metálico a colocar en los módulos 

denominados “Límite metálico” (LM). Prever en el sector la planchuela de anclaje. 

El conjunto deberá estar soldado y pintado según esquema de pintura “A”. 

Ver plano MB-Det-24. 

 

Se hará un prototipo de 1,5 de baranda de módulo con dos soportes de fijación a chapón 

para aprobación previo a la confección de una final para su instalación en el módulo 

“Baranda”. 

Ver planos MB-Mod-01 y MB-Det-13. 

 

Todas las muestras de acero F24 deberán presentarse pintadas según esquema de 

pintura “A”, color muestrario Pantone Nº 412. 

 

Aluminio chapas y perfiles 

Se deberá realizar una muestra de aluminio de chapa de 3mm de espesor pintada de color 

amarillo ámbar según muestrario Pantone color Nº 143 con esquema de pintura en polvo 

poliéster termoconvertible. 

Ver apartado de pintura esquema “B” 

Dicho color y calidad será el indicado para los gabinetes de tableros eléctricos de circuitos 

de 220 V y corrientes débiles.  

Se deberá presentar una muestra de aluminio anodizado bronce oscuro pulido a paño mate 

de la perfilería de aluminio del cerramiento vertical y otra de igual terminación para la 

perfilería de extrusión de las luminarias del techo con un anodizado de espesor no menor a 

20 micrones sobre un tramo de 50 cm de longitud correspondiente a cada perfil. 
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Se deberá presentar una muestra de aluminio anodizado bronce oscuro pulido a paño mate 

de la perfilería de aluminio del cerramiento vertical y otra de igual terminación para la 

perfilería de extrusión de las luminarias del techo con un anodizado de espesor no menor a 

20 micrones sobre un tramo de 50 cm de longitud correspondiente a cada perfil. 

 

Aluminio fundición 

Se deberá realizar una muestra de fundición de aluminio granallada de Color Pantone 412. 

Pintado con pintura poliéster en polvo, termoconvertible.  

Ver apartado de pintura esquema “B” 

 

Plásticos 

Polietileno inyectado para los cestos de residuos. 

Se deberá proveer una muestra de polietileno inyectado color verde Pantone 364 U. 

El material deberá tener protección UV y retardador de llama. 

 

Cristales para cerramiento vertical 

Se deberá realizar una muestra de 100 x 55 cm de cristal templado y laminado de 4+4mm 

con PVB de 0,76 mm trasparente. 

Una vez aprobada se deberá realizar una muestra de 100 x 55 cm de cristal templado y 

laminado de color verde 4+4mm con PVB de 0,76 mm trasparente, con impresión de digital 

con diseño de motivos vegetales en dos colores en film autoadherente; una vez aprobada 

se realizará la misma en otro soporte igual en serigrafiado frito cerámico a dos colores. 

 

Ver ANEXO II del PET - Manual de Identidad Visual (MIV)  

Una vez aprobada la versión final en serigrafiado, se hará una muestra grande para aplicar 

en un paño de cristal  del tamaño del cerramiento vertical. El cristal deberá ser templado y 

laminado 4+4mm color verde con PVB de 0,76 mm trasparente y con imagen gráfica digital 

serigrafiada con sistema frito cerámico a dos colores. 

 

 Ver ANEXO II del PET - Manual de Identidad Visual (MIV)  
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Techos 

1. Se deberá presentar una muestra de 50 cm de profundidad x 150 cm de dos bandejas 

vinculadas demostrando la calidad de la pintura y la precisión de la geometría de los 

plegados y la calidad de las uniones.  

El aluminio deberá estar pintado según el esquema B de pintura en polvo con el color 

amarillo ámbar Pantone Nº 143  

2. Se deberá incluir la correspondiente aislación térmica de la misma y el cielorraso con la 

luminaria correspondiente. 

3. El comienzo de la 1º bandeja y el final de la última deberán estar adosados a su perfil de 

acero F24 “L” a través de la escuadritas correspondientes soldadas a la costilla/viga al igual 

que las escuadritas medias. 

El conjunto de acero F24 pintado en el color especificado en este PET para toda la 

estructura según esquema de pintura “A” color Pantone Nº 412  

4. Se deberá presentar sobre una viga tipo el detalle de la cupertina montado sobre un 

tramo de techo de 60cm para cada lado de la columna 

 

Ver ANEXO II del PET - Manual de Identidad Visual (MIV)  

 

Una vez aprobada la versión final en serigrafiado, se hará una muestra grande para aplicar 

en un paño de cristal  del tamaño del cerramiento vertical. El cristal deberá ser templado y 

laminado 5+5mm color verde con PVB de 0,76 mm trasparente y con imagen gráfica digital 

serigrafiada con sistema frito cerámico a dos colores. 

 

Ver ANEXO II del PET - Manual de Identidad Visual (MIV)  
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Asiento con respaldo para MetroBus en fundición de aluminio 

1. Se deberá presentar un prototipo escala 1:1 construido en material alternativo para 

chequear ergonomía de una unidad de asiento con respaldo. Ej.: estructura y 

apoyabrazos en madera maciza; asiento en multilaminado, fibra de vidrio o 

equivalente. 

Se deberá poder chequear altura, angularidad y curvatura de las partes. 

 

2. A su vez se deberá presentar un modelo en polifán o telgopor de alta densidad del 

asiento y del apoyabrazos para ver detalles de terminación y diseño. 

 

Una vez aprobados los puntos 1 y 2 se deberán presentar los modelos para fundición en 

madera de cada unidad una vez aprobados, se podrán realizar los modelos de aluminio 

para la producción final. 

 

Previo a realizar el modelo de aluminio a partir del modelo de madera se deberán fundir una 

unidad de asiento con dos apoyabrazos por si hubiere de corregir algo en el modelo de 

madera previo a realizar la matriz de aluminio. 

 

Las unidades de asientos con respaldo una vez fundidas se deberán presentar en el módulo 

de 3,3 m de largo que se pide próximamente en este apartado. 

Ver Planos MB-Mod AR.02 al MB-Mod AR.06 

 

La pintura de este tándem de asientos estará sujeta a la aprobación de la muestra de 

fundición de aluminio pintada previamente requerida. 

 

Baldosas de reconocimiento para no videntes: 

Se deberá hacer una muestra de 15cm x15cm de hormigón micro- vibrado con componente 

granítico interior suave al tacto pero resistente a la abrasión en color natural.  

Una vez aprobada se harán 3 muestras de 15 x 15cm según la calidad y terminación 

superficial especificada anteriormente en los colores a) peltre, b) amarillo y c) tierra. 

Recordar que el máximo de ferrite aceptado es de un 5%. 
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Se deberá hacer una muestra 20 x 20 en materiales alternativos de las texturas de cada 

uno de los baldosones que se nombran a continuación: Guía, Advertencia, Alerta, Alerta-

Precaución y Fila.  

Se deberá hacer una muestra 70 x 20 cm en materiales alternativos de la palabra 

“precaución” tal cual figura en la especificación y dibujo del baldosón “alerta precaución”.  

Se deberá hacer una muestra en materiales alternativos de los siguientes baldosones, para 

luego una vez aprobados hacer una muestra final con la características interior, superficial y 

color requeridas de cada baldosa tipo. 

Baldosa GUÍA: Ver plano MB-PU-01-A 

Baldosas ANTIDESLIZANTE: Ver plano MB-PU-02-A 

Baldosa ALERTA: Ver plano MB-PU-03-A 

Baldosa ALERTA GRIS: Ver plano MB-PU-05-A 

Baldosa ALERTA PRECAUCIÓN: Ver plano MB-PU-07-A 

Baldosa FILA: Ver plano MB-PU-04-A 

 

Sistema de Baldosón Disuasor de Peatón “Maldonado” consistente en:  

Se deberán hacer muestras en polifán y en madera Baldosón “Maldonado” horizontal  

Se deberá hacer una muestra de 15cm x15cm de hormigón según la calidad y terminación 

superficial especificada en los planos que se detallan a continuación y en el color marrón 

tierra con ferrite vegetal al 5% de acuerdo a la muestra Pantone 462 U según especificado 

en el MIV. 

para aprobación previo a la fabricación del molde del prototipo de las tres tipologías de 

baldosón. Sobre las muestras se ajustará la distancia entre lomas para garantizar el libre 

escurrimiento del agua. 

Se hará una prueba de escurrimiento de agua sobre el modelo. 

Se deberá colar un baldosón de cada unidad en su versión final para aprobar la unidad 

terminada. 

Ver planos: MB-PU-06-A. 

 

Botazos 

Se harán una muestra de un botazo en material alternativo a definir y se le colocará un 

reflectivo corrido en el medio para chequear la reflexión a lo largo del botazo exterior en 
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ambas caras y en todos los botazos del refugio. Este deberá tener al menos una longitud 

igual a la de dos módulos (6,6 metros). 

Se presentará una muestra de color, espesor y materialidad final de los botazos 1 y 2 en 

largos de 20 cm y un metro. 

Se deberán presentar finalmente una muestra de dos metros de cada diseño de botazo en 

su versión final para aprobación previo a instalación en prototipos. Se chequeará la 

adherencia del reflectivo con sus respectivas muestras en el INTI. 

Ver plano MB-Det-11. 

 

Muestras de Gráfica  

Las muestras requeridas: 

Paneles 1, 2, 3, 4, 5, 6, panel 8 y panel 1A. 

  

Todas las muestras deberán presentarse en escala 1:1, impresas en el mismo sustrato y 

con la misma tecnología y calidad que se empleará luego para imprimir todos los paneles. 

 

Ver ANEXO II del PET - Manual de Identidad Visual (MIV)  

 

Artefactos de luz 

Presentar un artefacto funcional completo para iluminación cenital de módulos de refugio: 

Tipo de artefacto: Luminaria de adosar continua para para 3 x 28w. 

Luminaria lineal tipo “raja” de luz, apta para embutir en canal existente (en techo), para uso 

exterior; 

Marca - modelo: MOVILUX – ORIS MAX OUT  91328/3 (ESPECIAL) COD: T2. 

Cuerpo Cuerpo principal de la luminaria fabricada en aluminio extruído (aleación 6063 T5) 

pintado con pintura electrostática con acabado texturado. Terminales punteras en aluminio 

con pintura electrostática con acabado texturado. 

Interior técnico: Fabricado en aluminio (aleación 6063 T5) anodizado brillante, alojando 

portalámparas BJB tipo rotor con ayuda de giro, balastos electrónicos Marca Osram  o 

similar (un balasto para un tubo y otro para dos tubos). 

Zócalo: G5. BJB tipo rotor con ayuda de giro 

Difusor: Policarbonato extruído cristal. 

Lámparas: T5 3 x 28W/830 
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Medidas: Ancho: 51mm  alto: 80mm largo: 3150mm. 

Grado de estanqueidad  del sistema IP65. 

Cableados: Cableados según normas vigentes. 

Equipo Auxiliar: Balastos electrónicos Marca Osram, marca VOSSLOH-SCHWABE, o 

PHILIPS (un balasto para un tubo y otro para dos tubos). 

Alimentación: 220V / 50Hz. 

 

Señal de lectura Braille para no videntes 

Se deberá realizar un prototipo de dicha placa de acuerdo a plano para luego, una vez 

aprobado, fijar a prototipo de columna/viga sobre altura definida en plano. 

Ver planos MB-Det.12. 

 

Caja de aluminio para cámaras de seguridad 

Se deberá realizará un prototipo de caja con doble cámara de acuerdo a plano. El esquema 

de pintura será el B y el color deberá igualarse al Pantone 412. 

Ver planos MB-Det.14. 
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Gabinete Tablero Eléctrico circuitos 220V y Corrientes Débiles 

Se deberá realizar un prototipo completo de dicho tablero de acuerdo a plano para luego, 

una vez aprobado, incluir en el prototipo de pórtico técnico. El esquema de pintura será el B 

y el color deberá igualarse al Pantone 364 U. 

Ver planos MB-Det.22. 

Tablero Eléctrico circuitos 220V 

Se deberá realizar un prototipo completo de dicho tablero de acuerdo a plano para luego, 

una vez aprobado, incluir en prototipo de módulo “Tablero Eléctrico Circuitos 220V”. 

Ver planos MB-ModT.01-B, MB-ModT.02-B y MB-ModT.03-B. 

Tablero Corrientes Débiles  

Se deberá realizar un prototipo completo de dicho tablero de acuerdo a plano para luego, 

una vez aprobado, incluir en prototipo de módulo “Tablero Corrientes Débiles” 

Ver planos MB-ModT.01-B, MB-ModT.02-B y MB-ModT.03-B. 

 

Cerramiento vertical de información Vial 

Se deberá realizar un prototipo de un sector de 1 m x el alto real de dicho cerramiento con 

la gráfica aplicada del lado interno de cada uno de los cerramientos de acuerdo a plano 

para luego, una vez aprobada, realizar uno completo. 

Ver planos MB-Mod.03  

 

Cesto de residuos 

Presentar una muestra del cesto en el color verde especificado. Se hará un prototipo de 

cesto en el color requerido y se procederá a montaje/desmontaje, apertura y cerramiento. 

Ver plano MB-Det.15 y MB-Det.16. 
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PROTOTIPOS 

 

Se deberán realizar los prototipos completos de acuerdo a plano de los siguientes 

elementos: 

 

Un pórtico Inicio de Serie completo 

Un pórtico Serie Tipo completo 

 

Presentar en los tres casos las piezas de anclaje con orificios pertinentes para estructura 

primaria y secundaria de ambos lados y con agujeros para uniones móviles. 

 

Una vez aprobados instalarlos a 3,30 m cada uno respecto del otro. Los pórticos inicio de 

serie, serie tipo y técnico deberán incluir el sistema de fijación de cerramientos verticales y 

todos los orificios necesarios para recibir a los tándems de asientos con respaldo, barandas 

a 90 cm, cestos de residuos y señales de Braille. 

Colocar las estructuras primarias y secundarias. 

Ver planos MB-Det.13, MB-Det.15, MB-Det.18, MB-Det.19 y MB-Det.20. 

Una vez aprobados recibirán las estructuras de aluminio para recibir los marcos de 

cerramientos de techo metálico. 

Ver planos MB-A.07, MB-Det.03, MB-Det.07 y MB-Det.08. 

 

Pilón para módulos Transición 

Realizar una muestra de columna baja, o pilón,  completa con chapa de anclaje para fijación 

de límite metálico en módulos transición. 

Ver plano MB-Mod.06. 
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Piezas de anclaje para cerramientos verticales  

Presentar un prototipo terminado de cada una de las piezas necesarias para anclar los 

cerramientos verticales: pieza de sujeción en nudo 1 y pieza de sujeción en nudo 2. Se 

evaluará también la terminación superficial de las piezas. 

Ver plano MB-Det.18, MB-Det.19 y MB-Det.20. 

 

Límite metálico de “Módulo Límite metálico” 

Se deberá presentar un módulo completo de este límite, fabricado en planchuela de acero 

F24 de 2” x ¼” plegada y soldada mediante separadores de planchuela de ¼”. Los laterales, 

soldados al resto del límite, serán de chapa de acero F24 pantografiado. El esquema de 

pintura es el A, igualado a color Pantone 412. 

Ver planos MB-Det.24. 

 

Asientos con Respaldo 

Se deberá realizar una unidad completa de tándem de asientos con respaldo en fundición 

de aluminio granallada y pintada con pintura en polvo termoconvertible color según 

muestrario de Pantone Nº 412 y chapa de acero F24 pantografiada, montados con todas las 

piezas correspondientes sobre dos caños de diámetro 3” y 3/16” de espesor. 

Carcasa asiento, apoyabrazos y respaldo de cada unidad en aluminio granallado todos 

pintados al poliuretano marrón humo según Pantone Nº 412. 

(Ver procedimiento de pintura B del conjunto en PET). 

Ver Planos MB-MOD AR.02, MB-MOD AR.03, MB-MOD AR.04, MB-MOD AR.05 y MB-MOD 

AR.06. 

 

Módulos 

A continuación se deberán presentar los siguientes módulos completos con la generalidad 

de todos los casos y la particularidad que cada uno presenta. 

Los módulos deben incluir cerramientos verticales traslúcidos con la gráfica final 

serigrafiada en fritocerámico requerida, todo lo metálico: estructura y techo deberán 

presentar todas las fijaciones requeridas en la documentación y estar pintados con los 

colores finales consensuados. 

Incluirán los asientos con respaldo, cestos con sus fijaciones y barandas, colores y 

terminaciones de acuerdo al pliego o lo consensuado al momento de la construcción. 
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Deberá poseer plataforma con plateas y vigas completas, límites metálicos, pisos metálicos 

en canteros de módulos transicion, botazos, baldosas de reconocimiento para no videntes 

como figura en plano, sistema de baldosones Maldonado y todas las cenefas y luminarias 

establecidas en la documentación. 

A las cenefas se les colocará la gráfica aprobada y requerida previamente. 

 

Prototipo formado por módulos apareados Módulo “baranda”, Módulo “InfoVial”, 

“Módulo asiento con apoyabrazos”, “Módulo Límite metálico” y “Módulo Transición”. 

Luego de aprobados todas las muestras, partes de prototipos y prototipos requeridos 

anteriormente en este presente Anexo se deberán construir un módulo completo de “asiento 

con respaldo”, un módulo completo de “InfoVial”, un módulo completo “baranda”, un módulo 

“límite metálico” y un módulo “transición”. Los módulos deberán estar apareados y 

completos. Por completo, entendemos igual a lo requerido para su instalación en la vía 

pública. 

Todo el equipamiento deberá poder ser removido para ser colocado en otro módulo. 

Otros iguales se deberán instalar en el INTI para que dicho organismo haga las pruebas de 

resistencia mecánica, estructural y de resistencia a la corrosión que se consideren 

necesarias para la vida útil del elemento en la vía pública. 

Ver Planos MB-Mod.01, MB-Mod.02, MB-Mod.03, MB-Mod.04 y MB-Mod.06. 

 

Ensayos a realizar por el INTI – MetroBus San Martin 

 

Ensayo de estanqueidad de las cubiertas. 

 Se requerirá que el INTI establezca un protocolo para realizar en ensayo de 

estanqueidad de los techos, simulando un fuerte temporal de agua y viento. 

Ensayo de medición de humedad en paneles 

 Se realizará la medición de la humedad interna de los paneles de techo durante la 

prueba de estanqueidad y diariamente por el lapso de una semana. 

Ensayos de Cargas 

En todos los casos se evaluarán las deformaciones obtenidas a fin de verificar su 

compatibilidad con las sobrecargas de servicio. 
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Nota: Si bien las cargas de cálculo sobre los distintos elementos es de 120kg/ml, se ha 

decidido realizar los ensayos hasta esta carga, para evaluar deformaciones y 

desplazamientos y luego incrementar dichas cargas hasta 150kg/ml en todos los elementos, 

excepto en los paneles de techo, para evaluar el comportamiento global de la estructura 

ante posibles excesos en las sobrecargas vandálicas. 

Sobre la cubierta del pórtico de los paradores. 

 

 Se ensayará con una carga superficial de 100kg/m2, la cual representa la 

sobrecarga de uso. 

100kg/m2
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 Se ensayará con una carga lineal de 120kg/ml, sobre los ejes de los paneles que 

conforman la cubierta 

120kg/ml

 

 

 

N° 4492 - 1/10/2014 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 254



 
2014, Año de las letras argentinas 

 

Ministerio Jefatura de Gabinete de Ministros 

Subsecretaria de Transporte 
 

88 / 120 
 

 Se ensayará con una carga lineal vandálica de 150kg/ml, en el extremo libre del 

pórtico de la cubierta. 

150kg/ml
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Sobre las columnas del pórtico de los paradores. 

 Se ensayará con una carga aplicada de 225kg, ubicada a 150cm del apoyo inferior, 

en el plano de los pórticos. 

225kg
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Sobre los bancos. 

 Se ensayará con una carga puntual de 150kg por banco, ubicada en el extremo libre 

de los mismos, para verificar los anclajes de los mismos. 

Sobre los asientos. 

Se aplicará una carga puntual de 150kg, ubicada en el centro del asiento. 

Sobre las barandas de las rampas. 

 Se aplicará una carga horizontal de 150kg/ml, ubicada en el parante superior y 

normal a este, a fin de verificar los anclajes de los mismos. 

 Se aplicará una carga vertical de 150kg/ml, ubicada en el parante superior, a fin de 

verificar las deformaciones  de los mismos. 

Sobre las barandas de los entre módulos. 

 Se aplicará una carga horizontal de 150kg/ml, ubicada en el parante superior y 

normal a este, a fin de verificar los anclajes de los mismos. 

 Se aplicará una carga vertical de 150kg/ml, ubicada en el parante superior, a fin de 

verificar las deformaciones  de los mismos. 

Sobre las barandas de cierres de los módulos abiertos. 

 Se aplicará una carga horizontal de 150kg/ml, ubicada en el parante superior y 

normal a este, a fin de verificar los anclajes de los mismos. 

 Se aplicará una carga vertical de 150kg/ml, ubicada en el parante superior, a fin de 

verificar las deformaciones  de los mismos. 

Sobre los cestos 

 Se aplicará una carga puntual de 150kg, sobre el extremo de los cestos. 

Sobre los límites verticales metálicos de módulo límite metálico y módulo transición: 

 Se aplicará una carga lineal horizontal de 150kg/ml , sobre la mitad de la reja, a fin 

de verificar los anclajes de las mismas. 
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 Se aplicará una carga vertical de 150kg/ml, ubicada en el parante superior, a fin de 

verificar las deformaciones  de los mismos. 

 

4. PUNTERAS y AJUSTES LUMINARIAS EN CANTEROS 

 

Punteras 

Las  mismas corresponden a isletas de 0.20 cm de altura, de hormigón armado que sirven 

para dar protección al cruce peatonal y como apoyatura de cámaras de inspección para 

servicio de instalaciones. Estas se encuentran en coincidencia de los paradores y los 

canteros centrales. 

Los bordes estarán conformados por hormigón armado para soportar el impacto de ruedas 

de vehículos de colectivos. Dicho cordón estará señalizado con pintura amarilla vial. 

La superficie interior se ejecutará con hormigón H 38- terminación peinado. 

Ver plano MB-HP.01. 

 

Ajustes luminarias en canteros 

Dentro de la superficie de canteros centrales se disponen una hilera de luminarias, las 

cuales se apoyan en un módulo de hormigón de anchos variables, los cuales deberán 

realizarse en hormigón H21 con terminación peinado. 

Ver plano MB-HP.01-A. 

 

5- TAPAS Y REJAS 

 

En caso de corrimientos o desplazamientos de tapas sobre calzada en el sector de 

emplazamiento del Parador, la CONTRATISTA deberá efectuar los trabajos 

correspondientes nivelando las mencionadas tapas. 

El CONTRATISTA no podrá aducir desconocimiento de las tapas de servicios a desplazar. 

 

6- CAÑEROS 
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El presente obra incluye dentro de su objeto la ejecución de cañeros en las intersecciones 

de la traza en coincidencia con las punteras de los paradores, a efectos de poder vincular el 

futuro pilar de electricidad y señales de datos a los paradores del centro de transbordo. 

 

a) Cañeros: 

Los cañeros se ejecutarán uniendo transversalmente las veredas edificadas con el extremo 

del parador y longitudinalmente hasta el tablero principal y maceteros/canteros entre sí para 

alimentar con riego los mismos. 

A tal fin se excavarán zanjas de 1,20 m. de ancho y 0,80 m de profundidad. Posteriormente 

se proveerán y colocarán cuatro (5) caños en las zanjas transversales y cuatro (4) cuatro 

caños en las longitudinales. Los caños serán de PVC, de 110 mm. de diámetro y de 3,2 

mm. de espesor. 

Por último se rellenará la zanja con hormigón de resistencia característica 8 kg./cm2 hasta 

cinco (5 cm) centímetros antes de la rasante en caso que el pavimento sea asfáltico y 

quince centímetros (15 cm) en caso de pavimento de hormigón. 

A fin de determinar la composición del paquete del pavimento, la CONTRATISTA realizará 

los cateos necesarios. 

 

b) Cámaras: 

Los cañeros se unirán entre sí mediante cámaras cuyas medidas serán: 60 cm. de ancho, 

60 cm. de largo y 80 cm. de altura. Serán ejecutadas en mampostería de ladrillo común de 

15 cm. de espesor, con un contrapiso de hormigón nivelado de resistencia característica 8 

kg./cm2 (H8), sin armar, de 10 cm. de espesor. El piso y la cara interna de las mismas 

serán revocadas con cemento alisado, debiendo tener un desnivel hacia el centro del fondo 

con una salida para drenaje. Las cámaras dentro de los paradores podrán ejecutarse de 

hormigón, manteniendo las dimensiones antes descriptas. 

Ver plano MB-CC.01. 

 

7- CANTEROS PREMOLDEADOS 

Los canteros son elementos de hormigón premoldeado dispuestos longitudinalmente en 

toda la traza como elemento divisor entre sentidos opuestos de circulación del Metrobus. 

Existen dos tipologías principales, una de 2 m. de ancho que permite alojar un árbol por 
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módulo y otra de 1 m. que es una tipología simplificada de la anterior. Ambas tienen en sus 

caras exteriores espacios contenedores donde se alejaran especies vegetales. 

Ambas tipologías están compuestas por piezas cabeceras de 2,10 m y piezas intermedias 

de 1,10 m que conforman módulos de 6,6 m de largo delimitados cada uno por el módulo 

luminarias, más sus ajustes correspondientes y piezas de cierre.  

 En las punteras de los canteros se colocará la luminaria de alumbrado público la cual 

estará montada sobre una superficie de hormigón H°21 peinado.  

Los ajustes entre las piezas premoldeadas y los cordones existentes deberán llevar un 

ajuste de hormigón “in situ”, con buñas transversales y longitudinales coincidentes con los 

módulos de las piezas premoldeadas. 

 

A. Características de los modelos a fabricar 

Los modelos deberán ser construidos en escala natural en madera de MDF por placas de 

espesor mínimo 18 mm, no macizos. Los mismos una vez aprobados deberán 

impermeabilizarse y la calidad de su superficie deberá ser idéntica a la esperada en las 

piezas finales, ya que el hormigón copiara la textura que posea el molde con el que se 

fabricó. Para corregir posibles imperfecciones podrá utilizarse masilla plástica (comúnmente 

utilizada en los talleres de chapa y pintura). 

 

B. Características de los moldes a fabricar 

Los moldes deberán construirse en plástico reforzado con fibra de vidrio (PRFV) contenidos 

dentro de un bastidor metálico que resista los esfuerzos de llenado.  

Esta tecnología permite un muy buen acabado de la pieza y es más flexible a la hora de 

ajustarse a geometrías más complejas (radios en aristas y zócalos). Además, la calidad de 

la terminación superficial de las piezas es lo suficientemente óptima para evitar trabajos 

posteriores. La vida útil de los moldes es de aproximadamente 80/100 coladas. 

 

C. Características del hormigón a utilizar 

El hormigón a utilizar será mayor a H30 ya que un hormigón con mayor contenido de 

cemento garantiza mejor terminación y dureza superficial, especialmente en estas piezas 

tan expuestas a posibles impactos de los vehículos.  
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D. Armaduras 

Todas las piezas deberán contemplar una estructura metálica interior que deberá ser 

dimensionada y calculada por un ingeniero calculista. Se utilizarán refuerzos en los bordes y 

en las zonas más críticas. La armadura deberá estar a un mínimo de 2,5 cm con respecto a 

las superficies finales de las piezas. Los bordes salientes contenedores de plantas también 

deberán ser armados. 

 

E. Piezas de unión 

Las piezas premoldeadas trabarán entre sí con una unión machimbrada en “V” y se unirán 

mecánicamente por medio de dos juegos de anclajes químicos (a calcular por ingeniero) y 

una chapa de acero F24 de espesor ¼”. Todas las piezas metálicas deberán ser 

galvanizadas en caliente por inmersión. Cada unión entre piezas llevará dos de estos 

conjuntos (una superior y otra inferior) del lado interior de las piezas. Todas las piezas serán 

perforadas en el taller del fabricante, debiendo llegar a obra listas para ser ubicadas y 

vinculadas. 

Todas las uniones entre piezas deberán sellarse en su parte interna, de manera que no se 

vea en su superficie exterior, con sellador poliuretánico color gris. 

 

F. Fragüe 

Se recomienda que las piezas tengan un tiempo de fragüe no menor a 20 días para lograr 

una dureza óptima que permita trasladar las piezas sin que aparezcan rajaduras o grietas.  

 

G. Tutores 

Todas las piezas que estén destinadas a contener árboles (SEPARADOR TIPO 1), deberán 

prever la presencia de cáncamos galvanizados de ¾” roscados a tuerca y caño roscado 

perdido en hormigón convenientemente ubicados para facilitar el tutorado de los mismos. 

 

H. Terminaciones superficiales 

Todas las superficies deberán ser lisas salidas de molde .Todas las superficies de las 

piezas terminadas deberán poseer aplicado por soplete un clear antigraffiti mate. 
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I. Paredes interiores 

Todas las paredes interiores de las piezas deberán ser revestidas con un manto geotextil 

adherido al hormigón, a fin de evitar desmoronamientos y caída de tierra. Los orificios de 

donde saldrán las gramíneas y las trepadoras serán convenientemente agujeradas solo en 

el sitio donde sea necesario y con el menor diámetro posible. 

 

J. Muestras y Prototipos 

a. En primera instancia deberán presentarse dos muestras de hormigón de 20 x 20 cm. Se 

presentará otro juego de muestras idénticas pero con clear antigraffiti mate aplicado sobre 

ellas. Asimismo deberán presentarse cuatro muestras de distintos grises (tonos a definir). 

b. En paralelo, podrán empezar a construirse los modelos en MDF. Los mismos deberán 

ser aprobados para poder dar inicio a la producción de los prototipos. 

c. Por último, antes de iniciar la producción seriada, deberá presentarse una pieza 

terminada de cada tipología para ser aprobadas. 

 

K. Riego y Drenajes 

Todas las piezas deberán prever los pases necesarios para poder enhebrar las mangueras 

para riego por goteo. 

Las piezas con caras vistas de ambos lados (SEPARADOR TIPO 2) tendrán incluidas 

además, caños de drenaje vinculando todas las bandejas porta gramíneas desde la superior 

hasta la última y su escurrimiento a terreno natural. 

 

L. Plantacion de Arboles:  

La cantidad de árboles a plantar estará definida por la cantidad de premoldeados a colocar 

en el cantero central de la traza del MetroBus. La colocación y selección de especies 

deberá ser aprobada por la Inspección de Obra. 

 

M. Plantación de Plantines: Se realizara la plantación de plantines según proyecto en los 

bolsillos de las piezas de los premoldeados. Previamente aprobado por la Inspeccion de 

Obra. 

Ver plano MB-HP.01-A, MB-PR.01, MB-PR.02, MB-PR.03 y MB-PR.04. 
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8. PROYECTO ESQUINAS 

Este proyecto Metrobus sobre  Av. San Martín, y su geometría irregular prevé la intervención 

sobre determinadas esquinas. En las cuales se construirán espacios con suelo absorbente y 

vegetación según proyecto. Dando prioridad al peatón y mejorando la seguridad vial. 

Ver Plano MB. 

 

9. RIEGO 

Tiene por objeto la provisión de agua a los canteros centrales acorde a proyecto del sistema 

Metrobus. 

El agua se obtendrá mediante una bomba de impulsión De 2 m3/h de caudal a 2,5 kg/cm2 

de presión ubicada en una cámara de mampostería de 60 x 60 cm revocada,  con 

contrapiso de hormigón H8 alisado. La bomba deberá de ser de marca reconocida (Rotor 

Pump /Grunfos/ Motorarg o similar)  La cámara tendrá tapa de chapa doblada n°18  

cerradura de seguridad o candado acorde a indicación de Inspección de Obra.  

El sistema será controlado por válvulas solenoides, con mandos para 24 watts, la 

distribución de agua, con cañería de polietileno de 16 mm. 

 

1-Riego Canteros Premoldeados  Av. San Martin entre las avenidas Juan B. Justo y Gral 

Paz. 

a) Para el riego de plantas contenidos en el macetero premoldeado se utilizará riego por 

goteo con manguera de 16 mm de diámetro con goteos a 15 cm de distanciamiento.  

Se utilizará un entramado con mangueras que recorran todo el perímetro y altura del 

cantero a una distancia de 15 cm de los bordes y en el interior otras derivaciones de 

manguera separadas aprox. 30 cm entre sí, en correspondencia con las bandejas laterales 

del premoldeado. 

b) Para el riego de árboles de los canteros premoldeados se utilizará un sistema de riego 

localizado marca Hunter modelo RZWS o similar. Se utilizará cañería de 1” de polietileno 

por debajo de los premoldeados hasta final de la línea desde los cuales se irán haciendo 

conexiones para los sistemas RZWS que actúan sobre la zona radicular 

En este caso la cañería de recorrido longitudinal se ubicará a uno de los lados del macetero 

para no interferir con la base del árbol. 
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Pases por debajo del pavimento: 

Se deberán dejar previstos 2 caños de 110 mm de diámetro por debajo del pavimento de 

hormigón desde cámara de bomba de impulsión hasta maceteros centrales para la 

conducción del agua y mandos eléctricos del sistema controlador. 

La contratista deberá realizar las cruzadas necesarias para abastecer con el sistema de 

riego a los canteros centrales, debiendo considerar la cantidad de bombas necesarias para 

el correcto funcionamiento de los mismos. 

Ver plano MB-CC.01. 

 

10- ESTRUCTURA DE LOS PARADORES 

 

La CONTRATISTA deberá presentar para su aprobación por la Inspección de Obra, junto 

con la Ingeniería de Detalle, la Memoria de Cálculo, especificando las cargas actuantes, las 

combinaciones de las mismas que generan las máximas solicitaciones y los detalles de 

armaduras incluyendo los refuerzos en la zona de transmisión de los esfuerzos de las 

columnas a la platea y las protecciones de los bordes de ambos lados de la misma. 

A fin de orientar el trabajo del CONTRATISTA, se adjunta la “Memoria de Cálculo Para un 

MetroBus Genérico”. Como su nombre lo indica, es un cálculo “Genérico” y se debe adaptar 

a los refugios motivo de la presente licitación. 

A tal fin, deben tenerse presentes las siguientes consideraciones: 

La plataforma del refugio será de 400 mm y en un caso de 200 mm de altura elevada por 

encima del pavimento. Dicha medida incluye el solado (40 mm o 20 mm) y su mezcla de 

asiento (40 mm o 20 mm) por sobre  la platea de hormigón armado. 

La estructura de la platea deberá poder soportar las cargas permanentes y las sobrecargas 

de cálculo, como las acciones de viento y de impacto horizontal producidos por el MetroBus. 

El cálculo deberá realizarse considerando los peores estados de cargas que podrá soportar 

el parador, siguiendo los lineamientos establecidos en el cálculo genérico que se 

acompaña. Ello implica que la platabanda de apoyo de las columnas, sus fijaciones, la 

armadura de refuerzo debajo de las mismas y la armadura de la platea deberán considerar 

los máximos esfuerzos a que serán sometidos. 
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En el caso de sobrecarga horizontal debido al eventual  impacto del MetroBus, deberá 

considerarse una fuerza de cinco  toneladas (5 ton.) perpendicular al parador, aplicada en 

un ángulo de 30°, de tal forma, que genere la máxima solicitación de la platea en su plano 

horizontal. 

Debe verificarse que las cargas actuantes sobre la platea deberán transmitirse al suelo y 

ser soportadas por este.  Deberá dejarse aclarado en el cálculo la forma en que el suelo 

absorbe la carga horizontal, ante un eventual impacto del MetroBus o de otro vehículo al 

terreno. 

En el diseño de la platea,  la CONTRATISTA deberá considerar la forma de anclaje del 

“botazo”. Tanto en la Ingeniería de Detalle, como en la memoria de cálculo, deberá incluir 

las características de los elementos de fijación y los refuerzos de armadura en la zona de 

transmisión de cargas.  El  borde de la platea junto a los carriles de tránsito rápido (a 

espaldas del parador), deberá tener la altura necesaria, para que al colocarse las piezas 

denominadas “Maldonado” la parte superior de las mismas se encuentren a 200 mm del 

pavimento existente de ese lado del parador.   

 

11. MEMORIA DE CÁLCULO ESTRUCTURAL 

 

Introducción 

El presente documento complementa la Memoria de Cálculo MC-120411 Rev:1 del 

11/04/2012 verificando y adaptando las variaciones en longitudes y composición del 

REFUGIO PARA ESPERA DE METROBUS GENERICO, adaptándolo para las necesidades 

de implementación del MetroBus en la Av. San Martin. 

 

MEMORIA DE CÁLCULO 

TIPOLOGIAS DE REFUGIO Y PLATEAS DE FUNDACION PARA LOS PARADORES DEL 

METROBUS DE LA AV. CABILDO 

 

Introducción 

El presente documento tiene como objetivo el diseño y cálculo de ingeniería básica para los 

Refugios para espera del MetroBus de Av. San Martin 
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Materiales 

La presente verificación se ha realizado suponiendo la utilización de los siguientes 

materiales: 

ACERO DE BARRAS:  ADN 420 

ACERO MALLA:   AM500 

ACERO PERFILES:   F24 

HORMIGON:    H21 

SUELO:  

Tensión Admisible: 0.5Kg/cm2 (adoptado s/pliego) 

Módulo de Balasto:  800 t/m3    

 

Códigos, Normativa y Bibliografía consultada 

 

Memoria de Cálculo MC-120411 Rev:1   

Memoria de Cálculo MB9J-ES-MC01-01 

CIRSOC 101: Cargas y sobrecargas gravitatorias para el cálculo de las estructuras de 

edificios. 

CIRSOC 102: Acciones del viento sobre las construcciones. Dic 84 

CIRSOC  201:  Proyecto,  cálculo  y  ejecución  de  estructuras  de  hormigón  armado  y 

Pretensado. 

CIRSOC 301 Reglamento Argentino de Estructuras de Acero para Edificios. 

Cuaderno 220 y Cuaderno 240 de la Comisión Alemana para el estudio del Hormigón 

Armado. 

F. Leonhardt: Construcciones de hormigón armado. 

Descripción 

Los refugios a colocarse en la Av. San Martin varían principalmente en las dimensiones 

geométricas de alto y largo de acuerdo a su ubicación, pudiendo identificarse dos tipologías 

diferentes: A y B. 

La tipología A de Refugio para espera del MetroBus está conformado por ménsulas 

metálicas en intervalos de 3,30m empotradas en una platea de fundación de hormigón 

apoyada sobre el terreno con un espesor variable entre 0,37m y 0,12m a una cota de 
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fundación de -0.25m, con un ancho de 2.73m. Por encima se coloca un contrapiso de 19cm 

de espesor y las carpetas de solado para alcanzar la cota de +0.40m. 

La tipología B de Refugio para espera del Metrobús está conformada por ménsulas 

metálicas separadas cada 3,30m  empotradas en una platea de fundación de hormigón 

apoyada sobre el terreno con un espesor variable entre 0,37m y 0,12m a una cota de 

fundación de -025m, con un ancho de 2.73m. Por encima se coloca las carpetas y solados 

para alcanzar la cota de +0.20m. 

El sistema estructural de las ménsulas se compone de perfiles UPN unidos por chapa 

continua, cuya unión se ejecutar mediante soldadura continua de botón. La altura total de la 

ménsula es de 2,93m con respecto al nivel de calzada. 

Sobre las ménsulas llevará una estructura de correas autoportantes de aluminio, las cuales 

hacen las veces de estructura y cerramiento. Se puede observar lo descripto en la figura 

siguiente. 

 

Nota: Estos esquemas de parador no cuentan con cerramientos. 

 

Análisis de Cargas 

Peso propio de perfiles: es calculado de manera automática por el software de cálculo 

Peso de Paneles de aluminio: 10 kgf/m2 

Sobrecargas de cubierta: 100kgf/m2 

Sobrecargas accidentales elementos horizontales: 100kgf/m2 
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Sobrecargas accidentales elementos verticales: 150kgf (a una atura de 1,50m sobre el nivel 

de calzada) 

Sobrecarga de viento: 60kgf/m2 

Sobrecarga vandálica: 120kgf/m 

Esquema estático de cargas 

 

Tipología A   Tipología B    

   

Sección típica de la columna 
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Sección típica de viga 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Solicitaciones y Reacciones 

Diagrama de Solicitaciones Típico 

Esfuerzo Normal      Esfuerzo Flexor   Esfuerzo de Corte 
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Refugio Momento Corte Axil 

Tipología A 1.629 tm 0.189 t -1.111 t 

Tipología B 1.629 tm 0.189 t -1.111 t 

 

A pie del pórtico uno de los perfiles UPN que componen la ménsula se interrumpe 

quedando en la base solamente un perfil UPN y las dos planchuelas laterales. 

Despreciando la colaboración del perfil (hipótesis conservadora del lado de la seguridad) se 

comprueba únicamente las planchuelas de 9,5mm de espesor. 

Módulo Resistente elástico:  

 

Tensión Máxima de la ménsula: 

  VERIFICA 

Refugio 
Módulo Resistente 

Elástico 
Tensión Máxima 

Tipología A 167.52 cm3 973 kg/cm2 

Tipología B 167.52 cm3 973 kg/cm2 

 

Platea de Fundación 

La platea se encuentra solicitada por las siguientes cargas: 

Reacciones Ménsula:  N=1,11t  M=1,63tm Q=0,19t 

Cargas solados y contrapisos: 0,14 t/m2 (Refugio B y C) y 0,5 t/m2 (Refugio A) 

Sobrecargas muchedumbre: 0,6 t/m2 

Resultados del modelo de elementos finitos para la combinación más desfavorable de 

cargas. 

Tensiones sobre el terreno: 

Refugio Tipo A  

Tensión Máxima = 0.41 kg/cm2 
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Refugio Tipo B  

Tensión máxima =0.33 kg/cm2 

 

Se observa que los valores máximos de tensiones no superan la tensión máxima requerida 

de 0,50 kg/cm2. Por lo tanto VERIFICA. 

 

 

 

Cuantías  

Refugio Inferior X Inferior Y Superior X Superior Y 

Tipología A 3.21 cm2/m 2.65 cm2/m 1.93 cm2/m 2.81 cm2/m 

Tipología B 2.51 cm2/m 2.03 cm2/m 1.84 cm2/m 2.58 cm2/m 
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Cuantía Longitudinal Superior: 

Refugio Tipo A 

 

Refugio Tipo B 

 

Cuantía Longitudinal Inferior: 

Refugio Tipo A 

 

Refugio Tipo B 
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Cuantía Transversal Superior: 

Refugio Tipo A 

 

Refugio Tipo B 
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Cuantía Transversal Inferior: 

Refugio Tipo A 

 

Refugio Tipo B 

 

 

Armaduras 

Armadura mínima por contracción y temperatura (CIRSOC 7.12.2.1) 

 

ρ =0.0018 = As / bh  (ADN420) 

ρ =0.0018  x 420/500 = 0.0015  (AM500) 

 

Para losa con d=37cm y h=33cm  Fe min   = 4.95cm2/m (2.5cm2/m en cada cara) 

Para losa con d=12cm y h=8cm Fe min   = 1.20cm2/m (0.6cm2/m en cada cara) 

Refugio A 

 

Los máximos cuantías obtenidos del modelo son:  

  

Feinf.long =  3.21cm2/m 

Fesup.long =  1.93cm2/m 
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Feinf.trans =  2.65cm2/m 

Fesup.trans =  2.81cm2/m  

 

LOSA d=37cm Acero AM500 recub. = 2cm (sup.) y 4cm( inf.)  

malla superior 1Ø10c/15x15  

malla inferior   1Ø10c/15x15 

 

Feinf.long =  0.95cm2/m 

Fesup.long =  1.22cm2/m 

Feinf.trans =  0.95cm2/m 

Fesup.trans =  0.56cm2/m  

 

LOSA d=12cm recub. = 2cm (sup.) y 4cm( inf.) 

malla superior e inferior 1Ø8c/15x15 Acero AM500 

 

Refugio B 

 

Los máximos cuantías obtenidos del modelo son :  

  

Feinf.long =  2.50cm2/m 

Fesup.long =  1.84cm2/m 

Feinf.trans =  2.03cm2/m 

Fesup.trans =  2.65cm2/m  

 

LOSA d=37cm Acero AM500 recub. = 2cm (sup.) y 4cm( inf.)  

malla superior 1Ø10c/15x15  

malla inferior   1Ø10c/15x15 

 

Feinf.long =  0.52cm2/m 

Fesup.long =  0.76cm2/m 

Feinf.trans =  0.61cm2/m 
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Fesup.trans =  0.49cm2/m  

 

LOSA d=12cm recub. = 2cm (sup.) y 4cm( inf.) 

malla superior e inferior 1Ø8c/15x15 Acero AM500 

 

12. INSTALACIÓN ELÉCTRICA 

 

INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DE CORRIENTES DÉBILES: 

ALCANCE DE LOS TRABAJOS Y DE LAS ESPECIFICACIONES 

 

Los trabajos a efectuarse bajo estas especificaciones incluyen la mano de obra y materiales 

para las siguientes instalaciones: 

Provisión y Montaje del Tablero Eléctrico. 

Instalaciones para Iluminación. 

Instalaciones de Puesta a Tierra.  

Instalaciones para Fuerza Motriz. 

Instalaciones para Corrientes Débiles. 

Ramal de alimentación de energía eléctrica al Tablero Eléctrico. 

Trámites para el suministro de energía eléctrica. 

 

NORMAS PARA MATERIALES 

Las instalaciones deberán cumplir, en cuanto a ejecución y materiales, además de lo 

establecido en estas Especificaciones y en los planos correspondientes, con las normas y 

reglamentos fijados por los siguientes organismos: 

Instituto de Racionalización Argentino de Materiales (IRAM). 

International Electrotechnical Commission (IEC). 

Si las exigencias de las normas citadas obligaran a realizar trabajos no previstos en las 

especificaciones y planos, el Instalador deberá comunicarlo en forma fehaciente a la 

Inspección de Obra, a efectos de salvar las dificultades que se presentaren, ya que 

posteriormente, la Inspección de Obra no aceptará excusas por omisiones o ignorancia de 

las normativas de uso obligatorio vigentes que pudieran incidir sobre la oportuna habilitación 

de las instalaciones. 
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En los casos en que en este pliego o en los planos se citen modelos o marcas comerciales, 

es al solo efecto de fijar normas de construcción o tipos de formas deseadas, pero no 

implica el compromiso de aceptar tales materiales si no cumplen con las normas de calidad 

o características requeridas. Los trabajos se contratan para que se realicen de acuerdo a su 

fin. 

En su propuesta el Instalador indicará las marcas de la totalidad de los materiales que 

propone instalar, y la aceptación de la propuesta sin observaciones, no exime al Instalador 

de su responsabilidad por la calidad y características técnicas establecidas y/o implícitas en 

pliego y planos. 

Las propuestas de similar calidad quedan a juicio y resolución exclusiva de los Directores 

de Obra y en caso de que el Instalador en su propuesta mencione más de una marca 

(Deberá haber una oferta principal y alternativas en la cual no podrá figurar la palabra 

“similar”), se entiende que la opción será ejercida por los Directores de Obra. 

 

TAREAS PRELIMINARES- PREVIO AL INICIO DE LOS TRABAJOS 

Una vez adjudicada la obra, y antes del inicio de la misma, el CONTRATISTA deberá: 

Designar y presentar a la Inspección de Obra al profesional matriculado que tendrá a su 

cargo la ejecución de los trabajos y al personal del CONTRATISTA. 

 

PLANOS 

Terminada la instalación el CONTRATISTA deberá suministrar dos juegos completos de 

planos almacenados en CD (Archivos de Autocad Versión 2000 o superior) y tres ploteos en 

papel Bond de los mismos, exactamente Conforme a Obra de todas las instalaciones, en los 

que se detallarán las secciones, dimensiones y características de los materiales utilizados. 

El CONTRATISTA preparará todas las documentaciones que la Inspección de Obra solicite 

para su presentación en Reparticiones Públicas para la habilitación de las instalaciones 

cumpliendo con las leyes, ordenanzas y reglamentos aplicables en el orden nacional, 

provincial y municipal, los trámites necesarios ante los distintos Entes serán realizados por 

el mismo CONTRATISTA. 
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REGLAMENTACIONES, PERMISOS Y DOCUMENTACIÓN LEGAL 

Las instalaciones deberán cumplir, en cuanto a ejecución, además de lo establecido en 

estas Especificaciones y en los planos correspondientes, con las reglamentaciones fijadas 

por los siguientes organismos: 

Código de Edificación de la Municipalidad de Buenos Aires. 

Asociación Electrotécnica Argentina AEA 90364 (Última edición) y en particular, donde 

corresponda, con las secciones Sección 771 y Sección 718. 

Ley Nacional 19587 de Higiene y Seguridad en el Trabajo y Decretos Reglamentarios. 

Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE). 

Dirección de Bomberos de Buenos Aires. 

Compañía Proveedora de Energía Eléctrica. 

Demás organismos nacionales y/o provinciales aplicables al Emprendimiento. 

 

CUADRO DE MUESTRAS 

El CONTRATISTA antes de comenzar los trabajos de obra presentará a la Inspección de 

Obra un cuadro con las muestras de todos los materiales a utilizar para su aprobación, 

incluso los tableros de corrientes débiles y corrientes fuertes.  

Todos aquellos trabajos que se realicen con materiales no aprobados por la Inspección de 

Obra se considerarán trabajos no autorizados. 

 

GARANTÍAS 

El instalador entregará las instalaciones en perfecto estado y responderá sin cargo por todo 

trabajo o material que presente defectos, excepto por desgaste o abuso, dentro del término 

de un año de puesta en servicio las instalaciones o de terminadas de conformidad, lo que 

resulte posterior. 

 

INSPECCIONES 

Además de las inspecciones que a su exclusivo juicio disponga realizar la Inspección de 

Obra, el CONTRATISTA deberá solicitar con la debida anticipación, las siguientes 

inspecciones: 

Al proceder a instalar las Puestas a Tierra. 

Una vez colocadas las canalizaciones eléctricas. 
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Luego de ser pasados los conductores y antes de efectuar su conexión a artefactos y 

accesorios. 

Después de finalizada la instalación. 

 

Todas estas inspecciones deberán ser acompañadas de las pruebas técnicas y 

comprobaciones que la Inspección de Obra estime conveniente. 

 

PRUEBAS 

Cuando la Inspección de Obra lo solicite, el CONTRATISTA realizará todos los ensayos que 

sean necesarios para demostrar que los requerimientos y especificaciones del Contrato se 

cumplen satisfactoriamente. Dichos ensayos deberán hacerse bajo la supervisión de la 

Inspección de Obra o su Representante Autorizado, debiendo el CONTRATISTA suministrar 

todos los materiales, mano de obra y aparatos que fuesen necesarios o bien, si se lo 

requiriese, contratar los servicios de un laboratorio de ensayos, aprobado por la Inspección 

de Obra para llevar a cabo las pruebas. 

Cualquier elemento que resultase defectuoso o inadecuado será removido, reemplazado y 

vuelto a ensayar por el CONTRATISTA, sin cargo alguno hasta que la Inspección de Obra 

lo apruebe. 

Una vez finalizados los trabajos, la Inspección de Obra, o su Representante Autorizado 

efectuará las inspecciones generales y parciales que estime convenientes en las 

instalaciones, a fin de comprobar que su ejecución se ajusta a lo especificado, procediendo 

a realizar las pruebas de aislación, funcionamiento y rendimiento que a su criterio sean 

necesarios. Como mínimo se realizarán las pruebas indicadas por el Reglamento de 

Asociación Electrotécnica Argentina. 

Estas pruebas serán realizadas ante los técnicos o personal que la Inspección de Obra 

designe con instrumental y personal que deberá proveer el CONTRATISTA. La 

comprobación del estado de aislación, deberá efectuarse con megóhmetro con generación 

de tensión constante de 500 V como mínimo. 

Para la comprobación de la aislación entre conductores, no deberán estar conectados los 

artefactos y los aparatos de consumo, debiendo quedar cerradas todas las llaves e 

interruptores. 
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Cuando estas comprobaciones se realicen para varias líneas en conjunto, deberán 

mantenerse intercalados todos los fusibles correspondientes. 

El valor mínimo de la resistencia de aislación contra tierra y entre conductores, con 

cualquier estado de humedad del aire, será no inferior al valor exigido por las normas, para 

cada una de las líneas principales y de circuitos. 

 

TRABAJOS PROVISORIOS Y TEMPORARIOS 

Todos los trabajos provisorios y/o temporarios en las sucesivas etapas que se deban 

realizar se considerarán incluidos en la cotización, así como todos los materiales, mano de 

obra, dirección técnica, horas extras, etc. 

En todos los casos las instalaciones eléctricas temporarias en obras, responderán a lo 

establecido en el Item 7.8. de la Reglamentación para la ejecución de Instalaciones 

Eléctricas en Inmuebles (última edición). 

 

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS 

Comprenden todos las tareas, provisión de materiales y mano de obra especializada para la 

ejecución de las instalaciones que se detallan en estas Especificaciones Técnicas y en los 

planos, y todos aquellos otros trabajos que sin estar específicamente detallados en la 

Documentación Licitatoria sean necesarios para la terminación de las obras de acuerdo a 

su fin y en forma tal que permitan librarlas al servicio íntegramente e inmediatamente de 

aprobada  su Recepción Provisional. 

Deberán considerarse incluidos los trabajos y provisiones necesarias para efectuar las 

instalaciones proyectadas, comprendiendo en general los que se describen a continuación: 

La provisión y colocación de todas las cañerías, cajas, tuercas, boquillas, cajas de 

conexión externa, etc., y en general todos los elementos integrantes de las canalizaciones 

eléctricas, cualquiera sea su destino y características. 

La provisión, colocación y conexión de todos los conductores, elementos de conexión, 

interruptores, tomacorrientes, tableros, dispositivos de protección, etc., y en general, todos 

los accesorios que se indican en los planos correspondientes para todas las instalaciones 

eléctricas y los que resulten necesarios para la correcta terminación y el perfecto 

funcionamiento de las mismas de acuerdo a sus fines. 
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La provisión y montaje de los elementos de fijación que sean necesarios para la correcta y 

segura instalación de los elementos a su cargo. Deberán ser montados de modo de no 

debilitar ni ejercer esfuerzos inadecuados a las instalaciones de otros gremios, deberán 

poseer adecuada protección antióxido, y deberán presentar, una vez instalados, aspecto 

sólido y prolijo. 

 

Deberá dar cumplimiento a todas las ordenanzas municipales y/o leyes nacionales sobre 

presentación de planos, pedido de inspecciones, etc., siendo en consecuencia responsable 

material de las multas y/o atrasos que por incumplimiento y/o error en tales obligaciones, 

sufra el COMITENTE, siendo por cuenta de el contratista, el pago de todos los derechos, 

impuestos, etc., ante las Reparticiones Públicas.  

La ejecución de los planos requeridos estará a cargo del CONTRATISTA. 

El Contratista será responsable y tendrá a su cargo las multas resultantes por las 

disposiciones en vigencia. 

Una vez terminadas las instalaciones la Contratista obtendrá la habilitación de las mismas 

por las autoridades que correspondan. 

Deberá verificar todas las dimensiones y datos técnicos que figuran en los Planos y las 

Especificaciones, debiendo llamar inmediatamente la atención a la Inspección de Obra 

sobre cualquier error, omisión o contradicción. La interpretación o corrección de estas 

anomalías correrá por cuenta de la Inspección de Obra y sus decisiones son terminantes y 

obligatorias para el CONTRATISTA. 

 

SISTEMAS DE PUESTAS A TIERRA 

Generalidades: 

Toda la instalación de puesta a tierra deberá ser rigurosamente medida con instrumental 

adecuado (telurímetro). La medición será supervisada por el representante de la Inspección 

de Obra que aprobará el informe que presente el CONTRATISTA, con análisis de 

resultados. No se aceptará la medición con un instrumento no dinámico o sea sin 

generación de corriente. 

Todas las masas eléctricas se vincularán al sistema de puesta a tierra general. 
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El conductor de puesta a tierra recorrerá la totalidad de las cañerías, aunque éste no esté 

indicado en planos, con el objeto de formar un sistema de neutralización de masas, según 

VDE 100 y reglamento de la Asociación Electrotécnica Argentina. 

La instalación se realizará de modo de obtener resistencias de descargas a tierra menores 

que 5 ohm.  

Se deberán vincular todas las partes metálicas de los refugios y otras masas extrañas al 

sistema de puesta a tierra. 

 

Jabalinas: 

Fuera del área de intervención y en forma contigua se ubicará una baldosa común con 

dibujo diferenciado bajo la cual se ubicará la acometida eléctrica y la jabalina. 

Las jabalinas serán electrodos con alma de acero trefilado de gran resistencia, cubiertos por 

una sólida e inseparable capa de cobre. El conjunto se deberá comportar mecánicamente 

como un solo metal. 

Deberán ser acoplables, de 19 mm (3/4”) de diámetro y estar constituidas como mínimo por 

tramos de 3 m de largo estarán roscadas en sus extremos, y uno de ellos adicionalmente 

deberá estar aguzado, para facilitar el hincado. Observarán las Normas IRAM 2281, 2309 y 

2310. 

Serán marca COPPERWELD o CADWELD o equivalente aprobado por la Inspección de 

Obra. 

Alternativamente se podrán utilizar jabalinas de 1,5 metros de longitud en la cantidad 

necesaria para lograr los valores de resistencia a tierra indicados anteriormente. 

Soldaduras cuproaluminotérmicas: 

Para la vinculación de los cables a las jabalinas de Puesta a Tierra se utilizarán soldaduras 

cuproaluminotérmicas. El material de aporte será un compuesto de óxido de cobre y 

aluminio. 

Serán marca COPPERWELD  o CADWELD o equivalente aprobado por la Inspección de 

Obra. 
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Tomas a tierra de la estructura: 

Cada columna poseerá soldado un bulón de acero inoxidable de F1/2” x 2” (Según lo 

indicado en planos).- El Instalador conectará dicho bulón con un cable de cobre de 35mm2 

que se instalará vinculado a la jabalina. 

 

BANDEJAS PORTACABLES 

Serán del tipo ranurada y construidas de chapa galvanizada de 1,6 mm. de espesor, se 

proveerán con anchos de 150, 300 mm, según lo indicado en planos. 

Los tramos especiales, piezas, curvas planas o verticales, desvíos, empalmes, elementos 

de unión y suspensión, etc., serán de fabricación estándar y provenientes del mismo 

fabricante (De tal forma de poder lograr las uniones sin ninguna restricción), no 

admitiéndose modificaciones en obra.  

 

Los cables de circuitos eléctricos que se instalen sobre las bandejas se dispondrán en una 

sola capa y dejando un espacio de separación igual a ¼ del diámetro del cable adyacente 

de mayor dimensión, a fin de facilitar la ventilación, y se sujetarán mediante precintos 

plásticos a distancia no mayores de 2 m. 

Estarán recorridas por un cable de cobre aislado en Verde-Amarillo para puesta a tierra.  

Este cable deberá unirse a cada tramo de bandeja mediante grampa adecuada. 

 

Identificación de los Cables 

Se deberá identificar la totalidad de los cables instalados en las bandejas por el sistema de 

anillos numerados (siete dígitos), cada 5 metros y en ambas puntas de cada ramal, en el 

que se indicará el número del circuito o número de cable.  

 

Cables autoprotegidos 

Se utilizará exclusivamente este tipo de cable para las instalaciones subterráneas, en 

exteriores, en trinchera o cañeros, según lo indicado en planos 

Serán SINTENAX VALIO de PRYSMIAN o equivalente aprobado por la Inspección de Obra. 
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Serán de cobre con aislación de cloruro de polivinilo, o polietileno reticulado, en 

construcción multifilar con relleno y cubierta protectora de cloruro de polivinilo no 

propagadora de llama. 

Responderán a la norma IRAM 2178 y 2289, exigiéndose en todos los casos los ensayos 

especificados por las normas. Donde abandonen o entren a un tablero, caja, caños lo harán 

mediante un prensacable que evite deterioros del cable, a la vez que asegure la 

estanqueidad de los conductos. 

Para las entradas subterráneas se colocarán caños camisa de PVC F 63 mm, 3,2 mm de 

espesor.  

Se deberá usar para todas las secciones una misma marca y un mismo color de cubierta. 

En todos los casos, la totalidad de los conductores de un mismo circuito, serán instalados a 

través de un mismo caño o perforación de chapas magnéticas. 

Todos los conductores serán de diferentes colores para su mejor individualización y permitir 

una rápida inspección o contralor de la instalación. El color verde y el verde amarillo se 

emplearán únicamente para conexiones a tierra. El color celeste se empleará para el 

conductor neutro. El color rojo para la fase “T”, negro para la fase “S” y el castaño para la 

fase “R”. 

Cada conductor deberá estar correctamente identificado mediante anillos numeradores que 

se ubicarán en el comienzo y final de cada tramo del circuito al que correspondan, partiendo 

desde el tablero seccional. 

 

CAÑEROS BAJO PISOS 

Para conductores instalados en forma subterráneas se podrán utilizar cañeros, con caños 

de PVC, que se realizarán utilizando uniones realizadas con cupla roscada o con cemento y 

solvente especial.  

Se colocarán envueltas en una masa de hormigón que forme un cañero resistente, con una 

cobertura mínima de 5 cm. sobre el caño.  

 

CABLES POR EL INTERIOR DE COLUMNAS ESTRUCTURALES 

Se emplearán cables autoprotegidos. 

Se deberá prever su instalación antes del montaje de dichas columnas estructurales, 

dejando en ambos extremos la longitud necesaria para evitar todo tipo de empalmes. 
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TABLEROS 

Gabinetes 

Serán de metálicos tipo Conextube o equivalente aprobados por la Inspección de Obra. 

 

 

Interruptores termomagnéticos:   

Los interruptores automáticos termomagnéticos serán para montaje sobre riel DIN, tendrán 

una capacidad de ruptura mínima de 6 KA, según IEC 60898. 

Se hallarán conformados de acuerdo a IEC 60898, IRAM 2169. 

Serán marca Schneider o equivalente aprobada por la Inspección de Obra. 

 

Interruptores diferenciales: 

Serán para montaje sobre riel Din, de la misma marca y modelo correspondiente a los 

interruptores termomagnéticos usados: actuarán ante una corriente a tierra de 0,03 A y en 

un tiempo máximo de 30ms.  

Deberán tener botón de prueba de funcionamiento. 

Se hallarán conformados de acuerdo a VDE 664. 

 

Borneras: 

Serán del tipo componible, aptas para la colocación de puentes fijos entre ellos, de 

amperaje adecuado a la sección del cable, marca Zoloda o equivalente aprobada por la 

Inspección de Obra. 

 

Canales portacables 

Se incluirán canales de PVC, con tapa, tipo ZOLODA, ampliamente dimensionados para el 

cableado previsto. 

 

Lámparas indicadoras. 

Todas las lámparas indicadoras de funcionamiento y las lámparas indicadoras de fase en 

todos los tableros serán tipo Schneider con lámpara de neón. 
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Conexiones 

Todas las barras, cableados de potencia y comando y en general todos los conductores 

serán de cobre puro electrolítico, debiéndose pulir perfectamente las zonas de conexiones y 

pintadas de acuerdo a normas las distintas fases y neutro; las secundarias se realizarán 

mediante cable flexible, aislado en plástico de color negro de sección mínima 2,5 mm2, 

debidamente acondicionado con mangueras de lazos de plástico y canales portacables. 

En todos los casos los cables se identificarán en dos extremos conforme a un plano de 

cableado. 

 

ARTEFACTOS PARA ILUMINACIÓN 

Generalidades 

Todos los artefactos y/o equipos deberán cumplir estrictamente las Leyes, Ordenanzas, 

Reglamentaciones, Normas y Disposiciones, etc. vigentes en Buenos Aires. 

En particular deberán cumplir con lo indicado en el Anexo 771-A de la Reglamentación para 

la ejecución de Instalaciones Eléctricas en Inmuebles (Última Edición). 

 

Todos los elementos se deberán tomar a la bandeja portaequipos mediante tornillos que 

permitan un fácil recambio del elemento.  

Todos los cables que deban pasar una chapa se deberán instalar con el correspondiente 

pasacable de material aislante. 

El borne de puesta a tierra deberá ser tomado a la chapa del artefacto con un tornillo de 

rosca métrica, no deberá ser un tornillo del tipo auto perforante o pasante pues éste no 

garantiza la correcta puesta a tierra.  

Para cada artefacto de iluminación se proveerá e instalará un juego de tomacorrientes 

macho-hembra de 2x10A+T (Cumplirán con lo establecido por las Normas IRAM 2071) para 

la conexión de cada sistema de iluminación, para permitir seguras tareas de mantenimiento. 

 

Se deberá cumplir: 

Todos los artefactos deberán cumplir con las actuales normas del ENRE e IRAM. 

(Borneras de conexión, cable de tierra y equipos auxiliares encapsulados). Además deberán 

cumplir con lo indicado en la Reglamentación para la Ejecución de Instalaciones Eléctricas 

en Inmuebles, Anexo 771-A (Última Edición). 
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Todos los artefactos vendrán con bornera de conexión (tierra, neutro y fase) con cable 

flexible con envoltura de 2x2,5+T y de largo mínimo de 50cm a los que se les instalarán los 

tomacorrientes indicados anteriormente. 

Todos los balastos serán electrónicos marca VOSSLOH-SCHWABE, OSRAM o PHILIPS. 

Todas las lámparas serán entregadas con la sigla identificatoria del artefacto del pliego. 

Todos los equipos auxiliares serán entregados con la sigla identificatoria del artefacto del 

pliego. 

Todos los equipos auxiliares serán encapsulados p/intemperie, responderán a un grado 

mínimo de protección IP65. 

Se deberá entregar a la Inspección de Obra una muestra por cada artefacto completo. 

Todos los equipos auxiliares deberán tener un factor de potencia no inferior a 0.90. 

 

 

INSTALACIÓN DE CORRIENTES DÉBILES 

Se proveerán e instalarán las bandejas portacables, cañerías y cajas vacías según lo 

indicado en planos.  

En todas las cañerías se dejarán colocados alambres de guía para facilitar el posterior 

pasaje de conductores. 

En todos los casos las bandejas portacables, cañerías y cajas a proveer e instalar cumplirán 

con lo especificado en el Ítem correspondiente a la “Instalación Eléctrica”. 
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20 módulos x 3,3 mts = 66 m

Longitud total 76,4 m

2,
73

 m

PARADOR ABRA PARADOR

5 m 21,6 m 30 m 24,8 m 5 m

DOCUMENTACIčN PARA LICITAR

No apta para construir

Dibujo:
Escala:

Fecha:

Nombre del archivo:

Plano NÁ:

Rev. Descripci·n:

Modificaciones:

Medidas:

Documentaci·n

T®cnica Gen®rica para

licitar la contrataci·n

de los sistemas
MetroBus

MINISTERIO DE JEFATURA DE
GABINETES DE MINISTROS

Subsecretar²a de Transporte

UPE Transporte Masivo de
Buses R§pidos

Buenos Aires Ciudad

UPE Transporte Masivo de
Buses R§pidos

Proyecto:

Direcci·n: Maip¼ 255 - Piso 16Á B, Buenos Aires

Tel: (54 11) 4320 0700 int: 170

metr bus

Descripci·n:

TIPOLOGIA DE PARADOR

UPE Metrobus

MB-A-01

09-08-14 MB-A-01

Fecha:

NOTA:
Todo dibujo que exceda los l²mites

de los paradores propiamente
dichos (incluidas plataformas,
rampas de acceso y rellanos) se
ilustra a modo de referencia.
Las notas y dibujos de ancho de
avenida, separaciones de carriles,
sendas peatonales, separaci·n

posterior entre paradores y carril
de circulaci·n libre, isletas, etc.

deber§n ser revisadas y

eventualmente corregidas por los
responsables asignados por el
GCBA, siendo estos temas
excedentes a la competencia de
los proyectistas.
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Documentación

Técnica Genérica para

licitar la contratación

de los sistemas

MetroBus

Subsecretaría de Transporte

UPE Transporte Masivo de

Buses Rápidos

UPE Transporte Masivo de

Buses Rápidos

Proyecto:
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Espacio destinado al

tablero para tomacorrientes de obra

294

3
4

6

Espacio destinado al

tablero para circuitos eléctricos 

ámara de pases e inspección      cm

en plataforma, alineada con caja

de 60 x 60 x 80 cm en acera

a cámara en plata orma

debera instalarse contigua a

la viga de 39 cm de ancho de

la platea de ormi ón armado

a o de P    mm  para protección

de cables desde cámara de acera asta

cámara de plata orma

Puerta tablero 793 mm

1779

2
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0

250 46

2662
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7
0

7
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6
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2655

Estructura en ca o

de aluminio soldado

de sección    mm

Puerta de chapa de aluminio

de 2 mm de espesor y plegada

pintada ídem bande as de tec o

Apertura lateral.

Frente de chapa de aluminio

de 2 mm de espesor, plegada

y soldada a la estructura,

pintada ídem bande as de tec o

con caladuras para llaves térmicas

y demás materiales eléctricos

Caja de chapa de aluminio

de 2 mm de espesor, plegada

y remachada a la estructura,

pintada ídem bande as de tec o

Ver especificaciones en PET

Remac es  para i ación

entre la caja y la estructura

de aluminio

Barra de diámetro  mm soldado a

la estructura, para bisagra de puerta

Frente de chapa de aluminio

de 2 mm de espesor, plegada

y soldada a la estructura,

pintada ídem bande as de tec o

con caladuras para llaves térmicas

y demás materiales eléctricos

Puerta tablero 200 mm

Barra de diámetro  mm soldado a

la estructura, para bisagra de puerta

Puertas de chapa de aluminio

de 2 mm de espesor y plegada

pintadas ídem bande as de tec o

Apertura lateral.

Barra de diámetro  mm soldado a

la estructura, para bisagra de puerta

Omegas de refuerzo soldadas

a las puertas

Puerta tablero   793 mm

Parantes verticales de estructura,

en ca ode aluminio soldado

de sección

40 x 20 mm esp. 2 mm

Proyección de travesa os ori ontales

de estructura  en ca o de aluminio

soldado de sección    mm

La caja de aluminio debe

descar ar en la línea de

carpintería intermedia

Ancho total 3161 mm

a o de P    mm  para protección

de cables desde cámara asta ca ón

para tableros

Bulones 3/8" x 40 mm y

arandelas  para i ación

de estructura de ca o de aluminio

a columnas del módulo

3
8

Módulo T

NOTA 1

os criterios de dise o

materialidad,

dimensiones y componentes del tablero

para circuitos  deberá aplicarse

análo amente al tablero para

tomacorrientes de obra.

IMPORTANTE

Todo el conjunto debe ser completamente

estanco  y  resistente a la corrosión

Todo contacto entre pie as o vínculos de

acero  y  aluminio  deberá ser debidamente

aislado para evitar el par alvánico

NOTA 2

De necesitar al n tipo deestructura

para fijar componentes y/o dispositivos,

placas o divisiones internas, las mismas

deberán ser estudiadas y de inidas por

la empresa adjudiacataria.

IMPORTANTE:

Las cerraduras utilizadas en

este módulo tanto las del

tablero 220V como el de

tomacorrientes) deben ser de

seguridad.

NOTA 3

Se deja una estructura perimetral de aluminio

a la cual se le pueden atornillar barrales o

planchuelas de aluminio a calcular por

empresa ad udicataria se n el peso y las

necesidades de los dispositivos a alojar.

GCBA

Detalle   a ón para Tablero Eléctrico Principal 

GCBA

Espacio destinado al

tablero para dispositivos de CCTV

1013

3
4

6

ámara de pases e inspección      cm

en plataforma, alineada con caja

de 60 x 60 x 80 cm en acera

1557

2
1

0

250

46

2662

46

250

3
5

0

7
0

7
0

6
4

6
4

1
7

2

2

6

3

2655

Estructura en ca o

de aluminio soldado

de sección    mm

Puertas de chapa de aluminio

de 2 mm de espesor y plegada

pintadas ídem bande as de tec o

Apertura lateral.

Caja de chapa de aluminio

de 2 mm de espesor, plegada

y remachada a la estructura,

pintada ídem bande as de tec o

Ver especificaciones en PET

Bulones 3/8" x 40 mm y

arandelas  para i ación

de estructura de ca o de aluminio

a columnas del módulo

Barra de diámetro  mm soldado a

la estructura, para bisagra de puerta

Puerta tablero 500 mm

Barra de diámetro  mm soldado a

la estructura, para bisagra de puerta

Puerta de chapa de aluminio

de 2 mm de espesor y plegada

pintada ídem bande as de tec o

batiente hacia arriba, con ventana

para visualizar la pantalla del ITS

Barras de diámetro  mm soldado a

la estructura, para bisagra de puerta

Parantes verticales de estructura,

en ca o de aluminio soldado

de sección    mm esp   mm

Proyección de travesa os ori ontales

de estructura  en ca o de aluminio

soldado de sección    mm

La caja de aluminio debe

descar ar en la línea de

carpintería intermedia

Puerta tablero 500 mm

1097

Remac es  para i ación

entre la caja y la estructura

de aluminio

a o de P    mm  para protección

de cables desde cámara de acera asta

cámara de plata orma

Ancho total 3161 mm

a o de P    mm  para protección

de cables desde cámara asta ca ón

para tableros

a cámara en plata orma

debera instalarse contigua a

la viga de 39 cm de ancho de

la platea de ormi ón armado

Detalle   a ón para Tablero Eléctrico de orrientes Débiles

NOTA 1

os criterios de dise o  materialidad

dimensiones y componentes del tablero

para circuitos  deberá aplicarse

análo amente al tablero para

tomacorrientes de obra.

IMPORTANTE

Todo el conjunto debe ser completamente

estanco  y  resistente a la corrosión

Todo contacto entre pie as o vínculos de

acero  y  aluminio  deberá ser debidamente

aislado para evitar el par alvánico

NOTA 2

De necesitar al n tipo de estructura

para fijar componentes y/o dispositivos,

placas o divisiones internas, las mismas

deberán ser estudiadas y de inidas por

la empresa adjudiacataria.

IMPORTANTE:

Las cerraduras utilizadas en

este módulo tanto las del

tablero 220V como el de

tomacorrientes) deben ser de

seguridad.

NOTA 3

Se deja una estructura perimetral de aluminio

a la cual se le pueden atornillar barrales o

planchuelas de aluminio a calcular por

empresa ad udicataria se n el peso y las

necesidades de los dispositivos a alojar.

Módulo T

NOTA:
Todo dibujo que exceda los límites
de los paradores propiamente
dichos (incluidas plataformas,
rampas de acceso y rellanos) se
ilustra a modo de referencia.
Las notas y dibujos de ancho de
avenida, separaciones de carriles,
sendas peatonales, separación
posterior entre paradores y carril
de circulación libre, isletas, etc.
deberán ser revisadas y
eventualmente corregidas por los
responsables asignados por el
GCBA, siendo estos temas
excedentes a la competencia de
los proyectistas.

DOCUMENTACIÓN PARA LICITAR
No apta para construir

Dibujo:
Escala:

Fecha:

Nombre del archivo:

Plano N°:

Rev. Descripción:

Modificaciones:

Medidas:

Documentación
Técnica Genérica para
licitar la contratación

de los sistemas
MetroBus

MINISTERIO DE JEFATURA DE
GABINETES DE MINISTROS

Subsecretaría de Transporte
UPE Transporte Masivo de

Buses Rápidos

Buenos Aires Ciudad

UPE Transporte Masivo de
Buses Rápidos

Proyecto:

Dirección: Maipú 255 - Piso 16° B, Buenos Aires
Tel: (54 11) 4320 0700 int: 170

metr bus

Descripción:

UPE Metrobus
milimetros

Fecha:

Almirante Brown

Tipologías de Módulos
Módulo Tablero Principal +
Tablero Corrientes Débiles

09-08-2014 MB-ModT.03-A-AB

MB-Mod T.03-A-AB
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DOCUMENTACIÓN PARA LICITAR

No apta para construir

Columnas de Refugio

Columna Inicio/Fin de Serie
Vista lateral

Planta Fin de Serie

Planta Inicio de Serie

Columna Serie

Vista lateral

Planta

2655

2
0
9
0

9
4

3

1
3

9
2

2
5

0

210

7
,
7
°

R 340

0,000 m

Nivel de plataforma

403

67

4
0

3

6
7

4 orificios para M20

Orificios pasacables

5
8

8

Proyección perfiles

UPN 12

2655

1
3

9

2
2

5
0

210

7
,
7
°

R 340

0,000 m

Nivel de plataforma

Ver Detalle 3
Orificios pasacables

403

67

4
0

3

6
7

4 orificios para M20

Orificios pasacables

5
8

8

Proyección de planchuela tapa de acero F24

de 3/8" de espesor soldada a costillas

Proyección perfiles

UPN 12

Escuadras de planchuela

Ver Detalle 3

Escuadras de planchuela

Ver Detalle 3

2
0
9
0

Proyección perfiles

UPN 12

Ver Detalle 2
Soldadura

Ver Detalle 2
Soldadura

Corte 1 Corte 1

Chapón base, espesor 5/8"

1
0

7
1

0
7

1
0

7
1

0
7

Para planos de Detalle de

Techo, ver:

MB-Det.02-A

MB-Det.03-A

MB-Det.04-A

MB-Det.05-A

1
2
0

1
9
0

80

NOTA

En todas las columnas Cr en las

cuales acometan caños de electricidad y/o

corrientes débiles desde contrapiso, se

deberán tapas de acceso e inspección.

Ventana en el perfil

UPN12

4
4
4

7
1

1
6

0
4

7
1

3
3
4

8
3

Ventanas en ambos

chapones laterales

para Nudos de carpintería

metálica (3 a cada lado)

Orificios Ø 25 mm para pasar cables para

iluminación cenital (2 por chapón lateral)

7

8

1

1

8

1

Este frente debe cerrarse

con una chapa de espesor 1/4"

Este frente debe cerrarse

con una chapa de espesor 1/4"

Ventana para tapa de

inspección

Vista frontal

Detalle 3

1
1
9

5
5
5

6
4
42

9
1

6

0

R típico 7

6
4

6
4

9
7

9
7

3
7

Chapa de acero F24 espesor 1/4" de 100 x 80 mm

para fijación de bandejas portacables,

soldada a costilla lateral.

Escuadras de chapa de acero F24 espesor 5/8" de 64 x 75 mm

para fijación de bandejas superiores, soldada a costilla lateral.

Cada una lleva 2 orificios oblongos (ver Detalle 1).

Escuadras de chapa de acero F24 espesor 1/4" de 64 x 75 mm

para fijación de bandejas superiores, soldada a costilla lateral.

Cada una lleva 2 orificios oblongos (ver Detalle 1).

1

7

0
1

0

0

2
3
9

Perfil L de acero F24 espesor 1" x 1/8" longitud

2359 mm soldada a costilla lateral para pegado

con cinta tipo VHB de 3M

de bandejas superiores.

1

1

9

6
4

76

5 x 45°

1
2

1
2

45

R4

7

Detalle 1

Perfiles UPN 12

Chapón lateral espesor 10 mm

Soldadura (ver Detalle 2)

Chapón base, espesor 5/8"

Orificio pasacables en la base

(solo en columnas con

acometida eléctrica)

7
2
7

274

72

1
5

7

1
3

1

98

392

3
9

2

65

6
5

4 orificios Ø 26

Corte 1

Columna Serie para Tablero
Vista lateral

Planta

2
1

8
1

Orificio de Ø 56 realizado solo

91

en uno de los chapones laterales

Corte 1

Módulo Tablero

Detalle 2
Costura de soldadura

continua amolada y masillada

1
1
0

Corte 1

R 837

9
,
8
°

R 837

1
1
0

1
1
0

2

.
1

4

°

3

4

Dibujo:

Escala:

Fecha:

Nombre del archivo:

Plano N°:

Rev.

Descripción:

Modificaciones:

Medidas:

NOTA:

Todo dibujo que exceda los límites

de los paradores propiamente

dichos (incluidas plataformas,

rampas de acceso y rellanos) se

ilustra a modo de referencia.

Las notas y dibujos de ancho de

avenida, separaciones de carriles,

sendas peatonales, separación

posterior entre paradores y carril

de circulación libre, isletas, etc.

deberán ser revisadas y

eventualmente corregidas por los

responsables asignados por el

GCBA, siendo estos temas

excedentes a la competencia de

los proyectistas.

Documentación

Técnica Genérica para

licitar la contratación

de los sistemas

MetroBus

MINISTERIO DE JEFATURA DE
GABINETES DE MINISTROS

Subsecretaría de Transporte

UPE Transporte Masivo de

Buses Rápidos

Buenos Aires Ciudad

UPE Transporte Masivo de

Buses Rápidos

Proyecto:

Dirección: Maipú 255 - Piso 16° B, Buenos Aires

Tel: (54 11) 4320 0700 int: 170

metr bus

Descripción:

Pórtico

Detalles de Secciones

UPE Metrobus

milimetros

MB-A-08

09-08-14
MB-A-08

Fecha:

2

4

4

2

3

1

1

3

2

2
2
0

9
4

3

2
0
9
0

6
2
2

1
6
0
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M
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M
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M
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M
LM18

M
LM19

M
LM20

M
Pe

GCBAGCBA

p
e
n
d
i
e
n
t
e

GCBAGCBA

 TECHO DE ALUMINIO
PENDIENTE PENDIENTE PENDIENTE PENDIENTE PENDIENTE PENDIENTE2

2
7

5
3

6
7

1B

2B

1A

2A

1A

2A

1A

2A

1A

2A

1A

2A

1C

2C

Diseño de solados
Planta

�%�D�O�G�R�V�D�V���J�U�D�Q�t�W�L�F�D�V

Baldosa ALERTA
color AMARILLO
40 x 40 x 4 cm
Ver plano MBN-PU.03 y
PET

Ref:

�%�D�O�G�R�V�D���$�/�(�5�7�$���3�5�(�&�$�8�&�,�Ï�1
color AMARILLO
80 x 40 x 4 cm
Ver plano MBN-PU.07 y PET

Ref:Ref:

Baldosa FILA
color TIERRA
40 x 40 x 4 cm
Ver plano MBN-PU.04 y PET

Baldosa
ANTIDESLIZANTE
color PELTRE
40 x 40 x 4 cm
Ver plano MBN-PU.02 y
PET

Ref:

�%�D�O�G�R�V�D���*�8�Ë�$
color PELTRE
40 x 40 x 4 cm
Ver plano MBN-PU.01 y
PET

Ref:

�%�D�O�G�R�V�y�Q���0�$�/�'�2�1�$�'�2
color TIERRA
165 x 35 x 9 cm
Ver plano MB-PU.06 y PET

Ref:

Baldosa ALERTA GRIS
color GRIS
40 x 40 x 4 cm
Ver plano MBN-PU.05 y PET

Planta de Techos

1B

2B

1A

2A

1A

2A

1A

2A

1A

2A

1A

2A

1C

2C

1B

2B

1A

2A

1A

2A

1A

2A

1A

2A

1A

2A

1C

2C

Planta de Techos
Esc. 1:50

El sistema de drenaje de los
paradores se basa en el
libre escurrimiento para una
máxima simplicidad constructiva
y mínimo mantenimiento.

DOCUMENTACIÓN PARA LICITAR
No apta para construir

Dibujo:
Escala:

Fecha:

Nombre del archivo:

Plano N°:

Rev. Descripción:

Modificaciones:

Medidas:

Documentación
Técnica Genérica para
licitar la contratación

de los sistemas
MetroBus

MINISTERIO DE JEFATURA DE
GABINETES DE MINISTROS

Subsecretaría de Transporte

UPE Transporte Masivo de
Buses Rápidos

Buenos Aires Ciudad

UPE Transporte Masivo de
Buses Rápidos

Proyecto:

Dirección: Maipú 255 - Piso 16° B, Buenos Aires
Tel: (54 11) 4320 0700 int: 170

metr bus

Descripción:

Diseño de Solados

UPE Metrobus

MB-A-06-AB

09-08-14 MB-A-06-AB

Fecha:

Av. San Martin

NOTA:

Todo dibujo que exceda los límites

de los paradores propiamente

dichos (incluidas plataformas,

rampas de acceso y rellanos) se

ilustra a modo de referencia.

Las notas y dibujos de ancho de

avenida, separaciones de carriles,

sendas peatonales, separación

posterior entre paradores y carril

de circulación libre, isletas, etc.

deberán ser revisadas y

eventualmente corregidas por los

responsables asignados por el

GCBA, siendo estos temas

excedentes a la competencia de

los proyectistas.

DOCUMENTACIÓN PARA LICITAR
No apta para construir

Dibujo:
Escala:

Fecha:

Nombre del archivo:

Plano N°:

Rev. Descripción:

Modificaciones:

Medidas:

Documentación
Técnica Genérica para
licitar la contratación

de los sistemas
MetroBus

MINISTERIO DE JEFATURA DE
GABINETES DE MINISTROS

Subsecretaría de Transporte

UPE Transporte Masivo de
Buses Rápidos

Buenos Aires Ciudad

UPE Transporte Masivo de
Buses Rápidos

Proyecto:

Dirección: Maipú 255 - Piso 16° B, Buenos Aires
Tel: (54 11) 4320 0700 int: 170

metr bus

Descripción:

Planta de Techos

UPE Metrobus

MB-A-07-AB

09-08-14 MB-A-07-AB

Fecha:

Av. San Martin

NOTA:

Todo dibujo que exceda los límites

de los paradores propiamente

dichos (incluidas plataformas,

rampas de acceso y rellanos) se

ilustra a modo de referencia.

Las notas y dibujos de ancho de

avenida, separaciones de carriles,

sendas peatonales, separación

posterior entre paradores y carril

de circulación libre, isletas, etc.

deberán ser revisadas y

eventualmente corregidas por los

responsables asignados por el

GCBA, siendo estos temas

excedentes a la competencia de

los proyectistas.

Ref:
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M
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M
9

M
10

M
11

Tipologías de Módulos

Tipologías de Cerramientos

M
nº

M
nº

M
LM

M
R

Tipologías de Columnas
Cr
nº

Módulo de Baranda a 90 cm
Ver plano MBN-Mód.01

Módulo de Rampa

Módulo de Asientos con apoyabrazos
Ver plano MBN-Mód.02

Módulo de Límite metálico
Ver plano MBN-Mód.04

Columna de refugio
Ver plano MBN-A.08

NOTA:

M
Pe

Pórtico eléctrico
Ver plano MBN-Det.02

ITS

Señal en Braille
Ver plano MBN-Det.12

Cartel ITS sujeto a viga
Ver plano MBN-Det.23

M
nº

M
nº

Módulo Transición
Ver plano MBN-Mód.05

Módulo de Panel Infovial
Ver plano MBN-Mód.03

3,3 m 3,3 m

22 m

2,68 m

3,3 m3,3 m

6,6 m6,6 m4,95 m

1
,
2

 
m

0
,
8

8
 
m

1
,
9

2
 
m

Ver detalles de fijación
MBN-Det.29

Límite metálico
Ver plano MBN-Det.25

Límite metálico Pórtico
Técnico
Ver plano MBN-Det.26

Pilón serie
Ver plano MBN-A.08

Sector Central - Módulo Transición

Esquema de plateas de HºAº

Junta de dilatación
de platea de HºAº

Junta de dilatación
de platea de HºAº

Contrapiso Hormigón pobre
sobre platea

Contrapiso Hormigón pobre
sobre platea

4

0

0

Pase pluvial de sección 40 x 15 cm

CARRIL EXCLUSIVO BUSES

CARRIL COMUNES

La inclinación de los pases pluviales
debe ser siempre a favor del desagüe
en dirección a la intersección más
cercana.

1
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1
/
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/
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DETALLE 1

DETALLE 2

Tornillo cabeza hexagonal
1/4" x 1" de acero inoxidable

Arandela para 1/4"
Planchuela de 1/8"
soldada a la rejilla

Perfil L de acero laminado
de 1" x 1/8"

Tuerca de 1/8"
soldada al perfil

Rejilla

Planchuela de acero de 1/8"
perdida en la platea de HºAª

SECTOR PLATEASECTOR PLATEA

DOCUMENTACIÓN PARA LICITAR

No apta para construir

Dibujo:

Escala:

Fecha:

Nombre del archivo:

Plano N°:

Rev.

Descripción:

Modificaciones:

Medidas:

Documentación

Técnica Genérica para

licitar la contratación

de los sistemas

MetroBus

MINISTERIO DE JEFATURA DE
GABINETES DE MINISTROS

Subsecretaría de Transporte

UPE Transporte Masivo de

Buses Rápidos

Buenos Aires Ciudad

UPE Transporte Masivo de

Buses Rápidos

Proyecto:

Dirección: Maipú 255 - Piso 16° B, Buenos Aires

Tel: (54 11) 4320 0700 int: 170

metr bus

Descripción:

TIPOLOGIA PARADOR

SECTOR CENTRAL

UPE Metrobus

MB-A-04

09-08-14
MB-A-04

Fecha:

NOTA:

Todo dibujo que exceda los límites

de los paradores propiamente

dichos (incluidas plataformas,

rampas de acceso y rellanos) se

ilustra a modo de referencia.

Las notas y dibujos de ancho de

avenida, separaciones de carriles,

sendas peatonales, separación

posterior entre paradores y carril

de circulación libre, isletas, etc.

deberán ser revisadas y

eventualmente corregidas por los

responsables asignados por el

GCBA, siendo estos temas

excedentes a la competencia de

los proyectistas.

DOCUMENTACIÓN PARA LICITAR

No apta para construir

Dibujo:

Escala:

Fecha:

Nombre del archivo:

Plano N°:

Rev.

Descripción:

Modificaciones:

Medidas:

Documentación

Técnica Genérica para

licitar la contratación

de los sistemas

MetroBus

MINISTERIO DE JEFATURA DE
GABINETES DE MINISTROS

Subsecretaría de Transporte

UPE Transporte Masivo de

Buses Rápidos

Buenos Aires Ciudad

UPE Transporte Masivo de

Buses Rápidos

Proyecto:

Dirección: Maipú 255 - Piso 16° B, Buenos Aires

Tel: (54 11) 4320 0700 int: 170

metr bus

Descripción:

ESQUEMA PLATEAS H°A

UPE Metrobus

MB-A-05

09-08-14
MB-A-05

Fecha:

NOTA:

Todo dibujo que exceda los límites

de los paradores propiamente

dichos (incluidas plataformas,

rampas de acceso y rellanos) se

ilustra a modo de referencia.

Las notas y dibujos de ancho de

avenida, separaciones de carriles,

sendas peatonales, separación

posterior entre paradores y carril

de circulación libre, isletas, etc.

deberán ser revisadas y

eventualmente corregidas por los

responsables asignados por el

GCBA, siendo estos temas

excedentes a la competencia de

los proyectistas.
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DOCUMENTACIÓN PARA LICITAR

No apta para construir

Dibujo:

Escala:

Fecha:

Nombre del archivo:

Plano N°:

Rev.

Descripción:

Modificaciones:

Medidas:

Documentación

Técnica Genérica para

licitar la contratación

de los sistemas

MetroBus

MINISTERIO DE JEFATURA DE
GABINETES DE MINISTROS

Subsecretaría de Transporte

UPE Transporte Masivo de

Buses Rápidos

Buenos Aires Ciudad

UPE Transporte Masivo de

Buses Rápidos

Proyecto:

Dirección: Maipú 255 - Piso 16° B, Buenos Aires

Tel: (54 11) 4320 0700 int: 170

metr bus

Descripción:

TIPOLOGIA DE PARADOR

UPE Metrobus

MB-A-02

09-08-14
MB-A-02

Fecha:

NOTA:

Todo dibujo que exceda los límites

de los paradores propiamente

dichos (incluidas plataformas,

rampas de acceso y rellanos) se

ilustra a modo de referencia.

Las notas y dibujos de ancho de

avenida, separaciones de carriles,

sendas peatonales, separación

posterior entre paradores y carril

de circulación libre, isletas, etc.

deberán ser revisadas y

eventualmente corregidas por los

responsables asignados por el

GCBA, siendo estos temas

excedentes a la competencia de

los proyectistas.

DOCUMENTACIÓN PARA LICITAR

No apta para construir

Dibujo:

Escala:

Fecha:

Nombre del archivo:

Plano N°:

Rev.

Descripción:

Modificaciones:

Medidas:

Documentación

Técnica Genérica para

licitar la contratación

de los sistemas

MetroBus

MINISTERIO DE JEFATURA DE
GABINETES DE MINISTROS

Subsecretaría de Transporte

UPE Transporte Masivo de

Buses Rápidos

Buenos Aires Ciudad

UPE Transporte Masivo de

Buses Rápidos

Proyecto:

Dirección: Maipú 255 - Piso 16° B, Buenos Aires

Tel: (54 11) 4320 0700 int: 170

metr bus

Descripción:

TIPOLOGIA DE PARADOR

UPE Metrobus

MB-A-03

09-08-14
MB-A-03

Fecha:

NOTA:

Todo dibujo que exceda los límites

de los paradores propiamente

dichos (incluidas plataformas,

rampas de acceso y rellanos) se

ilustra a modo de referencia.

Las notas y dibujos de ancho de

avenida, separaciones de carriles,

sendas peatonales, separación

posterior entre paradores y carril

de circulación libre, isletas, etc.

deberán ser revisadas y

eventualmente corregidas por los

responsables asignados por el

GCBA, siendo estos temas

excedentes a la competencia de

los proyectistas.

N° 4492 - 1/10/2014 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 294



Respaldo 117

4
3

2
4
9

4
1
0

2
1

2
3

79

292

505

A
s
i
e
n
t
o
 
1
5
1

Asiento 366

A
p
o
y
a
b
r
a
z
o
s
 
3
2
7

R
e
s
p
a
l
d
o
 
2
6
2

Apoyabrazos 545

32 32 32 32

2
6
3

524

474

450

9 9

9 9

8 8

474

MB-ModAR.02-A

Dibujo:
Escala:

Fecha:

Nombre del archivo:

Plano N°:

Rev. Fecha: Descripción:

Modificaciones:

Medidas:

DOCUMENTACIÓN PARA LICITAR

NOTA:

Documentación
Técnica Genérica para
licitar la contratación

de los sistemas
MetroBus

MINISTERIO DE JEFATURA DE
GABINETES DE MINISTROS

Subsecretaría de Transporte

UPE Transporte Masivo de
Buses Rápidos

Buenos Aires Ciudad

Proyecto:

metr bus

Descripción:

UPE Metrobus
milimetros

MB-ModAR.02-A

09-08-14

UPE Transporte Masivo de
Buses Rápidos

Asientos Respaldo
Módulo Asientos

Av. San Martin

Todo dibujo que exceda los límites
de los paradores propiamente
dichos (incluidas plataformas,
rampas de acceso y rellanos) se
ilustra a modo de referencia.
Las notas y dibujos de ancho de
avenida, separaciones de carriles,
sendas peatonales, separación
posterior entre paradores y carril
de circulación libre, isletas, etc.
deberán ser revisadas
y eventualmente corregidas por los
responsables asignados por el
GCBA, siendo estos temas
excedentes a la competencia de
los proyectistas.

Dirección: Maipú 255 - Piso 16° B, Buenos Aires
Tel: (54 11) 4320 0700 int: 170

No apta para construir
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MB-ModAR.06-A

Dibujo:
Escala:

Fecha:

Nombre del archivo:

Plano N°:

Rev. Fecha: Descripción:

Modificaciones:

Medidas:

DOCUMENTACIÓN PARA LICITAR

NOTA:

Documentación
Técnica Genérica para
licitar la contratación

de los sistemas
MetroBus

MINISTERIO DE JEFATURA DE
GABINETES DE MINISTROS

Subsecretaría de Transporte

UPE Transporte Masivo de
Buses Rápidos

Buenos Aires Ciudad

Proyecto:

metr bus

Descripción:

UPE Metrobus
milimetros

MB-ModAR.06-A

09-08-14

UPE Transporte Masivo de
Buses Rápidos

Asientos Respaldo
Módulo Asientos

Av. San Martin

Todo dibujo que exceda los límites
de los paradores propiamente
dichos (incluidas plataformas,
rampas de acceso y rellanos) se
ilustra a modo de referencia.
Las notas y dibujos de ancho de
avenida, separaciones de carriles,
sendas peatonales, separación
posterior entre paradores y carril
de circulación libre, isletas, etc.
deberán ser revisadas
y eventualmente corregidas por los
responsables asignados por el
GCBA, siendo estos temas
excedentes a la competencia de
los proyectistas.

Dirección: Maipú 255 - Piso 16° B, Buenos Aires
Tel: (54 11) 4320 0700 int: 170

No apta para construir
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MB-ModAR.05-A

Dibujo:
Escala:

Fecha:

Nombre del archivo:

Plano N°:

Rev. Fecha: Descripción:

Modificaciones:

Medidas:

DOCUMENTACIÓN PARA LICITAR

NOTA:

Documentación
Técnica Genérica para
licitar la contratación

de los sistemas
MetroBus

MINISTERIO DE JEFATURA DE
GABINETES DE MINISTROS

Subsecretaría de Transporte

UPE Transporte Masivo de
Buses Rápidos

Buenos Aires Ciudad

Proyecto:

metr bus

Descripción:

UPE Metrobus
milimetros

MB-ModAR.05-A

09-08-14

UPE Transporte Masivo de
Buses Rápidos

Asientos Respaldo
Módulo Asientos

Av. San Martin

Todo dibujo que exceda los límites
de los paradores propiamente
dichos (incluidas plataformas,
rampas de acceso y rellanos) se
ilustra a modo de referencia.
Las notas y dibujos de ancho de
avenida, separaciones de carriles,
sendas peatonales, separación
posterior entre paradores y carril
de circulación libre, isletas, etc.
deberán ser revisadas
y eventualmente corregidas por los
responsables asignados por el
GCBA, siendo estos temas
excedentes a la competencia de
los proyectistas.

Dirección: Maipú 255 - Piso 16° B, Buenos Aires
Tel: (54 11) 4320 0700 int: 170

No apta para construir
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MB-ModAR.04-A

Dibujo:
Escala:

Fecha:

Nombre del archivo:

Plano N°:

Rev. Fecha: Descripción:

Modificaciones:

Medidas:

DOCUMENTACIÓN PARA LICITAR

NOTA:

Documentación
Técnica Genérica para
licitar la contratación

de los sistemas
MetroBus

MINISTERIO DE JEFATURA DE
GABINETES DE MINISTROS

Subsecretaría de Transporte

UPE Transporte Masivo de
Buses Rápidos

Buenos Aires Ciudad

Proyecto:

metr bus

Descripción:

UPE Metrobus
milimetros

MB-ModAR.04-A

08-08-14

UPE Transporte Masivo de
Buses Rápidos

Asientos Respaldo
Módulo Asientos

Av. San Martin

Todo dibujo que exceda los límites
de los paradores propiamente
dichos (incluidas plataformas,
rampas de acceso y rellanos) se
ilustra a modo de referencia.
Las notas y dibujos de ancho de
avenida, separaciones de carriles,
sendas peatonales, separación
posterior entre paradores y carril
de circulación libre, isletas, etc.
deberán ser revisadas
y eventualmente corregidas por los
responsables asignados por el
GCBA, siendo estos temas
excedentes a la competencia de
los proyectistas.

Dirección: Maipú 255 - Piso 16° B, Buenos Aires
Tel: (54 11) 4320 0700 int: 170

No apta para construir
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MB-ModAR.03-A

Dibujo:
Escala:

Fecha:

Nombre del archivo:

Plano N°:

Rev. Fecha: Descripción:

Modificaciones:

Medidas:

DOCUMENTACIÓN PARA LICITAR

NOTA:

Documentación
Técnica Genérica para
licitar la contratación

de los sistemas
MetroBus

MINISTERIO DE JEFATURA DE
GABINETES DE MINISTROS

Subsecretaría de Transporte

UPE Transporte Masivo de
Buses Rápidos

Buenos Aires Ciudad

Proyecto:

metr bus

Descripción:

UPE Metrobus
milimetros

MB-ModAR.03-A

09-08-14

UPE Transporte Masivo de
Buses Rápidos

Asientos Respaldo
Módulo Asientos

Av. San Martin

Todo dibujo que exceda los límites
de los paradores propiamente
dichos (incluidas plataformas,
rampas de acceso y rellanos) se
ilustra a modo de referencia.
Las notas y dibujos de ancho de
avenida, separaciones de carriles,
sendas peatonales, separación
posterior entre paradores y carril
de circulación libre, isletas, etc.
deberán ser revisadas
y eventualmente corregidas por los
responsables asignados por el
GCBA, siendo estos temas
excedentes a la competencia de
los proyectistas.

Dirección: Maipú 255 - Piso 16° B, Buenos Aires
Tel: (54 11) 4320 0700 int: 170

No apta para construir
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Rev. Fecha:
Descripción:

NOTA:

Documentación

Técnica Genérica para

licitar la contratación

de los sistemas

MetroBus

MINISTERIO DE JEFATURA DE
GABINETES DE MINISTROS

Subsecretaría de Transporte

UPE Transporte Masivo de

Buses Rápidos

Buenos Aires Ciudad

metr bus

Descripción:

UPE Transporte Masivo de

Buses Rápidos

Limite metalico

Todo dibujo que exceda los límites

de los paradores propiamente

dichos (incluidas plataformas,

rampas de acceso y rellanos) se

ilustra a modo de referencia.

Las notas y dibujos de ancho de

avenida, separaciones de carriles,

sendas peatonales, separación

posterior entre paradores y carril

de circulación libre, isletas, etc.

deberán ser revisadas

y eventualmente corregidas por los

responsables asignados por el

GCBA, siendo estos temas

excedentes a la competencia de

los proyectistas.

Dirección: Maipú 255 - Piso 16° B, Buenos Aires

Tel: (54 11) 4320 0700 int: 170
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MB-Det.31

Dibujo:
Escala:

Fecha:

Nombre del archivo:

Plano N°:

Rev. Fecha: Descripción:

Modificaciones:

Medidas:

DOCUMENTACIÓN PARA LICITAR
No apta para construir

Documentación
Técnica Genérica para
licitar la contratación

de los sistemas
MetroBus

MINISTERIO DE JEFATURA DE
GABINETES DE MINISTROS

Buenos Aires Ciudad

UPE Transporte Masivo de
Buses Rápidos

Proyecto:

Dirección: Maipú 255 - Piso 16° B, Buenos Aires
Tel: (54 11) 4320 0700 int: 170

metr

Descripción:

UPE Metrobus
milimetros

MB-Det.31

09-08-2014

Detalle
Vigas de Techo

Todo dibujo que exceda los límites
de los paradores propiamente
dichos (incluidas plataformas,
rampas de acceso y rellanos) se
ilustra a modo de referencia.
Las notas y dibujos de ancho de
avenida, separaciones de carriles,
sendas peatonales, separación
posterior entre paradores y carril
de    circulación libre, isletas,  etc.
deberán ser revisadas y
eventualmente corregidas por los
responsables asignados por el
GCBA, siendo estos temas
excedentes a la competencia de los
proyectistas.

Subsecretaría de Transporte
UPE Transporte Masivo de

Buses Rápidos

bus
Av. San Martin
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MINISTERIO DE JEFATURA DE
GABINETES DE MINISTROS

Buenos Aires Ciudad

metr bus

�/�L�P�L�W�H���0�H�W�i�O�L�F�R���7�U�D�Q�V�L�F�L�y�Q

Todo dibujo que exceda los límites

de los paradores propiamente

dichos (incluidas plataformas,

rampas de acceso y rellanos) se

ilustra a modo de referencia.

Las notas y dibujos de ancho de

avenida, separaciones de carriles,

sendas peatonales, separación

posterior entre paradores y carril

de    circulación libre, isletas,  etc.

deberán ser revisadas y

eventualmente corregidas por los

responsables asignados por el

GCBA, siendo estos temas

excedentes a la competencia de los

proyectistas.

Subsecretaría de Transporte

UPE Transporte Masivo de

Buses Rápidos

Av. San Martin

2
7
7
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Próximo Metrobus

en 4 minutos

Próximo Metrobus

en 4 minutos

Próximo Metrobus

en 4 minutos

Av. San Martin

UPE Transporte Masivo de
Buses Rápidos

Subsecretaría de Transporte

proyectistas.
excedentes a la competencia de los
GCBA, siendo estos temas
responsables asignados por el
eventualmente corregidas por los
deberán ser revisadas y
de    circulación libre, isletas,  etc.
posterior entre paradores y carril
sendas peatonales, separación
avenida, separaciones de carriles,
Las notas y dibujos de ancho de
ilustra a modo de referencia.
rampas de acceso y rellanos) se
dichos (incluidas plataformas,
de los paradores propiamente
Todo dibujo que exceda los límites

Cajon para cartel ITS

09-08-2014

MB-Det.23

milimetros
UPE Metrobus

Descripción:

busmetr
Dirección: Maipú 255 - Piso 16° B, Buenos Aires
Tel: (54 11) 4320 0700 int: 170

Proyecto:
UPE Transporte Masivo de

Buses Rápidos

Buenos Aires Ciudad

MINISTERIO DE JEFATURA DE
GABINETES DE MINISTROS

Documentación
Técnica Genérica para
licitar la contratación

de los sistemas
MetroBus

No apta para construir
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Documentación
Técnica Genérica para
licitar la contratación

de los sistemas
MetroBus

MINISTERIO DE JEFATURA DE
GABINETES DE MINISTROS

Subsecretaría de Transporte
UPE Transporte Masivo de

Buses Rápidos

Buenos Aires Ciudad

UPE Transporte Masivo de
Buses Rápidos

Proyecto:

Dirección: Maipú 255 - Piso 16° B, Buenos Aires
Tel: (54 11) 4320 0700 int: 170

metr bus

Descripción:

DETALLE CERRAMIENTO
VERTICAL 3

UPE Metrobus

MB-Det-20

09-08-14 MB-Det-20

Fecha:

Av. San Martin
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Subsecretaría de Transporte
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UPE Transporte Masivo de
Buses Rápidos

Proyecto:

Dirección: Maipú 255 - Piso 16° B, Buenos Aires
Tel: (54 11) 4320 0700 int: 170

metr bus

Descripción:

DETALLE CERRAMIENTO
VERTICAL 2

UPE Metrobus

MB-Det-19

09-08-14 MB-Det-19

Fecha:

Av. San Martin
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Subsecretaría de Transporte
UPE Transporte Masivo de
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UPE Transporte Masivo de
Buses Rápidos

Proyecto:

Dirección: Maipú 255 - Piso 16° B, Buenos Aires
Tel: (54 11) 4320 0700 int: 170

metr bus

Descripción:

Detalle cerramiento vertical 1

UPE Metrobus

MB-Det-18

09-08-14 MB-Det-18

Fecha:

Av. San Martin
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INSTALACION
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MB-Det-16
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Av. San Martin

Fecha:

MB-Det-1509-08-14

MB-Det-15

UPE Metrobus

CESTO DE RESIDUOS
DIMESIONES Y ESPECIFICACIONES

Descripción:

busmetr
Dirección: Maipú 255 - Piso 16° B, Buenos Aires
Tel: (54 11) 4320 0700 int: 170

Proyecto:
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Subsecretaría de Transporte
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BOSCHBOSCH

Av. San Martin

Fecha:

MB-Det-1409-08-14

MB-Det-14

UPE Metrobus

CAJA PARA CAMARAS

Descripción:

busmetr
Dirección: Maipú 255 - Piso 16° B, Buenos Aires
Tel: (54 11) 4320 0700 int: 170

Proyecto:

UPE Transporte Masivo de
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Subsecretaría de Transporte
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Av. San Martin

Fecha:

MB-Det-1309-08-14

MB-Det-13

UPE Metrobus

FIJACION DE BARANDAS
TRAVESEÑOS PARA ASIENTOS

Descripción:

busmetr
Dirección: Maipú 255 - Piso 16° B, Buenos Aires
Tel: (54 11) 4320 0700 int: 170

Proyecto:

UPE Transporte Masivo de
Buses Rápidos

Buenos Aires Ciudad

UPE Transporte Masivo de
Buses Rápidos

Subsecretaría de Transporte

MINISTERIO DE JEFATURA DE
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Subsecretaría de Transporte
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UPE Transporte Masivo de
Buses Rápidos

Proyecto:

Dirección: Maipú 255 - Piso 16° B, Buenos Aires
Tel: (54 11) 4320 0700 int: 170

metr bus

UPE Metrobus

MB-Det-12

09-08-14 MB-Det-12

Fecha:

Av. San Martin

SEÑAL DE LECTURA BRAILLE

Descripción:

PARA NO VIDENTES
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Subsecretaría de Transporte
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Dirección: Maipú 255 - Piso 16° B, Buenos Aires
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metr bus

Descripción:

BOTAZOS

UPE Metrobus

MB-Det-11

09-08-14 MB-A-11

Fecha:

Av. San Martin
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Cupertina en chapa de aluminio de espesor 1,5 mm

plegada, pintada (color marrón ídem columnas de

refugio) adheridas a bandejas de techo y vigas de

columnas de acero F24

Cinta bifaz tipo 3M VHB

Cordón de

sellador climático

incoloro tipo Dow Corning

Cinta aislante

adherida a techo y a viga

(tipo PDR) o membrana asfáltica

Cinta aislante

adherida a techo y a viga

(tipo PDR) o membrana asfáltica

Cinta bifaz tipo 3M VHB

Cordón de

sellador climático

incoloro   tipo Dow Corning

10

1
0

50

1

0

146

1

0

50

1
0

10

Bandejas  de chapa de

aluminio de 3 mm de espesor

plegadas y pintadas.

Espuma rígida de polietileno de

espesor 40 mm. Densidad media

40 Kg/m3

Bandejas de chapa de aluminio de

3mm de espesor plegadas y

pintadas.

Escuadra de acero F24 de

espesor 5/8" mm soldada a

costilla para anclaje de techo

Proyección de costilla

de Columna Refugio

Fin de Serie

Chapa de acero de

3/8" plegada y

pintada

Cupertina de chapa de

aluminio de 1,5 mm de

espesor plegada y pintada

Sellador climático

tipo Dow Corning

incoloro

C
o

r
t
e

 
2

Ver detalle completo en

MB-Det.07

Corte 2

Columna  Inicio/Fin

de Serie

Bandejas de chapa de

aluminio de 3 mm de

espesor plegadas

y pintadas

Escuadra de acero de

espesor 1/4" soldada

a costilla para anclaje

de techo

Sellador climático

tipo Dow Corning

incoloro

Cupertina de chapa de

aluminio de 1,5 mm de

espesor plegada y pintada

Bandejas de chapa de aluminio

de 3 mm de espesor plegadas

y pintadas

Perfil L de acero

F24 de 1" x 1/8", soldado

a la costilla

Remaches para montaje

de techo a chapa L de

3/8" del frente

306

Tornillo tipo Parker

autorroscante Ø 6 x 10 mm

Columna  Serie

Escuadra de acero de

espesor 1/4" soldada

a costilla para anclaje

de techo

Sellador climático

tipo Dow Corning

incoloro

Cupertina de chapa de

aluminio de 1,5 mm de

espesor plegada y pintada

Perfil L de acero

F24 de 1" x 1/8", soldado

a la costilla

Remaches para montaje

de techo a chapa L de

3/8" del frente

Tornillo tipo Parker

autorroscante Ø 6 x 10 mm

Detalle  2

Cupertina

en columnas

serie

Cortes longitudinales de Techo

MINISTERIO DE JEFATURA DE
GABINETES DE MINISTROS

Buenos Aires Ciudad

metr bus

Todo dibujo que exceda los límites

de los paradores propiamente

dichos (incluidas plataformas,

rampas de acceso y rellanos) se

ilustra a modo de referencia.

Las notas y dibujos de ancho de

avenida, separaciones de carriles,

sendas peatonales, separación

posterior entre paradores y carril

de    circulación libre, isletas,  etc.

deberán ser revisadas y

eventualmente corregidas por los

responsables asignados por el

GCBA, siendo estos temas

excedentes a la competencia de los

proyectistas.

Cubierta

Detalles de Techo
Cortes Longitudinales

Subsecretaría de Transporte

UPE Transporte Masivo de

Buses Rápidos
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Cupertina en chapa de

aluminio de espesor 1,5 mm

plegada, pintada (color

marrón ídem columnas de

refugio) adheridas a

bandejas de techo y vigas de

columnas de acero F24

Cinta bifaz tipo 3M VHB

Cinta bifaz

tipo 3M VHB

Cordón de sellador

climático incoloro tipo Dow Corning

Cinta aislante

adherida a techo y a viga

(tipo PDR) o membrana asfáltica

148 50

6
,
5

1
0

10

1

0

1

91

3

5

°

Detalle  1

Cupertina

en columnas

iniciales y finales

Bandejas de chapa de

aluminio de 3 mm de

espesor plegadas

y pintadas

Bandejas de chapa de

aluminio de 3 mm de

espesor plegadas

y pintadas

Espuma rígida de polietlieno

de espesor 40 mm. Densidad

media 40 Kg/m3

Escuadra de acero de

espesor 1/4" mm

soldada a costilla

para anclaje de techo

Sellador climático

tipo Dow Corning

incoloro

Cupertina de chapa de

aluminio de 1,5 mm de

espesor plegada y pintada

Artefacto Tubo fluo T5 3x

28w 830 tipo Movilux

modelo Orix Max especial.

Ver plano MB-Det.03 y PET

C
o

r
t
e

 
1

Columna  Inicio/Fin

de Serie

Detalle   1

Bandejas de chapa de

aluminio de 3 mm de

espesor plegadas

y pintadas. Ver PET

Espuma rígida de polietlieno

de espesor 40 mm. Densidad

media 40 Kg/m3

Escuadra de acero de

espesor 1/4" soldada

a costilla para anclaje

de techo

Sellador climático

tipo Dow Corning

incoloro

Cupertina de chapa de

aluminio de 1,5 mm de

espesor plegada y pintada

Artefacto Tubo fluo T5 3x

28w 830 tipo Movilux

modelo Orix Max especial.

Ver plano MB-Det.03 y PET

Bandejas de chapa de aluminio

de 3 mm de espesor plegadas

y pintadas

Perfil L de acero

F24 de 1" x 1/8", soldado

a la costilla

Remaches para montaje

de techo en taller

370

Columna  Serie

Sellador climático

tipo Dow Corning

incoloro

Detalle   2

Escuadra de acero de

espesor 1/4" mm

soldada a costilla

para anclaje de techo

Cupertina de chapa de

aluminio de 1,5 mm de

espesor plegada y pintada

Artefacto Tubo fluo T5 3x

28w 830 tipo Movilux

modelo Orix Max especial.

Ver plano MB-Det.03 y PET

Planchuela de acero

F24 de 1" x 1/8", soldada

a la costilla

Corte 1

Cortes longitudinales de Techo

MINISTERIO DE JEFATURA DE
GABINETES DE MINISTROS

Buenos Aires Ciudad

metr bus

Todo dibujo que exceda los límites

de los paradores propiamente

dichos (incluidas plataformas,

rampas de acceso y rellanos) se

ilustra a modo de referencia.

Las notas y dibujos de ancho de

avenida, separaciones de carriles,

sendas peatonales, separación

posterior entre paradores y carril

de    circulación libre, isletas,  etc.

deberán ser revisadas y

eventualmente corregidas por los

responsables asignados por el

GCBA, siendo estos temas

excedentes a la competencia de los

proyectistas.

CUBIERTA
Detalles de Techo 01

Cortes Longitudinales
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Detalle   2

Cinta bifaz tipo VHB de 3M

para adherir las bandejas

de aluminio a la planchuela

soldada a la costilla

Bandejas  de chapa

de aluminio de 3

mm de espesor

plegadas y pintadas.

Ver PET

Espuma rígida de

polietileno de espesor

40 mm. Densidad media

40 Kg/m3

Perfil L de acero F24

de 1" x 1/8" soldado

a la costilla

Bandejas de chapa de

aluminio de 3mm de

espesor plegadas y

pintadas.

Ver PET

Foil aislante

Escuadra de acero

F24 de espesor 5/8"

mm soldada a

costilla para anclaje

de techo

Tornillo tipo Parker

autorroscante Ø6 x 10mm.

En cada una de las 4

esquinas el tornillo debe

ser antivandálico

Remache pop Ø 5mm x

10 mm aluminio

8
2
.
5

2
0
.
9

4
0

1
3
2

1
8
7

Proyección de costilla de

Columna Refugio

Fin de Serie

Chapa de acero de 3/8"

plegada y pintada

Ver MB-Det.31

Foil aislante

Sellador climático

tipo Dow Corning

incoloro

Cupertina de chapa de aluminio de

1,5 mm de espesor plegada y pintada

Detalle 1 - Techo Detalle 5 - Techo

Cinta bifaz tipo 3M VHB

para adherir las bandejas de

aluminio a la planchuela

soldada a la costilla

Bandejas de chapa

de aluminio de

espesor 3 mm,

plegadas y pintadas

Ver PET

Espuma rígida de

polietileno de espesor

40 mm. Densidad

media 40 Kg/m3

Foil aislante

Escuadra de

acero F24 de espesor

5/8" soldada a costilla

para anclaje de techo

Chapa de acero

F24 de 3/8" plegada y

pintada

Ver plano MB-Det.31

Orificios para pase de

conexiones eléctricas (en

todas las Columnas Serie

y en costillas de caras

internas de columnas Fin

de Serie). PULIR BORDES

Planchuela de acero

de espesor 1/4" x 100 x 80

mm soldada a la costilla

con soldadura continua

para sostener la

bandeja portacables

Perfil L de acero

F24 de 1" x 1/8",

soldado a la costilla

1
0
7

Remaches POP

acero inox.

2
1
6

4
0

4
0

6
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1

7

0

1

1

9

1
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0

6

0

4

9

5

9

1

0

0

1

0

0

Bandejas de chapa

de aluminio de

espesor 3 mm,

plegadas y pintadas

Ver PET

Bandejas portacables de chapa

galvanizada de 1,6 mm tipo ranurada

Ver planos de Ingeniería Eléctrica

1
7

1

Detalle  1

Sellador climático

tipo Dow Corning

incoloro

Cupertina de chapa de aluminio de

1,5 mm de espesor plegada y pintada

Tornillo tipo Parker

autorroscante Ø6 x 10mm.

En cada una de las 4

esquinas el tornillo debe

ser antivandálico

Tornillo cabeza

antivandálica fresada

1/4" x 2"

Arandela plástica

para 1/4"

Arandela grower para 1/4"

Tuerca para 1/4"

Arandela para 1/4"

Soldadura

Foil aislante

Detalle 1

Tornillo cabeza

antivandálica fresada

1/4" x 2"

Arandela plástica

para 1/4"

Arandela grower para 1/4"

Tuerca para 1/4"

Arandela para 1/4"

Soldadura

Foil aislante

Detalle  2

Detalle   1

Cinta bifaz tipo VHB de 3M

para adherir la cubierta de

aluminio a la planchuela

soldada a la costilla

Bandejas de chapa

de aluminio de 3 mm

de espesor plegada y

pintadas

Ver PET

Espuma rígida de

polietileno de  espesor 40

mm. Densidad media 40

Kg/m3

Perfil L de de acero

F24 de 1" x 1/8"

soldado a la costilla

Bandejas de chapa de

aluminio de 3mm de

espesor plegadas

y pintadas.

Ver PET

Foil aislante

Remaches

Artefacto Tubo fluo T5 3x

28w 830 tipo Movilux modelo

Orix Max especial.

Ver plano MB-Det.03 y PET

Fijación de artefacto
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Escuadra de acero de

espesor 1/4" soldada

a costilla para

anclaje de techo

Sellador climático

tipo Dow Corning

incoloro

Cupertina de chapa de aluminio de

1,5 mm de espesor plegada y pintada

Tornillo

tipo Parker

autorroscante Ø6 x 10mm.

En cada una de las 4

esquinas

el tornillo debe

ser antivandálico

Sellador de silicona tipo

Dow Corning 768 en

toda la    superficie de las

caras en contacto

Detalle   2

Bandejas de chapa

de aluminio de 3 mm

de espesor plegadas

y pintadas.

Ver PET

Espuma rígida de polietlieno de

espesor 40 mm. Densidad media

40 Kg/m3

Perfil L de acero F24

de 1" x 1/8" soldado

a la costilla

Bandejas de chapa de

aluminio de 3mm de

espesor plegadas y

pintadas. Ver PET

Foil aislante

Remaches

Escuadra de acero de

espesor 15 mm

soldada a costilla

para anclaje de techo

1
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4
0

6
.
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6
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7

Cinta bifaz tipo VHB de 3M

para adherir la cubierta de

aluminio a la planchuela

soldada a la costilla

Sellador climático

tipo Dow Corning

incoloro

Cupertina de chapa de aluminio de

1,5 mm de espesor plegada y pintada

Ver plano MB-Det.08

Tornillo tipo Parker

autorroscante Ø6 x 10mm.

En cada una de las 4

esquinas el tornillo debe

ser antivandálico

Sellador de silicona tipo

Dow Corning 768 en

toda la    superficie de las

caras en contacto

Detalle   3

Cinta bifaz tipo VHB de 3M

para adherir las bandejas de aluminio

a la planchuela soldada

a la costilla

Bandejas de chapa

de aluminio de 3 mm

de espesor plegadas

y pintadas. Ver PET

Espuma rígida de polietileno de

espesor 40 mm. Densidad media

40 Kg/m3

Perfil L de acero F24

de 1" x 1/8" soldado

a la costilla

Bandejas de chapa de

aluminio de 3 mm de

espesor plegadas

y pintadas. Ver PET

Foil aislante

Escuadra de acero de

espesor 1/4" soldada

a costilla para

anclaje de bandejas

Artefacto Tubo fluo T5 3x

28w 830 tipo Movilux modelo

Orix Max especial.

Ver plano MB-Det.03 y PET.

Fijación de artefacto.
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Sellador climático

tipo Dow Corning

incoloro

Cupertina de chapa de aluminio de

1,5 mm de espesor plegada y pintada

Ver plano MB-Det.08

Tornillo tipo Parker

autorroscante Ø6 x 10mm.

En cada una de las 4

esquinas el tornillo debe

ser antivandálico

Sellador de silicona tipo

Dow Corning 768 en

toda la    superficie de las

caras en contacto

Detalle 2 - Techo Detalle 3 - Techo Detalle 4 - Techo

x
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Detalle  Escuadra
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Detalle  Escuadra

Detalle 3

Tornillo cabeza

antivandálica tipo tanque

1/4" x 1 1/2"

Arandela plástica

para 1/4"

Arandela grower para 1/4"

Tuerca para 1/4"

Arandela para 1/4"

Arandela para 1/4"

Foil aislante

Soldadura

Detalle  2

Tornillo cabeza

antivandálica tipo tanque

1/4" x 1 1/2"

Arandela plástica

para 1/4"

Arandela grower para 1/4"

Tuerca para 1/4"

Arandela para 1/4"

Arandela para 1/4"

Foil aislante

Soldadura

Detalle  1

Tornillo cabeza

antivandálica tipo tanque

1/4" x 1 1/2"

Arandela plástica

para 1/4"

Arandela grower para 1/4"

Tuerca para 1/4"

Arandela para 1/4"

Arandela para 1/4"

Foil aislante

Soldadura

Ver plano MB-Det-08

Ver plano MB-Det-08

MB-Det-07-AB
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   TRANSICION

UPE Metrobus

MB-Det-06
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Fecha:

Av. San Martin

   CORTE TIPO MODULO

NOTA:

Todo dibujo que exceda los límites

de los paradores propiamente

dichos (incluidas plataformas,

rampas de acceso y rellanos) se

ilustra a modo de referencia.

Las notas y dibujos de ancho de

avenida, separaciones de carriles,
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posterior entre paradores y carril
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Corte Tipo de Conjunto Plataforma

NOTA:
Todo dibujo que exceda los límites de los
paradores propiamente dichos (incluidas
plataformas, rampas de acceso y rellanos)
se ilustra a modo de referencia.
Las notas y dibujos de ancho de avenida,
separaciones de carriles,
sendas peatonales, separación posterior
entre paradores y carril de  circulación
libre, isletas,  etc. deberán ser revisadas y
eventualmente corregidas por los
responsables asignados por el GCBA,
siendo estos temas excedentes a la
competencia de los proyectistas.

La altura total de los techos de los
paradores, el ancho final de los mismos y
el ancho final de las plataformas son
ilustrativos y deberán ser revisados y
avalados por GCBA.

IMPORTANTE:
En la presente documentación
se toma como nivel 0,0 m el nivel
de piso terminado de la plataforma.

Todos los elementos constitutivos del
sistema deberán contemplar movimiento
por dilataciones.

Toda superficie de contacto entre
materiales ferrosos y aluminio deberá
protegerse con un foil aislante.

ESPECIFICACIONES DE TERMINACIONES
SUPERFICIALES DETALLADAS EN P.E.T.
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Chapa de acero F24
Esp. 12,7 mm

Chapa de acero  F24
Esp. 15,9 mm

Contrapiso de
hormigon
pobre

Baldosa
de reconocimiento
táctil

Mortero de asiento
sobre contrapiso de
hormigon pobre

Arandela
niveladora

Mortero de cemento
sin cal - grout

4 x Ø20
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0,000 m

Nivel de
plataforma

-0,400 m

Nivel de
calzada

20
0
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0
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4

20
0

1457 365 100

90

2730

Baldosa "Advertencia",
color peltre,
40 x 40 x 4 cm
Ver plano MB-PU.02

Baldosa "Guía",
color peltre,
40 x 40 x 4 cm
Ver plano MB-PU.01

Baldosa "Advertencia",
color peltre,
40 x 40 x 4 cm
Ver plano MB-PU.02

Baldosa "Alerta" (40 x 40 x 4 cm),
"Alerta Acceso" o "Alerta Precaución"
(80 x 40 x 4 cm), color amarillo
Ver planos  MB-PU.03, MB-PU.05 y MB-PU.07

0,000 m

Nivel de Calzada -0,400 m
-0,450 m

Contrapiso de hormigón pobre

Mortero de asiento cementicio
sobre contrapiso de hormigón pobre

36

Botazo de
diseño especial,
de PVC extruido
Ver plano
MBN-Det.11

100

Columna de Refugio
(Inicio de Serie o Serie)
Ver plano MB-Det.01

Baldosón
Maldonado

horizontal
Ver plano

MB-PU.06

Mortero de asiento
cementicio sobre platea
de hormigón armado

Platea de hormigón armado
colado in situ (prever posiciones
y anclajes de columnas y pases
pluviales) a modo ilustrativo.
Ver Cálculos Estructurales

75

Detalle Anclaje
Esc. 1:5
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Corte Tipo de Techo

3150

5
0

Superponer los tubos para

evitar sombra.

Detalle de disposición

de los tubos fluorescentes

en artefacto de iluminación

de techo

Espuma rígida de polietileno

de 40 mm de espesor.

Densidad media 40 kg/cm3

Bandejas de

aluminio Aluminio

espesor 3 mm plegadas

y pintadas

Perfil de chapa 3/8"

de acero F24 plegado

Ver plano MB-Det.31

Escuadras de anclaje de chapa

de acero espesor 5/8" (extremas)

y 1/4" (intermedias) soldadas

a la costilla. Ver plano MB-Det.07

Pase cableado

Bandejas portacables de chapa

galvanizada de 1,6 mm tipo ranurada

Ver planos de Ingeniería Eléctrica

Bandejas de

aluminio Aluminio

espesor 3 mm plegadas

y pintadas

Perfil de chapa 3/8"

de acero F24 plegado

2,240 m
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Planchuela de acero

F24 de 1" x 1/8" soldada

a la costilla para adherido

de bandejas superiores

Cinta bifaz tipo VHB de 3M

para fijar las bandejas

superiores a planchuela

soldada a costilla

3
/
8
"

3
/8

"

Detalle de techo 1

Ver plano MB-Det.07

Detalles de techo 2, 3 y 4

Ver plano MB-Det.07

Detalle de techo 5

Ver plano MB-Det.07

5

7

2

Especificaciones Tubos Fluorescentes

Nombre Artefacto: Tubo fluorescente T5 28w/830

Marca - Modelo: Tipo OSRAM LUMILUX T5 HIGH EFFICIENCY FH 28W/830  COD: T1

Zócalo: G 5. Conector G5 BJB 26.642.8601

Fijación: Omega metálico para T5 BJB 26.642.-106 en perfil "U" tipo ALUAR PPN-2385

Lámpara: Tipo OSRAM LUMILUX FH28 W/830 HE.

Medidas tubo fluorescente: 1149 mm

Cableados: Según normas vigentes

Equipo Auxiliar: Balasto electrónico tipo OSRAM QUICKTRONICK PROFESSIONAL

QTP5 2x28W o 1x28W (o similar). Según los largos de los módulos deberán verificarse

los casos en donde puedan utilizarse balastos dobles o simples.

Alimentación: 220V / 60Hz.
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Av. San Martin

NOTA:

Todo dibujo que exceda los límites

de los paradores propiamente

dichos (incluidas plataformas,

rampas de acceso y rellanos) se

ilustra a modo de referencia.
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ESPECIFICACIONES DE TERMINACIONES
SUPERFICIALES P.E.T.

Corte Tipo

40
0

35067

32
6
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0

20
0

210

28
38

31
93

Pisos útiles
Ver planos MB-PU.01 a 07

Columna de chapa de
acero F24 de 5/16"
de espesor panto-
grafiada y perfiles

UPN 12. Ver plano
MB-A.08

Botazos de diseño especial
de PVC extruido

0,000 m

2,045 m

2,660 m

-0,400 m

Detalles de techo 1, 2 y 3
Ver plano MB-Det.07

Baldosones Maldonado
Ver plano MB-PU.06

390

3,193 m

Mortero de asiento
para las baldosas

100

20
0

20
0

R340

8°

75

13°

2730

2225

390

Contrapiso de hormigón pobre

Soporte para panel
vertical
Ver plano MB-Det.18, 19 y 20
Columna Refugio
Ver plano
MB-A.08

205 mm al eje de la columna

Detalle 1
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Detalle 1
Esc. 1:10

2113

Platea de HºAº
Ver memoria
de cálculo
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Detalle 2:

Corte tipo

TABLERO ELECTRICO

TOMACORRIENTE DE 2x10A+T

(C1/C2 - ALIMENTACION LINEA

DE ILUMINACION CENITAL)

PASA BANDEJA PORTACABLES

ANCHO 150mm PARA CABLES

AUTOPROTEGIDOS DE INST. ELECTRICA

PASA BANDEJA PORTACABLES ANCHO 150mm -

VACIA (PREVISTA PARA FUTUROS CABLEADOS

DE CORRIENTES DEBILES A PROVEER E

INSTALAR POR TERCEROS)

INSTALAR UN CABLE PARA PUESTA A TIERRA

DE 1x25mm

TOMACORRIENTE DE 2x10A+T

(C3/C4 - ALIMENTACION LINEA

DE ILUMINACION CENITAL)

CAÑO DE PVC Ø100mm, ESPESOR 3,2mm

INSTALADOS BAJO PAVIMENTO, CON PROTECCION

MECÁNICA DE HORMIGON. PROFUNDIDAD MINIMA 80 CM

PREVISTO PARA EL INGRESO DE LA ALIMENTACION

ELECTRICA AL TABLERO DEL PARADOR

CÁMARA DE 60x60x80m INTERIOR, COMO MÍNIMO,

INTALADA EN ACERA OPUESTA AL PARADOR

PREVISTA PARA EL INGRESO DE LA ALIMENTACION

ELECTRICA AL TABLERO DEL PARADOR

CAÑOS DE PVC Ø63mm, ESPESOR 3,2mm

INSTALADOS POR EL INTERIOR DE LA COLUMNA

SOLDADURA

CUPROALUMINOTERMICA

JABALINA DE

PUESTA A TIERRA

DE 3/4" x 3m

CABLE DE PUESTA A

TIERRA DE 1x35 mm2.

CÁMARA DE 60x60x80m INTERIOR, COMO MÍNIMO,

PREVISTA PARA EL INGRESO DE LA ALIMENTACION

ELECTRICA AL TABLERO DEL PARADOR

TAPA DE ACCESO PARA

EL CABLEADO ELECTRICO

MB-IE-01-C
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Av. San Martin

Todo dibujo que exceda los límites
de los paradores propiamente
dichos (incluidas plataformas,
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Las notas y dibujos de ancho de
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sendas peatonales, separación
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y eventualmente corregidas por los
responsables asignados por el
GCBA, siendo estos temas
excedentes a la competencia de
los proyectistas.
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Espacio destinado al

tablero para tomacorrientes de obra

294

3
4

6

Espacio destinado al

tablero para circuitos eléctricos (220V)

Cámara de pases e inspección 60 x 60 x 80 cm

en plataforma, alineada con caja

de 60 x 60 x 80 cm en acera

La cámara en plataforma

debera instalarse contigua a

la viga de 39 cm de ancho de

la platea de hormigón armado

Caño de PVC Ø 63 mm, para protección

de cables desde cámara de acera hasta

cámara de plataforma

Puerta tablero 793 mm
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Estructura en caño

de aluminio soldado

de sección 40 x 20 mm

Puerta de chapa de aluminio

de 2 mm de espesor y plegada

pintada ídem bandejas de techo.

Apertura lateral.

Frente de chapa de aluminio

de 2 mm de espesor, plegada

y soldada a la estructura,

pintada ídem bandejas de techo,

con caladuras para llaves térmicas

y demás materiales eléctricos

Caja de chapa de aluminio

de 2 mm de espesor, plegada

y remachada a la estructura,

pintada ídem bandejas de techo.

Ver especificaciones en PET

Remaches Ø5 para fijación

entre la caja y la estructura

de aluminio

Barra de diámetro 8 mm soldado a

la estructura, para bisagra de puerta

Frente de chapa de aluminio

de 2 mm de espesor, plegada

y soldada a la estructura,

pintada ídem bandejas de techo,

con caladuras para llaves térmicas

y demás materiales eléctricos

Puerta tablero 200 mm

Barra de diámetro 8 mm soldado a

la estructura, para bisagra de puerta

Puertas de chapa de aluminio

de 2 mm de espesor y plegada

pintadas ídem bandejas de techo.

Apertura lateral.

Barra de diámetro 8 mm soldado a

la estructura, para bisagra de puerta

Omegas de refuerzo soldadas

a las puertas

Puerta tablero   793 mm

Parantes verticales de estructura,

en cañode aluminio soldado

de sección

40 x 20 mm esp. 2 mm

Proyección de travesaños horizontales

de estructura, en caño de aluminio

soldado de sección 40 x 20 mm

La caja de aluminio debe

descargar en la línea de

carpintería intermedia.

Ancho total 3161 mm

Caño de PVC Ø 63 mm, para protección

de cables desde cámara hasta cajón

para tableros

Bulones 3/8" x 40 mm y

arandelas (x8) para fijación

de estructura de caño de aluminio

a columnas del módulo

3
8

Módulo T01

NOTA 1

Los criterios de diseño,

materialidad,

dimensiones y componentes del tablero

para circuitos 220V deberá aplicarse

análogamente al tablero para

tomacorrientes de obra.

IMPORTANTE

Todo el conjunto debe ser completamente

estanco  y  resistente a la corrosión.

Todo contacto entre piezas o vínculos de

acero  y  aluminio  deberá ser debidamente

aislado para evitar el par galvánico.

NOTA 2

De necesitar algún tipo deestructura

para fijar componentes y/o dispositivos,

placas o divisiones internas, las mismas

deberán ser estudiadas y definidas por

la empresa adjudiacataria.

IMPORTANTE:

Las cerraduras utilizadas en

este módulo (tanto las del

tablero 220V como el de

tomacorrientes) deben ser de

seguridad.

NOTA 3

Se deja una estructura perimetral de aluminio

a la cual se le pueden atornillar barrales o

planchuelas de aluminio a calcular por

empresa adjudicataria según el peso y las

necesidades de los dispositivos a alojar.

GCBA

Detalle 1 - Cajón para Tablero Eléctrico Principal (220V)

GCBA

Espacio destinado al

tablero para dispositivos de CCTV

1013
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Cámara de pases e inspección 60 x 60 x 80 cm

en plataforma, alineada con caja

de 60 x 60 x 80 cm en acera

1557
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Estructura en caño

de aluminio soldado

de sección 40 x 20 mm

Puertas de chapa de aluminio

de 2 mm de espesor y plegada

pintadas ídem bandejas de techo.

Apertura lateral.

Caja de chapa de aluminio

de 2 mm de espesor, plegada

y remachada a la estructura,

pintada ídem bandejas de techo.

Ver especificaciones en PET

Bulones 3/8" x 40 mm y

arandelas (x8) para fijación

de estructura de caño de aluminio

a columnas del módulo

Barra de diámetro 8 mm soldado a

la estructura, para bisagra de puerta

Puerta tablero 500 mm

Barra de diámetro 8 mm soldado a

la estructura, para bisagra de puerta

Puerta de chapa de aluminio

de 2 mm de espesor y plegada

pintada ídem bandejas de techo,

batiente hacia arriba, con ventana

para visualizar la pantalla del ITS

Barras de diámetro 8 mm soldado a

la estructura, para bisagra de puerta

Parantes verticales de estructura,

en caño de aluminio soldado

de sección 40 x 20 mm esp. 2 mm

Proyección de travesaños horizontales

de estructura, en caño de aluminio

soldado de sección 40 x 20 mm

La caja de aluminio debe

descargar en la línea de

carpintería intermedia.

Puerta tablero 500 mm

1097

Remaches Ø5 para fijación

entre la caja y la estructura

de aluminio

Caño de PVC Ø 63 mm, para protección

de cables desde cámara de acera hasta

cámara de plataforma

Ancho total 3161 mm

Caño de PVC Ø 63 mm, para protección

de cables desde cámara hasta cajón

para tableros

La cámara en plataforma

debera instalarse contigua a

la viga de 39 cm de ancho de

la platea de hormigón armado

Detalle 1 - Cajón para Tablero Eléctrico de Corrientes Débiles

NOTA 1

Los criterios de diseño, materialidad,

dimensiones y componentes del tablero

para circuitos 220V deberá aplicarse

análogamente al tablero para

tomacorrientes de obra.

IMPORTANTE

Todo el conjunto debe ser completamente

estanco  y  resistente a la corrosión.

Todo contacto entre piezas o vínculos de

acero  y  aluminio  deberá ser debidamente

aislado para evitar el par galvánico.

NOTA 2

De necesitar algún tipo de estructura

para fijar componentes y/o dispositivos,

placas o divisiones internas, las mismas

deberán ser estudiadas y definidas por

la empresa adjudiacataria.

IMPORTANTE:

Las cerraduras utilizadas en

este módulo (tanto las del

tablero 220V como el de

tomacorrientes) deben ser de

seguridad.

NOTA 3

Se deja una estructura perimetral de aluminio

a la cual se le pueden atornillar barrales o

planchuelas de aluminio a calcular por

empresa adjudicataria según el peso y las

necesidades de los dispositivos a alojar.

Módulo T02

NOTA:
Todo dibujo que exceda los límites
de los paradores propiamente
dichos (incluidas plataformas,
rampas de acceso y rellanos) se
ilustra a modo de referencia.
Las notas y dibujos de ancho de
avenida, separaciones de carriles,
sendas peatonales, separación
posterior entre paradores y carril
de circulación libre, isletas, etc.
deberán ser revisadas y
eventualmente corregidas por los
responsables asignados por el
GCBA, siendo estos temas
excedentes a la competencia de
los proyectistas.
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MINISTERIO DE JEFATURA DE
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RIESGO ELÉCTRICORIESGO ELÉCTRICO

GCBA

GCBA

RIESGO ELÉCTRICO

22

19

Viga 2
Ver plano MB-Det.31

51
2

Ingreso fibra óptica y
cables de corrientes débiles

a través de la columna

∅56

Estructura en caño
de aluminio soldado

de sección 40 x 20 mm
esp. 2 mm

La misma sirve para recibir la
a la caja de aluminio y como

posible soporte de fijaciçon de elementos o
dispositivos a alojar en el módulo.

342

50
1

91
40

20

U de chapa de aluminio
de 2 mm de espesor, plegada

y soldada a la estructura,
pintada ídem bandejas de techo.

Barra de diámetro 8 mm soldado a
la estructura, para bisagra de puerta

40

50
3

348

Caja de chapa de aluminio
de 2 mm de espesor, plegada
y remachada a la estructura,
pintada ídem bandejas de techo.
Ver especificaciones en PET

99

Pendiente para
favorecer el
escurrimiento
de aguas pluviales

Conducto en chapa de aluminio de
2 mm para pasaje de cables del tablero

a las bandejas portacables en techo

Terminales para fijación de conducto, en
chapa de aluminio de

2 mm curvada y soldada

Bulones 3/8" x 40 mm y
arandelas (x8) para fijación
de estructura de caño de
aluminioa columnas del módulo

205

37

93

106
Remaches Ø5 para fijación
entre la caja y la estructura
 de aluminio

60 19

22

20
5

60

ITS 93 mm

La caja de aluminio debe
descargar en la línea de
carpintería intermedia.

Puerta de chapa de aluminio
de 2 mm de espesor, plegada

y pintada ídem bandejas de techo

19

Viga 2
Ver plano MB-Det.31

51
2

Ingreso 220V
a través de la coíumna,

∅56

Estructura en caño
de aluminio soldado
de sección 40 x 20 mm
esp. 2 mm
La misma sirve para recibir la
a la caja de aluminio y como
posible soporte de fijaciçon de elementos o
dispositivos a alojar en el módulo.

342

50
1

91
40

20

Puerta de chapa de aluminio
de 2 mm de espesor, plegada
y pintada ídem bandejas de techo

Frente de chapa de aluminio
de 2 mm de espesor, plegada
y soldada a la estructura,
pintada ídem bandejas de techo,
con caladuras para llaves térmicas
y demás materiales eléctricos

Barra de diámetro 8 mm soldado a
la estructura, para bisagra de puerta

40

50
3

348

Caja de chapa de aluminio
de 2 mm de espesor, plegada

y remachada a la estructura,
pintada ídem bandejas de techo.

Ver especificaciones en PET

Llaves térmicas y materiales
eléctricos. Dimensiones a
definir  por proveedor de

adjudicataria. Ver planos MB-IE

70

Pendiente para
favorecer el

escurrimiento
de aguas pluviales

Conducto en chapa de aluminio de
2 mm para pasaje de cables del tablero
a las bandejas portacables en techo

Terminales para fijación de conducto, en
chapa de aluminio de
2 mm curvada y soldada

Bulones 3/8" x 40 mm y
arandelas (x8) para fijación

de estructura de caño de aluminio
a columnas del módulo

205

37

93

106
Remaches Ø5 para fijación
entre la caja y la estructura

 de aluminio

19

22

20
5

La caja de aluminio debe
descargar en la línea de
carpintería intermedia.

Tablero
eléctrico
(220 V)

90

Soporte vidrio (nudo 3)
Ver plano MB-Det.18

Cr
nº

Cr
nº

3161

63
,5

17
25

13
3

0,000 m
0,163 m

0,900 m

2,045 m

2,458 m

2,601 m

-0,400 m

19
0

21
0

31
93

2655

Soporte vidrio (nudo 2)
Ver plano MB-Det.19

Detalles de techo 1 y 5
Ver plano MB-Det.07

Detalles de techo 2, 3 y 4
Ver plano MB-Det.07

Tablero para
tomacorrientes
de obra

Baldosones Maldonado
Ver plano MB-PU.06-A

Columna Refugio
Ver plano MB-Det.01

C
or

te
 2

C
or

te
 2

Caño de Ø 3" 3101 mm

84
6

Ver Detalle 1 en
MB-Mod.01

600

80
0

Cordón cunetaAcera

664

=
=

80
0

19
56
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2

Célula fotoeléctrica

250

C
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 3

C
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51
2

42
3

16
3

208 847 847 250

=

2557

Detalle 2
Corte Tablero

Eléctrico (220 V)

390

La cámara en plataforma
debera instalarse contigua a
la viga de 39 cm de ancho de
la platea de hormigón armado

600

847

Viga 2
Ver plano MB-Det.31

Corte 2
Corte 1

Detalle 2
1680 x 594 Esc 1:1,25
840 x 297 Esc 1:2,5

IMPORTANTE:
Las cerraduras utilizadas en
este módulo (tanto las del
tablero 220V como el de
tomacorrientes) deben ser de
seguridad.

NOTA 1
Los criterios de diseño, materialidad,
dimensiones y componentes del tablero
para circuitos 220V deberá aplicarse
análogamente al tablero para
tomacorrientes de obra.

Corte 2
Corte 1 Detalle 2

1680 x 594 Esc 1:1,25
840 x 297 Esc 1:2,5

Columna Refugio
Ver plano MB-Det.01

Soporte vidrio (nudo 3)
Ver plano MB-Det.18
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Soporte vidrio (nudo 2)
Ver plano MB-Det.19

Detalles de techo 1 y 5
Ver plano MB-Det.07

Tablero para
Dispositivos de
CCTV

Baldosones Maldonado
Ver plano MB-PU.06-A

Caño de Ø 3" 3101 mm

84
6

Ver Detalle 1 en
MB-Mod.01

600

80
0

Cordón cuneta Acera

505

=
=
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0

19
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2
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=
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1515 250
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C
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2557

Detalle 2
Corte Tablero
Corrientes Débiles

600

390

La cámara en plataforma
debera instalarse contigua a
la viga de 39 cm de ancho de
la platea de hormigón armado

600

505

  C
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 4

C
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C
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te
 2

C
or

te
 2

Detalles de techo 2, 3 y 4
Ver plano MB-Det.07

C
or

te
 3

C
or

te
 3

Viga 2
Ver plano MB-Det.31

Corte 3

IMPORTANTE
Todo el conjunto debe ser completamente
estanco y resistente a la corrosión.
Todo contacto entre piezas o vínculos de
acero y aluminio deberá ser debidamente
aislado para evitar el par galvánico.

NOTA 2
De necesitar algún tipo de estructura
para fijar componentes y/o dispositivos,
 placas o divisiones internas, las mismas
deberán ser estudiadas y definidas por
la empresa adjudiacataria.

IMPORTANTE:
Las cerraduras utilizadas en
este módulo (tanto las del
tablero 220V como el de
tomacorrientes) deben ser de
seguridad.

45.72
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Dibujo:
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Fecha:

Nombre del archivo:

Plano N°:

Rev. Descripción:

Modificaciones:

Medidas:

NOTA:
Todo dibujo que exceda los límites
de los paradores propiamente
dichos (incluidas plataformas,
rampas de acceso y rellanos) se
ilustra a modo de referencia.
Las notas y dibujos de ancho de
avenida, separaciones de carriles,
sendas peatonales, separación
posterior entre paradores y carril
de circulación libre, isletas, etc.
deberán ser revisadas y
eventualmente corregidas por los
responsables asignados por el
GCBA, siendo estos temas
excedentes a la competencia de
los proyectistas.

Documentación
Técnica Genérica para
licitar la contratación

de los sistemas
MetroBus

MINISTERIO DE JEFATURA DE
GABINETES DE MINISTROS

Subsecretaría de Transporte
UPE Transporte Masivo de

Buses Rápidos

Buenos Aires Ciudad

UPE Transporte Masivo de
Buses Rápidos

Proyecto:

Dirección: Maipú 255 - Piso 16° B, Buenos Aires
Tel: (54 11) 4320 0700 int: 170

metr bus

Descripción:

Tipologías de Módulos
Módulo Tablero Principal

UPE Metrobus
milimetros

MB-Mod T.01-B-AB

09-08-2014 MB-ModT.01-B-AB

Fecha:

DOCUMENTACIÓN PARA LICITAR
No apta para construir

Dibujo:
Escala:

Fecha:

Nombre del archivo:

Plano N°:

Rev. Descripción:

Modificaciones:

Medidas:

NOTA:
Todo dibujo que exceda los límites
de los paradores propiamente
dichos (incluidas plataformas,
rampas de acceso y rellanos) se
ilustra a modo de referencia.
Las notas y dibujos de ancho de
avenida, separaciones de carriles,
sendas peatonales, separación
posterior entre paradores y carril
de circulación libre, isletas, etc.
deberán ser revisadas y
eventualmente corregidas por los
responsables asignados por el
GCBA, siendo estos temas
excedentes a la competencia de
los proyectistas.

Documentación
Técnica Genérica para
licitar la contratación

de los sistemas
MetroBus

MINISTERIO DE JEFATURA DE
GABINETES DE MINISTROS

Subsecretaría de Transporte
UPE Transporte Masivo de

Buses Rápidos

Buenos Aires Ciudad

UPE Transporte Masivo de
Buses Rápidos

Proyecto:
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Tel: (54 11) 4320 0700 int: 170
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Tipologías de Módulos
Módulo Tablero Corrientes

Débiles

09-08-2014 MB-ModT.02-B-AB

MB-Mod T.02-B-AB

Módulo T01

Módulo T02

Estructura en caño
de aluminio soldado

de sección 40 x 20 mm
esp. 2 mm

La misma sirve para recibir la
a la caja de aluminio y como

posible soporte de fijaciçon de elementos o
dispositivos a alojar en el módulo.

3300

70

60
0

Cámara de pases e inspección 60 x 60 x 80 cm
en plataforma, alineada con caja
de 60 x 60 x 80 cm en acera

70

C
or

te
 1

C
or

te
 1

Caja de pases 60 x 60 x 80 cm
en acera, alineada con caja

de 60 x 60 x 80 cm en plataforma

600

  C
or

te
 4

  C
or

te
 4

Corte 3

3300

70

60
0

Cámara de pases e inspección 60 x 60 x 80 cm
en plataforma, alineada con caja
de 60 x 60 x 80 cm en acera

Detalle 1
Cajón para Tablero Corrientes Débiles
Ver plano MB-ModT.03-A

70

Caja de pases 60 x 60 x 80 cm
en acera, alineada con caja

de 60 x 60 x 80 cm en plataforma

600

Corte 3

NOTA 1
Los criterios de diseño, materialidad,
dimensiones y componentes del tablero
para circuitos 220V deberá aplicarse
análogamente al tablero para
tomacorrientes de obra.

IMPORTANTE
Todo el conjunto debe ser completamente
estanco y resistente a la corrosión.
Todo contacto entre piezas o vínculos de
acero y aluminio deberá ser debidamente
aislado para evitar el par galvánico.

NOTA 2
De necesitar algún tipo de estructura
para fijar componentes y/o dispositivos,
 placas o divisiones internas, las mismas
deberán ser estudiadas y definidas por
la empresa adjudiacataria.

Av San Martin

Detalle 1
Cajón para Tablero Eléctrico (220V)
Ver plano MB-ModT.03-A

Av San Martin

-0,400 m
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TM

ESQUEMA UNIFILAR DE PROTECCIONES ELECTRICAS

DESDE TOMA DE ENERGIA ELECTRICA

CABLE AUTOPROTEGIDO DE 4x10+10T

TM

D. Dif.

2x25 A.

Número de

Circuito

Potencia

Corriente

D
E

S
T

I
N

O
 
D

E
L
 
C

I
R

C
U

I
T

O

Eléctrica (A)

Tipo de Cable

Sección (mm2)

Regulación (A)

Interruptor (A)

Eléctrica (KVA)

TODOS LOS COMPONENTES SE INSTALARAN EN UNA CAJA REGLAMENTARIA, CON FRENTE

CALADO.

C4
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-

2x2,5+T

I
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l
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a

TM

D. Dif.

2x25 A.

TM

4x40A

x3

x3

ESQUEMAS CONSTRUCTIVOS DEL TABLERO

1

4 4

VISTA SIN FRENTE CALADO

VISTA CON FRENTE CALADO

CIERRE 1/4 DE VUELTA.

CIERRE CON LLAVE.
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Dibujo:
Escala:

Fecha:

Nombre del archivo:

Plano N°:

Rev. Fecha: Descripción:

Modificaciones:

Medidas:

DOCUMENTACIÓN PARA LICITAR
No apta para construir

NOTA:
Todo dibujo que exceda los límites
de los paradores propiamente
dichos (incluidas plataformas,
rampas de acceso y rellanos) se
ilustra a modo de referencia.
Las notas y dibujos de ancho de
avenida, separaciones de carriles,
sendas peatonales, separación
posterior entre paradores y carril
de circulación libre, isletas, etc.
deberán ser revisadas y
eventualmente corregidas por los
responsables asignados por el
GCBA, siendo estos temas
excedentes a la competencia de
los proyectistas.

Documentación
Técnica Genérica para
licitar la contratación

de los sistemas
MetroBus

MINISTERIO DE JEFATURA DE
GABINETES DE MINISTROS

Subsecretaría de Transporte
UPE Transporte Masivo de

Buses Rápidos

Buenos Aires Ciudad

UPE Transporte Masivo de
Buses Rápidos

Proyecto:

Dirección: Maipú 255 - Piso 16° B, Buenos Aires
Tel: (54 11) 4320 0700 int: 170

metr bus

Descripción:

Esquema Unifilar
Tablero Eléctrico

Instalación Eléctrica

UPE Metrobus
milimetros

MB-IE-01-B

08-08-14

Av. San Martin
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MB-PU.01-A

Dibujo:
Escala:

Fecha:

Nombre del archivo:

Plano N°:

Rev. Fecha: Descripción:

Modificaciones:

Medidas:

DOCUMENTACIÓN PARA LICITAR
No apta para construir

Documentación
Técnica Genérica para
licitar la contratación

de los sistemas
MetroBus

MINISTERIO DE JEFATURA DE
GABINETES DE MINISTROS

Buenos Aires Ciudad

UPE Transporte Masivo de
Buses Rápidos

Proyecto:

Dirección: Maipú 255 - Piso 16° B, Buenos Aires
Tel: (54 11) 4320 0700 int: 170

metr bus

Descripción:

UPE Metrobus
milimetros

MB-PU.01-A

09-08-2014

Detalle Baldosa
Baldosa Guía

Todo dibujo que exceda los límites
de los paradores propiamente
dichos (incluidas plataformas,
rampas de acceso y rellanos) se
ilustra a modo de referencia.
Las notas y dibujos de ancho de
avenida, separaciones de carriles,
sendas peatonales, separación
posterior entre paradores y carril
de    circulación libre, isletas,  etc.
deberán ser revisadas y
eventualmente corregidas por los
responsables asignados por el
GCBA, siendo estos temas
excedentes a la competencia de los
proyectistas.

Subsecretaría de Transporte
UPE Transporte Masivo de

Buses Rápidos

Av. San Martin

N° 4492 - 1/10/2014 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 326



4
0

3
7

3

3

2

2.5

4

4
0
0

CORTE

75100100100

8
0

2
0

8
0

2
2
0

CORTE

VISTA

Nivel de acera

2.5 12.5

25

50

8
0

1
8
0

Ø 12

Ø 20

2.5

Buña perimetral

6

4

7
.
5

12.5

25

100 100 100 100

800

2
.
5

75

6
0

7
7

4
6

679

6
0

8
0

Tipografía: Univers Bold

77mm de alto
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MB-PU .07-A

Dibujo:
Escala:

Fecha:

Nombre del archivo:

Plano N°:

Rev. Fecha: Descripción:

Modificaciones:

Medidas:

DOCUMENTACIÓN PARA LICITAR
No apta para construir

Documentación
Técnica Genérica para
licitar la contratación

de los sistemas
MetroBus

MINISTERIO DE JEFATURA DE
GABINETES DE MINISTROS

Buenos Aires Ciudad

UPE Transporte Masivo de
Buses Rápidos

Proyecto:

Dirección: Maipú 255 - Piso 16° B, Buenos Aires
Tel: (54 11) 4320 0700 int: 170

metr bus

Descripción:

UPE Metrobus
milimetros

MB-PU .07-A

09-08-14

Detalle Baldosa
Baldosa Alerta Precaución

Todo dibujo que exceda los límites
de los paradores propiamente
dichos (incluidas plataformas,
rampas de acceso y rellanos) se
ilustra a modo de referencia.
Las notas y dibujos de ancho de
avenida, separaciones de carriles,
sendas peatonales, separación
posterior entre paradores y carril
de    circulación libre, isletas,  etc.
deberán ser revisadas y
eventualmente corregidas por los
responsables asignados por el
GCBA, siendo estos temas
excedentes a la competencia de los
proyectistas.

Subsecretaría de Transporte
UPE Transporte Masivo de

Buses Rápidos

Av. San Martin
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MB- PU.06-A

Dibujo:
Escala:

Fecha:

Nombre del archivo:

Plano N°:

Rev. Fecha: Descripción:

Modificaciones:

Medidas:

DOCUMENTACIÓN PARA LICITAR
No apta para construir

NOTA:

Documentación
Técnica Genérica para
licitar la contratación

de los sistemas
MetroBus

MINISTERIO DE JEFATURA DE
GABINETES DE MINISTROS

Buenos Aires Ciudad

UPE Transporte Masivo de
Buses Rápidos

Proyecto:

Dirección: Maipú 255 - Piso 16° B, Buenos Aires
Tel: (54 11) 4320 0700 int: 170

metr bus

Descripción:

Baldoson Maldonado
Horizontal

UPE Metrobus
milimetros

MB- PU.06-A

09-08-14

Todo dibujo que exceda los límites
de los paradores propiamente
dichos (incluidas plataformas,
rampas de acceso y rellanos) se
ilustra a modo de referencia.
Las notas y dibujos de ancho de
avenida, separaciones de carriles,
sendas peatonales, separación
posterior entre paradores y carril
de    circulación libre, isletas,  etc.
deberán ser revisadas y
eventualmente corregidas por los
responsables asignados por el
GCBA, siendo estos temas
excedentes a la competencia de los
proyectistas.

Subsecretaría de Transporte
UPE Transporte Masivo de

Buses Rápidos

Av. San Martin
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MB-PU .05-A

Dibujo:
Escala:

Fecha:

Nombre del archivo:

Plano N°:

Rev. Fecha: Descripción:

Modificaciones:

Medidas:

DOCUMENTACIÓN PARA LICITAR
No apta para construir

Documentación
Técnica Genérica para
licitar la contratación

de los sistemas
MetroBus

MINISTERIO DE JEFATURA DE
GABINETES DE MINISTROS

Buenos Aires Ciudad

UPE Transporte Masivo de
Buses Rápidos

Proyecto:

Dirección: Maipú 255 - Piso 16° B, Buenos Aires
Tel: (54 11) 4320 0700 int: 170

metr

Descripción:

UPE Metrobus
milimetros

MB-PU.05-A

09-08-14

Detalle Baldosa
Baldosa Precaución

Todo dibujo que exceda los límites
de los paradores propiamente
dichos (incluidas plataformas,
rampas de acceso y rellanos) se
ilustra a modo de referencia.
Las notas y dibujos de ancho de
avenida, separaciones de carriles,
sendas peatonales, separación
posterior entre paradores y carril
de    circulación libre, isletas,  etc.
deberán ser revisadas y
eventualmente corregidas por los
responsables asignados por el
GCBA, siendo estos temas
excedentes a la competencia de los
proyectistas.

Subsecretaría de Transporte
UPE Transporte Masivo de

Buses Rápidos

bus
Av. San Martin
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MB-PU .04-A

Dibujo:
Escala:

Fecha:

Nombre del archivo:

Plano N°:

Rev. Fecha: Descripción:

Modificaciones:

Medidas:

DOCUMENTACIÓN PARA LICITAR
No apta para construir

Documentación
Técnica Genérica para
licitar la contratación

de los sistemas
MetroBus

MINISTERIO DE JEFATURA DE
GABINETES DE MINISTROS

Buenos Aires Ciudad

UPE Transporte Masivo de
Buses Rápidos

Proyecto:

Dirección: Maipú 255 - Piso 16° B, Buenos Aires
Tel: (54 11) 4320 0700 int: 170

metr

Descripción:

UPE Metrobus
milimetros

MB-PU.04-A

09-08-14

Detalle Baldosa
Baldosa Forme Fila

Todo dibujo que exceda los límites
de los paradores propiamente
dichos (incluidas plataformas,
rampas de acceso y rellanos) se
ilustra a modo de referencia.
Las notas y dibujos de ancho de
avenida, separaciones de carriles,
sendas peatonales, separación
posterior entre paradores y carril
de    circulación libre, isletas,  etc.
deberán ser revisadas y
eventualmente corregidas por los
responsables asignados por el
GCBA, siendo estos temas
excedentes a la competencia de los
proyectistas.

Subsecretaría de Transporte
UPE Transporte Masivo de

Buses Rápidos

bus
Av. San Martin
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MB-PU .03-A

Dibujo:

Escala:

Fecha:

Nombre del archivo:

Plano N°:

Rev. Fecha:
Descripción:

Modificaciones:

Medidas:

DOCUMENTACIÓN PARA LICITAR

No apta para construir

Documentación

Técnica Genérica para

licitar la contratación

de los sistemas

MetroBus

MINISTERIO DE JEFATURA DE

GABINETES DE MINISTROS

Buenos Aires Ciudad

UPE Transporte Masivo de

Buses Rápidos

Proyecto:

Dirección: Maipú 255 - Piso 16° B, Buenos Aires

Tel: (54 11) 4320 0700 int: 170

metr

Descripción:

UPE Metrobus

milimetros

MB-PU.03-A

09-08-14

Detalle Baldosa

Baldosa Alerta

Todo dibujo que exceda los límites

de los paradores propiamente

dichos (incluidas plataformas,

rampas de acceso y rellanos) se

ilustra a modo de referencia.

Las notas y dibujos de ancho de

avenida, separaciones de carriles,

sendas peatonales, separación

posterior entre paradores y carril

de    circulación libre, isletas,  etc.

deberán ser revisadas y

eventualmente corregidas por los

responsables asignados por el

GCBA, siendo estos temas

excedentes a la competencia de los

proyectistas.

Subsecretaría de Transporte

UPE Transporte Masivo de

Buses Rápidos

bus

Av. San Martin
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Escala:
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Nombre del archivo:

Plano N°:

Rev. Fecha: Descripción:

Modificaciones:

Medidas:

DOCUMENTACIÓN PARA LICITAR
No apta para construir

Documentación
Técnica Genérica para
licitar la contratación

de los sistemas
MetroBus

MINISTERIO DE JEFATURA DE
GABINETES DE MINISTROS

Buenos Aires Ciudad

UPE Transporte Masivo de
Buses Rápidos

Proyecto:

Dirección: Maipú 255 - Piso 16° B, Buenos Aires
Tel: (54 11) 4320 0700 int: 170

metr bus

Descripción:

UPE Metrobus
milimetros

MB-PU .02-A

08-08-14

Detalle Baldosa
Baldosa Advertencia Peltre

Todo dibujo que exceda los límites
de los paradores propiamente
dichos (incluidas plataformas,
rampas de acceso y rellanos) se
ilustra a modo de referencia.
Las notas y dibujos de ancho de
avenida, separaciones de carriles,
sendas peatonales, separación
posterior entre paradores y carril
de    circulación libre, isletas,  etc.
deberán ser revisadas y
eventualmente corregidas por los
responsables asignados por el
GCBA, siendo estos temas
excedentes a la competencia de los
proyectistas.

Subsecretaría de Transporte
UPE Transporte Masivo de

Buses Rápidos

Av. San Martin
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NOTA:
Todo dibujo que exceda los límites de los
paradores propiamente dichos (incluidas
plataformas, rampas de acceso y rellanos)
se ilustra a modo de referencia.
Las notas y dibujos de ancho de avenida,
separaciones de carriles,
sendas peatonales, separación posterior
entre paradores y carril de  circulación
libre, isletas,  etc. deberán ser revisadas y
eventualmente corregidas por los
responsables asignados por el GCBA,
siendo estos temas excedentes a la
competencia de los proyectistas.

La altura total de los techos de los
paradores, el ancho final de los mismos y
el ancho final de las plataformas son
ilustrativos y deberán ser revisados y
avalados por GCBA.

IMPORTANTE:
En la presente documentación
se toma como nivel 0,0 m el nivel
de piso terminado de la plataforma.

Todos los elementos constitutivos del
sistema deberán contemplar movimiento
por dilataciones.

Toda superficie de contacto entre
materiales ferrosos y aluminio deberá
protegerse con un foil aislante.

DOCUMENTACIÓN PARA LICITAR
No apta para construir

Dibujo:
Escala:

Fecha:

Nombre del archivo:

Plano N°:

Rev. Descripción:

Modificaciones:

Medidas:

Documentación
Técnica Genérica para
licitar la contratación

de los sistemas
MetroBus

MINISTERIO DE JEFATURA DE
GABINETES DE MINISTROS

Subsecretaría de Transporte
UPE Transporte Masivo de

Buses Rápidos

Buenos Aires Ciudad

UPE Transporte Masivo de
Buses Rápidos

Proyecto:

Dirección: Maipú 255 - Piso 16° B, Buenos Aires
Tel: (54 11) 4320 0700 int: 170
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NOTA:

Todo dibujo que exceda los límites

de los paradores propiamente

dichos (incluidas plataformas,

rampas de acceso y rellanos) se

ilustra a modo de referencia.

Las notas y dibujos de ancho de

avenida, separaciones de carriles,

sendas peatonales, separación

posterior entre paradores y carril

de circulación libre, isletas, etc.

deberán ser revisadas y

eventualmente corregidas por los

responsables asignados por el

GCBA, siendo estos temas

excedentes a la competencia de

los proyectistas.

DOCUMENTACIÓN PARA LICITAR

No apta para construir

Dibujo:

Escala:

Fecha:

Nombre del archivo:

Plano N°:

Rev.
Descripción:

Modificaciones:

Medidas:

Documentación

Técnica Genérica para

licitar la contratación

de los sistemas

MetroBus

MINISTERIO DE JEFATURA DE

GABINETES DE MINISTROS

Subsecretaría de Transporte

UPE Transporte Masivo de

Buses Rápidos

Buenos Aires Ciudad

UPE Transporte Masivo de

Buses Rápidos

Proyecto:

Dirección: Maipú 255 - Piso 16° B, Buenos Aires

Tel: (54 11) 4320 0700 int: 170

metr bus

Descripción:

UPE Metrobus

metros

Fecha:

Detalles cantero central

Separador Premoldeado de

Hormigón

MB-PR.04-SM

MB- PR.04-SM

Separador Premoldeado de Hormigón

2 metros de ancho

AXONOMETRICA GENERAL

09-08-2014

Av. San Martin

N° 4492 - 1/10/2014 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 334



4
.
7

4

5
.
8

7
.
1

1
.
8

.
1

1
.
8

3
.
8

7
.
6

4
.
1

1
.
2

4
.
1

2
.
8

3
.
5

2
.
8

5
.
4

12.413.411.9 8.97.6

1
0

.
9

1
8

.
1

1
9

.
4

1
6

8
.
2

R4
2

R1
3.9

R2.3

R95.8

R22.3

R2
1.4

R2
2

R1
3.7

R4.5

R2.4R5.8

R24.7

R1
82

.4

R3
9.2

R1
0.7

R3.2
R4.8

R31.1

R168.5

R6
9

R1
2.1

R2.7

R37.2R166.9

R2
6.6

R9
.4

R3.1

R6.4R31

3.9 2.8 2

.91.22.74

6 3.9 2.1

2.29

4.9 5.2 2.21.1

5.56.5

5.2 2.6 2.3 1.6

6.2 3.9 1.64 2.11.3

.8
1.35.3

R124.6

1.5

5
.
4

2
.
8

7
.
6

8
.
3

9
.
7

9
.
7

9
.
4

8
.
7

3
.
8

7
.
1

R5.2

R0.9

6

1
.
8

.
7

.
6

1
.
2

2
.
4

4
.
6

7
.
1

8
.
3

9
.
7

8

5
.
8

4
.
2

2
.
2

1

5
.
5

9
.
7

.
6

4
.
3

5
.
8

9
.
4

8
.
7

4
.
8

1
.
9

R10.5

R138.5

R
1
.2

R

1

.

2

R

1

.

2

R

1
.
2

R

1

.

2

R

1

.

2

R

1

.

2

R

1

.
2

R

1

.

2

R1.2

R

1

.

2

R

1

.

2

R

1

.

2

R

1

.

2

R
1
.
2 R

1

.

2

R

1

.

2

R

1

.

2

R
1
.
2

R

1

.

2

R

1

.
2

R

1

.

2

R
1
.
2

R

1

.

2

R

1

.
2

12

7.612

5

1

2

2

°

1

2

4

°

1

2

1

°

1

1

9

°

1

0

9

°

12 11.7 12 12 1213.3 12.4 8.9

12 12 12 12

3

2

°

3

4

°

3

1

°

2

9

°

1
9
°

R

1

.
2

R1.2

R

1
.
2

R

1

.

2

5

5

5

5

5

8

°

5

6

°

6

1

°

7

1

°

5.5 5.5 5.5 5.5 5.26.5

5.22.4

R

1

.

2

6.5

7.2 4.5 8.6 4.7

6.5 6.5

7.5 4.8 2.3 6.6

6.8

3
.
5

1
6

.
0

9

7
.
5

4

.
1

3

2
.
8

1

5
.
1

3

9
.
5

3

1
1

.
0

1

2

1
.
0

1

5
.
1

7

9
.
1

4

1
0

.
3

9

.
9

2
.
1

1

8
.
0

7
4

.
3

6

7
.
9

7

2
.
7

6

.
2

8

3
.
3

8

1
.
0

3
2

.
6

2

2
.
2

8

.
7

3

4
.
5

5

8
.
9

4

8
.
9

7

7
.
1

4

3
.
7

8

5

9

°

R

2

1

2

.

0

4

R

4

2

.

8

9

R

4

5

.
0

6

R

1

3

0

.
9

8

R

1

7

4

.

9

2

R

2
0
.
3
4

R

1

9

.
8

6

R
1
5
7
.
3
0

R

4

0

.

4

6

R
6
8
.
9
1

R

3

8

.

8

4

R

1
6
0
.
3
0

R
6
5
.
9
1

R

1

3

0

.
9

8

55.40

31.81

2.67

8.85

42.78

4.14

3.05

3.22

3
5

.
3

5

2
9

.
0

6

2
8

.
8

3

3
9

.
5

5

3
2

.
2

0

6
7

.
7

6

7
1

.
5

3

1
3

0
.
3

1

2.17

1
0

.
6

6

1
0

.
1

7

148.59

1
7

0
.
5

5

30.97

52.57

2
3

7
.
8

7

1
5

5
.
7

9

103.65

1
5

4
.
2

4

R

3

8

.
5

5

R

2
4
3
.
7
8

R

2
4
0
.
7
8

R

8

9

.

8

8

26.24 26.24

R

.
3

9

R

2

1

2

.

0

4

R

8

9

.

8

8

R

4

5

.
0

6

R

4

2

.

8

9

R

1

3

0

.
9

8

R

1

7

4

.

9

2

R
.
2
0

R

.

2

0

R

4

0

.

4

6

R

.

3

9

1
0

.
6

9

1
0

.
1

8

3
5

.
3

2

2
8

.
8

5

2
9

.
0

5

4.14

2.17

1.92

3.25

3.05

3
9

.
5

5

3
2

.
2

1

42.78

8.85

7
1

.
5

4

1
3

0
.
3

1

55.40

31.81

1
5

4
.
2

4

103.64

1
7

0
.
5

5

148.59

26.24 26.24

R

9

4

.

6

8

R

2

3

.

0

8

R

8

7

.

1

8

R

8

2

.

1

8

R

1

8

.
0

8

R

9

9

.

6

8

6
1

.
6

5

9
.
9

6

8
.
6

3

4
.
6

9

8
4

.
7

9

34.97

1.12

3.61

68.38

9.74

5
.
9

9

5.22

6.30

R

2

4

.

3

1

R

1

9

.

3

1

R

1

1

.

3

7

R11.37

6
.
0

0

26.70 26.24

R

2

4

.
3

1

R

2

3

.

0

8

R

9

4

.

6

8

R

8

7

.

1

8

8
4

.
8

0

68.38

6
1

.
6

3

34.96

3.61

9
.
9

7

8
.
6

5

1.12

26.24 26.24

R

6

3

.
4

5

R

8

4

.
4

1

4
2

.
2

0

8
8

.
7

3

33.93 33.93

NOTA:

Todo dibujo que exceda los límites

de los paradores propiamente

dichos (incluidas plataformas,

rampas de acceso y rellanos) se

ilustra a modo de referencia.

Las notas y dibujos de ancho de

avenida, separaciones de carriles,

sendas peatonales, separación

posterior entre paradores y carril

de circulación libre, isletas, etc.

deberán ser revisadas y

eventualmente corregidas por los

responsables asignados por el

GCBA, siendo estos temas

excedentes a la competencia de

los proyectistas.
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NOTA:

Todo dibujo que exceda los límites

de los paradores propiamente

dichos (incluidas plataformas,

rampas de acceso y rellanos) se

ilustra a modo de referencia.

Las notas y dibujos de ancho de

avenida, separaciones de carriles,

sendas peatonales, separación

posterior entre paradores y carril

de circulación libre, isletas, etc.

deberán ser revisadas y

eventualmente corregidas por los

responsables asignados por el

GCBA, siendo estos temas

excedentes a la competencia de

los proyectistas.
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NOTA:

Todo dibujo que exceda los límites

de los paradores propiamente

dichos (incluidas plataformas,

rampas de acceso y rellanos) se

ilustra a modo de referencia.

Las notas y dibujos de ancho de

avenida, separaciones de carriles,

sendas peatonales, separación

posterior entre paradores y carril

de circulación libre, isletas, etc.

deberán ser revisadas y

eventualmente corregidas por los

responsables asignados por el

GCBA, siendo estos temas

excedentes a la competencia de

los proyectistas.

DOCUMENTACIÓN PARA LICITAR

No apta para construir

Dibujo:

Escala:

Fecha:

Nombre del archivo:

Plano N°:

Rev.
Descripción:

Modificaciones:

Medidas:

Documentación

Técnica Genérica para

licitar la contratación

de los sistemas

MetroBus

MINISTERIO DE JEFATURA DE

GABINETES DE MINISTROS

Subsecretaría de Transporte

UPE Transporte Masivo de

Buses Rápidos

Buenos Aires Ciudad

UPE Transporte Masivo de

Buses Rápidos

Proyecto:

Dirección: Maipú 255 - Piso 16° B, Buenos Aires

Tel: (54 11) 4320 0700 int: 170

metr bus

Descripción:

UPE Metrobus

metros

Fecha:

Detalles cantero central

Separador Premoldeado de

Hormigón

09-08-2014

MB-PR.01-SM

MB- PR.01-SM

Separador Premoldeado de Hormigón

Av. San Martin
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0

90
0

MB-Mod-Bc

Dibujo:
Escala:

Fecha:

Nombre del archivo:

Plano N°:

Rev. Fecha: Descripción:

Modificaciones:

Medidas:
1:500

DOCUMENTACIÓN PARA LICITAR
No apta para construir

NOTA:
Todo dibujo que exceda los límites
de los paradores propiamente
dichos (incluidas plataformas,
rampas de acceso y rellanos) se
ilustra a modo de referencia.
Las notas y dibujos de ancho de
avenida, separaciones de carriles,
sendas peatonales, separación
posterior entre paradores y carril
de circulación libre, isletas, etc.
deberán ser revisadas y
eventualmente corregidas por loos
responsables asignados por el
GCBA, siendo estos temas
excedentes a la competencia de
los proyectistas.

Documentación
Técnica Genérica para
licitar la contratación

de los sistemas
MetroBus

MINISTERIO DE JEFATURA DE
GABINETES DE MINISTROS

Subsecretaría de Transporte
UPE Transporte Masivo de

Buses Rápidos

Buenos Aires Ciudad

UPE Transporte Masivo de
Buses Rápidos

Proyecto:

Dirección: Maipú 255 - Piso 16° B, Buenos Aires
Tel: (54 11) 4320 0700 int: 170

metr bus

Descripción:

Tipologías de Módulos
Modulo baranda cierre

UPE Metrobus
milimetros

MB-Mod-Bc

08-08-14

Detalle 1
A1 Esc 1:1,25
A3 Esc 1:2,5

Detalle 2
A1 Esc 1:1,25
A3 Esc 1:2,5

Corte 1
A1 Esc 1:1,25
A3 Esc 1:2,5

Detalle 3
A1 Esc 1:1,25
A3 Esc 1:2,5

Corte
Último módulo de las tipologías C y E

Planta
Último módulo de las tipologías C y E

60 60 12,7

Ø
 3
"

12
0

80
20

Ver Detalle 3

Soldadura perimetral
continua y expuesta

sin amolar

Corte 1

Caño Acero
inox. Ø 3"

espesor 1/8"

Caño Acero
inox. Ø 68 mm
espesor 1/8"

Perfil UPN 12

Punto de
soldadura

Bruje
roscado de
acero
inoxidable

Ver Detalle 2
Soldadura a perfil UPN
de la columna FdS
Ver detalle 2

Chapa 1/2"
pantografiada

120

20

Av San Martin
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Armadura Módulo premoldeado fuelle para amortiguación 7

Corte  1

Vista lateral

426

287

1000

550

C
o
r
t
e
 
3

2 EØ6 c/20 cm

4Ø10

Piel

Ø6 c/cara

4Ø10

Piel

Ø6 c/cara

4Ø10

Arriba

4Ø10

Abajo

Piel

Ø6 c/cara

2 EØ6 c/20 cm

4Ø10

Arriba

Perchas

2Ø6

4Ø10

Piel

Ø6 c/cara

Piel

Ø6 c/cara

Ø6 c/20 cm

Perspectiva

Recubrimiento mínimo  25 mm

Ubicación en planta

Esc 1:100

Mód  7

MB-ModAM.11-A

Dibujo:
Escala:

Fecha:

Nombre del archivo:

Plano N°:

Rev. Fecha: Descripción:

Modificaciones:

Medidas:
1:1000

DOCUMENTACIÓN PARA LICITAR
No apta para construir

NOTA:

Documentación
Técnica Genérica para
licitar la contratación

de los sistemas
MetroBus

MINISTERIO DE JEFATURA DE
GABINETES DE MINISTROS

Subsecretaría de Transporte

UPE Transporte Masivo de
Buses Rápidos

Buenos Aires Ciudad

Proyecto:

metr bus

Descripción:

Armadura módulo premoldeado

Fuelle para amortiguación

UPE Metrobus
milimetros

MB-ModAM.11-A

08-08-2014

UPE Transporte Masivo de
Buses Rápidos

Av. San Martin
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Módulo premoldeado puntera para amortiguación 6

Vista lateral

Corte 2

R 579

1155

550

Perspectiva

Corte 2

Refuerzo 2Ø8

Refuerzo 2Ø8

Ø6 c/20 cm

en cada dirección

arriba y abajo

Horizontales

Ø 6 c/15 cm

Verticales

Ø 6 c/15 cm

Ver detalle

Corte 2

69

2
5

7

Veticales Ø 6

Recubrimiento mínimo 25 mm

Ubicación en planta del Módulo 6

Esc 1:100

Mód  6

Calidad del hormigón  H38

MB-ModAM.10-A

Dibujo:
Escala:

Fecha:

Nombre del archivo:

Plano N°:

Rev. Fecha: Descripción:

Modificaciones:

Medidas:
1:1000

DOCUMENTACIÓN PARA LICITAR
No apta para construir

NOTA:

Documentación
Técnica Genérica para
licitar la contratación

de los sistemas
MetroBus

MINISTERIO DE JEFATURA DE
GABINETES DE MINISTROS

Subsecretaría de Transporte

UPE Transporte Masivo de
Buses Rápidos

Buenos Aires Ciudad

Proyecto:

metr bus

Descripción:

Módulo premoldeado

Puntera para amortiguación

UPE Metrobus
milimetros

MB-ModAM.10-A

08-08-2014

UPE Transporte Masivo de
Buses Rápidos

Av. San Martin
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Módulo premoldeado fuelle para amortiguación 7

Ubicación en planta

Esc 1:100

Planta

Mód  7

Vista posterior

Corte  1

Recorte vinilo reflectivo

R 13

426

5
5

0

Corte 1

-0,400 m

0,000 m

Nivel de

plataforma

426

5
5

0

3
5

0

1000

R 13

90 127

24

125 48

2
8

7
6

3

Dimensiones a modo referencial.

Las ondas y el zócalo del módulo fuelle deben

continuar formalmente a los del baldosón Maldonado.

Proyección

Baldosón

Maldonado

Corte 2

Nivel de

calzada

Corte  2

Vista frontalVista lateral

Ver detalle de armadura

y perspectiva en

MB-ModAM.11-A

Calidad del hormigón  H38

Con agrergado de color en

toda su masa.

Color: Tierra (ídem

baldosones Maldonado).

MB-ModAM.06-A

Dibujo:
Escala:

Fecha:

Nombre del archivo:

Plano N°:

Rev. Fecha: Descripción:

Modificaciones:

Medidas:
1:1000

DOCUMENTACIÓN PARA LICITAR
No apta para construir

NOTA:

Documentación
Técnica Genérica para
licitar la contratación

de los sistemas
MetroBus

MINISTERIO DE JEFATURA DE
GABINETES DE MINISTROS

Subsecretaría de Transporte

UPE Transporte Masivo de
Buses Rápidos

Buenos Aires Ciudad

Proyecto:

metr bus

Descripción:

Armadura módulo premoldeado

Fuelle para amortiguación 7

UPE Metrobus
milimetros

MB-ModAM.06-A

08-08-2014

UPE Transporte Masivo de
Buses Rápidos

Av. San Martin
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Módulo premoldeado puntera para amortiguación 6

Ubicación en planta del Módulo 6

Esc 1:100

Planta

Mód  6

Vista frontal

Vista posterior

732

800

Vinilo reflectivo

Tipo 3M Grado Diamante

Color blanco

Vista lateral

Corte  1

67 669

803

1
1
0

Recorte vinilo reflectivo

Corte 1

6
1
0

1
7
6
.
4
°

R 579

1
1
5
5

5
5
0

5
4
0

3
0
0

1
1
0

9
0

2
0

2
0

160

Pendiente

-0,400 m

0,000 m

Nivel de

plataforma

R 13

Nivel de

calzada

Ver detalle de armadura

y perspectiva en

MB-ModAM.10-A

Calidad del hormigón  H38

Con agrergado de color en

toda su masa.

Color: a definir según

muestras (ver PET).

MB-ModAM.05-B

Dibujo:
Escala:

Fecha:

Nombre del archivo:

Plano N°:

Rev. Fecha: Descripción:

Modificaciones:

Medidas:
1:1000

DOCUMENTACIÓN PARA LICITAR
No apta para construir

NOTA:

Documentación
Técnica Genérica para
licitar la contratación

de los sistemas
MetroBus

MINISTERIO DE JEFATURA DE
GABINETES DE MINISTROS

Subsecretaría de Transporte

UPE Transporte Masivo de
Buses Rápidos

Buenos Aires Ciudad

Proyecto:

metr bus

Descripción:

Armadura módulo premoldeado

Puntera para amortiguación 6

UPE Metrobus
milimetros

MB-ModAM.05-B

08-08-14

UPE Transporte Masivo de
Buses Rápidos

Av. San Martin

Todo dibujo que exceda los límites
de los paradores propiamente
dichos (incluidas plataformas,
rampas de acceso y rellanos) se
ilustra a modo de referencia.
Las notas y dibujos de ancho de
avenida, separaciones de carriles,
sendas peatonales, separación
posterior entre paradores y carril
de circulación libre, isletas, etc.
deberán ser revisadas
y eventualmente corregidas por los
responsables asignados por el
GCBA, siendo estos temas
excedentes a la competencia de
los proyectistas.

N° 4492 - 1/10/2014 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 342



3300

90

Ca o de  3" 3101 mm

9
0
0

2094

2
8
3

1
7
6
2

4
2
4

3
3
1
6

3161

2
1
0

1
9
0

2225

2730

Techo: Chapa de aluminio esp. 3,2

mm plegada y pintada. Espuma de

polietileno esp. 40 mm como

aislante.

MINISTERIO DE JEFATURA DE
GABINETES DE MINISTROS

Buenos Aires Ciudad

metr bus

MODULO BARANDA c/
CERRAMIENTO VIDRIADO

TIPOLOGIA DE MODULOS
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Detalle fijación

Anclajes quimicos de diam 

5

8

" y longitud

6" (15cm). Tipo, diametro y longitud de anclajes

a verificar por ingeniero

Junta de neoprene

Corte 2

C
o

r
t
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.
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Vinculo

columna/pasamanos

Pasamanos de

acero inoxidable

Punto de soldadura

Soldadura perimetral

continua, expuesta y

sin amolar

Punto de soldadura

.
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Detalle fijación

PROYECCION

BOTAZO

.
4

0
0

CARRIL VEHICULAR

GENERAL

JUNTA DILATACION

ESTRUCTURAL

IGA CORDÓN

ORIGON ARMADO 

MATERIALES - propuesta aprobada-:
Columnas: acero inoxidable de 1/2"

pantografiada  pintadas idem columnas refugio.

�9�t�Q�F�X�O�R���F�R�O�X�P�Q�D�������S�D�V�D�P�D�Q�R�V�� Ca o de

acero inoxidable diametro exterior 40mm,

espesor de pared 2mm, soldados con soldadura

continua y expuesta sin amolar a columna.

Pasamanos y remates: Ca o de acero
inoxidable diámetro exterior 45mm, espesor

de pared 2mm, pulido semi-mate.

.300

.750 /.475

.111

BALDOSAS CEMENTICIA ANTIDESLIZANTE

100 PANES 40x40 cm COLOR PELTRE

MORTERO DE ASIENTO

JUNTA DILATACION ESTRUCTURAL 2 cm  DE

ESPESOR. POLIESTIRENO EXPANDIDO.

TERMINACION SELLADOR ELASTICO TIPO

"NODULO" COLOR GRIS O EQUIVALENTE

CONTRAPISO POBRE

.475 1.505 .75

2.73

.
4

0

.225 .10 .15

.30 .10 .35

+0.40

PARADOR

.
1

5
.
2

5

0.00

.
0

2
.
1

8

.10

Cb1a Cb1a Cb1a

9

0

°

9
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0
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Rb
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.
4

0
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.
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.
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0
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.
3

5
.
4

0

.
0

5
.
3

5

.
4

0

.
4

0

COLUMNA BARANDA  - IGA CORDON A.

Cb1a

REMATE BARANDA Escala: 1:10

Rb

Escala: 1:10

CORTE 1-2

Escala: 1:2

Escala: 1:2

DETALLE FI ACIÓN

Escala: 1:5PLANTA REMATE

Escala: 1:50

Escala: 1:50

Escala: 1:50

PLANTA RAMPA PARADOR h:40cm

VISTA LATERAL RAMPA PARADOR h:40cm

CORTE TRANSVERSAL RAMPA PARADOR h:40cm

PLANTA RAMPA PARADOR h:20cmEscala: 1:50

VISTA LATERAL RAMPA PARADOR h:20cmEscala: 1:50

Escala: 1:50CORTE TRANSVERSAL RAMPA PARADOR h:20cm

NOTA:
Todo dibujo que exceda los límites de los
paradores propiamente dichos (incluidas
plataformas, rampas de acceso y rellanos)
se ilustra a modo de referencia.
Las notas y dibujos de ancho de avenida,
separaciones de carriles,
sendas peatonales, separación posterior
entre paradores y carril de  circulación
libre, isletas,  etc. deberán ser revisadas y
eventualmente corregidas por los
responsables asignados por el GCBA,
siendo estos temas excedentes a la
competencia de los proyectistas.

La altura total de los techos de los
paradores, el ancho final de los mismos y
el ancho final de las plataformas son
ilustrativos y deberán ser revisados y
avalados por GCBA.

IMPORTANTE:
En la presente documentación
se toma como nivel 0,0 m el nivel
de piso terminado de la plataforma.

Todos los elementos constitutivos del
sistema deberán contemplar movimiento
por dilataciones.

Toda superficie de contacto entre
materiales ferrosos y aluminio deberá
protegerse con un foil aislante.

DOCUMENTACIÓN PARA LICITAR

No apta para construir

Documentación

Técnica Genérica para

licitar la contratación

de los sistemas

MetroBus

MINISTERIO DE JEFATURA DE
GABINETES DE MINISTROS

Subsecretaría de Transporte

UPE Transporte Masivo de

Buses Rápidos

Buenos Aires Ciudad

UPE Transporte Masivo de

Buses Rápidos

Proyecto:

Dirección: Maipú 255 - Piso 16° B, Buenos Aires

Tel: (54 11) 4320 0700 int: 170

metr bus

Descripción:

Tipologías de Módulos

Modulo baranda cierre

MB-Mod-Rp
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420

2
9
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DOCUMENTACIÓN PARA LICITAR
No apta para construir

NOTA:

Todo dibujo que exceda los límites

de los paradores propiamente

dichos (incluidas plataformas,

rampas de acceso y rellanos) se

ilustra a modo de referencia.

Las notas y dibujos de ancho de

avenida, separaciones de carriles,

sendas peatonales, separación

posterior entre paradores y carril

de circulación libre, isletas, etc.

deberán ser revisadas y

eventualmente corregidas por loos

responsables asignados por el

GCBA, siendo estos temas

excedentes a la competencia de

los proyectistas.

Documentación

Técnica Genérica para

licitar la contratación

de los sistemas

MetroBus

MINISTERIO DE JEFATURA DE
GABINETES DE MINISTROS

Subsecretaría de Transporte

UPE Transporte Masivo de

Buses Rápidos

Buenos Aires Ciudad

UPE Transporte Masivo de

Buses Rápidos

Proyecto:

Dirección: Maipú 255 - Piso 16° B, Buenos Aires

Tel: (54 11) 4320 0700 int: 170

metr bus

Descripción:

Tipologías de Módulos

Modulo baranda cierre

MB-Mod-Bc

Detalle 1
A1 Esc 1:1,25

A3 Esc 1:2,5

Detalle 2
A1 Esc 1:1,25

A3 Esc 1:2,5

Corte 1
A1 Esc 1:1,25

A3 Esc 1:2,5

Detalle 3
A1 Esc 1:1,25
A3 Esc 1:2,5

Corte

ltimo módulo de las tipologías C y E

Planta

ltimo módulo de las tipologías C y E

60 60

12,7

 
3
"

1
2
0

8
0

2
0

Ver Detalle 3

Soldadura perimetral

continua y expuesta

sin amolar

Corte 1

Ca o Acero

inox.  3"

espesor 1/8"

Ca o Acero

inox.  68 mm

espesor 1/8"

Perfil UPN 12

Punto de

soldadura

Bruje

roscado de

acero

inoxidable

Ver Detalle 2
Soldadura a perfil UPN

de la columna FdS

Ver detalle 2

Chapa 1/2"

pantografiada

120

20
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420

29
7

NOTA:
Todo dibujo que exceda los límites de los
paradores propiamente dichos (incluidas
plataformas, rampas de acceso y rellanos)
se ilustra a modo de referencia.
Las notas y dibujos de ancho de avenida,
separaciones de carriles,
sendas peatonales, separación posterior
entre paradores y carril de  circulación
libre, isletas,  etc. deberán ser revisadas y
eventualmente corregidas por los
responsables asignados por el GCBA,
siendo estos temas excedentes a la
competencia de los proyectistas.

La altura total de los techos de los
paradores, el ancho final de los mismos y
el ancho final de las plataformas son
ilustrativos y deberán ser revisados y
avalados por GCBA.

IMPORTANTE:
En la presente documentación
se toma como nivel 0,0 m el nivel
de piso terminado de la plataforma.

Todos los elementos constitutivos del
sistema deberán contemplar movimiento
por dilataciones.

Toda superficie de contacto entre
materiales ferrosos y aluminio deberá
protegerse con un foil aislante.

Cr
nº

Cr
nº

2681

0,000 m

0,283 m

1,055 m

19
0

21
0

10
55

Baldosones Maldonado
Ver plano MBN-PU.07, 08 y
09

Pilón Límite Metálico
Verde
Ver plano
MBN-A.08

Pisos útiles
Ver planos MBN-PU.01 a 06

Carpintería metálica
en chapa de acero
F24 soldada
y pintada
Ver plano MBN-Det.25

Platea de HºAº
Ver memoria
de cálculo

Botazo 2
Ver plano MBN-Det.11

28
3

Botazo 1
Ver plano MBN-Det.11

2225

2730

14
00

13
86

448 448
150

Pórtico Técnico

182

Pilón de chapa de
acero F24 de 5/16"
de espesor panto-
grafiada y perfiles

UPN 12. Ver plano
MBN-A.08

Límite Metálico Pórtico
Técnico
Ver plano
MBN-Det.25

3300

Vista Frontal Corte 1

Planta

Para mayor información
sobre fijaciones ver plano
MBN-Det.13

Detalle
Corte A

AA

DOCUMENTACIÓN PARA LICITAR
No apta para construir

(todas las medidas serán revisadas en taller)

ESPECIFICACIONES DE TERMINACIONES
SUPERFICIALES P.E.T.

Dibujo:

Escala:

Fecha:

Nombre del archivo:

Plano N°:

Rev.
Descripción:

Modificaciones:

Medidas:

Documentación

Técnica Genérica para

licitar la contratación

de los sistemas

MetroBus

MINISTERIO DE JEFATURA DE
GABINETES DE MINISTROS

Subsecretaría de Transporte

UPE Transporte Masivo de

Buses Rápidos

Buenos Aires Ciudad

UPE Transporte Masivo de

Buses Rápidos

Proyecto:

Dirección: Maipú 255 - Piso 16° B, Buenos Aires

Tel: (54 11) 4320 0700 int: 170

metr bus

Descripción:

TIPOLOGIA DE MODULOS

MODULO TRANSICIÓN

UPE Metrobus

MB-Mod-06

09-08-14
MB-Mod-06

Fecha:
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3161

19
0

21
0

28
3

17
62

42
4

2095

2225

2730

13
23

13
81

182 448 448

2"

60

3300

25
60

33
16

Techo: Chapa de aluminio esp. 3,2

mm plegada y pintada. Espuma de

polietileno esp. 40 mm como

aislante.

MINISTERIO DE JEFATURA DE
GABINETES DE MINISTROS

Buenos Aires Ciudad

metr bus

MODULO LIMITE
METALICO

TIPOLOGIA DE MODULOS
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3300

3161

16
33

65
42

5

19
0

21
0

65

2094

2225

2730

33
16

Techo: Chapa de aluminio esp. 3,2

mm plegada y pintada. Espuma de

polietileno esp. 40 mm como

aislante.

MINISTERIO DE JEFATURA DE
GABINETES DE MINISTROS

Buenos Aires Ciudad

metr bus

MODULOS INFOVIAL

TIPOLOGIA DE MODULOS

N° 4492 - 1/10/2014 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 348



∅66

∅66

90

∅76

∅76

3300

90

3161

16
98

64
42

5

19
0

21
0

2094

2730

28
339

3

71
4

2225

551 1454

30745074

2546

27
7

17
0

21
9

Caño de Ø 3" 3101 mm

33
16

Techo: Chapa de aluminio esp. 3,2

mm plegada y pintada. Espuma de

polietileno esp. 40 mm como

aislante.

MINISTERIO DE JEFATURA DE
GABINETES DE MINISTROS

Buenos Aires Ciudad

metr bus

MODULOS ASIENTOS C/
APOYABRAZOS

TIPOLOGIA DE MODULOS
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Vista frontal | Esc 1:20

Puerta 1
(1 hoja lateral)4Panel Paño �jo 

frontal grande5Panel Puerta 2 
(2 hojas centrales)6Panel 6Panel Paño �jo 

frontal chico7Panel 
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Panel de grá�ca para cerramiento posterior 

312.1 cm (chequear en prototipo)

16
2 

cm
 (c

he
qu

ea
r e

n 
pr

ot
ot

ip
o)

- Los colores son solo a modo ilustrativo.
- Deben realizarse muestras de color con distintos porcentajes de transparencia.
- No se calcularon demasías.
- Esc 1:1
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Esc 1:10
Cenefa frontal

San Martín San Martína Pací�co a Pací�co
30.4cm 19.6 10 10 10 78

604cm

2650 cm

604cm 604cm

30.4cm19.6 10 10 10 78127cm 124cm10 127cm 165cm10

38
 c

m

15
15

8

17
15

6
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Esc 1:1

313 cm

181 cm 23 cm

52
 c

m

9
24

3.
6

2.
6

8.
6

17.5 cm 15.5 cm55 cm

27.5 cm31 cm

RIESGO ELÉCTRICO

RIESGO ELÉCTRICO

4.
2
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a Pacífico

N° 4492 - 1/10/2014 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 370



N° 4492 - 1/10/2014 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 371



N° 4492 - 1/10/2014 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 372



N° 4492 - 1/10/2014 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 373



N° 4492 - 1/10/2014 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 374



N° 4492 - 1/10/2014 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 375



N° 4492 - 1/10/2014 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 376



N° 4492 - 1/10/2014 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 377



N° 4492 - 1/10/2014 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 378



N° 4492 - 1/10/2014 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 379



N° 4492 - 1/10/2014 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 380



N° 4492 - 1/10/2014 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 381



N° 4492 - 1/10/2014 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 382



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
1999

DGV - 99

SEÑALES PARA OBRAS 

EN LA VÍA PÚBLICA
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SIMBOLO PARA SEÑALES DE
OBRAS EN LA VIA PUBLICA

LEYENDA:
HOMBRES TRABAJANDO
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½
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60º

0,24
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SIMBOLO PARA SEÑALES DE
OBRAS EN LA VIA PUBLICA

LEYENDA:
DESVíO
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SIMBOLO PARA SEÑALES DE
OBRAS EN LA VIA PUBLICA

LEYENDA:
NO ESTACIONAR
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0

140
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Nombre de la empresa

Desvio por:

Nombre de la empresa

Desvio por:

SIMBOLO PARA SEÑALES DE
OBRAS EN LA VIA PUBLICA

LEYENDA:
Desvio por...

Variante a: 200 y 300 mts.
Leyenda: Desvio por...

GRAFICO Nº
0015

  

DIRECCION GENERAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE
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Desvio por:

A 100 mts. Cerrado
al tránsito

Nombre de la empresa

Desvio por:

A 100 mts. Cerrado
al tránsito

Nombre de la empresa

SIMBOLO PARA SEÑALES DE
OBRAS EN LA VIA PUBLICA

LEYENDA:
A 100 mts. cerrado al transito.

Variante a: 200 y 300 mts.
Leyenda: Desvio por...

GRAFICO Nº
0011

  

DIRECCION GENERAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE
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Desvio por:

Cerrado
al tránsito

Nombre de la empresa

Desvio por:

Cerrado
al tránsito

Nombre de la empresa

SIMBOLO PARA SEÑALES DE
OBRAS EN LA VIA PUBLICA

L
A 100 mts. cerrado al transito 

(o a 200 mts.)

eyenda:

GRAFICO Nº
0013

  

DIRECCION GENERAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE
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0A 100
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Cerrado 
al transito

Nombre de la empresa

A 100
mts.

Cerrado 
al transito

Nombre de la empresa

SIMBOLO PARA SEÑALES DE
OBRAS EN LA VIA PUBLICA

LEYENDA:
CERRADO AL TRANSITO

GRAFICO Nº
0010

  

DIRECCION GENERAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE
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GRAFICO Nº
0012

 

SISTEMA DE SEÑALES PARA
OBRAS EN LA VIA PUBLICA

CONO PARA ENCAUSAR EL TRANSITO

DIRECCION GENERAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE
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reflectante

SIMBOLO PARA SEÑALES DE
OBRAS EN LA VIA PUBLICA

LEYENDA:
NO AVANZAR

GRAFICO Nº
005

  

DIRECCION GENERAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE
  

NO AVANZAR
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SIMBOLO PARA SEÑALES DE
OBRAS EN LA VIA PUBLICA

LEYENDA:
OBRA EN CONSTRUCCION

GRAFICO Nº
007

  

O b r a  e n
construcción

DIRECCION GENERAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE
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SIMBOLO PARA SEÑALES DE
OBRAS EN LA VIA PUBLICA

LEYENDA:
NO ESTACIONAR

GRAFICO Nº
004

  

DIRECCION GENERAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE
  

NO ESTACIONAR
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   Cruce
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reflec tante

SIMBOLO PARA SEÑALES DE
OBRAS EN LA VIA PUBLICA

LEYENDA:
CRUCE PELIGROSO

GRAFICO Nº
006

  

DIRECCION GENERAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE
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Hombres
Trabajando
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SIMBOLO PARA SEÑALES DE
OBRAS EN LA VIA PUBLICA

LEYENDA:
HOMBRES TRABAJANDO

DIRECCION GENERAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE
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001
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70

SIMBOLO PARA SEÑALES DE
OBRAS EN LA VIA PUBLICA

LEYENDA:
DESVIO (a la derecha)

GRAFICO Nº
002

  

DIRECCION GENERAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE
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SIMBOLO PARA SEÑALES DE
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LEYENDA:
DESVíO (a la izquierda)

GRAFICO Nº
003

  

DIRECCION GENERAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE
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SIMBOLO PARA SEÑALES DE
OBRAS EN LA VIA PUBLICA

LEYENDA:
CERRADO AL TRANSITO

GRAFICO Nº
0014

  

DIRECCION GENERAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE
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Reducción
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SIMBOLO PARA SEÑALES DE
OBRAS EN LA VIA PUBLICA

LEYENDA:
REDUCCION DE CALZADA

GRAFICO Nº
009

  

DIRECCION GENERAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE
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circule con 
precaución

SIMBOLO PARA SEÑALES DE
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LEYENDA:
Señor peatón circule con precaución

GRAFICO Nº
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DIRECCION GENERAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE
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SIMBOLO PARA SEÑALES DE
OBRAS EN LA VIA PUBLICA

LEYENDA:
CEDA EL PASO
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CEDA EL
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SIMBOLO PARA SEÑALES DE
OBRAS EN LA VIA PUBLICA

LEYENDA:
OBRA EN CONSTRUCCION
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SIMBOLO PARA SEÑALES DE
OBRAS EN LA VIA PUBLICA

LEYENDA:
OBRA EN CONSTRUCCION
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LEYENDA:
CRUCE PELIGROSO
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NOMBRE DE LA
EMPRESA TIT.

DESTRUIR ESTA SEÑAL
ES UN DELITO.

C.R.I.S.B.A.

NOMBRE DE LA
EMPRESA TIT.

DESTRUIR ESTA SEÑAL
ES UN DELITO.

1.40 

GRAFICO Nº
0016

 

REVERSO DE SEÑALES PARA
 OBRAS EN LA VIA PUBLICA

DIRECCION GENERAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE
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O b r a  e n
construcción

Señor peaton 
circule con
precaución

Reducción 
de calzada

No avanzar

DesvíoDesvío

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
DGTyT - 2001Señales para obras en la vía pública

Hombres
Trabajando

No estacionar
Cruce

Peligroso

A 100
mts.

Cerrado 
al transito

Nombre de la empresa

A 200
mts.

Cerrado 
al transito

Nombre de la empresa

A 300
mts.

Cerrado 
al transito

Nombre de la empresa

GRAFICO Nº 1 GRAFICO Nº 2 GRAFICO Nº 3

GRAFICO Nº 4 GRAFICO Nº 5 GRAFICO Nº 6

GRAFICO Nº 7 GRAFICO Nº 8 GRAFICO Nº 9

GRAFICO Nº 10

Opción “a” del 
gráfico 10

Leyenda: a 200 mts...

Opcion “b” del 
gráfico 10

Leyenda: a 300 mts...
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Desvio por:

A 100 mts. Cerrado
al tránsito

Nombre de la empresa

A 200 mts. Cerrado
al tránsito

A 300 mts. Cerrado
al tránsito

 Cerrado
al tránsito

Desvio por:

Nombre de la empresa

 Cerrado
al tránsito

Desvio por:

Nombre de la empresa

GRAFICO Nº 12

GRAFICO Nº 13 GRAFICO Nº 14 GRAFICO Nº 16

GRAFICO Nº 17 GRAFICO Nº 19GRAFICO Nº 18

Opción “a” del 
gráfico 16

Leyenda: a 200 mts...

Opción “a” del 
gráfico 14

Leyenda: a 200 mts...

Opción “d” del 
gráfico 13

Leyenda: Cerrado al...

Opción “b” del 
gráfico 14

Leyenda: a 300 mts...

GRAFICO Nº 11

Cerrado
al tránsito

Nombre de la empresa

C.R.I.S.B.A.

NOMBRE DE LA
EMPRESA TIT.

DESTRUIR ESTA SEÑAL
ES UN DELITO.

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
DGTyT - 2001Señales para obras en la vía pública
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B A L I Z A D E  L L A M A 

VISIBILIDAD

Cubierta con tubo de vidrio 
-  A   Q u e r o s e n e  -
Cantidad de combustible para
una duración de 15 Hs. 
M e c h e r o

: 200 MTS.

B A L I Z A E L E C T R I C A - P I L A S

VISIBILIDAD

Ritmo de destello de 70 a 100 p/minuto
Proyector plástico de aumento color rojo
.

: Mínima 200 Mts.

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
DGTyT - 2001Señales para obras en la vía pública
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Valla de protección desmontable para obras en la Via Pública

1.
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8.
00

63
63

4.
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7.
37

VISTA 2
(Cantidad 2)

6363
48

63

1679

745 745

VISTA 1
(Cantidad 2)

PLANTA

1.
25

8.
00

40 63
63

4.
50

7.
37

7.
37

48 X 48

Gancho para
c o lg a r fa ro l
Ve r d e t.  D

Ver det. D

Ver ampliación
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Buloneria p/ valla de protección desmontable para obras en la Via Pública

MATERIAL DE ACERO LAMINADO A 37

MATERIAL DE ACERO LAMINADO A 37
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Nota 11

: Para las barandas se empleara madera de pino Paraná, libre de alabeos, alburas, nudos, rajaduras u otros
             defectos que puedan alterar su resistencia.

: Los travesaños serán unidos con tornillos en sus extremos y encolados.
: Los ensamblajes entre travesaños, serán a media madera y encolados.
: Los ensamblajes entre travesaños longitudinales y transversales serán espigados y  encolados.
: Los ganchos serán forjados, empleandose en su construcción planchuela de acero laminado A37 

             IRAM 503.
: Las barandas estarán sólidamente armadas formando una estructura rígida y resistente, libre de distorsiones

             y perfectamente escuadrada y nivelada.
: Los herrajes deberán estar firmemente montados, sin presentar movimiento alguno.
: Los extremos de todos los bulones una vez montados los herrajes y debidamente apretados, serán rema-

            chados y/o soldados a las tuercas para impedir que se aflojen las mismas
: Toda la madera será cepillada a efectos de lograr superficies suaves y lisas. Las aristas vivas serán serán

                suavemente atenuadas.
: En el detalle “D” se fijaran con bulones de acero laminado A-37 - IRAM  503  cabeza  redonda con ra-

               nura, tuerca cuadrada exagonal y arandela plana redonda rosca W O 3.95  5/32’’.
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Detalle y Ampliación para Valla de protección para obras en la Via Pública
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Valla de protección para obras en la Via Pública

Perspectiva Exterior

Hoja  1 

Perspectiva Exterior
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Cajón Metálico para depositar tierra en Obras en la Vía Pública
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Ver detalle
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Detalles - Cajón Metálico para depositar tierra en Obras en la Vía Pública

NOTA: EL FRENTE CON RAYAS ROJAS Y BLANCAS SOLAMENTE EN CALZADA
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ANEXO IV 

LEY N° 1.747 
Modifica el artículo 2.1.2.7 del Código de la Edificación 

Buenos Aires, 28 de julio de 2005. 

La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
sanciona con fuerza de 

Ley: 

Artículo 1° - Modifícase el art. 2.1.2.7 del Código de la Edificación el cual quedará redactado de 
la siguiente forma: 
Documentación relacionada con la realización de obras gubernamentales, de representaciones 
diplomáticas extranjeras y organismos gubernamentales internacionales: 
a) "Las reparticiones del Gobierno de la Nación y/o de las Provincias, los Entes autárquicos del 
Estado y de las Provincias, y del Poder Ejecutivo de la Ciudad de Buenos Aires para la 
realización de obras dentro de la Ciudad cualquiera sea su carácter y destino deberán cumplir 
con todas las tramitaciones y disposiciones establecidas en los códigos de Planeamiento 
Urbano y de la Edificación, así como con los estudios de evaluación de impacto ambiental 
cuando la normativa vigente lo requiera". 
b) "Cuando se practiquen mensuras, parcelamientos o unificaciones, deberán ajustarse a la 
reglamentación establecida en el Código de Planeamiento Urbano". 
c) "Las obras a efectuarse en jurisdicción de la Ciudad de Buenos Aires por empresas 
prestatarias de Servicios Públicos deberán ajustarse en un todo a las disposiciones de este 
Código y del Código de Planeamiento Urbano". 
d) "Las obras realizadas por representaciones diplomáticas extranjeras u organismos 
gubernamentales internacionales dentro del ámbito de la Ciudad de Buenos Aires deberán 
ajustarse a lo dispuesto en la Sección 4 (Normas Generales de Tejido Urbano) de la Ley N° 
449". 
e) "Las obras enunciadas en los incisos anteriores deberán presentar planos de volumetría, 
ajustándose a las normas del Código vigente". 
Artículo 2° - Comuníquese, etc. de Estrada - Alemany 

Buenos Aires, 5 de septiembre de 2005. 

En virtud de lo prescripto en el artículo 86 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, y en ejercicio de las facultades conferidas por el art. 8° del Decreto N° 2.343-GCABA/98, 
certifico que la Ley N° 1.747 (Expediente N° 52.904/05), sancionada por la Legislatura de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su sesión del 28 de julio de 2005, ha quedado 
automáticamente promulgada el día 2 de septiembre de 2005. 
Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, gírese copia a la 
Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por intermedio de la Dirección General de 
Asuntos Políticos y Legislativos, y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la 
Secretaría de Infraestructura y Planeamiento. Cohen 

 

N° 4492 - 1/10/2014 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 418



 
2014, Año de las letras argentinas 

Ministerio Jefatura de Gabinete de Ministros 

Subsecretaria de Transporte 

 

ANEXO V 

Buenos Aires, 05 de diciembre de 2002.- 

La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

sanciona con fuerza de Ley 

Artículo 1º.- Modifícase el Código de la Edificación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
conforme al Anexo I y gráficos correspondientes, que forman parte a todos sus efectos de la 
presente Ley. 

Cláusula Transitoria Primera: * Cláusula transitoria: A partir de la puesta en vigencia de la 
Modificación al Código de la Edificación, el artículo 8.10.2.12 "Puertas de Cabina y de Rellano 
en Ascensores" se prorrogará por un plazo de dos años con la aplicación de la normativa 
establecida en la Ley N° 161. 

Cláusula Transitoria Segunda: Las modificaciones que se introducen al Código de la 
Edificación, incluidas en la presente Ley, entrarán en vigencia a partir de los 120 (ciento veinte) 
días de su publicación en el Boletín Oficial. 

Artículo 2º.- Comuníquese, etc. 

CECILIA FELGUERAS 

JUAN MANUEL ALEMANY 

  

LEY N° 962 
Sanción: 05/12/2002 
Promulgación: De Hecho del 02/01/2003 
Publicación: BOCBA N° 1607 del 13/01/2003 

NOTA: El Anexo II de la presente Ley fue publicado en el BOCBA Nº 1616 del 24/01/2003  

  

ANEXO I 

MODIFICACIÓN AL CÓDIGO DE LA EDIFICACIÓN DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE 
BUENOS AIRES 

ACCESIBILIDAD FÍSICA PARA TODOS 

1. Incorpórase al Art. 1.3.2. "Definiciones" del Código de la Edificación, las siguientes 
definiciones 
A 
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ACCESIBILIDAD AL MEDIO FÍSICO 
Es aquella que posibilita a las personas que, con discapacidad permanente o con 
circunstancias discapacitantes, desarrollen actividades en edificios y en ámbitos 
urbanos y utilicen los medios de transporte y sistemas de comunicación. 
ADAPTABILIDAD 
Posibilidad de modificar una estructura o un entorno físico para hacerlo accesible a las 
personas con discapacidad o con circunstancias discapacitantes. 
B 
BARRERAS ARQUITECTÓNICAS 
Impedimentos físicos que presenta el entorno construido frente a las personas con 
discapacidad o con circunstancias 
discapacitantes. 
BARRERAS EN LA COMUNICACIÓN 
Impedimentos que presentan las formas de emisión, transmisión y recepción de 
mensajes, (visuales, orales, auditivos, táctiles o gestuales) que presentan los sistemas 
de comunicación para con las personas con discapacidad o con circunstancias 
discapacitantes. 
BARRERAS EN EL TRANSPORTE 
Impedimentos que presentan los sistemas de transporte, particulares y colectivos (de 
corta, media y larga distancia), terrestres, marítimos, fluviales o aéreos para las 
personas con discapacidad o con circunstancias discapacitantes. 
BARRERAS FÍSICAS 
Expresión que involucra a las "barreras arquitectónicas", las "barreras urbanísticas", 
"las barreras en el transporte" y "las barreras en la comunicación". 
BARRERAS URBANÍSTICAS 
Impedimentos que presentan la infraestructura, el mobiliario urbano y los espacios 
públicos (parquizados o no) frente a las personas con discapacidad o con 
circunstancias discapacitantes. 
H 
HERRAJES SUPLEMENTARIOS 
Barras o elementos tubulares de sección circular que se colocan en las hojas o en el 
marco de las puertas para facilitar el 
accionamiento, especialmente para personas en sillas de ruedas. 
HUELGO 
Espacio vacío que queda entre dos piezas o elementos materiales. 
L 
LOCAL DE DESCANSO 
Local ubicado en edificios de uso determinado, vinculado a un servicio de salubridad, 
destinado al reposo, retiro o colocación de prótesis y ortesis y al cambio de apósitos 
para personas con discapacidad o con circunstancias discapacitantes. 
LUGAR DE DESCANSO 
Zonas reservadas en zonas parquizadas o reservas naturales, circulaciones y halles de 
edificios públicos y privados que prestan servicios públicos, estaciones terminales e 
intermedias en la infraestructura de los medios de transporte, etc., al margen de las 
circulaciones peatonales o vehiculares pero vinculada con ellas, donde se ubica el 
mobiliario urbano adecuado para el reposo de las personas con discapacidad o con 
circunstancias discapacitantes y se reserva espacios para ubicar sillas de ruedas. 
LUZ ÚTIL DE PASO 
Ancho libre de paso efectivo, uniforme en toda la altura exigida del cerramiento, que 
ofrece la apertura de la o las hojas de un cerramiento, definida por la distancia entre la 
hoja de una puerta abierta y la jamba opuesta del mismo marco, o la distancia entre 
hojas abiertas. 
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M 
MEDIOS ALTERNATIVOS DE ELEVACIÓN 
Dispositivos especiales mecánicos ó electromecánicos destinados a salvar desniveles 
MÓDULO DE ESTACIONAMIENTO PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD 
MOTORA 
Superficie de estacionamiento de dimensiones particulares para el estacionamiento de 
vehículos de personas con discapacidad motora 
P 
PERSONA CON DISCAPACIDAD O CON CIRCUNSTANCIAS DISCAPACITANTES 
Persona con capacidad diferente a la del modelo humano antropométrica, mental y 
funcionalmente perfecto, que es tomado como módulo en el diseño del entorno. 
Comprende a las personas con deficiencias permanentes, mentales, físicas 
(sensoriales, motoras, viscerales o patológicas) y casos asociados, juntamente con las 
personas afectadas por circunstancias discapacitantes como los factores cronológicos 
(los ancianos y los niños menores de nueve años) y antropométricos (la obesidad, el 
enanismo, el gigantismo), y situaciones transitorias (el embarazo, llevar bultos 
pesados o niños pequeños en los brazos o en cochecito). 
PRACTICABILIDAD 
Posibilidad de modificar una estructura o un entorno físico para hacerlo parcialmente 
accesible. La practicabilidad brinda grado restringido de la adaptabilidad. 
S 
SERVICIO DE SALUBRIDAD CONVENCIONAL 
El o los locales destinados a servicios sanitarios que no permiten el acceso y uso de 
gran parte de personas con discapacidad o con circunstancias discapacitantes. 
SERVICIO DE SALUBRIDAD ESPECIAL 
El o los locales destinados a servicios sanitarios que permiten la accesibilidad y uso de 
las personas con discapacidad o con circunstancias discapacitantes. 
SUPERFICIE DE APROXIMACIÓN 
Área libre de obstáculos y a un mismo nivel, que necesita una persona con 
discapacidad o con circunstancias discapacitantes para usar o aproximarse a un 
elemento o disposición constructiva. 
(p. ej.: abrir una puerta, aproximarse a un inodoro) 
SUPERFICIE DE MANIOBRA 
Área libre de obstáculos y a un mismo nivel, necesaria para la movilización y giro de las 
personas que se desplazan en silla de ruedas, o con ayudas técnicas para la marcha. 
V 
VISITABILIDAD 
Posibilidad de las personas con discapacidad o con circunstancias discapacitantes de 
franquear la entrada, acceder a algunos locales y usar un servicio de salubridad en un 
edificio. La visitabilidad es un grado restringido de accesibilidad. 
VOLUMEN LIBRE DE RIESGOS 
Espacio de circulación cubierto o descubierto apto para las personas con discapacidad 
o con circunstancias discapacitantes, en el cual los solados no presentan 
irregularidades ni elementos que lo invadan. 
Como mínimo el volumen libre de riesgos debe tener una altura uniforme de 2,00 m un 
ancho de 0,90 m por el largo del recorrido. 

2. Incorpórase al Art. 1.3.3 "Abreviaturas " del Código de la Edificación, 
las siguientes abreviaturas. 
Iu luz útil de paso 
Sa superficie de aproximación 
Sm superficie de maniobra 
VLR volumen libre de riesgos 
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LO Línea Oficial 
LOE Línea Oficial de Esquina 

3. Modifícase el artículo 2.1.2.2 "Documentos necesarios para tramitar permisos de 
edificación y avisos de obra" del Código de la Edificación, cuyo texto queda redactado 
como sigue: 
2.1.2.2 Documentos necesarios para tramitar permisos de edificación 
y avisos de obra.  

a. Para tramitar permisos de edificación son imprescindibles, salvo cuando no 
correspondiere, los documentos que se indican a continuación:  

1. La solicitud, con carácter de declaración jurada que el proyecto y 
demás documentación se ajustan a las disposiciones vigentes que 
declara conocer, haciéndose responsable de su cumplimiento y 
acatamiento el o los profesionales intervinientes, sin perjuicio de la 
firma de aquella por el o los propietarios del inmueble o sus 
representantes legales y la responsabilidad que les corresponde a 
éstos conforme a las normas vigentes. 

2. La Certificación de Nivel, solamente cuando el predio se encuentre en 
una zona de la Ciudad que no cuente con nivel definitivo. Para tales 
efectos la Autoridad de Aplicación, al certificar la nomenclatura 
parcelaria dejará la respectiva constancia mediante la siguiente 
leyenda: "Debe acompañar Certificación de Nivel", en el "Certificado de 
Línea y Dimensiones de manzana". 

3. Certificado de Uso Conforme de acuerdo a lo establecido en el Código 
de Planeamiento Urbano. 

4. Certificado de encomienda de Tareas Profesionales, extendido por el 
Colegio Profesional respectivo. 

5. Facsímil visado por el Consejo Profesional respectivo del "Letrero 
Reglamentario de Obra". 

6. Cuando corresponda, "Volante de Ochava" debidamente diligenciado 
por las Direcciones intervinientes y acreditación respecto de la 
titularidad del dominio sobre la ochava. 

7. Certificación de nomenclatura parcelaria. 
8. Certificado de Línea y Dimensiones de Manzana. 
9. Cuatro copias en papel con fondo blanco del Plano General sin 

enmiendas, agregados ni raspaduras y dos copias de los mismos que 
incluyan demarcación de itinerarios de accesibilidad desde la vía 
pública y/o estacionamientos. 

10. Tres copias en papel con fondo blanco de los planos de estructuras y 
de las memorias de cálculo sin enmiendas ni raspaduras. 

11. Dos juegos del Plano detallado del proceso de excavación y de las 
submuraciones, con el detalle de la secuencia de los cortes y de los 
apuntalamientos previstos y Memoria. 

12. Cuando corresponda, Plano de la Sala de Máquinas, de Ascensores, 
diligenciado. 

13. Gráfico y cómputo de superficies cubiertas discriminadas por Clases y 
categorías de acuerdo a la Clasificación de la Ley Tarifaria vigente al 
momento de la presentación y cálculo de los montos respectivos, los 
que deberán coincidir con el comprobante de pago efectivizado de los 
"Derechos de delineación y construcción" que en formulario según 
modelo oficial, también deberán llenar y acompañar los interesados. 
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14. Conformidad prestada por la Comisión Nacional de Museos para la 
realización del proyecto de que se trate cuando la obra a realizar 
afecte a un predio o a un edificio declarado monumento nacional. 

15. La garantía establecida en " De la garantía del plazo máximo para la 
finalización de las obras de edificación". 

16. Cuando corresponda, un estudio de suelos según lo establecido en 
"Exigencias del estudio de suelos", en original y dos copias. 

17. En caso de obra nueva, constancia del número de expediente por el 
que se solicitó el permiso de demolición. 

b. Para tramitar Aviso de obras son imprescindibles los documentos que se 
indican a continuación:  

1. La solicitud, por duplicado, con detalle y valor de los trabajos a realizar. 
La misma tendrá carácter de declaración jurada del o los profesionales 
intervinientes de que la documentación se ajusta a las disposiciones 
vigentes que declaran conocer, haciéndose responsables de su 
cumplimiento y acatamiento, sin perjuicio de la firma de aquella por el o 
los propietarios del inmueble o sus representantes legales y la 
responsabilidad que le corresponde a éstos conforme a las normas 

2. La certificación de Nomenclatura Parcelaria. 
3. El comprobante de pago efectivizado de los respectivos derechos, en 

formulario oficial, que también deberán llenar y presentar los 
interesados. 

4. Modifícase el Art. 2.1.2.8. "Pormenores técnicos imprescindibles para planos de 
edificación e instalaciones" del Código de la Edificación, cuyo texto queda redactado 
como sigue: 
2.1.2.8. Pormenores técnicos imprescindibles para plano de edificación e instalaciones.  

a. Escalas métricas 
La Autoridad de Aplicación podrá autorizar en casos justificados la adopción de 
otras escalas. 
Siempre que no se establezca expresamente otra escala, se utilizarán 
las siguientes:  

1. Para la edificación y las instalaciones 
Escala 1:100, salvo los planos del programa general de "obras a 
ejecutar por etapas", que podrán dibujarse en 1: 200. En los planos 
para instalaciones, la escala será la indicada en cada caso en la 
reglamentación respectiva. Los planos de itinerarios de accesibilidad 
serán en 1:100 las plantas y los cortes en 1:20. 
Los planos de la capacidad y distribución de lugares para asistentes a 
espectáculos públicos, se realizarán en 1:100, cuando a juicio de la 
Autoridad de Aplicación esta escala sea suficientemente 
representativa. 

2. Para los detalles en escala 1/20:  
I. Detalle de escaleras principales y secundarias, (planta y corte 

longitudinal). 
II. Detalle de rampas, (planta y cortes transversal y longitudinal). 

III. Planta y cortes del o los "Servicios de salubridad especiales" 
IV. Instalaciones, siempre que en la Reglamentación respectiva no 

se indiquen otras. 
b. Contenido de la carátula de los planos 

La carátula contendrá los siguientes datos:  
 Indicación del contenido de cada plano. 
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 Clase de obra (edificación, nombre del edificio, instalación, mensura, 
modificación parcelaria). Nombre del propietario, calle y número, 
Nomenclatura catastral, distrito de zonificación e indicadores de FOT y 
FOS si correspondiere y escala de dibujo. 

 Croquis de localización del predio, medidas del mismo y su posición en 
la manzana y distancia de las esquinas y, de corresponder, según 
4.3.3.9 la localización de vados peatonales. Para edificación e 
instalaciones la posición del predio tendrá igual orientación que los 
planos generales, indicando el Norte. 

 Ancho de la calle y de la acera. - Superficies: del terreno; cubierta 
existente; cubierta nueva y libre de edificación. 

 Firmas aclaradas y domicilios legales para:  
 Permisos de obra: 

- Propietario. 
- Profesionales intervinientes en su calidad de Proyectista, 
Director Técnico y Estructuralista. 

 Aviso de iniciación de obra: 
- Propietario 
- Profesionales y/o empresas intervinientes en su calidad de 
Director Técnico, Representante Técnico y/o Constructor, 
Estructuralista y Ejecutor de la Estructura. 
- Deberá consignarse nombre, matrícula y domicilio legal del 
profesional que actuó como Proyectista. 
Todas las firmas de los profesionales intervinientes deberán 
llevar la mención de su título y matrícula del Consejo 
Profesional respectivo. 

c. Coloración y rayados; identificación de los materiales; leyendas  
(1) Colores y rayados: 
Los colores a usar serán firmes, nítidos y francos. 
La coloración en ningún caso dificultará la lectura de los dibujos, que a su vez 
deberán ser fáciles de interpretar; la convención será la que se indica a 
continuación, la que irá, cuando fuere menester, acompañada de referencias 
aclaratorias:  

 Lo que sea nuevo y objeto de pedido de permiso para su ejecución, en 
el expediente que se forma, se dejará sin rayado y los muros y 
tabiques se colorearán en bermellón. 

 Lo existente que deba demolerse se coloreará en amarillo, 
 Las que representen madera, en siena quemada. 
 Las que representen acero y/o hierro, azul. 
 Las que representen hormigón en verde. 
 Las partes del proyecto que deban quedar subsistentes y que cuenten 

con permiso otorgado por la Autoridad de Aplicación con anterioridad 
al trámite interpuesto, se rayarán oblicuamente a 45° en negro. 

 En los hechos a subsistir que no cuentan con permiso municipal 
otorgado anteriormente y que sean reglamentarios, se rayarán 
oblicuamente a 45° en negro y en sentido contrario al anterior, 
coloreándose en negro los muros y tabiques. 

 En los hechos a subsistir que no cuenten con permiso de la Autoridad 
de Aplicación otorgado anteriormente y no sean reglamentarios, se 
colorearán en negro el espesor de los muros y tabiques y además se 
efectuará un rayado oblicuamente a 45° en negro, en doble sentido. 

N° 4492 - 1/10/2014 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 424



 
2014, Año de las letras argentinas 

Ministerio Jefatura de Gabinete de Ministros 

Subsecretaria de Transporte 

 

 En los planos finales denominados "Conforme a obra", con la salvedad 
que en los mismos no se hará constar lo demolido, se observarán las 
prescripciones contenidas en los párrafos precedentes, según se los 
haya utilizado en la documentación presentada para obtener el 
permiso respectivo, teniendo en cuenta para los hechos nuevos y 
existentes su situación reglamentaria y administrativa. 

d. Planos de edificación 
En los planos generales, los locales serán acotados y se designarán conforme 
a su uso. Se acotarán los muros, entrepisos, patios y áreas libres de 
edificación. Se indicará lo que se deba demoler, pudiendo hacerse esto en 
plantas y cortes por separado. Además se anotará, discriminada por planta, la 
superficie cubierta existente y a construir. Los dibujos se colocarán en la 
lámina en el siguiente orden:  

0. Fundaciones: Planta de bases y de cimientos en general, con sus 
profundidades relativas al terreno natural o desmontes y excavaciones 
proyectados; líneas divisorias entre predios. Línea de Frente Oficial; 

1. Piso bajo: Determinación de los ejes divisorios entre predios y líneas 
determinadas por las normas de tejido del Código de Planeamiento 
Urbano; 

2. Subsuelos, sótanos, pisos altos, entresuelos: Plantas, plantas 
típicas, variantes; 

3. Azoteas y techos: vacío de patio, dependencias, casilla de máquinas, 
salidas de escaleras, tanques, chimeneas, conductos; 

4. Cortes: Se señalarán en las plantas con líneas individualizadas con 
letras mayúsculas. Se anotará el alto de los 
pisos y locales, (y el perfil permitido para el edificio) referido al LEY N° 
962 (continuación) "cero" para establecer la altura de la fachada. 
Cada rasante de solado, terreno natural, cimiento, azotea, terraza, 
parapeto, tanque, chimenea y demás detalles constructivos, serán 
acotados, con su nivel respectivo; 

5. De las fachadas: Visibles desde la vía pública se indicará el 
tratamiento arquitectónico, cornisas, balcones, molduras y otros 
salientes y construcciones auxiliares; 

6. Se detallarán necesariamente  
 . Las plantas y corte longitudinal de las escaleras indicando la 

pedada y alzada de los escalones y la altura de paso. 
I. Las plantas, cortes longitudinal y transversal de las rampas y la 

altura de paso. Memoria del cálculo de la pendiente según las 
tablas del Art. 4.6.3.8. "Rampas", inciso b), ítems (1) ó (2) 

II. Planta y vistas del o los "Servicios de salubridad especiales", 
según el Art. 4.8.2.5. "Servicio mínimo de salubridad especial 
en todo predio donde se permanezca o trabaje" de este Código 
con los equipamientos proyectados. 

III. Planta de la capacidad y distribución de lugares para 
asistentes a espectáculos públicos, con indicación de los sitios 
reservados para personas con discapacidad que utilizan sillas 
de ruedas, según el Art. 4.7.6.6. "Plano de capacidad y 
distribución en lugares de espectáculo público" de este Código. 

IV. Planta y cortes de itinerarios de accesibilidad, indicando 
volúmenes libres de riesgo. (artículo 1.3.2 "Definiciones") 

V. Perfil altimétrico de la vereda. 
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7. Medidas y referencias de las aberturas de iluminación y ventilación: 
Medidas y referencias de las aberturas de iluminación y ventilación 
según el siguiente modelo: 

LOCAL MEDIDAS 
LINEALES(*) Area ILUMINACION VENTILACION OBSERV. 

Señalam Uso a b   m2 
Situac 

del 
vano 
(*) 

Coef. 
(*) 

Area 
requerida 

Area 
proyectada 

Coef. 
k 

Area 
requerida 

Area 
proyectada   

                            

(*) Estas columnas son optativas 

8. Señalamiento de locales  
Los locales serán señalados del siguiente modo:  

 En el piso bajo: Los locales de este piso se designarán con la 
letra B, seguida del número de orden, a partir de uno; 

 En los pisos altos: los locales de cada piso se designarán con 
la letra A, seguida de un número de orden que partirá de 100 
para el primer piso, de 200 para el segundo y así 
sucesivamente; 

 En los entresuelos, sótanos y subsuelos. Se seguirá el mismo 
procedimiento que para los pisos altos, reemplazando la A por 
E y S según el caso, 

e. Planos de estructura 
Los planos de estructura conservarán el mismo orden que el exigido para los 
planos generales, ajustándose los cálculos, dibujos, planillas y memorias a las 
normas técnicas vigentes. En caso de que el cálculo se haya efectuado 
mediante el uso de máquinas computadoras, las planillas podrán agregarse por 
separado en forma de memoria y en tamaño oficio; siempre que la salida por 
máquina de escribir o impresora se ajuste a los modelos. (Véase "Modelos 
para la presentación de planos y planillas de estructura de hormigón armado"). 

f. Planos de instalaciones  
Los planos de instalaciones se dibujarán de acuerdo con las normas técnicas 
vigentes. 

5. Modifícase el Art. 2.1.3.8. Planos para acompañar declaraciones juradas "Planos 
conforme a Obra" del Código de la Edificación, cuyo texto queda redactado como 
sigue: 
2.1.3.8. Planos para acompañar declaraciones juradas "Planos conforme a Obra" 
Al presentar la declaración jurada prescrita en "Oportunidad para presentar la 
declaración jurada de finalización de las obras de edificación" o en "Declaración jurada 
de finalización de obras de edificación no concluidas" (Ver Art. 2.2.4.3./4) deberán 
acompañarse planos dibujados conforme a la obra ejecutada, indicando con rayado 
oblicuo las partes preexistentes al iniciarse la obra y que se conservan y con colores 
convencionales las partes nuevas. No se indicarán las partes demolidas. Cada carátula 
contendrá la leyenda "Planos conforme a Obra". Estos planos serán dibujados 
directamente sobre tela o film polyester transparentes. De los planos "Conforme a 
Obra" se requiere además, el original transparente. 
Para planos generales de la edificación: cuatro (4) copias con fondo blanco. 
Para planos de estructura, cálculo e instalaciones: dos (2) copias en papel con fondo 
blanco. 
Podrá acompañarse a los planos reglamentarios otros planos que deberán estar 
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marcados con la leyenda "plano suplementario", los cuales serán entregados al 
interesado junto con los reglamentarios con las mismas constancias oficiales. 
Deberá acompañarse una "Memoria Descriptiva" con especificación del detalle de 
materiales y elementos empleados en la ejecución de la obra. 
Deberá agregarse una constancia del número del Expediente por el cual se solicitó el 
permiso de instalaciones eléctricas y /o electromecánicas complementarias. 
Ord. N° 35 907 (B.M. N° 16.321) 
Establécese que la "Memoria Descriptiva" que determina el Art. 2.1.3.8. del Código de 
la Edificación deberá confeccionarse de acuerdo con las pautas y ordenamiento que se 
indican en el Anexo I.  

Anexo I 

Dirección de Fiscalización de Obras y Catastro 
Memoria Descriptiva 

Finca - Calle y N° ............ 

Sección Manzana Parcela Part. Contrib.  

DESCRIPCIÓN 

1. 1. Estructuras Resistentes 
1.1. Independientes - Mixtas - Estructura de techos 
1.2. Materiales: (H° A°; Acero; Madera; Mixtas)  

a. Para el caso de estructura de H° A° especificar espesores promedio en 
centímetros (excluidos pilotes de plateas de fundación). 

b. Para el resto de los casos especificados (luz entre apoyos). 

1.3. Formas o sistemas: Parabólicos; cabriadas o cerchas; Shed (rectos o 
curvos); otras: 

a. Estructuras premoldeadas: señalar cargas admisibles, luces libres 
entre apoyos y altura de los apoyos, medidas desde el nivel interior. 

b. En los casos de estructuras industriales señalar si las mismas están 
preparadas para recibir (Puentes-grúas; plumas; etc.). 

1.4. Cubiertas materiales 

a. Aislaciones 

1.5. Desagües pluviales: Especificar para el caso de edificios industriales o 
semejantes por su tipo de techo.  

2. Albañilería: especificar materiales (ladrillos) espesores y revoques. 
2.1. Revestimientos: Materiales a usar en baños, cocinas, lavaderos u otros ambientes 
sanitarios. 
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3. Cielorrasos 
3.1. Sistemas: Aplicados, independientes, suspendidos. 
3.2. Materiales: Tipo de enlucidos o materiales de terminación. 
4. Solados: Especificar materiales, formas de aplicación y de terminación. 
5. Carpintería de Madera 

a. Materiales y confección de marcos.  
b. Materiales, confección de espesores y terminación de las hojas (para 

pintar, lustrar, etc.) Herrajes (calidades).  
c. Placares: Especificar frentes e interiores, forro interior.  
d. Cortinas de enrollar; celosías; postigones (especificar material y 

sistemas)  
e. Herrajes. Calidades (standard, bueno o muy bueno). 

6. Carpintería Metálica  
a. Materiales (perfiles o chapas dobladas de acero, de aluminio). 
b. Vidrios: cristales, acrílicos; etc. 
c. En caso de sistemas: "curtain-walls", especificar detalles. 
d. Herrería: Cortinas de enrollar, barandas, portones, etc.  

7. Instalaciones en Sectores Sanitarios  
a. Baños, cocinas, lavaderos, núcleos sanitarios especiales, saunas, 

servicio de salubridad especial. 
b. Especificar artefactos, provisión de agua caliente y fría, equipamiento 

en los servicios de salubridad especial. 
c. Instalaciones contra incendio. 
d. Equipos hidroneumáticos. 
e. Para el caso de industrias u otros destinos, tanques sobreelevados o 

cisternas, detallar materiales de construcción y capacidad en m3. 
f. Piletas de natación: Revestimiento y capacidad en m3. 

8. Instalaciones Eléctricas - Baja y Alta Tensión  
a. Tableros principales; seccionales; tipo de llaves; fusibles, instrumentos. 
b. Cantidad de circuitos. 
c. Cantidad de bocas de electricidad por ambiente. 
d. Cantidad de bocas de TE; TV, por ambiente. 
e. Instalación para teléfonos internos. 
f. Instalación de timbres. 
g. Portero eléctrico o portero visor. 
h. Batería de capacitores. 
i. Grupo electrógeno. 
j. Conductores eléctricos por cañería (embutida o a la vista), cable-vía. 
k. Sistemas de tomas, timbres, intercomunicadores, etc. por canalización 

de pisos. 
9. Ascensores o Montacargas  

a. Capacidad de carga en kg. 
b. Automáticos o comunes. 
c. Velocidad metros/ minuto. 
d. Multivoltaje o común. 
e. Tipo de maniobra. 
f. Puertas automáticas. 
g. Escaleras mecánicas. 
h. Rampas mecánicas. 
i. Caminos rodantes horizontales. 
j. Plataformas mecánicas elevadoras para personas con movilidad 

reducida, especialmente en silla de ruedas. 
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k. Plataformas mecánicas elevadoras que se deslizan sobre la escalera 
para personas con movilidad reducida, especialmente en silla de 
ruedas. 

l. Silla mecánica elevadora que se desliza sobre la escalera para 
personas con marcha claudicante. 

10. Calefacción Central o Central Individual.  
a. Por circulación de agua caliente - vapor - aire caliente. 
b. Losa radiante - convectores - conductos - tipos de rejas. 
c. Por sistemas a gas (mediante convectores o radiadores). 

11. Aire Acondicionado Central o Central Individual  
a. Sistema convencional por conductos. 
b. Sistema Fan -Coil. 
c. Frío o Frío/calor. 
d. Potencia instalada en toneladas de frigorías. 
e. Sistema de enfriamiento por aire o agua. 
f. Rejillas o difusores fijos o móviles. 
g. Aparatos individuales con comando central o individual. 

6. Modifícase el Art. 4.3.1.1. "Obligación de construir y conservar cercas y aceras" del 
Código de la Edificación, cuyo texto queda redactado como sigue: 
4.3.1.1. Obligación de construir y conservar cercas y aceras  
Todo propietario de un predio baldío o edificado, con frente a vía pública en el cual el 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires puede dar línea y nivel definitivos o provisoria, 
está obligado a materializar y/o conservar en su frente la cerca, si no hubiera fachada 
sobre la L.O. y la acera, de acuerdo con este Código. 
La cerca sirve para separar la propiedad privada de la vía pública, no obstante el dueño 
del predio edificado queda eximido de construirla a cambio de mantener frente a su 
predio, un jardín o solado en buenas condiciones y deslindar la propiedad mediante 
signos materiales aprobados por la Autoridad de Aplicación. 
Estos signos materiales cuando el solado de la acera y el del predio queden al mismo 
nivel, se realizarán con una banda de 
0,50 m ± 0,20 m de ancho a lo largo de la L.O., de textura en forma de botones en 
relieve de 0,005 m ± 0,001m de altura, con diámetro de base de 0,025 m ± 0,005 m, 
colocados en tresbolillo con una distancia al centro de los relieves de 0,06 ± 0,005 m y 
color contrastante con respecto al de los solados contiguos, para prevención de ciegos 
y disminuidos visuales. 
Los predios que contengan en su interior construcciones o depósitos de materiales con 
aspecto antiestético la Autoridad de Aplicación puede ordenar la ejecución de una 
cerca de albañilería u hormigón, a fin de impedir la vista desde un punto situado a 1,60 
m sobre el cordón de la acera opuesta. 

7. Modifícase el Art. 4.3.3.1. "Pendiente de las aceras" del Código de la Edificación, cuyo 
texto queda redactado como sigue: 
4.3.3.1. Pendiente de las aceras 
La pendiente longitudinal de la acera en su conjunto, deberá acompañar la pendiente 
del pavimento de la calzada en forma 
continua cuando dicha pendiente no exceda el 4 % ó 1/25. En los casos de aceras con 
mucha pendiente longitudinal, los empalmes necesarios, desde la acera al interior de 
los edificios, deberán ser realizados dentro de los predios privados. 
La pendiente transversal será para:  

 Aceras de baldosas, losetas u hormigón en sentido transversal 1,00 % a 3,00 
% 

 Entradas de vehículos en dirección del movimiento hasta 8,33 % ó 1/12. 

N° 4492 - 1/10/2014 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 429



 
2014, Año de las letras argentinas 

Ministerio Jefatura de Gabinete de Ministros 

Subsecretaria de Transporte 

 

 Planos de transición o enlace hasta 8,33 % ó 1/12. 

Estas pendientes podrán ser modificadas en mas o en menos un 1/5 de los valores 
indicados. 
Cuando la pendiente de la acera exceda el 4% ó 1/25 se deberán intercalar escalones 
de altura mínima igual que 0,10 m y máxima igual que 0,150 m, y una pedada 
horizontal plana de 1,20 m como mínimo, que serán señalizados sólo cuando la 
Autoridad de Aplicación lo juzgue imprescindible, mediante zonas de prevención de 
textura en forma de botones en relieve de 0,005 m ± 0,001m de altura, con diámetro de 
base de 0,025 m ± 0,005 m, colocados en tresbolillo con una distancia al centro de los 
relieves de 0,06 ± 0,005 m y, color diferente al de la acera, en todo su ancho y con una 
profundidad de 0,60 m, colocadas 0,30 m antes y después del escalón o los escalones 
para prevención de ciegos y disminuidos visuales. 

6. 8. Modifícase el Art. 4.3.3.2. "Material de las aceras" del Código de la Edificación, cuyo 
texto queda redactado como sigue: 
4.3.3.2. Material de las aceras 
El solado de las aceras en cuanto a la calidad de materiales y forma de ejecución 
deberán reunir las condiciones establecidas en el Art. 8.13.4.0. "De la calidad de los 
materiales para solados y aceras y formas de ejecución".  

 . En calles pavimentadas 
En las calles pavimentadas el solado de las aceras podrá ejecutarse a opción 
del propietario frentista, con baldosas calcáreas ó graníticas, losetas de 
hormigón o con concreto de cemento. 
En plazas y en forma provisoria en terrenos baldíos y en inmuebles sin uso, 
casas abandonadas se podrá ejecutar la acera con mezclas asfálticas. 
Dichos solados en cuanto a la calidad de materiales y forma de ejecución, 
deberán reunir las condiciones establecidas en "De la calidad de los materiales 
para solados de aceras y forma de ejecución". 
(1) Aceras de baldosas o losetas 
Las aceras podrán ser ejecutadas en baldosas o losetas. Las baldosas serán 
acanaladas, calcáreas o graníticas de 0,20 m x 0,20 m x 0,02 m ó 0,40m x 0,40 
m x 0,04 m de espesor, con una terminación superficial en vainillas o panes. 
Los colores podrán ser amarillo, blanco, azul, rojo, gris y negro. Las losetas 
tendrán las siguientes dimensiones: 0,40 m x 0,60 m x 0,04 m Serán de textura 
lisa no deslizante, del mismo color y material que el permitido para las 
baldosas. 
Cada pieza tendrá los bordes biselados de 0,01 m a 0,015 m 
La textura del plano superior deberá reunir condiciones antideslizantes; se 
colocarán a junta recta, el largo de la loseta se colocará paralelo a la L.O. y/o 
L.O.E. La acera podrá tener guardas o dibujos. Cada 20,00 m de longitud o 
menos la acera tendrá una junta de dilatación sellada con mastic asfáltico, 
junta premoldeada de caucho sintético o cualquier otro material elastomérico 
adecuado. Esta junta existirá indefectiblemente entre dos aceras contiguas de 
predios linderos, en coincidencia con el eje divisorio y en la prolongación de las 
bisectrices de los ángulos que forma la L.O.E. y cada una de las L.O.. Las 
juntas entre las baldosas o losetas se tomarán con mezcla de cal y arena. 
Todas las piezas se colocarán sin resaltos y con juntas cerradas. 
(2) Aceras de hormigón 
El solado de hormigón tendrá 0,04 m de espesor y se construirá en paños que 
estarán determinados por las juntas de 
trabajo. Las dimensiones de estos paños serán: 
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Largo: entre 2,00 m y 3,00m; 
Anchos: no mayor a 1,00 metro. 
Asimismo, frente a cada predio, los paños serán iguales, tanto en largo como 
en ancho. Las dimensiones que se adopten, deberán aproximarse a las 
máximas aconsejadas. Las juntas de dilatación serán con los materiales y en 
los lugares indicados para el solado de losetas. Las juntas de trabajo serán de 
0,015 m de espesor y 0,04 m de profundidad, deberán sellarse en forma similar 
que las de dilatación; las juntas de trabajo longitudinales serán paralelas a la 
L.O. y a la L.O.E. El hormigón que constituya este tipo de solado, se ajustará a 
lo establecido 
en 8.13.4.2. 
(3) Aceras con material asfáltico 
Aceras nuevas: 
El solado asfáltico se ejecutará mediante la colocación de concreto asfáltico 
fino de un espesor promedio de 8 cm mínimo. 
Aceras existentes: 
Para la reparación del contrapiso existente se utilizará concreto asfáltico fino 
con un espesor mínimo de 5 cm. Sobre el contrapiso se aplicará una capa 
bituminosa de "sheet asfáltico" con un espesor mínimo de 3 cm. 

a. En calles no pavimentadas 
En las calles no pavimentadas, el solado de las aceras con nivel definitivo o 
provisorio será de hormigón o concreto de cemento o asfálticas en los casos 
previstos en el ítem a), pero con ancho que se fija en el Art. 4.3.3.6. "Ancho de 
las aceras". 
4.3.3.2.1. Aceras en plazas y paseos públicos. 
En plazas y paseos públicos se admitirá también como solado la utilización de 
otros materiales siempre que sean autorizados por la Autoridad de Aplicación. 
Se prohíbe la colocación de maceteros de mampostería o de cualquier otro 
material, que estén conformados como un elemento fijo a la superficie de la 
acera, como así también defensas en accesos vehiculares colocados en el 
cordón de la vereda, bancos fijos y publicidad de cualquier tipo sujeta, adherida 
o incorporada 
a la superficie del solado. 

7. Modifícase el Art. 4.3.3.3. "Aceras arboladas" del Código de la Edificación, cuyo texto 
queda redactado como sigue: 
4.3.3.3. Aceras arboladas 
En correspondencia con la línea de aceras arboladas se dejarán cuadros sin ejecutar 
del solado, destinados a planteras, además de los correspondientes a los árboles 
existentes. 
La ubicación de esas planteras, a solicitud de los propietarios, será indicada por la 
Autoridad de Aplicación, la que llegado el caso podrá eximirlos de su ejecución. Estos 
cuadros serán de 0,80 m x 0,80 m y sus bordes estarán protegidos con un cordón de 
0,07 m de espesor de ladrillos comunes, colocados de punta o revocados con mezcla 
del color de la acera, que no rebasará el nivel del solado. 

8. Modifícase el Art. 4.3.3.5. "Celeridad en la ejecución de las aceras" del Código de la 
Edificación, cuyo texto queda redactado como sigue: 
4.3.3.5. Celeridad en la ejecución de las aceras 
La construcción o reparación de las aceras debe efectuarse lo más rápido posible y de 
manera de no entorpecer el tránsito de los peatones, más de lo indispensable. En 
aceras de ancho igual o mayor que 2,00 m la ejecución del solado se hará por mitades, 
en dos etapas, para facilitar el tránsito de los peatones. 
Los materiales resultantes de la construcción o reparación de las aceras deberán 
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quitarse en el día, dejando la calzada limpia, permitiéndose tan solo preparar las 
mezclas en la calle en sitios inmediatos al cordón cuando razones de tránsito no lo 
impidan. 
La protección provisional de la acera en construcción no se podrá realizar con 
alambres tendidos. Se podrá hacer una protección con cintas de material plástico en 
colores contrastantes tendidas horizontalmente, convenientemente separadas, a partir 
de 0,10 m del nivel del solado y hasta una altura mínima de 0,90 m. 

9. Modifícase el Art. 4.3.3.6. "Ancho de la acera" del Código de la Edificación, cuyo texto 
queda redactado como sigue: 
4.3.3.6. Ancho de la acera  

 . En calles pavimentadas 
El ancho de la acera es el comprendido entre la L.O. o eventualmente la línea 
de edificación y la calzada, incluyendo en esta medida el cordón del pavimento 
de la calle. El ancho del solado no incluye el del cordón de la calzada. El ancho 
mínimo de la acera será de 1,50 m cuando deban trazarse calles en nuevas 
urbanizaciones. 

a. En calles no pavimentadas 
El ancho del solado no será menor que 1,40 m contra la L.O. o eventualmente 
la línea de edificación. 

10. Modifícase el Art. 4.3.3.8. "Aceras en caso de repavimentación de la calzada" del 
Código de la Edificación, cuyo texto queda redactado como sigue: 
4.3.3.8. Aceras en caso de repavimentación de la calzada 
En toda renovación del pavimento de la calzada será obligatorio y a cargo del 
Propietario frentista, la reparación de la acera o la reconstrucción - cuando esta última 
sea necesaria a juicio de la Autoridad de Aplicación - haya o no haya cambio de nivel 
del cordón. 
Cuando corresponda el Propietario frentista cumplirá con el Art. 4.3.3.9 para la 
ejecución de vados o rampas y rebajes de cordón, frente a las líneas de cruce 
peatonal. 

11. Incorpórese el Art. 4.3.3.9 "Obligación de construir vados o rampas de aceras" al 
Código de la Edificación, cuyo texto queda redactado como sigue: 
4.3.3.9 Obligación de construir vados o rampas de aceras. 
Se establece con carácter obligatorio la construcción de vados o rampas en las aceras, 
destinadas a facilitar la transitabilidad de personas con distinto grado de discapacidad, 
en todo el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires. 
Ubicación  

 . En coincidencia con el sendero de cruce peatonal: 
El ancho del vado coincidirá con el ancho de la senda del cruce peatonal. 
Entre la zona central del vado y la LO, transversalmente a la senda peatonal y 
con extremo en la LO, se materializará una banda de textura en forma botones 
en relieve colocados en tresbolillo, de ancho mínimo de 0,80 m de baldosas de 
color y textura contrastante que advertirán a personas con discapacidad visual, 
de la proximidad del cruce peatonal. La misma banda de textura y color 
acompañará el perímetro del vado sobre la acera. A lo ancho 
de la rampa, en su 1/3 distal, se materializará la textura de "espina de pez" 
para advertir la cercanía de la calzada. 
Ver gráfico 4.3.3.9 a. 

a. Rampas en Esquina: 
Se permite la ubicación de rampas en esquina en aquellos casos en que exista 
imposibilidad de materializar la rampa en coincidencia con el eje de la senda 
peatonal, cuando el ancho de la vereda sea insuficiente para el desarrollo 
longitudinal del vado y/o para alturas de cordón mayor a 0,18 m En todos los 
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casos, el punto medio del área central del vado estará ubicado en la 
prolongación de la bisectriz del ángulo formado por las LO. 
En los laterales del vado y hasta la LOE, se materializará una banda de textura 
en forma botones en relieve colocados en tresbolillo, de ancho mínimo de 0,80 
m de baldosas de color y textura contrastante que advertirán a personas con 
discapacidad visual de la presencia del vado. A lo ancho de la rampa, en su 1/3 
distal, se materializará la textura de "espina de pez" para advertir la cercanía 
de la calzada. 
Ver gráfico 4.3.3.9 b. 
Características constructivas 
Los vados o rampas se ajustarán a las siguientes características constructivas:  

 La rampa, área central de tránsito del vado, tendrá un ancho mínimo 
de 1,50 m y su longitud dependerá de la altura del cordón y la 
pendiente transversal de la acera, siendo su pendiente máxima del 
8,33 % (1:12). Entre los planos de las superficies laterales del vado y el 
plano de la rampa se conformará una superficie cóncava continua. 

 Se conformará una superficie cóncava continua entre el pavimento y la 
rampa. 

 No existirán desniveles entre el piso terminado de calzada y el piso 
terminado de cordón. 

 Los vados y las rampas deberán construirse en H° A° colado in situ 
(dosificación 1:3:3) con malla de acero de Ø del 4,2 mm cada 0,15 m o 
con la utilización de elementos de hormigón premoldeado. 

 Juntas de dilatación: se extenderá entre el pavimento del vado y entre 
el vado y los elementos materiales de la acera. El material de relleno 
será de alta plasticidad y adhesividad. 

 El desnivel máximo admisible entre el piso terminado de calzada y el 
piso terminado de cordón, será de 0,01m. 
La superficie de terminación será antideslizante y resistente al tránsito 
intenso. 

12. Modifícase el Art. 4.3.4.1. "Características de las aceras con solado de ancho reducido" 
del Código de la Edificación, cuyo texto queda redactado como sigue: 
4.3.4.1. Características de las aceras con solado de ancho reducido 
En los límites establecidos en "Radios y calles con aceras de solado de ancho 
reducido", las aceras que tengan un ancho mayor de 3,40 m se ejecutarán con las 
siguientes características:  

 . El solado se ejecutará con cualquiera de los materiales establecidos en el Art. 
4.3.3.2. "Materiales de las aceras". 

a. La parte de la acera no pavimentada, y al mismo nivel deberá ser cubierta de 
césped o decoraciones florales. 

b. Coincidentemente con las entradas, el solado alcanzará el cordón de la 
calzada en un ancho no menor de 1,50 m Cuando la entrada sea para 
vehículos, el ancho del solado será por lo menos equivalente al ancho de la 
entrada; 

c. En las esquinas el solado cubrirá la superficie indicada en la figura: (Ver Anexo 
4.3.4.1. -d), (Figura 1). 

d. Los bordes de este tipo de acera poseerán un cordón de 0,07 m de espesor, 
de ladrillos de máquina rojo, con punta roma ubicada hacia el exterior del 
cantero, colocados en disposición sardinel vertical en el suelo, sin revocar y 
con junta rebajada tomada en concreto. 

e. La conservación en buen estado y la higiene de la parte de la acera no 
pavimentada corresponde al propietario frentista. 
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13. Modifícase el Art. 4.4.3.1. "Salientes de las fachadas" del Código de la Edificación, 
cuyo texto queda redactado como sigue: 
4.4.3.1. Salientes de las fachadas 
En la fachada principal sólo se permite sobresalir de la LO  

 . En los primeros 3,00 m de altura en piso bajo: 
(1) Umbrales y antepechos en no más que 0,02 m. 
(2) Ménsulas de balcones o voladizos, listeles, guardapolvos y otros motivos de 
ornato a una altura superior a 2,30 m, y dentro de una línea que una este punto 
con el extremo de la saliente máxima permitidas para los balcones a la altura 
de 3,00 m Estas salientes no se autorizan en aceras aporticadas. 
No pueden sobresalir de la L.O. hojas de puertas, hojas de ventanas, celosías, 
barandas o rejas. 
(3) Los toldos fijos o rebatibles deberán cumplir con lo prescrito en el Art. 
4.4.9.0. "Toldos en la fachada principal". 

a. Arriba de los 3,00 m de altura: 
Molduras ornamentales y detalles arquitectónicos en forma de pantallas 
horizontales o verticales que, sin constituir cuerpos cerrados, tengan un 
saliente máximo de 0,30 m y disten por lo menos 0,60 m de las divisorias del 
predio. 

14. Modifícase el Art. 4.4.9.4. "Toldos fijos aplicados en la fachada principal" del Código de 
la Edificación, cuyo texto queda redactado como sigue: 
4.4.9.4. Toldos fijos aplicados en la fachada principal 
Un toldo fijo o no rebatible hacia la fachada principal del edificio, en cada caso 
particular será examinado por la Autoridad de Aplicación para merecer su aprobación. 
En ningún caso las ménsulas o soportes de sostén deberán sobresalir de la L.O. a una 
altura inferior a 2,10 m. 

15. Modifícase el Art. 4.4.9.5. "Cubierta de toldos en la fachada principal" del Código de la 
Edificación, cuyo texto queda redactado como sigue: 
4.4.9.5. Cubierta de toldos en la fachada principal 
La cubierta de un toldo aplicado a la fachada principal de un edificio, puede ser de tela, 
metal o de plástico. La tela debe ser tratada con ignífugo en su cara superior y no 
presentar una superficie reflejante. 

16. Modifícase el Art. 4.6.1.1. "Criterio de la clasificación de los locales" del Código de la 
Edificación, cuyo texto queda redactado como sigue: 
4.6.1.1. Criterio de la clasificación de los locales 
A los efectos de este Código, los locales se clasifican como sigue:  

 . Locales de primera clase: 
Dormitorio, comedor, sala, sala común (living room), biblioteca, estudio, 
consultorio, escritorio, oficina y todo otro local habitable no clasificado de otro 
modo en este Código. 

a. Locales de segunda clase: 
Cocina; cuarto de baño; retrete; orinal; lavadero; guardarropa o vestuario 
colectivo; cuarto de costura; cuarto de planchar; local de descanso para 
personas con discapacidad o con circunstancias discapacitantes, como 
complemento de servicio de salubridad público de uso determinado. 

b. Locales de tercera clase: 
Local para comercio y/o trabajo, depósito comercial y/o industrial, vestuario 
colectivo en club y/o asociación, gimnasios y demás locales usados para 
practicar deporte, cocina de hotel, restaurante, casa de comida, comedor 
colectivo y similares; 

c. Locales de cuarta clase: 
Pasaje, corredor, vestíbulo, salita de espera anexa a oficina o consultorio, 
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guardarropa, cuarto de roperos y/o vestir anexo a dormitorio, tocador, 
despensa, antecomedor, espacio para cocinar, depósito no comercial ni 
industrial, depósito de no más de 250 m2 de área anexo o dependiente de local 
siempre que forme con este una sola unidad de uso y no tenga acceso directo 
desde la vía pública; pequeño comercio sin acceso de público a su interior; 
sala de cirugía, sala de rayos X; sala de micrófonos para grabación de discos o 
cintas magnéticas, laboratorio para 
procesos fotográficos; 

d. Locales de quinta clase: 
Locales auxiliares para servicios generales del edificio, como ser: portería, 
administración, cuarto de máquinas, dependencias del personal de servicio, 
salas comunes de juegos infantiles. Estos locales tendrán medios de salida 
entre pasajes y corredores generales o públicos y no directos sobre la vía 
pública. 

17. Modifícase el Art. 4.6.2.2. "Alturas mínimas de locales y distancias mínimas entre 
solados" del Código de la Edificación, cuyo texto queda redactado como sigue: 
4.6.2.2. Alturas mínimas de locales y distancias mínimas entre solados 
La altura mínima de cada local varía de acuerdo a su clase y uso. La altura libre y la 
distancia entre solados, mínimas, son las siguientes: 
Tabla: Alturas mínimas de locales y distancias mínimas entre solados  

Clase del local 
Altura libre  
mínima del 

local: h 
Altuta mínima 

entre solados: d Exigibles en locales 

Primera  

Segunda 

2,60 m 2,80 m Todos 

2,40 m 2,60 m 
Cocina, guardarropa o vestuario colectivo, cuarto de 
costura o de planchar, local de descanso para personas 
con discapacidad o circunstancias discapacitantes 

2,10 m 2,30 m Cuarto de baño, retrete, orinal, lavadero. 
Tercera 3,00 m 3,20 m Todos 

Cuarta  

y  

quinta  

2,10 m 2,30 m Hasta 16,00 m2. 

2,40 m 2,60 m Más de 16,00 m2 
hasta 30,00 m2 

2,60 m 2,80 m Más de 30,00 m2 
hasta 50,00 m2 

3,00 m 3,20 m Más de 50,00 m2 

18.  
En edificios de sanidad (hospitales, sanatorios, clínicas, maternidades, preventorios), 
las salas de internación, tendrán altura libre no inferior a 3,00 m en Piso Bajo y 2,70 m 
en pisos altos* 
* Para cubaje de estas salas ver Dec. N° 15.057/956 

19. 20. Modifícase el Art. 4.6.3.2 "Áreas y lados mínimos de las cocinas, 
espacios para cocinar, baños, retretes, lavaderos y secaderos" del 
Código de la Edificación cuyo texto queda redactado como sigue: 
4.6.3.2. Áreas y lados mínimos de las cocinas, espacios para 
cocinar, baños, retretes, lavaderos y secaderos  

 . Cocinas: 
Una cocina debe tener un área mínima de 3,00 m2 y un lado no inferior a 1,50 
m. 
La luz de paso de la circulación interna no será inferior a 0.80 m 

a. Espacios para cocinar: 
Un espacio para cocinar debe tener un área inferior a 3,00 m2. 

N° 4492 - 1/10/2014 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 435



 
2014, Año de las letras argentinas 

Ministerio Jefatura de Gabinete de Ministros 

Subsecretaria de Transporte 

 

Sus lados responderán a la relación 
b >= 2 a 
Siendo a = profundidad que no rebasará de 1,25 m; 

b. Baños y retretes: 
Los baños y los retretes tendrán área y lados mínimos, de acuerdo con los 
artefactos que contengan, como sigue:  

Local 
Ducha 

Inodoro Lavabo Bidé Area 
m2 

Lado 
m Con 

bañad. 
Sin 

bañad. 

Baño 

+   + + + 3,20 m 0,90 m 
  + + + + 1,80 m 0,90 m 
+   + +   2,80 m 0,90 m 
  + + +   1,40 m 0,90 m 
  + +     0,81 m 0,75 m 
  +       0,81 m 0,75m 

Retretre 

    + + + 1,40 m 0,90 m 
    + +   1,00 m 0,90 m 

    +     0,81 m 0,75m 

c.  
La ducha se instalará de modo que ningún artefacto se sitúe a menos de 0,25 
m de la vertical del centro de la flor. 

d. Disposiciones especiales en vivienda permanente:  

Superficie en m2 según Nº de dormitorios (Mínimas útiles) 

Locales Lado 
M´n. 

Estar 
Comedor 
Dormitorio 

1 2 3 4 

Cocina 
Cocina- 

Antecomedor 

1,50 4,00 4,00 4,00 6,00 m 6,00 m 

2,00 4,00 4,00 9,00 10,00 10,00 

Baño 1º 1º 
Be Ba 1,50* 3,30 3,30 3,30 3,30 3,30 

Lavabo 1º 0,80         1,10 
Retretre 1º 

1º 1,20 2,00 2,00 3,00 3,00 3,00 

e.  
* En vivienda multifamiliar proyectada por la CMV que incluya paneles 
sanitarios que requiera la alineación de artefactos, se estipula un lado mínimo 
de 1,35m. 
Cocina y lavadero - secadero podrán configurar un solo local. 
Para ello el lado mínimo será de 1,50 m y la superficie mínima de la suma de 
ambos de acuerdo al cuadro. 
Cuando se proyecta baño de servicio, éste tendrá como lado mínimo 0,90 m y 
como superficie mínima 1,40 m, y deberá tener ducha, inodoro y lavabo. 

20. Modifícase el Art. 4.6.3.3. "Ancho de entradas y pasajes generales o públicos" del 
Código de la Edificación, cuyo texto queda redactado como sigue: 
4.6.3.3. Ancho de entradas y pasajes generales o públicos 
La entrada o un pasaje general o público debe tener en cualquier dirección un ancho 
libre no inferior a 1,50 m, cuando en este Código no se fije una medida determinada. 
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21. Modifícase el Art. 4.6.3.4. "Escaleras principales - Sus características" del Código de la 
Edificación, cuyo texto queda redactado como sigue: 
4.6.3.4. Escaleras principales - Sus características 
Las escaleras principales de un edificio estarán provistas de pasamanos a ambos 
lados, siendo parte integrante de las mismas los rellanos o descansos. 
El acceso de una escalera principal será fácil y franco a través de lugares comunes de 
paso que comuniquen con cada unidad de uso y a cada piso, según se establece en el 
capítulo 4.7. "De los medios de salida". 
En cada piso la escalera será perfectamente accesible desde cada vestíbulo general o 
público. 
La escalera principal tendrá las siguientes características:  

 . Tramos 
Los tramos de la escalera no tendrán mas de 12 alzadas corridas entre 
descansos o rellanos, a excepción de edificio residencial de planta baja y hasta 
3 pisos altos, en que se admitirán tramos de hasta 21 alzadas corridas, entre 
descansos y rellanos. 
No se admitirán escaleras principales con compensación de escalones, ni que 
éstos presenten pedadas de anchos variables y alzadas de distintas alturas. 
Ver Ord. N° 45.425 (B.M. N° 19.287). 

a. Perfil de los escalones 
Las dimensiones de los escalones con o sin interposición de descansos, serán 
iguales entre sí y de acuerdo a la siguiente fórmula: 
2a + p = 0,60 a 0,63 donde: 
a (alzada) no será menor que 0,15 m ni mayor que 0,18 m. 
Cuando se proyecten escaleras accesibles desde vestíbulo general o público, 
en edificios con afluencia masiva de personas, la alzada no será mayor que 
0,16 m. 
p (pedada) no será menor que 0,26 m ni mayor que 0,30 m medidos desde la 
proyección de la nariz del escalón inmediato superior, hasta el borde del 
escalón. (Anexo 4.6.3.4.- b), (Figura 2 A,B y C) 
La nariz de los escalones no podrá sobresalir mas de 0,035 m sobre el ancho 
de la pedada. (Anexo 4.6.3.4. - b), (Fig. 2, A, B y C). 
En el caso de narices salientes, la parte inferior se identificará con la alzada 
con un ángulo no menor de 60° con respecto a la horizontal. (Anexo 4.6.3.4.- 
b), (Fig. 2 A, B y C). 

b. Descansos 
Las escaleras de tramos rectos y desarrollo lineal, llevarán descansos de una 
profundidad mínima igual a 2/3 del ancho de la escalera, y no inferior a 1,25 m 
,cuando se trate de escaleras de tramos rectos con giro entre 90° y 180°. En 
casos de tramos rectos sin giro, la profundidad podrá reducirse a un mínimo de 
0,95 m. 

c. Ancho libre 
El ancho libre de una escalera se medirá entre zócalos. La proyección de cada 
pasamano sobre la escalera que no exceda de 0,08 m, quedará incorporada al 
ancho libre. Si la saliente del pasamano superara en cada lado 0,08 m del 
plomo del zócalo, a partir de esta proyección se medirá el ancho libre, sin 
perjuicio de cumplir lo prescrito en el Art. 4.7.7.0. "Escaleras exigidas de 
salida". Los anchos mínimos son: 
(1) Caso general: 
1,20 m en todos los casos no comprendidos en los ítems que siguen. El caso 
general no será aplicable a edificaciones 
a construir sobre lotes de un ancho menor a 8,66 m inclusive, donde el ancho 
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mínimo será de 1,10 m. 
(2) Locales de comercio: 
0,70 m cuando la escalera comunique con un local ubicado en pisos 
inmediatos al de la unidad comercial de uso y siempre que ese local anexo del 
principal no tenga superficie mayor que 50,00 m2, 0,90 m cuando esta 
superficie no exceda de 100,00 m2. 
(3) Viviendas multifamiliares 
0,70 m cuando se trate de una escalera interna que sirva a no mas de dos 
pisos de una misma unidad de uso y cuando exista una escalera general que 
sirva a todos los pisos; 
1,00 m cuando se trate de cuatro o menos unidades de vivienda en un predio; 
1,00 m cuando se trate de una escalera que sirva de acceso a una sola 
vivienda y 
0,90 m cuando esta vivienda sea para el portero o encargado. 
(4) Unidad de vivienda: 
1,00 m cuando la escalera sirva de acceso a una unidad de vivienda y 
0,90 m cuando comunique pisos de la misma unidad. 
En los casos indicados en los ítems (2), (3) y (4) el pasamano será obligatorio 
de un solo lado. 

d. Altura de paso 
La altura de paso será por lo menos de 2,00 m y se mide desde el solado de 
un rellano o escalón al cielorraso u otra saliente inferior a éste. 

e. Pasamanos 
Los pasamanos se colocarán a ambos lados de la escalera, la forma de fijación 
no interrumpirá la continuidad del deslizamiento de la mano y su anclaje será 
firme. La sección transversal será circular o anatómica. Anexo 4.6.3.4. f) (2), 
(Fig. 3, A y B). 
(1) Altura de colocación 
Caso A: 0,90 m ± 0,05 m, medidos desde la nariz del escalón hasta el plano 
superior del pasamano. Anexo 4.6.3.4. f), (1), (Fig. 4 A); 
Caso B: 0,98 m ± 0,05 m, medidos desde el punto medio del escalón hasta el 
plano superior del pasamano. Anexo 4.6.3.4. f), (1), (Fig. 4 B). 
(2) Diseño y colocación 
La sección transversal circular tendrá un diámetro mínimo de 0,04 m y máximo 
de 0,045 m y las distintas secciones anatómicas conservarán ese ancho. El 
pasamano estará separado de todo obstáculo o filo de paramento a una 
distancia mínima de 0,05 m y se sujetará por la parte inferior para permitir el 
deslizamiento continuo de la mano sobre la superficie de apoyo. Anexo 4.6.3.4. 
f), (2), (Fig. 3, A y B). 
(3) Prolongaciones horizontales de los pasamanos 
Los pasamanos se extenderán con prolongaciones horizontales de la misma 
sección y colocación que no invadirán las 
circulaciones, a la misma altura del tramo oblicuo, antes de comenzar y 
después de finalizar el mismo, con una longitud mínima de 0,15 m y máxima de 
0,40 m, medidas de la siguiente forma: 
Caso A: - Al comenzar el tramo ascendente a partir de la vertical trazada a una 
distancia igual a la pedada (p) 
desde la proyección de la nariz del primer escalón. 
- Al finalizar el tramo ascendente a partir de la vertical trazada desde la nariz 
del último escalón. Anexo 4.6.3.4. f), (3), (Fig. 5, A). 
Caso B: - Al comenzar el tramo ascendente, a partir de la vertical trazada a 
una distancia igual a la mitad de la 
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pedada (p/2) desde la proyección de la nariz del primer escalón. 
- Al finalizar el tramo ascendente a partir de la vertical trazada a una distancia 
igual a la mitad de la pedada (p/2), desde la nariz del último escalón. Anexo 
4.6.3.4. f), (3), (Fig. 5, B). 
(4) Longitud total de los pasamanos  
En ambos casos la longitud total del pasamano en proyección 
horizontal (L) es: 
L = [(n° de pedadas) x (p)(cm)] + (longitud de ambas prolongaciones) (cm) 
(5) Finalización de los tramos horizontales de los pasamanos 
Al finalizar los tramos horizontales de los pasamanos, estos se curvarán hacia 
la pared, hacia abajo o se prolongarán hasta el piso. Anexo 4.6.3.4. f), (Fig. 6, 
A, B y C). 
(6) Colocación de pasamanos en escaleras con giro y descansos 
No se exigirá continuar en los pasamanos las prolongaciones horizontales 
indicadas en el tramo central de las escaleras con giro, en el ojo de la misma, 
pero sí en el lado opuesto. 
En los descansos, no se exigirá que se prolonguen los pasamanos en todo el 
perímetro del mismo, salvo las prolongaciones de los tramos horizontales 
prescritos, pero se considera que hacerlo favorece a las personas con 
problemas en la movilidad y la orientación. Anexo 4.6.3.4. f), (6), (Fig. 7). 
(7) Los pasamanos además cumplirán lo establecido en el Art. 4.7.7.2. 
"Pasamanos en escaleras exigidas". (Anexo 
4.7.7.2.). 

f. Zócalos o elementos de contención 
Cuando la escalera tenga derrame lateral libre protegido por barandas de 
caños, balaustres u otras formas no macizas de distintos materiales, llevarán 
en el o los lados un zócalo o elementos de contención de altura mínima igual a 
0,10 m, medido (s) sobre la línea que une las narices de los escalones, 
debiendo extenderse en coincidencia con los descansos. Anexo 4.6.3.4. g), 
(Fig. 8). 

g. Señalización 
En edificios públicos o privados con asistencia masiva de personas al 
comenzar y finalizar cada tramo de escalera se colocarán en el solado bandas 
de prevención de textura en forma de botones en relieve de 0,005 m ± 0,001m 
de altura, con diámetro de base de 0,025 m ± 0,005 m, colocados en tresbolillo 
con una distancia al centro de los relieves de 0,06 ± 0,005 m y de color 
contrastante con respecto a los de los escalones y el solado del local, con una 
profundidad de 0,60 m por el ancho de la escalera, a partir de la proyección 
sobre el solado del comienzo y fin de los pasamanos. Anexo 4.6.3.4. h), (Fig. 
9). 
Se destacará la unión entre la alzada y la pedada (sobre la nariz del escalón) 
en el primer y último peldaño de cada tramo. Anexo 4.6.3.4. f), (Fig. 5, A y B). 
En obras nuevas no se admitirá la señalización de las narices con pintura o 
pegado de bandas, aceptándose sólo el caso de adaptaciones de escaleras 
existentes. 
En las escaleras suspendidas o con bajo escalera abierto, la proyección 
horizontal se deberá señalizar hasta la altura de paso de las siguientes formas: 
(1) En el solado mediante una zona de prevención de textura en forma de 
botones en relieve de 0,005 m ± 0,001m de altura, con diámetro de base de 
0,025 m ± 0,005 m, colocados en tresbolillo con una distancia al centro de los 
relieves de 0,06 ± 0,005 m y de color contrastante con respecto al del solado 
del local. Anexo 4.6.3.4. h), (1), (Fig.10 A). 
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(2) Mediante una disposición fija de vallas que sobresalgan 0,40m con respecto 
a la proyección de los bordes laterales, o planteros que impidan el paso en esa 
zona. (Anexo 4.6.3.4. h), (2), (Fig. 10 B). 

h. Características constructivas 
En las escaleras las huellas o pedadas se realizarán con materiales 
antideslizantes y sin brillo, presentando contraescalones con alzada 
materializada. 

22. Modifícase el Art. 4.6.3.5. "Escaleras secundarias - Sus características" del Código de 
la Edificación, cuyo texto queda redactado como sigue: 
4.6.3.5. Escaleras secundarias - sus características 
Las escaleras secundarias serán practicables, siendo parte integrante de las mismas 
los rellanos y descansos.  

 . Características 
(1) Tramos y escalones 
Los tramos tendrán no más que 21 alzadas corridas. La alzada no excederá de 
0,20 m La pedada no será menor que 0,23 m sobre la línea de la huella. Los 
descansos tendrán un desarrollo no menor que el doble de la pedada. 
(2) Ancho libre 
El ancho libre no será menor que 0,70 m Puede ser de 0,60 m si fuese de 
tramos rectos. Puede ser de 0,50 m cuando sirva de acceso a azotea de área 
no mayor de 100,00 m2, a torres, miradores y tanques. Cuando las escaleras 
tengan forma helicoidal no regirán las limitaciones del ítem (1) y del item (4). 
(3) Altura de paso 
La altura de paso será por lo menos de 2,00 m medida desde el solado del 
rellano o escalón al cielorraso u otra saliente inferior de éste. 
(4) Compensación de escalones 
La compensación de escalones tendrá las siguientes limitaciones: 
(I) las partes de una escalera que no sean rectas, tendrán el radio de la 
proyección horizontal del limón interior igual o mayor que 0,25 m. 
(II) las pedadas hasta cuatro escalones en la parte más crítica (junto al limón 
interior) pueden tener como mínimo: 
- 0,12 m y las demás aumentarán en forma progresiva hasta alcanzar la 
medida normal; 
- la medición se efectuará sobre el limón interior y perpendicularmente a la 
bisectriz del ángulo de la planta del escalón. 
(5) Señalización de escaleras secundarias 
Las escaleras secundarias en edificios públicos y privados cuando a juicio de la 
Autoridad de Aplicación exista posibilidad de asistencia masiva de personas, 
se señalizarán de la misma forma que las escaleras principales, según el Art. 
4.6.3.4."Escaleras principales - Sus características, inciso h). 

a. Casos de aplicación 
Pueden tener acceso exclusivo por una escalera secundaria los lugares 
siguientes: 
(1) Un solo local de primera o tercera clase de superficie no mayor que 20,00 
m2.. 
(2) Locales de segunda y cuarta clase. 
(3) Locales de quinta clase. 
(4) Las azoteas transitables siempre que a la vez no sirvan a vivienda de 
portero o comercio. 
Pueden ser escaleras secundarias las escaleras auxiliares exteriores de un 
edificio. 
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23. Modifícase el Art. 4.6.3.7. "Escalones en pasajes y puertas" del Código de la 
Edificación, cuyo texto queda redactado como sigue: 
4.6.3.7. Escalones en pasajes y puertas 
Todos los desniveles que se proyecten en la entrada de un edificio o bien en un pasaje 
o corredor serán salvados por escaleras o escalones que cumplirán con lo prescrito en 
el Art. 4.6.3.4. "Escaleras principales - Sus características-" o por rampas fijas que 
cumplirán con lo prescrito en el Art. 4.6.3.8. "Rampas". Los escalones siempre serán 
complementados por rampas, ejecutadas según el artículo anteriormente mencionado 
o por medios alternativos de elevación, según lo prescrito en el Art. 5.11.4.2. "Uso de 
los medios alternativos de elevación" y el Art. 8.10.2.1." Finalidad y alcance 
de la reglamentación de ascensores y montacargas - Conceptos - Individualización", 
inciso c), ítem (3). 
No se admitirán escalones en coincidencia con el umbral de las puertas y en su 
proximidad, antes de disponer cualquier desnivel se deberán observar las superficies 
de aproximación para las puertas, prescritas en el Art. 4.6.3.10., "Puertas" inciso g). 
En caso de circulaciones con desniveles salvados con escalones, con cambios de nivel 
a distancias iguales o mayores que 1,20 m, cada peldaño se deberá señalizar en las 
narices con bandas de color contrastante y el desnivel producido se salvará en forma 
complementaria por una rampa fija que cumplirá con lo prescrito en el Art. 4.6.3.8. 
"Rampas", o por medios alternativos de elevación, según lo prescrito en el Art. 
5.11.4.2. "Uso de los medios alternativos de elevación" y el Art. 8.10.2.1."Finalidad y 
alcance de la reglamentación de ascensores y montacargas - Conceptos - 
Individualización", 
inciso c), ítem (3). 
Quedan exceptuadas de cumplir con lo prescrito en los artículos 5.11.4.2 "Uso de los 
medios alternativos de elevación" y 8.10.2.1 "Finalidad y alcance de la reglamentación 
de ascensores y montacargas", las edificaciones a construir sobre ancho de parcela de 
8,66 m o menos, de PB y 1(un) nivel que contenga 4 (cuatro) unidades de vivienda o 
menos. 
Quedan exceptuadas de cumplir con lo prescrito en los artículos 5.11.4.2 "Uso de los 
medios alternativos de elevación" y 8.10.2.1 "Finalidad y alcance de la reglamentación 
de ascensores y montacargas", las edificaciones a construir, de PB y 2 (dos) niveles 
que contengan hasta 12 (doce) unidades de vivienda o menos considerados de interés 
social con una superficie máxima de hasta 80 m2 e incluidos en la tabla de Valores de 
Reposición de Edificios contenidos en la Ley Tarifaria vigente, categorizados con las 
letras "D" y "E", asimilables a la categoría 4ª, consignada en el artículo 15, inciso 1.1 de 
la misma, debiendo dejar previsto el espacio necesario para la instalación de un 
ascensor con cabina tipo "0".0 

24. Modifícase el Art. 4.6.3.8. "Rampas" del Código de la Edificación, cuyo texto queda 
redactado como sigue: 
4.6.3.8. Rampas 
Para comunicar pisos entre sí o para salvar cualquier desnivel se puede utilizar una 
rampa en reemplazo o complemento de la(s) escalera(s) o escalón(es). El acceso 
hasta la rampa será fácil y franco a través de lugares comunes de paso, que 
comuniquen cada unidad de uso y cada piso. En cada piso la rampa será accesible 
desde un vestíbulo general o público .El ancho mínimo será de 1,00 metro, la 
pendiente máxima será según tabla y su solado será antideslizante. La rampa o el 
sistema compuesto por rampas y escaleras deberá cumplimentar con lo indicado en el 
parágrafo 5.11.4.2 (uso de los medios alternativos de elevación). Toda rampa que 
supere el 1,40 m de altura de nivel de solado, debe complementarse 
con medios alternativos de elevación. 
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4.6.3.8.1. Rampas que no cuenten con medios alternativos de elevación 
Estas rampas tendrán las siguientes características:  

 . Superficie de rodamiento: 
La superficie de rodamiento de la rampa será plana, nunca alabeada, no 
admitiéndose cambios de dirección con pendiente. 

a. Pendientes longitudinales máximas para rampas 
(1) Rampas interiores 
Las rampas interiores deberán tener las pendientes longitudinales máximas 
indicadas en la Tabla, en función de 
la altura a salvar. Las pendientes iguales o menores de 1:33 ó 3% no recibirán 
el tratamiento de rampas.  

Tabla: Pendientes longitudinales máximas para rampas interiores  

Relación: 
h/l Porcentaje Altura a salvar: h (cm) Observaciones 

1/5,0 20,00 % ----- < 7,50 sin descanso 
1/8,0 12,50 % >= 7,50 < 20,00 sin descanso 
1/10,0 10,00 % >= 20,00 < 30,00 sin descanso 
1/12,0 8,33 % >= 30,00 < 50,00 sin descanso 
1/12,5 8,00 % >= 50,00 < 75,00 con descanso 
1/16,0 6,25 % >= 75,00 < 100,00 con descanso 
1/16,6 6,00 % >= 100,00 < 140,00 con descanso (s) 
1/20,0 5,00 % >= 140,00 -- ----- con descanso (s) 

25. (2) Rampas exteriores 
Las rampas exteriores deberán tener las pendientes longitudinales máximas 
indicadas en la Tabla, en función de 
la altura a salvar  
26. Tabla: Pendientes longitudinales máximas para rampas exteriores 

Relación: 
h/l Porcentaje Altura a salvar: h (cm) Observaciones 

1/8,0 12,50 % ----- < 7,50 sin descanso 
1/10,0 10,00 % >= 7,50 < 20,00 sin descanso 
1/12,0 8,33 % >= 20,00 < 30,00 sin descanso 
1/12,5 8,00 % >= 30,00 < 50,00 sin descanso 
1/16,0 6,25 % >= 50,00 < 75,00 con descanso 
1/16,6 6,00 % >= 75,00 < 100,00 con descanso 
1/20,0 5,00 % >= 100,00 < 140,00 con descanso (s) 
1/25,0 4,00 % >= 140,00 -- ----- con descanso (s) 

27.  
(3) Pendiente transversal en las rampas exteriores 
La pendiente transversal en las rampas exteriores, planos inclinados y 
descansos planos horizontales, será inferior al 2 % con un mínimo del 1 %.  

 . Descansos en rampas 
(1) Descansos intermedios planos horizontales en tramos rectos 
No se admitirán tramos de rampa con pendiente cuya proyección horizontal 
supere los 6,00 m sin la interposición de descansos de superficie plana y 
horizontal de 1,50 m de longitud mínima, por el ancho de la rampa. Anexo 
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4.6.3.8. c), (1), (Fig. 11). 
(2) Descansos cuando la rampa cambia de dirección 
Cuando la rampa cambia de dirección girando un ángulo que varía entre 90° y 
180°, ese cambio de dirección se debe realizar sobre descansos de superficie 
plana y horizontal, nunca alabeada, cuyas dimensiones permitan el giro de una 
silla de ruedas. 
(I) Cuando el giro se realiza con un ángulo de 90° o menor, el descanso 
permitirá inscribir un círculo de 1,50 m de diámetro. Anexo 4.6.3.8. c), (2), (I), 
(Fig.12, A). 
(II) Cuando el giro se realiza a 180° el descanso tendrá un ancho mínimo de 
1,50 m por el largo determinado por dos anchos de rampa más la separación 
entre ambos tramos.Anexo 4.6.3.8. c), (2), (II), (Fig. 12, B).  

a. Zócalos y/o elementos de contención 
Cuando la rampa tiene derrame lateral libre protegido por barandas de caños, 
balaustres u otras formas no macizas de distintos materiales, llevarán en el o 
los lados libres un zócalo(s) de altura mínima igual a 0,10 m, medido(s) sobre 
el plano de la rampa, o un elemento continuo que impida que se deslicen hacia 
afuera los bastones, muletas o ruedas de las sillas ortopédicas, según se 
indica en la figura, debiendo extenderse en coincidencia con los planos 
inclinados, descansos y proyección de las prolongaciones horizontales de los 
pasamanos según el inciso e), ítem (6) de este 
artículo. Anexo 4.6.3.8. d), (Fig.13).  

b. Pasamanos en rampas 
Las características de los pasamanos en las rampas son las siguientes: 
(1) Colocación de pasamanos 
Los pasamanos colocados a ambos lados de la rampa serán dobles y 
continuos. La forma de fijación no podrá interrumpir la continuidad y el 
deslizamiento de la mano, y su anclaje será firme. Anexo 4.6.3.8. e), (Fig. 14). 
(2) Altura de colocación del pasamano superior 
La altura de colocación del pasamano superior es de 0,90 m ± 0,05 m medidos 
a partir del solado de la rampa hasta el plano superior del pasamano superior. 
Anexo 4.6.3.8. e), (Fig. 14). 
(3) Altura de colocación del pasamano inferior 
La altura de colocación del pasamano inferior es de 0,75 m ± 0,05 m medidos a 
partir del solado de la rampa, hasta el plano superior del pasamano inferior. 
Anexo 4.6.3.8. e), (Fig. 14). 
(4) Distancia entre pasamanos superior e inferior 
La distancia mínima entre ambos pasamanos será de 0,15 m Anexo 4.6.3.8. e), 
(Fig. 14). 
(5) Diseño y forma de colocación 
La sección transversal circular tendrá un diámetro mínimo de 0,04 m y máximo 
de 0,045 m Las secciones de diseño anatómico observarán los mismos 
anchos. Estarán separados de todo obstáculo o filo de paramento como 
mínimo 0,05 m y se sujetarán por la parte inferior para permitir el deslizamiento 
continuo sobre la superficie de apoyo. (Ídem Anexo de colocación de 
pasamanos en escaleras). Anexo 4.6.3.8. e), (Fig. 14). 
(6) Prolongaciones horizontales 
Los pasamanos se extenderán con prolongaciones horizontales de longitud 
igual o mayor de 0,30 m, a las mismas alturas de colocación, indicadas los 
ítems (2) y (3) de este inciso, al comenzar y finalizar la rampa. (Anexo 4.6.3.8. 
e). (Fig. 14). 
(7) Colocación de pasamanos en rampas con giro y descansos 
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No se exigirá continuar las prolongaciones horizontales de los pasamanos 
indicadas, en el ojo de la rampa, pero sí en el lado opuesto. 
En los descansos, no se exigirá que se continúen los pasamanos en todo el 
perímetro del mismo, salvo las prolongaciones de los tramos horizontales 
prescritos, pero se recomienda hacerlo con el pasamano superior, porque 
favorece a las personas con problemas en la movilidad y la orientación. Anexo 
4.6.3.8. e), (7), (Fig. 15). 
(8) Finalización de los tramos horizontales de los pasamanos 
En el comienzo y al finalizar los tramos horizontales, los pasamanos se 
curvarán sobre la pared, se continuarán hasta el piso o se unirán los tramos de 
pasamano superior con el pasamano inferior. Anexo 4.6.3.8. e), (Fig. 14).  

c. Ancho libre de la rampa 
El ancho libre de la rampa será de 0,90 m como mínimo y de 1,20 como 
máximo. 
El ancho libre de una rampa se medirá entre zócalos. Los pasamanos 
laterales, centrales o intermedios se dispondrán según el inciso e), ítem (6) de 
este artículo. La proyección de cada uno sobre la rampa que no exceda de 
0,08 m, quedará incorporada al ancho libre. Si la saliente del pasamano 
superara en cada lado 0,08 m del plomo del zócalo, a partir de esta saliente se 
medirá el ancho libre, sin perjuicio de cumplir lo dispuesto en "Medios de 
salida". 
Cuando la rampa forme un camino de acceso general de ancho mayor de 2,40 
m, se colocará un pasamano intermedio, separado a una distancia mínima de 
0,90 m de uno de los pasamanos, de acuerdo con lo establecido en el Art. 
4.7.8.2. "Rampas como medio de salida", Anexo 4.7.8.2. y Anexo 4.6.3.8. f), 
(Fig. 16).  

d. Al comenzar y finalizar una rampa incluidas las prolongaciones horizontales de 
sus pasamanos, debe existir una superficie libre que permita inscribir un círculo 
de 1,50 m de diámetro, que no será invadida por elementos fijos, móviles o 
desplazables, o por el barrido de puertas. (Anexo 4.6.3.8., c), (1), (Fig. 11).  

e. Señalización 
(1) De la existencia de la rampa para discapacitados visuales 
En edificios públicos o privados con asistencia masiva de personas al 
comenzar y finalizar cada tramo de rampa se colocarán en el solado bandas de 
prevención de textura en forma de botones en relieve de 0,005 m ± 0,001m de 
altura, con diámetro de base de 0,025 m ± 0,005 m, colocados en tresbolillo 
con una distancia al centro de los relieves de 0,06 m ± 0,005 m y de color 
contrastante con respecto al de la rampa y el solado del local, con una 
profundidad mínima de 0,60 m por el ancho de la rampa, a partir de la 
proyección sobre el solado del comienzo y fin 
de los pasamanos. Anexo 4.6.3.8., e), (7), (Fig. 15). 
(2) Bajo rampas 
En las rampas suspendidas o con bajo rampa abierto, la proyección horizontal 
se señalizará hasta la altura de paso de 2,00 m de las siguientes formas: 
(I) En el solado mediante una zona de prevención de textura en forma de 
botones en relieve de 0,005 m ± 0,001m de altura, con diámetro de base de 
0,025 m ± 0,005 m, colocados en tresbolillo con una distancia al centro de los 
relieves de 0,06 m ± 0,005 m y de color contrastante con respecto al solado del 
local. Ídem señalización de zonas bajo escaleras, Anexo 4.6.3.4., h), (1), (Fig. 
10 A). 
(II) Mediante una disposición fija de vallas que se ubicarán sobresaliendo a 
0,40 m con respecto a la proyección de los bordes laterales de la escalera; o 
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planteros que impidan el paso en esa zona. (Ídem señalización de bajo 
escaleras con vallas, Anexo 4.6.3.4., h), (2), (Fig. 10 B). 
(3) Rampas existentes 
Las rampas existentes que presenten valores mayores de pendientes 
longitudinales que los establecidos en el inciso b), ítem (1) "Pendientes 
longitudinales máximas para rampas interiores" e inciso b), ítem (2) 
"Pendientes longitudinales máximas para rampas exteriores" de este Artículo, 
deberán indicar con un cartel que se trata de una "rampa asistida".  

f. Características constructivas 
El solado de las rampas interiores se realizará con materiales antideslizantes y 
sin brillo. En rampas exteriores o semicubiertas, el solado será antideslizante y 
sin brillo. Se prohíben las acanaladuras en sentido vertical u horizontal a la 
pendiente, debiendo realizarse en forma de espina de pez para facilitar el 
escurrimiento del agua. Anexo 4.6.3.8. i), (Fig. 17).  

28. Modifícase el Art. 4.6.3.9. "Separación mínima de construcción contigua a ejes 
divisorios entre predios" del Código de la Edificación, cuyo texto queda redactado como 
sigue: 
4.6.3.9. Separación mínima de construcción contigua a eje divisorio entre predios 
Las áreas y los lados mínimos de los locales o de los pasajes o corredores abiertos 
contiguos a un eje divisorio se computan hasta una distancia de 0,15 m de este eje. 
El ancho de pasajes y corredores abiertos, contiguos a eje divisorio entre predios se 
computa sobre el plano vertical de la parte más saliente del edificio. 
Toda construcción no adosada ni apoyada a un muro separativo entre predios debe 
estar alejada del eje de este muro por lo menos de 1,15 m. 
Cuando una construcción que arrima a un eje divisorio entre predios tenga algún 
paramento que forme con éste un ángulo inferior a 30°, el ángulo agudo debe cubrirse 
hasta un punto del paramento que diste no menos que 1,15 m de dicho eje. De esos 
muros pueden sobresalir elementos arquitectónicos como ser: cornisas y ménsulas a 
una altura superior a 2,00 m, y pilastras con una saliente no mayor que 0,15 m Anexo 
4.6.3.9., (Fig. 18). 

29. Incorpórase el Art. 4.6.3.10. "Puertas" al Código de la Edificación, cuyo texto es el 
siguiente: 
4.6.3.10. Puertas 
Las puertas de acceso principal y secundario de un edificio, y de locales en edificios 
públicos y privados con concurrencia de personas, comercio, industria, educación, 
sanidad, cuyos destinos específicos que se detallan en este Código, zonas comunes 
de unidades de vivienda multifamiliares cualquiera sea el número de unidades 
funcionales, apto profesional, vivienda y apto profesional, y vivienda unifamiliar, 
cumplirán las siguientes prescripciones.  

 . Formas de accionamiento 
(1) Accionamiento mecánico 
Las puertas de accionamiento mecánico -p. ej.: piso sensible, célula 
fotoeléctrica, sistemas telecomandados, etc.-, reunirán las condiciones de 
seguridad y se regularán a la velocidad del paso de las personas con marcha 
claudicante estimada en 0,5 m/s. 
(2) Accionamiento manual 
El esfuerzo que se transmite a través del accionamiento manual no superará 
los 36 N para puertas exteriores y 22 N para puertas interiores. 

a. Luz útil de paso (lu) 
La luz útil de paso mínima (lu) será de 0,80 m medida según la forma de 
movimiento de la hoja, la misma será de aplicación a las zonas propias de 
vivienda. Quedan exceptuadas de cumplir esta medida las puertas 
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correspondientes a locales de ancho menor, admitidos en este Código. Anexo 
4.6.3.10., b),.(Fig. 19). 

b. Herrajes 
Los herrajes indicados son obligatorios en los servicios de salubridad 
especiales según lo prescrito en el Art. 4.8.2.5. "Servicio mínimo de salubridad 
especial en todo predio donde se permanezca o trabaje" de este Código y en 
los casos que se detallan a continuación: 
(1) Herrajes de accionamiento 
Las hojas con bisagras, pomelas o fichas de eje vertical llevarán manijas de 
doble balancín con curvatura interna hacia la hoja (tipo sanatorio), a una altura 
de 0,90 m ± 0,05 m, en todos los casos siendo optativo en viviendas. 
(2) Herrajes suplementarios 
Se colocarán agarraderas horizontales (a una altura de 0,85 m del nivel del 
solado), verticales u oblicuas (con su punto medio a una altura de 0,90 m del 
nivel del solado), en la cara exterior de la hoja hacia donde abre una puerta 
con bisagras, pomelas o fichas de eje vertical y agarraderas verticales en 
ambas caras de las hojas y los marcos en puertas corredizas y plegadizas. 
(Anexo 4.6.3.10., c), (2), (Fig. 20). 
Los herrajes suplementarios se colocarán en las puertas de los servicios de 
salubridad especiales, integrados a los locales convencionales o 
independientes, oficinas y locales con asistencia masiva de personas, siendo 
optativo para viviendas. 
(3) Herrajes de retención 
Las puertas de dos o más hojas llevarán pasadores que se puedan accionar 
desde una altura comprendida entre 0,80 m y 1,20 m del nivel del solado. Los 
cerrojos se podrán abrir desde el exterior en servicios de salubridad 
especiales. 

c. Umbrales 
Por razones constructivas se admite su colocación con una altura máxima de 
0,02 m en puertas de entrada principal o secundaria. 

d. Superficies de aproximación 
Son las superficies libres, a un mismo nivel y a ambos lados, que se deben 
prever para puertas exteriores e interiores en edificios cuyos destinos se fijaron 
en el Artículo 4.6.3.10. "Puertas", Dirección del movimiento . 
(1) Puertas con bisagras, fichas o pomelas de eje vertical 
(I) Aproximación frontal. Anexo 4.6.3.10., e), (1), (I), (Fig. 21). 
A - área de maniobra hacia donde barre la hoja 
ancho = lu + 0,60 m 
largo = lu + 1,00 m 
B - área de maniobra hacia donde no barre la hoja 
ancho = lu + 0,30 m 
largo = 1,50 m 
(II) Aproximación lateral: encuentra primero el herraje de accionamiento. Anexo 
4.6.3.10., e), (1), (II), (Fig. 22). 
A - área de maniobra hacia donde barre la hoja 
ancho = lu + 1,20 m 
largo = 1,10 m 
B - área de maniobra hacia donde no barre la hoja 
ancho = lu + 0,70 m 
largo = 1,10 m 
(III) Aproximación lateral: encuentra primero el herraje de movimiento. 
Anexo 4.6.3.10. - e), (1), (III), (Fig. 23). 
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A - área de maniobras hacia donde barre la hoja 
ancho = 1,20 m + lu + 0,80 m 
largo = 1,50 m 
B - área de maniobra hacia donde no barre la hoja 
ancho = 0,70 + lu + 0,30 m 
largo = 1,10 m 
(2 ) Puertas corredizas o plegadizas 
Aproximación frontal. Anexo 4.6.3.10., e), (2), (Fig. 24, A y B). 
C - área de maniobra a ambos lados 
ancho = 0,20 + x + lu + 0,20 
largo = 1,20 m 

e. Señalización de los locales que se vinculan por esa puerta 
Cuando sea necesario señalizar locales que se vinculan a través de una puerta 
en edificios públicos o privados con asistencia masiva de personas, o bien 
cuando la Autoridad de Aplicación lo juzgue conveniente, la señalización se 
dispondrá sobre la pared del lado exterior al local, del lado del herraje de 
accionamiento para hojas 
simples y a la derecha para hojas dobles, en una zona comprendida entre 1,45 
m ±0,15 m desde el nivel del solado, en la cual se colocará la señalización de 
tamaño y color adecuado, usando cuando corresponda iconos aprobados por 
las Normas: IRAM 3 722, "Símbolo de acceso para personas con discapacidad 
motora", IRAM 3 723, 
"Símbolo de acceso para personas sordas e hipoacúsicas" e IRAM 3 724, 
"Símbolo de acceso para personas ciegas y disminuidas visuales", a una 
distancia máxima de 0,10 m del borde del contramarco de la puerta. Anexo 
4.6.3.10. f), (Fig. 25, A y B). 
Esta señalización se puede complementar para disminuidos visuales, con 
carteles en tinta con el destino del local, en colores contrastantes usados 
indistintamente como fondo y texto, preferiblemente el par complementario 
amarillo claro-violeta oscuro, empleando tipografías Sans Serif como el tipo 
"Grotesque", ubicadas en la misma franja. 
Para ciegos se debe colocar una banda en caracteres braille, a la derecha del 
herraje de accionamiento y a la altura del mismo. Anexo 4.6.3.10. ,f) (Fig. 25). 

f. Zona de visualización 
Las puertas con hojas opacas que abren sobre circulaciones o locales con 
importante movilización de público, excepto las que vinculan con servicios de 
salubridad, llevarán una zona de visualización vertical mínima de material 
transparente o translúcido colocada próximas al herraje de accionamiento con 
ancho mínimo de 0,30 m y alto mínimo de 1,00 m colocada a 0,80 m del nivel 
del solado. Anexo 4.6.3.10 g), (Fig. 26 A y B). 

30. Incorpórase el Art. 4.6.4.8. "Altura de accionamiento de aberturas para iluminación y 
ventilación" al Código de la Edificación, cuyo texto queda redactado como sigue. 
4.6.4.8. Altura de accionamiento para aberturas para iluminación y ventilación 
Todo herraje de accionamiento que corresponda a puertas, ventanas o cualquier tipo 
de aberturas que proporcionen iluminación y ventilación natural a los locales de 
cualquier clase y destino se deberán ubicar en una zona de alcance comprendida entre 
0,80 m y 1,30 m respecto del nivel del solado del local. 

31. Modifícase el Art. 4.7.1.1. "Trayectoria de los medios de salida" del Código de la 
Edificación, cuyo texto queda redactado como sigue: 
4.7.1.1. Trayectoria de los medios de salida 
Todo edificio o unidad de uso independiente tendrá medios de salida consistentes en 
puertas, escaleras generales e interiores, rampas exteriores e interiores y salidas 
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horizontales que incluyan los pasajes a modo de vestíbulo. Las salidas estarán, en lo 
posible, alejadas unas de otras, y las que sirvan a todo un piso, se situarán de modo 
que contribuyan a una rápida evacuación del edificio. 
La línea natural de libre trayectoria debe realizarse a través de pasos comunes y no 
estará entorpecida por locales de uso o destino diferenciado. En una unidad de 
vivienda, los locales que la componen, no se consideran de uso o destino diferenciado. 
En los itinerarios en edificios públicos y privados con asistencia masiva de público, 
edificios con destinos específicos que se indican en cada caso y zonas comunes de 
viviendas multifamiliares, apto profesional, y apto profesional y vivienda, los desniveles 
serán salvados por escaleras o escalones que cumplirán con lo prescrito en el Art. 
4.6.3.4. "Escaleras principales -Sus características-" o por rampas fijas que cumplirán 
con lo prescrito en el Art. 4.6.3.8. "Rampas". En caso de disponerse escaleras o 
escalones siempre serán complementados por rampas, ejecutadas según el artículo 
anteriormente mencionado, por ascensores y/o por medios mecánicos de elevación, 
según lo prescrito en los Art. 
.5.11.4.2. "Uso de los medios alternativos de elevación" y Art. 8.10.2.1. "Finalidad y 
alcance de la reglamentación de ascensores y montacargas -Conceptos -
Individualización". 

32. Modifícase el Art. 4.7.1.2. "Salidas exigidas" del Código de la Edificación, cuyo texto 
queda redactado como sigue: 
4.7.1.2. Salidas exigidas 
Ninguna puerta, vestíbulo, corredor, pasaje, escalera u otro medio exigido de salida, 
será obstruido o reducido en su ancho exigido. 
La amplitud de los medios exigidos de salida debe calcularse de modo que permitan 
evacuar simultáneamente los distintos locales que desembocan en él. 
En caso de superponerse un medio de salida exigida con el de la entrada y/o salida de 
vehículos, se acumularán los anchos exigidos. 
En este caso habrá una vereda de 0,90 m de ancho mínimo, siempre que lateralmente 
no evacuen otros locales, en cuyo caso las puertas deberán observar la superficie de 
aproximación prescrita en el Art. 4.6.3.10. "Puertas", inciso e). La vereda tendrá de 
0,12 m a 0,15 m de alto y quedará salvada con un vado y rebaje de cordón. La vereda 
puede ser reemplazada por una baranda colocada a una distancia del paramento del 
medio exigido de salida peatonal de 0,90 m, para permitir el paso de una persona en 
silla de ruedas. 
El ancho de circulación peatonal, en caso de lotes de 8,66 m, se identificará con pintura 
de alto contraste en una franja de 0,60 m. 
Cuando se trate de una sola unidad de vivienda no se exigen estos requisitos. 

33. Modifícase el Art. 4.7.1.3. "Vidrieras o aberturas en los medios de salida" del Código de 
la Edificación, cuyo texto queda redactado como sigue: 
4.7.1.3. Vidrieras o aberturas en medios de salida exigidos 
En un edificio, los corredores y pasajes del mismo que conduzcan a la vía pública 
como medio exigido de salida, pueden tener vidrieras o aberturas a algún comercio, 
oficina, subterráneo de servicios de pasajeros o uso similar, si se cumple lo siguiente:  

 . Cuando haya una sola boca de salida, las vidrieras o aberturas no se situarán 
más adentro que 2,50 m de la línea de la fachada; 

a. Cuando haya dos bocas de salida, las vidrieras o aberturas se pueden ubicar 
más adentro que 2,50 m de la línea de fachada, siempre que el ancho de la 
salida exigida se aumente en un 50 % por cada costado que posea esas 
vidrieras o aberturas; 

b. En un medio de salida con una o más bocas, pueden instalarse vitrinas, 
mientras no disminuyan el ancho exigido y estén convenientemente 
señalizadas para ciegos y disminuidos visuales. 
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34. Modifícase el Art. 4.7.1.4. "Señalización de los medios exigidos de salida" del Código 
de la Edificación, cuyo texto queda redactado como sigue: 
4.7.1.4. Señalización de los medios exigidos de salida 
Donde los medios exigidos de salida generales o públicos no puedan ser fácilmente 
discernidos se colocarán señales de dirección para servir de guía a la salida, cuya 
colocación en cada nivel de piso será claramente indicada en corredores largos, en 
superficies abiertas de piso y en toda situación necesaria. 
La señalización presentará tamaño adecuado y contraste de color. En todo edificio 
público y privado con asistencia masiva de personas, con excepción de la vivienda, los 
medios exigidos de salida además se indicarán en caracteres Braille. 
Los planos en relieve, para ciegos y disminuidos visuales, se ubicarán en la entrada, en 
puestos y mostradores de información y en los lugares donde la Autoridad de 
Aplicación juzgue necesario. 
La ubicación, tipo, tamaño y características de los signos de señalización (carteles, 
iconos y pictogramas) y símbolos para los planos en relieve serán uniformes para todos 
los casos y aprobados por la Autoridad de Aplicación. 

35. Modifícase el Art. 4.7.1.6. "Puertas y/o paneles fijos de vidrio 
en medios de salida exigidos" del Código de la Edificación, cuyo texto queda redactado 
como sigue: 
4.7.1.6. Puertas y/o paneles fijos de vidrio en medios de salida exigidos 
Sin perjuicio de cumplir con lo establecido en "De la protección contra incendio" podrá 
usarse el vidrio como elemento principal tanto en puertas como para paneles pero 
supeditado a que se utilice cristal templado o vidrio inastillable de espesor adecuado a 
sus dimensiones y además cumpla con lo siguiente:  

 . Puertas 
Estarán debidamente identificadas como tales por medio de herrajes, ubicados 
entre 0,90 m ± 0,05 m de altura, según el Art. 4.6.3.10. "Puertas", inciso c) 
"Herrajes"; leyendas ubicadas entre 1,40 m ± 0,10 m de altura; franjas opacas 
de color contrastante o despulidas entre 1,05 m ± 0,15 m de altura; medidas en 
todos 
los casos desde el nivel del solado, o por cualquier otro elemento, siempre que 
se asegure el fin perseguido a juicio de la Autoridad de Aplicación. La 
ubicación, tipo, tamaño y características de la identificación serán uniformes 
para todos los casos y aprobados por la Autoridad de Aplicación. 

a. Paneles fijos 
En correspondencia con los paneles fijos y en su parte inferior, con el objeto de 
indicar claramente que no se trata de lugares de paso, deberán colocarse 
canteros, maceteros con plantas, muretes, barandas, etc. o cualquier otro 
elemento fijo que cumpla dichos fines. 
Cuando estos paneles se hallen ubicados sobre la L.O. o a menos de tres 
metros de ésta sobre la fachada, deberán colocarse defensas para reducir las 
consecuencias de choques accidentales de vehículos. 

36. Modifícase Art. 4.7.1.8 "Acceso a cocinas, baños y retretes" 
del Código de la Edificación, cuyo texto queda redactado como 
sigue: 
4.7.1.8 Acceso a cocinas, baños y retretes  

 . El acceso a una cocina, a un baño o a un retrete, desde locales donde se 
habita o trabaja, debe ser posible a través de otros locales, pasos cubiertos o 
bien directamente. 
En una unidad de vivienda el acceso cubierto a la cocina queda satisfecho si 
se efectúa respecto de uno solo de los locales de primera clase que la 
integran. 
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El ancho de paso cubierto no será inferior a la tercera parte de la altura medida 
verticalmente entre el solado y el lugar mas bajo del cielorraso o viga con un 
mínimo de 0,90 m; 

a. En las unidades de viviendas existentes con menos de cuatro locales de 
primera clase, cuando se proyecta uno nuevo de estos últimos, no se exigirá lo 
establecido en el inciso a). 

37. Modifícase el Art. 4.7.1.9 "Ancho mínimo de circulación interna en vivienda 
permanente" del Código de la Edificación, cuyo texto queda redactado como sigue: 
4.7.1.9 Ancho mínimo de circulación interna en vivienda permanente 
El ancho mínimo de los pasillos de la circulación interna de la vivienda permanente 
será de 1,00 m Las escaleras cumplirán lo establecido en el parágrafo 4.6.3.4 y en el 
4.6.3.5 de este Código. 
Para parcelas menores de 10 m se admitirá una tolerancia de hasta un 5%. 

38. Modifícase el Art. 4.7.3.1. "Situación de los medios de salida en piso bajo" del Código 
de la Edificación, cuyo texto queda redactado como sigue: 
4.7.3.1. Situación de los medios de salida en piso bajo  

 . Locales frente a la vía pública 
Todo local o conjunto de locales que constituya una unidad de uso en Piso 
Bajo con comunicación directa a la vía pública, que tenga una ocupación 
mayor de 300 personas, y algún punto del local diste más de 40,00 m de la 
salida, tendrá por lo menos dos medios de egreso salvo que se demuestre 
disponer de una segunda salida de escape fácilmente accesible desde el 
exterior. 
Para el segundo medio de egreso puede usarse la salida general o pública que 
sirve a pisos altos, siempre que el acceso a esta salida se haga por el vestíbulo 
principal del edificio. Este segundo medio de egreso cumplirá lo dispuesto en el 
Art. 4.7.1.3. 
"Vidrieras o aberturas en medios de salida exigidos". La puerta abrirá hacia el 
interior del local afectado. 

a. Locales interiores 
Todo local que tenga una ocupación mayor de 200 personas, contará por lo 
menos con dos puertas, lo más alejadas posible una de otra, que conduzcan a 
una salida general exigida. 
La distancia máxima desde un punto dentro del local a una puerta o abertura 
exigida sobre un vestíbulo o pasaje general o público que conduzca a la vía 
pública, a través de la línea natural de libre trayectoria, será de 40,00 m. 
Si el itinerario de libre trayectoria presentara desniveles y estos son salvados 
por escaleras o escalones, cumplirán con lo prescrito en el Art. 4.6.3.4., 
"Escaleras principales -Sus características-" o por rampas fijas que cumplirán 
con lo prescrito en el Art. 4.6.3.8. "Rampas". En caso de disponerse escalones 
siempre serán complementados por rampas, ejecutadas según el mencionado 
artículo o por medios mecánicos de elevación, según lo prescrito en el Art. 
5.11.4.2. "Uso de los medios alternativos de elevación" y el Art. 8.10.2.1. 
"Finalidad y alcance de la reglamentación 
de ascensores y montacargas -Conceptos - Individualizaciones", inciso c). 

b. Los sectores de incendio, cuyas salidas no sean directamente a la vía pública o 
a patio abierto en comunicación con la vía pública, lo harán a través de pasillos 
y/o escaleras que reúnan las características constructivas de resistencia al 
fuego de acuerdo al riesgo de mayor importancia que en cada plano sirvan o 
limiten; sus accesos internos serán cerrados por puertas de doble contacto con 
cierre automático aprobado, con resistencia al fuego de un rango no inferior al 
que corresponda (Mínimo F30). 
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Se exceptúan aquellos usos compatibles con galerías de comercio, en el sector 
correspondiente a galería, en planta baja hasta cuyo nivel se satisfará lo 
antedicho. 
Un sector de incendio no puede utilizar como medio de salida, total o 
parcialmente, parte de otro sector de incendio. 

39. Modifícase el Art. 4.7.3.2. "Situación de los medios de salida 
en pisos altos, sótanos y semisótanos" del Código de la Edificación, 
cuyo texto queda redactado como sigue: 
4.7.3.2. Situación de los medios de salida en pisos altos, sótanos 
y semisótanos  

 . Número de salidas 
En todo edificio cuya "Superficie de piso" excede de 600,00 m2 excluyendo el 
piso bajo tendrán dos escaleras ajustadas a las pertinentes disposiciones de 
este Código, conformando "Caja de escalera"; podrá ser una de ellas "auxiliar 
exterior" conectada con un medio de salida general o público, no siendo 
necesario en este caso conformar caja de escalera. 

a. Distancia máxima a una caja de escalera 
Todo punto de un piso, no situado en piso bajo, distará no más de 30,00 m de 
la escalera a través de la línea natural de libre trayectoria; esta distancia se 
reducirá a la mitad en sótanos. 
Si esta línea natural de libre trayectoria presentara desniveles salvados por 
escalones, éstos cumplirán con lo prescrito en el Art. 4.6.3.4. "Escaleras 
principales - Sus características-" o por rampas fijas que cumplirán con lo 
prescrito en el Art. 4.6.3.8. "Rampas". 
En caso de disponerse escalones siempre serán complementados por rampas, 
ejecutadas según el mencionado artículo o medios mecánicos de elevación, 
según lo prescrito en el Art. 5.11.4.2. "Uso de los medios alternativos de 
elevación" y el Art. 8.10.2.1. "Finalidad y alcance de la reglamentación de 
ascensores y montacargas -Conceptos - Individualizaciones", inciso c). 

b. La escalera deberá conducir en continuación directa a través de los pisos a los 
cuales sirve, quedando interrumpida en piso bajo, a cuyo nivel comunicará con 
la vía pública. Cuando se requiera más de una escalera para una misma 
superficie de piso formarán caja, salvo el caso de escalera exterior. 
Las escaleras exteriores deberán acabarse con superficies antideslizantes y 
cumplirán con lo prescrito en el Art. 4.6.3.4. 
"Escaleras principales -Sus características-". 

c. Independencia de las salidas 
Cada unidad de uso tendrá acceso directo a los medios generales exigidos de 
egreso. 

40. Modifícase el Art. 4.7.4.2. "Características de las puertas de salida" del Código de la 
Edificación, cuyo texto queda redactadocomo sigue. 
4.7.4.2. Características de las puertas de salida 
Las puertas abrirán de modo que no reduzcan el ancho mínimo exigido de pasajes, 
corredores, escaleras, descansos u otros medios generales de salida. 
No se permite que ninguna puerta de salida abra directamente sobre una escalera o 
tramo de escalera, sino que abrirá sobre unrellano, descanso o plataforma. 
La altura libre mínima de paso es de 2,00 m 
Las puertas de salida cumplirán con lo establecido en el Art. 4.6.3.10 "Puertas". 
Se prohíbe el uso de puertas giratorias como puertas de salida. 

41. Modifícase el Art. 4.7.5.1. "Ancho de corredores de piso" del Código de la Edificación, 
cuyo texto queda redactado como sigue: 
4.7.5.1. Ancho de corredores de piso 
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El ancho acumulado mínimo de pasos, pasajes o corredores de toda superficie de piso 
o local que den a un paso de comunicación general u otro medio exigido de salida será 
de 1,10 m para las primeras 30 personas, 1,20 m para más de 30 personas hasta 50 
personas y 0,15 m por cada 50 personas de exceso o fracción. 
Cuando se trate de edificaciones construidas sobre lotes de ancho inferior a 8,66 m, 
dicho ancho será de 1,00 m para las primeras 30 personas; 1,10 para más de 30 y 
hasta 50 personas, y 0,15 m por cada 50 personas de exceso o fracción. 
Para anchos de corredores menores que 1,50 m se deberán disponer zonas de 
ensanchamiento de 1,50 m x 1,50 m como mínimo, destinadas al cambio de dirección 
de la circulación o el paso simultáneo de dos sillas de ruedas, en los extremos y cada 
20,00 m en el caso de largas circulaciones. Anexo 4.7.5.1., (Fig. 27). 

42. Modifícase el Art. 4.7.5.2. "Ancho de pasajes entre escalera y vía pública" del Código 
de la Edificación, cuyo texto queda redactado como sigue: 
4.7.5.2. Ancho de pasajes entre escalera y vía pública 
El ancho mínimo de un pasaje que sirve a una escalera exigida, será igual al ancho 
exigido de dicha escalera. Cuando el pasaje sirva a mas de una escalera, el ancho no 
será menor que los 2/3 de la suma de los anchos exigidos de las escaleras servidas, ni 
del que resulte de aplicar el Art. 4.7.5.1., "Ancho de corredores de piso". 
El ancho exigido de estos pasajes se mantendrá sin proyecciones u obstrucciones. 
El nivel del pasaje que sirve como medio exigido de egreso no estará más bajo que 
1,00 m que el nivel de la acera, en cuyo caso deberá cumplir integralmente lo prescrito 
en el Art. 4.7.1.1., "Trayectoria de los medios de salida". 

43. Modifícase el Art. 4.7.6.2. "Ancho de corredores y pasillos en lugares de espectáculo 
público" del Código de la Edificación, cuyo texto queda redactado como sigue: 
4.7.6.2. Ancho de corredores y pasillos en lugares de espectáculo público 
Todo corredor o pasillo conducirá directamente a la salida exigida a través de la línea 
natural de libre trayectoria, cumpliendo integralmente el Art. 4.7.1.1. "Trayectoria de los 
medios de salida", y será ensanchado progresivamente en dirección a esa salida. 
Un corredor o pasillo tendrá en cada punto de su eje un ancho calculado a razón de 1 
cm por espectador situado en su zona de servicio; en el caso de haber espectadores 
de un solo lado, el anchomínimo será de 1,20 m y en el caso de haber espectadores de 
los dos lados, el ancho mínimo será de 1,50 m Cuando los espectadores asistan de 
pie, a los efectos del cálculo, se supondrá que cada espectador ocupa un área de 0,25 
m2. 
Un corredor o pasillo que sirve a más de uno de ellos tendrá un ancho calculado en la 
proporción establecida más arriba. 

44. Modifícase el Art. 4.7.6.3. "Filas de asientos en lugares de espectáculo público" del 
Código de la Edificación, cuyo texto quedaredactado como sigue: 
4.7.6.3. Filas de asientos en lugares de espectáculo público 
Se entiende por claro libre entre filas de asientos, la distancia horizontal comprendida 
entre la parte más saliente de una fila y la saliente del respaldo situado delante.  

 . Caso de fila con pasillo lateral 
El claro libre no podrá ser menor que 0,50 m y el número de asientos por fila 
no excederá las 8 butacas. 

a. Caso de fila entre pasillos 
Cuando la fila de asientos esté comprendida entre dos pasillos laterales el 
número de asientos por fila podrá duplicarse, con respecto al indicado en el 
inciso a), conservando las demás características. 

b. Filas curvas 
Una fila curva no podrá abarcar entre dos pasillos un arco con ángulo central 
mayor de 30°. 
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c. Numeración de filas 
Cada fila será designada con un número correlativo a partir del N° 1, el que 
corresponde a la más cercana al proscenio. 
En caso de existir asientos llamados de "orquesta" sus filas llevarán 
numeración independiente. 

45. Modifícase el Art. 4.7.6.4. "Asientos" del Código de la Edificación, cuyo texto queda 
redactado como sigue: 
4.7.6.4. Asientos 
Se admiten tres tipos de asientos: los fijos, los móviles formando cuerpos de varias 
unidades y las unidades sueltas. En cada posición o clase de localidad el tipo y forma 
de asiento será uniforme.  

 . Asientos fijos: 
Los asientos fijos serán construidos con armadura metálica asegurada al 
solado y serán individuales separados entre sí mediante apoyabrazos. El 
ancho entre ejes de apoyabrazos no será inferior a 0,55 m; la profundidad 
mínima utilizable del asiento será de 0,45 m El asiento será construido de 
modo que sea imposible rebatirlo contra el respaldo. 
El respaldo tendrá un ancho no inferior al asiento; su altura mínima será de 
0,50 m medida desde el borde trasero del 
asiento. Tendrá una inclinación de por lo menos 1:7 respecto a la vertical y no 
dejará claro libre entre el respaldo y asiento mayor que 1 cm. Cada asiento 
será designado con un número correlativo por fila, de modo que los impares 
queden hacia la derecha del espectador y los pares hacia la izquierda a partir 
del eje longitudinal de simetría del recinto. 

a. Asientos movibles: 
Cuando los asientos sean de tipo movible se asegurarán formando cuerpos de 
cuatro unidades como mínimo conservando las demás características. Las 
dimensiones de las unidades no serán inferiores a las de las sillas corrientes. 

b. Asientos sueltos: 
Cuando los asientos sean del tipo de unidades sueltas, sólo se pueden colocar 
en balcones o palcos. Las dimensiones de cada unidad no serán inferiores a 
las de las sillas corrientes. 
En caso de ser sillones con brazos fijos las dimensiones serán las establecidas 
para los asientos fijos. La cantidad de 
asientos por palco o balcón no rebasará de la proporción de uno por cada 0,50 
m2 de área, con un máximo de 10 asientos. 

46. Modifícase el Art. 4.7.6.5. "Vestíbulos en lugares de espectáculos públicos" del Código 
de la Edificación, cuyo texto queda redactado como sigue: 
4.7.6.5. Vestíbulos en lugares de espectáculos públicos 
En un lugar de espectáculos públicos, los vestíbulos deben tener un área mínima -libre 
de toda ocupación transitoria- que se calcula en función del número de espectadores 
de cada uno de los sectores que sirvan y a razón de 6 personas por metro cuadrado. 
Como vestíbulo de entrada se considera el espacio comprendido entre la L.O. y la fila 
de puertas separativas con la sala o lugar destinado al espectáculo o diversión. El 
vestíbulo de entrada no presentará desniveles en toda su área y si fueran 
indispensables por razones constructivas o formales, serán salvados por escaleras o 
escalones que cumplirán con lo prescrito en el Art. 4.6.3.4., "Escaleras principales -Sus 
características-" o por rampas fijas que cumplirán con lo prescrito en el Art. 4.6.3.8., 
"Rampas". En el caso de disponerse escaleras o escalones siempre serán 
complementados 
por rampas, ejecutadas según el artículo anteriormente mencionado o por medios 
mecánicos de elevación según lo prescrito en el Art. 5.11.4.2., "Uso de los medios 
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alternativos de elevación" y el Art. 8.10.2.1., "Finalidad y alcance de la reglamentación 
de ascensores y montacargas -Conceptos - Individualizaciones", inciso c). 

47. Modifícase el Art. 4.7.6.6. "Planos de capacidad y distribución en lugares de 
espectáculos públicos" del Código de la Edificación, cuyo texto queda redactado como 
sigue: 
4.7.6.6. Planos de capacidad y distribución en lugares de espectáculos públicos 
En todos los casos de ejecución, modificación o adaptación de un lugar para 
espectáculos públicos, es necesaria la presentación de planos donde se consigne la 
capacidad y la distribución de las localidades. 
Se indicarán además los lugares reservados para personas que utilizan silla de ruedas, 
o con movilidad reducida. Dichos planos merecerán la aprobación de la Autoridad de 
Aplicación. 

48. Modifícase el Art. 4.7.6.7. "Accesibilidad para discapacitados en lugares de 
espectáculos públicos" del Código de la Edificación, cuyo texto queda redactado como 
sigue: 
4.7.6.7. Accesibilidad para personas con discapacidad y circunstancias discapacitantes 
en los lugares de espectáculos públicos  

 . Circulación y accesibilidad de discapacitados motores usuarios de sillas de 
ruedas 
Cuando la libre circulación y accesibilidad de personas con discapacidad y 
circunstancias discapacitantes, especialmente los que utilizan silla de ruedas, 
desde la vía pública hasta la sala o salas de espectáculos y/o hacia las zonas 
de servicios complementarios como p. ej.: boletería, cafetería, servicios de 
salubridad especiales, guardarropa, etc. se encuentre impedida o dificultada 
por desniveles, estos serán salvados por escaleras o escalones que cumplirán 
con lo prescrito en el Art. 4.6.3.4., "Escaleras principales -Sus características-" 
o por rampas fijas que cumplirán lo establecido en el Art. 4.6.3.8., "Rampas". 
En caso de disponerse escaleras o escalones siempre serán complementados 
por rampas, ejecutadas según el artículo anteriormente mencionado o por 
medios mecánicos 
de elevación. 

a. Circulación y accesibilidad de ancianos y personas con marcha claudicante 
Se cumplirá con lo prescrito en el inciso a) de este artículo. 

b. Facilidades para personas con hipoacusia 
En salas de espectáculo con una capacidad igual o mayor que 500 personas, 
cuando sea prioritaria la buena recepción de mensajes sonoros se deberá 
instalar un sistema de sonorización asistida para las personas hipoacúsicas. La 
instalación de un sistema de sonorización asistida se señalizará mediante el 
pictograma aprobado por la Norma IRAM 3 723 "Símbolo de Acceso para 
personas sordas e hipoacúsicas". 

c. Lugares de espectáculos públicos con desniveles 
Cuando se construyan lugares de espectáculos públicos con desniveles que 
impidan la libre circulación y/o accesibilidad de personas con distinto grado de 
restricción para la movilidad, se deberá contar con la implementación de 
rampas, según lo prescrito en el Art. 4.6.3.8., "Rampas", y ascensores o 
medios mecánicos alternativos como plataformas elevadoras que faciliten la 
llegada de los referidos usuarios a los niveles reservados, según lo prescrito en 
el Art. 5.11.4.2., "Uso de los medios alternativos de elevación" y el Art. 
8.10.2.1., "Finalidad y alcance de la reglamentación de ascensores y 
montacargas -Conceptos - Individualizaciones". 

d. En los lugares de espectáculos públicos cuando se han cumplido las 
previsiones de este Código para evitar y eliminar 
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las Barreras Arquitectónicas para personas con discapacidad motora, se 
señalizarán en el acceso principal o alternativo y los locales de uso accesibles, 
con el pictograma aprobado por la Norma IRAM 3 722 "Símbolo de Acceso 
para Personas con Discapacidad Motora". 

49. Modifícase el Art. 4.7.6.8. "Reserva de espacio en platea" del Código de la Edificación, 
cuyo texto queda redactado como sigue: 
4.7.6.8. Reserva de espacio en platea para usuarios de silla de ruedas  

 . Cantidad de espacios reservados para usuarios de silla de ruedas: 
Un 2 % (dos por ciento) de la capacidad total de la sala se destinará para la 
ubicación de discapacitados motores, (usuarios de silla de ruedas) en su platea 
y planta baja o localidades equivalentes accesibles. 
La cantidad de espacios reservados para ubicar las sillas de ruedas se 
redondeará por exceso con un mínimo de 4 (cuatro) espacios. 

a. Materialización de la reserva: 
La materialización de la reserva citada en el inciso a) responderá a las 
siguientes prescripciones 
(1) Espacio para silla de ruedas: 
Serán retiradas las últimas butacas ubicadas en los extremos de dos filas 
consecutivas, obteniendo una única plaza libre que ofrezca como mínimo un 
ancho igual a 0,80 m y un largo igual a 1,25 m. 
En la referida plaza se ubicará el usuario con su silla de ruedas, conservando 
los claros libres entre filas de asientos anterior y posterior a la mencionada. 
(2) Reserva de espacios: 
La reserva de espacios se realizará en forma alternada, evitando zonas 
segregadas del público y obstrucción de la salida. 
(3) Reserva en la última fila: 
En la última fila podrá materializarse la reserva de espacio, en los casos que la 
sala o platea cuente con pared de fondo, en cuyo caso serán retiradas las 
últimas butacas, ubicando la silla de ruedas contra la pared de fondo, 
conservando el claro libre entre filas de asientos. 

50. Modifícase el Art. 4.7.7.2. "Pasamanos en escaleras exigidas" del Código de la 
Edificación, cuyo texto queda redactado como sigue: 
4.7.7.2. Pasamanos en escaleras exigidas 
Las escaleras exigidas tendrán pasamanos rígidos, bien asegurados a ambos lados de 
la misma. Cuando se coloque una balaustrada o barandas macizas, la terminación de 
la misma no se considera pasamano.  

 . Pasamanos en balaustradas o barandas macizas 
Las balaustradas y barandas macizas en escaleras exigidas llevarán 
pasamanos a ambos lados, según lo prescrito en el Art. 4.6.3.4. "Escaleras 
principales -Sus características-", inciso f) Pasamanos. Anexo 4.6.3.4., f), (Fig. 
3, A y B). 

a. Pasamanos en caja de escaleras 
En cajas de escalera los pasamanos se colocarán a ambos lados de la 
escalera, según lo prescrito en el Art. 4.6.3.4. "Escaleras principales - Sus 
características-", inciso f) Pasamanos. Anexo 4.6.3.4.- f). (Fig. 3, Fig. 4, Fig. 5, 
Fig. 6 y Fig. 7). 

b. Pasamanos intermedios 
Cuando el ancho de la escalera sea igual o mayor que 2,40 m se colocará un 
pasamano intermedio, con una separación mínima de 0,90 m entre este y el 
pasamano de un lado. Serán continuos de nivel a nivel o de rellano a rellano y 
estarán sólidamente soportados. Anexo 4.7.7.2., (Fig. 28). 
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51. Modifícase el Art. 4.7.8.1. "Escaleras mecánicas" del Código de la Edificación, cuyo 
texto queda redactado como sigue: 
4.7.8.1. Escaleras mecánicas 
En los casos en que se requiera más de una escalera como medio exigido de salida, 
una escalera mecánica se puede computar en el ancho total de las escaleras exigidas, 
siempre que:  

 . Cumpla las condiciones de situación para las escaleras exigidas fijas; 
a. Esté encerrada formando caja de escalera; 
b. Tenga un ancho no inferior a 1,10 m, medido sobre el peldaño. En 

remodelaciones o refacciones de edificios cuando las construcciones 
preexistentes no permitan cumplir con el ancho mínimo indicado, la Autoridad 
de Aplicación podrá autorizar hasta un ancho mínimo de 0,50 m. 

c. Marche en sentido de la salida exigida; 
d. Los materiales que entren en la construcción sean incombustibles, excepto: 

-Las ruedas que pueden ser de material de lenta combustión; 
-Los pasamanos, que pueden ser de material flexible, incluso caucho; 
-El enchapado de la caja, que puede ser de madera de 3 mm de espesor 
adherido directamente a la caja; ésta será incombustible y reforzada con metal 
u otro material no combustible; 

e. El equipo mecánico o eléctrico requerido para el movimiento, esté colocado 
dentro de un cierre dispuesto de manera tal que no permita el escape de fuego 
o humo dentro de la escalera. 

f. La escalera mecánica no se considera un elemento de circulación vertical apto 
para personas con discapacidad o con circunstancias discapacitantes, por lo 
que en el edificio o lugar donde se instalen, se deberá proporcionar un medio 
alternativo aceptado de circulación. 

52. Modifícase el Art. 4.7.8.2. "Rampas como medio de salida" del Código de la 
Edificación, cuyo texto queda redactado como sigue: 
4.7.8.2. Rampas como medio de salida 
Una rampa puede ser usada como medio exigido de salida siempre que su ubicación, 
construcción y ancho cumpla con lo prescrito en el Art. 4.6.3.8. "Rampas", además de 
los requerimientos establecidos para las rampas exigidas. 
Cuando el ancho de una rampa sea igual o mayor que 2,40 m se colocará un 
pasamano intermedio, con una separación mínima de 0,90 m entre éste y el pasamano 
de un lado. Los pasamanos serán continuos de nivel a nivel o de rellano a rellano y 
estarán sólidamente soportados. Anexo 4.6.3.8. f), (Fig. 16 ). 

53. Deróganse los Art. 4.7.9.1. "Características de las puertas giratorias", 4.7.9.2. "Uso 
prohibido de puertas giratorias" y 4.7.9.3. "Uso de puertas giratorias existentes" del 
Código de la Edificación. 

54. Incorpórase el Art. 4.7.9.1. "Uso prohibido de puertas giratorias y molinetes" al Código 
de la Edificación, cuyo texto es el siguiente: 
4.7.9.1. Uso prohibido de puertas giratorias y molinetes 
Se prohíbe el uso de puertas giratorias y molinetes en los medios de ingreso o de 
salida, exigidos o no, en edificios públicos y privados con concurrencia de público (p. ej. 
: locales para asambleas, lugares donde se exhiben espectáculos públicos, asilo, 
templo, hospital, teatro, dancing ,etc.) y edificios de viviendas colectivas que se 
construyan o remodelen, refaccionen, amplíen o modifiquen, de acuerdo al Art. 4.7.4.2., 
"Características de las puertas de salida". 

55. Incorpórase el Art. 4.7.9.2. "Uso de puerta giratoria existente" del Código de la 
Edificación, cuyo texto es el siguiente: 
4.7.9.2. Uso de puerta giratoria existente 
Toda puerta giratoria existente, cuando a juicio de la Autoridad de Aplicación sea 
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suficiente como medio de ingreso o de salida exigida, podrá permanecer siempre que 
se complemente con una o mas puertas adyacentes de accionamiento manual o 
automático que cumplan con lo dispuesto en el Art. 4.6.3.10., "Puertas" y el Art. 
4.7.4.2., "Características de las puertas de salida". 

56. Incorpórase el Art. 4.7.9.3. "Uso del molinete existente o a instalar en zonas 
controladas" al Código de la Edificación, cuyo texto es el siguiente: 
4.7.9.3. Uso del molinete existente o a instalar en zonas controladas 
Los molinetes o vallas de acceso a una zona controlada son elementos que impiden o 
dificultan el acceso de personas 
discapacitadas, especialmente en sillas de ruedas, o personas con circunstancias 
discapacitantes. 
Todo molinete(s) o valla(s) existente(s) podrá(n) permanecer, cuando a juicio de la 
Autoridad de Aplicación sea suficiente como medio de ingreso o de salida exigida y 
siempre que se complemente con un molinete o valla especial que permita un recorrido 
alternativo adyacente que cumpla con lo establecido en el Art. 4.7.1.1., "Trayectoria de 
los medios de salida" de este Código. 
Cuando el acceso a una zona controlada se realice por un sistema de molinete(s) o 
valla(s) convencionales se destinará conjuntamente, un sector especial adyacente, 
para el paso y control de personas con restricciones en la ambulación, de aspecto y 
mecanismo de control igual en todo el sistema. El sector especial dejará un paso libre 
de 0,80 m y el mecanismo posibilitará el accionamiento por parte del usuario. 

57. Incorpórase el Art. 4.7.10.3. "Medidas de seguridad en las salidas de vehículos" al 
Código de la Edificación, cuyo texto es el siguiente: 
4.7.10.3. Medidas de seguridad en las salidas de vehículos 
En toda salida de vehículos se colocará una alarma sonora direccional y luminosa que 
se accionará automáticamente, para 
anunciar el paso de los vehículos. 

58. Modifícase el Art. 4.8.2.1. "Servicio mínimo de salubridad en todo predio donde se 
habite o trabaje" al Código de la Edificación, cuyo texto es el siguiente: 
4.8.2.1. Servicio mínimo de salubridad convencional en todo predio donde se 
permanezca o trabaje 
En un predio donde se permanezca o trabaje, edificado o no, existirán por lo menos los 
siguientes servicios de salubridad:  

 . Un retrete de albañilería u hormigón con solado impermeable, paramentos 
revestidos de material resistente, de superficie lisa e impermeable, dotado de 
inodoro. 

a. Un lavabo y una pileta de cocina. 
b. Una ducha y desagüe de piso. 
c. Las demás exigencias establecidas en "De las Instalaciones Sanitarias" de 

éste Código. 
Asimismo, todo edificio que conste con más de cuatro unidades deberá poseer 
un local de superficie no inferior a seis (6) m2, ni mayor de diez (10) m2 
destinado a servicio de portería, con un sanitario anexo, el que será 
considerado como de 4ta. clase y estará comunicado directamente con un 
medio exigido de salida. 

59. Modifícase el Art. 4.8.2.3. "Servicio mínimo de salubridad en los locales o edificios 
públicos, comerciales e industriales" del Código de la Edificación, cuyo texto queda 
redactado como sigue: 
4.8.2.3. Servicio mínimo de salubridad en locales o edificios públicos, comerciales o 
industriales 
En un edificio público, comercial o industrial, o local destinado a estos usos, cada 
unidad independiente tendrá los servicios establecidos en las reglamentaciones 
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especiales, y en los casos no previstos en otro lugar de este Código, se dispondrá de 
locales con servicios de salubridad separados para cada sexo y proporcionados al 
número de personas que trabajen o permanezcan en ellos en común, de acuerdo al 
siguiente criterio:  

 . El Propietario puede establecer el número de las personas de cada sexo que 
trabajen y/o permanezcan en el local o edificio. 
Si el Propietario no establece el número de personas que trabajan y el de las 
personas que permanezcan en un local o edificio, este se calcula según lo 
dispuesto en el Art. 4.7.2.1. "Coeficiente de ocupación". 
La proporción por sexos será determinada por el uso del local o edificio y 
cuando no exista uso declarado por el Propietario, será de 50 % (cincuenta por 
ciento) de hombres y 50 % (cincuenta por ciento) de mujeres. 
Colocar en los baños y retretes de los servicios de salubridad (convencionales 
y especiales), cerrojos de seguridad sanitarios o cualquier sistema de herrajes 
que puedan ser abiertos desde el exterior. 

a. Los locales para servicios de salubridad serán independientes de los locales de 
trabajo o permanencia y se comunicarán con estos mediante compartimientos 
o pasos cuyas puertas impedirán la visión del interior de los servicios. Dichos 
compartimientos o pasos no requieren ventilación aunque sean convertidos en 
tocadores mediante la instalación de lavabos, únicos artefactos sanitarios 
autorizados en ellos 

b. Servicios de salubridad para el personal de empleados y obreros: 
(1) Servicio mínimo de salubridad convencional. 
Los edificios y locales comerciales o industriales tendrán para el personal de 
empleados y obreros los siguientes servicios de salubridad convencionales: 
(I) Cuando el total de personas sea menor que 5 (cinco), se dispondrá de un 
retrete y un lavabo. En edificios de ocupación mixta, por contener una vivienda, 
la Autoridad de Aplicación puede autorizar que los servicios exigidos en este 
ítem, coincidan con los de la vivienda cuando la habilite elusuario del comercio 
o de la industria. 
(II) Cuando el total de personas varíe de: 
5 a 9 se dispondrá por sexo: 1 retrete y 1 lavabo, 10 a 20 se dispondrá, 
- para hombres: 1 retrete, 2 lavabos y 1 orinal 
- para mujeres: 1 retrete y 2 lavabos 
Se aumentará por cada: 
20 personas o fracción de 20: 1 retrete por sexo 
10 personas o fracción de 10: 1 lavabo por sexo 
10 hombres o fracción de 10: 1 orinal 
(III) Se colocará: 
1 ducha por sexo: por cada 10 personas o fracción de 10, ocupadas en 
industria insalubre y en la fabricación de alimentos, provistas de agua fría y 
caliente. 
(2) Servicio mínimo de salubridad especial. 
Los servicios de salubridad especiales no serán de uso exclusivo de las 
personas con discapacidad o con circunstancias discapacitantes. 
Todo establecimiento donde se trabaje, que tenga una capacidad igual o mayor 
que 10 (diez) puestos de trabajo, a los efectos de proporcionar accesibilidad 
física en los mismos a personas con discapacidad o con circunstancias 
discapacitantes, dispondrá de un servicio mínimo de salubridad especial, 
según el Art. 4.8.2.5., "Servicio mínimo de salubridad especial en todo predio 
donde se permanezca o trabaje", cuyos artefactos están incluidos en las 
cantidades indicadas en este artículo por el inciso c) "Servicio mínimo de 
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salubridad especial para el personal de empleados y obreros", ítem (1) 
"Servicio mínimo de salubridad convencional", dentro de las siguientes 
opciones y condiciones: 
(I) Local independiente 
Con inodoro y lavabo, según lo prescrito en el Art. 4.8.2.5., "Servicio mínimo de 
salubridad en todo predio donde se permanezca o trabaje", inciso a), ítem (2) e 
inciso b), ítem (1): 
- en un local independiente para ambos sexos cuando el establecimiento tenga 
una cantidad de puestos de trabajo 
igual o mayor que 10 (diez) y 
- en un local independiente por sexo cuando la cantidad de puestos de trabajo 
sea igual o mayor que 20 (veinte). 
(II) Formando parte de los servicios de salubridad por sexo del edificio 
indicados en este Artículo, inciso c), ítem (1) 
"Servicio mínimo de salubridad convencional" donde: 
- 1 inodoro: se ubicará en un retrete que cumpla con lo prescrito en el Art. 
4.8.2.5., "Servicio mínimo de salubridad 
especial en todo predio donde se permanezca o trabaje", inciso a), ítem (1); 
- 1 lavabo: cumplirá con lo prescrito en el Art. 4.8.2.5., "Servicio mínimo de 
salubridad especial en todo predio 
donde se permanezca o trabaje", inciso ,b), ítem (2). 
(III) En los locales donde se disponga el servicio de salubridad especial se 
deberán cumplir con lo prescrito en el Art.4.8.2.5., excepto el inciso c). 
(IV) Los artefactos que cumplan con el Art. 4.8.2.5. "Servicio mínimo de 
salubridad especial en todo predio donde se permanezca o trabaje", se 
computarán para determinar la cantidad exigida en el ítem c) de este artículo. 

c. Servicios de salubridad para el público: 
(1) Servicios de salubridad convencionales para el público: 
En los edificios o locales de gobierno, estaciones, exposiciones, grandes 
tiendas, mercados y otros que la Autoridad de Aplicación establecerá por 
analogía, los servicios sanitarios, excluidos el personal de empleados y 
obreros, se determinarán considerando el cincuenta por ciento como hombres 
y el cincuenta por ciento como mujeres de acuerdo con lo siguiente:  

Hombres 

hasta 125 personas 1 retrete y un lavabo 

desde 126 y por cada 100 de más o fracción 
1 retrete 

1 lavabo por cada dos retretes 
1 orinal por retrete 

Mujeres 
hasta 125 personas 1 retrete y un lavabo 

desde 126 y por cada 100 de más o fracción 1 retrete 
1 lavabo por cada dos retretes 

d.  
(2) Servicio de salubridad especial para el público 
En los edificios mencionados en el inciso d), ítem (1) de este artículo a los 
efectos de proporcionar accesibilidad física al público con discapacidad o 
circunstancias discapacitantes se dispondrá de un servicio especial de 
salubridad, según el Art. 4.8.2.5., "Servicio mínimo de salubridad especial en 
todo predio donde se permanezca o trabaje", dentro de las siguientes opciones 
y condiciones. 
(I) Local independiente: 
Con inodoro y lavabo, según lo prescrito en el Art. 4.8.2.5., "Servicio mínimo de 
salubridad especial en todo predio donde se permanezca o trabaje": 
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- en un local independiente para ambos sexos cuando el número de personas 
sea menor que 250 (doscientos cincuenta) y 
- en un local independiente por sexo a partir de 250 (doscientos cincuenta) 
personas. 
(II) Servicios integrados: 
Formando parte de los servicios de salubridad por sexo del edificio indicado en 
el inciso d), ítem (1), "Servicios de salubridad convencionales para el público" 
de este artículo donde: 
- 1 inodoro se ubicará en un retrete que cumplirá con lo prescrito en el Art. 
4.8.2.5., "Servicio mínimo de salubridad 
especial", inciso a), ítem (1); 
- 1 lavabo cumplirá con lo prescrito en el Art. 4.8.2.5., "Servicios de salubridad 
convencionales para el público", inciso b), ítem (2) o ítem (3). 
(III) En los locales donde se disponga de servicio de salubridad especial se 
deberá cumplir con lo prescrito en los 
restantes incisos del Art. 4.8.2.5., "Servicio mínimo de salubridad especial en 
todo predio donde se permanezca o trabaje", excepto el inciso c). 
(IV) Los artefactos se computarán para determinar la cantidad exigida en el 
ítem d),inciso (1) de este artículo. 

e. Servicios de salubridad en teatros, cine-teatros y cinematógrafos 
(1) Servicios de salubridad convencionales en teatros, cine-teatros y 
cinematógrafos  

Tabla: Servicios de salubridad convencional en teatros, cineteatros y 
cinematógrafos  

Para determinar los servicios de salubridad convencionales para el público, se 
considerará integrado por un 50 % (cincuenta por ciento) de hombres y un 50 
% (cincuenta por ciento) de mujeres. 
Las cantidades se determinan por la Tabla:  

Grupo Sexo Personas/local o artefactos Retrete Orinal Lavabo Ducha 
Público hombres por cada 300 ó fracción > 100 ------ ------ 1 ------- 

Público hombres por cada 200 ó fracción > 100 1 1 ------ ------- 

Público hombres por cada 100 ó fracción > 50 ------ ------ 1 ------- 

Público Mujeres por cada 200 ó fracción > 100 2 ------ 1 ------- 

Empleados hombres por cada 30 ó fracción 1 1 1 1 
Empleados Mujeres por cada 30 ó fracción 1 ------ 1 1 

Artistas hombres por cada 25 ó fracción 1 1 1 2 
Artistas Mujeres por cada 25 ó fracción 2 ------ 1 2 

 
(2) Servicio de salubridad especial en teatros, cine-teatros y cinematógrafos: 
El edificio dispondrá de servicio mínimo de salubridad especial para el público 
con discapacidad o con circunstancias 
discapacitantes, según las siguientes opciones: 
(I) Local independiente: 
Con inodoro y lavabo según lo prescrito en el Art. 4.8.2.5., "Servicio mínimo de 
salubridad especial en todo predio donde se permanezca o trabaje", inciso a), 
ítem (2) e inciso b), ítem (1): 
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- en un local independiente para ambos sexos, cuando el número de 
espectadores sea menor que 200 (doscientos) y 
- en un local independiente por sexo a partir de 200 (doscientos) espectadores. 
(II) Servicios integrados 
Formando parte de los servicios de salubridad del edificio indicado en el ítem 
e) "Servicios de salubridad convencionales en teatros, cine-teatros y 
cinematógrafos" de este artículo, donde: 
- 1 inodoro se ubicará en un retrete que cumpla con lo prescrito en el Art. 
4.8.2.5., "Servicio mínimo de salubridad especial en todo predio donde se 
permanezca o trabaje" inciso a), ítem (1); 
- 1 lavabo cumplirá con lo prescrito en el Art. 4.8.2.5. ."Servicio mínimo de 
salubridad especial en todo predio donde se permanezca o trabaje", inciso b), 
ítem (2) ó ítem (3). 
(3) En los locales donde se disponga de servicio mínimo de salubridad especial 
se deberá cumplir con lo prescrito en los restantes incisos del Art. 4.8.2.5., 
"Servicio mínimo de salubridad especial en todo predio donde se permanezca 
o trabaje" excepto el inciso c). 
(4) Los artefactos del servicio de salubridad especial se computarán para 
determinar la cantidad exigida en el ítem e), inciso (1) de este artículo. 
(5) La Autoridad de Aplicación podrá exigir una dotación mayor de servicio 
mínimo especial de salubridad en caso de considerarlo necesario, o admitir un 
solo servicio de salubridad especial para ambos sexos en caso de baja 
ocupación, según el proyecto presentado, que en caso de servicios para el 
público se distribuirán en distintos niveles y ubicaciones equidistantes, de las 
localidades reservadas para personas en sillas de ruedas, marcha claudicante 
y ancianos. 

f. Servicios de salubridad en campos de deportes: 
(1) Servicios de salubridad convencionales en campos de deportes: 
En los campos de deportes cada sector tendrá los siguientes servicios de 
salubridad convencionales exigidos: 
(I) Bebederos con surtidor: 
- 4 como mínimo y 
- 1 por cada 1.000 (mil) espectadores o fracción a partir de 5.000 (cinco mil). 
(II) Orinales 
- 4 por cada 1.000 (mil) espectadores hasta 20.000 (veinte mil) espectadores 
con un mínimo de uno. 
- 2 por cada 1.000 (mil) espectadores sobre 20.000 
(veinte mil). 
(III) Retretes 
- 1/3 del número de orinales de los cuales: 
2/3 para hombres con un mínimo de uno. 
1/3 para mujeres con un mínimo de uno. 
(IV) Lavabos 
- 1 lavabo cada 2 retretes para hombres, con un mínimo de uno 
- 1 lavabo cada 2 retretes para mujeres, con un mínimo de uno. 
(2) Bebederos especiales en campos de deportes 
De la cantidad de bebederos exigibles por el inciso f), ítem (1), apartado (I) de 
este artículo, por lo menos un bebedero, tendrá su pico surtidor a una altura de 
0,75 m del nivel del solado alcanzable para los niños, personas de corta 
estatura y usuarios de sillas de ruedas, que les permite la colocación de las 
rodillas debajo del mismo desde la sillas de ruedas. 
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(3) Servicio de salubridad especial en campo de deportes para el público 
El campo de deportes dispondrá de servicio mínimo de salubridad especial 
para el público con discapacidad o con circunstancias discapacitantes, según 
las siguientes opciones: 
(I) Local independiente 
Con inodoro y lavabo para ambos sexos, según lo prescrito en el Art. 4.8.2.5., 
"Servicio mínimo de salubridad especial en todo predio donde se permanezca 
o trabaje", inciso a), ítem 
(2) e inciso b), ítem (1), 
-en un local independiente para ambos sexos cuando la cantidad de 
espectadores sea menor que 500 (quinientos), y 
-en un local independiente por sexo a partir de 500 (quinientos) espectadores. 
(II) Servicios integrados 
Formando parte de los servicios de salubridad del campo de deportes 
indicados en el ítem f) "Servicios de salubridad convencionales en campos de 
deportes" de este artículo, donde: 
-1 inodoro se ubicará en un retrete que cumpla con lo prescrito en el Art. 
4.8.2.5., "Servicio mínimo de salubridad especial en todo predio donde se 
permanezca o trabaje" inciso a), ítem (1); 
- 1 lavabo cumplirá con lo prescrito en el Art. 4.8.2.5. ."Servicio mínimo de 
salubridad especial en todo predio donde se permanezca o trabaje", inciso b), 
ítem (2) ó ítem (3). 
(3) En los locales donde se disponga servicio mínimo especial de salubridad se 
deberá cumplir con lo prescrito en los restantes incisos del Art. 4.8.2.5. 
"Servicio mínimo de salubridad especial en todo predio donde se permanezca 
o trabaje" excepto el inciso c). 
(4) Los artefactos del servicio de salubridad especial se computarán para 
determinar la cantidad exigida en el ítem e), inciso (1) de este artículo. 

g. En locales de baile los servicios exigidos son: 
(1) Para el público: 
(I) Servicio de salubridad convencional para el público: 
Hombres: 1 retrete, 1 orinal y 1 lavabo por cada 50 usuarios o fracción mayor 
de 10. 
Mujeres: 1 retrete y un lavabo por cada 50 usuarios o fracción mayor de 10. 
Después de los primeros 150 (ciento cincuenta) usuarios estas cantidades se 
aumentarán una vez por cada 100 (cien) usuarios subsiguientes o fracción 
mayor de 20 (veinte). 
Para establecer la cantidad de público se deducirá de la capacidad total que le 
corresponde al local según su "coeficiente de ocupación", el número de 
personal afectado al mismo (artistas, músicos, alternadoras, servicios varios) 
según declaración del recurrente y el saldo resultante se considerará: 
- El 50 % como hombres y el 50 % como mujeres en locales sin alternación; 
- El 80 % como hombres y el 20 % como mujeres en los locales con alternación 
que admitan público femenino; 
- El 100% como hombres en los locales con alternación 
reservadoexclusivamente para público masculino. 
(2) Servicio de salubridad especial en locales de baile 
El local para bailes dispondrá de servicio de salubridad especial para el público 
con discapacidad o con circunstancias discapacitantes, según las siguientes 
opciones: 
- en un local independiente para ambos sexos cuando la concurrencia sea 
menor que 250 (doscientas cincuenta) personas; y 
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- en un local independiente por sexo cuando la concurrencia sea superior que 
250 (doscientas cincuenta) personas. 
(I) Local independiente 
En un local independiente, con inodoro y lavabo, según lo prescrito en el Art. 
4.8.2.5., "Servicio mínimo de salubridad especial en todo predio donde se 
permanezca o trabaje", inciso a), ítem (2) e inciso b), ítem (1). 
(II) Servicios integrados 
Formando parte de los servicios de salubridad del local de baile indicados en el 
ítem g) de este artículo, donde: 
- 1 inodoro se ubicará en un retrete que cumpla con lo prescrito en el Art. 
4.8.2.5., "Servicio mínimo de salubridad especial en todo predio donde se 
permanezca o trabaje" inciso a), ítem (1); 
- 1 lavabo cumplirá con lo prescrito en el Art. 4.8.2.5. ."Servicio mínimo de 
salubridad especial en todo predio donde se permanezca o trabaje", inciso b), 
ítem (2) ó ítem (3). 
(III) En los locales donde se disponga servicio de salubridad especial se deberá 
cumplir con lo prescrito en los restantes incisos del Art. 4.8.2.5. "Servicio 
mínimo de salubridad especial en todo predio donde se permanezca o trabaje" 
excepto el inciso c). 
(IV) Los artefactos del servicio de salubridad especial se computarán para 
determinar la cantidad exigida en el inciso g), ítem (1) de este artículo. 
(3) Para el personal 
Hombres: 1 retrete, 1 orinal y 1 lavabo por cada 30 (treinta) usuarios. 
Mujeres: 1 retrete y un lavabo por cada 30 (treinta) usuarios. 
Estas cantidades se aumentarán una vez por cada 30 (treinta) usuarios 
subsiguientes o fracción mayor que 5 (cinco). 
Cuando se realicen variedades con transformación se agregará una ducha por 
cada sexo y por cada 5 (cinco) usuarios para uso de los artistas de variedades. 
Cuando el personal masculino de un local no exceda de 10 personas podrá 
hacer uso de los servicios sanitarios destinados al público y en tal caso no se 
practicará la deducción señalada en el ítem (1).  

60. Incorpórase el Art. 4.8.2.5. "Servicio mínimo de salubridad especial en todo predio 
donde se permanezca o trabaje" al Código de la Edificación, cuyo texto es el siguiente: 
4..8.2.5. Servicio mínimo de salubridad especial en todo predio donde se permanezca o 
trabaje 
En todo predio donde se permanezca o trabaje, existirán servicios mínimos de 
salubridad especial en locales construidos con materiales de albañilería, hormigón u 
otros aprobados por la Autoridad de Aplicación, con solado impermeable y paramentos 
revestidos con material resistente de superficie lisa e impermeable, dotados de:  

 . Inodoro 
Inodoro de pedestal cuyas dimensiones mínimas de aproximación serán de 
0,80 m de ancho a un lado del artefacto, de 0,25 m del otro lado del artefacto, 
ambas de 1,50 m de largo y frente al artefacto el ancho del mismo por 0,90 m 
de largo; la altura del inodoro permitirá el cómodo traslado desde una silla de 
ruedas y se determinará: 
- colocando un artefacto especial de mayor altura o, 
- colocando un artefacto convencional sobre una plataforma que no sobresalga 
del mismo. 
La taza del inodoro con tabla debe quedar entre 0,51m ± 0,01 m del nivel del 
solado. 
El sistema de limpieza de la taza del inodoro estará a la altura de alcance de 
los usuarios de silla de ruedas y será de mochila a gatillo, válvula, cadena o 
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automatizado. 
Este artefacto con su superficie de aproximación libre se podrá ubicar, según 
se indica en la Tabla: "Distribución de artefactos en el servicio de salubridad 
especial": 
(1) En un retrete con las dimensiones, características y accesorios de la figura. 
Anexo 4.8.2.5. a), (1), (Fig. 29). 
(2) En un retrete con lavabo con las dimensiones, características y accesorios 
de la figura. Anexo 4.8.2.5.- a), (2), (Fig. 30). 
(3) En un retrete con ducha con las dimensiones, características y accesorios 
de la figura. Anexo 4.8.2.5.- a), (3), 
(Fig. 31, A y B). 
(4) En un baño con lavabo y ducha con las dimensiones, características y 
accesorios de la figura. Anexo 4.8.2.5.- a), 
(4), (Fig. 32). 

a. Lavabo 
Un lavabo de colgar (sin pedestal) o una bacha en una mesada colocados a 
0,85 m ± 0,05 m del solado, ambos con espejo inclinado a 10° cuyo borde 
inferior está colocado a 0,90 m del nivel del solado, cuya superficie de 
aproximación mínima tendrá una profundidad de 1,00 m frente al artefacto por 
un ancho de 0,40 m a cada lado del eje del artefacto. Esta superficie de 
aproximación se podrá superponer con la superficie de aproximación del 
inodoro. 
Este artefacto permitirá el acceso por debajo del mismo en el espacio 
comprendido entre el solado y un plano virtual horizontal a 0,70 m de altura, 
con una profundidad de 0,25 m, por un ancho de 0,40 m a cada lado del eje del 
artefacto y claro libre debajo del desagüe, cuyas dimensiones, características y 
accesorios se indican en el anexo. Anexo 4.8.2.5.,b), (Fig. 33, A y B). 
La grifería utilizada será del tipo cruceta, palanca a presión o sistemas de 
accionamiento especial por activación con célula fotoeléctrica o similar para 
facilitar la manipulación de personas con Actividad Manual Reducida. 
Este lavabo o mesada con bacha se podrá ubicar según se indica en la Tabla: 
"Distribución de artefactos en el servicio de salubridad especial": 
(1) En un retrete o un baño según lo indicado en el inciso a), ítem (2) e ítem (4) 
de este artículo. Anexo 4.8.2.5., a), (2) y (4). (Fig. 30 y Fig. 32). 
(2) En una antecámara, que se vincula con el local de salubridad especial, 
observando las superficies de aproximación. 

b. Ducha y desagüe de piso 
La ducha y su desagüe de piso constarán: de una zona de duchado de 0,90 m 
x 0,90 m con asiento rebatible y una zona seca de 0,80 m x 1,20 m, que 
estarán al mismo nivel. La ducha con su desagüe, zona húmeda y zona seca 
se podrán instalar en un gabinete independiente o con otros artefactos que 
cumplan con lo prescrito en este artículo, pudiéndose en ese caso superponer 
la zona seca con las superficies de aproximación de los artefactos restantes de 
la forma indicada en la Tabla: "Distribución de artefactos en el servicio de 
salubridad especial": 
(1) En un gabinete independiente: con zona de duchado de 0,90 m x 0,90 m y 
una antecámara de 1,50 m x 1,50 m, que incluye la zona seca y el espacio 
para el giro de una silla de ruedas. Anexo 4.8.2.5., c), (1),(Fig. 34). 
(2) En un retrete con un inodoro. Anexo 4.8.2.5.,c), (2), (Fig. 31, A y B). 
(3) En un baño con inodoro y lavabo. Anexo 4.8.2.5. c), (3), (Fig. 32).  

Tabla: Distribución de artefactos en el servicio de salubridad especial  
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Local Inodoro Lavabo Ducha Observaciones 
Retretre + ----- ----- inciso a), ítem (1) 
Retretre + + ----- inciso a), ítem (2) 
Retretre + + ----- inciso b), ítem (1) 
Retretre + ----- + inciso a), ítem (3) 
Retretre + ----- + inciso c), ítem (1) 

Antecámara ----- + ----- inciso b), ítem (2) 
Gabinete de ducha zona húmeda ----- ----- ----- inciso c), ítem (1) 

Gabinete de ducha zona seca ----- ----- ----- inciso c), ítem (3) 

Baño 
+ + + inciso a), ítem (4) 
+ + + inciso b), ítem (1) 
+ + + inciso c), ítem (2) 

 

c. Condiciones complementarias del servicio de salubridad 
especial 
Las figuras de los correspondientes Anexos son ejemplificadoras, pero en 
todos los casos se observarán las superficies para la aproximación y traslado 
para cada artefacto. 
El retrete indicado en el inciso a), ítem 1 y el gabinete para ducha indicado en 
el inciso c) de este artículo, serán independientes de los locales de trabajo o 
permanencia y se comunicarán con ellos mediante compartimientos o pasos 
cuyas puertas impidan la visión en el interior de los servicios. Dichos 
compartimientos o pasos no requieren ventilación aunque sean convertidos en 
tocadores mediante la instalación de lavabos, únicos artefactos sanitarios 
autorizados en ellos. 
Las antecámaras y muros corta vista permitirán el acceso a los servicios de 
salubridad especiales, utilización y aproximación al lavabo o mesada con 
bacha indicados en el inciso b), ítem (2) de este artículo y el accionamiento de 
las puertas que vinculan los locales, observando lo prescrito en el Art. 4.6.3.10. 
"Puertas". 
Las antecámaras, recintos sanitarios y gabinetes de ducha en la zona seca, 
permitirán el giro de una silla de ruedas en su interior, no obstante si esto no 
fuera factible, el mismo podrá realizarse fuera del local en la zona libre 
contigua y al mismo nivel que enfrenta al local de salubridad especial. 
Los recorridos para el acceso al servicio mínimo de salubridad especial 
cumplirán integralmente lo prescrito en el Art. 4.7.1.1. "Trayectoria de los 
medios de salida", desde cualquier local hasta el servicio de salubridad 
especial. 
La puerta o puertas de acceso al servicio especial de salubridad o de 
cualquiera de sus recintos que cumplan con el presente artículo, llevarán la 
señalización normalizada establecida por Norma IRAM 3 722 " Símbolo 
Internacional de Acceso para discapacitados motores" sobre la pared de la 
puerta, del lado del herraje de accionamiento en una zona de 0,30 m de altura, 
a partir de 1,30 m del nivel del solado. Cuando no sea posible la colocación 
sobre 
pared de esta señalización, la Autoridad de Aplicación admitirá el pictograma 
sobre la hoja de la puerta. 
Los accesorios como perchas y toalleros, llaves de luz, grifería de la ducha, 
etc. se ubicarán al alcance de las personas en sillas de ruedas en una franja 
comprendida entre 0,80 m y 1,30 m. 
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La altura de colocación de las barras de apoyo y transferencia para el inodoro, 
bidé y asiento para la zona de duchado es de 0,75 m a 0,80 m, medidos desde 
el nivel del solado hasta el borde superior de la barra. Las barras fijas y móviles 
sobrepasarán el borde anterior del inodoro y el bidé entre 0,15 m y 0,20 m. 
A ambos lados del lavabo se colocarán barras fijas de apoyo de sección 
circular, ubicadas a la altura del artefacto y separadas del mismo 0,05 m. 
Se instalará en los retretes un timbre de emergencia colocado sobre la pared a 
una altura comprendida entre 0,45 m ± 0,05 m del nivel del solado, para ser 
accionado desde el piso, en caso de accidente, que tendrá una llamada 
luminosa y sonora en la puerta y en un local remoto si fuera necesario. 
Se cumplirán las demás exigencias impuestas por el Organismo que regule la 
prestación de servicios de saneamiento en la ciudad. 
Cuando sea exigido disponer este "Servicio de salubridad especial", se 
presentarán junto con la documentación establecida en el Art. 2.1.2.2., de este 
Código, una planta y cortes del local con los equipamientos proyectados en 
escala 1:20.  

61. Modifícase el Art. 4.8.3.2. "Local destinado a servicio de sanidad" del Código de la 
Edificación, cuyo texto queda redactado como sigue: 
4.8.3.2. Local destinado a servicio de sanidad 
El local destinado a servicio de sanidad para primeros auxilios será independiente de 
otros y tendrá fácil acceso desde la entrada al edificio según lo prescrito en el Art. 
4.6.3.7. "Escalones en pasajes y puertas" y su ubicación será claramente señalizada. 
La circulación y el acceso desde cualquier lugar del establecimiento hasta la sala de 
primeros auxilios se realizará a través de superficies específicamente delimitadas y 
señalizadas que permitan la circulación y giro de una camilla. 
El área del local destinado a servicio de sanidad para primeros auxilios será igual o 
mayor a 10,00 m2 con lado no menor que 3,00 m 
La altura mínima será de 2,50 m Poseerá ventilación a patio o bien por techo, mediante 
claraboya, no inferior a 0,50 m2. Las paredes tendrán revestimiento impermeable hasta 
1,80 m medidos sobre el solado; el resto de los paramentos, así como el cielorrasos, 
serán terminados al menos con revoque fino. El solado será de mosaico granítico o 
material similar, con una rejilla de desagüe a la cloaca. 

62. Incorpórase el Art. 4.8.3.3. "Servicio de salubridad para el local de servicio de sanidad" 
a este Código de la Edificación, cuyo texto es el siguiente: 
4.8.3.3. Servicio de salubridad especial para el local de servicio de sanidad 
El local destinado al servicio de sanidad contará con servicio de salubridad especial 
dotado con un inodoro y un lavabo que se instalarán según las siguientes opciones:  

 . 1 inodoro en un retrete que cumpla con lo prescrito en el Art. 4.8.2.5., "Servicio 
mínimo de salubridad especial en todo predio donde se permanezca o trabaje", 
inciso a), ítem (1); 

a. 1 lavabo en una antecámara o en el local de sanidad que cumpla con lo 
prescrito en el Art. 4.8.2.5., "Servicio mínimo de salubridad especial en todo 
predio donde se permanezca o trabaje", inciso b), ítem (1); 

b. 1 inodoro y 1 lavabo en un retrete que cumpla con lo prescrito en el Art. 
4.8.2.5., "Servicio mínimo de salubridad especial en todo predio donde se 
permanezca o trabaje", inciso a), ítem (2) e inciso b), ítem (1); 

c. Además de cumplir con los restantes incisos del Art. 4.8.2.5. "Servicio mínimo 
de salubridad especial en todo predio donde se permanezca o trabaje", 
excepto el inciso c). 

63. Modifícase el Art. 4.11.2.1. "Reforma o ampliación de edificios - Caso general" del 
Código de la Edificación, cuyo texto queda redactado como sigue: 
4.11.2.1. Reforma o ampliación de edificios - Caso general  
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 . Edificios de uso conforme al Código de Planeamiento Urbano 
Un edificio existente cuyo uso conforma las prescripciones del Código de 
Planeamiento Urbano, se puede ampliar, reformar o transformar, a condición 
de que: 
(1) La obra nueva no rebase los planos límite que definen el "volumen 
edificable", no siendo obstáculo la existencia de "volumen no conforme". 
Así mismo, se permiten las obras de reparación que se consideran 
imprescindibles para conjurar un peligro inminente que comprometa la 
seguridad del edificio; 
(2) El "grado de aprovechamiento" sea menor que 1 y hasta alcanzar el valor 
de la unidad; 
(3) Si el "grado de aprovechamiento" es mayor que 1, debe previamente ser 
reducido mediante obras de demolición por fuera de los planos que limitan el 
"volumen edificable". En caso contrario sólo puede ser objeto de reparación u 
obras fundadas en razones imprescindibles de higiene, estética o de carácter 
social. 
Cuando en el centro libre de manzana (que debe quedar libre de edificación) 
existen construcciones, en éstas sólo se pueden efectuar obras de 
conservación y refacción, siempre que no se modifique la parte estructural, 
muros de cerramiento y se mantenga el uso existente. 

a. Edificios de uso no conforme al Código de Planeamiento Urbano 
En un edificio existente cuyo uso no conforma las prescripciones del Código de 
Planeamiento Urbano, sólo pueden realizarse las obras previstas en el caso de 
"grado de aprovechamiento" mayor que 1 establecidas en el ítem (3), inciso a). 

b. Edificio con altura menor a las fijas y reguladas de este Código y de 
Planeamiento Urbano. 
(1) Cuando el edificio alcanzó la altura vigente en el momento de su 
construcción e inferior a las fijas y reguladas prescritas por el Código de 
Planeamiento Urbano, se puede realizar en él obras de reforma, refacción y 
ampliación; 
(2) Cuando el edificio no alcanzó la altura permitida en el momento de su 
construcción, sólo puede realizarse en él obras de refacción o reformas 
siempre que se mantenga la estructura existente y no se aumente el volumen 
edificado. 
(3) Cuando el edificio haya sido afectado por expropiación parcial en el frente 
del predio, pueden ejecutarse obras, sin alcanzar la altura obligatoria para 
restablecer su uso. En caso que el uso primitivo sea cambiado se cumplirán 
todas las prescripciones del Código de Planeamiento Urbano. 

c. En todo edificio público o privado con concurrencia masiva de personas, se 
deben adecuar los accesos, circulaciones, servicios de salubridad y sanidad y 
demás disposiciones para la eliminación de barreras físicas existentes, además 
de cumplir con lo establecido por la Ley N° 24.314 "Accesibilidad de personas 
con movilidad reducida", su Decreto Reglamentario N° 914/97 y Decreto N° 
467/98 (Modificaciones al texto del Art. 22, apartado A1 del Decreto N° 914/97) 
y los Decretos del Poder Ejecutivo N° 236/94 y N° 1.027/94. Cuando no sea 
posible el cumplimiento total y estricto de las normas mencionadas en este 
inciso y las establecidas en este Código, se deberá presentar un proyecto 
alternativo "practicable", para los casos de adaptación de entornos existentes, 
incluidos en los plazos fijados por la Reglamentación de la Ley N° 24.314, que 
quedará sujeto para su aprobación 
a juicio exclusivo de la Autoridad de Aplicación. 
Quedarán exceptuados del cumplimiento de esta normativa, los edificios 
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incluidos en la Ley N° 12.665 "Creación de la Comisión Nacional de Museos, 
Monumentos y Lugares Históricos" o catalogados según la Sección 10 del 
Código de Planeamiento Urbano. 
La Autoridad de Aplicación determinará el grado de intervención de máxima 
practicabilidad sin afectar el valor patrimonial de los mismos. 

64. Incorpórase el Art. 4.11.2.5. "Obras de transformación - Caso general" al Código de la 
Edificación, cuyo texto es el siguiente: 
4.11.2.5. Obras de transformación - Caso general 
Cuando se proyecten obras de transformación en edificios existentes, con cambio de 
uso, y no puedan modificar las características dimensionales y físicas de las 
circulaciones verticales y horizontales podrá exceptuarse el cumplimiento de los 
siguientes artículos que se enumeran a continuación: 
4.6.3.3. "Ancho de entradas y pasajes generales o públicos", 
4.6.3.4. "Escaleras principales -Sus características-", 
4.6.3.5. "Escaleras secundarias", 
4.6.3.7. "Escalones en pasajes y puertas", 
4.6.3.8. "Rampas, sus características", 
4.6.3.9. "Separación mínima de construcción contigua a ejes divisorios de predios", 
4.6.3.10. "Puertas", 
4.8.2.5. "Servicio mínimo de salubridad especial en todo predio donde se permanezca 
o trabaje" y 
4.8.3.2. "Local destinado a servicio de sanidad" , 
8.10.2.1. "Finalidad y alcance de la reglamentación de ascensores y montacargas - 
Conceptos - Individualizaciones". 
Este artículo es de aplicación para el caso general, pero en usos específicos la 
Autoridad de Aplicación determinará en cada caso en particular el grado de mayor 
adaptabilidad y/o accesibilidad posible. 

65. Modifícase el Art. 5.1.1.2. "Construcción de la valla provisoria al frente de las obras" del 
Código de la Edificación, cuyo texto es el siguiente: 
5.1.1.2. Construcción de la valla provisoria al frente de las obras 
Una valla provisoria se construirá de modo que evite daño o incomodidad a los 
transeúntes y además impida escurrir materiales al exterior. 
Se pueden usar tablas de madera cepillada, placas lisas de metal u otro material 
conformado especialmente para este fin y siempre que a juicio de la Autoridad de 
Aplicación satisfaga la finalidad perseguida. 
Cualesquiera que fueran los materiales utilizados en la construcción de la valla, ésta 
deberá constituir un paramento sin solución de continuidad entre los elementos que la 
componen y de altura uniforme. 
En cualquier lugar de la valla podrán colocarse puertas, las que en ningún caso abrirán 
hacia afuera. 
Las vallas se pintarán de colores claros o llevarán franjas en color con pintura 
fosforescente que indiquen las aristas verticales que invadan el ancho de la acera, 
enfrentando el tránsito peatonal. 

66. Modifícase el Art. 5.1.1.3. "Dimensión y ubicación de la valla provisoria al frente de las 
obras" del Código de la Edificación, cuyo texto queda redactado como sigue: 
5.1.1.3. Dimensión y ubicación de la valla provisoria al frente de las obras  

 . Una valla provisoria tendrá una altura no menor de 2,50 m salvo lo establecido 
en "Protección a la vía pública y a fincas linderas a una obra"; 

a. La separación de la valla con respecto a la Línea Oficial no será mayor que la 
mitad de la acera, debiendo dejar un paso libre de 0,90 m de ancho como 
mínimo y de 2,00 m de altura, entre la valla y la línea del cordón del pavimento 
o la línea de árboles existentes, que presentará un solado uniforme, 
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antideslizante y sin roturas. La valla no deberá rebasar los límites laterales de 
la acera del predio; 

b. Cuando existan motivos especiales la Autoridad de Aplicación podrá autorizar, 
a pedido del interesado, la colocación de vallas que no se ajusten a lo 
establecido en el inciso b), hasta concluirse la estructura sobre planta baja. 
Cuando dicha valla no deje el paso libre de 0,90 m de ancho, con la línea del 
cordón o la línea de árboles, se ejecutará una pasarela de 0,90 m de ancho 
con una baranda exterior de defensa pintada de rojo y blanco a franjas 
inclinadas y con luz roja durante la noche en el ángulo exterior que enfrenta al 
tránsito de vehículos. El solado de la pasarela será uniforme, antideslizante y 
sin roturas o aberturas mayores de 0,02 m Tampoco estará invadido el 
volumen libre de riesgos con elementos salientes provisorios o permanentes. 

c. En obras que avancen hasta la proximidad del pavimento de la calzada, como 
en el caso de aceras cubiertas con pórticos, la valla se podrá colocar hasta 
alcanzar el filo de dicho cordón, en cuyo caso se ejecutará sobre la calzada 
una pasarela de 0,90 m de ancho con una baranda exterior de defensa pintada 
de amarillo y negro a franjas inclinadas y con luz roja durante la noche, en el 
ángulo exterior que enfrenta el tránsito. Al concluirse la estructura del entrepiso 
sobre piso bajo la pasarela será retirada y la valla se colocará en las 
condiciones establecidas en los 
incisos b) o c); 

d. En casos especiales, a pedido del interesado, la Autoridad de Aplicación podrá 
autorizar a colocar la valla y la pasarela sobre la acera y/o calzada. 

67. Incorpórase el Art. 5.8.10. "Muros y tabiques con refuerzos especiales" al Código de la 
Edificación, cuyo texto es el siguiente: 
5.8.10. Muros y tabiques con refuerzos especiales 
Cuando se construyan edificios nuevos o se adapten en los existentes servicios de 
salubridad especiales, según lo prescrito en el Art. 4.8.2.5., "Servicio mínimo de 
salubridad especial en todo predio donde se permanezca o trabaje" de este Código, 
que requieran amurar barras de apoyo usadas para la aproximación o traslado a los ar 
tefactos sanitarios por personas con discapacidad o con circunstancias 
discapacitantes, en los muros y tabiques de materiales cerámicos, de hormigón, bloque 
huecos o macizos de hormigón, madera, yeso, metálicos o cualquier otro material 
aceptado por este Código, se deberán tomar los recaudos correspondientes para 
reforzar los distintos materiales para evitar el desprendimiento de dichas barras que 
serán sometidas a un esfuerzo de 1.000 N. 

68. Modifícase el Art. 5.11.4.1. "Instalación de ascensores, montacargas, escaleras 
mecánicas y guarda mecanizada de vehículos" del Código de la Edificación, cuyo texto 
queda redactado como sigue: 
5.11.4.1. Instalación de ascensores, montacargas y artificios especiales 
La instalación en un edificio o en una estructura de ascensores, montacargas y 
artificios especiales como "escalera mecánica", "caminos rodantes horizontales y con 
pendiente", guarda mecanizada de vehículos y medios alternativos de elevación para 
complementar escaleras o escalones como "plataformas mecánicas elevadoras para 
silla de ruedas", "plataformas mecánicas que se deslizan sobre una escalera para silla 
de ruedas" y "sillas mecánicas que se deslizan sobre una escalera para personas 
sentadas", se hará de acuerdo con los Reglamentos Técnicos que dicte la Autoridad de 
Aplicación sobre:  

 . Naturaleza y calidad de los materiales, coeficientes de resistencia y de trabajo, 
capacidades de carga, características de las cajas y los rellanos, condiciones 
de seguridad de la instalación y de sus partes; 
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a. Prescripciones para la conservación de las instalaciones. 
En toda instalación de dichos medios alternativos se preverá su accionamiento 
manual para casos de emergencia. 

69. Incorpórase el Art. 5.11.4.2. "Uso de los medios alternativos de elevación" al Código de 
la Edificación, cuyo texto es el siguiente: 
5.11.4.2. Uso de los medios alternativos de elevación para salvar desniveles en una 
planta funcional existente o a adaptar:  

 . En edificios públicos o privados con concurrencia masiva de personas se 
utilizarán en caso necesario las plataformas mecánicas elevadoras para sillas 
de ruedas y plataformas mecánicas que se deslizan sobre una escalera para 
silla de ruedas. Tendrá prioridad la instalación de plataformas elevadoras de 
eje vertical; 

a. Las sillas mecanizadas que se deslizan sobre la escalera sólo se admitirán en 
las zonas propias de viviendas multifamiliares, apto profesional, vivienda y apto 
profesional o viviendas individuales; 

b. Estos medios alternativos de elevación permanecerán plegados en el rellano 
superior o inferior del desnivel al cual están vinculados en forma fija para un 
tramo determinado; 

c. No invadirán los anchos mínimos de salida exigida en pasajes, escaleras y 
escalones cuando son utilizados. 

70. Modifícase el Art. 6.3.1.2. "Obras en contravención" del Código de la Edificación, cuyo 
texto queda redactado como sigue: 
6.3.1.2. Obras en contravención  

 . El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, por intermedio de sus organismos 
competentes puede exigir que las edificaciones y estructuras como 
instalaciones que hayan sido alteradas respecto de las condiciones en que les 
fuera otorgado el correspondiente permiso, sean retrotraídas a dicha situación 
originaria. 

a. Puede asimismo disponer demoliciones y supresiones totales o parciales, 
cuando los hechos no declarados hagan que se vulneren normas de aplicación 
vigentes a la época de su ejecución, afectándose la seguridad, la salubridad o 
la estética edilicia, determinados tales aspectos por las oficinas de la 
especialidad o bien se resientan o se avancen sobre derechos y bienes 
jurídicos de linderos, condóminos y vecinos según dictámenes o fallos recaídos 
en actuaciones judiciales o administrativas en las que entiendan y se expidan 
las respectivas jurisdicciones, según 
se trate de bienes privados o públicos. 

b. Las obras sin permiso previo, darán lugar a sanciones a profesionales, técnicos 
y empresas según las disposiciones del Código de la Edificación, en las que 
los mismos revisten como constructores, representantes técnicos o directores 
técnicos. 

c. No serán de aplicación los parágrafos a), b) y c) en las siguientes situaciones: 
(1) En aquellas construcciones sin declarar que no superen los 100 m2. 
(2) En las que se realicen en terrenos donde se localicen viviendas de uso 
unifamiliar, no pudiendo en este caso subdividirse la propiedad ni variar su 
destino de vivienda unifamiliar por cualquier otro, aunque éste se encuentre 
permitido en el distrito a que pertenece en cuya circunstancia la propiedad será 
retrotraída a su situación original. 
(3) En las obras que se realicen para dar accesibilidad a las personas con 
discapacidad en las áreas comunes de las viviendas multifamiliares, apto 
profesional, vivienda y apto profesional, en edificios públicos y en edificios 
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privados de distintos destinos, si previamente hubieren solicitado la 
autorización a la Autoridad de Aplicación. 

d. Toda obra que se ajuste a lo prescrito en el inciso anterior deberá ser aprobada 
por resolución de la Autoridad de Aplicación. 

e. Las obras sin permiso previo darán lugar a las siguientes penalidades: 
(1) Sanciones a profesionales, técnicos y empresas según las disposiciones 
del Código de la Edificación, en las que los mismos revisten como 
constructores, representantes técnicos o directores técnicos. Estas sanciones 
no serán de aplicación cuando el profesional o técnico actúe exclusivamente a 
los efectos de regularizar la construcción sin permiso. 
(2) Recargo de 500 % (quinientos por ciento), en los "Derechos de Delineación 
y Construcción", para las obras 
antirreglamentarias y del 250 % (doscientos cincuenta por ciento), para obras 
reglamentarias. 

71. Modifícase el Art. 6.3.2. "Limpieza y pintura de fachadas principales" del Código de la 
Edificación, cuyo texto queda redactado como sigue: 
6.3.2. Limpieza y pintura de fachadas principales 
Cuando se proceda a la pintura o limpieza de una fachada principal sea o no por 
medios mecánicos se cumplirá lo siguiente:  

 . Acondicionamiento del lugar de trabajo: 
(1) Para limpiar la fachada principal de un edificio debe acondicionarse el lugar 
de trabajo de modo que la vía pública quede resguardada de la dispersión del 
polvo, gases, vapores o caída de materiales, mediante telas u otras defensas 
adecuadas para cada clase de trabajo, valla o tipo adecuado de andamio. 
Para trabajos de pintura se tomarán las providencias necesarias contra la 
caída de materiales y sólo será obligatoria la colocación de telas o defensas 
cuando se utilicen pulverizadores o rociadores de pintura. 
Los líquidos que se derramen en el lugar de trabajo deben ser recogidos y 
conducidos a la cuneta de la calzada de modo que no escurran por la acera. 
(2) Recargos suspendidos por Art. 1° de la Ordenanza N° 39.830, B.M. N° 
17.298, prorrogada por Ordenanza 
N° 40.150, B.M. N° 17.434. 
(3) La Autoridad de Aplicación puede eximir de la obligación de colocar telas, 
defensas o protecciones cuando la ubicación del edificio en el predio y en la 
ciudad así lo justifique. 

a. Ocupación de la acera 
Para depósito de materiales o colocación de implementos de trabajo puede 
ocuparse la extensión de la acera que no exceda la autorizada para colocar 
valla provisoria. A fin de evitar daños a los transeúntes la Autoridad de 
Aplicación puede obligar a la ejecución de la valla. 
Los elementos depositados en la acera deben ser convenientemente 
agrupados, evitando ocupar el volumen libre de riesgos. 

72. Modifícase el Art. 6.5.1.1. "Premios a la edificación y menciones honoríficas" del 
Código de la Edificación, cuyo texto queda redactado como sigue: 
6.5.1.1. Premios a la edificación y menciones honoríficas 
Con el objeto de estimular la buena edificación privada se adjudicarán premios a los 
edificios que acusen la mejor unidad arquitectónica como solución de un programa 
desarrollado en conjunto: distribución, ventilación, asoleamiento, orientación, fachada y 
franqueabilidad, accesibilidad y uso para las personas con discapacidad o con 
circunstancias discapacitantes, en cada una de las divisiones establecidas en 
"Categorías de los edificios a premiar". Estos premios se denominarán Ciudad de 
Buenos Aires y consisten en:  
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 . Primer Premio 
Al Profesional : medalla de oro y diploma. 
Al Propietario: el doble del valor del impuesto por contribución territorial, que 
durante dos años corresponda abonar por la finca y que la Autoridad de 
Aplicación acreditará en 4 cuotas anuales de igual valor en ocasión del pago 
del respectivo tributo 

a. Segundo Premio 
Al Profesional : medalla de plata y diploma 
Al Propietario: el doble del valor del impuesto por contribución territorial, que 
durante un año corresponda abonar por la finca y que la Autoridad de 
Aplicación acreditará en 2 cuotas anuales de igual valor en ocasión del pago 
del respectivo tributo 
El jurado puede otorgar además, menciones honoríficas a Profesionales y 
Propietarios de edificios que acrediten mérito suficiente, especialmente para 
aquellas obras donde los problemas de accesibilidad han sido resueltos con 
criterios de integración y normalización. 
Los premios pueden ser declarados desiertos teniendo en cuenta el mérito 
arquitectónico alcanzado en el momento en la Ciudad, con el voto de los 2/3 
del total del Jurado. 

73. Modifícase el Art. 7.1.2. "Características constructivas particulares de un 
establecimiento de Hotelería" del Código de la Edificación, cuyo texto queda redactado 
como sigue: 
7.1.2. Características constructivas particulares de un establecimiento de Hotelería 
Un establecimiento de Hotelería cumplirá con las disposiciones de este Código y 
además con lo siguiente:  

 . Accesibilidad a los servicios de hotelería, cuando éste posea más de 20 
(veinte) habitaciones. 
El acceso a los servicios de hotelería desde la vía pública o desde la LO hasta 
las zonas de servicios especiales, para establecimientos de más de 20 (veinte) 
habitaciones, en relación a habitaciones, servicios de salubridad y lugares de 
uso común, estos últimos en un 20% (veinte por ciento) de su superficie total, 
se hará directamente por circulaciones y espacios sin interposición de 
desniveles. En el caso de existir desniveles estos serán salvados: 
(1) Por escaleras o escalones que cumplirán lo prescrito en el Art. 4.6.3.4., 
"Escaleras principales -Sus características-". 
(2) Por rampas fijas que complementan o sustituyen a los escalones según lo 
prescrito en el Art. 4.6.3.8., "Rampas". 
(3) Por plataformas elevadoras o deslizantes sobre la escalera, que 
complementan una escalera o escalones. 
(4) Por ascensores cuando la ubicación de los servicios especiales no se limite 
a un piso bajo. Cuando la unidad de uso que corresponda a la zona accesible 
para los huéspedes con discapacidad motora, se proyecte en varios 
desniveles, se dispondrá de un ascensor mecánico que cumplirá con lo 
prescrito en el Art. 8.10.2.0. "Instalaciones de ascensores y montacargas", 
reconociendo para este fin como mínimo los tipos 0 y 1. 

a. Habitaciones convencionales en servicios de hotelería 
Deberán reunir las disposiciones generales para los locales de primera clase. 
(1) El solado será de madera machiembrada, parquet, mosaicos, baldosas u 
otro material que permita su fácil limpieza, no presente resaltos y sea 
antideslizante. 
(2) Los cielorrasos deberán ser revocados y alisados, enlucidos en yeso, 
pintados y/o blanqueados. 
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(3) Los paramentos serán revocados, enlucidos, en yeso, alisados y 
blanqueados. Podrán utilizarse otros revestimientos siempre que no generen 
desprendimientos y/o pinturas siempre que el material adhesivo contenga 
sustancias fungicidas y que la superficie de acabado sea lisa y lavable. 
(4) El coeficiente de ocupación será determinado a razón de 15,00 m3 por 
persona, no pudiendo exceder de 6 (seis) personas por habitación. 
(5) Cuando una habitación posea una altura superior que 3,00 m, se 
considerará esta dimensión como la máxima para determinar su cubaje. 

b. Habitaciones y baños especiales en servicio de hotelería 
En todos los establecimientos de Hotelería se exigirá la dotación de 
habitaciones especiales con baño anexo especial de uso exclusivo, cuyas 
dimensiones y características se ejemplifican en el Anexo 7.1.2. - c), (Fig. 35, A 
y B). 
Las habitaciones especiales cumplirán con las características constructivas 
indicadas en el inciso b) de este artículo salvo en los ítems que se indican a 
continuación: 
(1) El solado será de madera machiembrada, parquet, mosaicos, baldosas u 
otro material que permita su fácil limpieza, no presente resaltos y sea 
antideslizante. No se admiten los revestimientos de solado de alfombras de 
espesor superior a 2 cm o sueltas. 
(2) No se aplicará el coeficiente de ocupación del ítem (4) de este artículo, sino 
se utilizará el módulo de aproximación y uso definido en el anexo para cada 
cama. 
(3) Las puertas de las habitaciones especiales cumplirán lo establecido en el 
Art. 4.6.3.10. "Puertas" y llevarán manijas doble balancín tipo sanatorio y 
herrajes suplementarios para el accionamiento de la hoja desde la silla de 
ruedas y no se colocarán cierra puertas. El color de las hojas se destacará 
netamente sobre las paredes, así como la ubicación de los herrajes de 
accionamiento y señalización de la habitación. 
La cantidad de habitaciones y baños anexos de esta tipología se determinará 
de acuerdo con la siguiente tabla:  

Tabla: Cantidad de habitaciones y baños anexos especiales  

Cantidad de habitaciones convencionales Cantidad de habitaciones especiales 
De 1 a 49 habitaciones 1 habitación con baño anexo de uso exclusivo 
De 50 a 99 habitaciones 2 habitación con baño anexo de uso exclusivo 
De 100 a 149 habitaciones 3 habitación, cada una con baño anexo de uso exclusivo 
De 150 a 199 habitaciones 4 habitación, cada una con baño anexo de uso exclusivo 
> 200 habitaciones 5 habitación, cada una con baño anexo de uso exclusivo 

Por cada 50 habitaciones convencionales más, se deberá agregar una habitación especial con su baño exclusivo 

 

c. Servicio de salubridad convencional 
(1) Los servicios de salubridad convencionales, con excepción de los que se 
exijan en este capítulo para los hoteles residenciales, se determinarán de 
acuerdo con la cantidad de personas que puedan alojarse según la capacidad 
de ocupación determinada en el inciso a) de este artículo y en la proporción 
siguiente: 
(I) Inodoros: 
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hasta 20 personas 2 (dos) 
desde 21 hasta 40 personas 3 (tres) 
más de 40 y por cada 20 adicionales o fracción superior a cinco 1 (uno) 
(II) Duchas: 
hasta 10 personas 1 (uno) 
desde 11 hasta 30 personas 2 (dos) 
más de 30 y por cada 20 adicionales o fracción superior a cinco 1 (uno) 
(III) Lavabos: 
hasta 10 personas 2 (dos) 
desde 11 hasta 30 personas 3 (tres) 
más de 30 y por cada 20 adicionales o fracción superior a cinco 1 (uno)  
(IV) Orinales: 
hasta 10 personas 1 (uno) 
desde 11 hasta 20 personas 2 (dos) 
desde 21 hasta 40 personas 3 (tres) 
más de 40 y por cada 20 adicionales o fracción superior a cinco 1 (uno) 
(V) Bidés: 
por cada inodoro 1 (uno) 
(2) Los inodoros, las duchas y los orinales se instalarán en compartimientos 
independientes entre sí. Dichos compartimientos tendrán una superficie 
mínima de 0,81 m2 y un lado no menor que 0,75 m ajustándose en todo lo 
demás a lo establecido en los capítulos 4.6 "De los locales", 4.7. "De los 
medios de salida" y 4.8. "Del proyecto de las instalaciones complementarias", 
en lo que sea de aplicación. 
Los lavabos ubicados dentro de estos compartimientos no serán computados 
como reglamentarios. 
Las dimensiones de los compartimientos en los cuales se instalen lavabos, 
serán las mismas que las establecidas para los que contengan inodoros, 
duchas y orinales. 
Los orinales y lavabos podrán agruparse en baterías en locales independientes 
para cada tipo de artefactos. La superficie de dichos locales tendrá como 
mínimo la suma de la requerida para los artefactos en él instalados, 
previéndose para cada artefacto un espacio no menor de 0,70 m para orinales 
y 0,90 m para lavabos. 
En el compartimiento ocupado por un inodoro podrá instalarse un bidé, sin que 
sea necesario aumentar las dimensiones requeridas para el compartimiento. 
Las duchas, lavabos y bidés deberán tener servicios de agua fría y caliente. 
Cuando un establecimiento ocupe varias plantas se aplicará a cada planta las 
proporciones de servicios de salubridad establecidas en este inciso. 
Para la determinación de la cantidad de servicios de salubridad, deberá 
computarse la cantidad de personas que ocupen habitaciones, que no cuenten 
para su uso exclusivo, con ducha, inodoro, lavabo y bidé. 

d. Servicio de salubridad para el personal 
El servicio de salubridad para el personal se determinará de acuerdo con lo 
establecido en el Art 4.8.2.3. "Servicio mínimo de salubridad en locales o 
edificios públicos, comerciales e industriales", inciso c), exceptuándose el 
cumplimiento del ítem (2) de dicho artículo. 

e. Instalación eléctrica 
La instalación eléctrica cumplimentará lo dispuesto en "Instalaciones eléctricas" 
(Ver Art. 8.10.1.0). 

f. Ropería 
Un establecimiento que posea más de 14 habitaciones reglamentarias deberá 
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contar con dos locales independientes, destinados el uno a la guarda de ropa 
limpia, y el otro a la ropa utilizada para el servicio de huéspedes. 
A los efectos de la determinación de las condiciones de iluminación, ventilación 
y altura, estos locales serán considerados como de cuarta clase. Sus 
paramentos hasta una altura no menor que 2 m medidos desde el solado será 
impermeable. 
El solado será impermeable. 
Cuando la cantidad de habitaciones destinadas a huéspedes sea inferior a 15 
se exime del requisito del local de Ropería, a cambio que se destinen al fin 
perseguido como mínimo 2 armarios. 
En los hoteles residenciales sólo se tomará en cuenta el número de 
habitaciones y no la cantidad de unidades de vivienda para cumplir con la 
exigencia del local de ropería. 

g. Salidas exigidas 
Las escaleras, pasajes y medios de salida se ajustarán a lo determinado en 
"Medios de salida" (Ver Art. 4.7.) ( Ordenanza N° 45.425 ) (B.M. N° 19.287). 
Las puertas de acceso a las habitaciones o departamentos, los servicios de 
salubridad y baños privados para huéspedes de un hotel cumplirán con el Art. 
4.6.3.10. "Puertas". 

h. Prevenciones contra incendio 
En un establecimiento de Hotelería, se cumplimentará lo establecido en "De la 
Protección contra incendio" (Ver Art. 4.12.). 

i. Guardarropas 
Para uso del personal de servicios, se dispondrá de locales separados por 
sexo, y provistos de armarios individuales. 
Se exceptúa del cumplimiento de esta disposición cuando el personal habite en 
el establecimiento. 

j. Servicio de salubridad especial en la zona de recepción 
Cuando el establecimiento hotelero posea 50 (cincuenta) o más habitaciones 
convencionales, en las zonas de información y recepción deberán disponer de 
servicio especial de salubridad. Este servicio será optativo si en las zonas de 
información y recepción coexistieren, en directa vinculación, otros usos que 
requirieran la dotación de este servicio, siempre que dispongan de las 
condiciones de accesibilidad anteriormente establecidas. 
Las instalaciones se podrán disponer según las siguientes opciones y 
condiciones: 
(1) En un local independiente para ambos sexos 
Con inodoro y lavabo según lo prescrito en el Art. 4.8.2.5. "Servicio mínimo de 
salubridad especial en todo predio donde se permanezca o trabaje", inciso a), 
ítem (2) e inciso b), ítem (1). 
(2) En servicios integrados 
Los servicios de salubridad especial para el público correspondientes a la zona 
de recepción dispondrán para ambos 
sexos de: 
- 1 inodoro que se ubicará un retrete que cumpla con lo prescrito en el Art. 
4.8.2.5. "Servicio mínimo especial de salubridad en todo predio donde se 
permanezca o trabaje", inciso a), ítem (1); 
- 1 lavabo que cuando se instale en una antecámara, cumplirá con lo prescrito 
en el Art. 4.8.2.5., "Servicio mínimo de salubridad especial en todo predio 
donde se permanezca o trabaje", inciso b), ítem (2) o ítem (3); 
(3) Ambas opciones cumplirán además con lo prescrito en los restantes incisos 
del Art. 4.8.2.5. "Servicio mínimo de salubridad especial en todo predio donde 
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se permanezca o trabaje", excepto el inciso c). 
(4) Estos artefactos no se incluirán en el cómputo de la cantidad determinada 
para el establecimiento, establecida en el inciso c) de este artículo. 
Caso Particular: 
En el caso de edificios existentes la Autoridad de Aplicación determinará en 
cada caso en particular el grado de mayor adaptabilidad y/o accesibilidad 
posible.  

74. Modifícase el Art. 7.2.1.1. "Dimensiones de locales y quioscos en Galería de 
comercios" del Código de la Edificación, cuyo texto queda redactado como sigue: 
7.2.1.1. Dimensiones de locales y quioscos en "Galería de comercios" 
En una "Galería de comercios" los locales y los quioscos satisfarán las siguientes 
condiciones:  

 . Locales con acceso directo desde la vía pública 
Los locales con acceso directo desde la vía pública, aún cuando tengan 
comunicación inmediata con el vestíbulo o la nave de la "galería", se 
dimensionarán según lo establecido en este Código para los locales de tercera 
clase; 

a. Locales internos, con acceso directo desde el vestíbulo o nave 
Los locales internos con acceso directo desde el vestíbulo o nave común 
tendrán una altura libre mínima de 3,00 m, superficie no inferior a 8,00 m2 y 
lado no menor que 2,50 m Cuando se comercialice alimentos no envasados, la 
superficie mínima será de 16,00 m2 y lado no menor que 3,00 m; 

b. Quioscos dentro del vestíbulo o nave 
El quiosco es una estructura inaccesible al público que puede tener 
cerramiento lateral y techo propio. En este último caso la altura libre mínima 
será de 2,10 m El lado medido exteriormente no será menor que 2,00 m 
Cuando se comercie alimentos no envasados, la superficie mínima será de 
8,00 m2 y lado no menor que 2,50 m; 

c. Ancho mínimo de circulación interior 
El ancho mínimo de cualquier circulación interior de una "galería de 
comercios", será en todos los casos mayor que 1,50 m, cuando no es medio 
exigido de salida. 

75. Modifícase el Art. 7.2.1.3. "Medios de salida en galería de comercios’" 
del Código de la Edificación, cuyo texto queda redactado 
como sigue: 
7.2.1.3. Medios de salida en "galería de comercios" 
Cuando la circulación entre los usos contenidos en una "galería 
de comercios" o entre éstos y otros del mismo edificio, se hace a 
través del vestíbulo o nave, el ancho "a" del medio de salida común, 
se dimensiona como sigue:  

 . Caso de una circulación con una salida a la vía pública: 
(1) Circulación entre muros ciegos 
(I) El ancho se calcula en función del coeficiente de ocupación x = 3 aplicado a 
la "superficie de piso" de la "galería" más el de la circulación misma; 
(II) Si dentro de la "galería" hay otro uso cuyo coeficiente de ocupación es 
menor que tres (x < 3); se cumplirá en su 
ámbito el que corresponde a éste, como igualmente si se trata de un lugar de 
espectáculo y diversiones públicos, 
aplicándose para el último caso lo dispuesto en el Art. 4.7.6.0., "Medios de 
egreso en lugares de espectáculos y 
diversiones públicos"; 
(III) El ancho del medio de salida se calcula según lo dispuesto en el artículo 
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4.7.5.1., "Ancho de los corredores de 
piso" para el número total de personas que resulte de los apartados (I) y (II) de 
este artículo. Este ancho nunca será 
inferior al mayor valor que corresponda a los usos, considerados 
separadamente, comprendidos en los apartados mencionados. 
(2) Caso de circulación con vidrieras, vitrinas o aberturas 
Cuando la circulación tiene vidrieras, vitrinas o aberturas, en un sólo lado, su 
ancho será b1 = 1,5 a; cuando las tiene en ambos lados, su ancho será b2 = 
1,8 a; 

a. Caso de circulación con más de una salida a la vía pública. 
(1) Con salidas a la misma vía pública el ancho de cada una puede reducirse 
en un 20 % respecto de las medidas resultantes en el inciso a); 
(2) Con salidas a diferentes vías públicas, el ancho de cada una puede 
reducirse en un 33 % respecto de las medidas 
resultantes del inciso a); 

b. Medios de salida con quioscos: 
Pueden emplazarse quioscos o cuerpos de quioscos dentro del medio de 
salida siempre que: 
(1) Tengan en el sentido de la circulación, una medida no mayor que 1,5 veces 
el ancho total de la salida; 
(2) Disten entre sí no menos de 3,00 m en el sentido longitudinal de la salida; 
(3) Cada uno de los pasos, a los costados de los quioscos, tenga una medida 
no menor que el 70 % del ancho calculado de acuerdo a lo establecido en los 
incisos a) y b) de este Artículo según el caso, con un mínimo de 2,10 m; 

c. Ancho libre mínimo de las salidas: 
En ningún caso, la suma de los anchos de los distintos medios de salida será 
menor al que corresponde al mayor de los usos servidos por la salida común 
de la "galería". 
Cualquiera sea el resultado de aplicar los incisos a), b) y c) de este artículo, 
ninguna circulación tendrá un ancho libre inferior a 3,00 m, salvo lo 
especificado en el ítem (3) del inciso c); 

d. Escaleras y/o rampas: 
Las escaleras o rampas que comuniquen las distintas plantas o pisos de una 
"galería de comercios", cumplirán las siguientes condiciones: 
(1) El ancho de la escalera o de la rampa no será inferior al ancho de la 
circulación exigida para el piso al que sirve cuando el desnivel excede de 1,50 
m; para desniveles menores a los efectos del ancho, se considera inexistente 
la escalera o rampa y valdrán los incisos anteriores. 
(2) La escalera cumplirá con lo prescrito en el Art. 4.6.3.4.,"Escaleras 
principales-Sus características", y puede no conformar caja de escalera. 
(3) La rampa cumplirá con lo prescrito en el Art. 4.6.3.8., "Rampas". 
(4) En caso que una circulación se resuelva mediante dos escaleras o rampas, 
en paralelo y/o de uso alternativo, el ancho individual de ellas no será menor 
que la mitad del ancho exigido para la solución única. 
En el caso de rampa, cuando la rampa forme un camino de acceso general de 
ancho mayor de 2,40 m, se colocará un pasamano intermedio, separado una 
distancia mínima de 0,90 m, de uno de los pasamanos. 
(5) Cuando una "galería" se desarrolla en niveles diferentes del piso bajo, estos 
niveles contarán con un medio complementario de salida consistente, por lo 
menos, en una "escalera de escape" que lleve al piso bajo del vestíbulo o nave 
o a un medio exigido de salida. Esta escalera debe tener las características de 
las escaleras secundarias y ser de tramos rectos; 

N° 4492 - 1/10/2014 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 477



 
2014, Año de las letras argentinas 

Ministerio Jefatura de Gabinete de Ministros 

Subsecretaria de Transporte 

 

(6) Las escaleras serán ubicadas de modo que ningún punto diste de ellas más 
que 15,00 m en sótanos y 20,00 m en 
pisos altos. 

76. Modifícase el Art. 7.2.1.5. "Servicios de salubridad en galería de comercios" del Código 
de la Edificación, cuyo texto queda redactado como sigue: 
7.2.1.5. Servicios de salubridad en "galería de comercios" 
En una "galería de comercios" habrá servicios de salubridad:  

 . Para las personas que trabajan en la galería: 
(1) El servicio se puede instalar en compartimientos de acuerdo con lo prescrito 
en el Art. 4.8.2.3. "Servicio mínimo de salubridad en locales o edificios 
públicos, comerciales e industriales", incisos a), b) y c), ítems (1) y (2). 
La cantidad de artefactos se calculará en función del coeficiente de ocupación 
aplicado a la suma de las superficies de locales y quioscos y para una relación 
de 50 % (cincuenta por ciento) de mujeres y 50 % (cincuenta por ciento) de 
hombres. 
En el cómputo para determinar el número de artefactos no se tendrá en cuenta 
la superficie de los locales o quioscos que tienen servicios propios. 
(2) La unidad o sección de la "galería" destinada a la elaboración, depósito o 
expendio de alimentos, tendrá servicio de salubridad dentro de ella cuando 
trabajen más de 5 (cinco) personas. 
Si en la misma unidad o sección hay servicios para el público, la determinación 
de la cantidad de artefactos se hará en función de la suma del número de 
personas de público y de personal. 
Este último, cuando exceda de 10 (diez) hombres y de 5 (cinco) mujeres, 
tendrá un servicio para su uso exclusivo separado por sexos. 

a. Para las personas que concurren a la galería 
Es optativo ofrecer servicio general de salubridad para el público concurrente a 
la "galería". La unidad o sección de más de 30,00 m2 tendrá los servicios 
propios que exigen las disposiciones particulares para la actividad que en ella 
se desarrolla. Sin embargo, cuando dicha unidad o sección es inferior o igual a 
30,00 m2, el servicio exigido para el personal será puesto a disposición del 
público, debiendo tener además, dentro de la unidad, como mínimo, 
un lavabo. 
Si se ofrece un servicio de salubridad general para las personas que concurren 
a la galería, se dispondrá por lo menos de un retrete independiente, con 
inodoro y lavabo, para ambos sexos o integrado los servicios de salubridad 
convencionales por sexo para el público de la "galería de comercios" que 
deben cumplir con el Art. 4.8.2.5., "Servicio mínimo de salubridad especial en 
todo predio donde se permanezca o trabaje", inciso a), ítem (1) e inciso b), 
excepto el inciso c). 

77. Modifícase el Art. 7.2.2.1. "Características constructivas particulares de un comercio 
que trabaja con productos alimenticios" del Código de la Edificación, cuyo texto queda 
redactado como sigue: 
7.2.2.1. Características constructivas particulares de un comercio que trafica con 
productos alimenticios 
Los locales destinados a trabajo, venta o depósito en un comercio que trabaja con 
productos alimenticios son considerados de tercera clase en cuanto se trate de 
dimensiones, iluminación, ventilación y medios exigidos de salida. 
La superficie mínima requerida para locales de tercera clase, será aumentada en 3,00 
m2 por cada persona que trabaje que exceda de 6 (seis). 
En cuanto a la ventilación la Autoridad de Aplicación puede, teniendo en cuenta la 
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naturaleza del trabajo que realice, exigir ventilación mecánica complementaria. 
Además, se satisfará lo siguiente:  

 . Solado: 
El solado de la unidad de uso que conforme el comercio, será de material 
impermeable e invulnerable a los roedores. Tendrá desagüe a la red cloacal. 

a. Paramentos-cielorrasos: 
Los paramentos serán lisos y se pintarán si son terminados a simple revoque. 
Todos los paramentos contarán con un revestimiento impermeable, liso e 
invulnerable a los roedores hasta una altura no menor que 2,00 m medidos 
sobre el solado. Si ese revestimiento sobresale del plomo del paramento 
tendrá canto chaflanado o redondeado. En caso de comercio de venta al por 
menor de productos alimenticios elaborados y/o bebidas envasadas, este 
revestimiento puede ser de madera lustrada, plástico u otros de características 
similares. 
El cielo raso debe ser enlucido con yeso o revoque liso y pintado. (Ver Ord. N° 
30.272, B.M. N° 14.930). 

b. Vanos 
Las puertas que den al exterior y al interior tendrán las características exigidas 
por el Art. 4.6.3.10., "Puertas". 
Todos los vanos que dan al exterior contarán con protección de malla metálica 
fina (2 mm). Esta protección no es necesaria en las puertas de locales de venta 
al pormenor de comercios de productos alimenticios elaborados y/o bebidas 
envasadas ni en locales de consumo. 

c. Servicio de salubridad para el personal 
El servicio de salubridad para el personal, se establecerá de acuerdo con lo 
prescrito en el Art. 4.8.2.3., "Servicio mínimo de salubridad en locales o 
edificios públicos, comerciales o industriales", incisos a), y b). Se cumplirá con 
el inciso c) ítem (1) de este artículo, exceptuándose el cumplimiento del ítem 
(2) "Servicio mínimo de salubridad especial para el personal de empleados y 
obreros", de este inciso. A tal efecto se tendrá en cuenta el mayor número de 
personas que trabajan en un mismo turno. 
Cuando corresponda la instalación de ducha, esta será provista de agua fría y 
de agua caliente. 
Cuando estos servicios den a exteriores, deberán contar con mamparas, 
compartimientos o pasos (antecámaras) que impidan su visión desde el 
exterior. 

d. Guardarropas 
Fuera de los lugares de trabajo, de depósito y del servicio de salubridad, se 
dispondrá de un local destinado a guardarropa del personal con armarios 
individuales, cuando el número de personas que trabajan en el mismo turno 
excede de 5 (cinco). 
Cuando trabajen personas de ambos sexos, habrá guardarropas 
independientes para cada sexo y debidamente identificados. 

e. Servicio de sanidad 
Cuando a juicio de la Autoridad de Aplicación, fundada en la actividad 
desarrollada en el comercio, así lo encuentre justificado, exigirá instalaciones 
para el servicio de sanidad, que cumplirán con lo prescrito en el Art. 4.8.3.2., 
"Local destinado al servicio de sanidad", y Art. 4.8.3.3., "Servicio de salubridad 
especial para el local de servicio de sanidad". Estos locales son obligatorios 
para más de 50 (cincuenta) personas que trabajen simultáneamente. 

78. Modifícase el Art. 7.2.4.1. "Características constructivas de un 
supermercado total, supermercado o autoservicio de productos 
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alimenticios" del Código de la Edificación, cuyo texto queda redactado 
como sigue: 
7.2.4.1. Características constructivas de un supermercado total, 
supermercado o autoservicio de productos alimenticios 
Un supermercado total, supermercado o autoservicio de productos 
alimenticios, satisfarán lo establecido en "Características 
constructivas particulares de un comercio que trafica con productos 
alimenticios" y además lo siguiente:  

 . Depósito de mercaderías 
Habrá un depósito para los productos alimenticios y otro independiente para 
otras mercaderías, que deberán cumplir las disposicionesestablecidas para los 
locales de cuarta clase cuando su superficie sea menor que 250 m2. Cuando 
se supere esa superficie deberá cumplir con las disposiciones establecidas 
para los locales de tercera clase. 

a. Instalaciones frigoríficas 
Las instalaciones frigoríficas satisfarán lo establecido en "Características 
constructivas particulares para cámaras frigoríficas y establecimientos 
frigoríficos". 

b. Lugares para lavado y fraccionamiento 
Cuando se efectúe el lavado, fraccionamiento, troceado o envase de productos 
alimenticios, se dispondrá de sectores independientes para operar con 
productos alimenticios elaborados y no elaborados; en este último caso, los 
paramentos contarán ineludiblemente con revestimiento reglamentario, 
debiendo además dicho sector poseer pileta de material impermeable y liso y/o 
de acero resistente a la corrosión, de medidas no inferiores que 1 m de largo, 
0,60 m de ancho y 0,30 m de profundidad, con desagüe a la red cloacal y 
servicio de agua fría y caliente. 

c. Servicios de salubridad para el público 
(1) Servicios de salubridad convencional para el público 
El servicio de salubridad convencional para el público se determinará según lo 
prescrito en el Art. 4.8.2.3., "Servicio mínimo de salubridad en locales o 
edificios públicos, comerciales o industriales", incisos b) y d). 
El número de personas se determinará aplicando el coeficiente de ocupación a 
la superficie del local destinado a exposición y venta, considerando el 
cincuenta por ciento como hombres y el cincuenta por ciento como mujeres. 
(2) Servicio de salubridad especial para el público 
El supermercado total, supermercado o autoservicio de productos alimenticios 
dispondrá de servicio de salubridad especial según el Art. 4.8.2.5.,"Servicio 
mínimo de salubridad especial en todo predio donde se permanezca o trabaje", 
dentro de las siguientes opciones y condiciones: 
(I) Local independiente 
En un local independiente con inodoro y lavabo, según lo prescrito en el Art. 
4.8.2.5., "Servicio mínimo de salubridad especial en todo predio donde se 
permanezca o trabaje", inciso a), ítem (2) e inciso b), ítem (1): 
- 1 (uno) para ambos sexos: para establecimientos de superficie menor o igual 
que 1.500 m2, y 
- 1 (uno) por sexo: para establecimientos de mayor superficie. 
(II) Servicios integrados 
Integrando los servicios de salubridad del supermercado total, supermercado o 
autoservicio prescritos en este artículo, inciso c), ítem (1) donde: 
- 1 inodoro: se ubicará en un retrete que cumpla con lo prescrito en el Art. 
4.8.2.5., "Servicio mínimo de salubridad especial en todo predio donde se 
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permanezca o trabaje". inciso a), ítem (1). 
- 1 lavabo: cumplirá con lo prescrito en el Art. 4.8.2.5., "Servicio mínimo de 
salubridad especial en todo predio donde se permanezca o trabaje", inciso b), 
ítem (2). 
(III) En los locales donde se disponga de servicio de salubridad especial 
deberán cumplir con lo prescrito en los restantes incisos del Art. 
4.8.2.5.,"Servicio mínimo de salubridad especial en todo predio donde se 
permanezca o trabaje", quedando exceptuado el cumplimiento del ítem c) de 
dicho artículo. 
(IV) Los artefactos que cumplan con el Art. 4.8.2.5., "Servicio mínimo de 
salubridad especial en todo predio donde se permanezca o trabaje", se 
computarán para determinar la cantidad exigida en el inciso d), ítem (1) de este 
artículo. 
(4) Servicios de salubridad para niños 
Cuando el número de retretes para mujeres sea igual o mayor que 2 (dos), se 
instalará en el local de salubridad que los agrupa, un inodoro para niños en un 
retrete de 0,90 m de ancho por 1,20 m de largo, como mínimo, que no se 
computará para la cantidad de artefactos exigidos. 

d. Instalación para residuos 
Habrá instalación para residuos que puede disponerse según una de las 
siguientes alternativas: 
(1) Mediante Compactador 
(2) Mediante Depósito 
El local o locales tendrán una superficie no menor que 1,5 % de a superficie 
cubierta total y no deben comunicar con el local de exposición y venta. 
Cada local para residuos tendrá 2,50 m de lado mínimo y altura no inferior a 
3,00 m y una única abertura con puerta metálica. El solado será impermeable 
con desagüe de piso, los muros tendrán un revestimiento también 
impermeable. 
Cada local independiente tendrá ventilación mecánica capaz de 10 
renovaciones por hora. 

e. Prevención contra incendios 
Deberá cumplir la prevención contra incendio, establecida en "Prevenciones 
generales contra incendio para mercados". 

f. Servicios de salubridad para el personal de empleados y obreros 
El servicio de salubridad para el personal de empleados y obreros se 
determinará según lo prescrito en el Art. 4.8.2.3., "Servicio mínimo de 
salubridad en locales o edificios públicos, comerciales o industriales", incisos 
a), b). Se cumplirá con el inciso c), ítem (1), exceptuándose el cumplimiento del 
ítem (2) de dicho artículo, "Servicio mínimo de salubridad especial para el 
personal de empleados y obreros". A tal efecto se tendrá en cuenta el mayor 
número de personas que trabajan en un mismo turno. 

79. Modifícase el Art. 7.2.6.1. "Características constructivas particulares de los comercios 
donde se sirven o expenden comidas" del Código de la Edificación, cuyo texto queda 
redactado como sigue: 
7.2.6.1. Características constructivas particulares de los comercios donde se sirven o 
expenden comidas 
Los comercios donde se sirven y expenden comidas satisfarán lo establecido el Art. 
7.2.2.1. "Características constructivas particulares de un comercio que trafica con 
productos alimenticios", además de lo particular que sea de aplicación. 
Cuando la actividad se desarrolla en una "galería de comercios" las dimensiones de los 
locales y los servicios sanitarios se ajustarán a lo dispuesto en el Art. 7.2.2.1., 
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"Dimensiones de los locales y quioscos en galería de comercios" y el Art. 7.2.1.5., " 
Servicios de salubridad en galería de comercios"  

 . Lugar para la permanencia del público 
El lugar o salón destinado a la atención y permanencia del público reunirá las 
condiciones de iluminación, ventilación y medios de salida de los locales de 
tercera clase. 
Un sector del salón destinado a la atención del público, donde se ubiquen las 
mesas, mostrador y servicios de salubridad especiales tendrá accesibilidad 
directa para personas discapacitadas en silla de ruedas. 
Cuando a juicio de la Autoridad de Aplicación estén aseguradas las 
condiciones de higiene, los muros y columnas podrán tener decorados, 
revestimientos o ladrillos a la vista con sus juntas debidamente tomadas. 
Para el uso del público concurrente deberá contarse anexo al salón un 
guardarropa, el que podrá ser sustituido por perchas distribuidas en la 
proporción de una por cada 3,00 m2 de superficie de salón. 
Podrá destinarse un lugar al aire libre para el público consumidor 
cuando además se cuente con un salón interior, siempre que se aseguren 
condiciones eficientes de higiene. 
La parte destinada al público contará con solado impermeable. 

a. Cocinas 
Los locales utilizados como cocina, cuando en ellos trabajen más de dos 
personas, serán considerados como de tercera clase en cuanto se trate de 
dimensiones, iluminación, ventilación y medios exigidos de salida. 
El área mínima establecida para locales de tercera clase deberá incrementarse 
en 3 m2 por cada persona que exceda de 6 (seis). 
En el caso de trabajar no más de dos personas, serán considerados como de 
primera clase y su superficie mínima no será menor que 9 m2 con un lado 
mínimo de 2,50 m. 
En cuanto a ventilación, en ambos casos la Autoridad de Aplicación puede, 
teniendo en cuenta la naturaleza de la actividad que se realiza, exigir 
ventilación complementaria. 
Las paredes interiores de la cocina se revestirán con un friso de azulejos u otro 
material similar, hasta una altura no menor que 2,00 m medidos desde el piso. 
Todas las puertas y ventanas de la cocina contarán con protección de malla 
fina. 
Deberán ser visibles para el público concurrente o disponer de fácil acceso 
para que éste pueda observarla dentro del horario de funcionamiento. 
Sobre los artefactos destinados a la cocción de alimentos, deberá instalarse 
una campana, conectada al ambiente exterior, para la evacuación de humo, 
vapor, gases, olores. La Autoridad de Aplicación podrá autorizar el reemplazo 
de la campana por un sistema de ventilación que cumpla igual finalidad y que 
haya merecido aprobación. 
Contará con piletas de material impermeable y liso o de acero resistente a la 
corrosión de medidas no inferiores a 1,00 m de largo, 0,70 m de ancho y 0,30 
m de profundidad, con servicio de agua caliente y fría y desagüe a la red 
cloacal. 
Todos los ángulos entrantes entre muros, muros y solados y muros y 
cielorraso, serán redondeados. 

b. Servicio de salubridad convencional para el público 
El servicio de salubridad convencional para el público se determinará de 
acuerdo con la superficie de los lugares destinados a su permanencia. El 
número de personas se deducirá aplicando el coeficiente de ocupación sobre 
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la base de un 50 % (cincuenta por ciento) para hombres y un 50 % (cincuenta 
por ciento) para mujeres, en la proporción siguiente: 
(1) Servicio de salubridad para hombres 
- Inodoros: 
Hasta 25, 1 (uno) 
Desde 26 hasta 60, 2 (dos) 
más de 60 y por cada 40 adicionales o fracción mayor que 5, 1 (uno). 
- Orinales 
Hasta 20, 1 (uno) 
Desde 21 hasta 60, 2 (dos) 
Más de 60 y por cada 40 adicionales o fracción mayor que 5, 1 (uno) 
- Lavabos 
Hasta 20, 1 (uno) 
desde 21 hasta 60, 2 (dos) 
Más de 60 y por cada 40 adicionales o fracción superior a 5, 1 (uno) 
(2) Servicio de salubridad para mujeres 
- Inodoros 
Hasta 15, 1 (uno) 
Desde 16 hasta 40, 2 (dos) 
más de 40 y por cada 30 adicionales o fracción superior a 5, 1 (uno) 
- Lavabos 
Hasta 15, 1 (uno) 
Desde 16 hasta 40, 2 (dos) 
Más de 40 y por cada 30 adicionales o fracción superior a 5, 1 (uno) 
No se computará como superficie, a los efectos de estos servicios de 
salubridad el, "lugar al aire libre" destinado a uso del público concurrente a 
condición de que su capacidad no exceda de 20 (veinte) mesas ó 40 (cuarenta) 
personas. Cuando se exceda estas cantidades, la cantidad excedente cumplirá 
las proporciones de los ítems (1) y (2). 
(3) Servicio de salubridad especial 
El edificio dispondrá de servicio de salubridad especial, según el Art. 4.8.2.5., 
"Servicio mínimo de salubridad especial en todo predio donde se permanezca 
o trabaje" dentro de las siguientes opciones y condiciones: 
(I) Local independiente 
En un local independiente para ambos sexos con inodoro y lavabo, según lo 
prescrito en el Art. 4.8.2.5.,"Servicio mínimo de salubridad especial en todo 
predio donde se permanezca o trabaje", inciso a), ítem (2), e inciso b), ítem (1). 
(II) Servicios integrados 
Integrando los servicios de salubridad convencionales del comercio donde se 
sirven o expenden comidas para el público indicados en el inciso c) de este 
artículo, ítems (1) y(2) donde por sexo: 
- 1 inodoro: se ubicará en un retrete que cumpla con lo prescrito en el Art. 
4.8.2.5., "Servicio mínimo de salubridad 
especial en todo predio donde se permanezca o trabaje", inciso a), ítem (1) 
- 1 lavabo: cumplirá con lo prescrito en el Art. 4.8.2.5.,"Servicio mínimo de 
salubridad especial en todo predio donde se permanezca o trabaje", inciso b), 
ítem (2). 
(III) En los locales donde se disponga servicio de salubridad especial, deberán 
cumplir con lo prescrito en los restantes incisos del Art. 4.8.2.5., "Servicio 
mínimo de salubridad especial en todo predio donde se permanezca o trabaje", 
excepto el inciso c). 
(IV) Los artefactos destinados a servicio especial de salubridad se computarán 
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para determinar la cantidad exigida 
en el inciso c), ítems (1) y (2) de este artículo. 
(4) Los servicios de salubridad convencionales para el público, que no 
dispongan de servicios de salubridad especiales integrados, se podrán ubicar 
en el subsuelo, entresuelo y entrepiso del lugar para la permanencia del 
público, aunque no dispongan otro medio de acceso que una escalera. En este 
caso se dispondrá de un servicio de salubridad especial en un local para 
ambos sexos, con inodoro u lavabo, que cumpla con lo prescrito en el Art. 
4.8.2.5., "Servicio mínimo de salubridad especial en todo predio donde se 
permanezca o trabaje", inciso a), ítem (2), además de la totalidad de sus 
incisos, excepto el inciso b), ítem (2) y el inciso c). 

c. Servicios de salubridad para el personal 
El servicio de salubridad para el personal se establecerá de acuerdo con lo que 
determina el inciso c) del Art. 4.8.2.3."Servicio mínimo de salubridad en locales 
o edificios públicos, comerciales o industriales". A tal efecto se tendrá en 
cuenta el mayor número de personas que trabajan en un mismo turno. Estos 
servicios sólo se exigirán cuando trabajen más de 5 (cinco) hombres y/o 3 
(tres) mujeres. 
Cuando corresponde la instalación de ducha, esta será provista de agua fría y 
caliente. 
Los servicios de salubridad tanto para el público como para el personal que 
trabaja serán independientes de los locales de permanencia y trabajo y se 
comunicarán con estos mediante compartimentos o pasos, cuyas puertas 
impidan la visión del interior de los servicios. Dichos compartimentos o pasos 
no requieren ventilación aunque sean convertidos en tocadores mediante la 
instalación de lavabos, únicos artefactos sanitarios autorizados en ellos. 
Cuando den al exterior, contarán con mamparas que impidan su visión desde 
el exterior. 

d. Depósito de mercaderías 
Cuando se cuente con Depósito para el almacenamiento de mercaderías, éste 
deberá cumplir las disposiciones establecidas para locales de cuarta clase 
cuando su superficie sea menor que 250 m2. 
El solado y paramentos serán de material impermeable con desagüe de piso a 
la red cloacal inciso a), ítem (2) e inciso b), ítem (1). 

e. Instalación para residuos 
Habrá instalación para residuos que puede disponerse según una de las 
siguientes alternativas: 
(1) Mediante compactador 
(2) Mediante depósito destinado a aislar los recipientes de desperdicios, tendrá 
solado y paramentos impermeables y 
desagüe de piso. Su ventilación será natural directa o mediante conducto. 

80. Modifícase el Art. 7.2.7.1."Características constructivas de un comercio de venta al por 
menor de productos alimenticios elaborados y/o bebidas envasadas, y comercios 
donde se sirven y expenden comidas, en estaciones de vehículos de transporte 
colectivo de pasajeros a nivel o subterráneos y/o empresas de aeronavegación" del 
Código de la Edificación, cuyo texto queda redactado como sigue: 
7.2.7.1. Características constructivas de un comercio de venta al por menor de 
productos alimenticios elaborados y/o de bebidas envasadas, y comercios donde se 
sirven y expenden comidas, en estaciones de vehículos de transporte colectivo de 
pasajeros a nivel o subterráneo y/o empresas de aeronavegación. 
En una estación de vehículos de transporte colectivo de pasajeros a nivel o 
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subterráneo y/o empresas de aeronavegación, los locales y quioscos satisfarán las 
siguientes condiciones:  

 . Locales con acceso directo desde la vía pública 
Los locales de acceso directo desde la vía pública, aún cuando tengan 
comunicación inmediata con el vestíbulo o nave de la "estación", se 
dimensionarán según lo establecido en este Código para locales de tercera 
clase, serán accesibles desde la vía pública y en caso de comunicarse con la 
nave de la estación, lo harán sin interposición de desniveles y si existieran se 
salvarán según lo prescrito en el Art. 4.7.3.1. "Situación de los medios de salida 
en 
piso bajo", inciso a). 

a. Locales internos, con acceso directo desde el vestíbulo o nave 
Los locales internos con acceso directo desde el vestíbulo o nave común, 
tendrán una altura libre mínima de 3,00 m, superficie no inferior a 8,00 m2 y un 
lado no menor que 2,50 m Serán accesibles a través de circulaciones que 
cumplan con lo prescrito en el Art. 4.7.3.1." Situación de los medios de salida 
en piso bajo", inciso b). 

b. Locales en pisos altos, sótanos y semisótanos 
Los locales situados en pisos altos, sótanos y semisótanos cumplirán con lo 
prescrito en el Art. 4.7.3.2. " Situación de los medios de salida en pisos altos, 
sótanos y semisótanos" en todos sus incisos. 

c. Quioscos dentro del vestíbulo o nave 
El quiosco es un local inaccesible al público que puede tener cerramiento 
lateral y techo propio. En este último caso la altura libre mínima será de 2,10 m 
El lado medido exteriormente no será menor de 2.00 m. 
Los materiales que intervengan en su construcción serán incombustibles. 
Ningún elemento constructivo o instalación, fija o provisoria, perteneciente al 
quiosco podrá invadir con disposiciones salientes el espacio de la circulación 
de la nave entre el nivel del piso hasta 2,10 m Además la distancia mínima 
entre quioscos y/o un obstáculo inmediato (p. ej. : un paramento u otro 
quiosco) será de 1,50 m, salvo determinación de valores fijados en los anchos 
exigidos de salida. 

d. Además de lo dispuesto precedentemente, los locales y quioscos 
cumplimentarán lo establecido en Art. 7.2.2.1., "Características constructivas 
particulares de un comercio que trafica con productos alimenticios" y Art. 
7.2.6.1 "Características constructivas particulares de los comercios donde se 
sirven o expenden comidas". 

e. Servicios de salubridad para el personal 
No se exigirán servicios de salubridad para el personal, cuando la "estación" 
cuente con los servicios para el público y la cantidad de personas y modalidad 
de uso de la estación, a juicio de la Autoridad de Aplicación así se determine. 

f. Locales donde se sirven o expenden comidas 
En los locales donde se sirven o expenden comidas no se exigirán servicios 
sanitarios para el público cuando su capacidad determinada de acuerdo con el 
"coeficiente de ocupación" no exceda de 10 (diez) personas. 

81. Modifícase el Art. 7.2.11.1. "Características constructivas particulares de una super 
tienda, autoservicio de productos no alimenticios y comercios con acceso de público y 
no expresamente clasificados" del Código de la Edificación cuyo texto queda redactado 
como sigue: 
7.2.11.1. Características constructivas particulares de una super tienda, autoservicio de 
productos no alimenticios y comercios con acceso de público y no expresamente 
clasificados  
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 . Dimensiones, iluminación y ventilación: 
(1) A los efectos de determinar las condiciones de área, altura, lado mínimo, 
iluminación y ventilación, los locales serán considerados como de tercera 
clase. Se exceptúan de estas generalidades respecto al área, aquellos cuyas 
áreas estén establecidas específicamente. 
(2) La superficie mínima requerida para el local de tercera clase deberá 
incrementarse en 3,00 m2 por cada persona que exceda de 6 (seis). Aquellos 
locales para los cuales se establece expresamente el área mínima deberán 
responder a lo establecido en "Coeficiente de ocupación". 
(3) En el local de ventas deberá destinarse una tercera parte de su superficie 
para la circulación y permanencia del público y del personal. 
(4) En los "Comercios con acceso de público y no expresamente clasificados" 
en los que no trabajen más de 2 (dos) personas, los locales a los efectos de la 
iluminación y ventilación serán considerados como locales de primera clase y 
su superficie mínima no será menor que 9,00 m2 con un lado mínimo de 2,50 
m y una altura libre mínima de 2,40 m. 

a. Paramentos 
Los paramentos serán de mampostería, revocados, alisados y pintados, 
admitiéndose otros revestimientos que satisfagan las condiciones de higiene. 

b. Cielorrasos 
Los cielorrasos serán enlucidos en yeso o mampostería revocada, alisados y 
pintados. 

c. Solados 
Deberán ser de mosaicos, baldosas u otros materiales que permitan su fácil 
limpieza. Serán antideslizantes y no presentarán brillo excesivo. 

d. Depósitos anexos 
Los depósitos anexos a los locales y que no constituyan actividad principal 
ajustarán sus dimensiones, iluminación y ventilación a lo establecido por este 
Código, para los locales de cuarta clase, cuando la superficie sea menor que 
250 m2. Cuando supere esa superficie deberá cumplirse con las disposiciones 
establecidas para los locales de tercera clase. 

e. Instalaciones eléctricas 
Las instalaciones eléctricas se ajustarán a lo establecido en el artículo 8.10.1. 
"Instalaciones eléctricas" 

f. Salidas exigidas 
Sin perjuicio de cumplimentar lo prescrito en el capítulo 4.7.1.0."De los medios 
de salida" y subsiguientes, los pasos interiores para la circulación del público 
no serán inferiores que 1,50 m En los "Comercios con acceso de público y no 
expresamente clasificados" los pasos interiores para la circulación del público 
no serán inferiores que 1,50 m. 

g. Servicio de salubridad para el personal 
El servicio de salubridad convencional para el personal, se establecerá de 
acuerdo con lo que determina el Art. 4.8.2.3., "Servicio mínimo de salubridad 
en locales o edificios públicos, comerciales o industriales", inciso c), ítem (1), 
"Servicio mínimo de salubridad convencional para el personal de empleados y 
obreros", quedando eximido el cumplimiento del ítem (2) del citado inciso. A tal 
efecto se tendrá en cuenta el mayor número de personas que trabajan en un 
mismo turno. 

h. Servicio de salubridad para el público 
Cuando el área destinada a la permanencia de público, según lo establecido en 
el inciso a), ítem (3) de este artículo, exceda los 500,00 m2, se instalarán 
servicios sanitarios para el público, independientemente de los destinados al 
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personal, en la proporción que determina el Art. 4.8.2.3., "Servicio mínimo de 
salubridad en locales o edificios públicos, comerciales o industriales", inciso d) 
"Servicios de salubridad para el público, ítems (1) y (2). 
Exceptúase de exigir servicio de salubridad cuando el comercio se instale en 
"galería de comercio". 

82. Modifícase el Art. 7.2.11.2. "Comercios con o sin acceso de público y no expresamente 
clasificados en estaciones subterráneas y/o a nivel de transporte colectivo de 
pasajeros" del Código de la Edificación cuyo texto queda redactado como sigue: 
7.2.11.2. "Comercios con o sin acceso de público y no expresamente clasificados en 
estaciones subterráneas y/o a nivel de transporte colectivo de pasajeros" 
Los locales o quioscos instalados en las estaciones de subterráneo y/o a nivel de 
transporte colectivo de pasajeros dedicados a las actividades comerciales de venta al 
por menor sin acceso de público y no expresamente clasificados, serán eximidos de las 
condiciones establecidas por este Código en cuanto a construcción, ventilación, 
iluminación, siempre que estén construidos con material incombustible o ignifugado 
satisfactoriamente a juicio de la Autoridad de Aplicación y se emplacen en vestíbulos o 
en andenes de primer nivel. 
Cuando el comercio tenga acceso de público deberá cumplir lo prescrito en el Art. 
7.2.11.1. "Características constructivas particulares de una super tienda, autoservicio 
de productos alimenticios y comercios con acceso de público y no expresamente 
clasificados", inciso a), ítem (4). 
Estos locales o quioscos quedarán eximidos de habilitar servicios sanitarios propios 
cuando las estaciones cuenten con estas instalaciones de uso público. 
Ningún elemento constructivo o instalación fija o provisoria perteneciente al quiosco o 
al local, podrá invadir con disposiciones salientes el espacio de circulación del vestíbulo 
o andenes de estaciones subterráneas y/o a nivel de transporte colectivo de pasajeros, 
entre el nivel del solado hasta 2,10 m Además la distancia mínima entre quioscos y/o 
locales y un obstáculo o riesgo inmediato (p. ej. : el borde de un andén) será de 1,50 m, 
salvo determinación de valores fijados en los anchos exigidos de salida. 

83. Derógase el Art. 7.2.12.0 "Empresas de Servicios Fúnebres" del Código de la 
Edificación y las prescripciones correspondientes se remiten al Art. 7.5.7." Velatorios" 
del capítulo 7.5. "Sanidad". 

84. Modifícase el Art. 7.4.1.1. "Pista de patinaje" del Código de la Edificación, cuyo texto 
queda redactado como sigue: 
7.4.1.1. Pista de patinaje  

 . Acceso a las instalaciones de la pista de patinaje 
La libre circulación y accesibilidad del público en general y de los 
discapacitados motores, especialmente los que utilizan sillas de ruedas desde 
la vía pública hasta la sala o salas de patinaje y/o hacia los servicios 
complementarios como p. ej. : cafetería, boletería, servicios de salubridad 
especiales, según lo prescrito en el Art. 4.7.3.2., "Situación de los medios de 
salida en pisos altos, sótanos y semisótanos", se realizará a través de 
itinerarios sin desniveles y si estos fueran imprescindibles por razones 
constructivas o formales serán salvados por escaleras o escalones que 
cumplirán con lo prescrito en el Art. 4.6.3.4. ,"Escaleras principales -Sus 
características-", o por rampas fijas que cumplirán con lo prescrito en el Art. 
4.6.3.8., "Rampas". En el caso de disponerse escaleras o escalones siempre 
serán complementados por rampas, ejecutadas según el artículo anteriormente 
mencionado o por medios mecánicos de elevación. 

a. Superficie de rodamiento 
Su superficie será lisa y deslizante, sin cortes, ni variaciones bruscas de nivel, 
no admitiéndose el empleo de revestimientos abulonados sobre ella o en el 
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contrapiso. 
Estará libre de columnas y de cualquier otro objeto que obstruya la fluida 
circulación de los patinadores. 

b. Barandas de protección 
Los lados o líneas curvas que conforman el perímetro de la pista, contarán en 
toda su extensión con barandas de protección cuyos elementos serán 
construidos sin aristas vivas con una altura mínima medida desde su solado 
igual a 1,10 m. 
En caso de que uno o varios lados de la pista se encuentren delimitados por 
muros de cerramiento, la baranda de protección se ubicará a una distancia 
mínima de 0,10 m de los mismos. 

c. Reserva de espacios para discapacitados en silla de ruedas 
Cumplirá con lo establecido en el Art. 4.7.6.8., "Reserva de espacios en platea 
para usuarios de silla de ruedas" de este Código. 

d. Ancho de corredores y pasillos en una pista de patinaje 
Cumplirá con lo establecido en el Art. 4.7.6.2., "Ancho de corredores y pasillos 
en lugares de espectáculo público", de este Código. 

85. Modifícase el Art. 7.4.1.4. "Servicios sanitarios" del Código de la Edificación, cuyo texto 
queda redactado como sigue: 
7.4.1.4. Servicios sanitarios "para pista de patinaje"  

 . Servicios de salubridad para patinadores 
Los servicios sanitarios que se destinen a los patinadores estarán separados 
por sexo y se ajustarán a los dispuestos en los Parágrafos 4.6.3.0., "Áreas y 
lados mínimos de locales y comunicaciones", y 4.6.4.0., "Iluminación y 
ventilación natural de locales", en lo que a dimensiones, ventilación e 
iluminación se refiere. 
La cantidad de artefactos se calculará en base a: 
-Para hombres: 
1 retrete, 1 orinal y un lavabo por cada 50 (cincuenta) usuarios o fracción 
mayor de 10 (diez). 
- Para mujeres: 
1 retrete y 1 lavabo por cada 50 (cincuenta) usuarios o fracción mayor de 10 
(diez). 

a. Servicios de salubridad para el público 
La sala de patinaje dispondrá de un servicio de salubridad para el público 
según lo prescrito en el Art. 4.8.2.3. "Servicio mínimo de salubridad en locales 
o edificios públicos, comerciales o industriales", incisos b) y d) "Servicios de 
salubridad para el público". 

86. Modifícase el Art. 7.5.7.3. "Servicios de salubridad" del Código de la Edificación, cuyo 
texto queda redactado como sigue: 
7.5.7.3. Servicios de salubridad en velatorios  

 . Servicios de salubridad para el personal 
Los servicios de salubridad para el personal se ajustarán a lo establecido en el 
Art. 4.8.2.3., "Servicio mínimo de salubridad en locales o edificios públicos, 
comerciales o industriales", incisos a), b) y c), ítem (1), exceptuándose del 
cumplimiento del ítem (2). 

a. Servicio de salubridad convencional para el público 
Los servicios de salubridad en los velatorios se instalarán en relación con la 
cantidad probable de personas que puedan permanecer o concurrir, a cuyo 
efecto se determina la proporción de 1 (una) persona por cada 2,00 m2 de 
superficie de piso de las cámaras para velar y salas para el público y de cuya 
cantidad resultante se considerará el 50 % (cincuenta por ciento) para cada 
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sexo. Estos servicios se habilitarán en la siguiente proporción: 
(1) Para hombres 
Por cada 20 personas o fracción superior a 5: 1 inodoro, 1 lavabo y 1 orinal 
(2) Para mujeres 
Por cada 10 personas o fracción superior a 5: 1 inodoro y 1 lavabo. 

b. Servicio de salubridad especial para el público 
El servicio de salubridad especial en los velatorios se determinará según lo 
prescrito en el Art. 4.8.2.3., "Servicio mínimo de salubridad para el público en 
locales o edificios públicos, comerciales o industriales", inciso d),ítem (2). 

87. Incorpórase el Art. 7.5.7.5. "Circulación entre locales en velatorios" al Código de la 
Edificación, cuyo texto es el siguiente: 
7.5.7.5. Circulación entre los locales en velatorios  

 . Circulación entre locales de la unidad de uso 
Los locales que componen la unidad de uso se deberán comunicar entre sí o a 
través de circulaciones sin la interposición de desniveles. En los itinerarios los 
desniveles en el caso de existir serán salvados por escaleras o escalones que 
cumplirán con lo prescrito en el Art. 4.6.3.4., "Escaleras principales - Sus 
características" o por rampas fijas que cumplirán con lo prescrito en el Art. 
4.6.3.8., "Rampas". En caso de disponerse escaleras o escalones siempre 
serán complementados por rampas, ejecutadas según el artículo anteriormente 
mencionado o por medios mecánicos de elevación. La unidad de uso o parte 
de ésta que no se ubique en planta baja deberá disponer de un medio de 
elevación mecánico de uso exclusivo para el público según lo prescrito en el 
Art. 8.10.2.0. "Instalaciones de ascensores y montacargas", reconociendo para 
este fin como mínimo los tipos A1 y A2. 

a. Ancho de los corredores 
Deberá cumplir con lo prescrito en el Art. 4.7.5.1., "Ancho de corredores de 
piso". 

88. Modifícase el Art. 7.5.11.2. "Servicios de salubridad" del Código de la Edificación, cuyo 
texto queda redactado como sigue: 
7.5.11.2. Servicios de salubridad para peluquería y/o salones de belleza  

 . Servicios de salubridad para el personal 
Los servicios de salubridad para el personal en peluquería y/o salones de 
belleza se ajustarán a lo establecido en el Art. 4.8.2.3., "Servicio mínimo de 
salubridad en locales o edificios públicos, comerciales o industriales", incisos 
a), b) y c), ítem (1), exceptuándose del cumplimiento del ítem (2). 

a. Servicios de salubridad para el público 
Los servicios de salubridad para el público en peluquería y/o salones de 
belleza, contarán con un inodoro y un lavabo instalados en locales 
independientes entre sí. 
Cuando la superficie del salón destinado a la atención del público sea 
- > de 200,00 m2 1 inodoro y 1 lavabo, 
- por cada 200,00 m2 o fracción 1 inodoro y 1 lavabo 
Exceptúase del requisito de cumplir con el servicio de salubridad para el 
público, en los casos en que el establecimiento trabaje únicamente el titular y/o 
un oficial, pudiendo el público concurrente hacer uso de los servicios 
destinados al personal. 

b. Servicio de salubridad especial para el público 
Se exigirá 1 (un) servicio de salubridad especial cuando la superficie del local 
exceda los 200 m2, según el Art. 4.8.2.5., "Servicio mínimo especial de 
salubridad en todo predio donde se permanezca o trabaje", dentro de las 
siguientes opciones y condiciones: 
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(1) en un local independiente para ambos sexos, o 
(2) integrando los servicios de salubridad convencional del establecimiento 
donde: 
- 1 (un) inodoro se ubicará en un retrete que cumpla con los prescrito en el Art. 
4.8.2.5., "Servicio mínimo de salubridad especial en todo predio donde se 
permanezca o trabaje", inciso a), ítems (1) y (2); y 
- 1 (un) lavabo cumplirá con lo prescrito en el Art. 4.8.2.5., "Servicio mínimo de 
salubridad especial en todo predio donde se permanezca o trabaje", inciso b), 
ítem (2). 
(3) Además se deberá cumplir con el inciso d) del Art. 4.8.2.5., "Servicio 
mínimo de salubridad especial en todo predio donde se permanezca o trabaje". 
(4) En el caso de no ser exigido el servicio de salubridad para el público, el 
servicio de salubridad para empleados deberá cumplir con esta exigencia. 

89. Modifícase el Art. 7.5.12.6. "Servicios sanitarios" del Código de la Edificación, cuyo 
texto queda redactado como sigue: 
7.5.12.6. Servicios sanitarios para guardería infantil  

 . Para niños: 
Las necesidades de los servicios sanitarios para los niños alojados responden 
al siguiente criterio y sin discriminación de sexo: 
Lavabos: (con agua fría y caliente y canilla mezcladora) 1 cada 5 niños o 
fracción 
Inodoros: 1 cada 6 niños o fracción 
Duchas: 1 cada 50 niños o fracción 
Bañeras: 1 cada 20 niños o fracción entre los 1 a 6 años 
Bañeras "ad-hoc": 1 cada 10 niños o fracción menores de 1 año 
Los inodoros y lavabos, con sus accesorios y elementos complementarios, 
como por ejemplo perchas para las toallas, deberán ser adecuadas a la 
antropometría y alcance de los niños. 
Si los inodoros se instalan en retretes, estos deberán tener como mínimo 0,90 
m de ancho por 1,20 m de largo. 
Las puertas contarán con diversos dispositivos para su cierre automático y 
podrán abrirse desde el exterior con una llave maestra. 

a. Para el personal que trabaja en el establecimiento: 
Deberán ajustarse a lo establecido en el Art. 4.8.2.3., "Servicio mínimo de 
salubridad en locales o edificios públicos, comerciales o industriales", incisos 
a), b), y c), [ítem (1)], exceptuándose el cumplimiento del ítem (2) del inciso c) 
del citado artículo. 

90. Modifícase el Art. 7.5.12.7. "Sala de primeros auxilios" del Código de la Edificación, 
cuyo texto queda redactado como sigue: 
7.5.12.7. Sala de primeros auxilios para guardería infantil 
Para las guarderías infantiles, su existencia será obligatoria en los casos en que no se 
disponga de consultorio médico y se alberguen más de 150 (ciento cincuenta) niños. 
Sus características, en lo que se refiere a dimensiones mínimas, iluminación y 
ventilación se ajustará a lo establecido en el 
Art. 4.8.3.2., "Local destinado a servicios de sanidad", excepto a lo referente al servicio 
especial de salubridad, que ya se encuentra contemplado en los servicios de 
salubridad indicados en el Art. 7.5.12.6., "Servicios sanitarios para guardería infantil", 
inciso b). 

91. Modifícase el Art. 7.5.12.14. " Consultorio médico" del Código de la Edificación, cuyo 
texto queda redactado como sigue: 
7.5.12.14. Consultorio médico para guardería infantil 
El local destinado a consultorio en una guardería infantil será independiente de los 
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otros y tendrá fácil acceso en el establecimiento según lo prescrito en el Art. 4.7.1.1., 
"Trayectoria de los medios de salida" y su ubicación e itinerarios de circulación serán 
claramente señalizados. 
Sus dimensiones serán tales, a juicio de la Autoridad de Aplicación, que permitan el 
conveniente desplazamiento del personal y equipo correspondiente. Su área, lado 
mínimo y altura, iluminación y ventilación no podrán ser inferiores en ningún caso a lo 
establecido en este Código para locales de primera clase, (Edificios de sanidad). 
Su solado será resistente al uso, lavable, antideslizante e impermeable al igual que sus 
paredes. Los cielorrasos serán lavables, lisos y sin molduras. Poseerá una mesada y 
pileta de lavado con canilla accionada a pie, rodilla o codo. 

92. Modifícase el Art. "Locales en un Establecimiento Geriátrico" del Código de la 
Edificación, cuyo texto queda redactado como sigue: 
7.5.13.1. Locales en un Establecimiento de residencia para adultos mayores  

 . Accesibilidad en un establecimiento de residencia para adultos mayores: 
El acceso entre la vía pública o la LO hasta la zona de recepción o unidades de 
uso o lugares de uso común, se hará directamente por circulaciones y espacios 
sin interposición de desniveles. 
En caso de existir desniveles, estos serán salvados por: 
Escaleras o escalones que cumplirán lo prescrito en el Art. 4.6.3.4 Escaleras 
Principales-Sus Características; Rampas fijas que complementen o sustituyan 
a los escalones según Art. 4.6.3.8 Rampas- Sus características; Plataformas 
elevadoras o deslizantes sobre una escalera, que complementen una escalera 
o escalones; Ascensores cuando la ubicación de las unidades de uso o servicio 
"especiales" no se limite a un piso bajo, que deberá cumplimentar con lo 
prescrito en el Art. 8.10.2.0 "Instalación de ascensores y montacarga", Art. 
8.10.2.3. "Rellanos o descansos y pasajes de acceso a ascensores" y Art. 
8.10.2.11. "Requisitos para la cabina de ascensores". 
Solo se exceptuará de cumplir con esta condición de proyecto a los locales 
destinados a servicios generales y que no son de uso de residentes como 
cocinas, lavaderos, vestuarios del personal, depósito. 
La misma exigencia de accesibilidad rige para las áreas descubiertas o 
semicubiertas destinadas a la expansión, recreación y estacionamiento 
vehicular que se vinculan con la unidad de uso. 
Cuando la unidad de uso o parte de ella, no en sus servicios generales, se 
proyecte en más de un nivel diferente al piso bajo, dispondrá de un ascensor 
mecánico para el uso del público y de los residentes que permita alojar una 
camilla. Este ascensor cumplirá con lo prescrito en el Art. 8.10.2.0., 
"Instalaciones de ascensores y montacargas", Art. 8.10.2.3. "Rellanos o 
descansos y pasajes de acceso a ascensores" y Art. 8.10.2.11. "Requisitos 
para la cabina de ascensores". 
Las circulaciones deberán cumplir con lo establecido en el Art. 4.7.5.1., "Ancho 
de los corredores de piso". Todas las circulaciones deberán llevar pasamanos 
a ambos lados, colocados separados de los paramentos, en forma continua, en 
color que los destaque de la pared y de sección circular o anatómica. 

a. Edificios existentes: 
Todo edificio existente con registro de planos de obra o habilitación previos a la 
promulgación de la presente Ley, que no supere los tres niveles contados a 
partir de la cota 0 y que tramitare habilitación para establecimiento de 
residencia para adultos mayores, deberá cumplir, en la PB, con lo prescrito en 
los artículos 4.6.3.7. 
"Escalones en pasajes y puertas", 4.6.3.8. "Rampas", 4.6.3.10. 
"Puertas" y "herrajes suplementarios"; el Patio o Jardín deberá estar en dicho 
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nivel, juntamente con las unidades de uso establecidos en los Art. 7.5.13.3 b 
"Habitaciones Especiales", 7.5.13.5. 
"Sala de Estar o Entretenimientos en Establecimientos de residencia para 
adultos mayores " y 7.5.13.8."Comedor en Establecimientos de residencia para 
adultos mayores ". Quedan excluidos los servicios generales como cocina, 
local para dirección y administración, ropería, guardarropa del personal. 
Los pasillos de toda la unidad de uso no podrán tener un ancho menor que 
0,90 m en todo su desarrollo, a excepción de las zonas destinadas a servicios 
generales. 
En todos los casos las escaleras cumplirán con el Art. 4.6.3.4. "Escaleras 
principales – Sus características", debiendo observar el ancho establecido en 
el inciso d) Ancho libre, item 4) Unidad de vivienda y contar además con silla 
deslizante sobre escalera. 

b. Locales de un establecimiento de residencia para adultos mayores serán:  
0. De carácter obligatorio:  

 Habitación destinada al alojamiento 
 Comedor, Sala de Estar, la que podrá ser utilizada como 

Comedor. 
 Servicios sanitarios. 
 Local /es destinado a la dirección y administración. 
 Cocina 
 Patio o jardín con acceso directo sin interposición de 

desniveles desde los lugares de estar o circulaciones. 
1. De carácter obligatorio condicionado para más de 30 residentes:  

 Local para enfermería y/o consultorio médico que tenga 
espacio para depósito de medicamentos. 

 Ropería. 
 Guardarropa para el personal. 
 Comedor. 

2. De carácter optativo:  
 Lavadero. 
 Depósito de comestibles. 

Todo otro local aunque no determinado expresamente sea destinado a 
los fines específicos del establecimiento.  

93. Modifícase el Art. 7.5.13.2. " Escaleras y medios de salida" del Código de la Edificación 
cuyo texto queda redactado como sigue: 
7.5.13.2. Escaleras y medios de salida en Establecimiento de residencia para adultos 
mayores 
Se ajustarán a las prescripciones de los capítulos 4.6., "De los locales" y 4.7., "De los 
medios de salida". Las dimensiones de los medios de salida deberán proporcionarse 
en base al coeficiente de ocupación. 
Se colocarán vallas de seguridad desmontables en las escaleras, pero no en las 
correspondientes a salidas de emergencia. 

94. Modifícase el Art. 7.5.13.3. " Habitaciones destinadas para el alojamiento" del Código 
de la Edificación, cuyo texto queda redactado como sigue: 
7.5.13.3 Habitaciones destinadas para alojamiento de Establecimientos de residencia 
para adultos mayores  

 . Habitaciones Convencionales 
- Superficie mínima: 9 m2. 
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- Lado mínimo: 2,50 m. 
- Altura mínima : 2,60 m. 
- Iluminación y ventilación: se ajustarán a lo establecido en el Art. 4.6.4.2., 
incisos a) y b) "Iluminación y ventilación de locales de primera clase". 
- Capacidad: la capacidad de ocupación se determinará a razón de 15,00 m3 
como mínimo por persona, no pudiendo excederse de 5 (cinco) camas por 
habitación. En caso que las habitaciones tuvieran una altura superior a 3,00 m, 
para establecer su cubaje, se considerará esta dimensión como máxima altura. 
- Pisos: resistentes al uso, lavables y con superficies uniformes, sin resaltos y 
antideslizantes. No se admiten los revestimientos de solado de alfombras 
mayores de 2 cm de espesor y alfombras sueltas. 
- Cerramientos verticales y horizontales: ofrecerán superficies de fácil limpieza 
y sus revestimientos no generarán desprendimientos. 
- Paredes: deberán ser revocadas, enlucidas en yeso, alisadas y blanqueadas 
o pintadas. 
- Podrán utilizarse otros revestimientos y/o pinturas, siempre que el material 
adhesivo contenga substancias fungicidas y que la superficie de acabado sea 
lisa o lavable. 
- Quedan prohibidas las divisiones entre habitaciones o entre camas, hechas 
con paneles constituidos por revestimientos, estructura o relleno de materiales 
plásticos cuya combustión genere gases que pueden producir daño a los 
ocupantes. 
- Ventanas: además de cumplir los requisitos de iluminación y ventilación, los 
antepechos estarán comprendidos entre 0,40 m y 0,90 m Los sistemas de 
ventilación permitirán las renovaciones horarias necesarias sin producir 
corrientes de aire. Las protecciones que se deban colocar por razones de 
seguridad no interrumpirán la visión desde el interior y serán desmontables. 
- Puertas: la luz libre de paso deberá tener como mínimo 1,20 m de ancho. En 
todos los casos se cumplirá con el Art. 4.6.3.10 "Puertas", las que estarán 
acompañadas con un puertín de 0,30 m o más. Llevarán en todos los casos 
manijas doble balancín tipo "sanatorio" y herrajes suplementarios para el 
accionamiento de las hojas desde una silla de ruedas. La altura libre de paso 
no será menor de 2,00 m El color de las hojas se destacará netamente sobre 
las paredes, así como la ubicación de los herrajes de accionamiento y 
señalización de los locales a los que comunica. 

a. Habitaciones Especiales 
Además de los requerimientos estipulados en el inciso anterior deberán cumplir 
con: 
Lado mínimo: 2,50 m siempre que permita en un lado de la cama el acceso 
lateral de la persona que se moviliza en silla de ruedas o se la transporta en 
camilla. 
Las habitaciones especiales cumplirán con la siguiente proporción según el 
número de camas instaladas en el establecimiento: 
Hasta 6 camas.........................1 habitación. 
De 6 a 20 camas......................2 habitaciones. 
De 20 a 30 camas....................3 habitaciones. 
Más de 30 camas, se aumentará en 1 habitación cada 10(diez) o fracción 
mayor a 5(cinco). 
Las Habitaciones especiales deberán contar con un baño anexo por cada 
habitación, que cumpla con el Art. 7.5.13.4. 
Pisos: resistentes al uso, lavables y con superficies uniformes, sin resaltos y 
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antideslizantes. No se admiten los revestimientos de solado de alfombras y 
alfombras sueltas. 

95. Modifícase el Art. 7.5.13.4. " Servicios sanitarios" del Código de la Edificación, cuyo 
texto queda redactado como sigue: 
7.5.13.4 Servicio sanitario en Establecimiento de residencia para adultos mayores  

 . Para alojados: 
En estos establecimientos los servicios de salubridad se instalarán de acuerdo 
a la cantidad de personas que puedan alojarse según la capacidad de 
ocupación determinada por el cubaje de las habitaciones y en la proporción 
mínima que se detalla. 
Los bidés, duchas en zonas de duchado, bañeras y lavabos tendrán servicio de 
agua fría y caliente con canilla mezcladora. 
Los servicios de salubridad especiales según el Art. 4.8.2.5., "Servicio mínimo 
de salubridad especial en todo predio donde se permanezca o trabaje" se 
instalarán según la cantidad de artefactos que se indica a continuación, 
pudiendo en todos los casos estar dispuestos en locales sanitarios 
independientes o integrando locales donde los artefactos se instalan en 
comportamientos, con las dimensiones y especificaciones indicadas en el 
artículo de referencia.  

0. Inodoros: 
Cuando se deba colocar un solo inodoro este cumplirá con lo 
establecido en el Art. 4.8.2.5., "Servicio mínimo de salubridad especial 
en todo predio donde se permanezca o trabaje, inciso 
a) Inodoro". Cuando la cantidad de inodoros aumente, las cantidad de 
estos artefactos que deban cumplir con estas prescripciones se indican 
en la tercera columna de la tabla siguiente:  

Tabla : Cantidad de inodoros comunes y especiales  

Cantidad de personas Artefactos comunes Artefactos especiales 

hasta 6 personas ----------- 1 (uno) 

de 7 a 12 personas 1 (uno) 1 (uno) 

de 13 a 20 personas 2 (dos) 1 (uno) 

de 21 a 30 personas 2 (dos) 2 (dos) 

más de 30 personas se aumentará 1 (uno) cada 10 (diez) o fracción 
superior a 5 (cinco) 

cada dos artefactos comunes que se aumenten 
uno será especial 

 

1. Bidés: 
Se instalará 1 (un) bidé cada tres inodoros disponiendo con un mínimo 
de uno. Cada inodoro que se instale según lo indicado en el Art. 
4.8.2.1.,"Servicio mínimo de salubridad convencional en todo predio 
donde se permanezca o trabaje", inciso a) y se complemente con un 
bidé, este cumplirá con lo expresado a 
continuación: 
Cuando se deba colocar un bidé, complementando los requisitos de los 
servicios especiales de salubridad, necesitará una superficie mínima 
de aproximación de 0,80 m de ancho a un lado del artefacto, 0,30 del 
otro lado del artefacto, ambas de 1,50 m de largo y frente al artefacto 
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el ancho del mismo por 0,90 m de largo, colocado sobre una 
plataforma que no sobresalga del artefacto, de modo que la taza del 
artefacto resulte instalada a 0,51 m ± 0,01 m del nivel del solado. Este 
artefacto con su superficie de aproximación, 
características y accesorios de los ejemplos de los anexos,se podrá 
ubicar: 
- en un retrete con inodoro; Anexo 7.5.13.4. a), (2), (Fig. 37 A). 
- en un retrete con inodoro y lavabo; Anexo 7.5.13.4. a), (2), (Fig. 37 
B). 
- en baño con inodoro y ducha; Anexo 7.5.13.4. a), (2), (Fig. 37 C). 
- en un baño con inodoro, lavabo y Anexo 7.5.13.4. a), ducha; (2), (Fig. 
37 D). 
- en un baño con inodoro, bañera y lavabo. 
En todos los casos la superficie de aproximación del artefacto se 
puede superponer a las correspondientes a los demás artefactos. 
Para los servicios de salubridad especial, el bidé se puede sustituir por 
un duchador manual, con llave de paso, grifería mezcladora y pileta de 
piso, colocado al alcance de la persona, sentada en el inodoro, a una 
altura entre 0,80 m ± 0,10m. 

2. Zonas de duchado: 
Cuando se deba colocar una sola zona de duchado, la ducha y su 
desagüe de piso constarán de: 
- una zona de duchado de 0,90 m x 0,90 m con asiento rebatible a una 
altura de 0,51 m ± 0,01 m del nivel del solado y 
- una zona seca de 0,80 m x 1,20 m, que estarán al mismo nivel. 
La ducha y su desagüe, zona húmeda y zona seca se podrán instalar 
en un gabinete independiente o con otros artefactos que cumplan con 
lo prescrito en el Art. 4.8.2.5., "Servicio mínimo de salubridad especial 
en todo predio donde se permanezca o trabaje" pudiéndose en ese 
caso superponer la zona seca con las superficies de aproximación de 
los artefactos de la siguiente forma: 
- en un gabinete independiente con zona de duchado y zona seca de 
1,50 m x 1,50 m, Anexo 4.8.2.5. c),(Fig. 34); 
-en un retrete con inodoro, Anexo 4.8.2.5. a), (3), (Fig. 31, A y B); 
- en un baño con inodoro, bidé y lavabo,. Anexo 7.5.13.4.,a),(2), (Fig., 
37, D); 
- en un baño con bañera, inodoro, bidé y lavabo. 
Cuando la cantidad de zonas de duchado aumente, la cantidad de las 
mismas deberá cumplir las prescripciones que se indican en la tercera 
columna de la tabla siguiente:  

Tabla : Relación entre las zonas de duchado comunes y las zonas 
de duchado especial  

Cantidad de personas Duchas comunes Zonas de duchado especiales 

hasta 10 personas ----------- 1 (una) 

de 11 a 15 personas 1 (una) 1 (una) 

de 16 a 20 personas 2 (dos) 1 (una) 

más de 30 personas 1 (una) adicinal cada fracción superior a 15 
(quince) 

cada dos zonas comunes que se aumenten, una 
será de duchado especial 
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3. Bañeras: 
En el establecimiento deberá instalarse por lo menos una bañera con 
superficie de aproximación que deje libre uno de sus lados y una 
cabecera, permitiendo el traslado y aproximación de una persona en 
camilla o silla de ruedas. Anexo 7.5.13.4.- a), (4), (Fig. 38, A).  

Tabla : Relación entre bañeras comunes y bañeras con superficie 
de aproximación  

Cantidad de 
personas Bañeras comunes Bañeras con superficie de aproximación 

Hasta 20 personas ---------- 1 (una) 

más de 20 personas Se aumentará una cada 20 (veinte) o fracción 
superior a 10 (diez) personas 1 (una) 

 

4. Lavabos: 
Cuando se deba colocar un solo lavabo este cumplirá con lo 
establecido en el Art. 4.8.2.5., "Servicio mínimo de salubridad especial 
en todo predio donde se permanezca o trabaje", inciso b). 
Cuando la cantidad de lavabos aumente, la cantidad de estos 
artefactos que deban cumplir con estas prescripciones se indican en la 
tercera columna de la tabla siguiente: 
de una persona en camilla o silla de ruedas. Anexo 7.5.13.4.- a), (4), 
(Fig. 38, A).  

Tabla : Relación Relación entre los lavabos comunes y los 
lavabos especiales  

Cantidad de 
personas Lavabos comunes Lavabos Art. 4.8.2.5.,inc.b) 

Hasta 6 personas ---------- 1 (uno) 

de 7 a 12 personas 1 (uno) 1 (uno) 

de13 a 20 personas 2 (dos) 1 (uno) 

de 21 a 30 personas 2 (dos) 2 (dos) 

de 31 a 40 personas 3 (tres) 2 (dos) 

más de 40 personas Se aumentará un lavabo cada 10 (diez) o fracción 
superior a 5 (cinco) personas 

Cada dos artefactos comunes que se aumenten, 
uno será especial  

 

a. Para el personal: 
Deberá ajustarse a lo establecido en el Art. 4.8.2.3., "Servicio mínimo de 
salubridad en locales o edificios públicos, comerciales o industriales", incisos 
a), b) y c) ,ítem (1), exceptuándose el cumplimiento del ítem (2) del inciso c). 
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Los inodoros, duchas y lavabos podrán ser instalados en compartimientos 
independientes entre sí. Estos compartimientos tendrán un lado mínimo de 
0,75 m y un área mínima de 0,81 m2 por artefacto y en los demás aspectos se 
ajustarán a las disposiciones de los capítulos 4.6., "De los locales"; 4.7., "De 
los medios de salida" y 4.8., "Del proyecto de las instalaciones 
complementarias", que le sean de aplicación. Las duchas, lavabos, y bidés 
tendrán servicio de agua 
fría y caliente con canilla mezcladora. 

96. Modifícase el Art. 7.5.13.5. "Sala de Estar o Entretenimientos" del Código de la 
Edificación, cuyo texto queda redactado como sigue: 
7.5.13.5. Sala de Estar o Entretenimientos en Establecimiento de residencia para 
adultos mayores 
- Superficie mínima: 16,00 m2 
- Lado mínimo: 3,00 m, siempre que permita acceso al mobiliario de las personas que 
se movilizan en silla de ruedas o utilicen ayudas técnicas para la marcha. 
- Factor ocupacional: 2,00 m2 por persona. La superficie resultante podrá satisfacerse 
con uno o más locales de superficie no menor a 10 m2, accesibles a personas en silla 
de ruedas. 
- Altura mínima: 2,60 m. 
- Iluminación y ventilación: se ajustarán a lo establecido en el Art. 4.6.4.2., "Iluminación 
y ventilación de locales de primera clase" incisos a) y b). 
- Pisos: resistentes al uso, lavables y con superficies uniformes, sin resaltos y 
antideslizantes. No se admiten los revestimientos de solado de alfombras mayores de 2 
cm de espesor o sueltas. 
- Cerramientos ver ticales y horizontales: ofrecerán superficies de fácil limpieza y sus 
revestimientos no generarán 
desprendimientos. 
- Paredes: deberán ser revocadas, enlucidas en yeso, alisadas y blanqueadas o 
pintadas. 
- Podrán utilizarse otros revestimientos y/o pinturas, siempre que el material adhesivo 
contenga substancias fungicidas y que la superficie de acabado sea lisa o lavable. 
- Quedan prohibidas las divisiones del local o de los locales entre sí, hechas con 
paneles constituidos por revestimientos, estructura o relleno de materiales plásticos 
cuya combustión genere gases que puedan producir daño a los ocupantes. 
- Ventanas: además de cumplir los requisitos de iluminación y ventilación, los 
antepechos estarán comprendidos entre 0,40 m y 0,90 m Los sistemas de ventilación 
permitirán las renovaciones horarias necesarias sin producir corrientes de aire. Las 
protecciones que se deban colocar por razones de seguridad no interrumpirán la visión 
desde el interior. 
- Puertas: cumplirán con lo establecido en el Art. 4.6.3.10., "Puertas", y llevarán en 
todos los casos manijas doble balancín tipo "sanatorio" y herrajes suplementarios para 
el accionamiento de las hojas desde una silla de ruedas. El color de las hojas se 
destacará netamente sobre las paredes, así como la ubicación de los herrajes de 
accionamiento y señalización de los locales a los que comunica. 

97. Modifícase el Art. 7.5.13.8. "Comedor" del Código de la Edificación, cuyo texto queda 
redactado como sigue: 
7.5.13.8. Comedor en Establecimiento de residencia para adultos mayores. 
Su existencia será obligatoria en los establecimientos que albergan a más de 20 
(veinte) alojados y podrá ser utilizado indistintamente como sala de estar o 
entretenimientos. 
- Superficie mínima: 16,00 m2. 
- Lado mínimo: 3,00 m, siempre que permita acceso a las mesas de las personas que 
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se movilizan en silla de ruedas o 
utilizan ayudas técnicas para la marcha. 
- Factor ocupacional: 2,00 m2 por persona. La superficie resultante podrá satisfacerse 
con uno o más locales de superficie no menor a 10 m2, accesible para personas en 
silla de ruedas. 
- Altura mínima: 2,60 m. 
- Iluminación y ventilación: se ajustarán a lo establecido en el 
Art. 4.6.4.2., "Iluminación y ventilación de locales de primera 
clase", incisos a) y b). 
- Pisos: resistentes al uso, lavables y con superficies uniformes, 
sin resaltos y antideslizantes. No se admiten los 
revestimientos de solado de alfombras mayores de 2 cm de 
espesor o sueltas. 
- Cerramientos verticales y horizontales: ofrecerán superficies de fácil limpieza y sus 
revestimientos no generarán desprendimientos. 
- Paredes: deberán ser revocadas, enlucidas en yeso, alisadas y blanqueadas o 
pintadas. 
- Podrán utilizarse otros revestimientos y/o pinturas, siempre que el material adhesivo 
contenga substancias fungicidas y 
que la superficie de acabado sea lisa o lavable. 
- Quedan prohibidas las divisiones del local o de los locales entre sí, hechas con 
paneles constituidos por revestimientos, 
estructura o relleno de materiales plásticos cuya combustión genere gases que pueden 
producir daño a los ocupantes. 
- Ventanas: además de cumplir los requisitos de iluminación y ventilación, los 
antepechos estarán comprendidos entre o,40 m y 0,90 m Los sistemas de ventilación 
permitirán las renovaciones horarias necesarias sin producir corrientes de aire. Las 
protecciones que se deban colocar por razones de seguridad no interrumpirán la visión 
desde el interior. 
- Puertas: cumplirán con lo establecido en el Art. 4.6.3.10., "Puertas", y llevarán en 
todos los casos manijas doble balancín tipo "sanatorio" y herrajes suplementarios para 
el accionamiento de las hojas desde una silla de ruedas. El color 
de las hojas se destacará netamente sobre las paredes, así como la ubicación de los 
herrajes de accionamiento y señalización de los locales a los que comunica. 

98. Derógase el Art. 7.6.1.1. "Aulas y salón de actos de escuelas" del Código de la 
Edificación. 

99. Incorpórase el Art. 7.6.1.1. "Locales principales en la escuela" al Código de la 
Edificación, cuyo texto es el siguiente: 
7.6.1.1. Locales principales en la escuela 
Todos los establecimientos de educación, en cualquiera de sus niveles y modalidades, 
sean estos del ámbito Oficial o Privado, cualquiera sea el número de alumnos, deberán 
cumplir con la presente normativa:  

 . Acceso a la escuela 
El acceso a la escuela se hará directamente desde la vía pública o desde la LO 
hasta el establecimiento, sin la interposición de desniveles. Cuando estos sean 
imprescindibles por razones constructivas, serán salvados por escalones o 
escaleras, según el Art. 4.6.3.4., "Escaleras principales -Sus características-", o 
por rampas fijas que cumplirán lo establecido en el Art. 4.6.3.8., "Rampas". En 
el caso de disponerse escalones o escaleras siempre 
serán complementados por rampas, ejecutadas según el artículo anteriormente 
mencionado, o por medios de elevación mecánicos, según lo prescrito en el 
Art. 5.11.4.2. "Uso de los medios alternativos de elevación". 
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a. Desniveles en la Escuela 
Todos los locales de la unidad de uso se comunicarán entre sí a través de 
circulaciones y espacios sin interposición de desniveles. 
Sólo se exceptuará de cumplir con esta condición de proyecto a los locales 
destinados a servicios generales como cocinas, vestuarios del personal de 
limpieza y vivienda del encargado. 
La exigencia de evitar la interposición de desniveles, rige para las áreas 
descubiertas o semicubiertas destinadas a la expansión, recreación y 
estacionamiento vehicular complementarias de la unidad de uso. 
En el caso de existir desniveles, estos serán salvados por:  

0. Escaleras o escalones 
Cuando los desniveles sean imprescindibles por razones constructivas 
serán salvados por escaleras o escalones que cumplirán con lo 
prescrito en el Art. 4.6.3.4., "Escaleras principales -Sus características-
". 

1. Rampas 
Cuando los desniveles sean imprescindibles por razones constructivas, 
serán salvados por rampas fijas que complementen o sustituyen a los 
escalones según lo prescrito en el Art. 4.6.3.8., "Rampas". 

2. Plataformas elevadoras 
Cuando los desniveles sean imprescindibles por razones constructivas, 
serán salvados con una plataforma elevadora o deslizante sobre una 
escalera que complementa a los escalones según lo prescrito en el Art. 
8.10.2.1., "Finalidad y alcance de la reglamentación de ascensores y 
montacargas -Conceptos-Individualizaciones-", inciso c), ítem (3)). 

3. Ascensores 
Cuando los desniveles sean imprescindibles por razones constructivas, 
serán salvados por lo menos por un ascensor cuando la construcción 
no se limite a un piso bajo. Cuando la unidad de uso o parte de ella 
que corresponda a la zona accesible para los alumnos, se proyecte en 
varios desniveles, se dispondrá por lo menos de un ascensor mecánico 
que complementa a los escalones según lo prescrito en el Parágrafo. 
8.10.2.0., "Instalaciones de ascensores y montacargas" 

b. Circulaciones, puertas y divisiones 
El ancho de las circulaciones que vinculen a las aulas y zonas por donde se 
desplazan los alumnos será de 2,00 m como mínimo, además de considerar lo 
dispuesto en el Art. 4.7.1.1., "Trayectoria de los medios de salida", para el resto 
de las circulaciones. 
No se admitirá el uso de vidrio común o armado en circulaciones, puertas y 
como elemento de divisiones verticales. 
Las hojas de las puertas que abran hacia una circulación, no rebatirán sobre la 
misma 

c. Aulas 
Las aulas escolares son locales de primera clase. El área mínima de los vanos 
de iluminación será incrementada en un 50 % (cincuenta por ciento) sobre los 
valores establecidos en "Iluminación y ventilación de locales de primera clase". 
En el caso que la superficie de iluminación esté situada en un solo muro, se 
procurará que los asientos de alumnos reciban de la izquierda esta iluminación. 
Por cada alumno corresponderá un área no menor a 1,35 m2 y un volumen 
mínimo de 5 m3. 
Las aulas deberán contar con calefacción y no comunicarán directamente con 
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dormitorios. 
Cada local deberá cumplir además con los siguientes requisitos:  

0. El solado será lavable, con superficie uniforme que no presente 
resaltos y antideslizante. No se admiten los 
revestimientos de solado de alfombras de espesor superior a 2 cm o 
sueltas. 
Los pisos de madera sobre cámara de aire y pisos flotantes, así como 
los revestimientos de solado de alfombra, deberán ser ignífugos. 

1. Los cerramientos verticales y horizontales ofrecerán superficies de fácil 
limpieza y sus revestimientos no generarán desprendimientos y sus 
aristas no presentarán cantos vivos. 

2. Las puertas cumplirán con lo establecido en el Art. 4.6.3.10., "Puertas", 
y llevarán en todos los casos manijas doble balancín tipo "sanatorio" o 
tipo antipánico y deberán permitir la eventual colocación de herrajes 
suplementarios para el accionamiento de las hojas desde una silla de 
ruedas. El color de las hojas se destacará netamente sobre las 
paredes, así como la ubicación de los herrajes de accionamiento y 
señalización de los locales a los que comunica. Las hojas de las 
puertas, en el caso de llevar bisagras, pomelas o fichas abrirán 
sobre las circulaciones y nunca hacia el interior del aula, sin afectar el 
ancho mínimo establecido en el Art. 4.7.3.2., "Situación de los medios 
de salida en pisos altos, sótanos y semisótanos". 

d. Salón de actos 
El salón de actos de la escuela es un local de tercera clase. Toda aula o salón 
de actos con gradería fija tendrá declive que permita una cómoda visual hacia 
el estrado desde cualquier sector. 
El salón de actos deberá cumplir los siguientes requisitos:  

0. Solado - El solado tendrá una superficie uniforme que no presente 
resaltos y antideslizante. No se admiten los 
revestimientos de solado de alfombras de espesor superior a 2 cm o 
sueltas. 
Los pisos de madera sobre cámara de aire y pisos flotantes, así como 
los revestimientos de solado de alfombra, deberán ser ignífugos. 

1. Cerramientos Verticales - los cerramientos verticales y horizontales 
ofrecerán superficies de fácil limpieza y sus 
revestimientos no generarán desprendimientos y sus aristas no 
presentarán cantos vivos. 

2. Puertas - las puertas cumplirán con lo establecido en el Art. 4.6.3.10. 
"Puertas" y llevarán en todos los casos manijas doble balancín tipo 
"sanatorio" o tipo antipánico y deberán permitir la eventual colocación 
de herrajes suplementarios para el accionamiento de las hojas desde 
una silla de ruedas. El color de las hojas se destacará netamente sobre 
las paredes, así como la ubicación de los herrajes de accionamiento y 
señalización 
de los locales a los que comunica. Las hojas de las puertas, en el caso 
de llevar bisagras, pomelas o fichas abrirán sobre las circulaciones y 
nunca hacia el interior del salón de actos, sin afectar el ancho mínimo 
establecido en el Art. 4.7.3.2 "Situación de los medios de salida en 
pisos altos, sótanos 
y semisótanos". 
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3. Ancho de pasillos - el ancho de pasillos y corredores del salón de actos 
cumplirá con el Art. 4.7.6.2., "Ancho de corredores y pasillos en lugares 
de espectáculo público". 

4. Salones de actos con desniveles 
Cuando se construyan salones de actos que presenten desniveles 
salvados por escalones, que impidan la libre circulación y/o 
accesibilidad de personas con distinto grado de restricción para la 
movilidad, se deberá contar con la implementación de rampas fijas, 
según lo prescrito en el Art. 4.6.3.8., "Rampas", que complementan o 
sustituyan a los escalones o medios mecánicos alternativos como 
plataformas elevadoras o deslizantes, que complementan a los 
escalones facilitando así la llegada de los referidos usuarios al nivel 
reservado. 

5. La cantidad de espacios reservados para usuarios de silla de ruedas 
es la siguiente: 
- para los establecimientos de educación especial, el 50 % (cincuenta 
por ciento) de la capacidad total del salón de actos, se destinará para 
la ubicación de discapacitados motores, usuarios de silla de ruedas en 
platea y planta baja o localidades equivalentes accesibles; 
- para las restantes modalidades educativas, se destinará el 5 % (cinco 
por ciento) de la capacidad total del salón; 
- la cantidad de espacios reservados para ubicar las sillas de ruedas se 
redondeará por exceso con un mínimo de 4 (cuatro) espacios. 

6. Para facilitar el acceso al estrado a través del salón de actos o por 
detrás del escenario a personas con discapacidad motora, se 
dispondrán los medios para salvar el desnivel según se ha establecido 
en el ítem (5) de este artículo, o bien con una rampa de quita y pon. 

7. Facilidades para personas sordas e hipoacúsicas 
En salones de actos donde es prioritaria la buena recepción de 
mensajes sonoros, se instalará un sistema de sonorización asistida 
para las personas hipoacúsicas, y se preverán disposiciones 
especiales para que permanezca iluminado el intérprete de lenguaje de 
gestos para sordos si se obscurece la sala. 

100. Modifícase el Art. 7.6.1.2. "Servicio de salubridad de escuela" del Código de la 
Edificación, cuyo texto queda redactado como sigue: 
7.6.1.2. Servicio de salubridad de escuela  

 . Características constructivas: 
Una escuela debe tener locales con servicio de salubridad para alumnos, 
separados por sexo, accesibles bajo paso cubierto sin comunicación directa 
con aulas, gabinetes, laboratorios, salón de actos y todo otro local similar. Se 
impedirá, desde el exterior la visión de los locales de salubridad. 
Los solados deberán ser impermeables y antideslizantes, los paramentos 
deberán tener revestimiento impermeable hasta los 2,00 m de altura como 
mínimo y tendrán una textura que permita su fácil limpieza. Se evitará todo 
borde o arista de canto vivo. 
Los inodoros se emplazarán en compartimientos independientes, cada uno con 
puerta de altura total comprendida entre 1,50 m y 1,60 m, distanciada del 
solado de 0,20 m a 0,30 m y cuyo borde superior distará no menos de 1,80 m, 
medidos desde el nivel de piso terminado. 
La puerta tendrá un dispositivo de cierre desde el interior y se podrá abrir 
desde afuera mediante llave maestra. 
Si las hojas fueran de abrir, éstas lo harán hacia fuera, cuidando que en su 
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barrido no se obstaculice la circulación. 
Las puertas cumplirán con lo establecido en el Art. 4.6.3.10. "Puertas" y 
llevarán en todos los casos manijas doble balancín tipo "sanatorio" o 
antipánico. Cuando vinculen locales de salubridad especial llevarán herrajes 
suplementarios para el accionamiento de las hojas desde una silla de ruedas, 
(Anexo 4.6.3.10., c), (2).). El color de las hojas se destacará netamente sobre 
las paredes, así como la ubicación de los herrajes de accionamiento y 
señalización de los locales a los que comunica. 
Cuando los inodoros sean de pedestal, el asiento debe ser de herradura, con 
levantamiento automático. 
Si el local contiene orinal y lavabo, entre ambos habrá una distancia no inferior 
a 1,30 m, salvo que el orinal esté separado por una mampara de 1,20 m de alto 
por 0,60 m de profundidad. 
Si este local de salubridad cuenta con antecámara o compartimiento de paso, 
este debe tener un área no menor de 0,90 m2 y un paso libre no inferior a 0,75 
m La antecámara o paso no requiere iluminación ni ventilación naturales y 
puede colocarse en ella sólo lavabos y bebederos. Estos artefactos se 
consideran en todos los casos de una profundidad uniforme de 0,60 m. 
Los locales de salubridad no se ubicarán a distancias mayores de un piso 
respecto de aulas, gabinetes, laboratorios y similares. 
En el internado los locales de salubridad estarán próximos a los dormitorios, y 
se deberá contar como mínimo, por piso, con un recinto adaptado para 
personas con discapacidad motriz. 

a. Servicio mínimo de salubridad para los alumnos: 
El servicio mínimo de salubridad para alumnos es en el caso de:  

0. Escuela sin internado  

Tabla: Cantidad de artefactos para escuela sin internado  

Artefactos Varones Mujeres 

Inodoro 1 cada 40 alumnos o fracción 1 cada 15 alumnas o fracción 

Orinal 1 cada 20 alumnos o fracción ---------- 

Lavabo 1 cada 20 alumnos o fracción 1 cada 20 alumnas o fracción 

Bebedero 1 cada 50 alumnos o fracción 1 cada 50 alumnas o fracción 

 

1. Escuelas con internado  

Tabla: Cantidad de artefactos para escuela con internado  

Artefactos Varones Mujeres 

Inodoro 1 cada 20 pupilos o fracción 1 cada 8 pupilas o fracción 

Orinal 1 cada 10 pupilos o fracción ---------- 

Lavabo 1 cada 5 pupilos o fracción 1 cada 5 pupilas o fracción 

Bebedero 1 cada 50 pupilos o fracción 1 cada 50 pupilas o fracción 
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Duchao 1 cada 5 pupilos o fracción 1 cada 5 pupilas o fracción 

 
Los lavabos, duchas y bañeras en Escuelas con y sin internado, 
tendrán agua fría y caliente. 
Los artefactos serán adecuados a la edad de los alumnos.  

b. Servicio de salubridad para el personal 
El personal de la escuela tendrá servicio de salubridad separado del de los 
alumnos y en la proporción establecida en el Art. 4.8.2.3., "Servicio mínimo de 
salubridad en locales o edificios públicos, comerciales o industriales". Para los 
docentes y empleados administrativos, maestranza y toda persona que 
permanezca o trabaje en la escuela cumplirá con los incisos a), b) y el ítem 1 
del inciso c). La escuela deberá contar como mínimo con un baño adaptado 
para el uso del personal, independiente al de los alumnos, según el Art. 4.8.2.5 

c. Servicio mínimo de salubridad especial para alumnos en Escuelas sin 
internado 
Los establecimientos de enseñanza en todos los niveles y modalidades, sin 
internado, ofrecerán por lo menos un servicio especial de salubridad para 
alumnos, los que se podrán disponer, según las siguientes opciones:  

0. En un local independiente 
Según lo prescrito en el Art. 4.8.2.5., "Servicio mínimo de salubridad 
especial en todo predio donde se permanezca o trabaje". 

1. En servicios de salubridad integrados. 
Según lo prescrito en el Art. 4.8.2.5., "Servicio mínimo de salubridad 
especial en todo predio donde se permanezca o trabaje". 

2. El retrete indicado en el inciso d), ítems (1) y (2) de este artículo será 
independiente de los locales de estudio y servicios anexos y se 
comunicará con las circulaciones del establecimiento a través de 
compartimientos o pasos cuyas puertas impidan la visión de su interior. 
Dichos compartimientos no requieren ventilación aunque sean 
convertidos en tocadores con la instalación de lavabos. Cuando por 
estos locales se acceda a los retretes especiales se facilitará la 
utilización y aproximación al o los lavabos indicados en el inciso b), 
ítem (2) del Art. 4.8.2.5., "Servicio mínimo de salubridad especial en 
todo predio donde se permanezca o trabaje", y el 
accionamiento de las puertas que vinculan a los locales, observando lo 
prescrito en el Art. 4.6.3.10 "Puertas". Así mismo deberán permitir el 
giro de una silla de ruedas en su interior y si no se lograra, el mismo 
deberá realizarse fuera del local en la zona libre y al mismo nivel que 
enfrenta al local especial de salubridad. 

3. Los artefactos y locales que cumplan con el Art. 4.8.2.5., "Servicio 
mínimo de salubridad especial en todo predio donde se permanezca o 
trabaje" se computarán para determinar la cantidad exigida para 
alumnos en el inciso b), ítem (1) de este artículo. Se distribuirán en 
cada nivel útil del establecimiento y su cantidad se incrementará por 
cada 10 (diez) artefactos o fracción que se instalen. 

d. Servicio mínimo especial de salubridad para alumnos en escuelas con 
internado 
En las escuelas con internado, se dispondrá además del servicio de salubridad 
convencional, prescrito en el inciso b), ítem (2) de este artículo, un servicio 
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mínimo especial de salubridad, en vinculación directa con los dormitorios, que 
cumplirá con el Art. 4.8.2.5., "Servicio mínimo de salubridad especial en todo 
predio donde se permanezca o trabaje", según las siguientes opciones:  

0. En un local independiente según lo prescrito en el Art. 4.8.2.5., 
"Servicio mínimo de salubridad especial en todo predio donde se 
permanezca o trabaje". 

1. Integrando los servicios de salubridad del establecimiento, según lo 
prescrito en el Art. 4.8.2.5., "Servicio mínimo de salubridad especial en 
todo predio donde se permanezca o trabaje". 

2. Una ducha y un desagüe de piso que constarán de una zona de 
duchado de 0,90 m x 0,90 m con asiento rebatible y una zona seca al 
mismo nivel de 0,80 m x 1,20 m Anexo 4.8.2.5.,c), (1), (Fig. 34). La 
ducha con su desagüe, la zona húmeda y la zona seca, se podrán 
instalar en un gabinete independiente o en el local de salubridad. En el 
caso de ubicar la ducha en un local independiente se puede 
superponer la zona seca con la superficie de aproximación de los 
restantes artefactos de la siguiente manera: 
(I) En un retrete con inodoro. Anexo 4.8.2.5. a), (3), (Fig. 31, A y B). 
(II) En un baño con inodoro y lavabo. Anexo 4.8.2.5., c), (3), (Fig. 32). 
(III) En un baño con inodoro, lavabo y bidé en el caso de internado de 
señoritas. 

3. En el establecimiento debe haber una bañera para los alumnos pupilos 
por sexo. 

4. El retrete indicado en el inciso e), ítem (1) y (2), el gabinete de ducha 
indicado en el ítem (3) y la bañera indicada en el ítem (4) de este 
artículo, serán independientes de los dormitorios y servicios anexos y 
se comunicarán con las circulaciones del establecimiento a través de 
compartimientos o pasos cuyas puertas impidan la visión de su interior. 
Dichos compartimientos no requieren ventilación aunque sean 
convertidos 
en tocadores con la instalación de lavabos. 
Cuando por estos locales se acceda a los retretes especiales se 
facilitará la utilización y aproximación al o los lavabos indicados en el 
inciso b), ítem (2) del Artículo 4.8.2.5. " Servicio mínimo de salubridad 
especial en todo predio donde se permanezca o trabaje", y el 
accionamiento de las puertas que vinculan a los locales, observando lo 
prescrito en el Art. 4.6.3.10., "Puertas". Así mismo deberán permitir el 
giro de una silla de ruedas en su interior y si no se lograra, el mismo 
deberá realizarse fuera del local en la zona libre y al mismo nivel 
que enfrenta al local especial de salubridad. 

5. Los artefactos y locales que cumplan con el Art. 4.8.2.5., "Servicio 
mínimo de salubridad especial en todo predio donde se permanezca o 
trabaje" se computarán para determinar la cantidad exigida para 
alumnos en el inciso b), ítem (2). Se distribuirán en cada desnivel útil 
del establecimiento y su cantidad se incrementará a razón de 1 (uno) 
por cada 10 (diez) artefactos o fracción que se instalen. 

101. Modifícase el Art. 7.6.1.3. "Patios de escuelas" del Código de la Edificación 
cuyo texto queda redactado como sigue: 
7.6.1.3. Patios de la escuela 
Una escuela, en cualquiera de sus niveles y modalidades, sean estos del ámbito Oficial 
o Privado, cualquiera sea el número de alumnos, contará con patios de una superficie 
acumulada no inferior al 75 % del área total de las aulas, no computando los gabinetes 

N° 4492 - 1/10/2014 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 504



 
2014, Año de las letras argentinas 

Ministerio Jefatura de Gabinete de Ministros 

Subsecretaria de Transporte 

 

y laboratorios especializados, salas de música y auditorio, utilizados por los alumnos 
ocupantes de aquellas aulas. 
Además habrá galerías o espacios cubiertos para el caso de mal tiempo, con una 
superficie no menor de 1/3 de la de los patios exigidos y situados al nivel de las aulas 
exigidas. 
El solado del patio y el de las galerías o espacios cubiertos de esparcimiento será 
antideslizante, uniforme y sin resaltos. Todo desnivel existente entre estos espacios y 
las circulaciones que los vinculan o con las aulas, serán salvados con escalones o 
escaleras, - según el Art. 4.6.3.4., "Escaleras principales -Sus características-" o por 
rampas fijas que cumplirán con lo establecido en el Art. 4.6.3.8., "Rampas". En caso de 
disponerse escalones o escaleras siempre serán complementados por rampas 
ejecutadas según el artículo anteriormente mencionado o por medios de elevación 
mecánicos. 
Uno de los paramentos circundantes deberá contar con pasamanos o agarraderas de 
diámetro comprendido entre 0,035 m y 0,04 m, con una separación del paramento de 
0,04 m y una altura de 0,90 m medidos desde el nivel de piso terminado, con una 
tolerancia de + - 0,05 m. 

102. Modifícase el Art. 7.6.1.4. "Comedor y cocina de escuela" del Código de la 
Edificación, cuyo texto queda redactado como sigue: 
7.6.1.4. Comedor y cocina de escuela  

 . Comedor 
El comedor de la escuela es un local de primera clase, su superficie no será 
inferior de 1 m2 por persona que lo utilice. 
Una zona del local que estará al mismo nivel de la circulación de acceso, 
permitirá emplazar el equipamiento adecuado para los usuarios con movilidad 
reducida, sean alumnos, docentes o personal administrativo, que se estimará 
en un 10 % de la ocupación máxima del comedor. 

a. Cocina 
La cocina de una escuela es un local de tercera clase. 
Los paramentos tendrán revestimiento impermeable hasta 2,00 m de alto sobre 
el solado. El resto y el cielorrasos serán terminados, al menos, con revoque 
fino. 
En la cocina la pileta estará provista de agua fría y caliente. 
Los vanos contarán con tela metálica o material plástico de malla fina, en las 
ventanas sobre marcos desmontables y en las puertas en bastidores de cierre 
automático. Dichas telas serán permanentes y mantenidas limpias. 

103. Modifícase el Art. 7.6.1.6. "Dormitorio en escuela con internado" del Código de 
la Edificación, cuyo texto queda redactado como sigue: 
7.6.1.6. Dormitorio en escuela con internado 
En una escuela con internado los dormitorios de pupilos, del personal docente y de 
servicio, deben estar separados. 
El número de pupilos alojados en un dormitorio corresponderá por lo menos a la 
proporción de 15,00 m3 por persona. El cubaje se calcula considerando una altura 
máxima de 3,00 m. 
Cuando se formen compartimientos mediante tabiques o mamparas de alto mayor de 
2,20 m, cada compartimiento será considerado como un dormitorio independiente. 
Los dormitorios tendrán instalación de calefacción. 
Cada local deberá cumplir los siguientes requisitos:  

 . El solado será lavable, con superficie uniforme que no presente resaltos y 
antideslizante. No se admiten los revestimientos de solado de alfombras de 
espesor superior a 2 cm o sueltas. 
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a. Los cerramientos verticales y horizontales ofrecerán superficies de fácil 
limpieza y sus revestimientos no generarán desprendimientos. 

b. En un establecimiento proyectado para escuela especial, o para escuela 
común las puertas cumplirán con lo establecido en el Art. 4.6.3.10., "Puertas" y 
llevarán en todos los casos manijas doble balancín tipo "sanatorio" y deberán 
permitir la eventual colocación de herrajes suplementarios para el 
accionamiento de las hojas desde una silla de ruedas. El color de las hojas se 
destacará netamente sobre las paredes, así como la ubicación 
de los herrajes de accionamiento y señalización de los locales a los que 
comunica. 

104. Modifícase el Art. 7.6.1.7. "Servicio de sanidad en escuela" del Código de la 
Edificación, cuyo texto queda redactado como sigue: 
7.6.1.7. Servicio de sanidad en escuela 
Una escuela tendrá un servicio de sanidad consistente en:  

 . Un botiquín reglamentario cuando haya hasta 100 (cien) alumnos externos por 
turno y o hasta 10 (diez) pupilos internados; 

a. Un local para primeros auxilios cuando haya más de 100 alumnos externos por 
turno o más de 10 pupilos internados. Este local satisfará lo establecido en el 
Art. 4.8.3.2., "Local destinado al servicio de sanidad". 

b. Un local de primera clase conectado con el servicio de salubridad, para ser 
usado como enfermería, conteniendo una cama por cada 50 (cincuenta) o 
fracción de 50 (cincuenta) pupilos internados. 

105. Derógase el Art. 7.6.2.1. "Aulas o salas de estudio" del Código de la 
Edificación. 

106. Incorpórase el Art. 7.6.2.1. "Locales principales en Instituto de Enseñanza" al 
Código de la Edificación, cuyo texto queda redactado como sigue: 
7.6.2.1. Locales principales en Institutos de Enseñanza 
Todos los Institutos de Enseñanza deberán cumplir los requisitos siguientes:  

 . Acceso al Instituto de Enseñanza 
El acceso al Instituto de Enseñanza se hará directamente desde la vía pública 
o desde la LO hasta el establecimiento, sin la interposición de desniveles. 
Cuando estos sean imprescindibles por razones constructivas, serán salvados 
por escalones o escaleras,- según el Art. 4.6.3.4., "Escaleras principales -Sus 
características-", o por rampas fijas que cumplirán lo establecido en el Art. 
4.6.3.8., "Rampas". En el caso de disponerse escalones o escaleras siempre 
serán complementados o sustituidos por rampas ejecutadas según el artículo 
anteriormente mencionado o complementados por medios de elevación 
mecánicos. 

a. Accesibilidad en el interior del Instituto de Enseñanza 
Todos los locales de la unidad de uso se comunicarán entre sí a través de 
circulaciones y espacios sin interposición de desniveles. 
La exigencia de evitar la interposición de desniveles, rige para las áreas 
descubiertas o semicubiertas destinadas a la expansión, recreación y 
estacionamiento vehicular complementarias de la unidad de uso. 
En el caso de existir desniveles, estos serán salvados por:  

0. Escaleras o escalones 
Cuando sean imprescindibles por razones constructivas serán 
salvados por escaleras o escalones que cumplirán con lo prescrito en 
el Art. 4.6.3.4., "Escaleras principales -Sus características-". 

1. Rampas 
Por rampas fijas que complementan o sustituyen a los escalones 
según lo prescrito en el Art. 4.6.3.8., "Rampas". 
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2. Plataformas elevadoras 
Por plataformas elevadoras o deslizantes sobre una escalera, que 
complementan una escalera o escalones. 

3. Ascensores 
Por ascensores cuando la construcción no se limite a un piso. 
Cuando la unidad de uso o parte de ella que corresponda a la zona 
accesible para los alumnos, se proyecte en varios pisos, se dispondrá 
de un ascensor mecánico que cumplirá con lo prescrito en el 
Parágrafo. 8.10.2.0, "Instalaciones de ascensores y montacargas", 
reconociendo para este fin como mínimo los tipos A1 y A2. 

b. Circulaciones, puertas y divisiones 
El ancho mínimo de las circulaciones que vinculen a las aulas y zonas por 
donde se desplazan los alumnos será de 2,00 m como mínimo, además de 
considerar lo dispuesto en el Art. 4.7.1.1., "Trayectoria de los medios de 
salida", para el resto de las circulaciones. 
No se admitirá el uso de vidrio común o armado en circulaciones, puertas y 
como elemento de divisiones verticales. 

107. Derógase el Art. 7.6.2.2. "Servicio de Salubridad de Instituto de Enseñanza" del 
Código de la Edificación. 

108. Incorpórase el Art. 7.6.2.2. " Aulas o salas de estudio en Instituto de 
Enseñanza" al Código de la Edificación cuyo texto queda redactado como sigue: 
7.6.2.2. Aulas o salas de estudio en Instituto de Enseñanza  

 . Características constructivas 
Las aulas o salas de estudio son consideradas locales de primera clase y a los 
efectos del cálculo de áreas y lados mínimos, como vivienda permanente. El 
área mínima de los vanos de iluminación será incrementada en un 50 % sobre 
los valores establecidos en "Iluminación y ventilación de los locales de primera 
clase". El área de cada aula no será menor de 1,35 m2 por alumno y su cubaje 
no será inferior a 5,00 m3 por alumno. 
El cubaje se calcula considerando una altura máxima de 3,00 m. 
Los muros de mampostería, revocados, alisados, blanqueados, pintados al 
aceite o estucados. 
El cielorraso será enlucido en yeso o revoque fino y pintado. 
Cada local deberá cumplir además con los siguientes requisitos:  

0. El solado será lavable, con superficie uniforme que no presente 
resaltos y antideslizante. No se admiten los 
revestimientos de solado de alfombras de espesor superior a 2 cm o 
sueltas. 

1. Los cerramientos verticales y horizontales ofrecerán superficies de fácil 
limpieza y sus revestimientos no generarán desprendimientos. 

2. Las puertas cumplirán con lo establecido en el Art. 4.6.3.10., "Puertas", 
y llevarán en todos los casos manijas doble balancín tipo "sanatorio" y 
deberán permitir la eventual colocación de herrajes suplementarios 
para el accionamiento de las hojas desde una silla de ruedas. El color 
de las hojas se destacará netamente sobre las paredes, así como la 
ubicación de los herrajes de accionamiento y señalización de los 
locales a 
los que comunica. Las hojas de las puertas, en el caso de llevar 
bisagras, pomelas o fichas abrirán sobre las circulaciones y nunca 
hacia el interior del aula o la sala de estudio. 

109. Derógase el Art. 7.6.2.3. "Prevenciones contra incendio en Instituto de 
Enseñanza" del Código de la Edificación. 
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110. Incorpórase el Art. 7.6.2.3. "Servicio de salubridad en Instituto de Enseñanza" 
al Código de la Edificación cuyo texto es el siguiente: 
7.6.2.3. Servicio de salubridad en Instituto de Enseñanza  

 . Características constructivas: 
Un Instituto de Enseñanza debe tener locales con servicio de salubridad para 
alumnos, separados por sexo, accesibles bajo paso cubierto sin comunicación 
directa con aulas, gabinetes, laboratorios y todo otro local similar. 
- Se impedirá, desde el exterior la visión de los locales de salubridad. 
- Los ambientes donde se instalen inodoros y lavabos contarán con perchas 
fijas las que podrán colocarse en las paredes o en la parte interior de las 
puertas. 
- Los inodoros se emplazarán en compartimientos independientes cada uno, 
con puerta de altura total comprendida entre 1,60 m y 1,80 m distanciada del 
solado 0,20 m a 0,30 m. 
- Cuando los inodoros sean de pedestal, el asiento debe ser de herradura, con 
levantamiento automático. 
- Si el local contiene orinal y lavabo, entre ambos habrá una distancia no 
inferior a 1,30 m, salvo que el orinal esté 
separado por una mampara de 1,20 m de alto por 0,60 m de profundidad. 
- La puerta tendrá un dispositivo de cierre desde el interior y se podrá abrir 
desde afuera mediante llave maestra y cumplirán con lo establecido en el Art. 
4.6.3.10. "Puertas". 
- Si este local de salubridad cuenta con antecámara o compartimiento de paso, 
éste debe tener un área no menor de 
0,90 m2 y un paso libre no inferior a 0,75 m La antecámara o paso no requiere 
iluminación ni ventilación naturales y puede colocarse en ella sólo lavabos y 
bebederos. Estos artefactos se consideran en todos los casos de una 
profundidad uniforme de 0,60 m. 
- Los locales de salubridad no se ubicarán a distancias mayores de un piso 
respecto de aulas, gabinetes, laboratorios y similares. 

a. Servicio mínimo de salubridad para los alumnos  

Tabla: Servicio mínimo de salubridad para alumnos  

Artefactos Varones Mujeres 

Inodoros 1 cada 30 alumnos 1 cada 15 alumnas o fracción 

Orinales 1 cada 15 alumnos o fracción ---------- 

Lavabos 1 cada 15 alumnos o fracción 1 cada 15 alumnas o fracción 

 

b. Servicio de salubridad para el personal 
El personal del Instituto de Enseñanza podrá hacer uso de los servicios de 
salubridad establecidos para los alumnos, no requiriendo por lo tanto servicios 
de salubridad propios. 

c. Servicio mínimo de salubridad especial para alumnos en el Instituto de 
Enseñanza 
Todos los Institutos de Enseñanza, deberán cumplir los requisitos siguientes: 
Los Institutos de Enseñanza ofrecerán un servicio especial de salubridad para 
alumnos, el que se podrá disponer por sexo, según las siguientes opciones.  
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0. Local independiente 
En un local independiente para ambos sexos, según lo prescrito en el 
Art. 4.8.2.5., "Servicio mínimo de salubridad especial en todo predio 
donde se permanezca o trabaje". 

1. Servicios de salubridad integrados. 
Integrando los servicios de salubridad convencionales del 
Establecimiento, según lo prescrito en el Art. 4.8.2.5. "Servicio mínimo 
de salubridad especial en todo predio donde se permanezca o trabaje". 

2. Los servicios de salubridad especial indicados en este artículo, serán 
independientes de los locales de estudio y servicios anexos y se 
comunicará con las circulaciones del establecimiento a través de 
compartimientos o pasos cuyas puertas impidan la visión de su interior. 
Dichos compartimientos no requieren ventilación aunque sean 
convertidos en tocadores con la instalación de lavabos. 
Cuando por estos locales se acceda a retretes especiales se facilitará 
la utilización y aproximación al o los lavabos indicados en el Art. 
4.8.2.5., " Servicio mínimo de salubridad especial en todo predio donde 
se permanezca o trabaje", inciso b), ítem (2) y el accionamiento de las 
puertas que vinculan a los locales, observando lo prescrito en el Art. 
4.6.3.10., "Puertas", así mismo deberán permitir el giro de una silla de 
ruedas 
en su interior y si no se lograra, el mismo deberá realizarse fuera del 
local en la zona libre y al mismo nivel que enfrenta al local especial de 
salubridad. 

3. Los artefactos y locales que cumplan con el Art. 4.8.2.5., "Servicio 
mínimo de salubridad especial en todo predio donde se permanezca o 
trabaje", se computarán para determinar la cantidad exigida para 
alumnos en el inciso b) de este artículo. 
Se distribuirán en cada nivel útil del establecimiento y su cantidad se 
incrementará a razón de 1 (uno) por cada 10 (diez) artefactos o 
fracción que se instalen. 

111. Incorpórase el Art. 7.6.2.5. "Servicio de sanidad en Instituto de Enseñanza" al 
Código de la Edificación, cuyo texto queda redactado como sigue: 
7.6.2.4. Servicio de sanidad en Instituto de Enseñanza 
Un Instituto de Enseñanza tendrá un servicio de sanidad consistente en:  

 . Un botiquín reglamentario cualquiera sea el número de alumnos por turno. 
a. Un local para primeros auxilios cuando haya más de 100 (cien) alumnos por 

turno. Este local satisfará lo establecido en el Art. 4.8.3.2. "Local destinado al 
servicio de sanidad". 

112. Incorpórase el Art. 7.6.2.6. "Prevenciones contra incendio en Instituto de 
Enseñanza" al Código de la Edificación cuyo texto es el siguiente: 
7.6.2.6. Prevenciones contra incendio en Instituto de Enseñanza 
Un Instituto de Enseñanza debe cumplir lo establecido en el capítulo 4.12. "De la 
protección contra incendio". 

113. Modifícase el Art. 7.7.1.2. "Características constructivas de un garaje" del 
Código de la Edificación, cuyo texto queda redactado como sigue: 
7.7.1.2. Características constructivas de un garaje  

 . Características 
Altura permitida para los locales: el local destinado a garaje tendrá una altura 
mínima de 2,10 m (dos metros diez centímetros) excepto en los bordes de las 
áreas de estacionamiento, donde la altura podrá alcanzar 1.80 m (un metro 
ochenta) como mínimo, pudiéndose disponer a partir de esa cota una cartela 
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con pendiente de 15° respecto a la horizontal. 
En los casos en que se superpongan las áreas de estacionamiento a media 
altura, se deberá respetar lo graficado. Anexo 7.7.1.2.,a), (1), (Fig. 39). 
El cerramiento de frente y contrafrente por fuera de la línea oficial y de la línea 
de frente interno, se podrán construir parapetos cuyas características se 
indican en el gráfico. Anexo 7.7.1.2.,a), (2), (Fig. 40). 
Dichos elementos podrán tener una saliente máxima de 0,08 cm (ocho 
centímetros). 

a. Iluminación: 
El "Lugar de estacionamiento" y los sitios destinados a la circulación de 
vehículos no requieren iluminación natural. La iluminación artificial será 
eléctrica con una tensión máxima contra tierra de 220 V. Los interruptores, 
bocas de distribución, conexiones, tomas de corriente, fusibles, se deben 
colocar a no menos que 1,50 m del solado. 

b. Ventilación: 
La ventilación de un garaje debe ser natural, permanente y satisfacer las 
prescripciones de los locales de tercera clase. Se impedirá la existencia de los 
espacios muertos, la acumulación de fluidos nocivos y una concentración de 
monóxido de carbono (CO) mayor que 1 - 1 0000. 
La ventilación natural puede, como alternativa, ser reemplazada por una 
mecánica a condición de producir 4 renovaciones horarias. 
En un garaje ubicado en sótano que posea ventilación mecánica, la Autoridad 
de Aplicación puede exigir inyección y extracción simultánea de aire. 

c. Medios de salida 
Un garaje cumplirá lo establecido en "De los medios de salida" (Ver capítulo 
4.7.). 
Cuando se prevea la venta en propiedad horizontal de cocheras colectivas o 
individuales, ya sea en carácter de unidades complementarias o funcionales, 
estas deberán enmarcarse en la parte del solado del garaje destinado a "lugar 
de estacionamiento". 
En los garajes comerciales es obligatoria la distribución de los vehículos, que 
se efectuará demarcando en el solado los espacios o cocheras respectivos, 
dejando calles de amplitud necesaria para el cómodo paso y maniobras de los 
vehículos, de modo que permanentemente quede expedito el camino entre el 
lugar de estacionamiento y la vía pública. 
Las cocheras o espacios demarcados en los garajes tendrán un ancho mínimo 
de 2,50 m y un largo mínimo de 5,00 m, permitiendo el libre acceso de los 
vehículos estacionados al medio de salida. 
Por excepción se aceptarán cocheras con largo menor que el indicado 
precedentemente cuando resulte de hechos constructivos como ser 
ventilaciones, columnas, etc., siempre que dicho largo no sea inferior a 4,00 m, 
debiendo ser claramente individualizadas en propiedad en los planos de 
subdivisión horizontal, (Ley N° 13.512). 
Las circulaciones horizontales internas de los garajes con estacionamiento a 
90° tendrán un ancho mínimo de 5,00 m. 
En los planos que se presenten para su aprobación en todos los casos de 
garajes deberá mostrarse la forma o sistema a utilizar para el cumplimiento de 
lo dispuesto precedentemente. A tal efecto se agregará un detalle en escala 
1:100 debidamente acotado, donde se indique además de las cocheras, las 
columnas, ventilaciones o cualquier otro elemento constructivo existente o 
proyectado, que pueda dificultar el libre desplazamiento de los vehículos. 
Anexo 7.7.1.2. d), (Fig. 41 y Fig. 42).  
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0. Situación de los medios de salida en un garaje de pisos: 
Todo punto de un piso de un garaje accesible por personas, distará no 
más de 40,00 m de un medio de salida a través de la línea natural de 
libre trayectoria. 

1. Rampas: 
Cuando la diferencia de nivel entre la "cota del predio" y el "lugar de 
estacionamiento" es mayor de 1,00 m y se accede por un declive 
superior al 5 % habrá junto a la L.O. un rellano de 4,00 m de longitud 
mínima, cuya pendiente no excederá el 1,5 %. 
La rampa tendrá una pendiente máxima del 20 % en el sentido de su 
eje longitudinal. 
A los lugares de estacionamiento se puede acceder mediante rampa 
fija o móvil. 
(I) Rampa fija: 
El ancho mínimo será de 3,00 m convenientemente ampliado en las 
curvas para seguridad de giro de los vehículos. A cada lado habrá una 
reserva de 0,30 m sobreelevada 0,10 m de la correspondiente calzada. 
Anexo 7.7.1.2. d), (2), (Fig. 43). 
(II) Rampa móvil: 
El ancho mínimo será de 2,20 m sin reserva sobreelevada. 
La rampa móvil quedará siempre superpuesta a una rampa fija de igual 
ancho y ambas serán de la misma longitud. La ejecución e instalación 
de la rampa móvil se hará de acuerdo con las previsiones del 
Reglamento Técnico correspondiente que dicte la Autoridad de 
Aplicación. 

2. Ascensor de vehículos 
La rampa puede ser reemplazada por un ascensor de vehículos. 

3. Escalera 
En un garaje habrá por lo menos una escalera continua con 
pasamano, que constituya "caja de escalera" conectada con un medio 
de salida general o público. La escalera tendrá un ancho mínimo libre 
de 0,70 m, pedada no inferior a 23 cm y alzada máxima 20 cm. 

4. Medio de salida complementario: 
Un garaje de pisos con "superficie de piso" mayor que 500 m2 debe 
tener un medio complementario de salida ubicado en la zona opuesta a 
la principal. Esta salida puede consistir en una "escalera de escape" de 
0,50 m de ancho y con las características de escalera secundaria. 
Cuando la "escalera de escape" sea emplazada en el fondo y sea 
abierta y metálica, no se computa como superficie cubierta. 
Esta escalera no se exige cuando una de las veredas de la rampa 
tiene 0,60 m de ancho como mínimo y la "caja de escalera" tenga su 
ubicación en lugar opuesto a esta rampa. Anexo 7.7.1.2. d), (5), (Fig. 
44). 

d. Revestimiento de muros; solados:  
0. Revestimiento de muros: 

El paramento de un muro que separe un garaje de otros usos será 
revocado y tendrá un revestimiento liso e impermeable al agua, 
hidrocarburos, grasas y aceites hasta una altura de 1,20 m sobre el 
respectivo solado. 

1. Solados: 
El solado del "lugar de estacionamiento" y de los sitios destinados a la 
circulación de vehículos será de superficie 
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antideslizante e inalterable a los hidrocarburos. Se evitará el 
escurrimiento de líquidos a pisos inferiores. 

e. Fachadas: 
Las fachadas de un garaje pueden ser abiertas, en cuyo caso contarán con 
resguardos sólidos en cada entrepiso que eviten el deslizamiento de vehículos 
al exterior. 

f. Módulos de estacionamiento especiales 
En garajes de edificios destinados a todo uso, con carácter público o privado, y 
garajes comerciales se dispondrán "módulos de estacionamiento especiales" 
según lo siguiente:  

0. El "módulo de estacionamiento especial" será exigible cuando la 
cantidad de módulos de estacionamiento sea menor que 50 
(cincuenta). A partir de esta cantidad se dispondrá de 1 (un) módulo de 
estacionamiento especial cada 50 (cincuenta) cocheras comunes o 
fracción. 

1. Cuando corresponda disponer módulos de estacionamiento para 
vehículos con comandos adaptados para personas con discapacidad 
motórica, estos tendrán un ancho mínimo de 3,50 m En el caso de 
disponerlos de a pares, el ancho total de ambos módulos será de 6,00 
m En el sector central y con un ancho de 1,00 m, se señalizará en el 
solado el corredor común de acceso. Anexo 7.7.1.2.,g), (Fig. 45, A y 
B). 

2. Cuando estos módulos no se dispongan en piso bajo será obligatoria la 
instalación de un ascensor, según lo dispuesto en el Art. 8.10.2.1., 
"Requisitos para la cabina de ascensores"., identificado con los tipos 0 
y 1, que llegará hasta el nivel donde se proyecten estos módulos, para 
garajes de edificios destinados a todo uso, con carácter público o 
privado y garajes comerciales. 

3. La máxima trayectoria rectilínea entre cualquier módulo de 
estacionamiento especial y la salida a la vía pública o al medio de 
circulación vertical, no superará los 30,00 m. 

114. Modifícase el Art. 7.7.2.2. "Servicio de salubridad en estación de servicio" del 
Código de la Edificación, cuyo texto queda redactado como sigue: 
7.7.2.2. Servicio de salubridad en estación de servicio 
Una estación de servicio cumplirá con lo establecido en el Art. 4.8.2.3., ,"Servicio 
mínimo de salubridad en locales o edificios públicos, comerciales o industriales", 
incisos a) y b), además de lo siguiente:  

 . Servicios de salubridad para el personal de empleados y obreros 
Cumplirá con el Art. 4.8.2.3., "Servicio mínimo de salubridad en locales o 
edificios públicos, comerciales o industriales", inciso c), ítem (1), quedando 
exceptuado el cumplimiento del ítem (2) de este inciso. 

a. Servicios de salubridad para el público 
Cumplirá con lo establecido en el Art. 4.8.2.3., "Servicio mínimo de salubridad 
en locales o edificios públicos, comerciales o industriales", inciso d), ítems (1) y 
(2). 
Cuando el cómputo de artefactos determine que se deberá instalar un solo 
servicio de salubridad por sexo, este cumplirá con lo prescrito en el Art. 
4.8.2.5., "Servicio mínimo de salubridad especial en todo predio donde se 
permanezca o trabaje", incisos a), b) y d). 

115. Modifícase el Art. 7.7.5.3. "Sala de espera" del Código de la Edificación cuyo 
texto queda redactado como sigue: 
7.7.5.3. Sala de espera en estaciones de vehículos automotores para transporte de 
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pasajeros y empresas de aeronavegación. 
Las dimensiones mínimas de la sala de espera serán las siguientes: 
Superficie: 50,00 m2 
Lado mínimo: 4,00 m 
Altura: 3,50 m 
El acceso a la sala de espera se hará directamente desde el lugar de ascenso y 
descenso de los vehículos automotores para transporte de pasajeros y de empresas de 
aeronavegación, sin la interposición de desniveles. Cuando estos sean imprescindibles 
por razones constructivas, serán salvados por escalones o escaleras, según el Art. 
4.6.3.4., "Escaleras principales -Sus características-", o por rampas fijas, que cumplirán 
lo establecido en el Art. 4.6.3.8., "Rampas". En el caso de disponerse escalones o 
escaleras siempre serán complementados por rampas ejecutadas según el artículo 
mencionado o por medios de elevación mecánicos. 

116. Modifícase el Art. 7.7.5.4. "Servicios de salubridad" del Código de la Edificación 
cuyo texto queda redactado como sigue: 
7.7.5.4. Servicios de salubridad en estaciones de vehículos automotores para 
transporte de pasajeros y empresas de 
aeronavegación. 
Contarán como mínimo para uso del público, con el siguiente servicio de salubridad: 
- Para hombres: 1 inodoro, 1 orinal y un lavabo. 
- Para mujeres : 1 inodoro y un lavabo. 
Cuando la superficie de la sala de espera y andenes supere los 300,00 m2, los 
servicios sanitarios se aumentarán en la siguiente proporción: 
- Para hombres: Por cada 300,00 m2 o fracción superior a 50,00 m2 1 inodoro, 1 orinal 
y 1 lavabo 
- Para mujeres: Por cada 300,00 m2 o fracción 1 inodoro y 1 lavabo 
Cuando se deba instalar un solo servicio de salubridad por sexo, este cumplirá con las 
características establecidas en el Art. 4.8.2.5., "Servicio mínimo de salubridad especial 
en todo predio donde se permanezca o trabaje", incisos a), b) y d), no exigiéndose en 
ningún caso aumentar la cantidad de "Servicios de salubridad especiales". 

117. Modifícase el Art. 7.8.1.7. "Sectorización de las tribunas" del Código de la 
Edificación cuyo texto queda redactado como sigue: 
7.8.1.7. Sectorización de las tribunas en estadios  

 . Sectores convencionales 
Las tribunas deberán ser divididas con elementos de suficiente solidez de 3 
(tres) m de altura, en sectores, con salidas independientes hacia las aberturas 
o pasos generales. Cada paso general deberá tener salida independiente 
directa al exterior de las tribunas. 
La capacidad de cada sector no podrá ser superior a 10.000 (diez mil) 
espectadores. 
No podrá existir comunicación entre los sectores, a excepción de aquellas 
circulaciones necesarias para ser utilizadas en caso de emergencia. 

a. Sectores para personas con discapacidad motora en los estadios  
0. Accesibilidad 

La circulación libre y autónoma de los discapacitados motores en el 
estadio, ya sea que se movilicen por sus propios medios con marcha 
claudicante o en sillas de ruedas, desde la vía pública hasta los 
sectores reservados para observar el espectáculo, y hasta los servicios 
complementarios como boleterías, cafetería y servicios de salubridad 
especiales no será impedida o dificultada por desniveles o por 
circulaciones con solado desparejo y resbaladizo. Los desniveles serán 
salvados por escaleras o escalones que cumplirán lo establecido 
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en el Art. 4.6.3.4., "Escaleras principales -Sus características-", o por 
rampas fijas que cumplirán con lo establecido en el Art. 4.6.3.8., 
"Rampas". En caso de disponerse escaleras o escalones, siempre 
serán complementados por rampas, ejecutadas según el artículo 
anteriormente mencionado o por medios 
mecánicos de elevación. 

1. Lugares para sillas de ruedas 
La reserva de lugares para ubicar los espectadores en sillas de ruedas 
se realizará en forma alternada, evitando zonas segregadas del público 
y obstrucción de los medios de salida. 
Cada espacio reservado tendrá 0,80 m de ancho por 1,20 m de largo y 
se ubicarán en platea, palcos o localidades equivalentes accesibles y 
en zonas donde la visual no resulte obstaculizada por vallas o 
parapetos. 

b. Presentación de planos 
En todos los casos de ejecución, modificación o adaptación de un estadio de 
fútbol, es necesario la presentación de planos donde se consigne la capacidad 
y distribución de la localidades. 
Se indicarán además los lugares reservados para personas con discapacidad 
motora, que se movilicen por sus propios medios con marcha claudicante y en 
sillas de ruedas. Dichos planos merecerán la aprobación de la Autoridad de 
Aplicación. 

118. Modifícase el Art. 7.8.1.8 "Capacidad" del Código de la Edificación, cuyo texto 
queda redactado como sigue: 
7.8.1.8. Capacidad de estadios 
La capacidad se determinará por el número de localidades comprendidas dentro del 
recinto, especificando la cantidad de sectores con asiento o de pie; a tal efecto se 
establece:  

 . Graderías sin asientos 
La capacidad de las graderías sin asientos, se determinará a razón de 0,50 m 
lineales por persona en cada grada. 

a. Graderías con asientos 
La capacidad de las graderías con asientos estará dada por el número de 
estos, asignándose a cada uno un mínimo de 0,50 m2. 

b. Palcos 
La capacidad de los palcos estará dada por el número de asientos contenidos 
en ellos, no pudiendo ser menor de 0,50 m2 por asiento. 

c. Se destinará un área del 1 % (uno por ciento) de la totalidad de la capacidad 
del estadio para la ubicación de sillas de ruedas. 

d. El número de localidades por fila, no excederá de 80 (ochenta) y cada una de 
ellas no estará alejada a más de 20,00 m de un medio de egreso. 

119. Modifícase el Art. 7.8.1.14. "Servicios sanitarios para uso público" del Código 
de la Edificación cuyo texto queda redactado como sigue: 
7.8.1.14. Servicios sanitarios para uso público en estadios  

 . Servicios de salubridad convencionales 
Cada sector del estadio contará con servicios sanitarios para público, 
participantes y personal de servicio, los que se dispondrán en locales 
separados por sexo. Respecto de estos locales deberá impedirse la visibilidad 
de su interior desde cualquier punto del estadio. 
La proporción mínima de los artefactos será la siguiente: 
- Para hombres: Orinales: 3 por cada 1.000 localidades hasta 20.000. 
aumentándose su cantidad en dos cada 1.000 cuando se exceda esta 
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cantidad. 
La distancia entre ejes de orinales será como mínimo de 0,60 m. 
Retretes: 1/3 del número de orinales. 
Lavabos: 1/6 del número de orinales. 
- Para mujeres Retretes: 1/3 del número de retretes para hombres. 
Lavabos: 1 cada 3 retretes y 1 como mínimo. 
Entre las entradas a los servicios de distintos sexos habrá una distancia de 5 m 
(cinco metros) como mínimo y en cada una de ellas habrá un símbolo o 
leyenda que las distinga claramente. 
La ventilación de estos locales se efectuará mediante vanos de un área de 
1/15 de la superficie del local. Estos vanos abrirán a espacios libres ya sea 
directamente o a través de partes cubiertas 

a. Servicio mínimo de salubridad especial 
El estadio de fútbol dispondrá de servicios de salubridad especial por sexo en 
los sectores accesibles y en la proximidad de los lugares donde se ha hecho 
reserva de espacios para personas con discapacidad motora, según las 
siguientes opciones:  

0. Local independiente 
En un local independiente por sexo, con inodoro y lavabo, según lo 
prescrito en el Art. 4.8.2.5. "Servicio mínimo de salubridad especial en 
todo predio donde se permanezca o trabaje", en todos sus incisos, 
excepto el inciso c). 

1. Servicio integrado 
Integrando los servicios de salubridad convencionales indicados en el 
inciso a) de este Artículo donde: 
- 1 inodoro se ubicará en un retrete que cumpla con lo prescrito en el 
Art. 4.8.2.5., "Servicio mínimo de salubridad especial en todo predio 
donde se permanezca o trabaje", inciso a), ítem (1). 
- 1 lavabo cumplirá con lo prescrito en el Art. 4.8.2.5., "Servicio mínimo 
de salubridad especial en todo predio donde se permanezca o trabaje", 
inciso b), ítem (2); además de cumplir lo prescrito en los restantes 
incisos del Art. 4.8.2.5., excepto el inciso c). 

2. Los artefactos indicados en el servicio de salubridad especial se 
computarán para determinar la cantidad exigida en el inciso a) de este 
artículo. 

3. La Autoridad de Aplicación podrá exigir una dotación mayor de 
servicios especiales de salubridad en el caso que los sectores 
accesibles del estadio de fútbol se ubiquen en distintos niveles y 
ubicaciones equidistantes, según el proyecto presentado. 
En este caso la ubicación de estos servicios será próxima y accesible 
desde los lugares reservados. 

b. Bebederos con surtidor  
0. Bebederos con surtidor convencionales 

4 como mínimo y 1 por cada 1.000 espectadores o fracción a partir de 
5.000. 

1. Bebederos con surtidor especiales 
De los bebederos ubicados en los sectores accesibles, uno tendrá su 
pico surtidor a una altura de 0,75 m del nivel del solado, alcanzable 
para una persona en silla de ruedas y permitirá la colocación de la 
rodillas debajo del mismo. 

120. Modifícase el Art. 7.8.1.17. "Sala de primeros auxilios" del Código de la 
Edificación, cuyo texto queda redactado como sigue: 
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7.8.1.17. Sala de primeros auxilios en estadio 
El estadio contará con una sala de primeros auxilios; dicho local deberá cumplir las 
condiciones requeridas en el Art. 4.8.3.2., "Local destinado a servicio de sanidad", y en 
el Art. 4.8.3.3., "Servicio de salubridad especial para el local del servicio de sanidad". 

121. Modifícase el Art. 8.10.2.1. "Finalidad y alcance de la reglamentación de 
ascensores y montacargas - Conceptos - 
Individualizaciones" del Código de Edificación cuyo texto queda redactado como sigue: 
8.10.2.1 Finalidad y alcance de la reglamentación de ascensores y montacargas - 
Conceptos - Individualizaciones  

 . Finalidad de la reglamentación: 
Las disposiciones contenidas en "instalaciones de ascensores y montacargas", 
para la construcción, instalación, funcionamiento e inspección de estas 
máquinas tienen por finalidad: 
I. Evitar en lo posible los accidentes, garantizando la seguridad de las personas 
desde los puntos de vista siguientes: seguridad en los accesos, seguridad de 
transporte y seguridad de quienes se encargan de la conservación, y de lograr 
que, la ejecución y cuidado ulterior de dichas máquinas, responda 
al estado actual de la técnica. 
II. Garantizar la circulabilidad, maniobrabilidad y acceso a los comandos de 
accionamiento a personas con movilidad y/o comunicación reducida, en su 
aproximación, acceso, accionamiento y egreso. 

a. Alcance de la reglamentación: 
La reglamentación alcanza a:  

0. Las máquinas nuevas cuyos elementos de transporte y compensación, 
con movimiento vertical o inclinado, deslizan a lo largo de guías o 
rieles cualquiera sea la fuerza motriz utilizada; 

1. Los recintos o huecos y a los rellanos o plataformas de acceso a estas 
máquinas del edificio o de la estructura donde se emplazan; 

2. Los elementos o partes constitutivas que integran la instalación. 
b. Conceptos: 

A los efectos de la reglamentación y bajo el rótulo de "ascensores y 
montacargas", se entiende por:  

0. Ascensor 
Al aparato mecánico que transporta (subir-bajar) personas y cosas. 
Incluye los "monta camilla". Se los cita como "ascensor". 

1. Montacargas 
Al aparato que transporta (subir-bajar) sólo cosas. Se lo cita como 
"montacargas". 

2. Artificios especiales 
A los aparatos mecánicos que transportan personas o personas y 
cosas, tales como "escalera mecánica", "camino rodante horizontal" y 
medios alternativos de elevación como: "plataforma elevadora para 
personas con movilidad reducida", "plataforma deslizante sobre 
escaleras para personas con movilidad reducida", "silla deslizante 
sobre escaleras para personas con movilidad reducida" y "guarda 
mecanizada de vehículos". 
Se los cita según estas menciones. 
Las sillas deslizantes sobre escalera no se utilizarán en edificios 
públicos o privados con concurrencia masiva de personas, pero se 
admiten en zonas propias de viviendas que se deban proyectar o 
adaptar. 
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3. Superficie útil de cabina 
Es la superficie de la cabina que pueden ocupar los pasajeros y/o la 
carga durante el funcionamiento del ascensor, medida en su sección 
transversal, a un metro por encima del solado, con las puertas en su 
posición de máximo rebatimiento hacia el interior de la cabina y sin 
tener en cuenta los pasamanos. 

c. Individualizaciones: 
En un edificio o en una estructura que contenga más de una unidad de las 
citadas en el inciso c), se las individualizará obligatoriamente a cada una con 
un número (1, 2, 3...) o con una letra (A, B, C,...) de izquierda a derecha y de 
adelante hacia atrás a partir de la entrada sobre la L.O. Cuando haya más de 
una entrada, se elegirá una de ellas para establecer la individualización de las 
unidades. 

d. Rótulos e instrucciones de maniobras 
Todas las placas, rótulos e instrucciones de maniobra deben ser claramente 
legibles y de fácil comprensión (mediante la ayuda de signos y símbolos), éstos 
deben ser no desgarrables, de materiales duraderos y de fácil visualización 
redactados en castellano o si es necesario en varias lenguas.  

0. En la cabina  
 Debe ser mostrada la indicación de la carga nominal del 

ascensor expresada en kg. así como el número máximo de 
personas - calculado según Art. 8.10.2.11. 

 Debe indicarse el nombre del fabricante y/o del instalador del 
ascensor. 

 Los dispositivos de mando deben ser claramente identificados 
en función de su aplicación. 

 Deben ser indicadas instrucciones de maniobra y de seguridad 
en cada caso que se juzgue de utilidad:  

a. El modo de empleo de teléfono o intercomunicador. 
b. En ascensores existentes de accionamiento manual, la 

obligatoriedad de cerrar las puertas luego de utilizar el 
ascensor. 

 La altura mínima de los caracteres usados en el rótulo debe 
ser de 10 mm. 

 Para los monta-coches, la altura mínima de los caracteres 
debe ser de 100 mm. 

 El órgano de mando del interruptor de parada (si existe) debe 
ser de color rojo e identificado por la palabra PARAR, colocado 
de manera que no haya error sobre la posición 
correspondiente 
a la parada. 

 El botón del dispositivo de alarma, debe ser de color amarillo e 
identificado por el símbolo , el cual deberá colocarse en la 
base de la botonera. 
Se prohíbe usar los colores rojo y amarillo para otros botones. 

1. En la parte exterior del hueco: 
En la proximidad de las puertas de inspección del hueco debe ponerse 
un cartel de advertencia de peligro. 

2. Identificación de los niveles de parada 
La señalización será suficientemente visible y audible, permitiendo a 
las personas que se encuentran en la cabina conocer en qué nivel de 
parada se encuentra la cabina detenida. 
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3. Llave de desenclavamiento de las puertas de piso 
Deberán identificarse con una placa que llame la atención sobre el 
peligro que puede resultar de la utilización de esta llave y la necesidad 
de asegurarse del enclavamiento de la puerta después de su cierre. 

4. Dispositivo de petición de socorro 
En el caso de un sistema de varios ascensores, debe poder ser 
identificado de qué ascensor proviene la llamada de alarma. 

5. Timbre de alarma 
Deberá colocarse un timbre de alarma en la mitad del recorrido, si éste 
tiene hasta 30 m de altura. 
Dos timbres de alarma colocados a la distancia de un tercio del 
recorrido, si éste tiene hasta 75 m de altura. 
Tres timbres de alarma colocados cada cuarto del recorrido si éste 
tiene más de 75 m de altura. 
El circuito de los timbres de alarma, que se conectare en el cuarto de 
máquinas, será distinto al de fuerza motriz. 

122. Modifícase el Art. 8.10.2.3. "Rellanos o descansos y pasajes de acceso a 
ascensores" del Código de Edificación, cuyo texto queda redactado como sigue: 
8.10.2.3 Rellanos o descansos y pasaje de acceso a ascensores. 
El rellano o descanso es un lugar fijo del edificio o de la estructura desde cuyo nivel se 
puede entrar o salir del coche. 
En cada rellano se deberá cumplir con las siguientes condiciones:  

 . Dimensiones del rellano. 
El rellano frente a un ascensor o grupo de ascensores se dimensionará de 
acuerdo a la capacidad de la o las cabinas, 
computándose la de los coches de cajas enfrentadas, adyacentes o que 
formen ángulo. El lado mínimo del rellano (11) igual a 1.10 m se aumentará a 
razón de 20 cm por cada persona que exceda de diez (10). Los rellanos no 
serán ocupados por ningún elemento o estructura fijo, desplazable o móvil. 
El ancho mínimo de un pasaje que sirva a uno o más ascensores se calculará 
conforme a lo establecido en el Art. 4.7.5.1. "Ancho de los corredores de piso", 
eligiéndose el valor mayor si éste resultara menor que las dimensiones 
establecidas en los anexos. 
Los rellanos o descansos y los pasajes comunicarán en forma directa con un 
medio exigido de salida. 
En caso de no existir comunicación con medio exigido de salida ("palier" o 
rellano cerrado) el ascensor contará con un sistema de maniobra acumulativa 
selectiva descendente como mínimo. 
Las dimensiones del "Palier" o rellano cerrado serán según lo siguiente:  

0. Si el rellano sirve a una cabina tipo 0, 1 o 2, y siendo las hojas de la 
puerta del rellano corredizas, éste debe disponer como mínimo frente 
al ingreso al ascensor, una superficie en la que inscriba un círculo de 
1.50 m de diámetro (Anexo 8.10.2.3., a) (1).Fig. 46 

1. Si el rellano sirve a una cabina tipo 3 debe disponer como mínimo 
frente a la puerta del ascensor, una superficie en la que inscriba un 
círculo de 2.30 m de diámetro; en el caso en que la puerta del 
ascensor se encuentre en el lado mayor, el rellano debe disponer 
como mínimo frente al ingreso del ascensor una superficie en la que se 
inscriba un círculo de 1.50 m de diámetro (Anexo 8.10.2.11., a) 1). Fig 
48 D y E 

a. Pulsador de llamada en rellano. 
El pulsador o los pulsadores se colocarán a una altura de 1.00 m + - 0.10 m del 
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nivel del solado. El espacio libre frente a pulsadores exteriores de llamada será 
mayor o igual a 0.50 m. El o los pulsadores de llamada tendrán una señal 
luminosa y sonora, indicando independiente del avisador de llegada que la 
llamada se ha registrado. 

b. Iluminación artificial y seguridad. 
Las instalaciones deberán contar con iluminación fija en las puertas de cada 
uno de los rellanos sin llave, interruptor o pulsador a disposición del usuario. 
La iluminación debe alcanzar, al menos, 50 lux a nivel de piso. 
El circuito de esta instalación será distinto al del ascensor. Este u otro sistema 
de iluminación estará disponible en caso del corte de suministro eléctrico de 
red. 

c. Señalización en solado de ascensor o ascensores. 
Frente a los ascensores se colocará en el solado una zona de prevención de 
textura en relieve y color contrastante, diferentes del revestimiento o material 
proyectado o existente. Se extenderá en una superficie de 0.50 m + 0.10 m 
(según el módulo del revestimiento) por el ancho útil de la puerta del ascensor 
o de la batería de ascensores, más 0.50 m + 0.10 m a cada lado como mínimo. 
(Anexo 8.10.2.3., f). Fig. 46 

123. Modifícase el Art. 8.10.2.9. "Huelgo entre cabina y contrapeso y los planos 
verticales del hueco" del Código de Edificación, cuyo texto queda redactado como 
sigue: 
8.10.2.9. Huelgo entre cabina y contrapeso y los planos verticales del hueco. 
Disposición general. 
Los Huelgos prescriptos deben ser respetados, no sólo durante la inspección y pruebas 
antes de la puesta en servicio, sino durante toda la vida del ascensor.  

 . Huelgos entre cabina y paredes de los accesos.  
0. La distancia horizontal entre la cara interna de la pared de los accesos 

y la cara externa de la cabina, no debe exceder de 120 mm. 
1. La distancia horizontal entre el umbral de cabina y el umbral de las 

puertas de los accesos no debe exceder de 15 mm. 
2. La distancia horizontal entre la puerta de cabina y las puertas de los 

accesos cerrados, o el intervalo que permita acceder entre las puertas 
durante toda la maniobra normal, no debe exceder de 120 mm. 

a. Huelgos entre cabina y contrapeso. 
La distancia horizontal de la cabina al contrapeso, si existe, o de los elementos 
salientes ligados a los mismos, debe ser igual o mayor de 30 mm. 

124. Modifícase el Art. 8.10.2.11. "Requisitos para la cabina de ascensores" del 
Código de la Edificación cuyo texto queda redactado como sigue: 
8.10.2.11 Requisitos para la cabina de ascensores  

 . Tipos de cabinas 
La cabina de ascensor que transporta personas cumplirá con los siguientes 
requisitos: 
Se reconocen los siguientes tipos de cabina:  

 Cabina tipo 0: 
Cuyas dimensiones interiores mínimas de 0.80 m x 1.22 m, con puerta 
en su lado menor, o dos puertas opuestas en los lados menores, 
permiten alojar a una persona en silla de ruedas. 
Esta cabina, no apta para ascensor de servicio, se admite 
exclusivamente en edificios que cuentan con al menos dos ascensores 
de tipo 1 ó 2. (Anexo 8.10.2.11. -a) A). Fig.47 

 Cabina tipo 1: 
Cuyas dimensiones interiores mínimas de 1,10 m por 1,30 m, con una 
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sola puerta o dos puertas opuestas en los lados menores, permiten 
alojar una persona en silla de ruedas con su acompañante. (Anexo 
8.10.2.11.- a) B). Fig. 47 

 Cabina tipo 2: 
Cuyas dimensiones interiores mínimas permiten alojar y girar 360° a 
una persona en silla de ruedas, con las siguientes alternativas 
dimensionales, a saber:  
 Cabina tipo 2 a): 1,50 m por 1,50 m, o que permiten inscribir un 

círculo de 1,50 metros de diámetro, y girar 360° en una sola 
maniobra; con una sola puerta o dos puertas en lados 
contiguos u opuestos (Anexo 8.10.2.11.- a) C)I fig. 47 

 Cabina tipo 2 b): 1.30 m x 1.73 m, que permiten girar 360° en 
tres maniobras; con puerta sobre lado mayor, próxima a una 
de las esquinas de la cabina. (Anexo 8.10.2.11.- a) C)II, o con 
puerta sobre lado menor (Anexo 8.10.2.11.- a) C)III 

 Cabina tipo 3 
Cuyas dimensiones interiores mínimas de 1,30 m por 2,05 m con una 
sola puerta o dos puertas en lados opuestos o contiguos, permiten 
alojar una persona en camilla y un acompañante. (Anexo 8.10.2.11.-a) 
D). Fig.48 

a. Uso de los tipos de cabinas 
Cualquiera sea el número de ascensores de un edificio todos deberán 
proporcionar accesibilidad, siendo sus cabinas de tipo 0, 1, 2a, 2b, ó 3. En 
edificios con un solo ascensor, éste será del tipo 1 ó 2 y deberá brindar 
accesibilidad a todas las unidades, cualquiera sea su destino; en edificios con 
más de un ascensor al menos dos de ellos serán del tipo 1 o 2 y deberán 
brindar dichas condiciones. 

b. Dimensiones  
0. Sección transversal 

La sección transversal (a x b) de la cabina se dimensionará en función 
de la cantidad de personas a transportar, según lo que sigue:  

Cantidad Máxima de Personas Sección Transversal (1) 

Hasta 4 1.00 m cuadrado 

Más de 4 1.00 m cuadrado más 0,20 m cuadrados por persona que exceda de 4 

1.  
2. Lado: 

El lado mínimo interior de la cabina será:  

Cantidad de Personas Lado Mínimo en Metros 

Hasta 4 0,80 

de 4 a 5 0.80 

de 6 a 8 1.10 

de 9 a 13 1.30 

de 14 a 15 1.50 

3.  
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4. Capacidad de transporte 
La mínima capacidad de transporte (carga) se determinará, en todos 
los casos, a razón de 75 kg. por persona. 
Si el coche transporta cosas junto con personas que deban 
manipularlas, se dejará constancia de ello en los planos del proyecto. 

5. Tabulación aplicando los ítems (1), (2) y (3) del inciso c) de este 
artículo. 
Esta tabla se utilizará para dimensionar ascensores en todo edificio a 
construir.  

Tipo de cabina Personas 
Lado a 

(m) 
(mín) 

Lado b 
(m) 

(mín) 

Superficie 
(m2) 
(mín) 

Peso 
máximo 

adm. 
(Kg.) 

0 4 0,80 1,22 1,00 300 

0 5 0.80 1.22 1.20 375 

1 6 1.10 1.30 1.40 450 

1 7 1.10 1.30 1.60 525 

1 8 1.10 1.30 1.80 600 

2 a) 9 1.50 1.50 2.00 675 

2 b) 9 1.30 1.73 2.00 675 

2 a) 10 1.50 1.50 2.20 750 

2 b) 10 1.30 1.73 2.20 750 

3 11 1.30 2.05 2.40 825 

3 12 1.30 2.05 2.60 900 

3 13 1.30 2.05 2.80 975 

3 14 1.50 2.05 3.00 1050 

3 15 1.50 2.05 3.20 1125 

6.  
7. Altura de la cabina del ascensor 

La altura libre de la cabina del ascensor, en todos los casos no será 
inferior a 2.10 m medidos desde el piso de la misma. 

c. Disposiciones especiales: 
Cuando se proyecten los edificios destinados a vivienda permanente, edificios 
residenciales y servicio de hotelería, se utilizarán los datos de la tabla 
precedente y de la siguiente en función del número de ocupantes por piso 
funcional y nivel de acceso de la unidad de uso a mayor altura. Serán de 
aplicación lo normado en los incisos a), b), y c) de este artículo. Se deberá 
proporcionar accesibilidad a todas las unidades funcionales de cada piso alto y 
cocheras pertenecientes al edificio. A los efectos del cómputo de ocupantes 
por piso funcional se considerarán dos personas por dormitorio, cualquiera sea 
la dimensión de estos, a excepción del dormitorio de servicio que se computará 
una sola persona.  
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Nº de Ocupantes 
por Piso Funcional Nivel de acceso de la Unidad de uso más elevada desde Planta Baja 

  < de 25 Metros >= de 25 Metros 

<= 6 Cabina tipo 1 ó 2 Cabina tipo 1 ó 2 

> 6 Cabina tipo 1 ó 2 Cabina tipo 3 

d.  
e. Iluminación 

La iluminación de la cabina será a electricidad mediante circuitos 
de luz:  

0. Un circuito conectado al de la luz de los pasillos corredores generales 
o públicos, con interruptor en el panel de la botonera y en el cuarto de 
máquinas; 

1. Otro circuito sin interruptor a disposición del usuario del ascensor, 
conectado a la entrada de la fuerza motriz en el cuarto de máquinas 
con su correspondiente interruptor y fusibles. 
Los circuitos mencionados en los ítem (1) y (2) se colocarán, cada uno, 
en cañería independiente, como asimismo independiente de los 
circuitos de la maniobra. 

f. Ventilación 
Si la puerta de la cabina es llena o ciega, la ventilación se hará con:  

0. Aberturas de área total no menor que el 2% de la sección transversal 
de la cabina ubicadas respecto del solado no más altas que 0.30 m y 
no más bajas que 1.80 m. 
Estas aberturas no permitirán el paso de una esfera de 30 mm de 
diámetro; y con, 

1. Ventilación mecánica forzada. 
Cuando la puerta de la cabina no es llena ni ciega, no se requiere 
cumplimentar los items (1) y (2); 

g. Teléfono de emergencia. 
El teléfono en cabina estará a una altura de 1,00 m + - 0,10 m medido desde el 
piso de la cabina. 

h. Espejos 
Si existieran espejos en la cabina, éstos deberán cumplir los requisitos 
indicados en a) 2) y 3) del artículo 8.10.2.11 y los mismos deberán ser 
inastillables. 

i. Indicador de posición. 
La cabina poseerá un indicador de posición digital de números grandes y 
visibles desde cualquier lugar de la misma. El mismo indicador poseerá 
además, señalización de dirección de marcha de la misma y sistemas 
visualizables que indiquen puerta abierta o detención por falla o incorrecto uso 
del ascensor - por invasión del sector puerta o exceso de carga nominal. 

j. Indicador audible. 
Se colocará en el interior de la cabina un sistema audible que provea a 
personas con discapacidad visual de la información detallada en el párrafo 
anterior (8.10.2.11.i) 

k. Botoneras: 
Las botoneras de cabina cumplirán con lo descripto en el Artículo 8.10.2.21. 

l. Medios de escape de la cabina. 
Las cabinas de ascensores agrupados en una caja común pueden tener 
puertas laterales de escape o socorro, siempre que:  

N° 4492 - 1/10/2014 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 522



 
2014, Año de las letras argentinas 

Ministerio Jefatura de Gabinete de Ministros 

Subsecretaria de Transporte 

 

0. Se enfrenten las puertas de las cabinas adyacentes. 
1. La distancia entre plataforma de cabinas no exceda de 0.50 m. 
2. No haya obstáculos fijos o móviles en correspondencia con esas 

puertas, excepto vigas, 
3. La dimensión del vano de las puertas no será inferior a 1.50m de alto y 

0.35 m de ancho, 
4. La hoja de las puertas rote hacia el interior de las cabinas, se abra con 

llave herramienta desde dicho interior y con manija fija desde el 
exterior. Esta llave herramienta no se mantendrá en las cabinas, 

5. Las puertas de socorro estén equipadas con contactos que 
interrumpan la marcha de los coches, cuando están abiertas. 
Si el ascensor se halla en una caja única, ciega, con paredes 
consecutivas distantes entre si 8.40 m (tres pisos de M = 2.80 m) debe 
contar, en esos tramos, con una puerta de auxilio coincidente con la 
cabina, individualizable desde el exterior de la caja, que impida la 
marcha del coche si no está cerrada. 
La puerta de auxilio no será necesaria en recorridos extensos, a título 
de ejemplo se cita: torre de reloj, torre de tanque, mirador, estructuras 
industriales. 

m. Pasamanos 
Para cualquier tipo de cabina se colocarán pasamanos en los lados libres de 
puertas. 
La altura de colocación será de 0.85m + - 0.05m, medidos desde el piso de la 
cabina hasta el plano superior del pasamanos y separados de las paredes 
0.04m como mínimo. 

n. Revestimiento del piso de la cabina 
En todos los tipos de cabina el revestimiento de piso será antideslizante y 
cuando se coloquen alfombras pegadas y de 0.02 m de espesor máximo. Se 
prohiben las alfombras sueltas. 

125. Modifícase el Art. 8.10.2.12 "Puertas de cabina y de rellano en ascensores" del 
Código de Edificación cuyo texto queda redactado como sigue: 
8.10.2.12 Puertas de cabina y de rellano en ascensores 
Los accesos a la cabina de ascensor deben estar provistos de puertas. 
El Accionamiento de las puertas de cabina y de rellano será exclusivamente 
automático, y éstas serán de deslizamiento horizontal, ya sean de tipo corredizas o 
telescópicas.  

Tipos de Puertas Se pueden colocar en: 

  Cabina Rellano 

  Pasajeros Pasajeros + Carga 
(de servicio)  Pasajeros Pasajeros + Carga 

(de servicio)  
Automática  

(desliza 
horizontal) 

Sí Sí Sí Sí 

126.  
 . Puertas de cabina 

El cierre automático debe estar concebido para reducir al mínimo los daños 
que pueda sufrir una persona al ser golpeada por una hoja, a tal fin deberán 
cumplirse las siguientes prescripciones:  

0. En puertas deslizantes horizontales, el esfuerzo necesario para impedir 
el cierre de la puerta no debe ser superior a 150 N. 
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Esta medida no debe hacerse en el primer tercio del recorrido de la 
puerta. 
La energía cinética de la puerta, y de los elementos mecánicos que 
están rígidamente conectados a ella, calculada o medida a velocidad 
media de cierre, no debe ser superior a 10 J. 
Un dispositivo sensible de protección debe mandar automáticamente la 
reapertura en el caso de que un pasajero sea golpeado por la puerta (o 
esté a punto de serlo), cuando franquea el umbral durante el 
movimiento de cierre.  
 La acción del dispositivo puede ser neutralizada durante los 

últimos 50 mm del recorrido de cada hoja de la puerta. 
 La energía cinética, definida anteriormente, no debe ser 

superior a 4 J durante el movimiento de cierre, si se utiliza un 
sistema que hace inoperante la protección sensible de la 
puerta, después de una temporización fijada, para evitar las 
obstrucciones prolongadas durante el movimiento de cierre. 

1. En las puertas cuyo cierre se efectúa bajo control permanente de los 
usuarios (por ejemplo, presión continua sobre un botón). 
La velocidad media de cierre de los paneles debe estar 
limitada a 0,3 m/s. 
El promedio de la velocidad de cierre de las puertas se determina 
registrando el tiempo de cierre como sigue:  
 Para puertas unilaterales de una hoja o de dos hojas, midiendo 

el recorrido del borde después de haber marchado 50 mm 
desde el punto inicial hasta 50 mm antes de llegar a la jamba. 

 Para puertas bilaterales de dos o de cuatro hojas, midiendo el 
recorrido del borde después de haber marchado 25 mm desde 
el punto inicial hasta 50 mm antes de llegar a la jamba. 

2. Tiempo de apertura y cierre 
El tiempo mínimo (T) desde que se anuncia la llegada de la cabina al 
nivel de piso en el rellano hasta que la o las puertas comienzan a 
cerrarse está dado por la fórmula: 
T=D/v donde: 
T (segundos) : tiempo desde que se anuncia la llegada de lab cabina 
hasta que la o las puertas comienzan a cerrarse. 
D(m): distancia entre el punto (N) ubicado frente a la botonera 
a d = <1.50 m máximo, y el punto medio de la puerta del ascensor mas 
alejado. 
V = 0.5m/s velocidad de marcha promedio de la persona. 
El valor mínimo de T será de 4 segundos. (Anexo 8.10.2.11.-j) 
El tiempo mínimo durante el cual las puertas permanecen abiertas será 
de 3 segundos. Este lapso se puede acortar o prolongar si se accionan 
los correspondientes botones de comandos de puertas desde la 
cabina. 

a. Puertas de rellano  
0. Disposiciones generales 

Las aberturas en el hueco, que sirven de acceso a la cabina, deben 
estar provistas de puertas de acceso de superficie llena. 
Las puertas deberán cumplir lo establecido en a). 

1. Comportamiento ante el fuego 
Las puertas de acceso en piso, deben responder a las normas 
específicas para tal fin. 
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2. Resistencia mecánica 
3. Alumbrado de las inmediaciones y señalización de estacionamiento 

La iluminación natural o artificial a nivel del piso, en la inmediación de 
las puertas de piso, debe alcanzar al menos 50 lux, de manera que el 
usuario pueda ver lo que tiene delante de él cuando abre la puerta de 
piso para entrar en la cabina, incluso en caso de falla del alumbrado de 
la misma. 

4. Protección contra los riesgos de caída 
No debe ser posible, en funcionamiento normal, abrir una puerta de 
acceso en piso (o cualquiera de sus hojas, si tiene varias), a menos 
que la cabina esté parada o a punto de detenerse en la zona de 
desenclavamiento de esta puerta. La zona de desenclavamiento debe 
ser como máximo de 200 mm de arriba o abajo del nivel del piso. En el 
caso de puertas de piso y cabina de accionamiento simultáneo, la zona 
de desenclavamiento puede ser, como máximo, de 350 mm arriba y 
abajo del nivel de piso servido. 

5. Cierre de las puertas con maniobra automática 
Las puertas de piso deben, en servicio normal, estar cerradas en caso 
de ausencia de orden de viaje de la cabina, después de la 
temporización necesaria definida en función del tráfico del ascensor. 

b. Altura de paso de las puertas de cabina y de rellano. 
La altura de paso de las puertas de cabina y de rellano no será inferior a 2.00 
m. 

c. Ancho mínimo de las puertas de la cabina y del rellano. 
El ancho mínimo de las puertas de la cabina y del rellano se indica en la 
siguiente tabla:  

Tipo de cabina Ubicación de Puerta en cabina Nº de Personas Mínimo de Ancho 
Paso 

0 En lado menor o lados menores enfrentados Hasta 10 personas 0,80 m 

1 En lado menor o lados menores enfrentados Hasta 10 personas 0.80 m 

2 a) En ladoscontiguos o enfrentados Hasta 10 personas 0.80 m 

2 b) En lado mayor, próxima a una de las esquinas Hasta 10 personas 0.90 m 

3 En lado menor 11 a 15 personas 1.00 m 

3 En lado mayor 11 a 15 personas 1.80 m 

d.  
e. e) Nivelación de la cabina 

En todas las paradas la diferencia de nivel entre el solado terminado del rellano 
y el piso de la cabina será como máximo de 0,02 m. 

127. Modifícase el Art. 8.10.2.21 "Maniobra en ascensores" del Código de la 
Edificación cuyo texto queda redactado como sigue: 
8.10.2.21. Maniobra en ascensores 
Ídem texto AD 630.137 
a) Palanca o manivela 
Ídem texto AD 630.137 
b) Automática simple 
Ídem texto AD 630.137 
c) Automática simple con interconexión de llamadas de rellano para dos o más coches 
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Ídem texto AD 630.137 
d) Acumulativa- selectiva descendente para un coche 
Ídem texto AD 630.137 
e) Acumulativa- selectiva ascendente y descendente para un 
coche 
Ídem texto AD 630.137 
f) Botonera 
1. En todos los tipos de cabina, el panel de comando o "botonera", cuando sea 
accionada por el público, se ubicará en una zona comprendida entre 0,80 m a 1,30 m 
de altura, medida desde el nivel de piso de la cabina y a 0,50 m de las esquinas. 
(Anexo 8.10.2.21.- f),(1) ) 
2. Señalización para ciegos y disminuidos visuales. 
A la izquierda de los pulsadores se colocará una señalización suplementaria de los 
números de piso y demás indicaciones: 
- En símbolos Braille en el tamaño normalizado de la célula básica; 
- En color contrastante y relieva con una altura mínima de 0,010 y máxima de 0,015 m 
para los disminuidos visuales y ciegos que no leen Braille. (Anexo 8.10.2.21.- f),(2) ) 

128. Modifícase el Art. 8.10.2.23. "Escaleras mecánicas" del Código de la 
Edificación, cuyo texto queda redactado como sigue: 
8.10.2.23. Escaleras mecánicas y caminos rodantes horizontales 
Lo dispuesto en "Escaleras mecánicas" es aplicable en particular a los mecanismos 
denominados "Escaleras mecánicas" o "Escaleras rodantes" y "camino rodante 
horizontal", sin perjuicio de las previsiones generales sobre la seguridad para los 
dispositivos eléctricos no mencionados específicamente en este artículo.  

 . Ángulo o pendiente de los dispositivos  
0. Ángulo o pendiente de la escalera mecánica 

El ángulo o pendiente del plano de alineación de la nariz de los 
escalones no excederá los 36° respecto de la horizontal.  

1. Pendiente del camino rodante horizontal 
La pendiente longitudinal máxima del camino rodante horizontal con 
respecto a la horizontal es del 2 %. 

a. Altura de paso 
La altura mínima de paso entre la línea de la nariz de los escalones de la 
escalera mecánica y el plano del camino rodante horizontal, hasta cualquier 
obstáculo superior es de 2,00 m 

b. Ancho de la escalera mecánica y del camino rodante horizontal o con 
pendiente 
El ancho de la escalera mecánica en el plano de pedada del escalón y en el 
plano del camino rodante horizontal será como mínimo de 0,80 m y de 1,00 m 
como máximo. 

c. Costado de la escalera mecánica y del camino rodante, horizontal 
Los costados de la escalera mecánica y del camino rodante horizontal pueden 
ser verticales o inclinados hacia afuera. El borde superior del costado de la 
escalera mecánica o del camino rodante, horizontal, cuando éste es inclinado 
no estará mas distante que el 20 % de la medida vertical sobre la pedada del 
escalón y el plano del camino rodante, en el encuentro con el zócalo. (Anexo 
8.10.2.23.- d)). 
Los costados serán firmes y pueden ser de metal o de vidrio a condición de 
que sea templado de 8 mm de espesor mínimo. 

d. Pasamanos de la escalera y del camino rodante horizontal 
A cada lado de la escalera mecánica y del camino rodante horizontal habrá un 
pasamano deslizante que acompañe el movimiento de los escalones y del 
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camino rodante a velocidad sensiblemente igual a la de éstos. Los pasamanos 
deben extenderse, a su altura normal, no menos que 0,30 m del plano vertical 
de los "peines" o del camino rodante. 
El borde interno del pasamano no estará más alejado que 50 mm de la arista 
del respectivo costado, como asimismo la parte aprehensible y móvil se 
destacará de la fija de modo que entre ellas no se aprieten los dedos, con 
contraste de colores. 
En todos los casos habrá guardadedos o guardamanos en los puntos donde el 
pasamano entra y sale de los costados. 

e. Escalones 
Los escalones, como sus respectivos bastidores, serán de material 
incombustible y capaces de soportar cada uno, en la parte expuesta de la 
pedada, una carga estática mínima de 200 kg. 
La pedada no será mayor que 0,40 m, y la alzada no mayor que 0,24 m. 
La superficie de la pedada debe ser ranurada o estriada paralelamente a la 
dirección del movimiento. Las ranuras o estrías tendrán un ancho máximo de 7 
mm y no menos de 9 mm de profundidad. La distancia entre eje de ranuras o 
estrías no excederá 10 mm. 
Las alzadas y las pedadas tendrán distinto color y suficiente contraste entre sí. 
Antes de comenzar a elevarse el primer escalón, se mantendrán horizontales 
tres huellas, acompañadas por los pasamanos. 

f. Huelgo entre escalones y entre escalones y costados 
El huelgo máximo en el encuentro de las pedadas de dos escalones sucesivos 
medidos en el tramo horizontal, será de 4 mm. 
El huelgo máximo entre escalones y zócalos de los costados será de 5 mm y la 
suma de los huelgos de ambos lados no excederá de 8 mm. 

g. "Peines" 
En la entrada y salida de los escalones al nivel de los solados inferior y 
superior, habrá sendas placas porta "peines" ajustables verticalmente. Los 
dientes de los "peines" encajarán o engranarán con las ranuras estrías de las 
pedadas de manera que las puntas queden por debajo del plano superior de la 
pedada. 
La chapa de "peines" será postiza, fácilmente removible con herramientas, 
para caso de sustituirla por rotura o desgaste de las puntas. 

h. Velocidad de marcha 
La marcha de los escalones será controlada mediante un dispositivo que 
mantenga la velocidad Ve, sensiblemente constante. 
La velocidad nunca será superior a 37 m por minuto. 

i. Armazón o estructura 
La armazón o la estructura que soporta la escalera debe ser construida en 
acero y capaz de sostener el conjunto de escalones, máquina motriz, 
engranajes, cargas a transportar y diseñado para facilitar la revisación y la 
conservación de los mecanismos. 
Todo el espacio abarcado por ese conjunto será cerrado con materiales de 
adecuada resistencia al fuego o 
incombustibles. 
Para el proyecto y la ejecución de la estructura se tomará como carga estática 
mínima de cálculo 440 Kg/ m2 aplicada en la superficie de las pedadas 
expuestas. 

j. Aristas en superficies expuestas 
En las superficies expuestas de la escalera susceptibles de estar en contacto 
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con las personas, puede haber resaltos o hendiduras a condición que no 
presenten aristas o bordes vivos o cortantes. 

k. Iluminación de la escalera mecánica y caminos rodantes horizontales 
La escalera debe estar iluminada con intensidad uniforme a lo largo de todo su 
recorrido. El flujo luminoso sobre los escalones no debe contrastar con las 
zonas circundantes en especial en coincidencia con las planchas porta 
"peines". 

l. Lugar de la máquina propulsora 
El lugar donde se emplaza la máquina propulsora será razonablemente 
programado para atender la conservación. Debe contar con iluminación 
eléctrica con su interruptor ubicado de modo que pueda ser accionado sin 
pasar por encima de cualquier parte de la maquinaria. Esta iluminación debe 
ser siempre posible aun abierto el circuito de la fuerza motriz 
La tapa o puerta de acceso, debe ser realizada de modo que se abra 
fácilmente y removible con herramienta. Cuando la tapa o puerta constituye 
solado, será capaz de soportar una carga estática de 300 Kg/m2. 

m. Grupo motriz y freno 
El grupo motriz, con motor propio para cada escalera, debe transmitir el 
movimiento al eje principal del mecanismo de arrastre de la cadena de 
escalones, mediante un tren de engranajes. 
Habrá un freno accionado eléctricamente y de aplicación mecánica, capaz de 
sostener la escalera, en subida o en bajada, con los escalones expuestos cada 
uno con la carga de trabajos mencionada en el inciso f). El freno puede estar 
emplazado en la máquina motriz o en el eje propulsor principal y debe actuar 
comandado por el dispositivo previsto en el inciso p), ítem (1). 
El sistema de frenado detendrá la escalera llevándola suavemente a la 
posición de reposo. 

n. Instalación eléctrica 
Los conductores se colocarán dentro de la tubería o canaleta metálicas 
aseguradas a la estructura portante. Puede emplearse tubería metálica flexible, 
en tramos cortos, para unir los dispositivos de seguridad y el contacto a 
cerradura de puesta en marcha que se instalan fuera del lugar de la máquina 
propulsora. 
Dentro del lugar donde se halla la máquina propulsora se puede usar cable 
flexible múltiple (varios cables aislados incluidos en una vaina) para conectar el 
control de maniobra, el motor y dispositivos 
de seguridad. 
Todos los implementos eléctricos que constituyen el control de la maniobra se 
agruparán en un tablero el que se colocará en una caja o gabinete a prueba de 
polvo. 
La puesta en marcha de la escalera puede efectuarse desde el tablero 
mencionado antes o desde una llave o comando a distancia pero desde esos 
sitios, siempre deben verse los escalones. 
La llave interruptora de la fuerza motriz puede ser de:  

 tipo cuchilla, blindada, con los correspondientes fusibles, o 
 tipo electromagnética. 

o. Dispositivos de seguridad 
La escalera contará con:  

0. Botones e interruptores para parada de emergencia: 
En lugar visible y accesible, próximo a los arranques inferior y superior 
de la escalera, protegido de accionamiento casual, habrá un botón 
interruptor operable manualmente, para abrir el circuito de la fuerza 
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motriz en caso de emergencia. 
Para cerrar el circuito y poner en marcha la escalera se accionará el 
contacto a cerradura. Este contacto puede hallarse incluido en el 
mismo artefacto que contiene uno de los botones o interruptores de 
corte de la fuerza motriz. 

1. Dispositivo de corte de la fuerza motriz por fallas en la cadena de 
escalones 
Para el caso de rotura de la cadena de escalones se colocará un 
dispositivo que abra el circuito de la fuerza motriz. 
También se colocará un dispositivo que abra el circuito de la fuerza 
motriz si las cadenas de escalones no tienen tensor automático y se 
produzcan sacudidas excesivas en cualquiera de estas cadenas. 

2. Protecciones y puesta a tierra 
Los interruptores de seguridad y los controles de funcionamiento 
deben estar protegidos de contactos casuales. 
Todas las partes metálicas, aun las normalmente aisladas, deben tener 
conexión de puesta a tierra. 

p. Señalización en solado de la escalera mecánica y camino rodante horizontal 
En los sectores de piso de ascenso y descenso de la escalera mecánica y el 
camino rodante horizontal, se colocará un solado de prevención diferente al del 
revestimiento o material proyectado o existente. La textura será en forma de 
botones en relieve de 0,005 m ± 0,001 m de altura, con diámetro de base de 
0,025 m ± 0,005 m colocados en tresbolillo con una distancia al centro de los 
relieves de 0,06 m ± 0,005 m y color contrastante con respecto al revestimiento 
o material proyectado o existente. Se extenderá frente a la disposición de 
elevación en una zona 0,50 
m ±0,10 m de largo por el ancho de la escalera y camino rodante horizontal, 
incluidos los pasamanos y parapetos laterales. 

129. Incorpórase al Código de la Edificación el siguiente texto: 
Apruébanse los gráficos aclaratorios y ejemplificaciones contenidos en los Anexos, los 
que a todos sus efectos forman parte de la presente Ley.  

130. Incorpórase al Código de la Edificación el siguiente texto: 
Las actualizaciones que se introduzcan al Código de la Edificación, incluidas en la 
presente Ley, entrarán en vigencia a partir de los 120 (ciento veinte) días de su 
publicación en el Boletín Oficial. 
FELGUERAS - Alemany  
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 PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES 

 

Pág. 1 de 2 

CONTRATACION DIRECTA  Tipo: 

MGEYA EXP 13534591/2014  Actuado: 

PLIEGO SIN VALOR  Costo del pliego: 

ETAPA UNICA   

2014  Ejercicio: 10595  Nro 

LEY Nº 2.095 ART. 28º APARTADO 3  Encuadre legal: 

PROCEDIMIENTO DE SELECCION 

Servicios  Rubro comercial: 

Lugar/Dirección Plazo y Horario 

PRESENTACION DE OFERTAS 

SUBSECRETARIA DE TRANSPORTE 
MAIPU 255 PISO N°  12 
CAP.FED Ciudad Aut. de Bs.As 

LUNES A VIERNES DE 11:00 A 16:00 HS, EXCEPTO 
EL DIA DE LA APERTURA QUE LA ENTREGA DE 
LAS OFERTAS SERÁ hasta las 11:55 

Lugar/Dirección Día y Hora 

ACTO DE APERTURA  

SUBSECRETARIA DE TRANSPORTE 
MAIPU 255 PISO N°  12 
CAP.FED Ciudad Aut. de Bs.As 

03 de Octubre de 2014 a las 12:00 horas 

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires  Nombre del organismo  
 contratante  

Recepción de Ofertas hasta el 03 de Octubre de 2014 
a las 11:55 horas 

Objeto de la contratacion: SERVICIO DE DISEÑO Y  CONFECCIÓN DE MAQUETAS 

Lugar/Dirección Día y Hora 

CONSULTA DE PLIEGOS  

SUBSECRETARIA DE TRANSPORTE 
MAIPU 255 PISO N°  12 
CAP.FED Ciudad Aut. de Bs.As 

LUNES A VIERNES DE 11:00 A 16:00 HS. 

Lugar/Dirección Día y Hora 

VENTA DE PLIEGOS 

SUBSECRETARIA DE TRANSPORTE 
MAIPU 255 PISO N°  12 
CAP.FED Ciudad Aut. de Bs.As 

Lunes a Viernes de 11:00 a 16:00 hs. 

ANEXO - RESOLUCIÓN N° 529-SSTRANS/14
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ESPECIFICACIONES 

CLAUSULAS  PARTICULARES  

30 DIAS HABILES Art. N° 116 del Decreto  N° 95/2014 
Forma de pago:  

20 dÃ-as habiles  Art. Nº 102.5 Decreto N° 95/2014 

Plazo de mantenimiento de la oferta:  

De acuerdo a lo estipulado en la OC 
Plazo:  

DIRECCION GENERAL DE TRANSPORTE 
CARLOS PELLEGRINI 211 PISO 9 
CAP.FED Ciudad Aut. de Bs.As 

Lugar:  

PESOS 

Moneda de cotización: 

Plazo y lugar de entrega único  

Si, según Pliego de Bases y Condiciones Opción a Prorroga:  

Responsable de Recepción: Arquitecto Fernando Porcelli.-  Tel: +54 (11) 68930478  
C.A.B.A - Argentina 
 

Observaciones
: 

SERVICIO DE DISEÑO Y CONFECCION DE 
MAQUETA - . - Demás especificaciones deberán 
ser indicadas por la repartición solicitante 

SERVICIO DE DISEÑO Y CONFECCION DE 
MAQUETA - . - Demás especificaciones deberán 
ser indicadas por la repartición solicitante 

 1,000000

 1,000000

UNIDADx1 
u 

UNIDADx1 
u 

1

2

352-00690002-09044013 

352-00690002-09084419 

Cod. Catálogo 

Cod. Catálogo 

U. Medida 

U. Medida 

Cantidad 

Cantidad 

Ren. 

Ren. 

Descripción 

Descripción 

Muestra  

Muestra  

No 

No 
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CAPITULO I – DE LAS CONDICIONES DE LA CONTRATACION 

 

Art. 1º. – OBJETO.  

La presente tiene como objeto la contratación de un servicio de diseño y confección de 

maquetas de acuerdo a lo especificado en el Pliego de Especificaciones Técnicas. 

          

Art. 2º. –PROCEDIMIENTO DE LA CONTRATACIÓN.  

El presente llamado a licitación y/o contratación se regirá por las disposiciones de la 

Ley Nº 2.095; Ley N° 4764 y su Decreto Reglamentario Nº 95/2014, por las 

disposiciones contenidas en el Pliego de Bases y Condiciones Generales, aprobado 

por Disposición Nº 396-DGCyC/14 y las contenidas en las Cláusulas Particulares, 

Anexos y Especificaciones Técnicas.  

 

Art. 3º.- MONTO ESTIMADO DE LA CONTRATACION . 

El llamado a licitación se realiza por un monto estimado total de Pesos Trescientos 

Veinte Mil ($320.000).  

• RENGLON N° 1: SERVICIO DE DISEÑO Y CONFECCION DE MAQUETAS 

(Mas especificaciones en el Pliego de Especificaciones Técnicas). Pesos 

Ciento Cuarenta Mil ($140.000). 

 
• RENGLON N°2: SERVICIO DE DISEÑO Y CONFECCION DE MAQUETAS. 

(Mas especificaciones en el Pliego de Especificaciones Técnicas). Pesos 

Ciento Ochenta Mil ($180.000). 

 

Art. 4°.- DURACION DEL CONTRATO  

El contrato tendrá una duración de dos (2) meses contados a partir de la suscripción 

de la Orden de Compra. 

 

Art. 5º.- TERMINOLOGÍA.  

A los efectos de la interpretación de los Pliegos y sus respectivos Anexos y todo otro 

documento contractual, las siguientes palabras y expresiones tendrán el significado 

que a continuación se consigna: 

BOCBA: Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

GCBA: Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

PBCP: Pliego de Bases y Condiciones Particulares.  
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Circular: Comunicación emitida por la Subsecretaría de Transporte relativa a la 

Licitación.  

Contratación Menor: Es el procedimiento de selección instrumentado en el presente 

Pliego, para seleccionar al oferente de acuerdo a su capacidad técnico-científica, 

conforme al criterio de selección fijado en la documentación contractual. 

Organismo Contratante: Subsecretaría de Transporte. 

Oferente: Es el interesado que en forma individual o asociada se presenta para ser 

calificado por esta Licitación. 

Adjudicatario: Es el Oferente que es seleccionado para ejecutar la actividad objeto de 

la presente Licitación.  

 

Art. 6º.- OBTENCION DE LOS PLIEGOS.  

Los Pliegos de Bases y Condiciones, se deberán retirar y se podrán consultar en la 

Subsecretaría de Transporte, sita en Maipú 255 piso 12. 

 

Art. 7°.- ACLARACIONES Y CIRCULARES.  

Los oferentes podrán formular, por Nota, consultas sobre el contenido de los Pliegos 

de Bases y Condiciones hasta SETENTA Y DOS (72) horas antes de la fecha de 

apertura de las ofertas. Las mismas deberán estar dirigidas a la Subsecretaría de 

Transporte sita en Maipú 255 12° Piso.  

Si a criterio de esta Unidad Operativa de Adquisiciones la consulta es pertinente y 

contribuye a una mejor comprensión e interpretación del Pliego de Condiciones 

Particulares, se elaborará una circular aclaratoria que se comunicará al consultante y a 

cada uno de los oferentes que hayan adquirido el Pliego de la Licitación quienes a su 

vez deberán acusar recibo de cada Circular y adjuntarla a su oferta junto con el 

presente Pliego. En consecuencia, los oferentes no podrán alegar ninguna causa 

basada en el desconocimiento del contenido de dichas Circulares. 

Asimismo, esta UOA podrá, de oficio, realizar las aclaraciones que sean pertinentes, 

las que comunicará siguiendo el procedimiento mencionado en el PCG. 

Cuando por la índole de la consulta practicada por un interesado, resulte necesario 

pedir informes o realizar verificaciones técnicas que demanden un plazo superior a la 

fecha estipulada para la apertura, esta Unidad Operativa de Adquisiciones tiene la 

facultad para posponer de oficio la fecha de apertura. 
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CAPITULO II – DE LA PRESENTACIÓN A LA LICITACION 

 

Art. 8º.- PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS.  

Las ofertas deberán presentarse hasta la fecha y hora previstas en el respectivo 

llamado a Licitación Pública y deberán ser depositadas en la sede de la Unidad 

Operativa de Adquisiciones de la Subsecretaría de Transporte, sita en Maipú 255 Piso 

12º de esta Ciudad, la que a su vez otorgará una constancia de recepción de las 

mismas. 

No se admitirán más ofertas que las presentadas en mano, rechazándose las 

remitidas por correo o cualquier otro procedimiento distinto al previsto. 

Los sobres presentados pasada la hora indicada para su recepción, cualquiera sea la 

causa de la demora, no serán recibidos. 

Los Oferentes deberán presentar sus propuestas respecto de la totalidad de los 

servicios licitados contemplados en el Art. 1° del presente Pliego  de Condiciones 

Particulares y en el Pliego de Especificaciones Técnicas. No se admitirán ofertas 

parciales. 

 

Art. 9°.- DOCUMENTACIÓN CONTRACTUAL. ORDEN DE PRELACIÓN.  

10.1.-Los siguientes documentos constituyen la documentación contractual:  

a)  El Pliego de Bases y Condiciones Generales y sus circulares aclaratorias; 

b) El Pliego de Bases y Condiciones Particulares y sus circulares aclaratorias; 

c) El Pliego de Especificaciones Técnicas y sus circulares aclaratorias; 

d) La Oferta y los documentos aclaratorios tomados en cuenta para la Adjudicación; 

e) Orden de Compra. 

 

9.2.-Cuando exista divergencia entre los documentos señalados en el párrafo anterior, 

a los fines de su interpretación prevalecerá el siguiente orden: 

a) Pliego de Bases y Condiciones Generales y circulares aclaratorias; 

b) Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y Pliego de Especificaciones Técnicas 

y circulares aclaratorias; 

c) Oferta; 

d) Orden de Compra. 

Todo cuanto no esté previsto en las presentes bases y la normativa aplicable será 

resuelto de acuerdo con las disposiciones del Derecho Público, dentro del espíritu y 

finalidad de la Licitación Pública. 
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Art. 10°.- CONDICIONES PARA SER OFERENTE.  

Los interesados en participar en los procedimientos de selección deberán haber 

iniciado el trámite de inscripción en el Registro Informatizado Único y Permanente de 

Proveedores (RIUPP) del Sector Público de la Ciudad, dependiente de la Dirección 

General de Compras y contrataciones del Ministerio de Hacienda. Es condición para la 

preadjudicación que el proveedor se encuentre inscripto en el RIUPP. 

La inscripción debe realizarse por el interesado a través del sitio de Internet, en la 

página http://www.buenosaires.gob.ar/rup , sin perjuicio de la posterior presentación 

de la documentación ante el citado RIUPP. 

A la presente licitación podrán presentarse como oferentes: 

a) Personas físicas 

b) Personas Jurídicas 

� En caso de presentarse como Sociedades: 

 Deberán estar debidamente constituidas por alguna de las modalidades 

previstas y habilitadas por la Legislación vigente en la materia. 

� Las Uniones Transitorias de Empresas (U.T.E.) que se conformen para intervenir 

en la presente Licitación Pública, deberán hallarse constituidas por sociedades de 

similar envergadura. La totalidad de los integrantes que conformen la U.T.E. no 

deberán encontrarse dentro de los impedimentos estipulados en el artículo 

siguiente.- 

Se deberá acompañar el poder suficiente a favor del mandatario que los represente, 

con las facultades necesarias para actuar en nombre de dicha Unión Transitoria de 

Empresas.  

En ningún caso un oferente podrá presentarse simultáneamente en forma individual y 

como parte integrante de una UTE.- 

 

Art. 11°.- IMPEDIMENTOS PARA SER OFERENTES . 

No podrán concurrir como oferentes a la presente licitación, las personas no 

habilitadas mencionadas en el Anexo I “Declaración Jurada de Aptitud para Contratar” 

del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales. 

 

Art. 12º.- REQUISITOS GENERALES DE LA DOCUMENTACIÓN DE LA OFERTA.  
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Toda documentación que presentaren los Oferentes deberá cumplir los siguientes 

requisitos: 

1. Carácter de la documentación: Todos los documentos e informes que deberán 

proporcionar los oferentes tendrán el carácter de declaración jurada. La falsedad 

documental será sancionada con la exclusión de la Licitación y la ejecución de la 

garantía de la Oferta, sin perjuicio de las demás acciones que pudieran corresponder.  

2. Forma de presentación: A los efectos de cumplir con los requisitos exigidos en esta 

Licitación y para la evaluación de las propuestas, los Oferentes deberán presentar la 

documentación que se indica en los puntos siguientes, en original y una (1) copia 

simples, que se identificarán claramente como “original” y “copia”. 

3. Foliatura y Firmas: Toda la documentación presentada deberá estar foliada y 

firmada en todos sus folios, por el Representante legal del Oferente, con personería 

debidamente acreditada, incluyendo el ejemplar original del Pliego. 

4. Idiomas y Traducciones: Los documentos o instrumentos que estén redactados en 

un idioma diferente al castellano, deberán acompañarse con su traducción al mismo, 

realizada por traductor público en la República Argentina o su equivalente en el 

extranjero y deberán ser legalizadas conforme el punto siguiente. 

5. Legalizaciones: Cuando los actos, documentos e instrumentos fueren celebrados o 

emitidos en el extranjero, deberán estar legalizados y autenticados conforme los 

mecanismos vigentes entre la República Argentina y el país dónde hayan sido 

celebrados o emitidos. 

 

Art. 13°.- DETALLE DE LA DOCUMENTACIÓN QUE DEBERÁN PRESENTAR LOS 

OFERENTES - CONTENIDO DE LA OFERTA.  

La propuesta deberá contener:  

1. Un ejemplar del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales, Pliego de 

Condiciones Particulares y del Pliego de Especificaciones Técnicas, sus Anexos si los 

hubiere y Circulares aclaratorias si las hubiere, firmado en todas sus fojas por el 

representante legal o titular de la empresa.  

2. Constancia de inscripción en el Registro Informatizado Único y Permanente de 

Proveedores del GCBA o constancia de inicio de trámite de inscripción (Art. 5º Pliego 

Único de Bases y condiciones Generales).  

3. Copias certificadas por Escribano Público de la siguiente documentación: 

a) Contrato Social o Estatutos. De estos deberá surgir la nómina de personas con 

facultad para obligar a la sociedad, relativo al objeto que motiva el otorgamiento de la 

contratación del servicio. Si las constancias acompañadas no lo indicaran, deberá 
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adjuntarse además, una declaración jurada indicando número y fecha de inscripción 

en el respectivo Registro Público de Comercio. 

b) Última Acta de Directorio y de Asamblea, en la que deberá constar la nómina del 

Directorio, Síndicos y/o Órganos de Fiscalización; Acta de designación de autoridades. 

4. En cumplimiento de lo previsto por el Artículo Nº 10 del Pliego Único de Bases y 

Condiciones Generales, el oferente deberá adjuntar a su oferta una declaración jurada 

de la cual resulte que no se encuentra incurso en ninguna de las inhabilitaciones 

prevista en la Ley de Compras y Contrataciones Nº 2.095 (Anexo I del Pliego Único de 

Bases y Condiciones Generales “Declaración Jurada de Aptitud para Contratar”). 

5. Constancia de adquisición del Pliego. 

6. Cotización: Conforme lo establecido en el presente pliego, la cual será plasmada en 

la “Planilla de Cotización”. 

 

PARA EL CASO QUE SE PRESENTEN UT E 

(Unión Transitoria de Empresas)  

Las ofertas deberán contener, los documentos de constitución de la UTE en los que 

deberán constar: 

a) El compromiso expreso de responsabilidad principal, solidaria e ilimitada de todas 

y cada una de las empresas consorciadas durante el proceso de Licitación, el 

cumplimiento de todas las obligaciones del contrato,  su responsabilidad frente a 

terceros y a todas las demás obligaciones y responsabilidades legales y 

contractuales. 

b) El oferente deberá designar uno o más representantes legales que acrediten 

mediante poder, otorgado por escritura pública, facultades suficientes para obligar 

a su mandante. 

c) De los documentos por los que se confiere los poderes y por los que se constituye 

la U.T.E., deberá resultar que los otorgantes o firmantes lo hicieron legalmente, 

en ejercicio de las atribuciones que les corresponden como autoridades de cada 

una de las empresas en funciones, en el momento del acto respectivo. 

d) Las empresas serán solidariamente responsables por el cumplimiento del 
Contrato en caso de adjudicación 
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Art.14º.- FORMA DE COTIZAR.  

Se deberá cotizar en pesos con IVA incluido, consignando en números y letras la 

suma total que se oferte y por el plazo de contratación correspondiente. La forma de 

calcular el monto total por la prestación del servicio deberá comprender un detalle de 

la dedicación de los profesionales afectados al mismo en base a la carga horaria 

correspondiente.  

 

Art. 15°.-  FALSEAMIENTO DE DATOS . 

El falseamiento de datos dará lugar a la inmediata exclusión del oferente, sin lugar a la 

devolución de la garantía que sobre ella se hubiere constituido. Si la falsedad fuere 

advertida con posterioridad a la contratación, será causal de rescisión por culpa del 

contratista, con pérdida de la garantía de adjudicación del contrato, y sin perjuicio de 

las demás responsabilidades que pudieren corresponder. 

 

Art. 16°.- CONOCIMIENTO DE LAS CONDICIONES.  

La sola presentación de la oferta implicará para el oferente la aceptación y el pleno 

conocimiento de las condiciones y cláusulas integrantes de la presente Licitación, y de 

las características contractuales objeto de la presente, por lo que no podrá invocar en 

su favor, para justificar los errores en que hubiere incurrido, dudas o desconocimiento 

de las disposiciones legales aplicables, del contenido de los Pliegos que rigen la 

Licitación, como así también de las especificaciones técnicas y fácticas de la 

contratación 

 

Art. 17°.- VISTA DE LAS PROPUESTAS.  

Una copia de todas las ofertas quedará a disposición de cada uno de los oferentes, a 

fin de que tomen vista de ellas. Los oferentes podrán tomar vista durante TRES (3) 

días contados a partir de la fecha límite de entrega de ofertas y formular las 

observaciones que estimen pertinentes dentro de los TRES (3) días posteriores a la 

finalización del plazo para la vista.  

La Subsecretaría de Transporte deberá notificar las observaciones en forma 

fehaciente a los oferentes observados, los que podrán contestarlas dentro de los 

TRES (3) días siguientes.  

Con las observaciones y, en su caso, las contestaciones respectivas, deberán 

acompañarse las pruebas correspondientes. Toda presentación deberá hacerse con 

copia de la misma, así como de la documentación acompañada. 

 

N° 4492 - 1/10/2014 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 551



   

  
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

“2014, Año de las letras argentinas” 
 
 

 

CAPÍTULO III – PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN. 

 

Art. 18º.- ACLARACIONES.  

La Comisión de Evaluación de Ofertas podrá requerir, en forma previa a la emisión de 

su dictamen, por escrito a los Oferentes, aclaraciones sobre los documentos incluidos 

en sus ofertas, debiendo éstos responder de igual manera en el plazo que en cada 

caso se establezca a tal efecto. La falta de respuesta en término producirá la exclusión 

de pleno derecho del Oferente, conforme lo establecido en el presente Pliego. 

 

Las aclaraciones en ningún caso podrán importar una modificación o alteración 

sustancial de la oferta. En tal supuesto, no serán tomadas en consideración. 

 

Art. 19º.- EVALUACION DE OFERTAS.  

La documentación contenida en el Sobre Único será analizada por la Comisión de 

Evaluación de Ofertas de la Unidad Operativa de Adquisiciones de la Subsecretaría de 

Transporte o por la Comisión especial designada para la presente Contratación.-  

 

a) Revisión preliminar 

En primer lugar, se procederá a descartar las ofertas que no cumplan los requisitos de 

la presentación de la oferta indicada en los Pliegos Único de Bases y Condiciones 

Generales, Particulares y de Especificaciones Técnicas. 

 

b) Evaluación técnica 

Se procederá a evaluar la oferta técnica en su conjunto, para lo cual la Comisión de 

Evaluación de Ofertas podrá solicitar información adicional. Una vez realizado el 

análisis se procederá a descartar aquellas ofertas que no cumpliesen con los 

requisitos especificados en el presente pliego. 

c) Oferta 

En tercer lugar, se procederá a evaluar la mejor oferta económica. 
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La Comisión emitirá el informe de preadjudicación que proporcionará, los fundamentos 

para el dictado del acto administrativo de adjudicación. Dicho informe contemplará la 

oferta más conveniente para el GCBA. 

 

Art. 20°.- NOTIFICACIÓN DEL DICTAMEN DE EVALUACIÓN.  

La Subsecretaría de Transporte notificará fehacientemente el Dictamen de Evaluación 

a cada uno de los oferentes dentro de los cinco (5) días de emitido, lo publicará en el 

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y lo anunciará en su cartelera.  

 

CAPÍTULO IV.- ADJUDICACION Y CONTRATACION. 

 

Art. 21º.- ADJUDICACIÓN.  

La adjudicación será resuelta por la autoridad competente del Organismo Contratante 

y notificada fehacientemente al adjudicatario. 

 

Vencido el plazo establecido en el presente Pliego, el GCBA resolverá en forma 

fundada la adjudicación. Si se hubieren formulado impugnaciones contra la 

preadjudicación, éstas serán resueltas previa intervención de la Procuración General 

de la Ciudad de Buenos Aires, en el mismo acto que disponga la adjudicación, 

notificando dicho acto a todos los oferentes, por medio fehaciente, publicándolo, 

asimismo, en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

Los recursos contra a la adjudicación, tramitarán por expediente separado formado por 

las copias pertinentes, sin interrumpir la ulterior tramitación del expediente principal, de 

conformidad con lo prescripto por el Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 1510/97. 

La autoridad competente resolverá los recursos administrativos previo dictamen de la 

Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires. 

 

Art. 22°.- CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL . 

En ningún caso la invocación de situaciones imprevistas autorizará al Adjudicatario a 

no cumplir en tiempo y forma con las obligaciones emergentes del presente pliego y de 

la adjudicación efectuada, ni eximirá de las sanciones y penalidades que por 

incumplimiento tenga previstas este Pliego y/o la Leyes Nº 2095 y 4764 y su Decreto 

reglamentario.  

 

El GCBA se reserva el derecho de aceptar o rechazar cualquier Propuesta y de dejar 

sin efecto el procedimiento en cualquier momento con anterioridad a la adjudicación 
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por razones de oportunidad, mérito y conveniencia, sin incurrir por ello en ninguna 

responsabilidad con relación al proponente y sin tener la obligación de informar al 

proponente/s de los motivos de dicha decisión.  

 

 

CAPITULO V- DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO. 

 

 

Art. 23º.- IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE TRABAJO.  

La fase de implementación de las entregas se iniciará dentro de los cinco (5) días 

corridos de suscripta la Orden de Compra y de acuerdo al  siguiente cronograma:  

RENGLÓN Nº 1: SERVICIO DE DISEÑO Y CONFECCION DE MAQUETAS 

• ENTREGA Nº 1: Plan de Trabajo : incluye la planificación, la metodología y el 

cronograma de trabajo. Esta documentación deberá ser provista dentro de los 

cinco (5) días corridos contados a partir de la notificación de la Orden de 

Compra. A su aprobación se autorizará un pago correspondiente al 15% del 

precio adjudicado.  

• ENTREGA Nº 2: Croquis preliminares y maqueta de estudio : La maqueta de 

estudio deberá presentarse en escala 1:2000 con su respectiva documentación 

respaldatoria dentro de los treinta (30) días corridos a contar desde la 

notificación de la Orden de Compra. Con la aprobación de esta entrega, se 

autorizará un pago equivalente al 35% del precio adjudicado. 

• ENTREGA Nº 3: Maqueta:  La maqueta deberá presentarse en escala 1:160 

dentro de los treinta (30) días corridos contados a partir de la notificación de lo 

Orden de Compra y contra entrega de la maqueta se autorizará un pago del 

saldo equivalente al 50% del precio adjudicado. 

RENGLÓN Nº 2: SERVICIO DE DISEÑO Y CONFECCION DE MAQUETAS 

• ENTREGA Nº 1: Plan de Trabajo : incluye la planificación, la metodología y el 

cronograma de trabajo. Esta documentación deberá ser provista dentro de los 

cinco (5) días corridos contados a partir de la notificación de la Orden de 
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Compra. A su aprobación se autorizará un pago correspondiente al 15% del 

precio adjudicado.  

• ENTREGA Nº 2: Modelo 3d: El Modelo deberá presentarse en formato digital 

con su respectiva documentación respaldatoria dentro de los quince (15) días 

corridos a contar desde la notificación de la Orden de Compra. Con la 

aprobación de esta entrega, se autorizará un pago equivalente al 35% del 

precio adjudicado. 

• ENTREGA Nº 3: Maqueta:  La maqueta deberá presentarse dentro de los 

treinta (30) días corridos contados a partir de la notificación de lo Orden de 

Compra y contra entrega de la maqueta se autorizará un pago del saldo 

equivalente al 50% del precio adjudicado. 

Art. 24º.- OBLIGACIONES DEL ADJUDICATARIO EN LA EJECUCIÓN DE LA 

ORDEN DE COMPRA 

En la ejecución de la Orden de Compra, el Adjudicatario deberá ajustarse 

estrictamente a la documentación contractual consignada en el Pliego de Bases y 

Condiciones Generales y Particulares, obligándose a: 

 

a) Emplear en la ejecución del servicio, durante todo el período de la prestación, 

exclusivamente personal con pericia y experiencia en sus respectivas especialidades.  

 

b) Contratar el personal que integrará el equipo de profesionales sin la 

participación de intermediarios, y conforme a las leyes laborales vigentes, y las que se 

dicten en lo sucesivo, constituyéndose en único y directo responsable de su 

cumplimiento. 

 

c) Utilizar desde el inicio y durante toda la vigencia de la Orden de Compra, todos 

los medios técnicos comprometidos, pudiendo incorporar los medios, sistemas y 

métodos que aconsejen la evolución tecnológica, y que contribuyan a mejorar la 

calidad de los servicios, así como la aplicación de todos los métodos y procedimientos 

para garantizar la calidad final de los mismos. En este caso, deberá quedar 

evidenciada sin lugar a dudas, la mayor calidad del servicio que se ofrece. 

 

d) Adoptar recaudos para evitar alteraciones del orden por parte de su personal y 

situaciones de cualquier tipo que perjudiquen la tranquilidad pública, el orden y la 

seguridad de las personas, haciéndose responsable de todas las consecuencias 
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mediatas e inmediatas (civiles y/o criminales) que tal situación provoque en las 

personas y/o las cosas, conforme lo previsto por el Art. 1.113 del Código Civil.-. 

 

e) Presentar los informes indicados en el PET. Producir además, dentro de las 

cuarenta y ocho (48) horas de requerido cualquier informe que le solicite la SSTRANS, 

como así también, informar inmediatamente de conocido, cualquier hecho o 

circunstancia que pudiera incidir en la normal prestación de los servicios. 

 

f) Mantener la continuidad y regularidad de los servicios, según lo indiquen los 

Pliegos. 

 

g) Responder en forma exclusiva, por cualquier daño que pudiere ocasionarse a 

personas y/o bienes de la Administración y/o a terceros y/o sus bienes, con motivo de 

la prestación de los servicios y/o de cualquier otra actividad que se desarrolle en los 

términos de la presente consultoría.  

 

 
Art. 25º.- PROHIBICION DE LA TRANSFERENCIA DE LA ORDEN DE COMPRA.  

La Orden de Compra no podrá ser cedida o transferida total o parcialmente por el 

Adjudicatario a terceros.  

 

Art. 26º.- PLAZO DE CONTRATACIÓN DEL SERVICIO.  

El plazo de duración del servicio será de dos (2) meses. Dicho período comenzará a 

contarse desde el día de la suscripción de la Orden de Compra. El GCBA se reserva el 

derecho de rescindir sin costo alguno para la administración la presente Orden de 

Compra antes de la finalización de la fecha estipulada en la misma de acuerdo al 

grado de avance en la ejecución del objeto del presente Pliego.  

 

Art. 27º.- PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS:  

En ningún caso la invocación de una situación imprevista autorizará al Adjudicatario a 

suspender o reducir la prestación de los servicios, los que se deberán continuar 

prestando en las condiciones contractuales estipuladas.  
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Art. 28º.- FISCALIZACIÓN DEL SERVICIO.  

La fiscalización y control de los servicios objeto de la presente licitación estará a cargo 

de la Dirección General de Transporte. 

 

Art. 29º.- MEDIOS DE COMUNICACIÓN ENTRE LAS PARTES.  

La comunicación contractual entre la Subsecretaría de Transporte y el Adjudicatario se 

realizará mediante medios fehacientes. Las emitidas por el GCBA serán subscriptas 

por los funcionarios responsables de las áreas competentes, mientras que las emitidas 

por el Adjudicatario deberán estar subscritas por el representante legal comprometido 

en la Orden de Compra, o quien en su defecto lo reemplace en el futuro, con 

personería suficientemente acreditada. 

 

Las comunicaciones serán por escrito, deberán ser foliadas y con hojas triplicadas en 

los que las partes dejarán constancia de todas y cada una de las novedades surgidas. 

Estas comunicaciones deberán ser registradas cronológicamente.  

 

Estas comunicaciones podrán ser anticipadas vías correo electrónico, fax o cualquier 

otro medio de comunicación conservando constancia de su recepción.  

 

No obstante ello, tales vías de comunicación anticipada no implicarán notificación 

formal alguna, para lo cual deberá realizarse a través de las vías formales fehacientes.  

 

En las comunicaciones se registrarán las observaciones y/o deficiencias detectadas, 

como así también las sanciones aplicadas, etc., notificando el duplicado al 

Adjudicatario. 

 

El Adjudicatario no podrá excusarse de cumplimentar las comunicaciones remitidas 

por el GCBA so pretexto de no adecuarse a los términos y condiciones de la Orden de 

Compra, debiendo ejecutar la tarea requerida, sin perjuicio de formular dentro de los 

tres (3) días siguientes las observaciones que estime pertinente. Vencido dicho 

término, no será procedente reclamo alguno. 

 

CAPITULO VI – DEL PRECIO Y FORMA DE PAGO 

 

Art. 30º.- FORMA DE PAGO.  
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La tramitación del pago al Adjudicatario se efectuará contra la aprobación de las 

entregas detalladas en el Articulo N° 23 del presente pliego (Implementación del plan 

de trabajo). 

El Adjudicatario deberá presentar los informes, entregas  y remitos respectivos, para 

proceder, previa aprobación del GCBA, a la liberación de los honorarios 

correspondientes con la emisión del Parte de Recepción Definitiva (PRD) de cada 

entrega.  

 

Art. 31°.- FACTURACIÓN.  

Las facturas deberán ser confeccionadas conforme los términos establecidos por la 

Administración Federal de Ingresos Públicos y presentadas en original en el Centro 

Único de Recepción de Documentación de Pago, sito en la Av. Belgrano N° 844, de 

esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires, dentro del horario de 09:30 a 15:00 horas.  

El Departamento Centro de Recepción de Documentación de Pago dependiente de la 

Dirección General de Contaduría, no recibirá ninguna factura que no posea el Parte de 

Recepción Definitiva debidamente suscripto por las reparticiones receptoras.  

Junto con la presentación de facturas, deberá acompañarse, obligatoriamente, una 

fotocopia debidamente autenticada del comprobante de pago correspondiente al último 

vencimiento operado al momento de presentar la factura en el Centro de Recepción de 

Documentación de Pagos, dependiente de la Dirección General de Contaduría, del 

Impuesto sobre los Ingresos Brutos  

En cada una de las facturas que se presenten, deberá consignarse, indefectiblemente, 

el número de inscripción, debidamente actualizado, del impuesto de que se trata, que 

la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos le haya acordado 

oportunamente a la firma presentante. 

 

Art. 32°.-  PAGO – PLAZOS.  

El pago se efectuará dentro del plazo de treinta (30) días de la fecha de presentación 

de la respectiva factura (Arts. 26 y 27 del Pliego Único de Bases y Condiciones 

Generales a efectuarse por la Dirección General de Tesorería, quien depositará los 

fondos en la cuenta del adjudicatario, de acuerdo a las normas básicas de 

funcionamiento de la CUENTA ÚNICA DEL TESORO, conforme a la Ordenanza Nº 

52.236 - Decreto Nº 1.616/GCBA/97 (B.O.C.B.A. 329) y Decreto Nº 1.693/GCBA/97 

N° 4492 - 1/10/2014 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 558



 16

(B.O.C.B.A. Nº 337). A los efectos del pago, deberán contemplarse los requisitos 

establecidos en el Art. 29 del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales. 

El término fijado se interrumpe si existen observaciones sobre la documentación 

pertinente u otros trámites a cumplir, imputados al acreedor. 

 

Art. 33 °.-  ÚNICA FORMA DE PAGO.  

Los adjudicatarios deberán proceder a la apertura de una cuenta corriente o caja de 

ahorro en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, en cualquiera de sus sucursales, en 

la cual se depositarán los pagos. 

A tal efecto, deberán completar el formulario “Anexo II – Autorización de acreditación 

de pagos del Tesoro del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en cuenta bancaria”, 

del Pliego de Bases y Condiciones Generales siendo sus formalidades las siguientes: 

CUENTA CORRIENTE COMUN (Personas jurídicas y físicas)  

CUENTA CORRIENTE ESPECIAL (Personas jurídicas) 

Los titulares de este tipo de cuentas deberán presentar el formulario mencionado, 

debidamente completo con sus datos y certificada la cuenta por la sucursal bancaria 

correspondiente, en la Mesa de Entradas de la Dirección General de Tesorería sita en 

la calle Maipú 169 de 9:30 a 14:30 horas.  

 

CAJA DE AHORROS (Personas Físicas) 

Los titulares de este tipo de cuentas deberán realizar la presentación de acuerdo a lo 

establecido en el Memorandum Nº 4869-DGTES-06, siendo sus requisitos los 

siguientes: 

 

1) El adjudicatario deberá requerir a la Repartición contratante una nota certificando la 

relación contractual existente, firmada por funcionario que tenga firma registrada en la 

sucursal del Banco de la Ciudad de Buenos Aires y el citado “Anexo II – Autorización 

de acreditación de pagos del Tesoro del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en 

cuenta bancaria”, del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales. 

  

2) El adjudicatario deberá hacer certificar, en la sucursal indicada, la firma del 

funcionario inserta en la nota. 

 

3) Con ambos documentos, procede a realizar la apertura de la Caja de Ahorros, en la 

sucursal del Banco de la Ciudad de Buenos Aires que seleccione el adjudicatario. 

 

4) Efectuada la apertura de la Caja de Ahorros deberá entregar el Anexo II, con la 
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certificación de la sucursal bancaria, en la Repartición contratante. 

En la página del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 

http://www.buenosaires.gov.ar/normativa  se encuentra disponible la normativa citada 

en el presente artículo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N° 4492 - 1/10/2014 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 560



 18

 

 

 

PLANILLA DE COTIZACIÓN – CONTRATACION MENOR Nº 10595-SIGAF/2014  

(LLENAR EN LETRA IMPRENTA MAYÚSCULA) 
 

 
El que suscribe………………………….......................................................DNI Nº ……………. 

en nombre y representación de la Empresa…………………………….………con domicilio legal 

en la Calle……………………Nº…………Teléfono………………….Fax………………..Nº de CUIT 

………………………… con poder suficiente para obrar en su nombre, según consta en contrato 

poder que acompaña, luego de interiorizarse de las condiciones particulares y técnicas que 

rigen la presente contratación, cotiza los siguientes precios: 

 

RENGLON 
Contratación 

Menor N° 
10595/2014 

DESCRIPCIÓN UNIDAD DE 
MEDIDA 

CANTI
DAD 

TOTAL 

VALOR 
UNIT. 
(IVA 

INCLUIDO 

VALOR 
TOTAL 

(IVA 
INCLUIDO) 

1 
Servicio de Diseño y 
Confección de Maquetas 
(según PET)  

Servicio  
  

2 
Servicio de Diseño y 
Confección de Maquetas 
(Según PET) 

Servicio  
  

TOTAL  (IVA INCLUIDO) $ 
 
 
-VER DETALLES DE LOS RENGLONES EN LOS ANEXOS ADJUNTOS. 
 
 
SON PESOS………....…………………………………………………………………………………… 
 
 
En la presente planilla deberá indicarse la existencia de ofertas alternativas: 
 
ALTERNATIVA:  SI…… página…….  NO…… 
 

SE ADMITIRAN UNICAMENTE COTIZACIONES CON DOS (2) DECIMALES 
     
 
 
 
 
 
 

…………..…..…………………..…………………            
   FIRMA – ACLARACIÓN – DNI 
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PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
 

 
RENGLON N°1: SERVICIO DE DISEÑO Y CONFECCION DE MAQUETAS 
 
MAQUETA – Estación Central  

El oferente deberá presentar un Plan de Trabajo (Entrega N°1) que incluye la planificación, la 

metodología y el cronograma de trabajo,  un croquis preliminar y maqueta de estudio en escala 

1:2000 (Entrega N°2) y la maqueta en escala 1:160  (Entrega N°3). 

Características de la maqueta: 

• Dimensiones  

Se trata de una maqueta en escala 1:160 (escala n) que representará el proyecto de la Estación 
Central y el sector comprendido de superficie a lo largo de la Av. 9 de Julio, entre la Av. 
Corrientes y Av. de Mayo. Las dimensiones de la misma serán de aproximadamente 4.40 m x 
0,85 m.  

 
• Colores 

Los túneles de subte serán materializados en sus respectivos colores con materiales traslucidos; 
rojo para la línea B, verde para la línea D, azul para la línea C y la línea A en celeste. El túnel del 
FFCC Sarmiento será en tono gris claro y las formaciones del FFCC Roca en Gris oscuro.  
La sección opaca de la caverna de los andenes será representada en color gris oscuro y los 
accesos, mangas, vestíbulos, distribuidor y nodos en color gris claro. 
 
 

• Cortes 
La maqueta será cortada en  cinco (5) sectores, según indica la imagen. Estos cortes serán 
dentados, lo que permitirá observar los diferentes niveles desde los laterales de la misma. 
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• Base 
La base se realizará en  MDF 15mm y 6 mm, pintada o teñido color blanco. Se referirá a un plano 
de subsuelo teórico. La misma está repartida en módulos para facilitar su traslado. Se montará 
sobre base en melanina blanca con ruedas por módulo, h a determinar. 
 
 
 
 
 

• Calles y Veredas 
Se representará el plano de 0.00 en planchas de acrílico transparente con grabado Laser 
del dibujo de piso, veredas y calle.El metrobus se representará siguiendo la 
documentación existente, representando los pórticos de acero en acrílico. 
Se colocarán los vidrios en carpinterías en acrílico transparente. 
 

• Combis 
Se representará un volumen conformado en planchas de acrílico transparente, Las 
escaleras y rampas de conexión con la playa también será representados en el mismo 
material, evitando materializar los elementos internos para mantener la visualización de los 
niveles inferiores del proyecto, salvo en los sectores conformados por los cortes 2 y 5, 
donde se dejaran las dos primeras líneas de columnas para poder ser visualizadas 
lateralmente. 

 
 

• Vías y andenes 
Los andenes y corredores se realizarán en PVC y alto impacto, conforme a la definición de 
escala, pintado con aerógrafo, en gris claro. Se realizaran los abuñados necesarios. Se 
respetarán los diferentes niveles según documentación. 
Los escalones de escalera y escaleras mecánicas se realizarán por corte LASER para una 
mejor terminación, pintadas utilizando aerógrafo con pinturas acrílicas y esmaltes, en 
escala de grises.  
Las barandas se realizarán en alto impacto o acrílico transparente dependiendo de su 
diseño. 
Los túneles se representarán con secciones de acrílico de 3mm cortado LASER 
convenientemente espaciados para representar la continuidad del túnel. 
La masa de tierra que representa el subsuelo no será representada, se considerará al 
vacío como lleno. 

 
• Accesos, Mangas, vestíbulos y nodos 

Estos sectores se realizarán en PVC y alto impacto, conforme a la definición de escala, 
pintado con aerógrafo, en color gris claro. Se realizaran los abuñados necesarios. Se 
respetarán los diferentes niveles según documentación. 
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Los escalones de escalera y escaleras mecánicas se realizarán por corte LASER para una 
mejor terminación, pintadas utilizando aerógrafo con pinturas acrílicas y esmaltes, en 
escala de grises.  
Las barandas se realizarán en alto impacto o acrílico transparente dependiendo de su 
diseño. 
En todos los sectores los planos horizontales superiores (losas) no existirán, para permitir 
la visualización en planta de los espacios. 

 
• Contexto  

Se materializara en placas de acrílico transparente el perfil de los frentistas a las avenidas 
Cerrito y Pellegrini. Como se explica en los ítems anteriores la totalidad de la superficie y 
sus elementos serán materializados en el mismo material para no dificultar la visión de los 
niveles inferiores. 

 
• Forestación  

La forestación se realizará en la superficie y salidas o bocas de estación, con elementos 
que representen a los árboles según definición de escala, de color/monocromáticos. 

 
• Automóviles y personajes 

Se colocarán personajes a escala 1:160 pintados de blanco, en andenes y superficie. 
En superficie, sobre la 9 de Julio, se colocarán aproximadamente 75 automóviles escala 
1:160, en color gris claro/plateados. 
El equipamiento ferroviario será escala n, procurando colocar 2 formaciones similares a 
trenes suburbanos, en color gris oscuro. 
Sobre la traza del metrobús se colocarán omnibus que representen al transporte de 
pasajeros, aproximadamente 10 unidades, en color gris claro/plateados. 
 

 
 
 
 

 
 

 
RENGLON N°2:  SERVICIO DE DISEÑO Y CONFECCION DE MAQUETAS 
 
 
DESCRIPCION: MAQUETA – Estación Central  

El oferente deberá presentar  un Plan de Trabajo (Entrega N°1) que incluye la planificación, 

la metodología y el cronograma de trabajo, el formato digital del modelo (Entrega N°2)  con 

su respectiva documentación y la maqueta (Entrega N°3 ), de acuerdo al detalle que se 

especifica a continuación: 

• Modelo 
 
El modelado 3D de las geometrías en la maqueta será realizado con el detalle que permite visualizar a 
la escala correspondiente, minimizando el tiempo de modelado y optimizándolo para los prototipos 
rápidos que se deben realizar. 
Terminaciones a realizarse en acrílico transparente y opaco, sumando la tecnología de 3D Printing para 
las estructuras, túneles y escaleras, con detalles según planos a definir. 
Los dibujos de pisos se realizan mediante el mecanizado CNC del material. 
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• Dimensiones  
La base se conformará a partir de 4 tableros de 1m x 0.80m rectángulares de madera masillados y 
pintados los que se ensamblarán en un bastidor metálico. 
Se trata de una maqueta en escala 1:200 (escala n) que representará el proyecto de la Estación 
Central y el sector comprendido de superficie a lo largo de la Av. 9 de Julio, entre la Av. 
Corrientes y Av. de Mayo. Las dimensiones de la misma serán de aproximadamente 3.70 m x 
0.80 m.  
 

• Colores 
Los túneles de subte serán materializados en sus respectivos colores con materiales traslucidos; 
rojo para la línea B, verde para la línea D, azul para la línea C y la línea A en celeste. El túnel del 
FFCC Sarmiento será en tono gris claro y las formaciones del FFCC Roca en Gris oscuro.  
La sección opaca de la caverna de los andenes será representada en color gris oscuro y los 
accesos, mangas, vestíbulos, distribuidor y nodos en color gris claro. 
 

• Cortes 
La maqueta será cortada en 5 sectores, según indica la imagen. Estos cortes serán dentados, lo 
que permitirá observar los diferentes nivel desde los laterales de la misma. 
 

 
 

• Base 
Sera pintada o teñido color blanco. Se referirá a un plano de subsuelo teórico. La misma está 
repartida en módulos para facilitar su traslado. Se montará sobre base en melanina blanca. 
 

• Calles y Veredas 
Se representará el plano de 0.00 en planchas de acrílico transparente con grabado Laser del 
dibujo de piso, veredas y calle. 
El metrobus se representará siguiendo la documentación existente, representando los pórticos de 
acero en acrílico. 
Se colocarán los vidrios en carpinterías en acrílico transparente. 
 

• Combis 
Se representará un volumen conformado en planchas de acrílico transparente, las 
escaleras y rampas de conexión con la playa también será representados en el mismo 
material, evitando materializar los elementos internos para mantener la visualización de los 
niveles inferiores del proyecto, salvo en los sectores conformados por los cortes 2 y 5, 
donde se dejaran las dos primeras líneas de columnas para poder ser visualizadas 
lateralmente. 
 

• Vías y andenes 
Los andenes y corredores se realizarán conforme a la definición de escala, en color gris 
claro. Se realizaran los abuñados necesarios. Se respetarán los diferentes niveles según 
documentación. 

 
• Accesos, Mangas, vestíbulos y nodos 
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Estos sectores se realizarán conforme a la definición de escala, pintado en color gris claro. 
Se realizaran los abuñados necesarios. Se respetarán los diferentes niveles según 
documentación. 
Los escalones de escalera y escaleras mecánicas se realizarán por corte LASER para una 
mejor terminación, pintadas utilizando aerógrafo con pinturas acrílicas y esmaltes, en 
escala de grises.  
Las barandas se realizarán en alto impacto o acrílico transparente dependiendo de su 
diseño. 
En todos los sectores los planos horizontales superiores (losas) no existirán, para permitir 
la visualización en planta de los espacios. 

 
• Contexto  

Se materializara en placas de acrílico transparente el perfil de los frentistas a las avenidas 
Cerrito y Pellegrini. Como se explica en los ítems anteriores la totalidad de la superficie y 
sus elementos serán materializados en el mismo material para no dificultar la visión de los 
niveles inferiores. 

 
• Forestación  

La forestación se realizará en la superficie y salidas o bocas de estación, con elementos 
que representen a los árboles según definición de escala, de color/monocromáticos. 

 
• Automóviles y personajes 

Se colocarán personajes a escala 1:200 pintados de blanco, en andenes y superficie. 
En superficie, sobre la 9 de Julio, se colocarán aproximadamente setenta y cinco ( 75) 
automóviles escala 1:200, en color gris claro/plateados. 
El equipamiento ferroviario será escala, procurando colocar  dos (2 ) formaciones similares 
a trenes suburbanos, en color. 
Sobre la traza del metrobús se colocarán omnibuses que representen al transporte de 
pasajeros, aproximadamente diez (10) unidades, en color gris claro/plateados. 

 
 
 

ANEXO - RESOLUCIÓN N° 529-SSTRANS/14 (continuación)

FIN DEL ANEXO 
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CeSAC Nº 33 Av. Córdoba 5741 Hospital Tornú 

CeSAC Nº 36 Mercedes 1371/ 79 
Hospital Vélez 
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FIN DEL ANEXO 

ANEXO - RESOLUCIÓN N° 326-MDUGC/14

2014

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires

Modificación Presupuestaria

SIGAF

Ejercicio: Área/OGESE

8295Requerimiento Nº: PENDIENTE OGESEEstado: 18/09/2014Fecha:

Norma Aprobatoria: Nº: Fecha:

EXPED. ELECTRÓNICOTipo Actuación: 13.457.995/14Nº: 18/09/2014Fecha:

Jurisdicción:

0Subjurisdicción:

0Entidad:

30-MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO

UE
2502-Secretaría de
Planeamiento
2502-Secretaría de
Planeamiento
2502-Secretaría de
Planeamiento
2502-Secretaría de
Planeamiento
2502-Secretaría de
Planeamiento
2502-Secretaría de
Planeamiento
807-DIRECCION GENERAL
DE PLANEAMIENTO

Programa
7-ACT.COM.PR. 64 AL 73

7-ACT.COM.PR. 64 AL 73

7-ACT.COM.PR. 64 AL 73

7-ACT.COM.PR. 64 AL 73

7-ACT.COM.PR. 64 AL 73

7-ACT.COM.PR. 64 AL 73

71-
PLANIF.DESARR.ESPACI

Subprograma
0

0

0

0

0

0

0

Proyecto
0

0

0

0

0

0

0

Actividad
1-

1-

1-

1-

1-

1-

1-

Obra
0

0

0

0

0

0

0

Partida
3510

3530

3990

2550

3520

3920

3960

Importe
30.541,00

22.220,00

9.328,00

-8.501,00

-29.685,00

-18.183,00

-5.720,00

0,00Diferencia:

Actuación Origen: EXPED. ELECTRÓNICO Nº: 13.457.995/14 Fecha: 18/09/2014

CREDITO

FueFin FinFun
11

11

11

11

11

11

11

49

49

49

49

49

49

49

2014

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires

Modificación Presupuestaria

SIGAF

Ejercicio: Área/OGESE

8275Requerimiento Nº: PENDIENTE OGESEEstado: 17/09/2014Fecha:

Norma Aprobatoria: Nº: Fecha:

EXPED. ELECTRÓNICOTipo Actuación: 12.971.020/14Nº: 17/09/2014Fecha:

Jurisdicción:

0Subjurisdicción:

0Entidad:

50-MINISTERIO DE CULTURA

UE
524-DIR. GRAL DE
INFRAESTRUCTURA Y
MANTENIMIENTO EDILICIO
524-DIR. GRAL DE
INFRAESTRUCTURA Y
MANTENIMIENTO EDILICIO

Programa
61-PROYECTOS Y
EJECUCIO

61-PROYECTOS Y
EJECUCIO

Subprograma
0

0

Proyecto
1-RECUP. CONS. PTA. VA

1-RECUP. CONS. PTA. VA

Actividad
0

0

Obra
59-

79-

Partida
3960

4390

Importe
1.812.173,00

-1.812.173,00

0,00Diferencia:

Actuación Origen: EXPED. ELECTRÓNICO Nº: 12.971.020/14 Fecha: 17/09/2014

CREDITO

FueFin FinFun
11

11

35

35

ANEXO - RESOLUCIÓN N° 327-MDUGC/14

FIN DEL ANEXO 
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 716-MMGC/14

ANEXO

CONCURSO PÚBLICO ABIERTO DE ANTECEDENTES Y OPOSICIÓN

PARA LA COBERTURA DEL CARGO

GERENCIA OPERATIVA OFICINA DE GESTIÓN SECTORIAL (OGESE)

Convócase a concurso público abierto de antecedentes y oposición para la cobertura del cargo Gerencia
Operativa Oficina de Gestión Sectorial (OGESE) en el ámbito del Ministerio de Modernización, conforme
a lo establecido en la Resolución Nº 1040/SECRH/11 y su normativa correspondiente.

A continuación se describen las especificaciones del cargo, su objetivo y responsabilidades, requisitos, las
etapas del concurso y los integrantes del Comité de Selección.

1.      Especificaciones del cargo

Nombre del cargo a cubrir Gerencia Operativa Oficina de Gestión Sectorial
(OGESE)

Reporta a:

Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal

Ministerio Modernización

Tipo de contratación: Cinco (5) años desde el nombramiento con sujeción a
evaluaciones de desempeño anuales.
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 716-MMGC/14 (continuación)

Remuneración:
Según lo estipulado en la Resolución N° 565/MMGC/14
para los cargos de Gerencias y Subgerencias Operativas
definitivas.

2.    Responsabilidades del cargo (De acuerdo al Decreto N° 122/GCBA/12, 226/GCBA/13 y
165/GCBA/14)

a)    Asistir a la Dirección General, en el diseño de la política presupuestaria, y la coordinación y
elaboración del anteproyecto de su presupuesto anual de gastos y recursos, en forma conjunta con
la Dirección General Planeamiento y Control de Gestión.

b)    Identificar y evaluar los programas y proyectos del Ministerio; y efectuar el seguimiento y
control de cumplimiento de su ejecución física y financiera, de conformidad con los lineamientos y
metodologías de la Dirección General Oficina de Gestión Pública y Presupuesto del Ministerio de
Hacienda.

c)    Participar en el control de gestión y evaluar la eficiencia ex-ante y ex-post del gasto del
Ministerio, de conformidad con lineamientos y metodologías establecidas por la Subsecretaría de
Planeamiento y Control de Gestión de la Jefatura de Gabinete de Ministros, y en forma conjunta
con la Dirección General Planeamiento y Control de Gestión del  Ministerio de Modernización.

d)    Coordinar las acciones para el planeamiento y gestión de programas y proyectos de inversión
del Ministerio; y llevar su inventario; y brindar asesoramiento sobre los procedimientos y
normativas presupuestarias y contables.

e)    Gestionar, analizar y controlar la contabilidad, la ejecución presupuestaria y los sistemas de
administración del Ministerio.

f)     Gestionar y coordinar el reclutamiento, selección, contratación, registro y contralor del
personal del Ministerio, incluyendo la realización de Concursos para la contratación de personal.

g)    Supervisar los procesos de ingreso, egreso, promoción, registro, modificación (categoría,
antigüedad, títulos, asignaciones familiares), traslados, bajas, licencias, declaraciones a presentar,
liquidaciones, asistencia e incompatibilidades del personal y demás cuestiones inherentes a la
administración de los recursos humanos del Ministerio, cualquiera sea su modalidad de
contratación; coordinar sus tareas con la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del
Ministerio.

h)    Intervenir en la distribución y adecuación del personal según sus aptitudes y las necesidades de
cada área, y desarrollar y actualizar perfiles ocupacionales en base a competencias laborales, en
coordinación con la Dirección General Capital Humano.

i)      Administrar, planificar e implementar el desarrollo y capacitación de los recursos humanos en
coordinación con la Dirección General Capital Humano y el Instituto Superior de la Carrera para el
dictado de actividades pedagógicas.

j)      Coordinar y gestionar el cumplimiento del Régimen Administrativo (Leyes, convenios y
normativa laboral vigente) del personal de la jurisdicción y reparticiones dependientes.

k)    Participar en la elaboración de los perfiles de puestos del Ministerio en coordinación con la
Dirección General Planeamiento de Carreras, para la realización concursos públicos de personal.
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 716-MMGC/14 (continuación)

3. Requisitos para la postulación

3.a. Condiciones Generales de Admisibilidad (art. 3° del Anexo a la Resolución  N° 1040/SECRH/11)

Sin perjuicio de los requisitos específicos que se exijan para acceder al cargo en el apartado 3.b., el
aspirante deberá acreditar las condiciones de admisibilidad previstas en el artículo 7° de la Ley N° 471 y,
como mínimo, alguna de las siguientes condiciones:

1.    Título universitario de grado, que corresponda a planes de estudios de Universidades
autorizadas por la autoridad nacional, de duración no inferior a cuatro (4) años, con incumbencia
del cargo gerencial pertinente.

2.    Especialización en los campos profesionales vinculados al cargo, acreditable mediante
estudios de posgrado o similares, impartidos por entidades de reconocido prestigio y solvencia
académica y/o profesional.

3.    Experiencia laboral acreditada, en el ámbito privado o público con vinculación al cargo y
que cuenten con una experiencia no menor a cinco (5) años en funciones de similar naturaleza a
las que se concursan.

3.b. Requisitos Específicos para el cargo

A continuación se detallan los requisitos específicos a cumplir por los postulantes al cargo.

Nivel Educativo
Título universitario de
grado

(Deseable)

Contador Público Nacional, Lic. en
Administración, Administración Pública y/o
Economía.

Experiencia laboral
acreditada

Contar con un mínimo de 5 (cinco) años de experiencia en el
ámbito público y/o privado, como responsable de  áreas
administrativas, que involucren la gestión de presupuesto y control
presupuestario, contabilidad y administración de recursos humanos
 en organizaciones con estructuras complejas y elevado volumen de
operaciones (Excluyente).

Contar con experiencia en la conducción de equipos de trabajo.
(Excluyente)

·   Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

·   Ley N° 70. Sistema de Gestión, Administración Financiera y
Control del Sector Público de la Ciudad.

·   Decreto Nº 1000/GCBA/99, Reglamentación de la Ley Nº
70 de Sistemas de Gestión, Administración y Control del
Sector Público de la Ciudad.

·   Decreto N° 1510/GCBA/97: Procedimiento Administrativo
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Normativa
reglamentaria y modificatoria.
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 716-MMGC/14 (continuación)

Conocimientos
técnicos

·   Ley Nº 4471. Ley Aprobación del Presupuesto del GCBA.

·   Resolución N° 41-SHYF/01 Criterios para el registro de las
distintas etapas del gasto.

·   Decreto Nº 263/GCBA/10 Registro contable patrimonial de
bienes de usos y de consumo y sus modificatorios.

·   Decreto Nº 67/GCBA/10 Régimen de Asignación de Fondos
a reparticiones del GCBA.

·   Decreto N° 477/GCBA/11: Régimen de alojamiento, pasajes
y viáticos. Normas reglamentarias y complementarias.

·   Decreto N° 501/GCBA/12: Régimen de asignación de gastos
de movilidad en el ámbito del G.C.A.B.A. Normas
reglamentarias y complementarias.

·   Ley N° 471. Ley de Relaciones Laborales en la
Administración Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires. Normas reglamentarias y complementarias.

Nivel Informático

·  Windows Office.

·  Sistemas de administración de archivos/ documentos
electrónicos.

·  Sistemas informáticos de gestión y administración financiera.

·  Sistemas informáticos de gestión y administración de
recursos humanos (Meta4, People Soft o similares)

·  Sistemas de Pagos Electrónicos (Interbanking)

4. Desarrollo del concurso

El proceso de concurso ha sido definido como un procedimiento de etapas sucesivas, en el cual cada etapa
contempla un mecanismo de aprobación para acceder a la siguiente.

Los aspirantes que presenten alguna discapacidad que les produzca impedimento o dificultad en la
utilización de los medios definidos para la realización de las sucesivas etapas, deberán informarlo a efectos
de garantizar que puedan realizar la inscripción por un medio adecuado.

4.a. Etapas del proceso de concurso

Se señalan a continuación las etapas sucesivas del proceso de concurso.

1.   Inscripción Electrónica. Como paso previo a la inscripción en cualquier proceso de selección
vinculado al Régimen Gerencial para la Administración Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, el aspirante deberá completar el formulario electrónico ubicado en el portal web
www.buenosaires.gob.ar/regimengerencial/concursos, con sus datos personales, curriculares y laborales.
Una vez ingresados todos los datos requeridos, el aspirante deberá completar la solicitud de inscripción
electrónica -ubicada en el mismo portal web- que se corresponda con el concurso en el que desea
participar e inscribirse por medio de esa misma vía informática. Se labrará un acta de cierre de
inscripción en la que constarán la totalidad de las personas que se inscribieron electrónicamente al
concurso. Asimismo, el acta detallará la nómina de postulantes y de aspirantes excluidos. La misma será
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 716-MMGC/14 (continuación)

2. Presentación de documentación que acredite la información suministrada. Sólo aquellos
aspirantes que fueron considerados inscriptos y elevados a la categoría de postulantes, deberán solicitar
un turno en el mentado portal a fin de presentar la documentación que acredite la información
suministrada en el proceso de solicitud de inscripción y aquella que inexcusablemente les fuera exigida
en el correspondiente llamado a concurso, en la oficina que se les informe al efecto.

El domicilio para entrega de documentación se indica en el punto 4.c.

3. Examen escrito de oposición. Sólo aquellos postulantes que hayan presentado la documentación que
respalda sus antecedentes en tiempo y forma, deberán presentarse a rendir el examen escrito de
oposición. Para ello, deberán ingresar periódicamente en la sección “Mis Postulaciones” del portal web y
verificar el estado del concurso al cual se inscribió, haciendo “click” en “Para ver el estado del concurso
Click Aquí”. Allí, oportunamente, se publicará la fecha, horario y lugar de la realización del examen
escrito de oposición. Culminado el examen escrito de oposición (conf. Art. 6 inc. 3 d) Res. Nº
1040/SECRH/11), el Comité de Selección labrará un acta que hará mención de los postulantes y los
puntajes obtenidos en el mismo. La misma será publicada en el mentado portal.

    Todo postulante que durante el examen de oposición consulte elementos que no hayan sido
permitidos en forma expresa, será automáticamente descalificado por el Comité de Selección.

4. Evaluación de los antecedentes curriculares y laborales. Culminado el examen escrito de
oposición, el Comité de Selección labrará un acta en la que hará mención de los postulantes y los
puntajes obtenidos en el mismo. Sólo aquellos postulantes que hubiesen obtenido al menos veinte (20)
puntos en el examen escrito de oposición, serán evaluados por sus antecedentes curriculares y laborales.
El resto será excluido del proceso de selección. El Comité de Selección labrará el acta correspondiente y
la misma será publicada en el ya referido portal web.

5.   Publicación del orden de mérito. El Comité de Selección formulará un orden de mérito que
resultará de la suma del puntaje obtenido por cada postulante en el examen escrito de oposición y en la
evaluación de antecedentes curriculares y laborales, labrándose un acta que será publicada en el portal
web. En caso de paridad en el mencionado orden de mérito, el Comité de Selección dará prioridad a
quien haya obtenido mayor puntaje en el examen escrito de oposición.

6.   Presentación de impugnaciones. De las calificaciones y del orden de mérito resultante, se correrá
vista por tres (3) días hábiles a todos los postulantes que participaron en el examen escrito de oposición,
quienes podrán presentar impugnaciones en un plazo de cinco (5) días hábiles. Las impugnaciones solo
podrán basarse en error material, vicios de forma o de procedimiento, o en la existencia de arbitrariedad
manifiesta. No serán consideradas las que constituyan una simple expresión de disconformidad del
postulante con el puntaje adjudicado. Las impugnaciones a la calificación del examen escrito de
oposición y a la evaluación de los antecedentes deberán plantearse por escrito ante la Dirección General
Planeamiento de Carreras, sita en Maipú 116, 7º piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en
horario de 10:00 hs. a 17:00hs. Las mismas serán resueltas por el Comité de Selección al momento de
resolver las impugnaciones previstas por el artículo 15 del Anexo a la Resolución N° 1040/SECRH/11.
Si a raíz de una impugnación, el Comité de Selección rectificara el puntaje otorgado a un postulante,
resultando éste igual o superior al obtenido por los postulantes convocados a la entrevista personal
prevista en el inciso 5º del artículo 6º del Anexo a la citada Resolución, el Comité de Selección deberá
entrevistar a dicho postulante y calificarlo conforme lo previsto en el referido inciso.

7.   Entrevista personal a cargo del Comité de Selección en la que se evaluará la adecuación del
postulante al perfil del cargo, con especial atención a sus habilidades gerenciales y a su capacidad
de liderazgo, en los casos que corresponda. El Comité de Selección convocará para la realización de la
entrevista personal, a los postulantes que igualen o superen el puntaje obtenido por aquellos que se
ubiquen en el puesto número diez (10) del orden de mérito resultante de la sumatoria de los puntajes
obtenidos en el examen escrito de oposición y en la evaluación de antecedentes curriculares y laborales.
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Para ser entrevistados personalmente deberán haber obtenido al menos diecisiete (17) puntos en la
evaluación de antecedentes curriculares y laborales. Los postulantes que no cumplan con ambos
requisitos exigidos serán excluidos del proceso de selección. En base a las características del cargo a
cubrir, el Comité de Selección podrá efectuar una segunda instancia de evaluación a llevarse a cabo
dentro de la misma entrevista personal, en la que se le exigirá a los postulantes que defiendan la
resolución de un caso práctico estrechamente vinculado con las tareas a realizar en el cargo a ocupar. La
incorporación del caso práctico le será informada  a los postulantes con una antelación mínima de tres
(3) días corridos de la fecha de la entrevista personal. El Comité de Selección labrará un acta que hará
mención de los postulantes y los puntajes obtenidos en la entrevista personal. La misma será publicada
en el ya referido portal.

8. Terna. Una vez finalizadas las etapas de evaluación, el Comité de Selección elaborará la terna final,
la cual resultará de la suma de los puntajes obtenidos en el examen escrito de oposición, en la
evaluación de antecedentes curriculares y laborales y en la entrevista personal. La misma será publicada
en el portal web y en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

9. Presentación de Impugnaciones. Dentro de los cinco (5) días hábiles de la notificación, los
postulantes podrán impugnar la terna ante el Comité de Selección, el que deberá expedirse dentro de los
diez (10) días  hábiles siguientes.

10.          Selección. El Comité de Selección remitirá un informe con todos los antecedentes al Ministro
de Modernización, quien luego de glosarlo al expediente correspondiente lo remitirá a la máxima
autoridad de la repartición que hubiese solicitado la convocatoria del cargo a cubrir, a fin de que
disponga el respectivo nombramiento. El nombramiento se efectuará luego de cumplimentados los
requisitos establecidos en la Ley Nº 471, su reglamentación y demás normas vigentes en la materia.  En
el supuesto que no hubiere calificado ningún postulante, o los Ministros, Secretarios del Jefe de
Gobierno y/o funcionarios de rango equivalente responsables del puesto a cubrir así lo dispongan, se
declarará desierto el llamado y se realizará una nueva convocatoria dentro del plazo de sesenta (60) días
corridos.

11.          Recursos. Contra el acto de designación, podrán interponerse los recursos administrativos
previstos en la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La
interposición de los recursos no suspenderá la ejecución y efectos del acto de designación.

NOTA: Toda la información referida a los concursos, así como la información y documentación que
deberá ser presentada en cada instancia del proceso, se encuentra detallada en el portal
http://www.buenosaires.gob.ar/regimengerencial/concursos. Se sugiere leer las “Guías de Ayuda” para el
postulante que se encuentran en el mencionado portal.

4.b. Período de inscripción

Los aspirantes podrán inscribirse al presente concurso en las fechas y conforme a lo establecido en el
Artículo 3° de la presente Resolución, a través del portal
www.buenosaires.gob.ar/regimengerencial/concursos.

Una vez vencido el plazo mencionado en el Artículo 3° de la presente Resolución, no se recibirán
solicitudes de inscripción.

4.c. Presentación de documentación que acredite la información suministrada

La documentación deberá presentarse en Maipú 116, 7º piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, República
Argentina. El postulante deberá, en el turno programado, presentarse personalmente en la dirección
indicada, con la documentación que se detalla en el mencionado portal web.

4.d. Metodología de evaluación
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FIN DEL ANEXO 

Se detallan en la siguiente tabla las instancias de evaluación de los postulantes con sus correspondientes
puntajes máximos.

Factor Puntaje máximo por factor
Examen escrito de oposición 40
Evaluación de antecedentes curriculares y laborales 35
Entrevista personal 25

4.e. Metodología de Evaluación de los Antecedentes Curriculares y Laborales

Factor Subfactor Forma de Evaluación
Puntaje

Máximo del
Subfactor

Puntaje
Máximo

del Factor

Antecedentes

Curriculares

Nivel
educativo
requerido

Posee nivel educativo
requerido para el cargo

5

10

Nivel
superior al
requerido

Posee nivel superior al
requerido para el cargo

Programas aprobados en el Instituto
Superior de la Carrera.

4

Cursos, Congresos y/o Jornadas en el
Instituto Superior de la Carrera o en
instituciones de reconocido prestigio.

(Se evaluarán hasta 10 cursos de
capacitación relacionados con el

cargo).
Experiencia

Docente
Posee experiencia

docente 1

Antecedentes     
Laborales

Experiencia en el Sector Público o
Privado, relacionada con los requisitos

específicos del cargo.
15

Experiencia en el Sector Público de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires,

relacionada con los requisitos
específicos del cargo. 10
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ANEXO

CONCURSO PÚBLICO ABIERTO DE ANTECEDENTES Y OPOSICIÓN

PARA LA COBERTURA DEL CARGO

SUBGERENCIA OPERATIVA BIENES Y SERVICIOS

Convócase a concurso público abierto de antecedentes y oposición para la cobertura del cargo Subgerencia
Operativa Bienes y Servicios en el ámbito del Ministerio de Modernización, conforme a lo establecido en la
Resolución Nº 1040/SECRH/11 y su normativa correspondiente.

A continuación se describen las especificaciones del cargo, su objetivo y responsabilidades, requisitos, las
etapas del concurso y los integrantes del Comité de Selección.

1.      Especificaciones del cargo

Nombre del cargo a cubrir Subgerencia Operativa Bienes y Servicios

Reporta a:

Gerencia
Operativa Compras y Contrataciones

Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal

Ministerio Modernización

Tipo de contratación: Cinco (5) años desde el nombramiento con sujeción a

N° 4492 - 1/10/2014 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 630



ANEXO - RESOLUCIÓN N° 717-MMGC/14 (continuación)

evaluaciones de desempeño anuales.

Remuneración:
Según lo estipulado en la Resolución N° 565/MMGC/14
para los cargos de Gerencias y Subgerencias Operativas
definitivas.

2.    Responsabilidades del cargo (De acuerdo al Decreto N° 122/GCBA/12 y 226/GCBA/13)

a)    Elaborar los pliegos de condiciones particulares, y las circulares con o sin consulta necesarias
en los distintos procedimientos de selección.

b)    Elaborar los proyectos de actos administrativos para la aprobación de los pliegos, el llamado y
la adjudicación de las diversas contrataciones.

c)    Controlar el cumplimiento del Plan Anual de Compras y Contrataciones del Ministerio.

d)    Controlar el cumplimiento de obligaciones y prestaciones surgidas de las órdenes de compras
emitidas por el Ministerio, y analizar las sanciones que pudieran corresponder en caso de
incumplimiento.

3. Requisitos para la postulación

3.a. Condiciones Generales de Admisibilidad (art. 3° del Anexo a la Resolución  N° 1040/SECRH/11)

Sin perjuicio de los requisitos específicos que se exijan para acceder al cargo en el apartado 3.b., el
aspirante deberá acreditar las condiciones de admisibilidad previstas en el artículo 7° de la Ley N° 471 y,
como mínimo, alguna de las siguientes condiciones:

1.    Título universitario de grado, que corresponda a planes de estudios de Universidades
autorizadas por la autoridad nacional, de duración no inferior a cuatro (4) años, con incumbencia
del cargo gerencial pertinente.

2.    Especialización en los campos profesionales vinculados al cargo, acreditable mediante
estudios de posgrado o similares, impartidos por entidades de reconocido prestigio y solvencia
académica y/o profesional.

3.    Experiencia laboral acreditada, en el ámbito privado o público con vinculación al cargo y
que cuenten con una experiencia no menor a cinco (5) años en funciones de similar naturaleza a
las que se concursan.

3.b. Requisitos Específicos para el cargo

A continuación se detallan los requisitos específicos a cumplir por los postulantes al cargo.

REQUISITOS DEL CARGO

Nivel Educativo
Título universitario de
grado

(Deseable)

Lic. en Administración, Administración
Pública, Economía, Contador Público
Nacional, y/o Abogacía

Contar con un mínimo de cinco (5) años de experiencia como
responsable de áreas y/o tareas relacionadas con compras y
contrataciones en la función pública y/o en empresas privadas de
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Experiencia laboral
acreditada

gran envergadura. (Excluyente)

Contar con experiencia en conducción de equipos de trabajo.
(Deseable)

Conocimientos
técnicos

Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Ley N° 2095. Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad.
Normativa reglamentaria y modificatoria.
Decreto N' 95/GCBA/14: Procesos de Compras, Ventas y
Contrataciones de bienes y servicios en el Sector Publico de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Ley N° 70. Sistema de Gestión, Administración Financiera y
Control del Sector Público de la Ciudad.
Decreto N' 1000/GCBA/99: Reglamentación de la Ley N° 70
de Sistemas de Gestión, Administración y Control del Sector
Público de la Ciudad.
Decreto N° 1510/GCBA/97: Procedimiento Administrativo de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Normativa
reglamentaria y modificatoria.
Resolución N' 41/SHyF/01: Criterio para el registro de las
distintas etapas del gasto.
Decreto N' 1254/GCBA/08: Sistema de Contrataciones del

Estado.

Ley N' 2809. Régimen de re determinación de precios.
Normativa reglamentaria y modificatoria.
Elaboración de pliegos de bases y condiciones.
Disposición N° 171/08 y modificatoria: Pliego de Bases y
Condiciones Generales
Decreto N' 127/GCBA/14: Reglamentación Régimen de re
determinación de precios.
Decreto N' 4811GCBA/11: Aprueba pliego de bases y
condiciones generales para obras Públicas menores.
Ley N° 13064: Ley de obra pública nacional
Decreto N° 2119/03 Metodología de redeterminación de
precios de contratos de obra pública
Decreto N° 948/08 Modificación de contratos de obra pública
y servicios. Redeterminación de precios
Decreto N° 1123/08 Delegación de facultades
redeterminación provisoria de precios de contratos de obra
pública.

Nivel Informático

Windows Office.

Sistemas de administración de archivos/ documentos
electrónicos.
Sistemas informáticos de gestión y administración financiera
Sistema electrónico de adquisiciones y contrataciones.

4. Desarrollo del concurso
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El proceso de concurso ha sido definido como un procedimiento de etapas sucesivas, en el cual cada etapa
contempla un mecanismo de aprobación para acceder a la siguiente.

Los aspirantes que presenten alguna discapacidad que les produzca impedimento o dificultad en la
utilización de los medios definidos para la realización de las sucesivas etapas, deberán informarlo a efectos
de garantizar que puedan realizar la inscripción por un medio adecuado.

4.a. Etapas del proceso de concurso

Se señalan a continuación las etapas sucesivas del proceso de concurso.

1.   Inscripción Electrónica. Como paso previo a la inscripción en cualquier proceso de selección
vinculado al Régimen Gerencial para la Administración Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, el aspirante deberá completar el formulario electrónico ubicado en el portal web
www.buenosaires.gob.ar/regimengerencial/concursos, con sus datos personales, curriculares y laborales.
Una vez ingresados todos los datos requeridos, el aspirante deberá completar la solicitud de inscripción
electrónica -ubicada en el mismo portal web- que se corresponda con el concurso en el que desea
participar e inscribirse por medio de esa misma vía informática. Se labrará un acta de cierre de
inscripción en la que constarán la totalidad de las personas que se inscribieron electrónicamente al
concurso. Asimismo, el acta detallará la nómina de postulantes y de aspirantes excluidos. La misma será
publicada en el referido portal web.

     Carácter de declaración jurada de la información brindada. Falsedad. Efectos. En la inscripción
electrónica, el aspirante deberá aceptar los “Términos y Condiciones” del concurso, en los cuales
manifiesta haber completado personalmente, con información verídica y comprobable los formularios
electrónicos y declara conocer que todo el contenido de las presentaciones electrónicas reviste el carácter
de declaración jurada y que cualquier falsedad dará lugar a su exclusión del concurso cualquiera sea la
instancia en la cual se encuentre.

     El período de inscripción se indica en el punto 4.b.

Recusación y excusación de los integrantes del Comité de Selección. Los integrantes del Comité de
Selección pueden ser recusados y excusarse únicamente por escrito y con expresión de causa, resultando
de aplicación a tal efecto, los artículos 11 y 23 del Código Contencioso Administrativo y Tributario de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La recusación deberá ser deducida por el postulante en el momento
de su inscripción y  la excusación de los miembros del Comité deberá realizarse en ocasión del
conocimiento de la lista definitiva de los inscriptos. Si la causal fuere sobreviniente o conocida con
posterioridad, las recusaciones y excusaciones deberán interponerse antes de que el referido Comité se
expida.

Seguidamente se transcribe la normativa citada:

Art. 11: Recusación con expresión de causa. Son causas legales de recusación:

1.   El parentesco por consanguinidad dentro del cuarto grado y segundo de afinidad con alguna de las
partes, sus mandatarios/as o letrados/as.

2.   Tener el/la juez/a o sus consanguíneos o afines dentro del grado expresado en el inciso anterior,
interés en el pleito o en otro semejante, o sociedad o comunidad con alguno de los litigantes,
procuradores/as o abogados/as, salvo que la sociedad fuese anónima.

3.   Tener el/la juez/a pleito pendiente con el recusante.

4.   Ser el/la juez/a acreedor, deudor/a o fiador de alguna de las partes, con excepción de los bancos
oficiales.
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5.   Ser o haber sido el/la juez/a actor/a o denunciante o querellante contra el recusante, o denunciado o
querellado por éste con anterioridad a la iniciación del pleito.

6.   Haber sido el/la juez/a defensor/a de alguno de los litigantes o emitido opinión o dictamen o dado
recomendaciones acerca del pleito, antes o después de comenzado.

7.   Haber recibido el/la juez/a beneficios de importancia de alguna de las partes.

8.   Tener el/la juez/a con alguno de los litigantes amistad que se manifieste por gran familiaridad o
frecuencia en el trato.

9.   Tener contra el recusante enemistad, odio o resentimiento que se manifieste por hechos conocidos.
En ningún caso procede la recusación por ataques u ofensas inferidas al juez/a después de que haya
comenzado a conocer del asunto.

Art. 23: Excusación. Todo juez/a que se hallare comprendido en alguna de las causas de recusación
mencionadas en el artículo 11 tiene la carga de excusarse. Asimismo puede hacerlo cuando existan otras
causas que le impongan abstenerse de conocer en el juicio, fundadas en motivos graves de decoro o
delicadeza.

2. Presentación de documentación que acredite la información suministrada. Sólo aquellos
aspirantes que fueron considerados inscriptos y elevados a la categoría de postulantes, deberán solicitar
un turno en el mentado portal a fin de presentar la documentación que acredite la información
suministrada en el proceso de solicitud de inscripción y aquella que inexcusablemente les fuera exigida
en el correspondiente llamado a concurso, en la oficina que se les informe al efecto.

El domicilio para entrega de documentación se indica en el punto 4.c.

3. Examen escrito de oposición. Sólo aquellos postulantes que hayan presentado la documentación que
respalda sus antecedentes en tiempo y forma, deberán presentarse a rendir el examen escrito de
oposición. Para ello, deberán ingresar periódicamente en la sección “Mis Postulaciones” del portal web y
verificar el estado del concurso al cual se inscribió, haciendo “click” en “Para ver el estado del concurso
Click Aquí”. Allí, oportunamente, se publicará la fecha, horario y lugar de la realización del examen
escrito de oposición. Culminado el examen escrito de oposición (conf. Art. 6 inc. 3 d) Res. Nº
1040/SECRH/11), el Comité de Selección labrará un acta que hará mención de los postulantes y los
puntajes obtenidos en el mismo. La misma será publicada en el mentado portal.

    Todo postulante que durante el examen de oposición consulte elementos que no hayan sido
permitidos en forma expresa, será automáticamente descalificado por el Comité de Selección.

4. Evaluación de los antecedentes curriculares y laborales. Culminado el examen escrito de
oposición, el Comité de Selección labrará un acta en la que hará mención de los postulantes y los
puntajes obtenidos en el mismo. Sólo aquellos postulantes que hubiesen obtenido al menos veinte (20)
puntos en el examen escrito de oposición, serán evaluados por sus antecedentes curriculares y laborales.
El resto será excluido del proceso de selección. El Comité de Selección labrará el acta correspondiente y
la misma será publicada en el ya referido portal web.

5.   Publicación del orden de mérito. El Comité de Selección formulará un orden de mérito que
resultará de la suma del puntaje obtenido por cada postulante en el examen escrito de oposición y en la
evaluación de antecedentes curriculares y laborales, labrándose un acta que será publicada en el portal
web. En caso de paridad en el mencionado orden de mérito, el Comité de Selección dará prioridad a
quien haya obtenido mayor puntaje en el examen escrito de oposición.

6.   Presentación de impugnaciones. De las calificaciones y del orden de mérito resultante, se correrá
vista por tres (3) días hábiles a todos los postulantes que participaron en el examen escrito de oposición,
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quienes podrán presentar impugnaciones en un plazo de cinco (5) días hábiles. Las impugnaciones solo
podrán basarse en error material, vicios de forma o de procedimiento, o en la existencia de arbitrariedad
manifiesta. No serán consideradas las que constituyan una simple expresión de disconformidad del
postulante con el puntaje adjudicado. Las impugnaciones a la calificación del examen escrito de
oposición y a la evaluación de los antecedentes deberán plantearse por escrito ante la Dirección General
Planeamiento de Carreras, sita en Maipú 116, 7º piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en
horario de 10:00 hs. a 17:00hs. Las mismas serán resueltas por el Comité de Selección al momento de
resolver las impugnaciones previstas por el artículo 15 del Anexo a la Resolución N° 1040/SECRH/11.
Si a raíz de una impugnación, el Comité de Selección rectificara el puntaje otorgado a un postulante,
resultando éste igual o superior al obtenido por los postulantes convocados a la entrevista personal
prevista en el inciso 5º del artículo 6º del Anexo a la citada Resolución, el Comité de Selección deberá
entrevistar a dicho postulante y calificarlo conforme lo previsto en el referido inciso.

7.   Entrevista personal a cargo del Comité de Selección en la que se evaluará la adecuación del
postulante al perfil del cargo, con especial atención a sus habilidades gerenciales y a su capacidad
de liderazgo, en los casos que corresponda. El Comité de Selección convocará para la realización de la
entrevista personal, a los postulantes que igualen o superen el puntaje obtenido por aquellos que se
ubiquen en el puesto número diez (10) del orden de mérito resultante de la sumatoria de los puntajes
obtenidos en el examen escrito de oposición y en la evaluación de antecedentes curriculares y laborales.
Para ser entrevistados personalmente deberán haber obtenido al menos diecisiete (17) puntos en la
evaluación de antecedentes curriculares y laborales. Los postulantes que no cumplan con ambos
requisitos exigidos serán excluidos del proceso de selección. En base a las características del cargo a
cubrir, el Comité de Selección podrá efectuar una segunda instancia de evaluación a llevarse a cabo
dentro de la misma entrevista personal, en la que se le exigirá a los postulantes que defiendan la
resolución de un caso práctico estrechamente vinculado con las tareas a realizar en el cargo a ocupar. La
incorporación del caso práctico le será informada  a los postulantes con una antelación mínima de tres
(3) días corridos de la fecha de la entrevista personal. El Comité de Selección labrará un acta que hará
mención de los postulantes y los puntajes obtenidos en la entrevista personal. La misma será publicada
en el ya referido portal.

8. Terna. Una vez finalizadas las etapas de evaluación, el Comité de Selección elaborará la terna final,
la cual resultará de la suma de los puntajes obtenidos en el examen escrito de oposición, en la
evaluación de antecedentes curriculares y laborales y en la entrevista personal. La misma será publicada
en el portal web y en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

9. Presentación de Impugnaciones. Dentro de los cinco (5) días hábiles de la notificación, los
postulantes podrán impugnar la terna ante el Comité de Selección, el que deberá expedirse dentro de los
diez (10) días  hábiles siguientes.

10.          Selección. El Comité de Selección remitirá un informe con todos los antecedentes al Ministro
de Modernización, quien luego de glosarlo al expediente correspondiente lo remitirá a la máxima
autoridad de la repartición que hubiese solicitado la convocatoria del cargo a cubrir, a fin de que
disponga el respectivo nombramiento. El nombramiento se efectuará luego de cumplimentados los
requisitos establecidos en la Ley Nº 471, su reglamentación y demás normas vigentes en la materia.  En
el supuesto que no hubiere calificado ningún postulante, o los Ministros, Secretarios del Jefe de
Gobierno y/o funcionarios de rango equivalente responsables del puesto a cubrir así lo dispongan, se
declarará desierto el llamado y se realizará una nueva convocatoria dentro del plazo de sesenta (60) días
corridos.

11.          Recursos. Contra el acto de designación, podrán interponerse los recursos administrativos
previstos en la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La
interposición de los recursos no suspenderá la ejecución y efectos del acto de designación.

NOTA: Toda la información referida a los concursos, así como la información y documentación que
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deberá ser presentada en cada instancia del proceso, se encuentra detallada en el portal
http://www.buenosaires.gob.ar/regimengerencial/concursos. Se sugiere leer las “Guías de Ayuda” para el
postulante que se encuentran en el mencionado portal.

4.b. Período de inscripción

Los aspirantes podrán inscribirse al presente concurso en las fechas y conforme a lo establecido en el
Artículo 3° de la presente Resolución, a través del portal
www.buenosaires.gob.ar/regimengerencial/concursos.

Una vez vencido el plazo mencionado en el Artículo 3° de la presente Resolución, no se recibirán
solicitudes de inscripción.

4.c. Presentación de documentación que acredite la información suministrada

La documentación deberá presentarse en Maipú 116, 7º piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, República
Argentina. El postulante deberá, en el turno programado, presentarse personalmente en la dirección
indicada, con la documentación que se detalla en el mencionado portal web.

4.d. Metodología de evaluación

Se detallan en la siguiente tabla las instancias de evaluación de los postulantes con sus correspondientes
puntajes máximos.

Factor Puntaje máximo por factor
Examen escrito de oposición 40
Evaluación de antecedentes curriculares y laborales 35
Entrevista personal 25

4.e. Metodología de Evaluación de los Antecedentes Curriculares y Laborales

Factor Subfactor Forma de Evaluación
Puntaje

Máximo del
Subfactor

Puntaje
Máximo

del Factor

Antecedentes

Curriculares

Nivel
educativo
requerido

Posee nivel educativo
requerido para el cargo

5

10

Nivel
superior al
requerido

Posee nivel superior al
requerido para el cargo

Programas aprobados en el Instituto
Superior de la Carrera.

4

Cursos, Congresos y/o Jornadas en el
Instituto Superior de la Carrera o en

instituciones de reconocido prestigio.

(Se evaluarán hasta 10 cursos de
capacitación relacionados con el

cargo).
Experiencia

Docente
Posee experiencia

docente 1

Experiencia en el Sector Público o
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Antecedentes     
Laborales

Privado, relacionada con los requisitos
específicos del cargo.

15

Experiencia en el Sector Público de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires,

relacionada con los requisitos
específicos del cargo. 10

N° 4492 - 1/10/2014 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 637



ANEXO - RESOLUCIÓN N° 718-MMGC/14

ANEXO

CONCURSO PÚBLICO ABIERTO DE ANTECEDENTES Y OPOSICIÓN

PARA LA COBERTURA DEL CARGO

SUBGERENCIA OPERATIVA CONTABILIDAD Y PATRIMONIO

Convócase a concurso público abierto de antecedentes y oposición para la cobertura del cargo Subgerencia
Operativa Contabilidad y Patrimonio en el ámbito del Ministerio de Modernización, conforme a lo
establecido en la Resolución Nº 1040/SECRH/11 y su normativa correspondiente.

A continuación se describen las especificaciones del cargo, su objetivo y responsabilidades, requisitos, las
etapas del concurso y los integrantes del Comité de Selección.

1.      Especificaciones del cargo

Nombre del cargo a cubrir Subgerencia Operativa Contabilidad y Patrimonio

Reporta a:

Gerencia
Operativa Oficina de Gestión Sectorial (OGESE)

Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal

Ministerio Modernización

Tipo de contratación: Cinco (5) años desde el nombramiento con sujeción a
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evaluaciones de desempeño anuales.

Remuneración:
Según lo estipulado en la Resolución N° 565/MMGC/14
para los cargos de Gerencias y Subgerencias Operativas
definitivas.

2.    Responsabilidades del cargo (De acuerdo al Decreto N° 122/GCBA/12 y 226/GCBA/13)

a)    Administrar y registrar los movimientos de fondos del Ministerio, de acuerdo con los
lineamientos establecidos por los órganos rectores y la normativa vigente.

b)    Efectuar las retenciones impositivas que correspondan sobre los pagos que se realicen con los 
fondos del Ministerio.

c)    Controlar e intervenir en la solicitud y rendiciones de las Cajas Chicas Comunes, cajas chicas
especiales, fondos con cumplimiento del régimen de compras y contrataciones y reintegro de gastos
de las reparticiones dependientes, de acuerdo con lo normado por el Órgano Rector.

d)    Administrar y registrar  el ingreso y egreso de los bienes patrimoniales desde el punto de vista
contable y físico de la Jurisdicción.

e)    Controlar la aplicación de medidas de seguridad relacionadas con el resguardo patrimonial.

3. Requisitos para la postulación

3.a. Condiciones Generales de Admisibilidad (art. 3° del Anexo a la Resolución  N° 1040/SECRH/11)

Sin perjuicio de los requisitos específicos que se exijan para acceder al cargo en el apartado 3.b., el
aspirante deberá acreditar las condiciones de admisibilidad previstas en el artículo 7° de la Ley N° 471 y,
como mínimo, alguna de las siguientes condiciones:

1.    Título universitario de grado, que corresponda a planes de estudios de Universidades
autorizadas por la autoridad nacional, de duración no inferior a cuatro (4) años, con incumbencia
del cargo gerencial pertinente.

2.    Especialización en los campos profesionales vinculados al cargo, acreditable mediante
estudios de posgrado o similares, impartidos por entidades de reconocido prestigio y solvencia
académica y/o profesional.

3.    Experiencia laboral acreditada, en el ámbito privado o público con vinculación al cargo y
que cuenten con una experiencia no menor a cinco (5) años en funciones de similar naturaleza a
las que se concursan.

3.b. Requisitos Específicos para el cargo

A continuación se detallan los requisitos específicos a cumplir por los postulantes al cargo.

REQUISITOS DEL CARGO

Nivel Educativo
Título universitario de
grado

(Deseable)

Contador Público Nacional, Lic. en
Administración, Administración Pública y/o
Economía.

Contar con un mínimo de cinco (5) años de experiencia como
responsable de áreas de administración y/o contabilidad en la
función pública y/o en empresas privadas de gran envergadura.
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Experiencia laboral
acreditada

(Excluyente)

Contar con experiencia en la rendición de fondos, gestión de
tesorería y/o en la administración de recursos físicos e insumos.
(Deseable)

Contar con experiencia en conducción de equipos de trabajo.
(Deseable)

Conocimientos
técnicos

Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Ley N° 70. Sistemas de Gestión, Administración y Control del
Sector Público de la Ciudad.
Decreto Nº 1000/GCBA/99: Reglamentación de la Ley Nº 70
de Sistemas de Gestión, Administración y Control del Sector
Público de la Ciudad.
Decreto N° 263/GCBA/10: Registro contable patrimonial de
bienes de uso y de consumo y sus modificatorios.
Decreto N° 67/GCBA/10: Régimen de asignación de Fondos
a reparticiones del GCBA y normas reglamentarias y
complementarias.
Decreto N° 477/GCBA/11: Régimen de alojamiento, pasajes
y viáticos. Normas reglamentarias y complementarias.
Decreto N° 501/GCBA/12: Régimen de asignación de gastos
de movilidad en el ámbito del G.C.A.B.A. Normas
reglamentarias y complementarias.
Decreto N° 1510/GCBA/97: Procedimiento Administrativo de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Normativa
reglamentaria y modificatoria.
Resolución Nº 41/SHyF/01: Criterios para el registro de las
distintas etapas del gasto.

Nivel Informático

Windows Office.

Sistemas de administración de archivos/ documentos
electrónicos.
Sistemas informáticos de gestión y administración financiera

4. Desarrollo del concurso

El proceso de concurso ha sido definido como un procedimiento de etapas sucesivas, en el cual cada etapa
contempla un mecanismo de aprobación para acceder a la siguiente.

Los aspirantes que presenten alguna discapacidad que les produzca impedimento o dificultad en la
utilización de los medios definidos para la realización de las sucesivas etapas, deberán informarlo a efectos
de garantizar que puedan realizar la inscripción por un medio adecuado.

4.a. Etapas del proceso de concurso

Se señalan a continuación las etapas sucesivas del proceso de concurso.

1.   Inscripción Electrónica. Como paso previo a la inscripción en cualquier proceso de selección
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vinculado al Régimen Gerencial para la Administración Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, el aspirante deberá completar el formulario electrónico ubicado en el portal web
www.buenosaires.gob.ar/regimengerencial/concursos, con sus datos personales, curriculares y laborales.
Una vez ingresados todos los datos requeridos, el aspirante deberá completar la solicitud de inscripción
electrónica -ubicada en el mismo portal web- que se corresponda con el concurso en el que desea
participar e inscribirse por medio de esa misma vía informática. Se labrará un acta de cierre de
inscripción en la que constarán la totalidad de las personas que se inscribieron electrónicamente al
concurso. Asimismo, el acta detallará la nómina de postulantes y de aspirantes excluidos. La misma será
publicada en el referido portal web.

     Carácter de declaración jurada de la información brindada. Falsedad. Efectos. En la inscripción
electrónica, el aspirante deberá aceptar los “Términos y Condiciones” del concurso, en los cuales
manifiesta haber completado personalmente, con información verídica y comprobable los formularios
electrónicos y declara conocer que todo el contenido de las presentaciones electrónicas reviste el carácter
de declaración jurada y que cualquier falsedad dará lugar a su exclusión del concurso cualquiera sea la
instancia en la cual se encuentre.

     El período de inscripción se indica en el punto 4.b.

Recusación y excusación de los integrantes del Comité de Selección. Los integrantes del Comité de
Selección pueden ser recusados y excusarse únicamente por escrito y con expresión de causa, resultando
de aplicación a tal efecto, los artículos 11 y 23 del Código Contencioso Administrativo y Tributario de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La recusación deberá ser deducida por el postulante en el momento
de su inscripción y  la excusación de los miembros del Comité deberá realizarse en ocasión del
conocimiento de la lista definitiva de los inscriptos. Si la causal fuere sobreviniente o conocida con
posterioridad, las recusaciones y excusaciones deberán interponerse antes de que el referido Comité se
expida.

Seguidamente se transcribe la normativa citada:

Art. 11: Recusación con expresión de causa. Son causas legales de recusación:

1.   El parentesco por consanguinidad dentro del cuarto grado y segundo de afinidad con alguna de las
partes, sus mandatarios/as o letrados/as.

2.   Tener el/la juez/a o sus consanguíneos o afines dentro del grado expresado en el inciso anterior,
interés en el pleito o en otro semejante, o sociedad o comunidad con alguno de los litigantes,
procuradores/as o abogados/as, salvo que la sociedad fuese anónima.

3.   Tener el/la juez/a pleito pendiente con el recusante.

4.   Ser el/la juez/a acreedor, deudor/a o fiador de alguna de las partes, con excepción de los bancos
oficiales.

5.   Ser o haber sido el/la juez/a actor/a o denunciante o querellante contra el recusante, o denunciado o
querellado por éste con anterioridad a la iniciación del pleito.

6.   Haber sido el/la juez/a defensor/a de alguno de los litigantes o emitido opinión o dictamen o dado
recomendaciones acerca del pleito, antes o después de comenzado.

7.   Haber recibido el/la juez/a beneficios de importancia de alguna de las partes.

8.   Tener el/la juez/a con alguno de los litigantes amistad que se manifieste por gran familiaridad o
frecuencia en el trato.
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9.   Tener contra el recusante enemistad, odio o resentimiento que se manifieste por hechos conocidos.
En ningún caso procede la recusación por ataques u ofensas inferidas al juez/a después de que haya
comenzado a conocer del asunto.

Art. 23: Excusación. Todo juez/a que se hallare comprendido en alguna de las causas de recusación
mencionadas en el artículo 11 tiene la carga de excusarse. Asimismo puede hacerlo cuando existan otras
causas que le impongan abstenerse de conocer en el juicio, fundadas en motivos graves de decoro o
delicadeza.

2. Presentación de documentación que acredite la información suministrada. Sólo aquellos
aspirantes que fueron considerados inscriptos y elevados a la categoría de postulantes, deberán solicitar
un turno en el mentado portal a fin de presentar la documentación que acredite la información
suministrada en el proceso de solicitud de inscripción y aquella que inexcusablemente les fuera exigida
en el correspondiente llamado a concurso, en la oficina que se les informe al efecto.

El domicilio para entrega de documentación se indica en el punto 4.c.

3. Examen escrito de oposición. Sólo aquellos postulantes que hayan presentado la documentación que
respalda sus antecedentes en tiempo y forma, deberán presentarse a rendir el examen escrito de
oposición. Para ello, deberán ingresar periódicamente en la sección “Mis Postulaciones” del portal web y
verificar el estado del concurso al cual se inscribió, haciendo “click” en “Para ver el estado del concurso
Click Aquí”. Allí, oportunamente, se publicará la fecha, horario y lugar de la realización del examen
escrito de oposición. Culminado el examen escrito de oposición (conf. Art. 6 inc. 3 d) Res. Nº
1040/SECRH/11), el Comité de Selección labrará un acta que hará mención de los postulantes y los
puntajes obtenidos en el mismo. La misma será publicada en el mentado portal.

    Todo postulante que durante el examen de oposición consulte elementos que no hayan sido
permitidos en forma expresa, será automáticamente descalificado por el Comité de Selección.

4. Evaluación de los antecedentes curriculares y laborales. Culminado el examen escrito de
oposición, el Comité de Selección labrará un acta en la que hará mención de los postulantes y los
puntajes obtenidos en el mismo. Sólo aquellos postulantes que hubiesen obtenido al menos veinte (20)
puntos en el examen escrito de oposición, serán evaluados por sus antecedentes curriculares y laborales.
El resto será excluido del proceso de selección. El Comité de Selección labrará el acta correspondiente y
la misma será publicada en el ya referido portal web.

5.   Publicación del orden de mérito. El Comité de Selección formulará un orden de mérito que
resultará de la suma del puntaje obtenido por cada postulante en el examen escrito de oposición y en la
evaluación de antecedentes curriculares y laborales, labrándose un acta que será publicada en el portal
web. En caso de paridad en el mencionado orden de mérito, el Comité de Selección dará prioridad a
quien haya obtenido mayor puntaje en el examen escrito de oposición.

6.   Presentación de impugnaciones. De las calificaciones y del orden de mérito resultante, se correrá
vista por tres (3) días hábiles a todos los postulantes que participaron en el examen escrito de oposición,
quienes podrán presentar impugnaciones en un plazo de cinco (5) días hábiles. Las impugnaciones solo
podrán basarse en error material, vicios de forma o de procedimiento, o en la existencia de arbitrariedad
manifiesta. No serán consideradas las que constituyan una simple expresión de disconformidad del
postulante con el puntaje adjudicado. Las impugnaciones a la calificación del examen escrito de
oposición y a la evaluación de los antecedentes deberán plantearse por escrito ante la Dirección General
Planeamiento de Carreras, sita en Maipú 116, 7º piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en
horario de 10:00 hs. a 17:00hs. Las mismas serán resueltas por el Comité de Selección al momento de
resolver las impugnaciones previstas por el artículo 15 del Anexo a la Resolución N° 1040/SECRH/11.
Si a raíz de una impugnación, el Comité de Selección rectificara el puntaje otorgado a un postulante,
resultando éste igual o superior al obtenido por los postulantes convocados a la entrevista personal
prevista en el inciso 5º del artículo 6º del Anexo a la citada Resolución, el Comité de Selección deberá
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entrevistar a dicho postulante y calificarlo conforme lo previsto en el referido inciso.

7.   Entrevista personal a cargo del Comité de Selección en la que se evaluará la adecuación del
postulante al perfil del cargo, con especial atención a sus habilidades gerenciales y a su capacidad
de liderazgo, en los casos que corresponda. El Comité de Selección convocará para la realización de la
entrevista personal, a los postulantes que igualen o superen el puntaje obtenido por aquellos que se
ubiquen en el puesto número diez (10) del orden de mérito resultante de la sumatoria de los puntajes
obtenidos en el examen escrito de oposición y en la evaluación de antecedentes curriculares y laborales.
Para ser entrevistados personalmente deberán haber obtenido al menos diecisiete (17) puntos en la
evaluación de antecedentes curriculares y laborales. Los postulantes que no cumplan con ambos
requisitos exigidos serán excluidos del proceso de selección. En base a las características del cargo a
cubrir, el Comité de Selección podrá efectuar una segunda instancia de evaluación a llevarse a cabo
dentro de la misma entrevista personal, en la que se le exigirá a los postulantes que defiendan la
resolución de un caso práctico estrechamente vinculado con las tareas a realizar en el cargo a ocupar. La
incorporación del caso práctico le será informada  a los postulantes con una antelación mínima de tres
(3) días corridos de la fecha de la entrevista personal. El Comité de Selección labrará un acta que hará
mención de los postulantes y los puntajes obtenidos en la entrevista personal. La misma será publicada
en el ya referido portal.

8. Terna. Una vez finalizadas las etapas de evaluación, el Comité de Selección elaborará la terna final,
la cual resultará de la suma de los puntajes obtenidos en el examen escrito de oposición, en la
evaluación de antecedentes curriculares y laborales y en la entrevista personal. La misma será publicada
en el portal web y en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

9. Presentación de Impugnaciones. Dentro de los cinco (5) días hábiles de la notificación, los
postulantes podrán impugnar la terna ante el Comité de Selección, el que deberá expedirse dentro de los
diez (10) días  hábiles siguientes.

10.          Selección. El Comité de Selección remitirá un informe con todos los antecedentes al Ministro
de Modernización, quien luego de glosarlo al expediente correspondiente lo remitirá a la máxima
autoridad de la repartición que hubiese solicitado la convocatoria del cargo a cubrir, a fin de que
disponga el respectivo nombramiento. El nombramiento se efectuará luego de cumplimentados los
requisitos establecidos en la Ley Nº 471, su reglamentación y demás normas vigentes en la materia.  En
el supuesto que no hubiere calificado ningún postulante, o los Ministros, Secretarios del Jefe de
Gobierno y/o funcionarios de rango equivalente responsables del puesto a cubrir así lo dispongan, se
declarará desierto el llamado y se realizará una nueva convocatoria dentro del plazo de sesenta (60) días
corridos.

11.          Recursos. Contra el acto de designación, podrán interponerse los recursos administrativos
previstos en la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La
interposición de los recursos no suspenderá la ejecución y efectos del acto de designación.

NOTA: Toda la información referida a los concursos, así como la información y documentación que
deberá ser presentada en cada instancia del proceso, se encuentra detallada en el portal
http://www.buenosaires.gob.ar/regimengerencial/concursos. Se sugiere leer las “Guías de Ayuda” para el
postulante que se encuentran en el mencionado portal.

4.b. Período de inscripción

Los aspirantes podrán inscribirse al presente concurso en las fechas y conforme a lo establecido en el
Artículo 3° de la presente Resolución, a través del portal
www.buenosaires.gob.ar/regimengerencial/concursos.

Una vez vencido el plazo mencionado en el Artículo 3° de la presente Resolución, no se recibirán
solicitudes de inscripción.
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4.c. Presentación de documentación que acredite la información suministrada

La documentación deberá presentarse en Maipú 116, 7º piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, República
Argentina. El postulante deberá, en el turno programado, presentarse personalmente en la dirección
indicada, con la documentación que se detalla en el mencionado portal web.

4.d. Metodología de evaluación

Se detallan en la siguiente tabla las instancias de evaluación de los postulantes con sus correspondientes
puntajes máximos.

Factor Puntaje máximo por factor
Examen escrito de oposición 40
Evaluación de antecedentes curriculares y laborales 35
Entrevista personal 25

4.e. Metodología de Evaluación de los Antecedentes Curriculares y Laborales

Factor Subfactor Forma de Evaluación
Puntaje

Máximo del
Subfactor

Puntaje
Máximo

del Factor

Antecedentes

Curriculares

Nivel
educativo
requerido

Posee nivel educativo
requerido para el cargo

5

10

Nivel
superior al
requerido

Posee nivel superior al
requerido para el cargo

Programas aprobados en el Instituto
Superior de la Carrera.

4

Cursos, Congresos y/o Jornadas en el
Instituto Superior de la Carrera o en
instituciones de reconocido prestigio.

(Se evaluarán hasta 10 cursos de
capacitación relacionados con el

cargo).
Experiencia

Docente
Posee experiencia

docente 1

Antecedentes     
Laborales

Experiencia en el Sector Público o
Privado, relacionada con los requisitos

específicos del cargo.
15

Experiencia en el Sector Público de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires,

relacionada con los requisitos
específicos del cargo. 10
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ANEXO

CONCURSO PÚBLICO ABIERTO DE ANTECEDENTES Y OPOSICIÓN

PARA LA COBERTURA DEL CARGO

SUBGERENCIA OPERATIVA ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS

Convócase a concurso público abierto de antecedentes y oposición para la cobertura del cargo Subgerencia
Operativa Administración de Recursos Humanos en el ámbito del Ministerio de Modernización, conforme a
lo establecido en la Resolución Nº 1040/SECRH/11 y su normativa correspondiente.

A continuación se describen las especificaciones del cargo, su objetivo y responsabilidades, requisitos, las
etapas del concurso y los integrantes del Comité de Selección.

1.      Especificaciones del cargo

Nombre del cargo a cubrir Subgerencia Operativa Administración de Recursos
Humanos

Reporta a:

Gerencia
Operativa Oficina de Gestión Sectorial (OGESE)

Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal

Ministerio Modernización

Tipo de contratación: Cinco (5) años desde el nombramiento con sujeción a
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evaluaciones de desempeño anuales.

Remuneración:
Según lo estipulado en la Resolución N° 565/MMGC/14
para los cargos de Gerencias y Subgerencias Operativas
definitivas.

2.    Responsabilidades del cargo (De acuerdo al Decreto N° Decreto N° 122/GCBA/12 y
226/GCBA/13)

a)    Efectuar  el reclutamiento, selección, registro, contratación y contralor del personal del
Ministerio.

b)    Mantener los registros actualizados del personal del Ministerio, en relación a la Ley N° 1502.

c)    Ejecutar y/o tramitar los procesos de ingreso, promoción, registro, modificación (categoría,
antigüedad, títulos, asignaciones familiares), traslados, bajas, licencias, declaraciones a presentar,
asistencia e incompatibilidades del Ministerio.

d)    Intervenir en el desarrollo y actualización de los perfiles ocupacionales en base a competencias
laborales.

e)    Tramitar acciones y sanciones surgidas del Régimen Administrativo (Leyes, convenios y
normativa laboral vigente) del personal de la jurisdicción y reparticiones dependientes.

f)     Ejecutar los procesos necesarios para la elaboración del presupuesto de personal del
Ministerio.

3. Requisitos para la postulación

3.a. Condiciones Generales de Admisibilidad (art. 3° del Anexo a la Resolución  N° 1040/SECRH/11)

Sin perjuicio de los requisitos específicos que se exijan para acceder al cargo en el apartado 3.b., el
aspirante deberá acreditar las condiciones de admisibilidad previstas en el artículo 7° de la Ley N° 471 y,
como mínimo, alguna de las siguientes condiciones:

1.    Título universitario de grado, que corresponda a planes de estudios de Universidades
autorizadas por la autoridad nacional, de duración no inferior a cuatro (4) años, con incumbencia
del cargo gerencial pertinente.

2.    Especialización en los campos profesionales vinculados al cargo, acreditable mediante
estudios de posgrado o similares, impartidos por entidades de reconocido prestigio y solvencia
académica y/o profesional.

3.    Experiencia laboral acreditada, en el ámbito privado o público con vinculación al cargo y
que cuenten con una experiencia no menor a cinco (5) años en funciones de similar naturaleza a
las que se concursan.

3.b. Requisitos Específicos para el cargo

A continuación se detallan los requisitos específicos a cumplir por los postulantes al cargo.

REQUISITOS DEL CARGO

Título universitario de Lic. en Recursos Humanos, Relaciones del

N° 4492 - 1/10/2014 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 646



ANEXO - RESOLUCIÓN N° 719-MMGC/14 (continuación)

Nivel Educativo

grado

(Deseable)
Trabajo, Psicología, Administración y/o
Administración Pública.

Posgrado (Deseable)
Se valorarán estudios de posgrado
relacionados con Gestión de Recursos
Humanos.

Experiencia laboral
acreditada

Contar con un mínimo de cinco (5) años de experiencia en el
ámbito público y/o privado como responsable de áreas y/o tareas de
admisión y administración de recursos humanos en organizaciones
con estructuras complejas y elevada dotación de personal.
(Excluyente)

Contar con experiencia en conducción de equipos de trabajo.
(Deseable)

Conocimientos
técnicos

Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Ley Nacional N° 24241. Ley de Jubilaciones y Pensiones.
Ley Nacional N° 24557. Ley de Riesgos del Trabajo.
Ley N° 471. Ley de Relaciones Laborales en la
Administración Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires.
Ley Nº 1577. Incorpora modificaciones a la Ley N° 471
expediente N° 82.065/04. Ley de Relaciones Laborales en la
Administración Pública de la  Ciudad Autónoma de Buenos
Aires.
Ley Nacional Nº 24571. Días no laborables. Religión Judía.
Ley Nacional Nº 24757. Culto. Días no Laborables. Religión
Islámica.
Ley Nº 3358: Se modifica la Ley Nº 471. Pausa por
alimentación y cuidado de hijo.
Ley N° 1208. Asignaciones Familiares.
Ley N° 1502. Registro de Personas con Necesidades
Especiales.

Decreto N° 660/GCBA/11: Estructura Orgánico Funcional
dependiente del Poder Ejecutivo, y modificatorios.
Decreto N° 684/GCBA/09: Régimen Gerencial para la
Administración Pública de la Ciudad de Buenos Aires, y
normas modificatorias.

Decreto N° 915/GCBA/09 y 224/GCBA/13: Contrataciones
de Personas bajo los Regímenes de Locación de Servicios y
de Obra en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires.
Normativa reglamentaria y modificatoria.

Decreto 986/GCBA/04: Aprueba el escalafón general para el
personal de planta permanente de la administración pública
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y
otros.
Decreto N° 583/GCBA/05: Pautas de encasillamiento general

      para el personal de planta permanente del Gobierno de la

N° 4492 - 1/10/2014 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 647



ANEXO - RESOLUCIÓN N° 719-MMGC/14 (continuación)

      Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Convenios Colectivos de Trabajo para el personal de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Homologado por
Resolución N° 2778/MHGC/10.

Resolución Nº 495/MMGC/12: Aprueba procedimiento
general de registro de asistencia del personal. Ley 471.
Presentismo. Ausentismo, y otros. 
Decreto Nº 184/GCBA/10: Control de Presentismo,
Puntualidad y permanencia del personal del GCBA.

Métodos y herramientas de selección de Personal.
Decreto Nº 73/GCBA/13: Régimen de Transferencias,
Comisiones de Servicios y Adscripciones.
Ley N° 1015/03.  ART.

Nivel Informático

Windows Office.
Sistemas de administración de archivos/ documentos
electrónicos.

Sistemas informáticos de gestión y administración de

      recursos humanos (Meta 4 o similares)

4. Desarrollo del concurso

El proceso de concurso ha sido definido como un procedimiento de etapas sucesivas, en el cual cada etapa
contempla un mecanismo de aprobación para acceder a la siguiente.

Los aspirantes que presenten alguna discapacidad que les produzca impedimento o dificultad en la
utilización de los medios definidos para la realización de las sucesivas etapas, deberán informarlo a efectos
de garantizar que puedan realizar la inscripción por un medio adecuado.

4.a. Etapas del proceso de concurso

Se señalan a continuación las etapas sucesivas del proceso de concurso.

1.   Inscripción Electrónica. Como paso previo a la inscripción en cualquier proceso de selección
vinculado al Régimen Gerencial para la Administración Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, el aspirante deberá completar el formulario electrónico ubicado en el portal web
www.buenosaires.gob.ar/regimengerencial/concursos, con sus datos personales, curriculares y laborales.
Una vez ingresados todos los datos requeridos, el aspirante deberá completar la solicitud de inscripción
electrónica -ubicada en el mismo portal web- que se corresponda con el concurso en el que desea
participar e inscribirse por medio de esa misma vía informática. Se labrará un acta de cierre de
inscripción en la que constarán la totalidad de las personas que se inscribieron electrónicamente al
concurso. Asimismo, el acta detallará la nómina de postulantes y de aspirantes excluidos. La misma será
publicada en el referido portal web.

     Carácter de declaración jurada de la información brindada. Falsedad. Efectos. En la inscripción
electrónica, el aspirante deberá aceptar los “Términos y Condiciones” del concurso, en los cuales
manifiesta haber completado personalmente, con información verídica y comprobable los formularios
electrónicos y declara conocer que todo el contenido de las presentaciones electrónicas reviste el carácter
de declaración jurada y que cualquier falsedad dará lugar a su exclusión del concurso cualquiera sea la
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instancia en la cual se encuentre.

     El período de inscripción se indica en el punto 4.b.

Recusación y excusación de los integrantes del Comité de Selección. Los integrantes del Comité de
Selección pueden ser recusados y excusarse únicamente por escrito y con expresión de causa, resultando
de aplicación a tal efecto, los artículos 11 y 23 del Código Contencioso Administrativo y Tributario de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La recusación deberá ser deducida por el postulante en el momento
de su inscripción y  la excusación de los miembros del Comité deberá realizarse en ocasión del
conocimiento de la lista definitiva de los inscriptos. Si la causal fuere sobreviniente o conocida con
posterioridad, las recusaciones y excusaciones deberán interponerse antes de que el referido Comité se
expida.

Seguidamente se transcribe la normativa citada:

Art. 11: Recusación con expresión de causa. Son causas legales de recusación:

1.   El parentesco por consanguinidad dentro del cuarto grado y segundo de afinidad con alguna de las
partes, sus mandatarios/as o letrados/as.

2.   Tener el/la juez/a o sus consanguíneos o afines dentro del grado expresado en el inciso anterior,
interés en el pleito o en otro semejante, o sociedad o comunidad con alguno de los litigantes,
procuradores/as o abogados/as, salvo que la sociedad fuese anónima.

3.   Tener el/la juez/a pleito pendiente con el recusante.

4.   Ser el/la juez/a acreedor, deudor/a o fiador de alguna de las partes, con excepción de los bancos
oficiales.

5.   Ser o haber sido el/la juez/a actor/a o denunciante o querellante contra el recusante, o denunciado o
querellado por éste con anterioridad a la iniciación del pleito.

6.   Haber sido el/la juez/a defensor/a de alguno de los litigantes o emitido opinión o dictamen o dado
recomendaciones acerca del pleito, antes o después de comenzado.

7.   Haber recibido el/la juez/a beneficios de importancia de alguna de las partes.

8.   Tener el/la juez/a con alguno de los litigantes amistad que se manifieste por gran familiaridad o
frecuencia en el trato.

9.   Tener contra el recusante enemistad, odio o resentimiento que se manifieste por hechos conocidos.
En ningún caso procede la recusación por ataques u ofensas inferidas al juez/a después de que haya
comenzado a conocer del asunto.

Art. 23: Excusación. Todo juez/a que se hallare comprendido en alguna de las causas de recusación
mencionadas en el artículo 11 tiene la carga de excusarse. Asimismo puede hacerlo cuando existan otras
causas que le impongan abstenerse de conocer en el juicio, fundadas en motivos graves de decoro o
delicadeza.

2. Presentación de documentación que acredite la información suministrada. Sólo aquellos
aspirantes que fueron considerados inscriptos y elevados a la categoría de postulantes, deberán solicitar
un turno en el mentado portal a fin de presentar la documentación que acredite la información
suministrada en el proceso de solicitud de inscripción y aquella que inexcusablemente les fuera exigida
en el correspondiente llamado a concurso, en la oficina que se les informe al efecto.
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El domicilio para entrega de documentación se indica en el punto 4.c.

3. Examen escrito de oposición. Sólo aquellos postulantes que hayan presentado la documentación que
respalda sus antecedentes en tiempo y forma, deberán presentarse a rendir el examen escrito de
oposición. Para ello, deberán ingresar periódicamente en la sección “Mis Postulaciones” del portal web y
verificar el estado del concurso al cual se inscribió, haciendo “click” en “Para ver el estado del concurso
Click Aquí”. Allí, oportunamente, se publicará la fecha, horario y lugar de la realización del examen
escrito de oposición. Culminado el examen escrito de oposición (conf. Art. 6 inc. 3 d) Res. Nº
1040/SECRH/11), el Comité de Selección labrará un acta que hará mención de los postulantes y los
puntajes obtenidos en el mismo. La misma será publicada en el mentado portal.

    Todo postulante que durante el examen de oposición consulte elementos que no hayan sido
permitidos en forma expresa, será automáticamente descalificado por el Comité de Selección.

4. Evaluación de los antecedentes curriculares y laborales. Culminado el examen escrito de
oposición, el Comité de Selección labrará un acta en la que hará mención de los postulantes y los
puntajes obtenidos en el mismo. Sólo aquellos postulantes que hubiesen obtenido al menos veinte (20)
puntos en el examen escrito de oposición, serán evaluados por sus antecedentes curriculares y laborales.
El resto será excluido del proceso de selección. El Comité de Selección labrará el acta correspondiente y
la misma será publicada en el ya referido portal web.

5.   Publicación del orden de mérito. El Comité de Selección formulará un orden de mérito que
resultará de la suma del puntaje obtenido por cada postulante en el examen escrito de oposición y en la
evaluación de antecedentes curriculares y laborales, labrándose un acta que será publicada en el portal
web. En caso de paridad en el mencionado orden de mérito, el Comité de Selección dará prioridad a
quien haya obtenido mayor puntaje en el examen escrito de oposición.

6.   Presentación de impugnaciones. De las calificaciones y del orden de mérito resultante, se correrá
vista por tres (3) días hábiles a todos los postulantes que participaron en el examen escrito de oposición,
quienes podrán presentar impugnaciones en un plazo de cinco (5) días hábiles. Las impugnaciones solo
podrán basarse en error material, vicios de forma o de procedimiento, o en la existencia de arbitrariedad
manifiesta. No serán consideradas las que constituyan una simple expresión de disconformidad del
postulante con el puntaje adjudicado. Las impugnaciones a la calificación del examen escrito de
oposición y a la evaluación de los antecedentes deberán plantearse por escrito ante la Dirección General
Planeamiento de Carreras, sita en Maipú 116, 7º piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en
horario de 10:00 hs. a 17:00hs. Las mismas serán resueltas por el Comité de Selección al momento de
resolver las impugnaciones previstas por el artículo 15 del Anexo a la Resolución N° 1040/SECRH/11.
Si a raíz de una impugnación, el Comité de Selección rectificara el puntaje otorgado a un postulante,
resultando éste igual o superior al obtenido por los postulantes convocados a la entrevista personal
prevista en el inciso 5º del artículo 6º del Anexo a la citada Resolución, el Comité de Selección deberá
entrevistar a dicho postulante y calificarlo conforme lo previsto en el referido inciso.

7.   Entrevista personal a cargo del Comité de Selección en la que se evaluará la adecuación del
postulante al perfil del cargo, con especial atención a sus habilidades gerenciales y a su capacidad
de liderazgo, en los casos que corresponda. El Comité de Selección convocará para la realización de la
entrevista personal, a los postulantes que igualen o superen el puntaje obtenido por aquellos que se
ubiquen en el puesto número diez (10) del orden de mérito resultante de la sumatoria de los puntajes
obtenidos en el examen escrito de oposición y en la evaluación de antecedentes curriculares y laborales.
Para ser entrevistados personalmente deberán haber obtenido al menos diecisiete (17) puntos en la
evaluación de antecedentes curriculares y laborales. Los postulantes que no cumplan con ambos
requisitos exigidos serán excluidos del proceso de selección. En base a las características del cargo a
cubrir, el Comité de Selección podrá efectuar una segunda instancia de evaluación a llevarse a cabo
dentro de la misma entrevista personal, en la que se le exigirá a los postulantes que defiendan la
resolución de un caso práctico estrechamente vinculado con las tareas a realizar en el cargo a ocupar. La
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incorporación del caso práctico le será informada  a los postulantes con una antelación mínima de tres
(3) días corridos de la fecha de la entrevista personal. El Comité de Selección labrará un acta que hará
mención de los postulantes y los puntajes obtenidos en la entrevista personal. La misma será publicada
en el ya referido portal.

8. Terna. Una vez finalizadas las etapas de evaluación, el Comité de Selección elaborará la terna final,
la cual resultará de la suma de los puntajes obtenidos en el examen escrito de oposición, en la
evaluación de antecedentes curriculares y laborales y en la entrevista personal. La misma será publicada
en el portal web y en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

9. Presentación de Impugnaciones. Dentro de los cinco (5) días hábiles de la notificación, los
postulantes podrán impugnar la terna ante el Comité de Selección, el que deberá expedirse dentro de los
diez (10) días  hábiles siguientes.

10.          Selección. El Comité de Selección remitirá un informe con todos los antecedentes al Ministro
de Modernización, quien luego de glosarlo al expediente correspondiente lo remitirá a la máxima
autoridad de la repartición que hubiese solicitado la convocatoria del cargo a cubrir, a fin de que
disponga el respectivo nombramiento. El nombramiento se efectuará luego de cumplimentados los
requisitos establecidos en la Ley Nº 471, su reglamentación y demás normas vigentes en la materia.  En
el supuesto que no hubiere calificado ningún postulante, o los Ministros, Secretarios del Jefe de
Gobierno y/o funcionarios de rango equivalente responsables del puesto a cubrir así lo dispongan, se
declarará desierto el llamado y se realizará una nueva convocatoria dentro del plazo de sesenta (60) días
corridos.

11.          Recursos. Contra el acto de designación, podrán interponerse los recursos administrativos
previstos en la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La
interposición de los recursos no suspenderá la ejecución y efectos del acto de designación.

NOTA: Toda la información referida a los concursos, así como la información y documentación que
deberá ser presentada en cada instancia del proceso, se encuentra detallada en el portal
http://www.buenosaires.gob.ar/regimengerencial/concursos. Se sugiere leer las “Guías de Ayuda” para el
postulante que se encuentran en el mencionado portal.

4.b. Período de inscripción

Los aspirantes podrán inscribirse al presente concurso en las fechas y conforme a lo establecido en el
Artículo 3° de la presente Resolución, a través del portal
www.buenosaires.gob.ar/regimengerencial/concursos.

Una vez vencido el plazo mencionado en el Artículo 3° de la presente Resolución, no se recibirán
solicitudes de inscripción.

4.c. Presentación de documentación que acredite la información suministrada

La documentación deberá presentarse en Maipú 116, 7º piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, República
Argentina. El postulante deberá, en el turno programado, presentarse personalmente en la dirección
indicada, con la documentación que se detalla en el mencionado portal web.

4.d. Metodología de evaluación

Se detallan en la siguiente tabla las instancias de evaluación de los postulantes con sus correspondientes
puntajes máximos.

Factor Puntaje máximo por factor
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FIN DEL ANEXO 

Examen escrito de oposición 40
Evaluación de antecedentes curriculares y laborales 35
Entrevista personal 25

4.e. Metodología de Evaluación de los Antecedentes Curriculares y Laborales

Factor Subfactor Forma de Evaluación
Puntaje

Máximo del
Subfactor

Puntaje
Máximo

del Factor

Antecedentes

Curriculares

Nivel
educativo
requerido

Posee nivel educativo
requerido para el cargo

5

10

Nivel
superior al
requerido

Posee nivel superior al
requerido para el cargo

Programas aprobados en el Instituto
Superior de la Carrera.

4

Cursos, Congresos y/o Jornadas en el
Instituto Superior de la Carrera o en

instituciones de reconocido prestigio.

(Se evaluarán hasta 10 cursos de
capacitación relacionados con el

cargo).
Experiencia

Docente
Posee experiencia

docente 1

Antecedentes     
Laborales

Experiencia en el Sector Público o
Privado, relacionada con los requisitos

específicos del cargo.
15

Experiencia en el Sector Público de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires,

relacionada con los requisitos
específicos del cargo. 10
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ANEXO

CONCURSO PÚBLICO ABIERTO DE ANTECEDENTES Y OPOSICIÓN

PARA LA COBERTURA DEL CARGO

SUBGERENCIA OPERATIVA MESA DE ENTRADAS, SALIDAS Y ARCHIVO

Convócase a concurso público abierto de antecedentes y oposición para la cobertura del cargo Subgerencia
Operativa Mesa de Entradas, Salidas y Archivo en el ámbito del Ministerio de Modernización, conforme a
lo establecido en la Resolución Nº 1040/SECRH/11 y su normativa correspondiente.

A continuación se describen las especificaciones del cargo, su objetivo y responsabilidades, requisitos, las
etapas del concurso y los integrantes del Comité de Selección.

1.      Especificaciones del cargo

Nombre del cargo a cubrir Subgerencia Operativa Mesa de Entradas, Salidas y
Archivo

Reporta a:

Dirección
General Técnica Administrativa y Legal

Ministerio Modernización

Tipo de contratación: Cinco (5) años desde el nombramiento con sujeción a
evaluaciones de desempeño anuales.
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Remuneración:
Según lo estipulado en la Resolución N° 565/MMGC/14
para los cargos de Gerencias y Subgerencias Operativas
definitivas.

2.    Responsabilidades del cargo (De acuerdo al Decreto N° 226/GCBA/13 y 122/GCBA/12)

a)    Caratular las actuaciones del Ministerio de Modernización y de la Dirección General
Técnica Administrativa y Legal.

b)    Organizar la recepción, giro, seguimiento y salida de las actuaciones.

c)    Coordinar la circulación de documentación administrativa, expedientes, y demás
instrumentos entre los organismos del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

d)    Organizar, certificar, clasificar y archivar los actos administrativos y demás documentos
firmados por el Ministro y la Dirección General Técnica Administrativa y Legal.

e)    Administrar el archivo del Ministerio y de la Dirección General Técnica Administrativa y
Legal.

f)     Confeccionar y diligenciar las cédulas de notificaciones y de citación del Ministerio de
Modernización.

g)    Administrar la recepción y giro de oficios judiciales.

h)    Registrar los actos administrativos del Ministerio de Modernización y de la Dirección
General Técnica Administrativa y Legal.

3. Requisitos para la postulación

3.a. Condiciones Generales de Admisibilidad (art. 3° del Anexo a la Resolución  N° 1040/SECRH/11)

Sin perjuicio de los requisitos específicos que se exijan para acceder al cargo en el apartado 3.b., el
aspirante deberá acreditar las condiciones de admisibilidad previstas en el artículo 7° de la Ley N° 471 y,
como mínimo, alguna de las siguientes condiciones:

1.    Título universitario de grado, que corresponda a planes de estudios de Universidades
autorizadas por la autoridad nacional, de duración no inferior a cuatro (4) años, con incumbencia
del cargo gerencial pertinente.

2.    Especialización en los campos profesionales vinculados al cargo, acreditable mediante
estudios de posgrado o similares, impartidos por entidades de reconocido prestigio y solvencia
académica y/o profesional.

3.    Experiencia laboral acreditada, en el ámbito privado o público con vinculación al cargo y
que cuenten con una experiencia no menor a cinco (5) años en funciones de similar naturaleza a
las que se concursan.

3.b. Requisitos Específicos para el cargo

A continuación se detallan los requisitos específicos a cumplir por los postulantes al cargo.

REQUISITOS DEL CARGO

Título universitario de
grado Abogacía, Licenciatura en Administración o
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Nivel Educativo
(Deseable)

Administración Pública.

Experiencia laboral
acreditada

Contar con un mínimo de 5 (cinco) años de experiencia laboral en
la Administración Pública  y/o el Sector Privado, en tareas
relacionadas con la organización y gestión física y/o electrónica de
gran volumen de documentos y archivos. (Excluyente)

Contar con experiencia en la conducción de equipos de trabajo.
(Deseable)

Conocimientos
técnicos

·          Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

·          Decreto N° 1510/GCBA/97: Procedimiento
Administrativo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

·          Ley N° 104. Acceso a la Información Pública.

·          Decreto N° 2008/GCBA/03: Procedimiento tramitación
de expedientes. Normas regulatorias y complementarias.

·          Caratulación y Guarda de Expedientes: Decreto N°
2007/GCBA/03, Decreto N° 823/GCBA/10, Resolución N°
10/SECLYT-MJGGC/11, Resolución N° 13/SECLYT/2012 y
modificatoria.

·          Tecnologías de la Información y Comunicación:

Sistema de Administración de Documentos Electrónicos –SADE

Decreto N° 589/GCBA/09, Comunicaciones Oficiales (CCOO)

Decreto N° 287/GCBA/10, Generador de Documentos

Electrónicos Oficiales (GEDO): Decreto N 765/GCBA/10,

Decreto N° 6/GCBA/11, Decreto N° 424/GCBA/12, Expediente
Electrónico (EE): Decreto W 196/GCBA/11.

·          Decreto N° 1890/GCBA/01: Digitalización expedientes
giro extraejecutivo.

·          Resolución N° 130/SECLYT/14: Reglamento inicio,
ordenamiento y registro de expedientes y actuaciones
administrativas. Normas regulatorias y complementarias.

Nivel Informático
·          Windows Office.

·          Sistemas de administración de Documentos/Archivos
Electrónicos.

4. Desarrollo del concurso

El proceso de concurso ha sido definido como un procedimiento de etapas sucesivas, en el cual cada etapa
contempla un mecanismo de aprobación para acceder a la siguiente.
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Los aspirantes que presenten alguna discapacidad que les produzca impedimento o dificultad en la
utilización de los medios definidos para la realización de las sucesivas etapas, deberán informarlo a efectos
de garantizar que puedan realizar la inscripción por un medio adecuado.

4.a. Etapas del proceso de concurso

Se señalan a continuación las etapas sucesivas del proceso de concurso.

1.   Inscripción Electrónica. Como paso previo a la inscripción en cualquier proceso de selección
vinculado al Régimen Gerencial para la Administración Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, el aspirante deberá completar el formulario electrónico ubicado en el portal web
www.buenosaires.gob.ar/regimengerencial/concursos, con sus datos personales, curriculares y laborales.
Una vez ingresados todos los datos requeridos, el aspirante deberá completar la solicitud de inscripción
electrónica -ubicada en el mismo portal web- que se corresponda con el concurso en el que desea
participar e inscribirse por medio de esa misma vía informática. Se labrará un acta de cierre de
inscripción en la que constarán la totalidad de las personas que se inscribieron electrónicamente al
concurso. Asimismo, el acta detallará la nómina de postulantes y de aspirantes excluidos. La misma será
publicada en el referido portal web.

     Carácter de declaración jurada de la información brindada. Falsedad. Efectos. En la inscripción
electrónica, el aspirante deberá aceptar los “Términos y Condiciones” del concurso, en los cuales
manifiesta haber completado personalmente, con información verídica y comprobable los formularios
electrónicos y declara conocer que todo el contenido de las presentaciones electrónicas reviste el carácter
de declaración jurada y que cualquier falsedad dará lugar a su exclusión del concurso cualquiera sea la
instancia en la cual se encuentre.

     El período de inscripción se indica en el punto 4.b.

Recusación y excusación de los integrantes del Comité de Selección. Los integrantes del Comité de
Selección pueden ser recusados y excusarse únicamente por escrito y con expresión de causa, resultando
de aplicación a tal efecto, los artículos 11 y 23 del Código Contencioso Administrativo y Tributario de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La recusación deberá ser deducida por el postulante en el momento
de su inscripción y  la excusación de los miembros del Comité deberá realizarse en ocasión del
conocimiento de la lista definitiva de los inscriptos. Si la causal fuere sobreviniente o conocida con
posterioridad, las recusaciones y excusaciones deberán interponerse antes de que el referido Comité se
expida.

Seguidamente se transcribe la normativa citada:

Art. 11: Recusación con expresión de causa. Son causas legales de recusación:

1.   El parentesco por consanguinidad dentro del cuarto grado y segundo de afinidad con alguna de las
partes, sus mandatarios/as o letrados/as.

2.   Tener el/la juez/a o sus consanguíneos o afines dentro del grado expresado en el inciso anterior,
interés en el pleito o en otro semejante, o sociedad o comunidad con alguno de los litigantes,
procuradores/as o abogados/as, salvo que la sociedad fuese anónima.

3.   Tener el/la juez/a pleito pendiente con el recusante.

4.   Ser el/la juez/a acreedor, deudor/a o fiador de alguna de las partes, con excepción de los bancos
oficiales.

5.   Ser o haber sido el/la juez/a actor/a o denunciante o querellante contra el recusante, o denunciado o
querellado por éste con anterioridad a la iniciación del pleito.
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6.   Haber sido el/la juez/a defensor/a de alguno de los litigantes o emitido opinión o dictamen o dado
recomendaciones acerca del pleito, antes o después de comenzado.

7.   Haber recibido el/la juez/a beneficios de importancia de alguna de las partes.

8.   Tener el/la juez/a con alguno de los litigantes amistad que se manifieste por gran familiaridad o
frecuencia en el trato.

9.   Tener contra el recusante enemistad, odio o resentimiento que se manifieste por hechos conocidos.
En ningún caso procede la recusación por ataques u ofensas inferidas al juez/a después de que haya
comenzado a conocer del asunto.

Art. 23: Excusación. Todo juez/a que se hallare comprendido en alguna de las causas de recusación
mencionadas en el artículo 11 tiene la carga de excusarse. Asimismo puede hacerlo cuando existan otras
causas que le impongan abstenerse de conocer en el juicio, fundadas en motivos graves de decoro o
delicadeza.

2. Presentación de documentación que acredite la información suministrada. Sólo aquellos
aspirantes que fueron considerados inscriptos y elevados a la categoría de postulantes, deberán solicitar
un turno en el mentado portal a fin de presentar la documentación que acredite la información
suministrada en el proceso de solicitud de inscripción y aquella que inexcusablemente les fuera exigida
en el correspondiente llamado a concurso, en la oficina que se les informe al efecto.

El domicilio para entrega de documentación se indica en el punto 4.c.

3. Examen escrito de oposición. Sólo aquellos postulantes que hayan presentado la documentación que
respalda sus antecedentes en tiempo y forma, deberán presentarse a rendir el examen escrito de
oposición. Para ello, deberán ingresar periódicamente en la sección “Mis Postulaciones” del portal web y
verificar el estado del concurso al cual se inscribió, haciendo “click” en “Para ver el estado del concurso
Click Aquí”. Allí, oportunamente, se publicará la fecha, horario y lugar de la realización del examen
escrito de oposición. Culminado el examen escrito de oposición (conf. Art. 6 inc. 3 d) Res. Nº
1040/SECRH/11), el Comité de Selección labrará un acta que hará mención de los postulantes y los
puntajes obtenidos en el mismo. La misma será publicada en el mentado portal.

    Todo postulante que durante el examen de oposición consulte elementos que no hayan sido
permitidos en forma expresa, será automáticamente descalificado por el Comité de Selección.

4. Evaluación de los antecedentes curriculares y laborales. Culminado el examen escrito de
oposición, el Comité de Selección labrará un acta en la que hará mención de los postulantes y los
puntajes obtenidos en el mismo. Sólo aquellos postulantes que hubiesen obtenido al menos veinte (20)
puntos en el examen escrito de oposición, serán evaluados por sus antecedentes curriculares y laborales.
El resto será excluido del proceso de selección. El Comité de Selección labrará el acta correspondiente y
la misma será publicada en el ya referido portal web.

5.   Publicación del orden de mérito. El Comité de Selección formulará un orden de mérito que
resultará de la suma del puntaje obtenido por cada postulante en el examen escrito de oposición y en la
evaluación de antecedentes curriculares y laborales, labrándose un acta que será publicada en el portal
web. En caso de paridad en el mencionado orden de mérito, el Comité de Selección dará prioridad a
quien haya obtenido mayor puntaje en el examen escrito de oposición.

6.   Presentación de impugnaciones. De las calificaciones y del orden de mérito resultante, se correrá
vista por tres (3) días hábiles a todos los postulantes que participaron en el examen escrito de oposición,
quienes podrán presentar impugnaciones en un plazo de cinco (5) días hábiles. Las impugnaciones solo
podrán basarse en error material, vicios de forma o de procedimiento, o en la existencia de arbitrariedad
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manifiesta. No serán consideradas las que constituyan una simple expresión de disconformidad del
postulante con el puntaje adjudicado. Las impugnaciones a la calificación del examen escrito de
oposición y a la evaluación de los antecedentes deberán plantearse por escrito ante la Dirección General
Planeamiento de Carreras, sita en Maipú 116, 7º piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en
horario de 10:00 hs. a 17:00hs. Las mismas serán resueltas por el Comité de Selección al momento de
resolver las impugnaciones previstas por el artículo 15 del Anexo a la Resolución N° 1040/SECRH/11.
Si a raíz de una impugnación, el Comité de Selección rectificara el puntaje otorgado a un postulante,
resultando éste igual o superior al obtenido por los postulantes convocados a la entrevista personal
prevista en el inciso 5º del artículo 6º del Anexo a la citada Resolución, el Comité de Selección deberá
entrevistar a dicho postulante y calificarlo conforme lo previsto en el referido inciso.

7.   Entrevista personal a cargo del Comité de Selección en la que se evaluará la adecuación del
postulante al perfil del cargo, con especial atención a sus habilidades gerenciales y a su capacidad
de liderazgo, en los casos que corresponda. El Comité de Selección convocará para la realización de la
entrevista personal, a los postulantes que igualen o superen el puntaje obtenido por aquellos que se
ubiquen en el puesto número diez (10) del orden de mérito resultante de la sumatoria de los puntajes
obtenidos en el examen escrito de oposición y en la evaluación de antecedentes curriculares y laborales.
Para ser entrevistados personalmente deberán haber obtenido al menos diecisiete (17) puntos en la
evaluación de antecedentes curriculares y laborales. Los postulantes que no cumplan con ambos
requisitos exigidos serán excluidos del proceso de selección. En base a las características del cargo a
cubrir, el Comité de Selección podrá efectuar una segunda instancia de evaluación a llevarse a cabo
dentro de la misma entrevista personal, en la que se le exigirá a los postulantes que defiendan la
resolución de un caso práctico estrechamente vinculado con las tareas a realizar en el cargo a ocupar. La
incorporación del caso práctico le será informada  a los postulantes con una antelación mínima de tres
(3) días corridos de la fecha de la entrevista personal. El Comité de Selección labrará un acta que hará
mención de los postulantes y los puntajes obtenidos en la entrevista personal. La misma será publicada
en el ya referido portal.

8. Terna. Una vez finalizadas las etapas de evaluación, el Comité de Selección elaborará la terna final,
la cual resultará de la suma de los puntajes obtenidos en el examen escrito de oposición, en la
evaluación de antecedentes curriculares y laborales y en la entrevista personal. La misma será publicada
en el portal web y en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

9. Presentación de Impugnaciones. Dentro de los cinco (5) días hábiles de la notificación, los
postulantes podrán impugnar la terna ante el Comité de Selección, el que deberá expedirse dentro de los
diez (10) días  hábiles siguientes.

10.          Selección. El Comité de Selección remitirá un informe con todos los antecedentes al Ministro
de Modernización, quien luego de glosarlo al expediente correspondiente lo remitirá a la máxima
autoridad de la repartición que hubiese solicitado la convocatoria del cargo a cubrir, a fin de que
disponga el respectivo nombramiento. El nombramiento se efectuará luego de cumplimentados los
requisitos establecidos en la Ley Nº 471, su reglamentación y demás normas vigentes en la materia.  En
el supuesto que no hubiere calificado ningún postulante, o los Ministros, Secretarios del Jefe de
Gobierno y/o funcionarios de rango equivalente responsables del puesto a cubrir así lo dispongan, se
declarará desierto el llamado y se realizará una nueva convocatoria dentro del plazo de sesenta (60) días
corridos.

11.          Recursos. Contra el acto de designación, podrán interponerse los recursos administrativos
previstos en la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La
interposición de los recursos no suspenderá la ejecución y efectos del acto de designación.

NOTA: Toda la información referida a los concursos, así como la información y documentación que
deberá ser presentada en cada instancia del proceso, se encuentra detallada en el portal
http://www.buenosaires.gob.ar/regimengerencial/concursos. Se sugiere leer las “Guías de Ayuda” para el
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postulante que se encuentran en el mencionado portal.

4.b. Período de inscripción

Los aspirantes podrán inscribirse al presente concurso en las fechas y conforme a lo establecido en el
Artículo 3° de la presente Resolución, a través del portal
www.buenosaires.gob.ar/regimengerencial/concursos.

Una vez vencido el plazo mencionado en el Artículo 3° de la presente Resolución, no se recibirán
solicitudes de inscripción.

4.c. Presentación de documentación que acredite la información suministrada

La documentación deberá presentarse en Maipú 116, 7º piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, República
Argentina. El postulante deberá, en el turno programado, presentarse personalmente en la dirección
indicada, con la documentación que se detalla en el mencionado portal web.

4.d. Metodología de evaluación

Se detallan en la siguiente tabla las instancias de evaluación de los postulantes con sus correspondientes
puntajes máximos.

Factor Puntaje máximo por factor
Examen escrito de oposición 40
Evaluación de antecedentes curriculares y laborales 35
Entrevista personal 25

4.e. Metodología de Evaluación de los Antecedentes Curriculares y Laborales

Factor Subfactor Forma de Evaluación
Puntaje

Máximo del
Subfactor

Puntaje
Máximo

del Factor

Antecedentes

Curriculares

Nivel
educativo
requerido

Posee nivel educativo
requerido para el cargo

5

10

Nivel
superior al
requerido

Posee nivel superior al
requerido para el cargo

Programas aprobados en el Instituto
Superior de la Carrera.

4

Cursos, Congresos y/o Jornadas en el
Instituto Superior de la Carrera o en

instituciones de reconocido prestigio.

(Se evaluarán hasta 10 cursos de
capacitación relacionados con el

cargo).
Experiencia

Docente
Posee experiencia

docente 1

Experiencia en el Sector Público o
Privado, relacionada con los requisitos

específicos del cargo.
15
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FIN DEL ANEXO 

Antecedentes     
Laborales Experiencia en el Sector Público de la

Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
relacionada con los requisitos

específicos del cargo. 10
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ANEXO

CONCURSO PÚBLICO ABIERTO DE ANTECEDENTES Y OPOSICIÓN

PARA LA COBERTURA DEL CARGO

SUBGERENCIA OPERATIVA PLANEAMIENTO DE RECURSOS HUMANOS

Convócase a concurso público abierto de antecedentes y oposición para la cobertura del cargo Subgerencia
Operativa Planeamiento de Recursos Humanos en el ámbito del Ministerio de Ambiente y Espacio Público,
conforme a lo establecido en la Resolución Nº 1040/SECRH/11 y su normativa correspondiente.

A continuación se describen las especificaciones del cargo, su objetivo y responsabilidades, requisitos, las
etapas del concurso y los integrantes del Comité de Selección.

1.      Especificaciones del cargo

Nombre del cargo a cubrir Subgerencia Operativa Planeamiento de Recursos
Humanos

Reporta a:

Gerencia
Operativa Recursos Humanos

Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal

Ministerio Ambiente y Espacio Público

Tipo de contratación: Cinco (5) años desde el nombramiento con sujeción a
evaluaciones de desempeño anuales.

Según lo estipulado en la Resolución N° 565/MMGC/14
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Remuneración: para los cargos de Gerencias y Subgerencias Operativas
definitivas.

2.      Responsabilidades del cargo (De acuerdo al Decreto N° 1017/GCABA/09 y su modificatoria
Decreto N° 792/GCABA/10 y 172/GCBA/14)

a) Implementar el desarrollo y capacitación de los recursos humanos en coordinación con la
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos y el Instituto Superior de la Carrera para el dictado
de actividades pedagógicas.

b) Mantener estadísticas sobre la estructura de personal del Ministerio y sus necesidades de
modificación.

c) Elaborar los perfiles de puestos de trabajo para la realización de los concursos públicos de
personal.

d) Gestionar todo lo inherente al proceso de contrataciones de locación de servicios y obra, así
como tramitar los contratos de asistencias técnicas del Ministerio.

3. Requisitos para la postulación

3.a. Condiciones Generales de Admisibilidad (art. 3° del Anexo a la Resolución  N° 1040/SECRH/11)

Sin perjuicio de los requisitos específicos que se exijan para acceder al cargo en el apartado 3.b., el
aspirante deberá acreditar las condiciones de admisibilidad previstas en el artículo 7° de la Ley N° 471 y,
como mínimo, alguna de las siguientes condiciones:

1.    Título universitario de grado, que corresponda a planes de estudios de Universidades
autorizadas por la autoridad nacional, de duración no inferior a cuatro (4) años, con incumbencia
del cargo gerencial pertinente.

2.    Especialización en los campos profesionales vinculados al cargo, acreditable mediante
estudios de posgrado o similares, impartidos por entidades de reconocido prestigio y solvencia
académica y/o profesional.

3.    Experiencia laboral acreditada, en el ámbito privado o público con vinculación al cargo y
que cuenten con una experiencia no menor a cinco (5) años en funciones de similar naturaleza a
las que se concursan.

3.b. Requisitos Específicos para el cargo

A continuación se detallan los requisitos específicos a cumplir por los postulantes al cargo.

REQUISITOS DEL CARGO
Nivel

Educativo
Título universitario
de grado

(Deseable)

Lic. en Psicología, Administración,
Administración Pública, Recursos
Humanos o Relaciones del Trabajo.

Contar con un mínimo de cinco (5) años de experiencia en el
ámbito público y/o privado en procesos de admisión,
capacitación y planeamiento de carrera en Recursos Humanos
en organizaciones con estructuras organizativas complejas y
elevada dotación de personal. (Excluyente)
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Experiencia

Laboral Acreditada Contar con experiencia en contrataciones personales bajo
modalidades vigentes. (Deseable).

Experiencia en conducción de equipos de trabajo (Deseable).

Conocimientos
técnicos

Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires.
Decreto N° 1510/GCABA/97: Procedimiento
Administrativo de la Ciudad.
Ley N° 20744. Ley de Contrato de Trabajo.
Ley N° 471. Ley de Relaciones Laborales en la
Administración Pública de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
Convenios Colectivos de Trabajo en el ámbito de
la CABA. Homologado por Resolución Nº
2778/MHGC/10.
Decreto N° 660/GCBA/11: Estructura Orgánico
Funcional dependiente del Poder Ejecutivo, y
modificatorios.
Decreto N° 224/GCABA/13 de Contrataciones de
Personas bajo los Regímenes de Locación de
Servicios y de Obra en el ámbito de la Ciudad de
Buenos Aires. Normativa reglamentaria y
modificatoria.
Resolución Conjunta Nº 11-SECLYT-2013. Se
establece utilización de módulos del sistema de
Administración de Documentos Electrónicos –
Sade y otros.
Métodos y herramientas de evaluación de
desempeño y de detección de necesidades de
capacitación del personal.
Relevamiento y diseño de perfiles de una
organización.
Modelos de gestión por competencias
Detección de necesidades y diseño de programas
de capacitación.

Nivel informático

Windows Office.
Sistemas de administración de archivos/
documentos electrónicos.
Sistemas informáticos de gestión y administración
de recursos humanos (Meta 4, PeopleSoft o
similares)
Microsoft Visio.

4. Desarrollo del concurso

El proceso de concurso ha sido definido como un procedimiento de etapas sucesivas, en el cual cada etapa
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contempla un mecanismo de aprobación para acceder a la siguiente.

Los aspirantes que presenten alguna discapacidad que les produzca impedimento o dificultad en la
utilización de los medios definidos para la realización de las sucesivas etapas, deberán informarlo a efectos
de garantizar que puedan realizar la inscripción por un medio adecuado.

4.a. Etapas del proceso de concurso

Se señalan a continuación las etapas sucesivas del proceso de concurso.

1.   Inscripción Electrónica. Como paso previo a la inscripción en cualquier proceso de selección
vinculado al Régimen Gerencial para la Administración Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, el aspirante deberá completar el formulario electrónico ubicado en el portal web
www.buenosaires.gob.ar/regimengerencial/concursos, con sus datos personales, curriculares y laborales.
Una vez ingresados todos los datos requeridos, el aspirante deberá completar la solicitud de inscripción
electrónica -ubicada en el mismo portal web- que se corresponda con el concurso en el que desea
participar e inscribirse por medio de esa misma vía informática. Se labrará un acta de cierre de
inscripción en la que constarán la totalidad de las personas que se inscribieron electrónicamente al
concurso. Asimismo, el acta detallará la nómina de postulantes y de aspirantes excluidos. La misma será
publicada en el referido portal web.

     Carácter de declaración jurada de la información brindada. Falsedad. Efectos. En la inscripción
electrónica, el aspirante deberá aceptar los “Términos y Condiciones” del concurso, en los cuales
manifiesta haber completado personalmente, con información verídica y comprobable los formularios
electrónicos y declara conocer que todo el contenido de las presentaciones electrónicas reviste el carácter
de declaración jurada y que cualquier falsedad dará lugar a su exclusión del concurso cualquiera sea la
instancia en la cual se encuentre.

     El período de inscripción se indica en el punto 4.b.

Recusación y excusación de los integrantes del Comité de Selección. Los integrantes del Comité de
Selección pueden ser recusados y excusarse únicamente por escrito y con expresión de causa, resultando
de aplicación a tal efecto, los artículos 11 y 23 del Código Contencioso Administrativo y Tributario de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La recusación deberá ser deducida por el postulante en el momento
de su inscripción y  la excusación de los miembros del Comité deberá realizarse en ocasión del
conocimiento de la lista definitiva de los inscriptos. Si la causal fuere sobreviniente o conocida con
posterioridad, las recusaciones y excusaciones deberán interponerse antes de que el referido Comité se
expida.

Seguidamente se transcribe la normativa citada:

Art. 11: Recusación con expresión de causa. Son causas legales de recusación:

1.   El parentesco por consanguinidad dentro del cuarto grado y segundo de afinidad con alguna de las
partes, sus mandatarios/as o letrados/as.

2.   Tener el/la juez/a o sus consanguíneos o afines dentro del grado expresado en el inciso anterior,
interés en el pleito o en otro semejante, o sociedad o comunidad con alguno de los litigantes,
procuradores/as o abogados/as, salvo que la sociedad fuese anónima.

3.   Tener el/la juez/a pleito pendiente con el recusante.

4.   Ser el/la juez/a acreedor, deudor/a o fiador de alguna de las partes, con excepción de los bancos
oficiales.
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5.   Ser o haber sido el/la juez/a actor/a o denunciante o querellante contra el recusante, o denunciado o
querellado por éste con anterioridad a la iniciación del pleito.

6.   Haber sido el/la juez/a defensor/a de alguno de los litigantes o emitido opinión o dictamen o dado
recomendaciones acerca del pleito, antes o después de comenzado.

7.   Haber recibido el/la juez/a beneficios de importancia de alguna de las partes.

8.   Tener el/la juez/a con alguno de los litigantes amistad que se manifieste por gran familiaridad o
frecuencia en el trato.

9.   Tener contra el recusante enemistad, odio o resentimiento que se manifieste por hechos conocidos.
En ningún caso procede la recusación por ataques u ofensas inferidas al juez/a después de que haya
comenzado a conocer del asunto.

Art. 23: Excusación. Todo juez/a que se hallare comprendido en alguna de las causas de recusación
mencionadas en el artículo 11 tiene la carga de excusarse. Asimismo puede hacerlo cuando existan otras
causas que le impongan abstenerse de conocer en el juicio, fundadas en motivos graves de decoro o
delicadeza.

2. Presentación de documentación que acredite la información suministrada. Sólo aquellos
aspirantes que fueron considerados inscriptos y elevados a la categoría de postulantes, deberán solicitar
un turno en el mentado portal a fin de presentar la documentación que acredite la información
suministrada en el proceso de solicitud de inscripción y aquella que inexcusablemente les fuera exigida
en el correspondiente llamado a concurso, en la oficina que se les informe al efecto.

El domicilio para entrega de documentación se indica en el punto 4.c.

3. Examen escrito de oposición. Sólo aquellos postulantes que hayan presentado la documentación que
respalda sus antecedentes en tiempo y forma, deberán presentarse a rendir el examen escrito de
oposición. Para ello, deberán ingresar periódicamente en la sección “Mis Postulaciones” del portal web y
verificar el estado del concurso al cual se inscribió, haciendo “click” en “Para ver el estado del concurso
Click Aquí”. Allí, oportunamente, se publicará la fecha, horario y lugar de la realización del examen
escrito de oposición. Culminado el examen escrito de oposición (conf. Art. 6 inc. 3 d) Res. Nº
1040/SECRH/11), el Comité de Selección labrará un acta que hará mención de los postulantes y los
puntajes obtenidos en el mismo. La misma será publicada en el mentado portal.

    Todo postulante que durante el examen de oposición consulte elementos que no hayan sido
permitidos en forma expresa, será automáticamente descalificado por el Comité de Selección.

4. Evaluación de los antecedentes curriculares y laborales. Culminado el examen escrito de
oposición, el Comité de Selección labrará un acta en la que hará mención de los postulantes y los
puntajes obtenidos en el mismo. Sólo aquellos postulantes que hubiesen obtenido al menos veinte (20)
puntos en el examen escrito de oposición, serán evaluados por sus antecedentes curriculares y laborales.
El resto será excluido del proceso de selección. El Comité de Selección labrará el acta correspondiente y
la misma será publicada en el ya referido portal web.

5.   Publicación del orden de mérito. El Comité de Selección formulará un orden de mérito que
resultará de la suma del puntaje obtenido por cada postulante en el examen escrito de oposición y en la
evaluación de antecedentes curriculares y laborales, labrándose un acta que será publicada en el portal
web. En caso de paridad en el mencionado orden de mérito, el Comité de Selección dará prioridad a
quien haya obtenido mayor puntaje en el examen escrito de oposición.

6.   Presentación de impugnaciones. De las calificaciones y del orden de mérito resultante, se correrá
vista por tres (3) días hábiles a todos los postulantes que participaron en el examen escrito de oposición,
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quienes podrán presentar impugnaciones en un plazo de cinco (5) días hábiles. Las impugnaciones solo
podrán basarse en error material, vicios de forma o de procedimiento, o en la existencia de arbitrariedad
manifiesta. No serán consideradas las que constituyan una simple expresión de disconformidad del
postulante con el puntaje adjudicado. Las impugnaciones a la calificación del examen escrito de
oposición y a la evaluación de los antecedentes deberán plantearse por escrito ante la Dirección General
Planeamiento de Carreras, sita en Maipú 116, 7º piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en
horario de 10:00 hs. a 17:00hs. Las mismas serán resueltas por el Comité de Selección al momento de
resolver las impugnaciones previstas por el artículo 15 del Anexo a la Resolución N° 1040/SECRH/11.
Si a raíz de una impugnación, el Comité de Selección rectificara el puntaje otorgado a un postulante,
resultando éste igual o superior al obtenido por los postulantes convocados a la entrevista personal
prevista en el inciso 5º del artículo 6º del Anexo a la citada Resolución, el Comité de Selección deberá
entrevistar a dicho postulante y calificarlo conforme lo previsto en el referido inciso.

7.   Entrevista personal a cargo del Comité de Selección en la que se evaluará la adecuación del
postulante al perfil del cargo, con especial atención a sus habilidades gerenciales y a su capacidad
de liderazgo, en los casos que corresponda. El Comité de Selección convocará para la realización de la
entrevista personal, a los postulantes que igualen o superen el puntaje obtenido por aquellos que se
ubiquen en el puesto número diez (10) del orden de mérito resultante de la sumatoria de los puntajes
obtenidos en el examen escrito de oposición y en la evaluación de antecedentes curriculares y laborales.
Para ser entrevistados personalmente deberán haber obtenido al menos diecisiete (17) puntos en la
evaluación de antecedentes curriculares y laborales. Los postulantes que no cumplan con ambos
requisitos exigidos serán excluidos del proceso de selección. En base a las características del cargo a
cubrir, el Comité de Selección podrá efectuar una segunda instancia de evaluación a llevarse a cabo
dentro de la misma entrevista personal, en la que se le exigirá a los postulantes que defiendan la
resolución de un caso práctico estrechamente vinculado con las tareas a realizar en el cargo a ocupar. La
incorporación del caso práctico le será informada  a los postulantes con una antelación mínima de tres
(3) días corridos de la fecha de la entrevista personal. El Comité de Selección labrará un acta que hará
mención de los postulantes y los puntajes obtenidos en la entrevista personal. La misma será publicada
en el ya referido portal.

8. Terna. Una vez finalizadas las etapas de evaluación, el Comité de Selección elaborará la terna final,
la cual resultará de la suma de los puntajes obtenidos en el examen escrito de oposición, en la
evaluación de antecedentes curriculares y laborales y en la entrevista personal. La misma será publicada
en el portal web y en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

9. Presentación de Impugnaciones. Dentro de los cinco (5) días hábiles de la notificación, los
postulantes podrán impugnar la terna ante el Comité de Selección, el que deberá expedirse dentro de los
diez (10) días  hábiles siguientes.

10.          Selección. El Comité de Selección remitirá un informe con todos los antecedentes al Ministro
de Modernización, quien luego de glosarlo al expediente correspondiente lo remitirá a la máxima
autoridad de la repartición que hubiese solicitado la convocatoria del cargo a cubrir, a fin de que
disponga el respectivo nombramiento. El nombramiento se efectuará luego de cumplimentados los
requisitos establecidos en la Ley Nº 471, su reglamentación y demás normas vigentes en la materia.  En
el supuesto que no hubiere calificado ningún postulante, o los Ministros, Secretarios del Jefe de
Gobierno y/o funcionarios de rango equivalente responsables del puesto a cubrir así lo dispongan, se
declarará desierto el llamado y se realizará una nueva convocatoria dentro del plazo de sesenta (60) días
corridos.

11.          Recursos. Contra el acto de designación, podrán interponerse los recursos administrativos
previstos en la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La
interposición de los recursos no suspenderá la ejecución y efectos del acto de designación.

NOTA: Toda la información referida a los concursos, así como la información y documentación que
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deberá ser presentada en cada instancia del proceso, se encuentra detallada en el portal
http://www.buenosaires.gob.ar/regimengerencial/concursos. Se sugiere leer las “Guías de Ayuda” para el
postulante que se encuentran en el mencionado portal.

4.b. Período de inscripción

Los aspirantes podrán inscribirse al presente concurso en las fechas y conforme a lo establecido en el
Artículo 3° de la presente Resolución, a través del portal
www.buenosaires.gob.ar/regimengerencial/concursos.

Una vez vencido el plazo mencionado en el Artículo 3° de la presente Resolución, no se recibirán
solicitudes de inscripción.

4.c. Presentación de documentación que acredite la información suministrada

La documentación deberá presentarse en Maipú 116, 7º piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, República
Argentina. El postulante deberá, en el turno programado, presentarse personalmente en la dirección
indicada, con la documentación que se detalla en el mencionado portal web.

4.d. Metodología de evaluación

Se detallan en la siguiente tabla las instancias de evaluación de los postulantes con sus correspondientes
puntajes máximos.

Factor Puntaje máximo por factor
Examen escrito de oposición 40
Evaluación de antecedentes curriculares y laborales 35
Entrevista personal 25

4.e. Metodología de Evaluación de los Antecedentes Curriculares y Laborales

Factor Subfactor Forma de Evaluación
Puntaje

Máximo del
Subfactor

Puntaje
Máximo

del Factor

Antecedentes

Curriculares

Nivel
educativo
requerido

Posee nivel educativo
requerido para el cargo

5

10

Nivel
superior al
requerido

Posee nivel superior al
requerido para el cargo

Programas aprobados en el Instituto
Superior de la Carrera.

4

Cursos, Congresos y/o Jornadas en el
Instituto Superior de la Carrera o en

instituciones de reconocido prestigio.

(Se evaluarán hasta 10 cursos de
capacitación relacionados con el

cargo).
Experiencia

Docente
Posee experiencia

docente 1

Experiencia en el Sector Público o
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FIN DEL ANEXO 

Antecedentes     
Laborales

Privado, relacionada con los requisitos
específicos del cargo.

15

Experiencia en el Sector Público de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires,

relacionada con los requisitos
específicos del cargo.

10
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ANEXO

CONCURSO PÚBLICO ABIERTO DE ANTECEDENTES Y OPOSICIÓN

PARA LA COBERTURA DEL CARGO

SUBGERENCIA OPERATIVA MESA DE ENTRADAS

Convócase a concurso público abierto de antecedentes y oposición para la cobertura del cargo Subgerencia
Operativa Mesa de Entradas en el ámbito del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, conforme a lo
establecido en la Resolución Nº 1040/SECRH/11 y su normativa correspondiente.

A continuación se describen las especificaciones del cargo, su objetivo y responsabilidades, requisitos, las
etapas del concurso y los integrantes del Comité de Selección.

1.      Especificaciones del cargo

Nombre del cargo a cubrir Subgerencia Operativa Mesa de Entradas

Reporta a:

Gerencia
Operativa Legales

Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal

Ministerio Ambiente y Espacio Público

Cinco (5) años desde el nombramiento con sujeción a
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Tipo de contratación: evaluaciones de desempeño anuales.

Remuneración:
Según lo estipulado en la Resolución N° 565/MMGC/14
para los cargos de Gerencias y Subgerencias Operativas
definitivas.

2.      Responsabilidades del cargo (De acuerdo al Decreto N° 1017/GCABA/09 y su modificatoria
Decreto Nª 792/GCABA/10 y 172/GCBA/14)

a) Organizar la recepción, giro, seguimiento y salida de las actuaciones.

b) Organizar, clasificar y archivar los actos administrativos y demás documentos firmados por el
Ministro, el Subsecretario de Administración y la Dirección General.

c) Administrar el archivo del Ministerio, la Subsecretaría y de la Dirección General.

d) Efectuar las comunicaciones de los actos administrativos del Ministerio, Subsecretaría y
Dirección General.

e) Confeccionar y diligenciar las cédulas de notificaciones y de citación del Ministerio.

f) Administrar la recepción y tramitación de los oficios judiciales que se presenten ante la Mesa de
Entradas del Ministerio.

3. Requisitos para la postulación

3.a. Condiciones Generales de Admisibilidad (art. 3° del Anexo a la Resolución  N° 1040/SECRH/11)

Sin perjuicio de los requisitos específicos que se exijan para acceder al cargo en el apartado 3.b., el
aspirante deberá acreditar las condiciones de admisibilidad previstas en el artículo 7° de la Ley N° 471 y,
como mínimo, alguna de las siguientes condiciones:

1.    Título universitario de grado, que corresponda a planes de estudios de Universidades
autorizadas por la autoridad nacional, de duración no inferior a cuatro (4) años, con incumbencia
del cargo gerencial pertinente.

2.    Especialización en los campos profesionales vinculados al cargo, acreditable mediante
estudios de posgrado o similares, impartidos por entidades de reconocido prestigio y solvencia
académica y/o profesional.

3.    Experiencia laboral acreditada, en el ámbito privado o público con vinculación al cargo y
que cuenten con una experiencia no menor a cinco (5) años en funciones de similar naturaleza a
las que se concursan.

3.b. Requisitos Específicos para el cargo

A continuación se detallan los requisitos específicos a cumplir por los postulantes al cargo.

REQUISITOS DEL CARGO
Nivel

Educativo
Título universitario
de grado

(Deseable)

Abogacía, Lic. en Administración y/o
Administración Pública.

Contar con un mínimo de 5 (cinco) años de experiencia en el
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Experiencia

Laboral Acreditada

ámbito público y/o privado en tareas relacionadas con la
administración física y electrónica de gran volumen de
archivos y documentos técnicos/legales. (Excluyente)

Contar con experiencia en la conducción de equipos de
trabajo.    (Deseable).

Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires.
Ley N°104. Acceso a la Información Pública.
Decreto N° 1510/GCBA/97: Procedimiento
Administrativo de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires.
Decreto N° 2008/GCBA/03: Procedimiento
tramitación de expedientes. Normas regulatorias y
complementarias.
Decreto N° 589/GCBA/09: Implementación de
Sistema de Administración de Documentos
Electrónicos (SADE).
Decreto N° 287/GCBA/10: Implementación
Comunicaciones Oficiales (CCOO).
Decreto N° 196/GCBA/11: Implementación
Expediente Electrónico (EE).
Decreto N° 424/GCBA/12 y Resolución
1/GCBA/SECLYT/11: Implementación Generador
de Documentos Electrónicos Oficiales (GEDO).
Decreto N°1890/GCBA/01: Digitalización
expedientes giro extra-ejecutivo.
Resolución N°130/SECLYT/14: Reglamento inicio,
ordenamiento y registro de expedientes y actuaciones
administrativas. Normas regulatorias y
complementarias.
Resolución N° 13/GCBA/SECLYT/12
y modificatoria: Aprobación Nomenclador de
Tratas, Procedimiento Administrativo electrónico,
Guarda temporal, Archivo de expedientes
administrativos, Archivo general, Guarda temporal,
Sistema de Administración de documentos
electrónicos. SADE, Depuración.
Decreto Nº 660-GCBA-2011: Estructura Orgánico
funcional dependiente del GCBA.

Nivel informático
Microsoft Office.
Sistemas de administración de archivos/ documentos
electrónicos.

4. Desarrollo del concurso

El proceso de concurso ha sido definido como un procedimiento de etapas sucesivas, en el cual cada etapa
contempla un mecanismo de aprobación para acceder a la siguiente.
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Los aspirantes que presenten alguna discapacidad que les produzca impedimento o dificultad en la
utilización de los medios definidos para la realización de las sucesivas etapas, deberán informarlo a efectos
de garantizar que puedan realizar la inscripción por un medio adecuado.

4.a. Etapas del proceso de concurso

Se señalan a continuación las etapas sucesivas del proceso de concurso.

1.   Inscripción Electrónica. Como paso previo a la inscripción en cualquier proceso de selección
vinculado al Régimen Gerencial para la Administración Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, el aspirante deberá completar el formulario electrónico ubicado en el portal web
www.buenosaires.gob.ar/regimengerencial/concursos, con sus datos personales, curriculares y laborales.
Una vez ingresados todos los datos requeridos, el aspirante deberá completar la solicitud de inscripción
electrónica -ubicada en el mismo portal web- que se corresponda con el concurso en el que desea
participar e inscribirse por medio de esa misma vía informática. Se labrará un acta de cierre de
inscripción en la que constarán la totalidad de las personas que se inscribieron electrónicamente al
concurso. Asimismo, el acta detallará la nómina de postulantes y de aspirantes excluidos. La misma será
publicada en el referido portal web.

     Carácter de declaración jurada de la información brindada. Falsedad. Efectos. En la inscripción
electrónica, el aspirante deberá aceptar los “Términos y Condiciones” del concurso, en los cuales
manifiesta haber completado personalmente, con información verídica y comprobable los formularios
electrónicos y declara conocer que todo el contenido de las presentaciones electrónicas reviste el carácter
de declaración jurada y que cualquier falsedad dará lugar a su exclusión del concurso cualquiera sea la
instancia en la cual se encuentre.

     El período de inscripción se indica en el punto 4.b.

Recusación y excusación de los integrantes del Comité de Selección. Los integrantes del Comité de
Selección pueden ser recusados y excusarse únicamente por escrito y con expresión de causa, resultando
de aplicación a tal efecto, los artículos 11 y 23 del Código Contencioso Administrativo y Tributario de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La recusación deberá ser deducida por el postulante en el momento
de su inscripción y  la excusación de los miembros del Comité deberá realizarse en ocasión del
conocimiento de la lista definitiva de los inscriptos. Si la causal fuere sobreviniente o conocida con
posterioridad, las recusaciones y excusaciones deberán interponerse antes de que el referido Comité se
expida.

Seguidamente se transcribe la normativa citada:

Art. 11: Recusación con expresión de causa. Son causas legales de recusación:

1.   El parentesco por consanguinidad dentro del cuarto grado y segundo de afinidad con alguna de las
partes, sus mandatarios/as o letrados/as.

2.   Tener el/la juez/a o sus consanguíneos o afines dentro del grado expresado en el inciso anterior,
interés en el pleito o en otro semejante, o sociedad o comunidad con alguno de los litigantes,
procuradores/as o abogados/as, salvo que la sociedad fuese anónima.

3.   Tener el/la juez/a pleito pendiente con el recusante.

4.   Ser el/la juez/a acreedor, deudor/a o fiador de alguna de las partes, con excepción de los bancos
oficiales.

5.   Ser o haber sido el/la juez/a actor/a o denunciante o querellante contra el recusante, o denunciado o
querellado por éste con anterioridad a la iniciación del pleito.
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6.   Haber sido el/la juez/a defensor/a de alguno de los litigantes o emitido opinión o dictamen o dado
recomendaciones acerca del pleito, antes o después de comenzado.

7.   Haber recibido el/la juez/a beneficios de importancia de alguna de las partes.

8.   Tener el/la juez/a con alguno de los litigantes amistad que se manifieste por gran familiaridad o
frecuencia en el trato.

9.   Tener contra el recusante enemistad, odio o resentimiento que se manifieste por hechos conocidos.
En ningún caso procede la recusación por ataques u ofensas inferidas al juez/a después de que haya
comenzado a conocer del asunto.

Art. 23: Excusación. Todo juez/a que se hallare comprendido en alguna de las causas de recusación
mencionadas en el artículo 11 tiene la carga de excusarse. Asimismo puede hacerlo cuando existan otras
causas que le impongan abstenerse de conocer en el juicio, fundadas en motivos graves de decoro o
delicadeza.

2. Presentación de documentación que acredite la información suministrada. Sólo aquellos
aspirantes que fueron considerados inscriptos y elevados a la categoría de postulantes, deberán solicitar
un turno en el mentado portal a fin de presentar la documentación que acredite la información
suministrada en el proceso de solicitud de inscripción y aquella que inexcusablemente les fuera exigida
en el correspondiente llamado a concurso, en la oficina que se les informe al efecto.

El domicilio para entrega de documentación se indica en el punto 4.c.

3. Examen escrito de oposición. Sólo aquellos postulantes que hayan presentado la documentación que
respalda sus antecedentes en tiempo y forma, deberán presentarse a rendir el examen escrito de
oposición. Para ello, deberán ingresar periódicamente en la sección “Mis Postulaciones” del portal web y
verificar el estado del concurso al cual se inscribió, haciendo “click” en “Para ver el estado del concurso
Click Aquí”. Allí, oportunamente, se publicará la fecha, horario y lugar de la realización del examen
escrito de oposición. Culminado el examen escrito de oposición (conf. Art. 6 inc. 3 d) Res. Nº
1040/SECRH/11), el Comité de Selección labrará un acta que hará mención de los postulantes y los
puntajes obtenidos en el mismo. La misma será publicada en el mentado portal.

    Todo postulante que durante el examen de oposición consulte elementos que no hayan sido
permitidos en forma expresa, será automáticamente descalificado por el Comité de Selección.

4. Evaluación de los antecedentes curriculares y laborales. Culminado el examen escrito de
oposición, el Comité de Selección labrará un acta en la que hará mención de los postulantes y los
puntajes obtenidos en el mismo. Sólo aquellos postulantes que hubiesen obtenido al menos veinte (20)
puntos en el examen escrito de oposición, serán evaluados por sus antecedentes curriculares y laborales.
El resto será excluido del proceso de selección. El Comité de Selección labrará el acta correspondiente y
la misma será publicada en el ya referido portal web.

5.   Publicación del orden de mérito. El Comité de Selección formulará un orden de mérito que
resultará de la suma del puntaje obtenido por cada postulante en el examen escrito de oposición y en la
evaluación de antecedentes curriculares y laborales, labrándose un acta que será publicada en el portal
web. En caso de paridad en el mencionado orden de mérito, el Comité de Selección dará prioridad a
quien haya obtenido mayor puntaje en el examen escrito de oposición.

6.   Presentación de impugnaciones. De las calificaciones y del orden de mérito resultante, se correrá
vista por tres (3) días hábiles a todos los postulantes que participaron en el examen escrito de oposición,
quienes podrán presentar impugnaciones en un plazo de cinco (5) días hábiles. Las impugnaciones solo
podrán basarse en error material, vicios de forma o de procedimiento, o en la existencia de arbitrariedad
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manifiesta. No serán consideradas las que constituyan una simple expresión de disconformidad del
postulante con el puntaje adjudicado. Las impugnaciones a la calificación del examen escrito de
oposición y a la evaluación de los antecedentes deberán plantearse por escrito ante la Dirección General
Planeamiento de Carreras, sita en Maipú 116, 7º piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en
horario de 10:00 hs. a 17:00hs. Las mismas serán resueltas por el Comité de Selección al momento de
resolver las impugnaciones previstas por el artículo 15 del Anexo a la Resolución N° 1040/SECRH/11.
Si a raíz de una impugnación, el Comité de Selección rectificara el puntaje otorgado a un postulante,
resultando éste igual o superior al obtenido por los postulantes convocados a la entrevista personal
prevista en el inciso 5º del artículo 6º del Anexo a la citada Resolución, el Comité de Selección deberá
entrevistar a dicho postulante y calificarlo conforme lo previsto en el referido inciso.

7.   Entrevista personal a cargo del Comité de Selección en la que se evaluará la adecuación del
postulante al perfil del cargo, con especial atención a sus habilidades gerenciales y a su capacidad
de liderazgo, en los casos que corresponda. El Comité de Selección convocará para la realización de la
entrevista personal, a los postulantes que igualen o superen el puntaje obtenido por aquellos que se
ubiquen en el puesto número diez (10) del orden de mérito resultante de la sumatoria de los puntajes
obtenidos en el examen escrito de oposición y en la evaluación de antecedentes curriculares y laborales.
Para ser entrevistados personalmente deberán haber obtenido al menos diecisiete (17) puntos en la
evaluación de antecedentes curriculares y laborales. Los postulantes que no cumplan con ambos
requisitos exigidos serán excluidos del proceso de selección. En base a las características del cargo a
cubrir, el Comité de Selección podrá efectuar una segunda instancia de evaluación a llevarse a cabo
dentro de la misma entrevista personal, en la que se le exigirá a los postulantes que defiendan la
resolución de un caso práctico estrechamente vinculado con las tareas a realizar en el cargo a ocupar. La
incorporación del caso práctico le será informada  a los postulantes con una antelación mínima de tres
(3) días corridos de la fecha de la entrevista personal. El Comité de Selección labrará un acta que hará
mención de los postulantes y los puntajes obtenidos en la entrevista personal. La misma será publicada
en el ya referido portal.

8. Terna. Una vez finalizadas las etapas de evaluación, el Comité de Selección elaborará la terna final,
la cual resultará de la suma de los puntajes obtenidos en el examen escrito de oposición, en la
evaluación de antecedentes curriculares y laborales y en la entrevista personal. La misma será publicada
en el portal web y en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

9. Presentación de Impugnaciones. Dentro de los cinco (5) días hábiles de la notificación, los
postulantes podrán impugnar la terna ante el Comité de Selección, el que deberá expedirse dentro de los
diez (10) días  hábiles siguientes.

10.          Selección. El Comité de Selección remitirá un informe con todos los antecedentes al Ministro
de Modernización, quien luego de glosarlo al expediente correspondiente lo remitirá a la máxima
autoridad de la repartición que hubiese solicitado la convocatoria del cargo a cubrir, a fin de que
disponga el respectivo nombramiento. El nombramiento se efectuará luego de cumplimentados los
requisitos establecidos en la Ley Nº 471, su reglamentación y demás normas vigentes en la materia.  En
el supuesto que no hubiere calificado ningún postulante, o los Ministros, Secretarios del Jefe de
Gobierno y/o funcionarios de rango equivalente responsables del puesto a cubrir así lo dispongan, se
declarará desierto el llamado y se realizará una nueva convocatoria dentro del plazo de sesenta (60) días
corridos.

11.          Recursos. Contra el acto de designación, podrán interponerse los recursos administrativos
previstos en la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La
interposición de los recursos no suspenderá la ejecución y efectos del acto de designación.

NOTA: Toda la información referida a los concursos, así como la información y documentación que
deberá ser presentada en cada instancia del proceso, se encuentra detallada en el portal
http://www.buenosaires.gob.ar/regimengerencial/concursos. Se sugiere leer las “Guías de Ayuda” para el
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postulante que se encuentran en el mencionado portal.

4.b. Período de inscripción

Los aspirantes podrán inscribirse al presente concurso en las fechas y conforme a lo establecido en el
Artículo 3° de la presente Resolución, a través del portal
www.buenosaires.gob.ar/regimengerencial/concursos.

Una vez vencido el plazo mencionado en el Artículo 3° de la presente Resolución, no se recibirán
solicitudes de inscripción.

4.c. Presentación de documentación que acredite la información suministrada

La documentación deberá presentarse en Maipú 116, 7º piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, República
Argentina. El postulante deberá, en el turno programado, presentarse personalmente en la dirección
indicada, con la documentación que se detalla en el mencionado portal web.

4.d. Metodología de evaluación

Se detallan en la siguiente tabla las instancias de evaluación de los postulantes con sus correspondientes
puntajes máximos.

Factor Puntaje máximo por factor
Examen escrito de oposición 40
Evaluación de antecedentes curriculares y laborales 35
Entrevista personal 25

4.e. Metodología de Evaluación de los Antecedentes Curriculares y Laborales

Factor Subfactor Forma de Evaluación
Puntaje

Máximo del
Subfactor

Puntaje
Máximo

del Factor

Antecedentes

Curriculares

Nivel
educativo
requerido

Posee nivel educativo
requerido para el cargo

5

10

Nivel
superior al
requerido

Posee nivel superior al
requerido para el cargo

Programas aprobados en el Instituto
Superior de la Carrera.

4

Cursos, Congresos y/o Jornadas en el
Instituto Superior de la Carrera o en

instituciones de reconocido prestigio.

(Se evaluarán hasta 10 cursos de
capacitación relacionados con el

cargo).
Experiencia

Docente
Posee experiencia

docente 1

Experiencia en el Sector Público o
Privado, relacionada con los requisitos

específicos del cargo.
15
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Antecedentes     
Laborales Experiencia en el Sector Público de la

Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
relacionada con los requisitos

específicos del cargo. 10
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ANEXO I

Condiciones a cumplir:

Etapa de funcionamiento:

1. Realizar una Auditoría Ambiental cada dos (2) años de la Estación de Servicio cuyos resultados deberán
ser presentados ante la Autoridad de Aplicación.

2. Cumplir con la Ley Nº 1.540 y Decreto Reglamentario Nº 740/07.

3. Cumplir con la Ley Nº 1356 y Decreto Reglamentario N° 198/06.

4. Cumplir con la Ley Nº 2.214 y Decreto Reglamentario Nº 2.020/07.

5. Cumplir con la Ley N° 760 y su Decreto Reglamentario N° 217/03 respecto de la tenencia de bifenilos
policlorados.

6. Cumplir con las condiciones contra incendio y medios de salida, según el Código de la Edificación.

7. Exhibir Plano Conforme a Obra de Condiciones Contra Incendio registrado por la Dirección General
Registro de Obras y Catastro según lo establecido en el Código de la Edificación.

8. Dar estricto cumplimiento a las normas y resoluciones de ENARGAS y a toda aquella normativa tanto
del nivel nacional como del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires respecto al funcionamiento, control y
mantenimiento y todo lo relativo al sistema de expendio de GNC.

9. Implementar el Plan de Gestión de Residuos peligrosos y no peligrosos que contemple minimizar su
producción, establezca las formas y horarios de disposición transitoria y recolección diferenciada de los
residuos dentro del marco normativo vigente en la materia.

10. Contar con una señalización adecuada para el ingreso y egreso de vehículos a fin de evitar
congestionamiento y demoras en la vía pública y controlar el caudal diario y en “hora pico” de los
vehículos que ingresarán y estacionarán en espera para cargar combustibles como así también para concurrir
al local de ventas.

11. Dar estricto cumplimiento al Plan de Contingencia para casos de explosiones, derrames e incendios el
cual deberá estar firmado por un profesional competente y su implementación será responsabilidad
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exclusiva del titular de la actividad.

12. Contar con un plan de monitoreo de ruidos, efluentes y emisiones que posibilite, en caso de urgencia y
en forma prematura, la adopción de los planes y programas de emergencias e incidentes por fugas de
combustibles.

13. Exhibir constancia del control regular y mantenimiento preventivo de los equipos sometidos a presión,
del equipamiento electromecánico, a fin de posibilitar su adecuada operatividad.

14. Las instalaciones eléctricas se presentarán normalizadas y adecuadas a las exigencias del Decreto PEN
N° 2407/83 y normativa complementaria en correspondencia a las zonas de riesgo involucradas.

15. Cumplimentar con la normativa de la Secretaría de Energía de la Nación, en particular con la
Resolución Nº 404/94 y complementaria, Resolución N° 1.102/04.

16. Dar estricto cumplimiento al Plan de Gestión Ambiental.

17. No se deberá aumentar la superficie habilitada ni la capacidad de expendio existente de la Estación de
Servicio. En caso contrario, se deberá efectuar una nueva presentación ante esta Dirección General de
Evaluación Técnica a los efectos de evaluar ambientalmente las modificaciones y/o ampliaciones a realizar
en el predio.

18. No se deberán realizar tareas de lavado de automóviles en forma manual y/o automática ni tareas
relacionadas con la reparación de automóviles como tampoco con la rectificación de motores, chapa y
pintura, etc. En caso contrario se deberá realizar una nueva presentación ante esta Dirección General de
Evaluación Técnica, a los efectos de evaluar ambientalmente la totalidad del emprendimiento.

Etapa de cierre y/o abandono:

19. Se deberá efectuar un Estudio Técnico de Impacto Ambiental a los efectos de evaluar el cierre y/o
abandono de la actividad, debiendo ser presentado ante esta Dirección General de Evaluación Técnica para
su pertinente análisis.
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ANEXO I

Condiciones a cumplir:

1. Cumplir con la Ley Nº 1.540 y Decreto Reglamentario Nº 740/07.

2. Cumplir con la Ley Nº 1.356 y Decreto Reglamentario N° 198/06.

3. Cumplir con las condiciones contra incendio y medios de salida, según el Código de la Edificación.

4. Exhibir Plano Conforme a Obra de Condiciones Contra Incendio registrado por la Dirección General de
Registros de Obras y Catastro.

5. Exhibir un Plan de Contingencia, firmado por profesional idóneo, siendo su implementación
responsabilidad absoluta del titular de la actividad.

6. Poseer un Plan de Gestión de Residuos de todo tipo que contemple minimizar su producción, establezca
las formas y horarios de disposición transitoria y recolección diferenciada de los residuos dentro del marco
normativo vigente en la materia.

7. Se deberá dar cumplimiento a la Resolución N° 808/GCABA/MMAGC/07, Resolución N°
640/GCABA/MMAGC/07 y Resolución N° 50/SPTyDS/2005 respeto a la separación de residuos
domiciliarios generados, y disponerlos en forma diferenciada.

8. En lo atinente a Residuos Peligrosos, deberá ajustarse estrictamente a las prescripciones impuestas por la
Ley Nº 2.214 y Decreto Reglamentario Nº 2.020/07.

9. Inscribirse en el Registro de Generadores, Operadores y Transportistas de Residuos Peligrosos en los
términos y oportunidad prevista en el artículo 13 del Decreto Nº 2.020/07.

10. Realizar la Carga y Descarga dentro del predio.

11. Evitar el estacionamiento en doble fila de los vehículos que operen con el establecimiento.

12. Contar con un sistema de señal sonora y visual, para indicar el ingreso y egreso de vehículos al
establecimiento con el objeto de minimizar el riesgo de accidentes con peatones. Dicho sistema deberá
cumplir con los requisitos establecidos por la Ley Nº 1.540.
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13. Regular la concurrencia de vehículos mediante señalización en el acceso para indicar a los posibles
clientes cuando el mismo se encuentre completo y así evitar posibles alteraciones en el tránsito.

14. Contar con registros del control regular y mantenimiento preventivo de los aparatos sometidos a
presión, del equipamiento termo-electromecánico y electromecánico utilizado, de la cámara decantadora, a
fin de posibilitar su adecuada operatividad. Los mismos podrán ser requeridos oportunamente por la
Autoridad de Aplicación, o por los organismos con competencia en fiscalización y control del Gobierno de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

15. Cumplir con la Ley N° 11.843 para Control de Roedores y con la normativa legal vigente en lo que
respecta a Control de Vectores.

16. Cumplimentar con la normativa de la Secretaría de Energía de la Nación, en particular con la
Resolución Nº 404/94 y complementaria, Resolución N° 1.102/04.

17. Exhibir constancia de Auditorías sobre hermeticidad de tanques y líneas subterráneas realizadas de
acuerdo con las Resolución N° 404/94 de la Secretaría de Energía de la Nación y complementaria,
Resolución N° 1.102/04, incluyendo el tanque de descarga de aceite usado ubicado en el área de
lubricación.

18. Las instalaciones eléctricas se presentarán normalizadas y adecuadas a las exigencias del Decreto PEN
N° 2407/83 y normativa complementaria en correspondencia a las zonas de riesgo involucradas.

19. Dar cumplimiento a lo dispuesto en la Resolución Conjunta Nº 2.521/APRA-SSGEYAF/10, mediante la
presentación de la documentación correspondiente ante la Dirección General de Seguros dependiente de la
Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera, en relación al Seguro Ambiental.
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ANEXO I

Condiciones a cumplir:

1. Realizar una Auditoria Ambiental de la actividad cada 2 (dos) años cuyos resultados deberán ser
presentados ante la Autoridad de Aplicación.

2. Presentar un estudio ambiental actualizado, acorde a lo establecido en la Resolución Nº 326-APRA-2013,
el cual deberá incluir entre los analitos a evaluar los Compuestos de Interés (CDI) específicos según la
actividad desarrollada en el establecimiento, cuyos de resultados deberán ser presentados dentro de los 180
(ciento ochenta) días de otorgada la renovación del Certificado de Aptitud Ambiental.

3. Cumplir con las condiciones establecidas por el ex Departamento de Contaminación Acústica por
Informe IF-2014-05528270-DGET:

a) Exhibir constancia de inscripción en el Registro de Actividades catalogadas como potencialmente
contaminantes por ruidos y vibraciones (RAC).

b) En caso de denuncia por ruidos molestos, comprobada fehacientemente por el organismo de control, se
deberán presentar nuevas mediciones ante la Autoridad de Aplicación.

c) Presentar mediciones de nivel sonoro continuo equivalente generado por el funcionamiento de la
actividad, de acuerdo a los procedimientos establecidos en los Anexos IV y V del Decreto Nº 740/07, al
momento de la renovación del presente Certificado.

d) Los niveles sonoros continuos equivalentes generados en el interior del local no deberán superar los 85
dBA.

e) Operar con puertas, ventanas y/o portones debidamente cerrados respetando todas las medidas de
seguridad vigentes en la normativa.

f) Instalar las maquinarias y/o equipos en forma adecuada y a la distancia necesaria de los muros
perimetrales, a fin de evitar la transmisión de vibraciones hacia edificios linderos.

g) En relación a las construcciones linderas al establecimiento, el responsable deberá tomar las
precauciones necesarias para que no se superen los valores de inmisión permitidos.
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4. Cumplir con la Ley Nº 1356 y Decreto Reglamentario N° 198/06.

5. Cumplir con las condiciones contra incendio y medios de salida, según el Código de la Edificación.

6. Exhibir Plano Conforme a Obra de Condiciones Contra Incendio aprobado por la Dirección General de
Registro de Obras y Catastro.

7. Dar estricto cumplimiento al Plan de Gestión de Residuos (asimilables a domiciliarios, peligrosos y
patogénicos) contemplando minimizar su generación, establezca las formas y horarios de disposición
transitoria y recolección diferenciada de los residuos dentro del marco normativo vigente en la materia.

8. Exhibir constancia de inscripción en el Registro de Generadores, Operadores y Transportistas de
Residuos Peligrosos (Ley Nº 2.214 y Decreto Reglamentario Nº 2.020/07); y de que el transporte y
tratamiento de los residuos peligrosos es efectuado por empresas habilitadas para tales fines.

9. Los cartuchos de impresoras y /o fotocopiadoras generados en las tareas administrativas deberán ser
devueltos al proveedor y no podrán ser dispuestos como residuos domiciliarios.

10. Exhibir Certificado de Aptitud Ambiental como Generador de Residuos Patogénicos (Ley N° 154/D.R.
N° 706/05) y constancia de que el transporte y tratamiento de sus residuos patogénicos es efectuado por
empresas habilitadas para tales fines.

11. Dar estricto cumplimiento al Plan de Contingencias en casos de derrames de residuos o sustancias
peligrosas teniendo en cuenta las recomendaciones establecidas en las Hojas de Seguridad de las Sustancias
Químicas utilizadas. Su implementación será responsabilidad exclusiva del titular de la actividad.

12. Exhibir Autorización Condicional de Volcamiento otorgada por AySA (Agua y Saneamientos
Argentinos).

13. Exhibir constancia de presentación de la documentación exigida por los Decretos N° 674/89 y N°
776/92 ante la Autoridad de Aplicación.

14. Exhibir constancia de mantenimiento preventivo de la planta o sistemas de tratamiento de efluentes
industriales.

15. Contar con un registro del recambio de los dispositivos de depuración renovables (filtros) del sistema de
tratamiento de emisiones gaseosas, además de disponerlos de acuerdo con la naturaleza del material
retenido.

16. Contar con registros del control regular y mantenimiento preventivo de los aparatos sometidos a
presión, del equipamiento termoelectromecánico utilizado, del sistema de tratamiento de efluentes, a fin de
posibilitar su adecuada operatividad. Los mismos podrán ser requeridos oportunamente por la Autoridad de
Aplicación, o por los organismos con competencia en fiscalización y control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.

17. Instalar las maquinarias en forma adecuada y a la distancia necesaria de los muros perimetrales, a fin de
evitar la transmisión de vibraciones hacia edificios linderos.

18. Realizar la Carga y Descarga dentro del predio.

19. Evitar el estacionamiento en doble fila de los vehículos que operen con el establecimiento.

20. Implementar las medidas de mitigación necesarias para evitar alteraciones en el tránsito, debido a las
actividades de Estacionamiento y Carga y Descarga.

21. Contar con un sistema de señal sonora y visual, para indicar el ingreso y egreso de vehículos al
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establecimiento con el objeto de minimizar el riesgo de accidentes con peatones. Dicho sistema deberá
cumplir con los requisitos establecidos por la Ley Nº 1.540 y su Decreto reglamentario N° 740/07.

22. Poseer un sistema alternativo proveedor de energía eléctrica para casos de corte de suministro eléctrico.

23. Cumplir con la Ley N° 11.843 para Control de Roedores y con la normativa legal vigente en lo que
respecta a Control de Vectores.

24. No realizar tareas de rectificación de motores, ni lavado de vehículos, dentro del establecimiento ni en
la vía pública.

25. Cumplir con la Ley N° 760 y su Decreto Reglamentario N° 217/03 respecto de la tenencia de bifenilos
policlorados.

26. Dar estricto cumplimiento al Manual de Operación y Mantenimiento de caldera obrante en el actuado y
exhibir el Certificado de Habilitación de Instalaciones Térmicas vigente.

27. En caso de modificar las condiciones bajo las cuales se otorgara el Certificado de Aptitud Ambiental
(superficie, rubros, proceso productivo, etc.), se deberá efectuar una nueva presentación ante esta Dirección
General de Evaluación Técnica a los efectos de evaluar ambientalmente las modificaciones y/o
ampliaciones a realizar en el predio.

28. Realizar estudios y mediciones semestrales del microclima laboral, acompañados de croquis en donde
se indiquen los puntos monitoreados, firmado por profesional con incumbencia en el tema. Los resultados
deberán ser incluidos en la Auditoria Ambiental a presentar ante la Autoridad de Aplicación.

29. El Certificado de Aptitud Ambiental que se extiende se encuentra condicionado a la inscripción de la
actividad en el Registro de Actividades Industriales.

30. Las actividades “Comercio Mayorista con deposito (excepto productos perecederos) según Art. 5. 2. 8.
inc. a) y con depósito (productos perecederos) de extractos en forma de pasta y polvo, perecederos no
frescos y no perecederos provenientes de órganos y glándulas animales destinados a ser usados medicina
humana (aprobada por Inf. N° 5.422/00 – Expediente N° 26533/00)”, deberán desarrollarse sobre una
superficie máxima de 3.233,27 m2.

31. La superficie destinada al depósito mayorista no podrá superar el 60% de la superficie total de la
unidad de uso, de acuerdo al Informe Nº 5422-DGPEIU/2000.

32. En el área destinada a comercio mayorista y depósito, deberán respetarse como mínimo tres (3)
módulos para carga y descarga, los cuales deberán ser demarcados físicamente en la unidad y no podrán
afectarse a otro uso, de acuerdo al Informe Nº 5422- DGPEIU/2000.

33. Cumplimentar con la normativa de la Secretaría de Energía de la Nación, en particular con la
Resolución N° 404/94 y complementaria, Resolución N° 1.102/04.

34. Exhibir constancia de las Auditorias de Hermeticidad de tanques y líneas subterráneas realizadas de
acuerdo con las Resolución N° 404/94 de la Secretaría de Energía de la Nación y complementaria,
Resolución N° 1102/04.

35. Las instalaciones eléctricas se presentarán normalizadas y adecuadas a las exigencias del Decreto PEN
N° 2407/83 y normativa complementaria en correspondencia a las zonas de riesgo involucradas.

36. Dar cumplimiento a lo dispuesto en la Resolución Conjunta N° 2.521/APRA/SSGEYAF/10, mediante la
presentación de la documentación correspondiente ante la Dirección General de Seguros dependiente de la
Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera, en relación al Seguro Ambiental.
37. El ejercicio de las actividades se encuentra supeditado al levantamiento de la Clausura administrativa
recaída en el Legajo Nº 393491-000/14, en trámite por ante la Unidad Administrativa de Controlador de
Faltas Nº 38.

FIN DEL ANEXO 
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Apellido y Nombre
Nro. CUIT o 

CDI
Expediente 
Original Nº 

Monto 
mensual 
Original

Desde Hasta Expediente 
Ampliación 

Nº 

PERIODO Monto 
mensual 

Ampliación
Dependencia

Descripción de la FunciónDesde Hasta

SALATINO,
Luciana María 27-27536115-7 

EX-2014-
01759364- 
MGEYA-
DGTALET

$ 11.500,00 01-01-14 31-12-14
EX-2014-

11338135- 
-MGEYA-
DGTALET

01-08-14 31-12-14 $ 2.000,00 Ente de Turismo

Servicios personales no 
especif icados -

Diseñadora Gráfica

IDOYAGA 
MOLINA Arturo 20-22430742-0 

EX-2014-
00544345- 
MGEYA-
DGTALET

$ 12.000,00 01-01-14 31-12-14

EX-2014-
11501604-
MGEYA-
DGTALET

01-08-14 31-12-14 $ 11.000,00 Ente de Turismo

Servicios personales no 
especif icados -

Asesor Legal Dirección General 
de Promoción Turística

ANEXO - RESOLUCIÓN N° 103-ENTUR/14

FIN DEL ANEXO 
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Proceso de compra

Número de expediente: EX-2014-13875069-   -MGEYA-HGNRG

Número del proceso de compra: 420-0801-LPU14

Nombre del proceso de compra: Reactivos con aparatología LC

Unidad Operativa de Adquisiciones: 420 - HTAL. RICARDO GUTIERREZ

Información básica del proceso

Número de Proceso 420-0801-LPU14

Nombre de Proceso Reactivos con aparatología LC

Objeto de la contratación Reactivos con aparatología LC

Etapa Única

Alcance Nacional

Tipo de Adjudicación y
Cotización

Por cantidad de renglón: parcial 
Por renglones: parcial

Cantidad de Ofertas al proceso No acepta más de una oferta

Moneda ARS-Peso Argentino

Procedimiento de selección Licitacion Pública

Encuadre legal Ley Nº 2.095 Art. 31º

Modalidad Sin modalidad

Tipo Documento que genera el
proceso

Orden de compra

Otras Condiciones

Plazo mantenimiento de la
oferta

60 Días hábiles Acto de apertura

Lugar de recepción de
documentación física

GALLO 1330

Acepta prórroga Sí

Acepta redeterminación de
precios

Si

Otras requisitos obligatorios

Solicitudes de gasto asignadas al proceso

Número de 
solicitud de gasto

Estado Unidad Ejecutora Rubro Tipo de urgencia Fecha creación

420-1809-SG14 Autorizada en Proceso 420 - HTAL. RICARDO GUTIERREZ Salud Normal 20/08/2014

Detalle de productos o servicios

Número
de 

renglón

Tipo de 
selección

Código 
de ítem

Descripción de ítem
Tipo de 
entrega

Cantidad
Precio 
unitario

Subtotal
Precio

Referencia
Acciones

1
Ítem
seleccionado

33.07.003.310.1
DETERMINACION DE QUIMICA
CLINICACaracteristica/s Para
autoanalizador

Indefinida
12800,00
U

125,00 1600000,000,00

2
Ítem
seleccionado

33.07.003.448.1

CONTROL DE CALIDAD
EXTERNOCaracteristica/s Externo,
para inmunoensayo, en viales
liofilizados, para informar en forma
quincenal, por un período de 12
meses

Indefinida1,00 U 14120,0014120,00 0,00

3
Ítem
seleccionado

33.07.003.448.28

CONTROL DE CALIDAD
EXTERNOCaracteristica/s Externo,
para química clínica con valoración y
respuesta semanal, para 48
metabolitos. Vial x 10 ml

Indefinida1,00 U 14350,0014350,00 0,00

4
Ítem
seleccionado

33.07.003.448.27

CONTROL DE CALIDAD
EXTERNOCaracteristica/s Externo,
para hematología, con reporte
quincenal de resultados

Indefinida1,00 U 20630,0020630,00 0,00

5
Ítem
seleccionado

33.07.003.448.2

CONTROL DE CALIDAD
EXTERNOCaracteristica/s Externo,
para orina, en viales liofilizados, para
informar en forma quincenal, por un
período de 12 meses

Indefinida1,00 U 14890,0014890,00 0,00

6
Ítem
seleccionado

33.07.003.448.9

CONTROL DE CALIDAD
PROTEINAS
ESPECIFICASCaracteristica/s
Proteínas específicas, con 17 analitos,
para informar en forma quincenal, por

Indefinida1,00 U 14100,0014100,00 0,00
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Pliego de bases y condiciones generales

un período de 12 meses. Plan

7
Ítem

seleccionado
33.07.003.448.38

CONTROL DE CALIDAD

EXTERNO

INTERNACIONALCaracteristica/s

Externo internacional, para

coagulación, 5 analitos con reporte

mensual de resultados

Indefinida1,00 U 9450,00 9450,00 0,00

8
Ítem

seleccionado
33.07.003.000.208

GASES EN SANGRE-Control,

normal_
Indefinida

1,00

Equipo
7790,00 7790,00 0,00

9
Ítem

seleccionado
33.07.003.000.106

INMUNOGLOBULINA E (IgE)-

Reactivo_
Indefinida

1500,00

Equipo
70,00 105000,00 0,00

10
Ítem

seleccionado
33.07.003.282.1

PROCALCITONINACaracteristica/s

Determinación, por tecnología Elfa
Indefinida

1500,00

U
235,00 352500,00 0,00

11
Ítem

seleccionado
33.07.003.000.4269

ELASTASA PANCREATICA EN

MATERIA FECAL-Método Elisa_
Indefinida6,00 Kit 4500,00 27000,00 0,00

12
Ítem

seleccionado
33.07.003.112.30

AZUL DE

TOLUIDINACaracteristica/s Por g

Variedad/es De toluidina

Indefinida100,00 U500,00 50000,00 0,00

13
Ítem

seleccionado
33.07.003.602.1

JERINGA ESTERILCaracteristica/s

De polipropileno, capacidad 1 ml,

conteniendo 30 UI de heparina de litio

liofilizada, calciobalanceada, sin aguja

y con tapón de cierre incluído

Indefinida
12000,00

U
6,00 72000,00 0,00

TOTAL $ 2.301.830,00

Cronograma

Fecha y hora estimada de
publicación en el portal

26/09/2014 03:00:00 p.m.

Fecha y hora inicio de
consultas

29/09/2014 10:00:00 a.m.

Fecha y hora final de consultas 07/10/2014 12:00:00 p.m.

Fecha y hora acto de apertura 08/10/2014 10:30:00 a.m.

Fecha y hora publicación en
boletin oficial

01/10/2014 12:00:00 p.m.

Cantidad de días a publicar 1

Fecha y hora inicio recepción
de documentos en soporte
físico

02/10/2014 10:00:00 a.m.

Fecha y hora fin recepción de
documentos en soporte físico

08/10/2014 09:00:00 a.m.

Documento Número Disposición aprobatoria Fecha de creación Acciones

Pliego de Bases y Condiciones GeneralesDisposición Aprobatoria 04/06/2014

Requisitos mínimos de participación

I. Requisitos Económicos y financieros

Requisito nro 1

Ley 4764/13 - Artículo 101 - EXCEPCIONES. No resulta necesario presentar garantías
de mantenimiento de oferta ni de cumplimiento de contrato según corresponda en los
siguientes casos: a) Cuando el monto de la oferta no supere las cien mil (100.000)
unidades de compra. b) Cuando el monto de la orden de compra o instrumento
contractual no supere las cien mil (100.000) unidades de compra. POR LO TANTO NO
SERA NECESARIA LA PRESENTACION DE GARANTIA DE OFERTA NI DE
ADJUDICACION, CUANDO EL MONTO DE LA OFERTA Y/O ADJUDICACION NO SUPERE
EL IMPORTE DE $ 550.000,00.-

No se adjuntó

documentación

II. Requisitos Técnicos

Requisito nro 1
VENCIMIENTO: NO MENOR A 12 (DOCE) MESES A PARTIR DE CADA FECHA DE
ENTREGA.

No se adjuntó

documentación

III. Requisitos Administrativos

Requisito nro 1

PEDIDO PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DE: 12 MESES FORMA DE ENTREGA:
TRIMESTRAL IMPORTANTE: EL TIPO DE ENTREGA EXPRESADA ES AL SOLO EFECTO
DE ESTABLECER UN MARCO ESTIMADO DE PROVISIÓN; LA CANTIDAD Y FORMA DE
LAS ENTREGAS COMO ASI TAMBIÉN LAS UNIDADES POR RENGLÓN SERÁN PUESTAS
EN CONOCIMIENTO A LOS ADJUDICATARIOS AL MOMENTO DEL GIRADO DE LAS
ORDENES DE COMPRA. CABE ACLARAR QUE LA INSTITUCIÓN CONTRATANTE SE
RESERVA EL DERECHO DE SOLICITAR LA ENTREGA TOTAL O PARCIAL DE
CUALQUIER RENGLÓN CUANDO LO CONSIDERE NECESARIO. SE ADJUNTAN
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL SERVICIO.-

No se adjuntó

documentación

Requisito nro 2

SOLO SERA NECESARIA LA PRESENTACION DE DOCUMENTOS EN SOPORTE FISICO
EN EL CASO DE SOLICITARSE GARANTIAS Y CUALQUIER OTRA DOCUMENTACION
COMPLEMENTARIA QUE RESULTE NECESARIA PARA EVALUAR LA OFERTA. POR LO
TANTO, LAS OFERTAS SERAN PRESENTADAS DE ACUERDO A LO INDICADO EN EL
ART. 12º DEL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES GENERALES PARA LOS PROCESOS
DE COMPRAS Y CONTRATACIONES MEDIANTE BAC.

No se adjuntó

documentación

Para los procedimientos mediante BAC, al momento de presentar sus propuestas, los No se adjuntó
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Garantía de impugnación al pliego

Garantía de impugnación a la pre adjudicación

Garantía de mantenimiento de oferta

Garantía de cumplimiento de contrato

Anexos

Requisito nro 3
oferentes deberán identificar e individualizar la garantía de mantenimiento de la
oferta completando el formulario electrónico correspondiente. La garantía constituida
deberá ser entregada a la Unidad Operativa de Adquisiciones dentro del plazo de 24
horas de formalizado el acto de apertura de ofertas, en el lugar que se indique en los
pliegos, bajo apercibimiento de descarte de la oferta (Art. 17º Pliego de Bases y
Condiciones Generales)

documentación

Requisito nro 4
Este Hospital se reserva el derecho de solicitar a los Sres. Oferentes, toda
documentación considerada complementaria que resulte necesaria para la evaluación
de sus ofertas, la cual deberá ser aportada dentro de las cuarenta y ocho (48) horas
de solicitada, bajo apercibimiento de descartar la oferta.

No se adjuntó
documentación

Garantías

Porcentaje 3,00 %

La garantía de impugnación al pliego será entre el uno por ciento (1%) y el tres por ciento (3%) del presupuesto oficial o
monto estimado de la compra.

Porcentaje 5,00 %

La garantía de impugnación a la pre adjudicación será de entre el uno por ciento (1%) y el cinco por ciento (5%) del monto de
la oferta del renglón o renglones impugnados.

Si No    Requiere incorporar garantía de mantenimiento de oferta cuando el monto de la misma no supere las 100.000 unidades de

compra y para las excepciones enumeradas en el artículo 101 de la Ley 2.095 y su modificatoria Ley 4.764.

Si No    Requiere incorporar garantía de cumplimiento de contrato cuando el monto del instrumento contractual no supere las

100.000 unidades de compra y para las excepciones enumeradas en el artículo 101 de la Ley 2.095 y su modificatoria Ley 4.764.
La garantía de cumplimiento de contrato debe ser no menor del diez por ciento (10%) sobre el valor total de la adjudicación.

Si No    Requiere incorporar contragarantía.

Monto y duración del contrato

Monto y duración del contrato

Monto 2301830,00

Moneda ARS - Peso Argentino

Periodicidad Recepción Diario

Fecha estimada del inicio del
contrato

5 Días hábiles Perfeccionamiento del contrato

Duración del Contrato 12 Meses Perfeccionamiento del contrato

Supervisor

Nombre Apellido Tipo de documento Número de documento Cargo Unidad Ejecutora

Claudia Graciela Carrizo DNI 17874131 Administrativo 420 - HTAL. RICARDO GUTIERREZ

Penalidades

Penalidad nro 1 Concordante con lo establecido en el Artículo 123º de la Ley 4764/13.

Nombre del anexo Tipo Descripción Acciones
ESPECIF TECNICAS INMUNOENSAYO 420-

1809.doc
Administrativo

SE ADJUNTAN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL
SERVICIO.-

Selección de proveedores

Nombre Razon Social Número de CUIT Estado Proveedor
MEDI SISTEM S.R.L. 30661658262 Inscripto

DROGUERIA ARTIGAS S.A. 30651249364 Inscripto
QUIMICA EROVNE S.A. 30525356481 Inscripto
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CROMOION S.R.L. 30615474653 Inscripto
BIODIAGNOSTICO S.A. 30639277115 Inscripto
BIOMÉRIEUX ARGENTINA SA 30694376432 Inscripto
TECNOLAB S.A. 30638975994 Inscripto

Evaluadores del pliego

Nombre Apellido Tipo de documento Número de documento Cargo Unidad Ejecutora
Viviana Osta DNI 16728257 Administrativo 420 - HTAL. RICARDO GUTIERREZ

Osvaldo Jesús Lopez DNI 18572285 Jefe de Departamento 420 - HTAL. RICARDO GUTIERREZ
Fernado Javier Jover DNI 17109458 Jefe de compras 420 - HTAL. RICARDO GUTIERREZ

Claudia Graciela Carrizo DNI 17874131 Administrativo 420 - HTAL. RICARDO GUTIERREZ
Sandra Ayuso DNI 14172213 Administrativo 420 - HTAL. RICARDO GUTIERREZ

Actos Administrativos

Documento Numero SADE Numero Especial Fecha Vinculación Opciones

Autorización llamado DI-2014-13945781- -HGNRG DI-2014-435-HGNRG 26/09/2014

Autorización pliego DI-2014-13945781- -HGNRG DI-2014-435-HGNRG 26/09/2014
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2,605.68$
4,797.51$

PASAJE AÉREO A 3,697.97$
3,857.00$
1,523.00$

                         TOTAL 16,481.16$

Moneda 
Extranjera Monto Tipo de Cambio Monto en Pesos

2,605.68$
4,797.51$
3,697.97$
3,857.00$
1,523.00$

                   TOTAL 16,481.16$

-$
16,481.16$

PASAJE AÉREO ADICIONAL:

ALOJAMIENTO ADICIONAL:

ALOJAMIENTO ADICIONAL:

Declaración Jurada Régimen de Viáticos, Alojamientos y Pasajes

FECHA DE LA DECLARACION: 20 de Agosto
APELLIDO Y NOMBRE DEL FUNCIONARIO:  Nicolas Usandivaras
CARGO:  Agente de Segmento LGBT de la Dirección General de Promoción Turística del Ente de 
Turismo del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
ACTO ADMINISTRATIVO : Resolución N° 85 ENTUR- 2014
PRD PASAJE AÉREO:  409.282 MHGC/2014

INSCRIPCIONES:

TOTAL DE DIAS: 4

PRD. ALOJAMIENTO ADICIONAL:  427.536 MHGC/2014

DATOS DE LA MISION / VIAJE:  Presentación Segmento LGBT
PAIS / PROVINCIA / CIUDAD:  Santiago de Chile, República de Chile
DIA DE INICIO: 26 de Agosto
DIA DE FINALIZACION: 29 de Agosto

PASAJES AÉREOS: 

ANEXO III

IMPORTE EROGADO

VIATICOS:
PASAJE AÉREO: 

ALOJAMIENTO :

INSCRIPCIONES:

ALOJAMIENTO :

IMPORTE RECIBIDO EN PESOS

PRD PASAJE AÉREO ADICIONAL:  427.871 MHGC/2014
PRD. ALOJAMIENTO:  409.292 MHGC/2014

RESUMEN
SALDO NO INVERTIDO (DEVOLUCION) 
TOTAL RENDIDO

VIATICOS:
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Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires

Modificación Presupuestaria

MODIFICACIONES Y COMPENSACIONES PRESUPUESTARIAS

Ejercicio: 2014

SIGAF

Área/OGESE

'''R''.::qu=.::r7i::mi7":.::n::t::o''N''.'',''a''3''9''3'--'E;:.''t''.::d''oO-,,--,I;;N:;;G"R"E"'S"AD""O"---'F".::c;;:h::.","2"'S"/"0"9"/"2"0","4'--,

Actuación Origen: NOTA N° : 422/IVC/2014 Fecha: 2S/09/2014
Tipo Actuación: NOTA N° : 422/IVC/2014 Fecha: 25/09/2014

Norma Aprobatoria: N° : Fecha:

'--'J::u::r7i::s::d"i::c::c"i'6"n::,"6"S"-::M"I;;N'"I"S;;T"'E"R"I"O"n"E"'n"E"S"ARR'""O"L.LO"'''E''C''O''N''O;;M''I''C''O-----------------------------------------------------,

Subjurisdicci6n: O

Entidad: 219-INSTlTUTO PARA LA VIVIENDA

CREDITO

OE Programa Subprograma Proyecto Actividad Obra Partida FueFin FinFun Importe

2:10. INSTITUTO DE LA 9-ACT. (:OM. f'Rl)GS.100, o , 2-ADMINISTRACION ,. O 2310 12 31 100,0'
v'IVIENDA LEY 1251 ERVICIOS GENERALES

::90-INSTITUTO DE LA 9-ACT . COMo PROGS,lOO, Q e 5-REGULA$:IZACI0N Ú 35.2:0 " j, 6.000,0
IVIEI.ffiA LEY 12S1 )()MItHAL
290-U1STITUTO DE LJ\ 9-ACT. r:Of~. 1>;;:005.100. o , 2-ADMINISTRACION y o 3990 11 " -6.100,0

~"1VIENDA LEY 1251 ERVICIOS GENERA.LES

Pág. 1 de 1

Diferencia: 0,00
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ti
PERIODOS FISCALES CONTRIBUYENTE: TOKAY GRAFICA SRL

D.G.R.
DIFERENCIAS DE 2009-2010-2011-2012-2013

VERIFICACION DOMICILIO FISCAL: GARCIA JUAN AGUSTIN N° 5237 -CASA-

Inscripción: 1273770-04

PERIODO FISCAL 2009

MONTO IMPONIBLE AUCUOTA VERIFICACION DEL IMPUESTO

RUBROS ANALIZADOS DECLARADO AJUSTADO ~ ~~ DECLARADO AJUSTADO SALDO

aoo-09 Edicion de libros, folletos, oartituras v otras Dublícaciones - $ 8.68048 - 30% - $ 26041 $ 26041

set-09 Edicion de libros, folletos, "artituras" olras "ublicaciones - $ 7.93465 - 30% - $ 23804 $ 23804

00-09 Edicion de libros, folletos, partituras y olras publicaciones - $ 15.681,75 - 3,0% - $ 470,45 $ 470,45

nov-09 Edicion de libros, folletos, oartiluras v ~lras oublicaciones - $ 5.58578 - 30% - $ 16757 $ 16757

die-09 Edicion de libros, folletos, oartiluras v otras nUblicaclones - $ 7.46484 - 30% - $ 22395 $ 22395

DIFERENCIAS TOTALES $ 45.347,50 . $ 1,360,42 $ 1.36();42

PERIODO FISCAl 2010 .

RUBROS ANALIZADOS MONTO IMPONIBLE ALlCUOTA VERIFICACION DEL IMPUESTO

DECLARADO AJUSTADO OeCLAR"'DA AJLJST"OA DECLARADO AJUSTADO SALDO

ene-10 Edicion de libros, follelos, nartituras "otras nublicaciones - $ 4.557,24 - 30% - $ 13672 $ 13672

feb-10 Edicion de libros, folletos, nartlturas "otras nublicaciones - $ 3.17198 - 30% - $ 9516 $ 9516

mar-10 Edicion de libros, folletos, partituras y otras publicaciones - $ 2.941,58 - 3,0% - $ 88,25 $ 68,25

abr-10 Edicion de libros, folletos, oartiluras v otras oublicaciones - $ 12.24745 - 30% - $ 36742 $ 36742

mav-10 Edlcion de libros, folletos, oartituras v otras nublicaciones - $ 16.15784 - 30% - $ 48474 $ 48474

jun-10 Edicion de libros, folletos, partituras y otras publicaciones - $ 14.291,08 - 3,0% - $ 428,73 $ 428,73

DIFERENCIAS TOTALES. - $ 53,367,17 - $ 1.601,02 $ 1.601,02
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PERIODO FISCAl 2010

.

MONTO IMPONIBLE ALlCUOTA VERIFICACION DEL IMPUESTO

RUBROS ANALIZADOS DECLARADO AJUSTADO ~~ A.lJST""~ DECLARADO AJUSTADO SALDO

'u'-10 Edicion de libros, follelos, nartiluras u airas nublicaciones - $ 9.75908 - 30% - $ 29277 $ 29277

a"0-10 Edicion de libros, folletos, oartituras" otras "'ublicaciones - $ 16.42188 - 30% - $ 49266 $ 49266

set-10 Edicion de libros, folletos, partituras y otras publicaciones - $ 4.072,75 - 3,0% - $ 122,18 $ 122,18

oct-10 Edicion de libros, folletos, nartituras v otras nublicaciones - $ 18.43579 - 30% - $ 55307 $ 55307

nov-10 Edicion de libros, folletos, nartiluras v aIras nublicaciones - $ 6.06081 - 3,0% - $ 181 82 $ 181 82

dic-10 Edicion de libros, folletos, partituras y otras publicaciones - $ 16.143,03 - 3,0% - $ 484,29 $ 484,29

DIFERENCIAS TOTALES - $ 70.893,34 - $ 2.126,79 $ 2.126,79

PERIODO FISCAL 2011

RUBROS ANALIZADOS MONTO IMPONIBLE ALlCUOTA VERIFICACION OEL IMPUESTO

DECLARADO AJUSTADO DECLARAOA AJUSTAOA DECLARADO AJUSTADO SALDO

ene-11 Edicion de libros, fotletos, oartituras " otras "'ubTicaciones - $ 2.88558 - 30% - $ 8657 $ 8657

feb-11 Edicion de libros, folletos, oartituras "otras "'ublicaciones - $ 6.08498 - 30% - $ 18255 $ 18255

mar-11 Edicion de libros, folletos, partituras y otras publicaciones - $ 8.384,30 - 3,0% - $ 251,53 $ 251,53

abr-11 Edicion de libros, folletos, oartituras" airas "'ublicaciones - $ 13.90558 - 30% - $ 41717 $ 41717

mav-11 Edicion de libros, folletos, oartiluras v airas Dublicaciones - $ 19.698,21 - 30% - $ 59095 $ 59095

DIFERENCIAS TOTALES - $ 50.958,65 - $ 1.528,77 $ 1.528,77

MOTIVO DE LAS MOOIFICACIONES. DIFERENCIA POR INGRESOS OMITIDOS POR NO CONTAR CON LA HABILlTACION MUNICIPAl. LAS MISMAS SON PARCiAlES. FIRMA OEl CONTRIBUYENTE

NOTA: En caso de que el conlnbuyenle acepte las diferencias de verificación, deberá dejar expresa conformidad de ello. ~_~,,7J
"" I LOI~,~ ,•.•:~ _J... "
'U;,'U' s;:~Oi;t~~i"C"DMslóh Inta .". oGR . M.m toverffi~~m.DIl9táIli OlIíl¡;n "i'ma y ral' Ma'

SUbdl ló GOn"ral de Fi ilación.AG[~.
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ANEXO - EO 1466 (continuación)

PERIODO FISCAL 2011

D.G.R.
DIFERENCIAS DE. 1

VERIFICACION ,

PERIODOS FISCALES

•••2009-2010-2011-2012-2013

Inscripción: 1273770-04

CONTRIBUYENTE: TOKAYGRAF1CASRL

,
DOMICILIO FISCAL: GARCIA JUAN AGUSTIN N° 5237 -CABA-

PERIODO FISCAL 2011

iun-11

¡ul-11

aqo-11

sel-11

ocl-11

nov-11

dic-11

RUBROS ANALIZADOS

Edicion de libros, foHetos, partituras y otras publicaciones

Edicion de libros, folletos, parti!. y otras publ. (Ajuste Balance )

Edicion de libros, folletos, partituras y otras nublicaciones

Edicion de libros, folletos, partituras V olras publicaciones

Edicion de libros, folletos, partituras y otras publicaciones

DIFERENCIAS TOTALES

RUBROS ANALIZADOS

Ediclon de libros, folletos, partituras v otras publicaciones

Edicion de libros, folletos, partituras v otras publicaciones

Edicion de libros, folletos, oartituras v olras oublicaciones

MONTO IMPONIBLE AlICUOTA VERIFICACION DEL IMPUESTO

DECLARADO AJUSTADO ~~~ ~,~ DECLARADO AJUSTADO SALDO

- $ 24.828,23 - 3,0% - $ 744,85 $ 744,85

- $ 132.364,17 - 3,0% - $ 3.970,93 $ 3.970,93

- $ 157.192,40 - $ 4.715,78 $ 4.715,78

- $ 62.21312 - 30% - $ 1.86639 $ 1.86639

- $ . 46.22423 - 30% - $ 1.38673 $ 1.38673

- $ 60.152,98 - 3,0% - $ 1.804,59 $ 1.804,59

- $ 325.782,73 - $ 9.773,49 $ 9.773,49
I
I

I--
MONTO IMPONIBLE ALlCUOTA VERIFICACION DEL IMPUESTO --,,.,

DECLARADO AJUSTADO ~~~-~DECLARADO AJUSTADO SALDO c;.o

=- $ 52.91743 - 30% - $ 1.58752 $ 1.58752 «:>.....,
- $ 93.89065 - 30% - $ 2.81672 $ 2.81672 ,

$ 98.87632 30% $ 2.96629 $ 2.96629 =- - -
<O

'.'
,
I

.'

OIFERENCIAS TOTALES $ 245.684,40 $ 7.370,53 $ 7.370,53

z

PERIODO FISCAL 2012

RUBROS Al'lALlZADOS MONTO IMPONIBLE ALlCUOTA VERIFICACION DEL IMPUESTO

DECLARADO AJUSTADO OEC1.ARo\O'" .o.JUST"'O'" DECLARADO AJUSTADO SALDO

ene.12 Edicion de libros, folletos, oartituras v otras Dublicaciones - $ 44.93540 - 30% - $ 1.34806 $ 1.34806

fetr12 Edicion de libros, folletos, nartituras v otras nublicaciones - $ 68.37958 - 30% - $ 2.051 39 $ 2.051 39

mar-12 Edicion de libros, follelos, partiluras y otras publicaciones - $ 78.808,99 - 3,0% - $ 2.364,27 $ 2.364,27

abr-12 Edicion de libros, folietos, "'artituras" otras "'ublicaciones - $ 45.44958 - 30% - $ 1.36349 $ 1.36349

mav-12 Edicion de libros, folletos, oartituras" otras "ublicaciones - $ 54.691 94 - 30% - $ 1.64076 $ 1.64076

iun-12 Edicion de libros, folletos, partituras y otras publicaciones - $ 56.451,77 - 3,0% - $ 1.693,55 $ 1.693,55

DIFERENCIAS TOTALES - $ 348.717,26 - $ 10.461,52 $ 10,461,52

PERIODO FISCAL 2012

RUBROS ANALIZADOS MONTO IMPONIBLE ALlCUOTA VERIFICACION DEL IMPUESTO

DECLARADO AJUSTADO OEC1.AR •••o.o. •••••UST •••o'o' DECLARADO AJUSTADO SALDO

lul-12 Edicion de libros, folietos, "artituras "aIras nublicaciones - $ 43.60417 - 30% - $ 1.30813 $ 1.30813

aoo-12 Edicion de libros, folietos, oartiluras" olras "ublicaciones - $ 34.46050 - 30% - $ 1.03382 $ 1.03382

sep-12 Edicion de libros, follelos, partiluras y otras publicaciones - $ 40.585,01 - 3,0% - $ 1.217,55 $ 1.217,55

oct-12 Edicion de libros, folietos, oartiluras" otras •.•.ublicaciones - $ 26.33909 - 30% - $ 79017 $ 79017

nov.12 Edicion de libros, follelos, oartiluras v otras Dublicaciones - $ 33.641 57 - 30% - $ 1.00925 $ 1.00925

dic.12 Edicion de libros, follelos, partituras y otras pubiicaciones - $ 54.876,95 - 3,0% - $ 1.646,31 $ 1.646,31

DIFERENCIAS TOTALES - $ 233.507,29 . $ 7,005,23 $ 7.005,23

MOTIVODE LASMODIFICACIONES'DIFERENCIAPORINGRESOSOMITIDOSPORNOCONTARCONLA HABILlTACIONMUNICIPAL LASMISMASSONPARCIALES FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

NOTA: En caso de que el contribuyenle acepte las diferencias de ~erificación, deberá dejar expresa conformidad de ello. "R ~PECTOR C\ , } lJ )
:~~;"'~~f~'~" / ,

F .g~~575 1eEqulp "C'. DM~~~ 1~{em.1I
artam nto Verifica .ón ntema

0_ IsealocIónInlemaybpar livosMas
Subdlr ceió General ~~;Qlización

R.AGlp.G A
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FIN DEL ANEXO 

ANEXO - EO 1466 (continuación)

'"
PERIODOS FISCALES CONTRIBUYENTE: TOKAYGRAFICASRL .

D.G.R. '- ..
DIFERENCIAS DE 2009-201 Q..2011.2012-2013

• 1 .

VERIFICACION '; .. DOMICIUO FISCAL: GARClA JUAN AGUSTlN ~ 5237.cA&\-
I

Inscripción: 1273770-04

PERIODO FISCAL 2013

MONTO IMPONIBLE AUCUOTA VERIFICACION OfllMPUESTO

RUBROS ANALlZADOS OECLARADO AJUSTADO ~ -- DeClARADO AJUSTADO SAlDO

ene-13 Edicion de libros, folietos, oartituras v otras oublic8ciones - $ 18.88520 . 30% - $ 56656 $ 56656

feb-13 Ediclon de libros folletos. partituras v otras ooblic8ciones - $ 24.99740 - 30% - $ 74992 $ 74992

DIFERENCIAS TOTALES . $ 43.882,60 . $ 1.316,48 $ 1.316,48

PERIODO FISCAl

RUBROS ANALlZADOS MONTO IMPONIBLE AUCUOTA. VERlf/CAC10N DEL IMPUESTO

DEClARADO AJUSTADO "'~ ~,- OECLARADO AJUSTADO SALDO

•

• I
I,

....•

....•
''''<O
en
<O,...,
I

Q

<O

\
. 1 .,1

~..

z

PERIODO FISCAL

MONTO IMPONIBLE ALlCUOTA VERIFICAClON DEL IMPUESTO

RUBROS ANALIZADOS DECLARADO AJUSTADO ~~-~~ DECLARADO AJUSTADO SALDO

PERIODO FISCAL

RUBROS ANALIZADOS MONTO IMPONIBLE ALlCUOTA VERIFICACION DEL IMPUESTO

DECLARADO AJUSTADO DECLARADA "-'liSTADA DECLARADO AJUSTADO SALDO

.

MOTIVO DE Ll\S MODIFICACIONES DIFERENCIA POR INGRESOS OMITIDOS POR NO CONTAR CON LI\ HABILlTACION MUNICIPAL. Ll\S MISMAS SON PARCIALES
FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

• /"í
NOTA: En caso de que el contribuyente acepte las diferencias de verificacián, deberá dejar expresa conformidad de ello. ,:'41'OTOR ~ ' / 11 JI.). U"Dr.' Le ~ JAVIERDOM GU~¡SI\L '" __;..,9LOMí:Jfe Equ o MC~.~ iOOIn ma 17M"353.575 ~ enoven <>onnlerna. . D G R Direcci FISCClZllci6nlnt !vosMas"

. Subdi ón General ~eMalizac!ón
GR - AGIP • GCBA
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ANEXO - EO 1467

G
AGIP - DGR PERIODOS FISCALES: CONTRIBUYENTE:

DIFERENCIAS DE 11/2009 a OS/2013 CUADRATICO S.A.

VERIFICACION INSCRIPCION N° : DOMICiliO:

G.C.B.A. 1260655-03 MONTEVIDEO 418, PISO 11°.

PERIODO FISCAL 2009

RUBROS ANALIZADOS
MONTO IMPONIBLE ALlCUOTA VERIFICACION DEL IMPUESTO

. DECLARADO AJUSTADO DECLARADA AJUSTADA DECLARADO AJUSTADO SALDO

SERVICIO DE TRANSPORTE POR TAXIS nov-09 $ 0,00 $ 23.104,00 0% 0,75% $ 0,00 $ 173,28 $ 173,28

SERVICIO DE TRANSPORTE POR TAXIS dic-09
.

$ 0,00 .$ 34.656,00 0% 0,75% $ 0,00 $ 259,92 $ 259,92

DIFERENCIAS PARCIALES $ 0,00 $ 57.760,00 0% 0,75% $ 0,00 $ 433,20 $ 433,20

PERIODO FISCAL 2010

RUBROS ANALIZADOS.
MONTO IMPONIBLE ALlCUOTA VERIFICACION DEL IMPUESTO

DECLARADO AJUSTADO DECLARADA AJUSTADA DECLARADO AJUSTADO SALDO

SERVICIO DE TRANSPORTE POR TAXIS ene-10 $ 0,00 $ 34.656,00 0% 0,75% $ 0,00 $ 259,92 $ 259,92

SERVICIO DE TRANSPORTE POR TAXIS feb-10 $ 0,00 $46.208,00 0% 0,75% $ 0,00 $ 346,56 $ 346,56

SERVICIO DE TRANSPORTE POR TAXIS mar-10 $ 0,00 $ 46.208,00 0% 0,75% $0,00 $ 346,56 $ 346,56

SERVICIO DE TRANSPORTE POR TAXIS abr-10 $ 0,00 $ 57.760,00 0% 0,75% $0,00 $433,20 $ 433,20

SERVICIO DE TRANSPORTE POR TAXIS . may-10 $ 0,00 $ 57.760,00 0% 0,75% $ 0,00 $ 433,20 $ 433,20

SERVICIO DE TRANSPORTE POR TAXIS jun-10 $ 0,00 $ 75.088,00 0% 0,75% $ 0,00 $ 563,16 $563,16

DIFERENCIAS PARCIALES $ 0,00 $ 317.680,00 0% 0,75% $ 0,00 $ 2.382,60 $ 2.a82,60

7/; ~~"'Co.

-6\g
O

~,"~

en
.¡:",
,., .')

o
O

1

PERIODO FISCAL: 2010

RUBROS ANALIZADOS MONTO IMPONIBLE ALlCUOTA VERIFICACIQN DEL IMPUESTO
DECLARADO AJUSTADO DECLARADA AJUSTADA DECLARADO AJUSTADO SALDO

SERVICIO DE TRANSPORTE POR TAXIS jul-10 $ 0,00 $ 75.088,00 0% 0,75% $ 0,00 $563,16 $563,16

SERVICIO DE TRANSPORTE POR TAXIS ago-10 $0,00 $ 75.088,00 0% 0,75% $ 0,00 $563,16 $563,16
SERVICIO DE TRANSPORTE POR TAXIS sep-10 $ 0,00 $ 75.088,00 0% 0,75% $0,00 $ 563,16 $563,16
SERVICIO DE TRANSPORTE POR TAXIS oel-10 $0,00 $ 114.608,00 0% 0,75% $ 0,00 $ 859,56 $ 859,56
SERVICIO DE TRANSPORTE POR TAXIS nov-10 $ 0,00 $ 114.608,00 0% 0,75% $ 0,00 $ 859,56 $ 859,56
SERVICIO DE TRANSPORTE POR TAXIS die-10 $ 0,00 $ 123.424,00 0% 0,75% $0,00 $ 925,68 $ 925,68

DIFERENCIAS PARCIALES $ 0,00 $ 577.904,00 0% 0,75% $ 0,00 $ 4.334,28 $4.334,28

PERIODO FISCAL: 2011

RUBROS ANALIZADOS MONTO IMPONIBLE ALlCUOTA VERIFICACION DEL IMPUESTO
DECLARADO AJUSTADO DECLARADA AJUSTADA DECLARADO AJUSTADO SALDO

SERVICIO DE TRANSPORTE POR TAXIS ene-11 $0,00 $ 123.424,00 0% 0,75% $ 0,00 $ 925,68 $ 925,68
SERVICIO DE TRANSPORTE POR TAXIS feb-11 $ 0,00 $ 123.424,00 0% 0,75% $ 0,00 $ 925,68 $ 925,68
SERVICIO DE TRANSPORTE POR TAXIS mar-11 $0,00 $ 123.424,00 0% 0,75% $ 0,00 $ 925,68 $ 925,68
SERVICIO DE TRANSPORTE POR TAXIS abr_11 $ 0,00 $ 123.424,00 0% 0,75% $ 0,00 $ 925,68 $ 925,68
SERVICIO DE TRANSPORTE POR TAXIS may-11 $0,00 $ 123.424,00 0% 0,75% $ 0,00 $ 925,68 $ 925,68
SERVICIO DE TRANSPORTE POR TAXIS jun-11 $ 0,00 $ 123.424,00 0% 0,75% $0,00 $ 925,68 $ 925,68

DIFERENCIAS PARCIALES $ 0,00 $ 740.544,00 0% 0,75% $.0,00 $ 5.554,08 $ 5.554,08

M~ti.v?~e las ~c:'dificaciones:p~fere~~a_~parciales determina~~~_por Omi~i?~total en la d~.:I~~aci6nde ingresos y Pé!..g~s.del
... -

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE
-

impuesto resultante en relación a los periodos fiscales detallados precedentemente ... -------------------.--------------------------------

NOTA : En caso de que el contribuyente aceple las d~erencias de verificacion,deberá dejar expres~idadsde~ ~¿elo . lUlo ~ FlR1\fM\" INSPECTOR / ~'RTOS¡.\PI'J\
r. . o A _ DlviS)P11 A UIJ'lY. , ,vGü I\LBt

'- o~ ~oo~~~ ~ ,.-, '~_ccei6ll I . . itwIÓ. et,'ónf1~ "",H,"'ÓO IN EeTOR Subdil\lCCOln_.1 def izac
Ir Subdirec.ción e ra _GeB" _ F,M'. 3 95 DGR_ ACI? A

oG - OGR
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FIN DEL ANEXO 

ANEXO - EO 1467 (continuación)

-

o AGIP - DGR PERIODOS FISCALES: CONTRIBUYENTE:

DIFERENCIAS DE 11/2009 a OS/2013 CUADRATICO S.A.

VERIFICACION INSCRIPCION N': DOMICILIO:

G.C.B.A. 1260655-03 MONTEVIDEO 418, PISO 11'.

PERIODO FISCAL 2011

RUBROS ANALIZADOS
MONTO IMPONIBLE ALlCUOTA VERIFICACION DEl IMPUESTO

DECLARADO AJUSTADO DECLARADA AJUSTADA DECLARADO AJUSTADO SALDO

SERVICIO DE TRANSPORTE POR TAXIS jul-11 $ 0,00 $ 123.424,00 0% 0,75% . $0,00 $ 925,68 $ 925,68

SERVICIO DE TRANSPORTE POR TAXIS ago-11 $ 0,00 $ 123.424,00 0% 0,75% $0,00 $ 925,68 $ 925,68

SERVICIO DE TRANSPORTE POR TAXIS sep-11 $ 0,00 $ 141.056,00 0% 0,75% $0,00 $ 1.057,92 $ 1.057,92

SERVICIO DE TRANSPORTE POR TAXIS ocl-11 $ 0,00 $ 158.688,00 0% 0,75% $ 0,00 $1.190,16 $1.190,16

SERVICIO DE TRANSPORTE POR TAXIS nov-11 $ 0,00 $ 244.112,00 0% 0,75% $ 0,00 $ 1.830,84 $ 1.830,84

SERVICIO DE TRANSPORTE POR TAXIS dic-l1 $ 0,00 $ 244.112,00 0% 0,75% $ 0,00 $ 1.830,84 $ 1.830,84

DIFERENCIAS PARCIALES $ 0,00 $ 1,034,816,00 0% 0,75% $0,00 I $ 7.761,12 $ 7,761,12

PERIODO FISCAL 2012

RUBROS ANALIZADOS
MONTO IMPONIBLE ALlCUOTA VERIFICACION DEL IMPUESTO

DECLARADO AJUSTADO DECLARADA AJUSTADA DECLARADO AJUSTADO SALDO

SERVICIO DE TRANSPORTE POR TAXIS ene-12 $ 0,00 $244.112,00 0% 0,75% $0,00 $ 1.830,84 $ 1.830,84

SERVICIO DE TRANSPORTE POR TAXIS feb-12 $ 0,00 $ 244.112,00 0% - 0,75% l. $0,00 $ 1.830,84 $ 1.830,84

SERVICIO DE TRANSPORTE POR TAXIS mar-12 $ 0,00 $ 277.400,00 0% 0,75% $ 0,00 $ 2.080,50 $ 2.080,50

SERVICIO DE TRANSPORTE POR TAXIS abr-12 $ 0,00 $ 343.976,00 0% 0,75% $ 0,00 $ 2.579,82 $ 2.579,82

SERVICIO DE TRANSPORTE POR TAXIS may-12 $ 0,00 $ 366.168,00 0% 0,75% $ 0,00 $ 2.746,26 $ 2.746,26

SERVICIO DE TRANSPORTE POR TAXIS jun-12 $ 0,00 $ 410.552,00 0% 0,75% $0,00 $ 3.079,14 $ 3.079,14

DIFERENCIAS PARCIALES $ 0,00 $ 1.886.320,00 0% 0,75% $ 0,00 $14.147,40 $14,147,40
..'

. ~r,

--.¡
.:n

PERIODO FISCAL: 2013

RUBROS ANALIZADOS

SERVICIO DE TRANSPORTE POR TAXIS

SERVICIO DE TRANSPORTE POR TAXIS

SERVICIO DE TRANSPORTE POR TAXIS

SERVICIO DE TRANSPORTE POR TAXIS

SERVICIO DE TRANSPORTE POR TAXIS

DIFERENCIAS PARCIALES

MONTO IMPONIBLE AlICUOTA VERtFICACION DEL IMPUESTO

DECLARADO AJUSTADO DECLARADA AJUSTADA DECLARADO AJUSTADO SALDO

ene-13 $0,00 $ 511.784,00 0% 0,75% $0,00 $ 3.838,38 $ 3.838,38

feb-13 $0,00 $ 511.784,00 0% 0,75% $0,00 $ 3.838,38 $ 3.838,38

mar-13 $0,00 $ 511.784,00 0% 0,75% $0,00 $ 3.838,38 $ 3838,38

abr-13 $0,00 $ 511.784,00 0% 0,75% $0,00 $ 3.838,38 $ 3.838,38

may-13 $0,00 $ 511.784,00 0% 0,75% $0,00 $ 3.838,38 $ 3.838,38

.
$ 0,00 $ 2.558.920,00 0% 0,75% $0,00 $ 19:i91,90 $19.191,90

M~~~o~ la~~odif~aci~n_e~~fere~cjas_~~!ales~~er~!nada~p~ o~~ió~tota~en ~ad~~lar~ción_dei~resosy~gO! d~ __..._ _ __ FIRMA DEL CONTRIBUYENTE
impuesto resultante en relación a los períodos fiscales detallados precedentemente. -------------------------------.----------.-----------

NOTA: ~n c~so_dequ_~el c~ntribuyenteacepte las diferencias de: verificacion, deber~dejar expresa confor~i~ad-~Mart'eIO-" lelill',~ FIRMA) INSPECTOY
. ",.n¡¡"nA\ /

'>.....-1 Depa~f'..LIIOO crativO~ FE. ~N~.~...I.Ut EIRO
Direcc" iscali, n~ ~':YP'~¡VO~ INSPE: R

Subdire(.(lÓnGeneral 11iKlon F:M. 35495 t
'..... p-GC~ ÓGR

./'
{ vCvl. tlUGu AiJjERTO~IPAK
l"r ,_"'I~

""bdir",On Goner>lde FiJ.lzaci60
OGR.AClP_¡
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