
ANEXO DEL BOLETÍN OFICIAL N° 4528

ANEXO - RESOLUCIÓN N° 906-MJGGC/14

2014

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires

Modificación Presupuestaria

SIGAF

Ejercicio: Área/OGESE

10421Requerimiento Nº:

EXPED. ELECTRÓNICOTipo Actuación: 16.585.673-14Nº: 13/11/2014Fecha:

Jurisdicción:

0Subjurisdicción:

0Entidad:

21-JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS

UE

318-DIRECCION GENERAL
DE MOVILIDAD SALUDABLE
318-DIRECCION GENERAL

DE MOVILIDAD SALUDABLE
318-DIRECCION GENERAL

DE MOVILIDAD SALUDABLE
757-DIRECCION GENERAL

DE TRANSPORTE
757-DIRECCION GENERAL

DE TRANSPORTE
322-DIR.GRAL DE

TRANSITO
322-DIR.GRAL DE

TRANSITO
322-DIR.GRAL DE

TRANSITO
322-DIR.GRAL DE

TRANSITO
322-DIR.GRAL DE

TRANSITO
277-DIR.GRAL.DE

SEGURIDAD VIAL
277-DIR.GRAL.DE

SEGURIDAD VIAL
276-CUERPO DE AGENTES

DE CONTROL DE TRANSITO
Y TRANSPORTE
318-DIRECCION GENERAL

DE MOVILIDAD SALUDABLE
320-SUBSECRETARIA DE

TRANSPORTE

Programa

35-PROM. DES. MOV.
SALU
35-PROM. DES. MOV.

SALU
35-PROM. DES. MOV.

SALU
74-

ORD.TRANSP.PUB.Y.PRI
74-

ORD.TRANSP.PUB.Y.PRI
7-ACT.COM.A.PROG. 72 y

7-ACT.COM.A.PROG. 72 y

7-ACT.COM.A.PROG. 72 y

7-ACT.COM.A.PROG. 72 y

7-ACT.COM.A.PROG. 72 y

33-SEGURIDAD VIAL

33-SEGURIDAD VIAL

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

35-PROM. DES. MOV.
SALU
8-A.C.P.31,33,35,36,68

Subprograma

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Proyecto

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Actividad

10-

10-

1-

11-

1-

1-

1-

1-

2-

10-

2-

11-

2-

1-

2-

Obra

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Partida

2790

2960

3310

3350

3310

3240

3330

3390

3350

3590

2220

3590

3350

3290

3520

Importe

-499.647,00

-559.064,00

-30.000,00

-80.000,00

-30.289,00

-36.000,00

-6.814,00

-9.975,00

-33.211,00

-50.000,00

-25.000,00

-50.000,00

-40.000,00

-50.000,00

1.500.000,00

Actuación Origen: NOTA Nº: 16.491.822-14 Fecha: 12/11/2014

CREDITO

FueFin FinFun

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

44

44

44

43

43

43

43

43

43

43

43

43

43

44

43

2014

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires

Modificación Presupuestaria

SIGAF

Ejercicio: Área/OGESE

10421Requerimiento Nº:

EXPED. ELECTRÓNICOTipo Actuación: 16.585.673-14Nº: 13/11/2014Fecha:

0,00Diferencia:

Actuación Origen: NOTA Nº: 16.491.822-14 Fecha: 12/11/2014
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 906-MJGGC/14 (continuación)

2014

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires

Modificación Presupuestaria

SIGAF

Ejercicio: Tipo de Ajuste: Área/OGESE

10421Requerimiento Nº: REVISION OGEPUEstado: 03/11/2014Fecha:

Norma Aprobatoria: Nº: Fecha:

EXPED. ELECTRÓNICO Tipo Actuación: 16.585.673-14Nº: 13/11/2014Fecha:

 Actuación Origen: NOTA Nº: 16.491.822-14 Fecha: 12/11/2014

Total de positivos:

Total de incisos:

11  1.500.000,00 -1.500.000,00

Total de fuentes de financiamiento:

2

3

 0,00

 1.500.000,00

-1.083.711,00

-416.289,00

Total de negativos:

Total de Caracter:

1  1.500.000,00 -1.500.000,00

Total de Uni. Ejecutora:

320

276

757

322

318

277

 1.500.000,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

-40.000,00

-110.289,00

-136.000,00

-1.138.711,00

-75.000,00

Total de Finalidad y Funcion:

43

44

 1.500.000,00

 0,00

-361.289,00

-1.138.711,00

1  1.500.000,00 -1.425.000,00

Total de geografico:

 1.500.000,00

-1.500.000,00

2014

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires

Modificación Presupuestaria

SIGAF

Ejercicio: Tipo de Ajuste: Área/OGESE

10421Requerimiento Nº: REVISION OGEPUEstado: 03/11/2014Fecha:

Norma Aprobatoria: Nº: Fecha:

EXPED. ELECTRÓNICO Tipo Actuación: 16.585.673-14Nº: 13/11/2014Fecha:

 Actuación Origen: NOTA Nº: 16.491.822-14 Fecha: 12/11/2014

4  0,00 -75.000,00

21  1.500.000,00 -1.500.000,00

Total por Clasificador Económico:

2014

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires

Modificación Presupuestaria

SIGAF

Ejercicio: Área/OGESE

10461Requerimiento Nº:

EXPED. ELECTRÓNICOTipo Actuación: 16.585.673-14Nº: 13/11/2014Fecha:

Jurisdicción:

0Subjurisdicción:

0Entidad:

21-JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS

UE

276-CUERPO DE AGENTES
DE CONTROL DE TRANSITO
Y TRANSPORTE
276-CUERPO DE AGENTES

DE CONTROL DE TRANSITO
Y TRANSPORTE
277-DIR.GRAL.DE

SEGURIDAD VIAL
277-DIR.GRAL.DE

SEGURIDAD VIAL
277-DIR.GRAL.DE

SEGURIDAD VIAL
277-DIR.GRAL.DE

SEGURIDAD VIAL

Programa

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

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

33-SEGURIDAD VIAL

33-SEGURIDAD VIAL

33-SEGURIDAD VIAL

33-SEGURIDAD VIAL

Subprograma

0

0

0

0

0

0

Proyecto

0

0

0

0

0

0

Actividad

1-

1-

11-

1-

2-

11-

Obra

0

0

0

0

0

0

Partida

3220

3860

2590

3210

3390

3590

Importe

-4.512,00

4.512,00

-2.000,00

1.800,00

100,00

100,00

0,00Diferencia:

Actuación Origen: NOTA Nº: 16.140.507-14 Fecha: 06/11/2014

CREDITO

FueFin FinFun

11

11

11

11

11

11

43

43

43

43

43

43
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FIN DEL ANEXO 

ANEXO - RESOLUCIÓN N° 906-MJGGC/14 (continuación)

2014

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires

Modificación Presupuestaria

SIGAF

Ejercicio: Tipo de Ajuste: Área/OGESE

10461Requerimiento Nº: REVISION OGEPUEstado: 06/11/2014Fecha:

Norma Aprobatoria: Nº: Fecha:

EXPED. ELECTRÓNICO Tipo Actuación: 16.585.673-14Nº: 13/11/2014Fecha:

 Actuación Origen: NOTA Nº: 16.140.507-14 Fecha: 06/11/2014

Total de positivos:

Total de incisos:

11  6.512,00 -6.512,00

Total de fuentes de financiamiento:

2

3

 0,00

 6.512,00

-2.000,00

-4.512,00

Total de negativos:

Total de Caracter:

1  6.512,00 -6.512,00

Total de Uni. Ejecutora:

276

277

 4.512,00

 2.000,00

-4.512,00

-2.000,00

Total de Finalidad y Funcion:

43  6.512,00 -6.512,00

4

1

 2.000,00

 4.512,00

-2.000,00

-4.512,00

Total de geografico:

 6.512,00

-6.512,00

21  6.512,00 -6.512,00

Total por Clasificador Económico:

2014

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires

Modificación Presupuestaria

SIGAF

Ejercicio: Área/OGESE

10572Requerimiento Nº:

EXPED. ELECTRÓNICOTipo Actuación: 16.585.673-14Nº: 13/11/2014Fecha:

Jurisdicción:

0Subjurisdicción:

0Entidad:

21-JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS

UE

2152-SUBSECRETARIA DE
PLANEAMIENTO Y CONTROL
DE GESTION
2152-SUBSECRETARIA DE

PLANEAMIENTO Y CONTROL
DE GESTION

Programa

15-
PLANEAMIENTO.Y.CONTR

15-
PLANEAMIENTO.Y.CONTR

Subprograma

0

0

Proyecto

0

0

Actividad

2-

1-

Obra

0

0

Partida

3310

2110

Importe

-50.000,00

50.000,00

0,00Diferencia:

Actuación Origen: NOTA Nº: 16.554.359-14 Fecha: 13/11/2014

CREDITO

FueFin FinFun

11

11

13

13

2014

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires

Modificación Presupuestaria

SIGAF

Ejercicio: Tipo de Ajuste: Área/OGESE

10572Requerimiento Nº: REVISION OGEPUEstado: 13/11/2014Fecha:

Norma Aprobatoria: Nº: Fecha:

EXPED. ELECTRÓNICO Tipo Actuación: 16.585.673-14Nº: 13/11/2014Fecha:

 Actuación Origen: NOTA Nº: 16.554.359-14 Fecha: 13/11/2014

Total de positivos:

Total de incisos:

11  50.000,00 -50.000,00

Total de fuentes de financiamiento:

2

3

 50.000,00

 0,00

 0,00

-50.000,00

Total de negativos:

Total de Caracter:

1  50.000,00 -50.000,00

Total de Uni. Ejecutora:

2152  50.000,00 -50.000,00

Total de Finalidad y Funcion:

13  50.000,00 -50.000,00

1  50.000,00 -50.000,00

Total de geografico:

 50.000,00

-50.000,00

21  50.000,00 -50.000,00

Total por Clasificador Económico:
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FIN DEL ANEXO 

ANEXO - RESOLUCIÓN N° 916-MJGGC/14

2014

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires

Modificación Presupuestaria

SIGAF

Ejercicio: Área/OGESE

10369Requerimiento Nº:

EXPED. ELECTRÓNICOTipo Actuación: 16.581.530-14Nº: 13/11/2014Fecha:

Jurisdicción:

0Subjurisdicción:

0Entidad:

21-JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS

UE

318-DIRECCION GENERAL
DE MOVILIDAD SALUDABLE
318-DIRECCION GENERAL

DE MOVILIDAD SALUDABLE
318-DIRECCION GENERAL

DE MOVILIDAD SALUDABLE

Programa

35-PROM. DES. MOV.
SALU
35-PROM. DES. MOV.

SALU
35-PROM. DES. MOV.

SALU

Subprograma

0

0

0

Proyecto

60-A.CU.MAR -
MEJ.INFRA.MOV.SALUD
60-A.CU.MAR -

MEJ.INFRA.MOV.SALUD
1-MEJ. INFRAEST. MOV. 

Actividad

0

0

10-

Obra

51-

51-

0

Partida

4220

4220

4390

Importe

-121.911,00

-18.089,00

140.000,00

0,00Diferencia:

Actuación Origen: EXPED. ELECTRÓNICO Nº: 16.140.374-14 Fecha: 05/11/2014

CREDITO

FueFin FinFun

11

11

11

44

44

31

2014

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires

Modificación Presupuestaria

SIGAF

Ejercicio: Tipo de Ajuste: Área/OGESE

10369Requerimiento Nº: INGRESADOEstado: 30/10/2014Fecha:

Norma Aprobatoria: Nº: Fecha:

EXPED. ELECTRÓNICO Tipo Actuación: 16.581.530-14Nº: 13/11/2014Fecha:

 Actuación Origen: EXPED. ELECTRÓNICO Nº: 16.140.374-14 Fecha: 05/11/2014

Total de positivos:

Total de incisos:

11  140.000,00 -140.000,00

Total de fuentes de financiamiento:

4  140.000,00 -140.000,00

Total de negativos:

Total de Caracter:

1  140.000,00 -140.000,00

Total de Uni. Ejecutora:

318  140.000,00 -140.000,00

Total de Finalidad y Funcion:

44

31

 0,00

 140.000,00

-140.000,00

 0,00

4

8

1

 0,00

 0,00

 140.000,00

-121.911,00

-18.089,00

 0,00

Total de geografico:

 140.000,00

-140.000,00

22  140.000,00 -140.000,00

Total por Clasificador Económico:
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PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES 

 

LICITACIÓN PÚBLICA N°320-0928-LPU14 

“ADQUISICION DE LICENCIAS SOFTWARE Y PLAZAS DE CAPACITACION PARA 

EL PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD VIAL” 

 

 
 
Art. 1º: – OBJETO  

 

La presente licitación tiene por objeto: La adquisición de dos (2) licencias ArcGis 

Desktop 10.2.2, monousuario y diez (10) plazas de capacitación para el personal de la 

Dirección General de Seguridad Vial. 

  

Art. 2º. – PROCEDIMIENTO DE LA CONTRATACIÓN.  

El llamado a licitación se regirá por las disposiciones de la Ley Nº 2.095 modificada 

por la Ley N° 4.764; su Decreto Reglamentario Nº 95 /14, por las disposiciones 

contenidas en el Pliego de Bases y Condiciones Generales, aprobado por Disposición 

Nº 396/DGCYC/14, las contenidas en las Cláusulas Particulares. 

 

Art. 3º.- MONTO TOTAL ESTIMADO DE LA CONTRATACIÓN . 

El llamado a licitación se realiza por un monto de:  

Renglón N° 1 Licencia para servidor de software:  Pesos ciento  trece mil 

quinientos ($113.500.-). 

Reng lón N° 2 Servicio de capacitación - Software de sarrollo a medida: 

Pesos cincuenta y seis mil ($56.000). 

 

Art. 4°.-  PLAZO Y LUGAR DE ENTREGA  

La entrega deberá realizarse dentro de los 7 (siete) días corridos contados a partir de 

la notificación  de la Orden de Compra de acuerdo al detalle que se establece en el 

Pliego de Especificaciones Técnicas.   

ANEXO - RESOLUCIÓN N° 730-SSTRANS/14
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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. 

DGMovilidad Saludable: Dirección General de Movilidad Saludable.  

PBCP: Pliego de Bases y Condiciones Particulares.  

PBCG: Pliego Único de Bases y Condiciones Generales para los Procesos de 

Compras y Contrataciones mediante BAC aprobado por la Disposición N° 

396/DGCYC/14. Poner el nuevo pliego 

Circular: Comunicación emitida por la Unidad Operativa de Adquisiciones relativa a la 

Licitación. 

Licitación Pública: 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: Dirección General de Transporte. 

Oferente: Es el interesado que en forma individual o asociada se presenta para ser 

calificado por la Licitación. 

Adjudicatario: Es el Oferente que es seleccionado para ejecutar la actividad objeto de 

la Licitación.  

C.A.B.A. Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

 

Art. 6º.- OBTENCIÓN DE LOS PLIEGOS.  

Los Pliegos de Bases y Condiciones del presente llamado se encuentran disponibles 

en forma gratuita en el portal www.buenosairescompras.gov.ar.  

Sólo el proveedor que haya ingresado en BAC y se haya acreditado para la 

adquisición del Pliego de Bases y Condiciones Particulares pasará a tener condición 

de participante dentro del proceso de selección, pudiendo en tal carácter presentar su 

oferta. 

Es condición para la preadjudicación que el proveedor se encuentre inscripto en el 

RIUPP a través de BAC. 
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Art. 7°.- ACLARACIONES Y CIRCULARES.  

Las consultas relacionadas con los distintos procesos licitatorios se realizarán 

mediante BAC hasta noventa y seis (96) horas previas a la fecha establecida para la 

apertura de las ofertas. 

No obstante, podrán llevarse a cabo por cualquier otro medio de comunicación que 

responda a los principios de transparencia, economía y celeridad de trámites, que 

contribuyan al proceso sin utilizarse mecanismos que pongan en ventaja a un 

interesado u oferente sobre los restantes. 

Las respuestas o aclaraciones formuladas por el GCBA respecto de las consultas 

efectuadas por los particulares u oferentes con relación a la licitación o contratación 

electrónica, serán comunicadas a cada uno de los oferentes. 

Si a criterio de esta Unidad Operativa de Adquisiciones la consulta es pertinente y 

contribuye a una mejor comprensión e interpretación de la documentación contractual, 

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, la Unidad Operativa de Adquisiciones tiene la 

facultad para posponer de oficio la fecha de apertura. 

 

Art. 8º.- PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS.  

Las ofertas deberán presentarse en BAC a través de los formularios electrónicos 

disponibles al efecto, cumplimentando con todas las previsiones que expresamente se 

requieren en el presente Pliego y conforme con lo estipulado en el artículo 11 del 

“Pliego Único de Bases y Condiciones Generales para los Procesos de Compras y 

Contrataciones mediante BAC” aprobado por la Disposición N° 396/DGCYC/14.   

La presentación de la oferta importa de parte del oferente, el pleno conocimiento de 

toda la normativa que rige el procedimiento de selección, la evaluación de todas las 
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circunstancias, la previsión de sus consecuencias y la aceptación en su totalidad de 

las Bases y Condiciones estipuladas, como así también de las circulares con y sin 

consulta que se hubieren emitido, sin que se pueda alegar en adelante duda o 

desconocimiento de las disposiciones aplicables. 

Las ofertas deberán presentarse hasta la fecha y hora previstas en el respectivo 

llamado a Licitación. 

La oferta presentada mediante BAC deberá tener claramente individualizada y 

diferenciada la oferta administrativa, de la técnica y de la económica. 

Se deberá cotizar la totalidad de los renglones, siendo causal de rechazo las 

cotizaciones parciales. 

 
Art.9.- ACTO DE APERTURA DE LAS OFERTAS.  

La apertura de las ofertas se realizará de manera automática por sistema BAC 

pudiendo cada uno de los oferentes acceder a las mismas a la fecha y hora previstas 

para el Acto de Apertura.  

El contenido de las ofertas, será abierto por BAC en acto público, en la Subsecretaría 

de Transporte sita en la calle Maipú N° 255, Piso 12, Ciudad Autónoma de Bue nos 

Aires, con intervención de los funcionarios responsables.  

Si el día señalado para la apertura, fuera declarado inhábil para la Administración, el 

acto se cumplirá el primer día hábil siguiente, en el mismo lugar y hora previstos 

originalmente. 

Se procederá a la apertura de las ofertas, según el orden cronológico de su ingreso en 

el BAC. 

El GCBA, se reserva la facultad de postergar el Acto Licitatorio según su exclusivo 

criterio, notificando tal circunstancia en forma fehaciente a los adquirentes de los 

pliegos. 

 

Art. 10.- 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) La Oferta y los documentos aclaratorios tomados en cuenta para la Adjudicación; 

d) Orden de Compra. 

 

10.2.-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; 
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b) Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y circulares aclaratorias; 

c) Pliegos de Especificaciones Técnicas y circulares aclaratorias; 

d) Oferta; 

e) 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. 

 

Art. 11.- IMPEDIMENTOS PARA SER OFERENTES . 

No podrán concurrir como oferentes a la licitación, las personas no habilitadas 

mencionadas en el Anexo I “Declaración Jurada de Aptitud para Contratar” del Pliego 

Único de Bases y Condiciones Generales (Disposición N° 319/DGCYC/14). 

 

Art. 12.- REQUISITOS GENERALES DE LA DOCUMENTACIÓN DE LA OFERTA.  

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, a través del BAC de acuerdo 

con el artículo 11 del PBCG. 

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. Toda la 

documentación presentada deberá estar correctamente individualizada y diferenciada 

según el contenido de la propuesta detallado en el artículo 16 del Presente 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 por el Colegio de Traductores Públicos de la 

Ciudad de Buenos Aires. 

5. Legalizaciones: Cuando los actos, documentos e instrumentos fueren celebrados o 

emitidos en el extranjero, deberán estar legalizados y autenticados conforme los 
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mecanismos vigentes entre la República Argentina y el país dónde hayan sido 

celebrados o emitidos. 

 

Art. 13.- 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 si los hubiere, sus 

Anexos si los hubiere y Circulares aclaratorias si las hubiere. 

2. Constancia de inscripción en el Registro Informatizado Único y Permanente de 

Proveedores del GCBA o constancia de inicio de trámite de inscripción, ambos casos a 

través del BAC (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 

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. Cotización: Conforme lo establecido en el presente pliego, la cual será plasmada en 

la “Planilla de Cotización”.  

 

Art. 14º.- PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS.  

Las ofertas deberán presentarse hasta la fecha y hora previstas en el respectivo 

llamado a Licitación Pública  a través del BAC. 

No se admitirán más ofertas que las presentadas en BAC, rechazándose las remitidas 

por correo o cualquier otro procedimiento distinto al previsto. 
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Art. 15°.- DOCUMENTACIÓN CONTRACTUAL. ORDEN DE PREL ACIÓN.  

15.1.-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. 

 

15.2.-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. 

 

Art. 16°.- 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 a través del BAC. Es 

condición para la preadjudicación que el proveedor se encuentre inscripto en el RIUPP 

a través del BAC. 

La inscripción debe realizarse por el interesado a través del portal  Buenos Aires 

Compras (BAC) sitio de Internet, con la obligación de presentar con posterioridad toda 

la documentación requerida en original o copias debidamente certificadas, ante las 

oficinas del RIUPP.- 
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Art. 17°.-  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. 18°.- 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. 19°.- CONSULTAS Y ACLARACIONES. CIRCULARES.  

Los oferentes podrán formular mediante BAC 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.    

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 deberán  

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. 

 

 

 

N° 4528 - 21/11/2014 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 12



Art. 20°.- COMISIÓN DE EVALUACIÓN DE OFERTAS  

La documentación contenida en la oferta 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.-  

 

Art. 21°.- EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS.  

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. 

 

Art. 22°.- INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA.  

Para la evaluación de las ofertas, la Comisión de Evaluación podrá requerir de los 

oferentes, la información complementaria que estime necesaria para el cumplimiento 

de su cometido sin que ello afecte el derecho de igualdad entre ellos, ni altere los 

términos de las ofertas presentadas. 

 

Art. 23°.- RECHAZO . 

El GCBA, se reserva el derecho de rechazar la totalidad de las ofertas presentadas, 

sin que dicho decisorio pueda generar derecho a reclamo alguno de los oferentes. 

 

Art. 24°.-  IMPUGNACIONES. 

La impugnación al Pliego será efectuada mediante BAC  hasta cuarenta y ocho (48 

hs.) horas antes del acto de apertura y será tramitada conforme lo establece el Art. 17º 

del Pliego Único  de Bases y Condiciones Generales para los Procesos de Compras y 

Contrataciones. El monto a integrar por este concepto será del (3%) tres por ciento del 
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monto estimado de la contratación y deberá integrarse en alguna de las formas 

previstas en el Art. 18 del PCG. La documentación que acredite la constitución de la 

garantía de impugnación deberá presentarse en la Subsecretaría de Transporte sita en 

Maipú 255 piso 12° previo a formalizar mediante BAC, la impug nación dentro del plazo 

legal establecido precedentemente. 

 

Será condición de admisibilidad de las impugnaciones a la preadjudicación, el depósito 

del cinco por ciento (5%) del monto total de la oferta preadjudicada, el que será 

reintegrado solo en caso de que la impugnación prospere totalmente. 

De conformidad con lo previsto en el Artículo 21° d el Pliego Único de Bases y 

Condiciones Generales, los oferentes tendrán un plazo de tres (3) días para formular 

impugnaciones, contados desde el día de la publicación del anuncio de la 

preadjudicación a través del BAC, previo depósito de la garantía pertinente. La 

impugnación debe ser deducida a través del BAC mediante el uso de los formularios 

correspondientes.  

Las mismas deberán ser presentadas en la Subsecretaría de Transporte, sita en 

Maipú 255 – Piso 12º, dentro del plazo fijado a tal efecto, acompañando fotocopia y 

original de la boleta de depósito, caso contrario, no será considerada impugnación de 

acuerdo a lo establecido en el Artículo 18° del PCG . 

La autoridad competente resolverá las impugnaciones deducidas, previo dictamen de 

la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Asimismo, la 

Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, también tomará 

intervención, en su caso, antes de la adjudicación aún cuando no se hubieran 

deducido impugnaciones. 

 

Art. 25°.- PREADJUDICACIÓN.  

Se preadjudicaran todos los  renglones a un único oferente, por tanto  los oferentes 

deberán cotizar la totalidad de los renglones. Las ofertas deberán  cumplir con las 

condiciones fijadas en este Pliego de Bases y Condiciones Particulares, el Pliego 

Único de Bases y Condiciones Generales y de Especificaciones Técnicas, y se 

procederá a preadjudicar a la oferta que resulte más conveniente para el Gobierno de 

la Ciudad de Buenos Aires, en virtud de la calidad del mismo, la idoneidad técnica y 

empresaria del oferente y los precios ofrecidos, de acuerdo al mecanismo de 

evaluación determinado en el presente Pliego. 
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Art. 26°.- ADJUDICACIÓN . 

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 a través del BAC, publicándolo, asimismo, 

en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y portal 

www.buenosairescompras.gob.ar. 

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. 27°.- 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 Ley Nº 2.095 Ley N° 4.764; su 

Decreto Reglamentario Nº 95/14 

 
 

Art. 28°.- PENALIDADES.  

El incumplimiento en término de las obligaciones del contrato coloca al adjudicatario 

en estado de mora y, por lo tanto, sujeto a la aplicación de las sanciones establecidas 

en la Ley Nº 2.095 y Ley N° 4.764; su Decreto Regla mentario Nº 95/14 

La Administración podrá aplicar multas y/o sanciones aún vencido el plazo contractual, 

cuando los incumplimientos se hubieran producido dentro de la vigencia del contrato, 

aún cuando el importe sea determinado con posterioridad a la conclusión del contrato. 

 

Art. 29°.- RESCISIÓN POR INCUMPLIMIENTO DEL ADJUDIC ATARIO.  

Vencido el plazo de comienzo de la entrega de los bienes de conformidad con las 

estipulaciones del presente Pliego, el GCBA podrá a su sola opción aplicar las 

penalidades comprendidas en el Art. 33° del present e Pliego o rescindir el Contrato de 

pleno derecho con pérdida de las garantías correspondientes sin necesidad de 
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interpelación judicial o extrajudicial, debiendo luego el organismo licitante proceder al 

dictado de la declaración formal de rescisión. 

 

 

 

Art. 30°.- LICITACIÓN PÚBLICA  FRACASADA.  

En caso de que los oferentes no reúnan las condiciones y requisitos mínimos que 

resulten indispensables para ser adjudicatarios, la Contratación será declarada 

fracasada, sin que ello de derecho a reclamación alguna por parte de los oferentes. 

 

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 (Art. 28 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 (B.O.C.B.A. Nº 337). A 

los efectos del pago, deberán contemplarse los requisitos establecidos en el Art. 22 del 

Pliego Único de Bases y Condiciones Generales. 
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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 Memorándum 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 

certificación de la sucursal bancaria, en la Repartición contratante. 
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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.  
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PLANILLA DE COTIZACIÓN – LICITACIÓN PÚBLICA Nº 320-0928-LPU14  

(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 ………………………………y 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: 

Renglones 
Licitacion 
Publica N° 
320-0928-

LPU14 

DESCRIPCIÓN 

UNIDAD 
DE 
MEDIDA 

CANTIDAD 
TOTAL  

VALOR 
UNIT. 

(IVA 
INCLUIDO 

VALOR 
TOTAL 

(IVA 
INCLUIDO 

  1 Licencia para servidor de software Unidad 2   

 2 Servicio de capacitación - Software 
desarrollo a medida para manejo de 
sistema informático  

Servicio  10 

 

  

 
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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014 AÑO DE LAS LETRAS ARGENTINAS”

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

 

LICITACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE LICENCIAS SOFTWARE 

“

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
 

LICITACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE LICENCIAS SOFTWARE 
Y CAPACITACIÓN. 

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS  

LICITACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE LICENCIAS SOFTWARE 
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014 AÑO DE LAS LETRAS ARGENTINAS”
 

1. OBJETIVO DE LA CONTRATACIÓN:
 

La presente contratación tiene por objeto la adquisición de dos (2) Licencias de Software 
ArcGis y diez (10) plazas de capacitación para el personal con el fin de cumplir con las 
misiones y funciones asignadas a esta Dirección General de Seguridad Vial.
Entre ellas se encuentran: 
 
Generar un sistema de recopilación y tratamiento de los datos de siniestralidad vial,
información oportuna, objetiva y confiable, con el fin de:
1. Determinar la incidencia de los diferentes tipos de lesiones en función de las
características de los siniestros.
2. Describir los siniestros más frecuentes y graves e identificar a las poblaciones en 
riesgo. 
3. Describir las circunstancias en que ocurren los siniestros e identificar problemas 
emergentes. 
4. Identificar las  prioridades de acción con la finalidad de reducir costos de salud pública 
por medio de la prevención de siniestros.
 

RENGLON N° 1  
Las Licencias ArcGIS Desktop Basic 10.2.2, monousuario
Especificaciones según Decreto 1036
ASINF-2008 - B.O. 3014 (15
Buenos Aires Nº 3016 Página N° 30.
 
Las mismas deben incluir: 
 
Actualización Nuevas Versiones por doce (
Soporte Técnico Telefónico y Vía Internet
(soporte@aeroterra.com) por doce
Una cuenta de ArcGIS Online para Organizaciones, para un usuario con
créditos disponibles por cada Licencia ArcGI
 
RENGLON N° 2  
Los Cursos de Capacitación del Software deberán tener los siguientes contenidos:
 

• Curso ArcGIS I: Introducción a los GIS
• Curso ArcGIS II: Herramientas y funcionalidad
• Curso ArcGIS III: Flujo de trabajo y análisis GIS

 
 
Responsable de Recepción: Juan Alejandro Ezcurra
 
Telefóno: 4302-5930 
 
Dirección General de Seguridad Vial: Araoz de Lamadrid 1750
 
 
 

“

OBJETIVO DE LA CONTRATACIÓN: 

La presente contratación tiene por objeto la adquisición de dos (2) Licencias de Software 
ArcGis y diez (10) plazas de capacitación para el personal con el fin de cumplir con las 
misiones y funciones asignadas a esta Dirección General de Seguridad Vial.

Generar un sistema de recopilación y tratamiento de los datos de siniestralidad vial,
información oportuna, objetiva y confiable, con el fin de: 
1. Determinar la incidencia de los diferentes tipos de lesiones en función de las
características de los siniestros. 
2. Describir los siniestros más frecuentes y graves e identificar a las poblaciones en 

3. Describir las circunstancias en que ocurren los siniestros e identificar problemas 

ades de acción con la finalidad de reducir costos de salud pública 
por medio de la prevención de siniestros. 

 

as Licencias ArcGIS Desktop Basic 10.2.2, monousuario deberán contemplar las 
Especificaciones según Decreto 1036-2008 - B.O. 3001 (27-08-2008) y Resolución 44

B.O. 3014 (15-09-2008)y Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de 
Buenos Aires Nº 3016 Página N° 30.  

lización Nuevas Versiones por doce (12) meses 
Soporte Técnico Telefónico y Vía Internet 
(soporte@aeroterra.com) por doce (12) meses 
Una cuenta de ArcGIS Online para Organizaciones, para un usuario con

por cada Licencia ArcGIS Desktop. 

Los Cursos de Capacitación del Software deberán tener los siguientes contenidos:

Curso ArcGIS I: Introducción a los GIS 
Curso ArcGIS II: Herramientas y funcionalidad 
Curso ArcGIS III: Flujo de trabajo y análisis GIS 

Juan Alejandro Ezcurra 

Dirección General de Seguridad Vial: Araoz de Lamadrid 1750 

La presente contratación tiene por objeto la adquisición de dos (2) Licencias de Software 
ArcGis y diez (10) plazas de capacitación para el personal con el fin de cumplir con las 
misiones y funciones asignadas a esta Dirección General de Seguridad Vial. 

Generar un sistema de recopilación y tratamiento de los datos de siniestralidad vial, con 

1. Determinar la incidencia de los diferentes tipos de lesiones en función de las 

2. Describir los siniestros más frecuentes y graves e identificar a las poblaciones en 

3. Describir las circunstancias en que ocurren los siniestros e identificar problemas 

ades de acción con la finalidad de reducir costos de salud pública 

deberán contemplar las 
2008) y Resolución 44-

2008)y Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de 

Una cuenta de ArcGIS Online para Organizaciones, para un usuario con cien (100) 

Los Cursos de Capacitación del Software deberán tener los siguientes contenidos: 

ANEXO - RESOLUCIÓN N° 730-SSTRANS/14 (continuación)
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ANEXO - MODIFICACIONES Y COMPENSACIONES PRESUPUESTARIAS

  

Pág.  1 de  2 

2014 

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 

Modificación Presupuestaria 

SIGAF

Ejercicio: Ministerio Hacienda

10299 Requerimiento Nº:

EXPEDIENTE Tipo Actuación: 15.666.792-14 Nº: 28/10/2014 Fecha:

Jurisdicción:

0 Subjurisdicción:

271-INSTITUTO ESPACIO PARA LA MEMORIA Entidad:

21-JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS 

UE 

 2173-INSTITUTO 
ESPACIO PARA LA 
MEMORIA 
 2173-INSTITUTO 
ESPACIO PARA LA 
MEMORIA 
 2173-INSTITUTO 
ESPACIO PARA LA 
MEMORIA 
 2173-INSTITUTO 
ESPACIO PARA LA 
MEMORIA 
 2173-INSTITUTO 
ESPACIO PARA LA 
MEMORIA 
 2173-INSTITUTO 
ESPACIO PARA LA 
MEMORIA 
 2173-INSTITUTO 
ESPACIO PARA LA 
MEMORIA 
 2173-INSTITUTO 
ESPACIO PARA LA 
MEMORIA 
 2173-INSTITUTO 
ESPACIO PARA LA 
MEMORIA 
 2173-INSTITUTO 
ESPACIO PARA LA 
MEMORIA 

Programa 

 81-TRANSMISIÓN DE LA 
ME 

 82-ENTE PUB. ESPACIO 
ME 

 82-ENTE PUB. ESPACIO 
ME 

 82-ENTE PUB. ESPACIO 
ME 

 82-ENTE PUB. ESPACIO 
ME 

 82-ENTE PUB. ESPACIO 
ME 

 83-ESTUDIO E 
INV.OPERAC 

 83-ESTUDIO E 
INV.OPERAC 

 83-ESTUDIO E 
INV.OPERAC 

 83-ESTUDIO E 
INV.OPERAC 

Subprograma 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

Proyecto 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Actividad 

 14-COORDINACIÓN EX 
CCDTyE Y SITIOS DE 
MEMORIA
 10-ADMINISTRACIÓN Y 
GESTIÓN ENTE PÚBLICO 

 10-ADMINISTRACIÓN Y 
GESTIÓN ENTE PÚBLICO 

 10-ADMINISTRACIÓN Y 
GESTIÓN ENTE PÚBLICO 

 10-ADMINISTRACIÓN Y 
GESTIÓN ENTE PÚBLICO 

 10-ADMINISTRACIÓN Y 
GESTIÓN ENTE PÚBLICO 

 11-RELACIONES DE 
COOPERACIÓN 
INTERNACIONAL
 11-RELACIONES DE 
COOPERACIÓN 
INTERNACIONAL
 11-RELACIONES DE 
COOPERACIÓN 
INTERNACIONAL
 11-RELACIONES DE 
COOPERACIÓN 
INTERNACIONAL

Obra 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Partida

3530

3240

3310

3330

3360

3510

3510

3710

3720

3990

Importe 

-164.000,00

-1.796,00

-21.000,00

-10.500,00

-9.883,00

-6.355,00

-8.000,00

-25.000,00

-25.466,00

-28.000,00

Actuación Origen: NOTA Nº: S/N Fecha: 03/11/2014 

CREDITO 

FueFin FinFun

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

ANEXO - RESOLUCIÓN N° 2029-MHGC/14
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ANEXO - MODIFICACIONES Y COMPENSACIONES PRESUPUESTARIAS

  

Pág.  2 de  2 

2014 

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 

Modificación Presupuestaria 

SIGAF

Ejercicio: Ministerio Hacienda

10299 Requerimiento Nº:

EXPEDIENTE Tipo Actuación: 15.666.792-14 Nº: 28/10/2014 Fecha:

Jurisdicción:

0 Subjurisdicción:

0 Entidad:

50-MINISTERIO DE CULTURA 

UE 

 511-DIR. GRAL DE 
PROMOCION CULTURAL 

Programa 

 32-PROGRAMA CULTURAL 
EN 

Subprograma 

 0 

Proyecto 

0

Actividad 

7-

Obra 

0

Partida

3290

Importe 

300.000,00

 0,00Diferencia:

Actuación Origen: NOTA Nº: S/N Fecha: 03/11/2014 

CREDITO 

FueFin FinFun

11 35

N° 4528 - 21/11/2014 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 23



ANEXO - MODIFICACIONES Y COMPENSACIONES PRESUPUESTARIAS

  

Pág.  1 de  2 

2014 

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 

Modificación Presupuestaria 

SIGAF

Ejercicio: Ministerio Hacienda

10304 Requerimiento Nº:

EXPEDIENTE Tipo Actuación: 15.666.792-14 Nº: 28/10/2014 Fecha:

Jurisdicción:

0 Subjurisdicción:

0 Entidad:

21-JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS 

UE 

 331-SUBTERRANEOS DE 
BUENOS AIRES 

Programa 

 12-SUBTERRÁNEOS DE 
BUEN 

Subprograma 

 0 

Proyecto 

0

Actividad 

11-

Obra 

0

Partida

55449

Importe 

-1.770.256,00

Actuación Origen: NOTA Nº: S/N Fecha: 28/10/2014 

CREDITO 

FueFin FinFun

11 32
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ANEXO - MODIFICACIONES Y COMPENSACIONES PRESUPUESTARIAS

  

Pág.  2 de  2 

2014 

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 

Modificación Presupuestaria 

SIGAF

Ejercicio: Ministerio Hacienda

10304 Requerimiento Nº:

EXPEDIENTE Tipo Actuación: 15.666.792-14 Nº: 28/10/2014 Fecha:

Jurisdicción:

0 Subjurisdicción:

0 Entidad:

35-MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PUBLICO 

UE 

 8743-DIR. GRAL 
TRATAMIENTO Y NUEVAS 
TECNOLOGÍAS 

Programa 

 58-TRATAM.RES. SOL 
URBA 

Subprograma 

 0 

Proyecto 

1-TRATAMIENTO DE RESID

Actividad 

0

Obra 

95-

Partida

3390

Importe 

1.770.256,00

 0,00Diferencia:

Actuación Origen: NOTA Nº: S/N Fecha: 28/10/2014 

CREDITO 

FueFin FinFun

11 49
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ANEXO - MODIFICACIONES Y COMPENSACIONES PRESUPUESTARIAS

  

Pág.  1 de  2 

2014 

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 

Modificación Presupuestaria 

SIGAF

Ejercicio: Ministerio Hacienda

10306 Requerimiento Nº:

EXPEDIENTE Tipo Actuación: 15.666.792-14 Nº: 28/10/2014 Fecha:

Jurisdicción:

27- Subjurisdicción:

210-CONSEJO DE LAS NIÑAS NIÑOS Y ADOLESCENTES Entidad:

20-JEFATURA DE GOBIERNO 

UE 

 112-CONSEJO DE LOS 
DERECHOS DE LAS NIÑAS, 
NIÑOS Y  ADOLESCENTES 
 112-CONSEJO DE LOS 
DERECHOS DE LAS NIÑAS, 
NIÑOS Y  ADOLESCENTES 
 112-CONSEJO DE LOS 
DERECHOS DE LAS NIÑAS, 
NIÑOS Y  ADOLESCENTES 

Programa 

 7-ACT. COMUN PROG. 71, 

 7-ACT. COMUN PROG. 71, 

 7-ACT. COMUN PROG. 71, 

Subprograma 

 0 

 0 

 0 

Proyecto 

0

0

0

Actividad 

 2-Administracion y 
Servicios Generales 

 2-Administracion y 
Servicios Generales 

 2-Administracion y 
Servicios Generales 

Obra 

0

0

0

Partida

2920

3190

3510

Importe 

250.000,00

100.000,00

120.000,00

Actuación Origen: NOTA Nº: S/N Fecha: 10/11/2014 

CREDITO 

FueFin FinFun

11

11

11

32

32

32
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ANEXO - MODIFICACIONES Y COMPENSACIONES PRESUPUESTARIAS

  

Pág.  2 de  2 

2014 

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 

Modificación Presupuestaria 

SIGAF

Ejercicio: Ministerio Hacienda

10306 Requerimiento Nº:

EXPEDIENTE Tipo Actuación: 15.666.792-14 Nº: 28/10/2014 Fecha:

Jurisdicción:

0 Subjurisdicción:

0 Entidad:

99-OBLIGACIONES A CARGO DEL TESORO 

UE 

 640-MINISTERIO DE 
HACIENDA - 
OBLIGACIONES DEL 
TESORO 

Programa 

 16-OTRAS EROG.NO 
ASIG.A 

Subprograma 

 0 

Proyecto 

0

Actividad 

32-

Obra 

0

Partida

3990

Importe 

-470.000,00

 0,00Diferencia:

Actuación Origen: NOTA Nº: S/N Fecha: 10/11/2014 

CREDITO 

FueFin FinFun

11 32
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ANEXO - MODIFICACIONES Y COMPENSACIONES PRESUPUESTARIAS

  

Pág.  1 de  3 

2014 

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 

Modificación Presupuestaria 

SIGAF

Ejercicio: Ministerio Hacienda

10308 Requerimiento Nº:

EXPEDIENTE Tipo Actuación: 15.666.792-14 Nº: 28/10/2014 Fecha:

Jurisdicción:

0 Subjurisdicción:

0 Entidad:

26-MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 

UE 

 763-SUBSECRETARIA DE 
JUSTICIA 
 763-SUBSECRETARIA DE 
JUSTICIA 
 763-SUBSECRETARIA DE 
JUSTICIA 
 763-SUBSECRETARIA DE 
JUSTICIA 
 763-SUBSECRETARIA DE 
JUSTICIA 
 763-SUBSECRETARIA DE 
JUSTICIA 
 763-SUBSECRETARIA DE 
JUSTICIA 
 763-SUBSECRETARIA DE 
JUSTICIA 
 763-SUBSECRETARIA DE 
JUSTICIA 
 763-SUBSECRETARIA DE 
JUSTICIA 
 763-SUBSECRETARIA DE 
JUSTICIA 
 763-SUBSECRETARIA DE 
JUSTICIA 
 763-SUBSECRETARIA DE 
JUSTICIA 
 763-SUBSECRETARIA DE 
JUSTICIA 
 763-SUBSECRETARIA DE 
JUSTICIA 

Programa 

 25-ACCIONES DE LA 
SSJUS 
 25-ACCIONES DE LA 
SSJUS 
 25-ACCIONES DE LA 
SSJUS 
 25-ACCIONES DE LA 
SSJUS 
 25-ACCIONES DE LA 
SSJUS 
 25-ACCIONES DE LA 
SSJUS 
 25-ACCIONES DE LA 
SSJUS 
 25-ACCIONES DE LA 
SSJUS 
 25-ACCIONES DE LA 
SSJUS 
 25-ACCIONES DE LA 
SSJUS 
 25-ACCIONES DE LA 
SSJUS 
 25-ACCIONES DE LA 
SSJUS 
 25-ACCIONES DE LA 
SSJUS 
 25-ACCIONES DE LA 
SSJUS 
 25-ACCIONES DE LA 
SSJUS 

Subprograma 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

Proyecto 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Actividad 

3-

3-

3-

3-

3-

3-

3-

3-

3-

3-

3-

3-

3-

3-

3-

Obra 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Partida

2110

2220

2230

2310

2320

2330

2580

2620

2630

2740

2910

2920

2930

2940

2960

Importe 

3.300,00

11.000,00

11.000,00

4.400,00

4.400,00

4.400,00

2.200,00

2.200,00

1.100,00

2.200,00

4.400,00

4.400,00

4.400,00

4.400,00

2.200,00

Actuación Origen: NOTA Nº: S/N Fecha: 28/10/2014 

CREDITO 

FueFin FinFun

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12
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ANEXO - MODIFICACIONES Y COMPENSACIONES PRESUPUESTARIAS

  

Pág.  2 de  3 

2014 

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 

Modificación Presupuestaria 

SIGAF

Ejercicio: Ministerio Hacienda

10308 Requerimiento Nº:

EXPEDIENTE Tipo Actuación: 15.666.792-14 Nº: 28/10/2014 Fecha:

Jurisdicción:

0 Subjurisdicción:

0 Entidad:

26-MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 

UE 

 763-SUBSECRETARIA DE 
JUSTICIA 
 763-SUBSECRETARIA DE 
JUSTICIA 
 763-SUBSECRETARIA DE 
JUSTICIA 
 763-SUBSECRETARIA DE 
JUSTICIA 
 763-SUBSECRETARIA DE 
JUSTICIA 
 763-SUBSECRETARIA DE 
JUSTICIA 
 763-SUBSECRETARIA DE 
JUSTICIA 
 763-SUBSECRETARIA DE 
JUSTICIA 
 763-SUBSECRETARIA DE 
JUSTICIA 
 763-SUBSECRETARIA DE 
JUSTICIA 
 763-SUBSECRETARIA DE 
JUSTICIA 
 763-SUBSECRETARIA DE 
JUSTICIA 
 763-SUBSECRETARIA DE 
JUSTICIA 

Programa 

 25-ACCIONES DE LA 
SSJUS 
 25-ACCIONES DE LA 
SSJUS 
 25-ACCIONES DE LA 
SSJUS 
 25-ACCIONES DE LA 
SSJUS 
 25-ACCIONES DE LA 
SSJUS 
 25-ACCIONES DE LA 
SSJUS 
 25-ACCIONES DE LA 
SSJUS 
 25-ACCIONES DE LA 
SSJUS 
 25-ACCIONES DE LA 
SSJUS 
 25-ACCIONES DE LA 
SSJUS 
 25-ACCIONES DE LA 
SSJUS 
 25-ACCIONES DE LA 
SSJUS 
 25-ACCIONES DE LA 
SSJUS 

Subprograma 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

Proyecto 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Actividad 

3-

3-

3-

3-

3-

3-

3-

3-

3-

3-

3-

3-

3-

Obra 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Partida

2970

3310

3330

3350

3450

3490

3530

3540

3710

3720

3780

3920

5610

Importe 

4.000,00

13.050,00

13.050,00

13.050,00

21.750,00

174.000,00

8.700,00

21.750,00

4.350,00

4.350,00

4.350,00

21.600,00

100.000,00

Actuación Origen: NOTA Nº: S/N Fecha: 28/10/2014 

CREDITO 

FueFin FinFun

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12
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ANEXO - MODIFICACIONES Y COMPENSACIONES PRESUPUESTARIAS

  

Pág.  3 de  3 

2014 

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 

Modificación Presupuestaria 

SIGAF

Ejercicio: Ministerio Hacienda

10308 Requerimiento Nº:

EXPEDIENTE Tipo Actuación: 15.666.792-14 Nº: 28/10/2014 Fecha:

Jurisdicción:

0 Subjurisdicción:

0 Entidad:

99-OBLIGACIONES A CARGO DEL TESORO 

UE 

 640-MINISTERIO DE 
HACIENDA - 
OBLIGACIONES DEL 
TESORO 
 640-MINISTERIO DE 
HACIENDA - 
OBLIGACIONES DEL 
TESORO 

Programa 

 16-OTRAS EROG.NO 
ASIG.A 

 18-APORTES FINES 
SOCIAL 

Subprograma 

 0 

 0 

Proyecto 

0

0

Actividad 

32-

10-

Obra 

0

0

Partida

3990

5145

Importe 

-370.000,00

-100.000,00

 0,00Diferencia:

Actuación Origen: NOTA Nº: S/N Fecha: 28/10/2014 

CREDITO 

FueFin FinFun

11

11

32

32
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ANEXO - MODIFICACIONES Y COMPENSACIONES PRESUPUESTARIAS

  

Pág.  1 de  2 

2014 

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 

Modificación Presupuestaria 

SIGAF

Ejercicio: Ministerio Hacienda

10312 Requerimiento Nº:

EXPEDIENTE Tipo Actuación: 15.666.792-14 Nº: 28/10/2014 Fecha:

Jurisdicción:

0 Subjurisdicción:

0 Entidad:

40-MINISTERIO DE SALUD 

UE 

 401-MINISTERIO DE 
SALUD 

Programa 

 1-ACTIVIDADES CENTRALE 

Subprograma 

 0 

Proyecto 

0

Actividad 

1-

Obra 

0

Partida

2520

Importe 

20.000.000,00

Actuación Origen: NOTA Nº: S/n Fecha: 10/11/2014 

CREDITO 

FueFin FinFun

11 31
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ANEXO - MODIFICACIONES Y COMPENSACIONES PRESUPUESTARIAS

  

Pág.  2 de  2 

2014 

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 

Modificación Presupuestaria 

SIGAF

Ejercicio: Ministerio Hacienda

10312 Requerimiento Nº:

EXPEDIENTE Tipo Actuación: 15.666.792-14 Nº: 28/10/2014 Fecha:

Jurisdicción:

0 Subjurisdicción:

0 Entidad:

99-OBLIGACIONES A CARGO DEL TESORO 

UE 

 640-MINISTERIO DE 
HACIENDA - 
OBLIGACIONES DEL 
TESORO 

Programa 

 16-OTRAS EROG.NO 
ASIG.A 

Subprograma 

 0 

Proyecto 

0

Actividad 

32-

Obra 

0

Partida

3990

Importe 

-20.000.000,00

 0,00Diferencia:

Actuación Origen: NOTA Nº: S/n Fecha: 10/11/2014 

CREDITO 

FueFin FinFun

11 32
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ANEXO - MODIFICACIONES Y COMPENSACIONES PRESUPUESTARIAS

  

Pág.  1 de  1 

2014 

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 

Modificación Presupuestaria 

SIGAF

Ejercicio: Min. Hacienda/Jurisdicciones

10344 Requerimiento Nº:

EXPEDIENTE Tipo Actuación: 15.666.792-14 Nº: 28/10/2014 Fecha:

Jurisdicción:

0 Subjurisdicción:

0 Entidad:

45-MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL 

UE 

 474-SUBSECRETARIA DE 
LA TERCERA EDAD 
 474-SUBSECRETARIA DE 
LA TERCERA EDAD 
 474-SUBSECRETARIA DE 
LA TERCERA EDAD 

Programa 

 23-INTEGRACION SOCIAL 
A 
 23-INTEGRACION SOCIAL 
A 
 4-ACTIVID COMUN PROG.2 

Subprograma 

 0 

 0 

 0 

Proyecto 

0

0

0

Actividad 

5-

5-

2-

Obra 

0

0

0

Partida

2550

2920

3140

Importe 

-1.517,00

-71,00

1.588,00

 0,00Diferencia:

Actuación Origen: EXPED. ELECTRÓNICO Nº: 8.300.826/14 Fecha: 29/10/2014 

CREDITO 

FueFin FinFun

11

11

11

32

32

32
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ANEXO - MODIFICACIONES Y COMPENSACIONES PRESUPUESTARIAS

  

Pág.  1 de  2 

2014 

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 

Modificación Presupuestaria 

SIGAF

Ejercicio: Ministerio Hacienda

10346 Requerimiento Nº:

EXPEDIENTE Tipo Actuación: 15.666.792-14 Nº: 28/10/2014 Fecha:

Jurisdicción:

0 Subjurisdicción:

0 Entidad:

55-MINISTERIO DE EDUCACION 

Tipo 

 17 

Clase 

 7 

Concepto 

 1 

Subconcepto 

 10 

Fuente Fin. 

14

Importe 

42.100,00

Actuación Origen: EXPED. ELECTRÓNICO Nº: 13.429.794/14 Fecha: 23/10/2014 

RECURSOS 

Descripción Recursos Descripción Fuente Fin. 

EE.UU. - Proyecto "Gol para la Inclusión" Transferencias afectadas 
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ANEXO - MODIFICACIONES Y COMPENSACIONES PRESUPUESTARIAS

  

Pág.  2 de  2 

2014 

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 

Modificación Presupuestaria 

SIGAF

Ejercicio: Ministerio Hacienda

10346 Requerimiento Nº:

EXPEDIENTE Tipo Actuación: 15.666.792-14 Nº: 28/10/2014 Fecha:

Jurisdicción:

0 Subjurisdicción:

0 Entidad:

65-MINISTERIO DE DESARROLLO ECONOMICO 

UE 

 117-SECRETARIA DE 
HABITAT E INCLUSION 

Programa 

 19-HABITAT 

Subprograma 

 0 

Proyecto 

0

Actividad 

3-

Obra 

0

Partida

3310

Importe 

42.100,00

 0,00Diferencia:

Actuación Origen: EXPED. ELECTRÓNICO Nº: 13.429.794/14 Fecha: 23/10/2014 

CREDITO 

FueFin FinFun

14 32
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ANEXO - MODIFICACIONES Y COMPENSACIONES PRESUPUESTARIAS

  

Pág.  1 de  1 

2014 

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 

Modificación Presupuestaria 

SIGAF

Ejercicio: Min. Hacienda/Jurisdicciones

10349 Requerimiento Nº:

EXPEDIENTE Tipo Actuación: 15.666.792-14 Nº: 28/10/2014 Fecha:

Jurisdicción:

0 Subjurisdicción:

0 Entidad:

65-MINISTERIO DE DESARROLLO ECONOMICO 

UE 

 2666-SUBSECRETARIA DE 
INVERSIONES 
 2666-SUBSECRETARIA DE 
INVERSIONES 

Programa 

 61-PROMOCIÓN DE 
INVERSI 
 61-PROMOCIÓN DE 
INVERSI 

Subprograma 

 0 

 0 

Proyecto 

1-DISTRITO TECNOLOGICO

1-DISTRITO TECNOLOGICO

Actividad 

0

0

Obra 

53-

53-

Partida

4220

6920

Importe 

700.000,00

-700.000,00

 0,00Diferencia:

Actuación Origen: EXPED. ELECTRÓNICO Nº: 15482538-2014 Fecha: 29/10/2014 

CREDITO 

FueFin FinFun

11

11

46

46
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ANEXO - MODIFICACIONES Y COMPENSACIONES PRESUPUESTARIAS

  

Pág.  1 de  1 

2014 

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 

Modificación Presupuestaria 

SIGAF

Ejercicio: Min. Hacienda/Jurisdicciones

10391 Requerimiento Nº:

EXPEDIENTE Tipo Actuación: 15.666.792-14 Nº: 28/10/2014 Fecha:

Jurisdicción:

0 Subjurisdicción:

0 Entidad:

28-MINISTERIO DE GOBIERNO 

UE 

 2180-Ministerio de 
Gobierno 
 2180-Ministerio de 
Gobierno 

Programa 

 1-ACT.CENTRALES 

 1-ACT.CENTRALES 

Subprograma 

 0 

 0 

Proyecto 

0

0

Actividad 

2-

1-

Obra 

0

0

Partida

3520

3140

Importe 

-658,00

658,00

 0,00Diferencia:

Actuación Origen: EXPEDIENTE Nº: 15638399-14 Fecha: 28/10/2014 

CREDITO 

FueFin FinFun

11

11

13

13
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ANEXO - MODIFICACIONES Y COMPENSACIONES PRESUPUESTARIAS

  

Pág.  1 de  4 

2014 

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 

Modificación Presupuestaria 

SIGAF

Ejercicio: Min. Hacienda/Jurisdicciones

10403 Requerimiento Nº:

EXPEDIENTE Tipo Actuación: 15.666.792-14 Nº: 28/10/2014 Fecha:

Jurisdicción:

0 Subjurisdicción:

0 Entidad:

50-MINISTERIO DE CULTURA 

UE 

 500-MINISTERIO DE 
CULTURA 

Programa 

 1-ACTIVIDADES CENTRALE 

Subprograma 

 0 

Proyecto 

0

Actividad 

97-

Obra 

0

Partida

912512

Importe 

-170.000,00

Actuación Origen: EXPED. ELECTRÓNICO Nº: 15915938 Fecha: 31/10/2014 

CREDITO 

FueFin FinFun

11 45
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ANEXO - MODIFICACIONES Y COMPENSACIONES PRESUPUESTARIAS

  

Pág.  2 de  4 

2014 

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 

Modificación Presupuestaria 

SIGAF

Ejercicio: Min. Hacienda/Jurisdicciones

10403 Requerimiento Nº:

EXPEDIENTE Tipo Actuación: 15.666.792-14 Nº: 28/10/2014 Fecha:

Jurisdicción:

0 Subjurisdicción:

512-AGENCIA DE TURISMO Entidad:

50-MINISTERIO DE CULTURA 

UE 

 9265-AGENCIA DE 
TURISMO 

Programa 

 65-TURISMO DE LA 
CIUDAD 

Subprograma 

 0 

Proyecto 

0

Actividad 

1-CONDUCCION

Obra 

0

Partida

3520

Importe 

-170.000,00

Tipo 

 41 

Clase 

 1 

Concepto 

 1 

Subconcepto 

 13 

Fuente Fin. 

11

Importe 

-170.000,00

Actuación Origen: EXPED. ELECTRÓNICO Nº: 15915938 Fecha: 31/10/2014 

CREDITO 

RECURSOS 

Descripción Recursos Descripción Fuente Fin. 

Cont. Fig. Corr. de la AC al Ente de Turismo Tesoro de la Ciudad 

FueFin FinFun

11 45
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ANEXO - MODIFICACIONES Y COMPENSACIONES PRESUPUESTARIAS

  

Pág.  3 de  4 

2014 

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 

Modificación Presupuestaria 

SIGAF

Ejercicio: Min. Hacienda/Jurisdicciones

10403 Requerimiento Nº:

EXPEDIENTE Tipo Actuación: 15.666.792-14 Nº: 28/10/2014 Fecha:

Jurisdicción:

0 Subjurisdicción:

0 Entidad:

68-MINISTERIO DE MODERNIZACION 

UE 

 918-MINISTERIO DE 
MODERNIZACION 

Programa 

 1-ACT.CENTRAL MIN.DE M 

Subprograma 

 0 

Proyecto 

0

Actividad 

99-

Obra 

0

Partida

912270

Importe 

170.000,00

Actuación Origen: EXPED. ELECTRÓNICO Nº: 15915938 Fecha: 31/10/2014 

CREDITO 

FueFin FinFun

11 13
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ANEXO - MODIFICACIONES Y COMPENSACIONES PRESUPUESTARIAS

  

Pág.  4 de  4 

2014 

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 

Modificación Presupuestaria 

SIGAF

Ejercicio: Min. Hacienda/Jurisdicciones

10403 Requerimiento Nº:

EXPEDIENTE Tipo Actuación: 15.666.792-14 Nº: 28/10/2014 Fecha:

Jurisdicción:

0 Subjurisdicción:

270-AGENCIA SISTEMAS DE INFORMACION Entidad:

68-MINISTERIO DE MODERNIZACION 

UE 

 682-DIR.GRAL. DE 
INFRAESTRUCTURA 

Programa 

 96-INFRAESTRUCTURA 
INFO 

Subprograma 

 0 

Proyecto 

0

Actividad 

4-REDES

Obra 

0

Partida

3560

Importe 

170.000,00

Tipo 

 41 

Clase 

 1 

Concepto 

 1 

Subconcepto 

 15 

Fuente Fin. 

11

Importe 

170.000,00

 0,00Diferencia:

Actuación Origen: EXPED. ELECTRÓNICO Nº: 15915938 Fecha: 31/10/2014 

CREDITO 

RECURSOS 

Descripción Recursos Descripción Fuente Fin. 

Cont. Fig. Corr. de la AC a la Agencia de Sistemas de 
Informaciòn

Tesoro de la Ciudad 

FueFin FinFun

11 13
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ANEXO - MODIFICACIONES Y COMPENSACIONES PRESUPUESTARIAS

  

Pág.  1 de  1 

2014 

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 

Modificación Presupuestaria 

SIGAF

Ejercicio: Min. Hacienda/Jurisdicciones

10407 Requerimiento Nº:

EXPEDIENTE Tipo Actuación: 15.666.972-14 Nº: 28/10/2014 Fecha:

Jurisdicción:

0 Subjurisdicción:

0 Entidad:

30-MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO 

UE 

 2303-DIRECCION 
GENERAL OBRAS DE 
INGENIERIA 
 2303-DIRECCION 
GENERAL OBRAS DE 
INGENIERIA 
 312-DIRECCION GENERAL 
OBRAS DE ARQUITECTURA 
 312-DIRECCION GENERAL 
OBRAS DE ARQUITECTURA 
 312-DIRECCION GENERAL 
OBRAS DE ARQUITECTURA 
 312-DIRECCION GENERAL 
OBRAS DE ARQUITECTURA 

Programa 

 24-OBRAS 
INFRAESTRUCTU 

 24-OBRAS 
INFRAESTRUCTU 

 25-EJEC.REHAB.OBRAS 
COM 
 25-EJEC.REHAB.OBRAS 
COM 
 25-EJEC.REHAB.OBRAS 
COM 
 25-EJEC.REHAB.OBRAS 
COM 

Subprograma 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

Proyecto 

 4-INTERV.P/EVITAR 
CONGEST.TRANSI

 4-INTERV.P/EVITAR 
CONGEST.TRANSI

 60-A.CU.MA.R. - OBRAS 
A
2-PRIORIDAD PEATON

2-PRIORIDAD PEATON

3-OBRAS COMPLEMENTARIA

Actividad 

0

0

0

0

0

0

Obra 

52-

52-

60-

53-

53-

51-

Partida

4220

6920

4220

4220

6920

4210

Importe 

-1.523.700,00

-169.300,00

1.693.000,00

-465.874,00

-262.219,00

728.093,00

 0,00Diferencia:

Actuación Origen: EXPED. ELECTRÓNICO Nº: 15.973.411/14 Fecha: 03/11/2014 

CREDITO 

FueFin FinFun

11

11

11

11

11

11

49

49

49

49

49

49
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ANEXO - MODIFICACIONES Y COMPENSACIONES PRESUPUESTARIAS

  

Pág.  1 de  1 

2014 

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 

Modificación Presupuestaria 

SIGAF

Ejercicio: Min. Hacienda/Jurisdicciones

10429 Requerimiento Nº:

EXPEDIENTE Tipo Actuación: 15.666.792-14 Nº: 28/10/2014 Fecha:

Jurisdicción:

0 Subjurisdicción:

0 Entidad:

30-MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO 

UE 

 312-DIRECCION GENERAL 
OBRAS DE ARQUITECTURA 
 312-DIRECCION GENERAL 
OBRAS DE ARQUITECTURA 
 312-DIRECCION GENERAL 
OBRAS DE ARQUITECTURA 
 312-DIRECCION GENERAL 
OBRAS DE ARQUITECTURA 

Programa 

 25-EJEC.REHAB.OBRAS 
COM 
 25-EJEC.REHAB.OBRAS 
COM 
 25-EJEC.REHAB.OBRAS 
COM 
 25-EJEC.REHAB.OBRAS 
COM 

Subprograma 

 0 

 0 

 0 

 0 

Proyecto 

2-PRIORIDAD PEATON

2-PRIORIDAD PEATON

 60-A.CU.MA.R. - OBRAS 
A
 60-A.CU.MA.R. - OBRAS 
A

Actividad 

0

0

0

0

Obra 

51-

51-

63-

63-

Partida

6920

4220

4220

6920

Importe 

-73.400,00

-629.900,00

629.900,00

73.400,00

 0,00Diferencia:

Actuación Origen: EXPED. ELECTRÓNICO Nº: 15.793.326/14 Fecha: 04/11/2014 

CREDITO 

FueFin FinFun

11

11

11

11

49

49

49

49
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ANEXO - MODIFICACIONES Y COMPENSACIONES PRESUPUESTARIAS

  

Pág.  1 de  4 

2014 

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 

Modificación Presupuestaria 

SIGAF

Ejercicio: Min. Hacienda/Jurisdicciones

10435 Requerimiento Nº:

EXPEDIENTE Tipo Actuación: 15.666.792-14 Nº: 28/10/2014 Fecha:

Jurisdicción:

0 Subjurisdicción:

0 Entidad:

21-JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS 

UE 

 757-DIRECCION GENERAL 
DE TRANSPORTE 
 320-SUBSECRETARIA DE 
TRANSPORTE 

Programa 

 74- 
ORD.TRANSP.PUB.Y.PRI 
 70-TRANSPORTE MASIVO 
DE 

Subprograma 

 0 

 0 

Proyecto 

2-CENTROS DE TRASBORDO

1-TRANS. MASIV. BUSES 

Actividad 

0

0

Obra 

55-

54-

Partida

4220

4220

Importe 

-53.000.000,00

-33.598.840,00

Actuación Origen: EXPED. ELECTRÓNICO Nº: 15872227/2014 Fecha: 31/10/2014 

CREDITO 

FueFin FinFun

11

11

43

43
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ANEXO - MODIFICACIONES Y COMPENSACIONES PRESUPUESTARIAS

  

Pág.  2 de  4 

2014 

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 

Modificación Presupuestaria 

SIGAF

Ejercicio: Min. Hacienda/Jurisdicciones

10435 Requerimiento Nº:

EXPEDIENTE Tipo Actuación: 15.666.792-14 Nº: 28/10/2014 Fecha:

Jurisdicción:

0 Subjurisdicción:

0 Entidad:

35-MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PUBLICO 

UE 

 2504-Dir. Gral. 
Sistema Pluvial 
 2504-Dir. Gral. 
Sistema Pluvial 
 8738-DIRECCION 
GENERAL DE ESPACIOS 
VERDES 
 8738-DIRECCION 
GENERAL DE ESPACIOS 
VERDES 
 8738-DIRECCION 
GENERAL DE ESPACIOS 
VERDES 
 8503-MINISTERIO 
AMBIENTE Y ESPACIO 
PUBLICO 

Programa 

 79-MANT. RED PLUVIAL 

 79-MANT. RED PLUVIAL 

 35-CUIDADO Y PUESTA EN 

 35-CUIDADO Y PUESTA EN 

 35-CUIDADO Y PUESTA EN 

 1-ACT. CEN. AMB. Y ESP 

Subprograma 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

Proyecto 

 72-SUMIDEROS - CENTROS
TRASBORDO
 72-SUMIDEROS - CENTROS
TRASBORDO
 74-MANT. EEVV - 
CENTROS TRASBORDO

 74-MANT. EEVV - 
CENTROS TRASBORDO

 74-MANT. EEVV - 
CENTROS TRASBORDO

0

Actividad 

0

0

0

0

0

98-

Obra 

51-

53-

51-

52-

53-

0

Partida

4220

4220

3390

3390

3390

922351

Importe 

1.795.704,00

23.454.623,00

51.625,00

312.010,00

466.365,00

60.518.513,00

Actuación Origen: EXPED. ELECTRÓNICO Nº: 15872227/2014 Fecha: 31/10/2014 

CREDITO 

FueFin FinFun

11

11

11

11

11

11

38

38

44

44

44

49
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ANEXO - MODIFICACIONES Y COMPENSACIONES PRESUPUESTARIAS

  

Pág.  3 de  4 

2014 

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 

Modificación Presupuestaria 

SIGAF

Ejercicio: Min. Hacienda/Jurisdicciones

10435 Requerimiento Nº:

EXPEDIENTE Tipo Actuación: 15.666.792-14 Nº: 28/10/2014 Fecha:

Jurisdicción:

0 Subjurisdicción:

351-ENTE MANTENIMIENTO URBANO INTEGRAL Entidad:

35-MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PUBLICO 

UE 

 8811-ENTE DE 
MANTENIMIENTO URBANO 
INTEGRAL 

 8811-ENTE DE 
MANTENIMIENTO URBANO 
INTEGRAL 

 8811-ENTE DE 
MANTENIMIENTO URBANO 
INTEGRAL 

 8811-ENTE DE 
MANTENIMIENTO URBANO 
INTEGRAL 
 8811-ENTE DE 
MANTENIMIENTO URBANO 
INTEGRAL 

 8811-ENTE DE 
MANTENIMIENTO URBANO 
INTEGRAL 

 8811-ENTE DE 
MANTENIMIENTO URBANO 
INTEGRAL 

Programa 

 34-MANT. DE LA VIA 
PUBL 

 34-MANT. DE LA VIA 
PUBL 

 34-MANT. DE LA VIA 
PUBL 

 88-MEJ. VIAS DE 
TRANSIT 

 88-MEJ. VIAS DE 
TRANSIT 

 88-MEJ. VIAS DE 
TRANSIT 

 88-MEJ. VIAS DE 
TRANSIT 

Subprograma 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

Proyecto 

 81-MEJ. VIAS PEAT. - 
CTROS TRASBO

 81-MEJ. VIAS PEAT. - 
CTROS TRASBO

 81-MEJ. VIAS PEAT. - 
CTROS TRASBO

4-PREVIAL - METROBUS

 5-PREVIAL - CENTROS 
TRASBORDO

 5-PREVIAL - CENTROS 
TRASBORDO

 5-PREVIAL - CENTROS 
TRASBORDO

Actividad 

0

0

0

0

0

0

0

Obra 

 51-Mejoramiento De Las
Vias De Transito 
Peatonal Y Vehicular 
Por Administracion - 
Centro de T
 52-Mejoramiento De Las
Vias De Transito 
Peatonal Y Vehicular 
Por Administracion - 
Centro de T
 53-Mejoramiento De Las
Vias De Transito 
Peatonal Y Vehicular 
Por Administracion - 
Centro de T
 51-Previal (Plan De 
Recuperación Vial) - 
Metrobus Cabildo
 51-Previal (Plan De 
Recuperación Vial) - 
Centro de Trasbordo 
Once
 52-Previal (Plan De 
Recuperación Vial) - 
Centro de Trasbordo 
Chacarita
 53-Previal (Plan De 
Recuperación Vial) - 
Centro de Trasbordo 
Sáenz

Partida

4220

4220

4220

4220

4220

4220

4220

Importe 

689.771,00

130.117,00

2.627.157,00

12.864.310,00

13.071.204,00

16.312.338,00

14.823.616,00

Actuación Origen: EXPED. ELECTRÓNICO Nº: 15872227/2014 Fecha: 31/10/2014 

CREDITO 

FueFin FinFun

11

11

11

11

11

11

11

49

49

49

49

49

49

49
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ANEXO - MODIFICACIONES Y COMPENSACIONES PRESUPUESTARIAS

  

Pág.  4 de  4 

2014 

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 

Modificación Presupuestaria 

SIGAF

Ejercicio: Min. Hacienda/Jurisdicciones

10435 Requerimiento Nº:

EXPEDIENTE Tipo Actuación: 15.666.792-14 Nº: 28/10/2014 Fecha:

Jurisdicción:

0 Subjurisdicción:

351-ENTE MANTENIMIENTO URBANO INTEGRAL Entidad:

35-MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PUBLICO 

Tipo 

 41 

Clase 

 2 

Concepto 

 1 

Subconcepto 

 5 

Fuente Fin. 

11

Importe 

60.518.513,00

 0,00Diferencia:

Actuación Origen: EXPED. ELECTRÓNICO Nº: 15872227/2014 Fecha: 31/10/2014 

RECURSOS 

Descripción Recursos Descripción Fuente Fin. 

De la Administración Central  al Ente de Mantenimiento 
Urbano Integral

Tesoro de la Ciudad 
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ANEXO - MODIFICACIONES Y COMPENSACIONES PRESUPUESTARIAS

  

Pág.  1 de  1 

2014 

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 

Modificación Presupuestaria 

SIGAF

Ejercicio: Ministerio Hacienda

10457 Requerimiento Nº:

EXPEDIENTE Tipo Actuación: 15.666.792-14 Nº: 28/10/2014 Fecha:

Jurisdicción:

0 Subjurisdicción:

219-INSTITUTO PARA LA VIVIENDA Entidad:

65-MINISTERIO DE DESARROLLO ECONOMICO 

UE 

 290-INSTITUTO DE LA 
VIVIENDA LEY 1251 

Programa 

 100-CRÉDITOS LEY 
341/964 

Subprograma 

 0 

Proyecto 

0

Actividad 

60-CRÉDITOS ACUMAR 

Obra 

0

Partida

6310

Importe 

6.499.098,00

Tipo 

 22 

Clase 

 5 

Concepto 

 1 

Subconcepto 

 4 

Fuente Fin. 

12

Importe 

6.499.098,00

 0,00Diferencia:

Actuación Origen: NOTA Nº: 422-IVC-2014 Fecha: 04/11/2014 

CREDITO 

RECURSOS 

Descripción Recursos Descripción Fuente Fin. 

Prgrama Federal . Plurianual de Construcciòn de Viviendas Recursos Propios 

FueFin FinFun

12 37
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ANEXO - MODIFICACIONES Y COMPENSACIONES PRESUPUESTARIAS

  

Pág.  1 de  2 

2014 

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 

Modificación Presupuestaria 

SIGAF

Ejercicio: Min. Hacienda/Jurisdicciones

10460 Requerimiento Nº:

EXPEDIENTE Tipo Actuación: 15.666.792-14 Nº: 28/10/2014 Fecha:

Jurisdicción:

0 Subjurisdicción:

271-INSTITUTO ESPACIO PARA LA MEMORIA Entidad:

21-JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS 

UE 

 2173-INSTITUTO 
ESPACIO PARA LA 
MEMORIA 

 2173-INSTITUTO 
ESPACIO PARA LA 
MEMORIA 

 2173-INSTITUTO 
ESPACIO PARA LA 
MEMORIA 

 2173-INSTITUTO 
ESPACIO PARA LA 
MEMORIA 

 2173-INSTITUTO 
ESPACIO PARA LA 
MEMORIA 

Programa 

 8-ACT. COM. A PROG. 81 

 8-ACT. COM. A PROG. 81 

 8-ACT. COM. A PROG. 81 

 8-ACT. COM. A PROG. 81 

 8-ACT. COM. A PROG. 81 

Subprograma 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

Proyecto 

1-CONS Y PUEST EN VALO

1-CONS Y PUEST EN VALO

1-CONS Y PUEST EN VALO

1-CONS Y PUEST EN VALO

1-CONS Y PUEST EN VALO

Actividad 

0

0

0

0

0

Obra 

 51-EX CENTRO 
CLANDESTINO DETENCION 
TORTURA Y EXTERMINIO - 
ESMA
 52-EX CENTRO 
CLANDESTINO DETENCION 
TORTURA Y EXTERMINIO - 
OLIMPO
 53-EX CENTRO 
CLANDESTINO DETENCION 
TORTURA EXTERMINIO-CLUB
ATLETICO
 54-EX CENTRO 
CLANDESTINO DETENCION 
TORTURA Y EXTERMINIO - 
VIRREY CEVALLOS
 55-EX CENTRO 
CLANDESTINO DETENCION 
TORTURA Y EXTERMINIO - 
ORLETTI

Partida

4210

4210

4210

4210

4210

Importe 

-1.000.000,00

-2.000.000,00

-5.000.000,00

-5.000.000,00

-5.000.000,00

Actuación Origen: EXPED. ELECTRÓNICO Nº: 16.247.104-14 Fecha: 06/11/2014 

CREDITO 

FueFin FinFun

11

11

11

11

11

32

32

32

32

32
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ANEXO - MODIFICACIONES Y COMPENSACIONES PRESUPUESTARIAS

  

Pág.  2 de  2 

2014 

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 

Modificación Presupuestaria 

SIGAF

Ejercicio: Min. Hacienda/Jurisdicciones

10460 Requerimiento Nº:

EXPEDIENTE Tipo Actuación: 15.666.792-14 Nº: 28/10/2014 Fecha:

Jurisdicción:

0 Subjurisdicción:

0 Entidad:

30-MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO 

UE 

 319-UNIDAD DE 
PROYECTOS ESPECIALES 
DISTRITO GUBERNAMENTAL 
 319-UNIDAD DE 
PROYECTOS ESPECIALES 
DISTRITO GUBERNAMENTAL 
 319-UNIDAD DE 
PROYECTOS ESPECIALES 
DISTRITO GUBERNAMENTAL 
 319-UNIDAD DE 
PROYECTOS ESPECIALES 
DISTRITO GUBERNAMENTAL 

Programa 

 16-NUEVO DISTRITO 
GUBER 

 16-NUEVO DISTRITO 
GUBER 

 16-NUEVO DISTRITO 
GUBER 

 16-NUEVO DISTRITO 
GUBER 

Subprograma 

 0 

 0 

 0 

 0 

Proyecto 

 3-TRASL.INSTAL.SEDES 
ADMIN.CGBA

 3-TRASL.INSTAL.SEDES 
ADMIN.CGBA

 3-TRASL.INSTAL.SEDES 
ADMIN.CGBA

 3-TRASL.INSTAL.SEDES 
ADMIN.CGBA

Actividad 

0

0

0

1-

Obra 

51-

51-

51-

0

Partida

4210

4380

6920

3580

Importe 

6.954.000,00

7.000.000,00

4.000.000,00

46.000,00

 0,00Diferencia:

Actuación Origen: EXPED. ELECTRÓNICO Nº: 16.247.104-14 Fecha: 06/11/2014 

CREDITO 

FueFin FinFun

11

11

11

11

49

49

49

49
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ANEXO - MODIFICACIONES Y COMPENSACIONES PRESUPUESTARIAS

  

Pág.  1 de  1 

2014 

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 

Modificación Presupuestaria 

SIGAF

Ejercicio: Ministerio Hacienda

10464 Requerimiento Nº:

EXPEDIENTE Tipo Actuación: 15.666.792-14 Nº: 28/10/2014 Fecha:

Jurisdicción:

0 Subjurisdicción:

0 Entidad:

99-OBLIGACIONES A CARGO DEL TESORO 

UE 

 640-MINISTERIO DE 
HACIENDA - 
OBLIGACIONES DEL 
TESORO 
 640-MINISTERIO DE 
HACIENDA - 
OBLIGACIONES DEL 
TESORO 

Programa 

 17-APORTES  ENTES 
PUBLI 

 18-APORTES FINES 
SOCIAL 

Subprograma 

 0 

 0 

Proyecto 

0

0

Actividad 

10-

10-

Obra 

0

0

Partida

5756

5145

Importe 

12.600,00

-12.600,00

 0,00Diferencia:

Actuación Origen: NOTA Nº: 15.921.439-14 Fecha: 31/10/2014 

CREDITO 

FueFin FinFun

11

11

13

32
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ANEXO - MODIFICACIONES Y COMPENSACIONES PRESUPUESTARIAS

  

Pág.  1 de  1 

2014 

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 

Modificación Presupuestaria 

SIGAF

Ejercicio: Ministerio Hacienda

10465 Requerimiento Nº:

EXPEDIENTE Tipo Actuación: 15.666.792-14 Nº: 28/10/2014 Fecha:

Jurisdicción:

0 Subjurisdicción:

0 Entidad:

30-MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO 

UE 

 2502-Secretaría de 
Planeamiento 
 2502-Secretaría de 
Planeamiento 

Programa 

 7-ACT.COM.PR. 64 AL 73 

 7-ACT.COM.PR. 64 AL 73 

Subprograma 

 0 

 0 

Proyecto 

0

0

Actividad 

2-

1-

Obra 

0

0

Partida

3140

3520

Importe 

2.403,00

-2.403,00

 0,00Diferencia:

Actuación Origen: EXPED. ELECTRÓNICO Nº: 15407748-14 Fecha: 22/10/2014 

CREDITO 

FueFin FinFun

11

11

49

49
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ANEXO - MODIFICACIONES Y COMPENSACIONES PRESUPUESTARIAS

  

Pág.  1 de  1 

2014 

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 

Modificación Presupuestaria 

SIGAF

Ejercicio: Ministerio Hacienda

10468 Requerimiento Nº:

EXPEDIENTE Tipo Actuación: 15.666.792-14 Nº: 28/10/2014 Fecha:

Jurisdicción:

0 Subjurisdicción:

0 Entidad:

21-JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS 

UE 

 331-SUBTERRANEOS DE 
BUENOS AIRES 

Programa 

 12-SUBTERRÁNEOS DE 
BUEN 

Subprograma 

 0 

Proyecto 

0

Actividad 

11-

Obra 

0

Partida

55449

Importe 

34.000.000,00

Tipo 

 11 

Clase 

 3 

Concepto 

 5 

Subconcepto 

 2 

Fuente Fin. 

13

Importe 

34.000.000,00

 0,00Diferencia:

Actuación Origen: NOTA Nº: S/N Fecha: 06/11/2014 

CREDITO 

RECURSOS 

Descripción Recursos Descripción Fuente Fin. 

Impuesto de Sellos - Ley 4772 - Fondo SUBTE Recursos con afectacion 
especifica

FueFin FinFun

13 32
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ANEXO - MODIFICACIONES Y COMPENSACIONES PRESUPUESTARIAS

  

Pág.  1 de  2 

2014 

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 

Modificación Presupuestaria 

SIGAF

Ejercicio: Ministerio Hacienda

10470 Requerimiento Nº:

EXPEDIENTE Tipo Actuación: 15.666.792-14 Nº: 28/10/2014 Fecha:

Jurisdicción:

0 Subjurisdicción:

0 Entidad:

20-JEFATURA DE GOBIERNO 

UE 

 100-JEFE DE GOBIERNO 

Programa 

 10-CONDUCCION SUPERIOR 

Subprograma 

 0 

Proyecto 

0

Actividad 

1-

Obra 

0

Partida

3710

Importe 

57.000,00

Actuación Origen: NOTA Nº: S/N Fecha: 03/11/2014 

CREDITO 

FueFin FinFun

11 13
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ANEXO - MODIFICACIONES Y COMPENSACIONES PRESUPUESTARIAS

  

Pág.  2 de  2 

2014 

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 

Modificación Presupuestaria 

SIGAF

Ejercicio: Ministerio Hacienda

10470 Requerimiento Nº:

EXPEDIENTE Tipo Actuación: 15.666.792-14 Nº: 28/10/2014 Fecha:

Jurisdicción:

0 Subjurisdicción:

0 Entidad:

99-OBLIGACIONES A CARGO DEL TESORO 

UE 

 640-MINISTERIO DE 
HACIENDA - 
OBLIGACIONES DEL 
TESORO 

Programa 

 16-OTRAS EROG.NO 
ASIG.A 

Subprograma 

 0 

Proyecto 

0

Actividad 

32-

Obra 

0

Partida

3990

Importe 

-57.000,00

 0,00Diferencia:

Actuación Origen: NOTA Nº: S/N Fecha: 03/11/2014 

CREDITO 

FueFin FinFun

11 32
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ANEXO - MODIFICACIONES Y COMPENSACIONES PRESUPUESTARIAS

  

Pág.  1 de  1 

2014 

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 

Modificación Presupuestaria 

SIGAF

Ejercicio: Ministerio Hacienda

10471 Requerimiento Nº:

EXPEDIENTE Tipo Actuación: 15.666.792-14 Nº: 28/10/2014 Fecha:

Jurisdicción:

0 Subjurisdicción:

0 Entidad:

65-MINISTERIO DE DESARROLLO ECONOMICO 

UE 

 711-SUBSECRETARIA DE 
TRABAJO 
 711-SUBSECRETARIA DE 
TRABAJO 
 711-SUBSECRETARIA DE 
TRABAJO 
 711-SUBSECRETARIA DE 
TRABAJO 

Programa 

 40-GESTIÓN CONFLICTOS 
C 
 40-GESTIÓN CONFLICTOS 
C 
 40-GESTIÓN CONFLICTOS 
C 
 40-GESTIÓN CONFLICTOS 
C 

Subprograma 

 0 

 0 

 0 

 0 

Proyecto 

0

0

0

0

Actividad 

1-

1-

1-

1-

Obra 

0

0

0

0

Partida

2310

3490

3520

3960

Importe 

250.000,00

400.000,00

700.000,00

650.000,00

Tipo 

 12 

Clase 

 6 

Concepto 

 2 

Subconcepto 

 2 

Fuente Fin. 

13

Importe 

2.000.000,00

 0,00Diferencia:

Actuación Origen: NOTA Nº: S/N° Fecha: 06/11/2014 

CREDITO 

RECURSOS 

Descripción Recursos Descripción Fuente Fin. 

Multas Ley N° 265 - Policia de Trabajo Recursos con afectacion 
especifica

FueFin FinFun

13

13

13

13

36

36

36

36
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ANEXO - MODIFICACIONES Y COMPENSACIONES PRESUPUESTARIAS

  

Pág.  1 de  2 

2014 

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 

Modificación Presupuestaria 

SIGAF

Ejercicio: Ministerio Hacienda

10472 Requerimiento Nº:

EXPEDIENTE Tipo Actuación: 15.666.792-14 Nº: 28/10/2014 Fecha:

Jurisdicción:

0 Subjurisdicción:

0 Entidad:

26-MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 

UE 

 866-DIR.GRAL 
ADMINISTRACION DE 
INFRACCIONES 

Programa 

 23-ADM DE INFRACCIONES 

Subprograma 

 0 

Proyecto 

0

Actividad 

1-

Obra 

0

Partida

3150

Importe 

3.638.000,00

Actuación Origen: NOTA Nº: S/n Fecha: 06/11/2014 

CREDITO 

FueFin FinFun

11 12
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ANEXO - MODIFICACIONES Y COMPENSACIONES PRESUPUESTARIAS

  

Pág.  2 de  2 

2014 

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 

Modificación Presupuestaria 

SIGAF

Ejercicio: Ministerio Hacienda

10472 Requerimiento Nº:

EXPEDIENTE Tipo Actuación: 15.666.792-14 Nº: 28/10/2014 Fecha:

Jurisdicción:

0 Subjurisdicción:

0 Entidad:

99-OBLIGACIONES A CARGO DEL TESORO 

UE 

 640-MINISTERIO DE 
HACIENDA - 
OBLIGACIONES DEL 
TESORO 

Programa 

 16-OTRAS EROG.NO 
ASIG.A 

Subprograma 

 0 

Proyecto 

0

Actividad 

34-

Obra 

0

Partida

3990

Importe 

-3.638.000,00

 0,00Diferencia:

Actuación Origen: NOTA Nº: S/n Fecha: 06/11/2014 

CREDITO 

FueFin FinFun

11 34
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ANEXO - MODIFICACIONES Y COMPENSACIONES PRESUPUESTARIAS

  

Pág.  1 de  2 

2014 

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 

Modificación Presupuestaria 

SIGAF

Ejercicio: Ministerio Hacienda

10473 Requerimiento Nº:

EXPEDIENTE Tipo Actuación: 15.666.792-14 Nº: 28/10/2014 Fecha:

Jurisdicción:

21-VICEJEFATURA DE GOBIERNO Subjurisdicción:

0 Entidad:

20-JEFATURA DE GOBIERNO 

UE 

 2005-DIRECCION 
GENERAL POLITICAS DE 
JUVENTUD 
 2005-DIRECCION 
GENERAL POLITICAS DE 
JUVENTUD 
 121-SECRETARIA DE 
DESARROLLO CIUDADANO 

Programa 

 45-DISEÑO,COORD Y 
MONIT 

 45-DISEÑO,COORD Y 
MONIT 

 6-ACT COMUN PROG 16 Y  

Subprograma 

 0 

 0 

 0 

Proyecto 

0

0

0

Actividad 

22-

22-

1-

Obra 

0

0

0

Partida

51388

51389

3590

Importe 

-80.000,00

-200.000,00

280.000,00

Actuación Origen: NOTA Nº: S/N Fecha: 07/11/2014 

CREDITO 

FueFin FinFun

11

11

11

32

32

32
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ANEXO - MODIFICACIONES Y COMPENSACIONES PRESUPUESTARIAS

  

Pág.  2 de  2 

2014 

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 

Modificación Presupuestaria 

SIGAF

Ejercicio: Ministerio Hacienda

10473 Requerimiento Nº:

EXPEDIENTE Tipo Actuación: 15.666.792-14 Nº: 28/10/2014 Fecha:

Jurisdicción:

0 Subjurisdicción:

0 Entidad:

99-OBLIGACIONES A CARGO DEL TESORO 

UE 

 640-MINISTERIO DE 
HACIENDA - 
OBLIGACIONES DEL 
TESORO 
 640-MINISTERIO DE 
HACIENDA - 
OBLIGACIONES DEL 
TESORO 

Programa 

 16-OTRAS EROG.NO 
ASIG.A 

 16-OTRAS EROG.NO 
ASIG.A 

Subprograma 

 0 

 0 

Proyecto 

0

0

Actividad 

22-

32-

Obra 

0

0

Partida

5199

3990

Importe 

280.000,00

-280.000,00

 0,00Diferencia:

Actuación Origen: NOTA Nº: S/N Fecha: 07/11/2014 

CREDITO 

FueFin FinFun

11

11

22

32
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ANEXO - MODIFICACIONES Y COMPENSACIONES PRESUPUESTARIAS

  

Pág.  1 de  2 

2014 

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 

Modificación Presupuestaria 

SIGAF

Ejercicio: Ministerio Hacienda

10481 Requerimiento Nº:

EXPEDIENTE Tipo Actuación: 15.666.792-14 Nº: 28/10/2014 Fecha:

Jurisdicción:

0 Subjurisdicción:

0 Entidad:

3-DEFENSORIA DEL PUEBLO 

UE 

 30-DEFENSORIA DEL 
PUEBLO 

Programa 

 16-DEFENSA DE LOS 
DEREC 

Subprograma 

 0 

Proyecto 

0

Actividad 

2-

Obra 

0

Partida

4360

Importe 

11.000.000,00

Tipo 

 41 

Clase 

 1 

Concepto 

 1 

Subconcepto 

 2 

Fuente Fin. 

11

Importe 

11.000.000,00

Actuación Origen: NOTAS Nº: Nota S/N° Fecha: 07/11/2014 

CREDITO 

RECURSOS 

Descripción Recursos Descripción Fuente Fin. 

Cont. Fig. Corr. de la AC a la Defensoria del Pueblo Tesoro de la Ciudad 

FueFin FinFun

11 17
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ANEXO - MODIFICACIONES Y COMPENSACIONES PRESUPUESTARIAS

  

Pág.  2 de  2 

2014 

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 

Modificación Presupuestaria 

SIGAF

Ejercicio: Ministerio Hacienda

10481 Requerimiento Nº:

EXPEDIENTE Tipo Actuación: 15.666.792-14 Nº: 28/10/2014 Fecha:

Jurisdicción:

0 Subjurisdicción:

0 Entidad:

99-OBLIGACIONES A CARGO DEL TESORO 

UE 

 640-MINISTERIO DE 
HACIENDA - 
OBLIGACIONES DEL 
TESORO 
 640-MINISTERIO DE 
HACIENDA - 
OBLIGACIONES DEL 
TESORO 
 640-MINISTERIO DE 
HACIENDA - 
OBLIGACIONES DEL 
TESORO 
 640-MINISTERIO DE 
HACIENDA - 
OBLIGACIONES DEL 
TESORO

Programa 

 16-OTRAS EROG.NO 
ASIG.A 

 16-OTRAS EROG.NO 
ASIG.A 

 16-OTRAS EROG.NO 
ASIG.A 

 16-OTRAS EROG.NO 
ASIG.A 

Subprograma 

 0 

 0 

 0 

 0 

Proyecto 

0

0

0

0

Actividad 

17-

17-

17-

99-

Obra 

0

0

0

0

Partida

4360

4810

4320

9223

Importe 

-8.500.000,00

-2.200.000,00

-300.000,00

11.000.000,00

 0,00Diferencia:

Actuación Origen: NOTAS Nº: Nota S/N° Fecha: 07/11/2014 

CREDITO 

FueFin FinFun

11

11

11

11

17

17

17

17
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ANEXO - MODIFICACIONES Y COMPENSACIONES PRESUPUESTARIAS

  

Pág.  1 de  1 

2014 

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 

Modificación Presupuestaria 

SIGAF

Ejercicio: Ministerio Hacienda

10483 Requerimiento Nº:

EXPEDIENTE Tipo Actuación: 15.666.792-14 Nº: 28/10/2014 Fecha:

Jurisdicción:

0 Subjurisdicción:

0 Entidad:

99-OBLIGACIONES A CARGO DEL TESORO 

UE 

 640-MINISTERIO DE 
HACIENDA - 
OBLIGACIONES DEL 
TESORO 
 640-MINISTERIO DE 
HACIENDA - 
OBLIGACIONES DEL 
TESORO 
 640-MINISTERIO DE 
HACIENDA - 
OBLIGACIONES DEL 
TESORO 

Programa 

 16-OTRAS EROG.NO 
ASIG.A 

 16-OTRAS EROG.NO 
ASIG.A 

 18-APORTES FINES 
SOCIAL 

Subprograma 

 0 

 0 

 0 

Proyecto 

0

0

0

Actividad 

13-

34-

10-

Obra 

0

0

0

Partida

5199

51555

5145

Importe 

-26.115.450,00

31.000.000,00

-4.884.550,00

 0,00Diferencia:

Actuación Origen: NOTA Nº: S/N Fecha: 07/11/2014 

CREDITO 

FueFin FinFun

11

11

11

13

34

32
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ANEXO - MODIFICACIONES Y COMPENSACIONES PRESUPUESTARIAS

  

Pág.  1 de  1 

2014 

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 

Modificación Presupuestaria 

SIGAF

Ejercicio: Ministerio Hacienda

10484 Requerimiento Nº:

EXPEDIENTE Tipo Actuación: 15.666.792-14 Nº: 28/10/2014 Fecha:

Jurisdicción:

0 Subjurisdicción:

602-ADMIN. GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PUBLICOS Entidad:

60-MINISTERIO DE HACIENDA 

UE 

 8618- 
ADMINIST.GUBERNAMENTAL 
DE INGRESOS PUBLICOS 

Programa 

 3-ACT. COM A LOS PROG  

Subprograma 

 0 

Proyecto 

0

Actividad 

 2-Administración y 
servicios generales 

Obra 

0

Partida

3150

Importe 

8.500.000,00

Tipo 

 35 

Clase 

 1 

Concepto 

 1 

Subconcepto 

 4 

Fuente Fin. 

12

Importe 

8.500.000,00

 0,00Diferencia:

Actuación Origen: NOTA Nº: S/N Fecha: 07/11/2014 

CREDITO 

RECURSOS 

Descripción Recursos Descripción Fuente Fin. 

Sdo. Ej. Ant. Administración Gubernamental de Ingresos 
Públicos - Ley N° 2603

Recursos Propios 

FueFin FinFun

12 16
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ANEXO - MODIFICACIONES Y COMPENSACIONES PRESUPUESTARIAS

  

Pág.  1 de  2 

2014 

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 

Modificación Presupuestaria 

SIGAF

Ejercicio: Ministerio Hacienda

10490 Requerimiento Nº:

EXPEDIENTE Tipo Actuación: 15.666.792-14 Nº: 28/10/2014 Fecha:

Jurisdicción:

0 Subjurisdicción:

0 Entidad:

28-MINISTERIO DE GOBIERNO 

UE 

 2155-SUBSECRETARIA DE 
GOBIERNO 
 2182-Subsecretaría de 
Asuntos Federales 
 2801-UPE - AREA 
METROPOLITANA DE 
BUENOS AIRES 
 9935- 
DIR.GRAL.REGISTRO 
CIVIL Y CAPACIDAD DE 
LAS PERSONAS

Programa 

 9-ACT. COM. PROG 20 Y  

 15-ACT COMUNES PROG 75 

 10-AREA METROPOL.BS.AS 

 20-CERT.IDENT.Y 
CAP.PER 

Subprograma 

 0 

 0 

 0 

 0 

Proyecto 

0

0

0

0

Actividad 

1-

3-

10-

1-

Obra 

0

0

0

0

Partida

5610

5610

5610

3490

Importe 

-500.000,00

-150.120,00

-100.000,00

-96.000,00

Actuación Origen: NOTA Nº: S/N Fecha: 07/11/2014 

CREDITO 

FueFin FinFun

11

11

11

11

13

13

13

12
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ANEXO - MODIFICACIONES Y COMPENSACIONES PRESUPUESTARIAS

  

Pág.  2 de  2 

2014 

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 

Modificación Presupuestaria 

SIGAF

Ejercicio: Ministerio Hacienda

10490 Requerimiento Nº:

EXPEDIENTE Tipo Actuación: 15.666.792-14 Nº: 28/10/2014 Fecha:

Jurisdicción:

0 Subjurisdicción:

0 Entidad:

99-OBLIGACIONES A CARGO DEL TESORO 

UE 

 640-MINISTERIO DE 
HACIENDA - 
OBLIGACIONES DEL 
TESORO 
 640-MINISTERIO DE 
HACIENDA - 
OBLIGACIONES DEL 
TESORO 

Programa 

 16-OTRAS EROG.NO 
ASIG.A 

 16-OTRAS EROG.NO 
ASIG.A 

Subprograma 

 0 

 0 

Proyecto 

0

0

Actividad 

13-

12-

Obra 

0

0

Partida

5199

3990

Importe 

750.120,00

96.000,00

 0,00Diferencia:

Actuación Origen: NOTA Nº: S/N Fecha: 07/11/2014 

CREDITO 

FueFin FinFun

11

11

13

12
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ANEXO - MODIFICACIONES Y COMPENSACIONES PRESUPUESTARIAS 

  

Pág.  1 de  3 

2014 

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 

Modificación Presupuestaria 

SIGAF 

Ejercicio: Ministerio Hacienda 

10491 Requerimiento Nº: 

EXPEDIENTE Tipo Actuación: 15.666.792-14 Nº: 28/10/2014 Fecha: 

Jurisdicción: 

0 Subjurisdicción: 

0 Entidad: 

20-JEFATURA DE GOBIERNO 

UE 

 100-JEFE DE GOBIERNO 

 100-JEFE DE GOBIERNO 

 100-JEFE DE GOBIERNO 

Programa 

 10-CONDUCCION SUPERIOR 

 10-CONDUCCION SUPERIOR 

 10-CONDUCCION SUPERIOR 

Subprograma 

 0 

 0 

 0 

Proyecto 

 0 

 0 

 0 

Actividad 

 1- 

 1- 

 1- 

Obra 

 0 

 0 

 0 

Partida 

 1310 

 1320 

 1330 

Importe 

 15.330,00 

 1.036,00 

 3.635,00 

Actuación Origen: NOTA Nº: s/n Fecha: 10/11/2014 

CREDITO 

FueFin FinFun 

 11 

 11 

 11 

 13 

 13 

 13 
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ANEXO - MODIFICACIONES Y COMPENSACIONES PRESUPUESTARIAS 

  

Pág.  2 de  3 

2014 

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 

Modificación Presupuestaria 

SIGAF 

Ejercicio: Ministerio Hacienda 

10491 Requerimiento Nº: 

EXPEDIENTE Tipo Actuación: 15.666.792-14 Nº: 28/10/2014 Fecha: 

Jurisdicción: 

0 Subjurisdicción: 

0 Entidad: 

40-MINISTERIO DE SALUD 

UE 

 445-INSTITUTO PASTEUR 

 445-INSTITUTO PASTEUR 

 445-INSTITUTO PASTEUR 

Programa 

 45-INST.CTROL DE 

ZOONOS 
 45-INST.CTROL DE 

ZOONOS 
 45-INST.CTROL DE 

ZOONOS 

Subprograma 

 0 

 0 

 0 

Proyecto 

 0 

 0 

 0 

Actividad 

 23- 

 23- 

 23- 

Obra 

 0 

 0 

 0 

Partida 

 1310 

 1320 

 1330 

Importe 

-2.010.343,00 

-135.859,00 

-476.555,00 

Actuación Origen: NOTA Nº: s/n Fecha: 10/11/2014 

CREDITO 

FueFin FinFun 

 11 

 11 

 11 

 31 

 31 

 31 
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ANEXO - MODIFICACIONES Y COMPENSACIONES PRESUPUESTARIAS 

  

Pág.  3 de  3 

2014 

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 

Modificación Presupuestaria 

SIGAF 

Ejercicio: Ministerio Hacienda 

10491 Requerimiento Nº: 

EXPEDIENTE Tipo Actuación: 15.666.792-14 Nº: 28/10/2014 Fecha: 

Jurisdicción: 

0 Subjurisdicción: 

0 Entidad: 

99-OBLIGACIONES A CARGO DEL TESORO 

UE 

 640-MINISTERIO DE 

HACIENDA - 

OBLIGACIONES DEL 

TESORO 
 640-MINISTERIO DE 

HACIENDA - 

OBLIGACIONES DEL 

TESORO 
 640-MINISTERIO DE 

HACIENDA - 

OBLIGACIONES DEL 

TESORO 

Programa 

 23-LEY 471 

 23-LEY 471 

 23-LEY 471 

Subprograma 

 0 

 0 

 0 

Proyecto 

 0 

 0 

 0 

Actividad 

 31- 

 31- 

 31- 

Obra 

 0 

 0 

 0 

Partida 

 1310 

 1320 

 1330 

Importe 

 2.000.342,00 

 131.859,00 

 470.555,00 

 0,00 Diferencia: 

Actuación Origen: NOTA Nº: s/n Fecha: 10/11/2014 

CREDITO 

FueFin FinFun 

 11 

 11 

 11 

 31 

 31 

 31 
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ANEXO - MODIFICACIONES Y COMPENSACIONES PRESUPUESTARIAS

  

Pág.  1 de  2 

2014 

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 

Modificación Presupuestaria 

SIGAF

Ejercicio: Ministerio Hacienda

10492 Requerimiento Nº:

EXPEDIENTE Tipo Actuación: 15.666.792-14 Nº: 28/10/2014 Fecha:

Jurisdicción:

0 Subjurisdicción:

0 Entidad:

55-MINISTERIO DE EDUCACION 

UE 

 570-DIR. GRAL 
EDUCACION DE GESTION 
PRIVADA 

Programa 

 43-EDUC DE GESTION 
PRIV 

Subprograma 

 0 

Proyecto 

0

Actividad 

3-

Obra 

0

Partida

51555

Importe 

400.000.000,00

Actuación Origen: NOTA Nº: 16240846 Fecha: 07/11/2014 

CREDITO 

FueFin FinFun

11 34

N° 4528 - 21/11/2014 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 70



 

ANEXO - MODIFICACIONES Y COMPENSACIONES PRESUPUESTARIAS

  

Pág.  2 de  2 

2014 

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 

Modificación Presupuestaria 

SIGAF

Ejercicio: Ministerio Hacienda

10492 Requerimiento Nº:

EXPEDIENTE Tipo Actuación: 15.666.792-14 Nº: 28/10/2014 Fecha:

Jurisdicción:

0 Subjurisdicción:

0 Entidad:

99-OBLIGACIONES A CARGO DEL TESORO 

UE 

 640-MINISTERIO DE 
HACIENDA - 
OBLIGACIONES DEL 
TESORO 

Programa 

 16-OTRAS EROG.NO 
ASIG.A 

Subprograma 

 0 

Proyecto 

0

Actividad 

34-

Obra 

0

Partida

51555

Importe 

-400.000.000,00

 0,00Diferencia:

Actuación Origen: NOTA Nº: 16240846 Fecha: 07/11/2014 

CREDITO 

FueFin FinFun

11 34
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ANEXO - MODIFICACIONES Y COMPENSACIONES PRESUPUESTARIAS

  

Pág.  1 de  8 

2014 

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 

Modificación Presupuestaria 

SIGAF

Ejercicio: Ministerio Hacienda

10493 Requerimiento Nº:

EXPEDIENTE Tipo Actuación: 15.666.792-14 Nº: 28/10/2014 Fecha:

Jurisdicción:

0 Subjurisdicción:

0 Entidad:

8-SINDICATURA GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 

UE 

 81-SINDICATURA 
GENERAL DE LA CIUDAD 
DE BUENOS AIRES 

Programa 

 16-CTROL INTERNO DEL 
GC 

Subprograma 

 0 

Proyecto 

0

Actividad 

1-

Obra 

0

Partida

3490

Importe 

-186.200,00

Actuación Origen: NOTA Nº: S/N Fecha: 10/11/2014 

CREDITO 

FueFin FinFun

11 17
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ANEXO - MODIFICACIONES Y COMPENSACIONES PRESUPUESTARIAS

  

Pág.  2 de  8 

2014 

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 

Modificación Presupuestaria 

SIGAF

Ejercicio: Ministerio Hacienda

10493 Requerimiento Nº:

EXPEDIENTE Tipo Actuación: 15.666.792-14 Nº: 28/10/2014 Fecha:

Jurisdicción:

0 Subjurisdicción:

0 Entidad:

9-PROCURACION GENERAL  DE LA CIUDAD 

UE 

 730-PROCURACION 
GENERAL DE LA CIUDAD 

Programa 

 1-ACTIVIDADES CENTRALE 

Subprograma 

 0 

Proyecto 

0

Actividad 

1-

Obra 

0

Partida

3490

Importe 

-12.805,00

Actuación Origen: NOTA Nº: S/N Fecha: 10/11/2014 

CREDITO 

FueFin FinFun

11 13
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ANEXO - MODIFICACIONES Y COMPENSACIONES PRESUPUESTARIAS

  

Pág.  3 de  8 

2014 

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 

Modificación Presupuestaria 

SIGAF

Ejercicio: Ministerio Hacienda

10493 Requerimiento Nº:

EXPEDIENTE Tipo Actuación: 15.666.792-14 Nº: 28/10/2014 Fecha:

Jurisdicción:

29-SECRETARIA DE MEDIOS Subjurisdicción:

0 Entidad:

20-JEFATURA DE GOBIERNO 

UE 

 214-SECRETARIA DE 
MEDIOS 

Programa 

 3-ACC.SEC.MEDIOS 

Subprograma 

 0 

Proyecto 

0

Actividad 

2-

Obra 

0

Partida

3490

Importe 

-7.984,00

Actuación Origen: NOTA Nº: S/N Fecha: 10/11/2014 

CREDITO 

FueFin FinFun

11 13
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ANEXO - MODIFICACIONES Y COMPENSACIONES PRESUPUESTARIAS

  

Pág.  4 de  8 

2014 

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 

Modificación Presupuestaria 

SIGAF

Ejercicio: Ministerio Hacienda

10493 Requerimiento Nº:

EXPEDIENTE Tipo Actuación: 15.666.792-14 Nº: 28/10/2014 Fecha:

Jurisdicción:

0 Subjurisdicción:

0 Entidad:

26-MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 

UE 

 2184-Subsecretaría 
Prevención del Delito 
y Relacion con la 
Comunidad 

Programa 

 5-LINEAMIENTOS PREV DE 

Subprograma 

 0 

Proyecto 

0

Actividad 

1-

Obra 

0

Partida

3490

Importe 

-23.449,00

Actuación Origen: NOTA Nº: S/N Fecha: 10/11/2014 

CREDITO 

FueFin FinFun

11 22
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ANEXO - MODIFICACIONES Y COMPENSACIONES PRESUPUESTARIAS

  

Pág.  5 de  8 

2014 

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 

Modificación Presupuestaria 

SIGAF

Ejercicio: Ministerio Hacienda

10493 Requerimiento Nº:

EXPEDIENTE Tipo Actuación: 15.666.792-14 Nº: 28/10/2014 Fecha:

Jurisdicción:

0 Subjurisdicción:

0 Entidad:

28-MINISTERIO DE GOBIERNO 

UE 

 2155-SUBSECRETARIA DE 
GOBIERNO 
 2180-Ministerio de 
Gobierno 

Programa 

 9-ACT. COM. PROG 20 Y  

 1-ACT.CENTRALES 

Subprograma 

 0 

 0 

Proyecto 

0

0

Actividad 

1-

1-

Obra 

0

0

Partida

3530

3490

Importe 

-400.000,00

-4.960,00

Actuación Origen: NOTA Nº: S/N Fecha: 10/11/2014 

CREDITO 

FueFin FinFun

11

11

13

13
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ANEXO - MODIFICACIONES Y COMPENSACIONES PRESUPUESTARIAS

  

Pág.  6 de  8 

2014 

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 

Modificación Presupuestaria 

SIGAF

Ejercicio: Ministerio Hacienda

10493 Requerimiento Nº:

EXPEDIENTE Tipo Actuación: 15.666.792-14 Nº: 28/10/2014 Fecha:

Jurisdicción:

0 Subjurisdicción:

0 Entidad:

50-MINISTERIO DE CULTURA 

UE 

 500-MINISTERIO DE 
CULTURA 
 500-MINISTERIO DE 
CULTURA 
 513-DIR. GRAL DE 
MUSICA 
 500-MINISTERIO DE 
CULTURA 
 500-MINISTERIO DE 
CULTURA 
 500-MINISTERIO DE 
CULTURA 
 500-MINISTERIO DE 
CULTURA 
 500-MINISTERIO DE 
CULTURA 

Programa 

 1-ACTIVIDADES CENTRALE 

 1-ACTIVIDADES CENTRALE 

 53-PROMOCION Y 
DIVULGAC 
 1-ACTIVIDADES CENTRALE 

 1-ACTIVIDADES CENTRALE 

 1-ACTIVIDADES CENTRALE 

 1-ACTIVIDADES CENTRALE 

 1-ACTIVIDADES CENTRALE 

Subprograma 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

Proyecto 

0

0

0

0

0

0

0

0

Actividad 

1-

6-

1-

1-

1-

1-

1-

1-

Obra 

0

0

0

0

0

0

0

0

Partida

3490

3490

3490

2990

3290

3390

3470

3990

Importe 

-10.669,00

-24.000,00

-53.622,00

800.000,00

1.200.000,00

600.000,00

2.800.000,00

1.400.000,00

Actuación Origen: NOTA Nº: S/N Fecha: 10/11/2014 

CREDITO 

FueFin FinFun

11

11

11

11

11

11

11

11

35

35

35

35

35

35

35

35
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ANEXO - MODIFICACIONES Y COMPENSACIONES PRESUPUESTARIAS

  

Pág.  7 de  8 

2014 

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 

Modificación Presupuestaria 

SIGAF

Ejercicio: Ministerio Hacienda

10493 Requerimiento Nº:

EXPEDIENTE Tipo Actuación: 15.666.792-14 Nº: 28/10/2014 Fecha:

Jurisdicción:

0 Subjurisdicción:

0 Entidad:

65-MINISTERIO DE DESARROLLO ECONOMICO 

UE 

 350-PARQUE DE LA 
CIUDAD 

Programa 

 15-PARQUE DE LA CIUDAD 

Subprograma 

 0 

Proyecto 

0

Actividad 

4-

Obra 

0

Partida

2150

Importe 

-900.000,00

Actuación Origen: NOTA Nº: S/N Fecha: 10/11/2014 

CREDITO 

FueFin FinFun

11 32
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ANEXO - MODIFICACIONES Y COMPENSACIONES PRESUPUESTARIAS

  

Pág.  8 de  8 

2014 

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 

Modificación Presupuestaria 

SIGAF

Ejercicio: Ministerio Hacienda

10493 Requerimiento Nº:

EXPEDIENTE Tipo Actuación: 15.666.792-14 Nº: 28/10/2014 Fecha:

Jurisdicción:

0 Subjurisdicción:

0 Entidad:

99-OBLIGACIONES A CARGO DEL TESORO 

UE 

 640-MINISTERIO DE 
HACIENDA - 
OBLIGACIONES DEL 
TESORO 
 640-MINISTERIO DE 
HACIENDA - 
OBLIGACIONES DEL 
TESORO 

Programa 

 16-OTRAS EROG.NO 
ASIG.A 

 16-OTRAS EROG.NO 
ASIG.A 

Subprograma 

 0 

 0 

Proyecto 

0

0

Actividad 

49-

34-

Obra 

0

0

Partida

3380

3990

Importe 

-800.000,00

-4.376.311,00

 0,00Diferencia:

Actuación Origen: NOTA Nº: S/N Fecha: 10/11/2014 

CREDITO 

FueFin FinFun

11

11

49

34
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ANEXO - MODIFICACIONES Y COMPENSACIONES PRESUPUESTARIAS

  

Pág.  1 de  1 

2014 

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 

Modificación Presupuestaria 

SIGAF

Ejercicio: Ministerio Hacienda

10505 Requerimiento Nº:

EXPEDIENTE Tipo Actuación: 15.666.792-14 Nº: 28/10/2014 Fecha:

Jurisdicción:

0 Subjurisdicción:

219-INSTITUTO PARA LA VIVIENDA Entidad:

65-MINISTERIO DE DESARROLLO ECONOMICO 

UE 

 290-INSTITUTO DE LA 
VIVIENDA LEY 1251 
 290-INSTITUTO DE LA 
VIVIENDA LEY 1251 

 290-INSTITUTO DE LA 
VIVIENDA LEY 1251 
 290-INSTITUTO DE LA 
VIVIENDA LEY 1251 
 290-INSTITUTO DE LA 
VIVIENDA LEY 1251 
 290-INSTITUTO DE LA 
VIVIENDA LEY 1251 
 290-INSTITUTO DE LA 
VIVIENDA LEY 1251 
 290-INSTITUTO DE LA 
VIVIENDA LEY 1251 
 290-INSTITUTO DE LA 
VIVIENDA LEY 1251 
 290-INSTITUTO DE LA 
VIVIENDA LEY 1251 

Programa 

 106-REHAB. CONJUNTOS 
URB 
 109-VIVIENDAS CON 
AHORRO 

 109-VIVIENDAS CON 
AHORRO 
 105-REHABILITACIÓN LA 
BO 
 106-REHAB. CONJUNTOS 
URB 
 105-REHABILITACIÓN LA 
BO 
 109-VIVIENDAS CON 
AHORRO 
 100-CRÉDITOS LEY 
341/964 
 100-CRÉDITOS LEY 
341/964 
 105-REHABILITACIÓN LA 
BO 

Subprograma 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

Proyecto 

2-MANT.Y MEJORAS EN CO

1-Bº LUGANO

1-Bº LUGANO

1-OBRAS LA BOCA

1-REHABILITACION C.U.

1-OBRAS LA BOCA

0

0

0

0

Actividad 

0

0

0

0

0

0

60-ACUMAR

4-CRÉDITOS AUTOGESTION

 3-CRÉDITOS 
INDIVIDUALES
3-CREDITOS LA BOCA 

Obra 

52-OBRES DE EMERGENCIA

 61-RELOCALIZADA OBRA 6
LISANDRO DE LA TORRE 
5475
 63-Pque .Avellaneda 
Obra 2- Saraza 4244/73
 52-CASA AMARILLA - MZ 
6A P1 OBRA 3
51-SOLDATI

 77-REHABILITACION LA 
BOCA
0

0

0

0

Partida

4210

4210

4210

4210

4210

4210

3990

6310

6310

6310

Importe 

4.900.000,00

1.500.000,00

3.500.000,00

1.945.000,00

1.800.000,00

2.500.190,00

1.000.000,00

3.604.000,00

2.160.000,00

1.521.000,00

Tipo 

 34 

Clase 

 1 

Concepto 

 1 

Subconcepto 

 1 

Fuente Fin. 

12

Importe 

24.430.190,00

 0,00Diferencia:

Actuación Origen: NOTA Nº: S/N Fecha: 10/11/2014 

CREDITO 

RECURSOS 

Descripción Recursos Descripción Fuente Fin. 

Recupero de préstamos - Instituto de Vivienda de la Ciudad Recursos Propios 

FueFin FinFun

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

37

37

37

37

37

37

37

37

37

37
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ANEXO - MODIFICACIONES Y COMPENSACIONES PRESUPUESTARIAS

  

Pág.  1 de  2 

2014 

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 

Modificación Presupuestaria 

SIGAF

Ejercicio: Ministerio Hacienda

10507 Requerimiento Nº:

EXPEDIENTE Tipo Actuación: 15.666.792-14 Nº: 28/10/2014 Fecha:

Jurisdicción:

0 Subjurisdicción:

0 Entidad:

2-AUDITORIA GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 

Tipo 

 41 

Clase 

 1 

Concepto 

 1 

Subconcepto 

 1 

Fuente Fin. 

11

Importe 

51.999.102,00

Actuación Origen: NOTA Nº: S/N Fecha: 10/11/2014 

RECURSOS 

Descripción Recursos Descripción Fuente Fin. 

Cont. Fig. Corr. de la AC a la Auditoría Tesoro de la Ciudad 
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ANEXO - MODIFICACIONES Y COMPENSACIONES PRESUPUESTARIAS

  

Pág.  2 de  2 

2014 

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 

Modificación Presupuestaria 

SIGAF

Ejercicio: Ministerio Hacienda

10507 Requerimiento Nº:

EXPEDIENTE Tipo Actuación: 15.666.792-14 Nº: 28/10/2014 Fecha:

Jurisdicción:

0 Subjurisdicción:

0 Entidad:

99-OBLIGACIONES A CARGO DEL TESORO 

UE 

 640-MINISTERIO DE 
HACIENDA - 
OBLIGACIONES DEL 
TESORO 

Programa 

 16-OTRAS EROG.NO 
ASIG.A 

Subprograma 

 0 

Proyecto 

0

Actividad 

99-

Obra 

0

Partida

9122

Importe 

51.999.102,00

 0,00Diferencia:

Actuación Origen: NOTA Nº: S/N Fecha: 10/11/2014 

CREDITO 

FueFin FinFun

11 17
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ANEXO - MODIFICACIONES Y COMPENSACIONES PRESUPUESTARIAS

  

Pág.  1 de  2 

2014 

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 

Modificación Presupuestaria 

SIGAF

Ejercicio: Ministerio Hacienda

10508 Requerimiento Nº:

EXPEDIENTE Tipo Actuación: 15.66.792-14 Nº: 28/10/2014 Fecha:

Jurisdicción:

0 Subjurisdicción:

0 Entidad:

21-JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS 

UE 

 331-SUBTERRANEOS DE 
BUENOS AIRES 

Programa 

 12-SUBTERRÁNEOS DE 
BUEN 

Subprograma 

 0 

Proyecto 

0

Actividad 

11-

Obra 

0

Partida

55449

Importe 

-20.000.000,00

Actuación Origen: NOTA Nº: S/N° Fecha: 10/11/2014 

CREDITO 

FueFin FinFun

11 32
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ANEXO - MODIFICACIONES Y COMPENSACIONES PRESUPUESTARIAS

  

Pág.  2 de  2 

2014 

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 

Modificación Presupuestaria 

SIGAF

Ejercicio: Ministerio Hacienda

10508 Requerimiento Nº:

EXPEDIENTE Tipo Actuación: 15.66.792-14 Nº: 28/10/2014 Fecha:

Jurisdicción:

0 Subjurisdicción:

0 Entidad:

65-MINISTERIO DE DESARROLLO ECONOMICO 

UE 

 108-CORPORACION DEL 
SUR S.E. 

Programa 

 14-CORPORACION BS.AS 
SU 

Subprograma 

 0 

Proyecto 

0

Actividad 

1-

Obra 

0

Partida

55250

Importe 

20.000.000,00

 0,00Diferencia:

Actuación Origen: NOTA Nº: S/N° Fecha: 10/11/2014 

CREDITO 

FueFin FinFun

11 32
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ANEXO - MODIFICACIONES Y COMPENSACIONES PRESUPUESTARIAS 

  

Pág.  1 de  2 

2014 

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 

Modificación Presupuestaria 

SIGAF 

Ejercicio: Ministerio Hacienda 

10509 Requerimiento Nº: 

EXPEDIENTE Tipo Actuación: 15.666.792-14 Nº: 28/10/2014 Fecha: 

Jurisdicción: 

0 Subjurisdicción: 

0 Entidad: 

35-MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PUBLICO 

UE 

 8911-SUBSECRETARIA DE 

USO DEL ESPACIO 

PÚBLICO 

Programa 

 8-ACT. COM. PR. 74,75, 

Subprograma 

 0 

Proyecto 

 0 

Actividad 

 1- 

Obra 

 0 

Partida 

 3520 

Importe 

 2.400.000,00 

Actuación Origen: NOTA Nº: 15289445 Fecha: 20/10/2014 

CREDITO 

FueFin FinFun 

 11  49 
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ANEXO - MODIFICACIONES Y COMPENSACIONES PRESUPUESTARIAS 

  

Pág.  2 de  2 

2014 

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 

Modificación Presupuestaria 

SIGAF 

Ejercicio: Ministerio Hacienda 

10509 Requerimiento Nº: 

EXPEDIENTE Tipo Actuación: 15.666.792-14 Nº: 28/10/2014 Fecha: 

Jurisdicción: 

0 Subjurisdicción: 

0 Entidad: 

99-OBLIGACIONES A CARGO DEL TESORO 

UE 

 640-MINISTERIO DE 

HACIENDA - 

OBLIGACIONES DEL 

TESORO 
 640-MINISTERIO DE 

HACIENDA - 

OBLIGACIONES DEL 

TESORO 

Programa 

 16-OTRAS EROG.NO 

ASIG.A 

 16-OTRAS EROG.NO 

ASIG.A 

Subprograma 

 0 

 0 

Proyecto 

 0 

 0 

Actividad 

 37- 

 34- 

Obra 

 0 

 0 

Partida 

 3990 

 3990 

Importe 

-400.000,00 

-2.000.000,00 

 0,00 Diferencia: 

Actuación Origen: NOTA Nº: 15289445 Fecha: 20/10/2014 

CREDITO 

FueFin FinFun 

 11 

 11 

 37 

 34 
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ANEXO - MODIFICACIONES Y COMPENSACIONES PRESUPUESTARIAS 

  

Pág.  1 de  2 

2014 

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 

Modificación Presupuestaria 

SIGAF 

Ejercicio: Ministerio Hacienda 

10511 Requerimiento Nº: 

EXPEDIENTE Tipo Actuación: 15.666.792-14 Nº: 28/10/2014 Fecha: 

Jurisdicción: 

24-SECRETARIA LEGAL Y TECNICA Subjurisdicción: 

0 Entidad: 

20-JEFATURA DE GOBIERNO 

UE 

 101-SECRETARIA LEGAL 

Y TECNICA 

Programa 

 1-ACT. CENT. LEGAL Y T 

Subprograma 

 0 

Proyecto 

 0 

Actividad 

 2- 

Obra 

 0 

Partida 

 3490 

Importe 

 180.000,00 

Actuación Origen: NOTA Nº: S/N Fecha: 10/11/2014 

CREDITO 

FueFin FinFun 

 11  13 
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Pág.  2 de  2 

2014 

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 

Modificación Presupuestaria 

SIGAF 

Ejercicio: Ministerio Hacienda 

10511 Requerimiento Nº: 

EXPEDIENTE Tipo Actuación: 15.666.792-14 Nº: 28/10/2014 Fecha: 

Jurisdicción: 

0 Subjurisdicción: 

0 Entidad: 

99-OBLIGACIONES A CARGO DEL TESORO 

UE 

 640-MINISTERIO DE 

HACIENDA - 

OBLIGACIONES DEL 

TESORO 

Programa 

 16-OTRAS EROG.NO 

ASIG.A 

Subprograma 

 0 

Proyecto 

 0 

Actividad 

 37- 

Obra 

 0 

Partida 

 3990 

Importe 

-180.000,00 

 0,00 Diferencia: 

Actuación Origen: NOTA Nº: S/N Fecha: 10/11/2014 

CREDITO 

FueFin FinFun 

 11  37 
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ANEXO - MODIFICACIONES Y COMPENSACIONES PRESUPUESTARIAS

  

Pág.  1 de  4 

2014 

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 

Modificación Presupuestaria 

SIGAF

Ejercicio: Ministerio Hacienda

10512 Requerimiento Nº:

EXPEDIENTE Tipo Actuación: 15.666.792-14 Nº: 28/10/2014 Fecha:

Jurisdicción:

0 Subjurisdicción:

0 Entidad:

55-MINISTERIO DE EDUCACION 

UE 

 561-DIR. GRAL DE 
EDUCACION DE GESTION 
ESTATAL 
 557-EVALUACIÓN DE LA 
CALIDAD EDUCATIVA 
 573-DIR.GRAL.DE 
INFRAESTRUCTURA Y 
EQUIPAMIENTO 
 578-DIR.GRAL. 
ADMINISTRACION DE 
MANTENIMIENTO 
 672-SUBSECRETARIA DE 
GESTION ECONOMICO 
FINANCIERA Y 
ADMINISTRACION DE 
RECURSOS
 556-PLANEAMIENTO 
EDUCATIVO 
 584-SUBSECRETARIA DE 
EQUIDAD EDUCATIVA 
 561-DIR. GRAL DE 
EDUCACION DE GESTION 
ESTATAL 
 584-SUBSECRETARIA DE 
EQUIDAD EDUCATIVA 
 580-Subs. Gestión 
Educativa y 
Coord.Pedagógica 
 583-DIRECCIÓN GENERAL 
DE EDUCACIÓN SUPERIOR 

Programa 

 33-EDUCACION DE 
GESTION 

 46-EVALUA EDUCAT, 
INVES 
 53-INFRAESTRUCTURA 
ESCO 

 57-ADMIN MANTENIMIENTO 

 3-ACT C PR 51,52,53,54 

 13-PLANEAMIENTO 
EDUCATI 
 21-FORTALEC DE LA 
COMUN 
 34-EDUCACION INICIAL 

 22-ESTRATEG PARA LA 
EDU 
 2-ACT.COM PROG.30 A 43 

 41-FORMACION DOCENTE 

Subprograma 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

Proyecto 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Actividad 

1-

1-

1-

1-

2-

3-

1-

1-

1-

1-

1-

Obra 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Partida

3210

3490

3490

3490

3490

3490

3490

3490

3490

3490

3490

Importe 

-8.000.000,00

-297.390,00

-404.860,00

-408.190,00

-39.980,00

-76.670,00

-19.430,00

-10.720,00

-88.248,00

-51.000,00

-56.530,00

Actuación Origen: NOTA Nº: 16143677 Fecha: 06/11/2014 

CREDITO 

FueFin FinFun

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34
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ANEXO - MODIFICACIONES Y COMPENSACIONES PRESUPUESTARIAS

  

Pág.  2 de  4 

2014 

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 

Modificación Presupuestaria 

SIGAF

Ejercicio: Ministerio Hacienda

10512 Requerimiento Nº:

EXPEDIENTE Tipo Actuación: 15.666.792-14 Nº: 28/10/2014 Fecha:

Jurisdicción:

0 Subjurisdicción:

0 Entidad:

55-MINISTERIO DE EDUCACION 

UE 

 561-DIR. GRAL DE 
EDUCACION DE GESTION 
ESTATAL 
 583-DIRECCIÓN GENERAL 
DE EDUCACIÓN SUPERIOR 
 561-DIR. GRAL DE 
EDUCACION DE GESTION 
ESTATAL 
 582-Dir.Gral. 
Servicios a las 
Escuelas 
 550-MINISTERIO DE 
EDUCACION 
 672-SUBSECRETARIA DE 
GESTION ECONOMICO 
FINANCIERA Y 
ADMINISTRACION DE 
RECURSOS
 583-DIRECCIÓN GENERAL 
DE EDUCACIÓN SUPERIOR 
 672-SUBSECRETARIA DE 
GESTION ECONOMICO 
FINANCIERA Y 
ADMINISTRACION DE 
RECURSOS
 584-SUBSECRETARIA DE 
EQUIDAD EDUCATIVA 
 585-SUBSECRETARÍA DE 
POLÍTICAS EDUCATIVAS Y 
CARRERA DOCENTE 

Programa 

 35-EDUCACION PRIMARIA 

 40-FORMACION TECNICO 
SU 
 42-EDUCACION TECNICA 

 51-ASIST ALIMENTARIA Y 

 1-ACTIV CENTRALES EDUC 

 3-ACT C PR 51,52,53,54 

 45-EDUC SUP DE GESTION 

 3-ACT C PR 51,52,53,54 

 4-ACTIV COM PROG 21, 2 

 71-CARRERA DOCENTE 

Subprograma 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

Proyecto 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Actividad 

1-

1-

1-

1-

1-

1-

1-

3-

1-

1-

Obra 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Partida

3490

3490

3490

3490

3490

3490

3490

3490

3490

3460

Importe 

-4.900,00

-38.870,00

-55.200,00

-3.820,00

-81.000,00

-42.900,00

-20.490,00

-18.400,00

-51.680,00

-7.370,00

Actuación Origen: NOTA Nº: 16143677 Fecha: 06/11/2014 

CREDITO 

FueFin FinFun

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34
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Pág.  3 de  4 

2014 

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 

Modificación Presupuestaria 

SIGAF

Ejercicio: Ministerio Hacienda

10512 Requerimiento Nº:

EXPEDIENTE Tipo Actuación: 15.666.792-14 Nº: 28/10/2014 Fecha:

Jurisdicción:

0 Subjurisdicción:

0 Entidad:

55-MINISTERIO DE EDUCACION 

UE 

 570-DIR. GRAL 
EDUCACION DE GESTION 
PRIVADA 
 582-Dir.Gral. 
Servicios a las 
Escuelas 

Programa 

 43-EDUC DE GESTION 
PRIV 

 51-ASIST ALIMENTARIA Y 

Subprograma 

 0 

 0 

Proyecto 

0

0

Actividad 

1-

3-

Obra 

0

0

Partida

3490

3920

Importe 

-7.500,00

27.000.000,00

Actuación Origen: NOTA Nº: 16143677 Fecha: 06/11/2014 

CREDITO 

FueFin FinFun

11

11

34

34
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2014 

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 

Modificación Presupuestaria 

SIGAF

Ejercicio: Ministerio Hacienda

10512 Requerimiento Nº:

EXPEDIENTE Tipo Actuación: 15.666.792-14 Nº: 28/10/2014 Fecha:

Jurisdicción:

0 Subjurisdicción:

0 Entidad:

99-OBLIGACIONES A CARGO DEL TESORO 

UE 

 640-MINISTERIO DE 
HACIENDA - 
OBLIGACIONES DEL 
TESORO 
 640-MINISTERIO DE 
HACIENDA - 
OBLIGACIONES DEL 
TESORO 
 640-MINISTERIO DE 
HACIENDA - 
OBLIGACIONES DEL 
TESORO 

Programa 

 16-OTRAS EROG.NO 
ASIG.A 

 16-OTRAS EROG.NO 
ASIG.A 

 16-OTRAS EROG.NO 
ASIG.A 

Subprograma 

 0 

 0 

 0 

Proyecto 

0

0

0

Actividad 

32-

34-

37-

Obra 

0

0

0

Partida

3990

3990

3990

Importe 

-7.595.996,00

-986.350,00

-8.632.506,00

 0,00Diferencia:

Actuación Origen: NOTA Nº: 16143677 Fecha: 06/11/2014 

CREDITO 

FueFin FinFun

11

11

11

32

34

37

ANEXO - RESOLUCIÓN N° 2029-MHGC/14 (continuación)

FIN DEL ANEXO 
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 846-MJYSGC/14

EXPEDIENTE EN PESOS SIN DECIMALES

JU
RI

SD
IC

C.

PR
O

G
RA

M
A

PR
O

YE
CT

O

A
CT

IV
ID

A
D

O
BR

A

IN
CI

SO

P.
 P

RI
N

CI
PA

L

P.
 P

A
RC

IA
L

P.
 S

U
BP

.

F.
 F

IN
.

G
EO

G
RA

FI
CO

FI
N

A
LI

D
A

D

FU
N

CI
O

N

CA
RÁ

CT
ER

U
N

. E
JE

C.

SANCION
VIGENTE AL         
06/11/2014

COMP. DEF. 
AL         

06/11/2014
AUMENTO DISMINUCION

CRED.NUEVO 
VIGENTE

26 53 1 0 51 4 2 1 0 11 3 2 2 1 153 3,500,000 3,190,000 338308 2,851,692 338,308
26 53 1 0 51 4 3 9 0 11 3 2 2 1 153 0 0 0 2,851,692 2,851,692

2,851,692.00 2,851,692.00
no afecta las metas fisicas

AUMENTOPROGRAMA PROYECTO ACTIVIDAD META VIGENTE DISMINUCIÓN

TOTALES

META RESULTANTE

ANEXO - RESOLUCIÓN N° 847-MJYSGC/14

CONTRATO DE LOCACIÓN ADMINISTRATIVA

Entre CECCHETTINI, SANDRA EMA, D.N.I. Nº 14.407.916, y CECCHETTINI, HUGO MARCELO, D.N.I. Nº
17.362.859, por su propio derecho, con domicilio en la calle Lugones Nº 4550, Departamento “4” de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, por una parte, en adelante “EL LOCADOR” y el GOBIERNO DE LA CIUDAD
AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, representado por el Dr. JAVIER ALEJANDRO BUJÁN, D.N.I. Nº
21.123.017,en su carácter de Subsecretario de Justicia del Ministerio de Justicia y Seguridad, con domicilio en
Avenida Regimiento de los Patricios Nº 1142 de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en adelante “EL
LOCATARIO”, por la otra parte, quienes convienen en celebrar el presente contrato de locación
administrativa de acuerdo a las siguientes cláusulas:

PRIMERA: EL LOCADOR da en locación a EL LOCATARIO y éste toma en ese carácter la totalidad del
inmueble sito en la calle Arias Nº 4491 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con destino a las oficinas de
la Fiscalía de Distrito de los Barrios de Saavedra-Nuñez, dependiente del Ministerio Público Fiscal de la Nación
(en los pisos segundo -2º- y tercero -3º-), Fiscalías Penales, Contravencionales y de Faltas Nº 8 y 11
dependientes del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y otras dependencias , en
Subsuelo, Planta Baja y primer (1º) piso. -------------------------------------------------

SEGUNDA: El término del presente contrato de locación administrativa será de tres (3) años, contando a
partir del 1º de Noviembre de 2014, venciendo por consiguiente el día 31 de Octubre del 2017, fecha en la que
EL LOCATARIO deberá entregar la propiedad libre de toda ocupación a EL LOCADOR o a quien lo
represente, en las condiciones que se detallan más adelante en otras cláusulas. ---------------------------

TERCERA: El precio del canon locativo se pacta para el primer año en PESOS CINCUENTA Y OCHO
MIL ($ 58.000,00.-) mensuales y consecutivos pagaderos por mes adelantado y que EL LOCATARIO se
obliga a abonar al LOCADOR dentro de los primeros diez (10) días de cada mes; debiendo para el segundo y
tercer año de vigencia del contrato EL LOCATARIO requerir las pertinentes tasaciones a la Gerencia de
Pignoraticios y Ventas del Banco Ciudad de Buenos Aires a los efectos de fijar el nuevo canon locativo para
dichos periodos. -------------------------------------------------------------------------------------

CUARTA: Es facultad de EL LOCATARIO prorrogar la vigencia de este contrato de locación administrativa
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 847-MJYSGC/14 (continuación)

hasta tres (3) años más, a tenor de lo establecido en el Art. 28 inciso 12) apartado g) del Anexo I del Decreto
Nº 95/2014 reglamentario de la Ley Nº 2095. EL LOCATARIO solicitara la tasación pertinente al banco Ciudad
de Buenos Aires, a efectos de consensuar con EL LOCADOR el valor locativo mensual para el plazo por el
que sea prorrogado el presente, conforme la normativa de aplicación. -------------------

QUINTA: EL LOCADOR se obliga en un plazo no mayor a diez (10) días hábiles a partir de la fecha de
suscripción del presente contrato, a la apertura de una caja de ahorro o cuenta corriente del Banco Ciudad de
Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a los fines de que EL LOCATARIO deposite los alquileres
correspondientes. EL LOCADOR se compromete a comunicar fehacientemente los datos de la cuenta
precitada a la Dirección General Tesorería. En caso de incumplimiento por parte de EL LOCADOR, el mismo
se hará cargo de los perjuicios que dicha omisión pudiera ocasionar, quedando EL LOCATARIO excluido de
toda responsabilidad en tal sentido. Los pagos se considerarán efectuados cuando los fondos respectivos
fueran depositados a nombre de EL LOCADOR en la cuenta antes mencionada. Se considerará suficiente
recibo para EL LOCATARIO el comprobante de depósito o transferencia realizada.---------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------

SEXTA: El canon locativo pactado en la Cláusula Tercera se abonará en moneda de curso legal, en caso de
incumplimiento de las obligaciones pactadas y constituido en mora EL LOCATARIO, la suma adeudada
devengará un interés equivalente al promedio de tasas de interés pasivas mensuales para obligaciones en
pesos que publica el Banco Central de la República Argentina de conformidad a las disposiciones contenidas
en el Articulo 28, Inciso 12), apartados p) y q) del Anexo I del Decreto Nº 95/2014 reglamentario de la Ley Nº
2095.--------------------------------------------------------------------------------

SEPTIMA: EL LOCATARIO habrá de destinar el inmueble que alquila exclusivamente para oficinas
administrativas con asistencia de público, quedando expresamente prohibido: a) Subarrendar o transferir la
locación total o parcialmente, a titulo oneroso o gratuito, ya sea en forma temporaria o permanente; b) Su uso
como vivienda, total o parcial, modificar su destino sin consentimiento de EL LOCADOR, ceder, vender,
permutar, todo lo cual será considerado causal de rescisión del mismo; c) Modificar la construcción,
distribución o instalación del inmueble, y/o realizar mejoras sin previo permiso escrito de EL LOCADOR. Si
las hiciere podrá EL LOCADOR conservarlas en beneficio de la propiedad, sin obligación de pago o
indemnización alguna; d) Depositar o utilizar materiales inflamables, de peligro o antihigiénicos que puedan
ocasionar molestias a los vecinos o perjuicio al inmueble. --------------------------------------------

OCTAVA: EL LOCATARIO gestionará por ante la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos la
exención de todo impuesto, tasa, contribución sobre el  inmueble locado y que se tribute a favor del Gobierno
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por el término contractual, tomando a su cargo el pago de todo
servicio, como ser luz, gas, teléfono, AYSA -cuyas facturas EL LOCADOR deberá entregar al LOCATARIO-
y expensas ordinarias. Las expensas extraordinarias son a cargo del LOCADOR. EL LOCATARIO se
compromete a permitir que EL LOCADOR, cuando lo juzgue conveniente, inspeccione por sí o por terceros
autorizados, el estado del inmueble y el cumplimiento de las obligaciones contraídas.---------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------

NOVENA: La falta de cumplimiento por parte de EL LOCATARIO de las obligaciones asumidas en
cualquiera de las cláusulas de este contrato, facultará a EL LOCADOR a requerir judicialmente la rescisión
del presente contrato de locación.------------------------------------------------------------------------------
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 847-MJYSGC/14 (continuación)

DÉCIMA: EL LOCATARIO podrá por decisión unilateral rescindir el presente contrato de locación
administrativa en cualquier momento, debiendo comunicar su decisión, de modo fehaciente a EL LOCADOR,
con una antelación mínima de treinta (30) días corridos a la fecha del reintegro del inmueble arrendado, sin
que esto dé derecho a indemnización alguna.------------------------------------------------------- 

DÉCIMA PRIMERA: EL LOCADOR se encuentra obligado al pago de los Impuestos de Sellos y de Valor
Agregado (IVA) correspondiendo que tales conceptos sean soportados de conformidad a las previsiones de la
normativa aplicable a cada uno de dichos gravámenes. -------------------------------------------------------

DÉCIMA SEGUNDA: Para todas las cuestiones derivadas de la interpretación y/o aplicación del presente
contrato EL LOCADOR constituye domicilio en el detallado en el epígrafe, y EL LOCATARIO como
domicilio legal del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el ubicado en la calle Uruguay Nº 458
(Departamento Cédulas y Oficios Judiciales de la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires) de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, atención a lo dispuesto por el Decreto Nº 804/09 (B.O.C.B.A.
Nº 3258), donde se tendrán por válidas para ambas partes todas las notificaciones judiciales o extrajudiciales
que se hicieren, sometiéndose a la competencia de los Tribunales en lo Contencioso, Administrativo y
Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, renunciando a cualquier otro fuero o jurisdicción que
pudiera corresponder. Estos domicilios podrán ser sustituidos por otros dentro del radio de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires mediante notificación fehaciente entre las partes.-------------------

En prueba de conformidad, las partes suscriben el presente en cuatro (4) ejemplares de un mismo tenor y a un
solo efecto, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los ______ días del mes de Noviembre  del año 2014.

REQ Nº10455- EXP Nº16.175.752-DGTAMJYS/14

FORMULARIO 1
EJERCICIO 2014

  I
N

CI
SO

  P
. 

PR
IN

C.

  P
. 

PA
RC

IA
L

  P
. 

SU
BP

AR
C

AUMENTO DISMINUCIÓN

26 26 1 0 1 0 3 9 5 0 11 4 2 2 0 282 30,530,000 35,409,500 30,382,076.00 713,000 0 36,122,500
26 290 58 0 3 0 3 5 9 0 11 4 2 2 0 871 0 931,904 837,422.80 0 77,000 854,904
26 290 58 0 3 0 2 5 8 0 11 4 2 2 0 871 655,000 655,000 16.33 0 636,000 19,000

713,000.00 713,000.00

no afecta las metas fisicas
AUMENTO

NUEVO CREDITO 

VIGENTE

O
G

ES
E

MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS

PROYECTOPROGRAMA ACTIVIDAD META RESULTANTEDISMINUCIÓN

IMPORTE

  O
BR

A

  CREDITO 

VIGENTE Al   

11/11/2014

COMPROMISO 

DEFINITIVO al   

11/11/2014

  C
AR

ÁC
TE

R

  U
. 

EJ
EC

U
TO

RA

CRÉDITO  

SANCIÓN                          

  F
IN

AL
ID

AD

OBJETO del GASTO

  F
U

EN
TE

 F
IN

..

  G
EO

G
RÁ

FI
CO

META VIGENTE

  F
U

N
CI

Ó
N

EN PESOS SIN DECIMALES

  
JU

RI
SD

IC
CI

Ó
N

  P
RO

G
RA

M
A

  P
RO

YE
CT

O

  A
CT

IV
ID

AD

FIN DEL ANEXO 

ANEXO - RESOLUCIÓN N° 851-MJYSGC/14

N° 4528 - 21/11/2014 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 95



MINISTERIO DE EDUCACION 
SUBSECRETARIA DE GESTION ECONOMICO FINANCIERA Y ADMINISTRACION DE RECURSOS
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS

Area: Centro Form. Profesional
Planta Completa Valorizada 

del Año  2014 

DE 0202007CUE
Centro Formación Profesional
BARTOLOME MITRE 970Dirección

Modalidad: 
8629Cod. Establecimiento10Escuela1

Centro Form. Profesional
CFP 10
Area: 

CargoTip Denominacion Turno Valorizacion2014
1800 DIRECTOR (CFP)C T 1 2100.00
1808 REGENTE (CFP)C N 1 1679.00
1808 REGENTE (CFP)C T 1 1679.00
1808 REGENTE (CFP)C M 1 1679.00
1804 SECRETARIO (CFP)C M 1 866.00

5 8003.00SUBTOTALES

CargoTip Denominacion Turno Valorizacion2014
1802 JEFE GRAL. DE EDUC. PRACT. (CFE T 1 1679.00
1802 JEFE GRAL. DE EDUC. PRACT. (CFE V 1 1679.00
1812 MAES. ENS. PRACT. - JEFE SECC.E T 9 7200.00
1812 MAES. ENS. PRACT. - JEFE SECC.E V 2 1600.00
1812 MAES. ENS. PRACT. - JEFE SECC.E M 3 2400.00
1812 MAES. ENS. PRACT. - JEFE SECC.E N 3 2400.00
1813 MAESTRO DE ENS. PRACT. (CFP)E N 15 11295.00
1813 MAESTRO DE ENS. PRACT. (CFP)E T 21 15813.00
1813 MAESTRO DE ENS. PRACT. (CFP)E V 16 12048.00
1813 MAESTRO DE ENS. PRACT. (CFP)E M 19 14307.00
1815 MAESTRO DE GRADO (CFP)E V 1 753.00
1815 MAESTRO DE GRADO (CFP)E N 1 753.00
1810 PRECEPTOR (CFP)E T 1 704.00
1810 PRECEPTOR (CFP)E M 2 1408.00

95 74039.00SUBTOTALES

CargoTip Denominacion Turno Valorizacion2014
1850 HS. CAT. CFPH S 627 29469.00
1851 HS. CAT. OTROS USOS (CFP)H S 409 19223.00

1036 48692.00SUBTOTALES

TOTAL EN PUNTOS INDICE MENSUALES 130734.00

Planta Completa Valorizada - Página  2 de 39

Fecha: 6/5/2014 - Hora: 11:57:39AM

ANEXO - RESOLUCIÓN N° 2794-MEGC/14
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MINISTERIO DE EDUCACION 
SUBSECRETARIA DE GESTION ECONOMICO FINANCIERA Y ADMINISTRACION DE RECURSOS
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS

Area: Centro Form. Profesional
Planta Completa Valorizada 

del Año  2014 

DE 0202017CUE
Centro Formación Profesional
TUCUMAN 2218Dirección

Modalidad: 
8583Cod. Establecimiento12Escuela1

Centro Form. Profesional
CFP 12 - EVA PERON
Area: 

CargoTip Denominacion Turno Valorizacion2014
1800 DIRECTOR (CFP)C T 1 2100.00
1808 REGENTE (CFP)C M 1 1679.00
1804 SECRETARIO (CFP)C M 1 866.00

3 4645.00SUBTOTALES

CargoTip Denominacion Turno Valorizacion2014
1802 JEFE GRAL. DE EDUC. PRACT. (CFE S 1 1679.00
1812 MAES. ENS. PRACT. - JEFE SECC.E M 1 800.00
1812 MAES. ENS. PRACT. - JEFE SECC.E S 2 1600.00
1812 MAES. ENS. PRACT. - JEFE SECC.E T 1 800.00
1813 MAESTRO DE ENS. PRACT. (CFP)E S 7 5271.00
1813 MAESTRO DE ENS. PRACT. (CFP)E T 1 753.00
1813 MAESTRO DE ENS. PRACT. (CFP)E V 1 753.00

14 11656.00SUBTOTALES

CargoTip Denominacion Turno Valorizacion2014
1850 HS. CAT. CFPH S 198 9306.00

198 9306.00SUBTOTALES

TOTAL EN PUNTOS INDICE MENSUALES 25607.00

Planta Completa Valorizada - Página  3 de 39

Fecha: 6/5/2014 - Hora: 11:57:39AM

N° 4528 - 21/11/2014 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 97



MINISTERIO DE EDUCACION 
SUBSECRETARIA DE GESTION ECONOMICO FINANCIERA Y ADMINISTRACION DE RECURSOS
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS

Area: Centro Form. Profesional
Planta Completa Valorizada 

del Año  2014 

DE 0202018CUE
Centro Formación Profesional
TUCUMAN 1647Dirección

Modalidad: 
8498Cod. Establecimiento13Escuela1

Centro Form. Profesional
CFP 13
Area: 

CargoTip Denominacion Turno Valorizacion2014
1800 DIRECTOR (CFP)C V 1 2100.00
1804 SECRETARIO (CFP)C T 1 866.00

2 2966.00SUBTOTALES

CargoTip Denominacion Turno Valorizacion2014
1850 HS. CAT. CFPH V 46 2162.00
1850 HS. CAT. CFPH M 43 2021.00
1850 HS. CAT. CFPH T 9 423.00
1851 HS. CAT. OTROS USOS (CFP)H S 41 1927.00

139 6533.00SUBTOTALES

TOTAL EN PUNTOS INDICE MENSUALES 9499.00

Planta Completa Valorizada - Página  4 de 39

Fecha: 6/5/2014 - Hora: 11:57:39AM

N° 4528 - 21/11/2014 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 98



MINISTERIO DE EDUCACION 
SUBSECRETARIA DE GESTION ECONOMICO FINANCIERA Y ADMINISTRACION DE RECURSOS
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS

Area: Centro Form. Profesional
Planta Completa Valorizada 

del Año  2014 

DE 0202023CUE
Centro Formación Profesional
AV. RIVADAVIA 413 - 5º PISODirección

Modalidad: 
8711Cod. Establecimiento21Escuela1

Centro Form. Profesional
CFP 21
Area: 

CargoTip Denominacion Turno Valorizacion2014
1800 DIRECTOR (CFP)C T 1 2100.00
1808 REGENTE (CFP)C T 1 1679.00
1804 SECRETARIO (CFP)C T 1 866.00

3 4645.00SUBTOTALES

CargoTip Denominacion Turno Valorizacion2014
1812 MAES. ENS. PRACT. - JEFE SECC.E T 1 800.00
1813 MAESTRO DE ENS. PRACT. (CFP)E T 3 2259.00
1810 PRECEPTOR (CFP)E T 1 704.00

5 3763.00SUBTOTALES

CargoTip Denominacion Turno Valorizacion2014
1850 HS. CAT. CFPH S 102 4794.00
1851 HS. CAT. OTROS USOS (CFP)H S 75 3525.00

177 8319.00SUBTOTALES

TOTAL EN PUNTOS INDICE MENSUALES 16727.00

Planta Completa Valorizada - Página  5 de 39

Fecha: 6/5/2014 - Hora: 11:57:39AM

N° 4528 - 21/11/2014 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 99



MINISTERIO DE EDUCACION 
SUBSECRETARIA DE GESTION ECONOMICO FINANCIERA Y ADMINISTRACION DE RECURSOS
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS

Area: Centro Form. Profesional
Planta Completa Valorizada 

del Año  2014 

DE 0202024CUE
Centro Formación Profesional
TTE. GRAL. JUAN D. PERON 1435 Dirección

Modalidad: 
8719Cod. Establecimiento22Escuela1

Centro Form. Profesional
CFP 22
Area: 

CargoTip Denominacion Turno Valorizacion2014
1800 DIRECTOR (CFP)C S 1 2100.00
1804 SECRETARIO (CFP)C T 1 866.00

2 2966.00SUBTOTALES

CargoTip Denominacion Turno Valorizacion2014
1812 MAES. ENS. PRACT. - JEFE SECC.E V 1 800.00
1813 MAESTRO DE ENS. PRACT. (CFP)E M 1 753.00
1813 MAESTRO DE ENS. PRACT. (CFP)E T 2 1506.00
1813 MAESTRO DE ENS. PRACT. (CFP)E V 1 753.00
1810 PRECEPTOR (CFP)E T 1 704.00
1810 PRECEPTOR (CFP)E M 1 704.00

7 5220.00SUBTOTALES

CargoTip Denominacion Turno Valorizacion2014
1850 HS. CAT. CFPH S 120 5640.00
1851 HS. CAT. OTROS USOS (CFP)H S 8 376.00

128 6016.00SUBTOTALES

TOTAL EN PUNTOS INDICE MENSUALES 14202.00

Planta Completa Valorizada - Página  6 de 39

Fecha: 6/5/2014 - Hora: 11:57:39AM

N° 4528 - 21/11/2014 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 100



MINISTERIO DE EDUCACION 
SUBSECRETARIA DE GESTION ECONOMICO FINANCIERA Y ADMINISTRACION DE RECURSOS
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS

Area: Centro Form. Profesional
Planta Completa Valorizada 

del Año  2014 

DE 0202022CUE
Centro Formación Profesional
AV. PUEYRREDON 860Dirección

Modalidad: 
8630Cod. Establecimiento18Escuela2

Centro Form. Profesional
CFP 18
Area: 

CargoTip Denominacion Turno Valorizacion2014
1800 DIRECTOR (CFP)C N 1 2100.00
1804 SECRETARIO (CFP)C N 1 866.00

2 2966.00SUBTOTALES

CargoTip Denominacion Turno Valorizacion2014
1812 MAES. ENS. PRACT. - JEFE SECC.E T 1 800.00
1813 MAESTRO DE ENS. PRACT. (CFP)E N 1 753.00
1813 MAESTRO DE ENS. PRACT. (CFP)E T 3 2259.00
1810 PRECEPTOR (CFP)E V 1 704.00

6 4516.00SUBTOTALES

CargoTip Denominacion Turno Valorizacion2014
1850 HS. CAT. CFPH V 339 15933.00
1851 HS. CAT. OTROS USOS (CFP)H T 20 940.00

359 16873.00SUBTOTALES

TOTAL EN PUNTOS INDICE MENSUALES 24355.00

Planta Completa Valorizada - Página  7 de 39

Fecha: 6/5/2014 - Hora: 11:57:39AM

N° 4528 - 21/11/2014 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 101



MINISTERIO DE EDUCACION 
SUBSECRETARIA DE GESTION ECONOMICO FINANCIERA Y ADMINISTRACION DE RECURSOS
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS

Area: Centro Form. Profesional
Planta Completa Valorizada 

del Año  2014 

DE 0202028CUE
Centro Formación Profesional
AV. DIAZ VELEZ 4039Dirección

Modalidad: 
6034Cod. Establecimiento29Escuela2

Centro Form. Profesional
CFP 29
Area: 

CargoTip Denominacion Turno Valorizacion2014
1800 DIRECTOR (CFP)C T 1 2100.00
1804 SECRETARIO (CFP)C T 1 866.00

2 2966.00SUBTOTALES

CargoTip Denominacion Turno Valorizacion2014
1812 MAES. ENS. PRACT. - JEFE SECC.E M 1 800.00
1812 MAES. ENS. PRACT. - JEFE SECC.E T 1 800.00
1812 MAES. ENS. PRACT. - JEFE SECC.E V 1 800.00
1813 MAESTRO DE ENS. PRACT. (CFP)E V 1 753.00
1813 MAESTRO DE ENS. PRACT. (CFP)E M 2 1506.00
1813 MAESTRO DE ENS. PRACT. (CFP)E T 1 753.00

7 5412.00SUBTOTALES

CargoTip Denominacion Turno Valorizacion2014
1850 HS. CAT. CFPH S 225 10575.00
1851 HS. CAT. OTROS USOS (CFP)H S 84 3948.00

309 14523.00SUBTOTALES

TOTAL EN PUNTOS INDICE MENSUALES 22901.00

Planta Completa Valorizada - Página  8 de 39

Fecha: 6/5/2014 - Hora: 11:57:39AM

N° 4528 - 21/11/2014 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 102



MINISTERIO DE EDUCACION 
SUBSECRETARIA DE GESTION ECONOMICO FINANCIERA Y ADMINISTRACION DE RECURSOS
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS

Area: Centro Form. Profesional
Planta Completa Valorizada 

del Año  2014 

DE 0202015CUE
Centro Formación Profesional
HUMBERTO PRIMO 2260Dirección

Modalidad: 
8638Cod. Establecimiento3Escuela3

Centro Form. Profesional
CFP  3 - PTE. J.D. PERON
Area: 

CargoTip Denominacion Turno Valorizacion2014
1800 DIRECTOR (CFP)C S 1 2100.00
1808 REGENTE (CFP)C N 1 1679.00
1808 REGENTE (CFP)C M 1 1679.00
1804 SECRETARIO (CFP)C M 1 866.00

4 6324.00SUBTOTALES

CargoTip Denominacion Turno Valorizacion2014
1802 JEFE GRAL. DE EDUC. PRACT. (CFE M 1 1679.00
1812 MAES. ENS. PRACT. - JEFE SECC.E M 1 800.00
1812 MAES. ENS. PRACT. - JEFE SECC.E N 2 1600.00
1812 MAES. ENS. PRACT. - JEFE SECC.E T 1 800.00
1813 MAESTRO DE ENS. PRACT. (CFP)E N 13 9789.00
1813 MAESTRO DE ENS. PRACT. (CFP)E T 4 3012.00
1813 MAESTRO DE ENS. PRACT. (CFP)E M 3 2259.00
1815 MAESTRO DE GRADO (CFP)E T 1 753.00
1810 PRECEPTOR (CFP)E M 1 704.00
1810 PRECEPTOR (CFP)E N 2 1408.00
1810 PRECEPTOR (CFP)E T 2 1408.00

31 24212.00SUBTOTALES

CargoTip Denominacion Turno Valorizacion2014
1850 HS. CAT. CFPH S 359 16873.00
1851 HS. CAT. OTROS USOS (CFP)H S 152 7144.00

511 24017.00SUBTOTALES

TOTAL EN PUNTOS INDICE MENSUALES 54553.00

Planta Completa Valorizada - Página  9 de 39

Fecha: 6/5/2014 - Hora: 11:57:39AM

N° 4528 - 21/11/2014 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 103



MINISTERIO DE EDUCACION 
SUBSECRETARIA DE GESTION ECONOMICO FINANCIERA Y ADMINISTRACION DE RECURSOS
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS

Area: Centro Form. Profesional
Planta Completa Valorizada 

del Año  2014 

DE 0202027CUE
Centro Formación Profesional
RINCON 1044Dirección

Modalidad: 
8726Cod. Establecimiento26Escuela3

Centro Form. Profesional
CFP 26 - ASOC. EMPLEADOS DE FA
Area: 

CargoTip Denominacion Turno Valorizacion2014
1800 DIRECTOR (CFP)C T 1 2100.00
1808 REGENTE (CFP)C V 1 1679.00
1804 SECRETARIO (CFP)C T 1 866.00

3 4645.00SUBTOTALES

CargoTip Denominacion Turno Valorizacion2014
1812 MAES. ENS. PRACT. - JEFE SECC.E V 3 2400.00
1812 MAES. ENS. PRACT. - JEFE SECC.E M 2 1600.00
1812 MAES. ENS. PRACT. - JEFE SECC.E N 2 1600.00
1813 MAESTRO DE ENS. PRACT. (CFP)E N 1 753.00
1815 MAESTRO DE GRADO (CFP)E T 1 753.00
1810 PRECEPTOR (CFP)E M 1 704.00
1810 PRECEPTOR (CFP)E N 1 704.00
1810 PRECEPTOR (CFP)E V 1 704.00

12 9218.00SUBTOTALES

CargoTip Denominacion Turno Valorizacion2014
1850 HS. CAT. CFPH M 12 564.00
1850 HS. CAT. CFPH N 12 564.00
1850 HS. CAT. CFPH S 343 16121.00
1851 HS. CAT. OTROS USOS (CFP)H S 35 1645.00

402 18894.00SUBTOTALES

TOTAL EN PUNTOS INDICE MENSUALES 32757.00

Planta Completa Valorizada - Página  10 de 39

Fecha: 6/5/2014 - Hora: 11:57:39AM

N° 4528 - 21/11/2014 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 104



MINISTERIO DE EDUCACION 
SUBSECRETARIA DE GESTION ECONOMICO FINANCIERA Y ADMINISTRACION DE RECURSOS
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS

Area: Centro Form. Profesional
Planta Completa Valorizada 

del Año  2014 

DE 0202014CUE
Centro Formación Profesional
PERU 823 - 4º PISODirección

Modalidad: 
8718Cod. Establecimiento27Escuela3

Centro Form. Profesional
CFP 27 - SINDICATO DE LUZ Y FU
Area: 

CargoTip Denominacion Turno Valorizacion2014
1800 DIRECTOR (CFP)C S 1 2100.00
1808 REGENTE (CFP)C S 1 1679.00
1804 SECRETARIO (CFP)C S 1 866.00

3 4645.00SUBTOTALES

CargoTip Denominacion Turno Valorizacion2014
1802 JEFE GRAL. DE EDUC. PRACT. (CFE S 2 3358.00
1812 MAES. ENS. PRACT. - JEFE SECC.E S 4 3200.00
1813 MAESTRO DE ENS. PRACT. (CFP)E S 5 3765.00

11 10323.00SUBTOTALES

CargoTip Denominacion Turno Valorizacion2014
1850 HS. CAT. CFPH S 681 32007.00

681 32007.00SUBTOTALES

TOTAL EN PUNTOS INDICE MENSUALES 46975.00

Planta Completa Valorizada - Página  11 de 39

Fecha: 6/5/2014 - Hora: 11:57:39AM

N° 4528 - 21/11/2014 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 105



MINISTERIO DE EDUCACION 
SUBSECRETARIA DE GESTION ECONOMICO FINANCIERA Y ADMINISTRACION DE RECURSOS
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS

Area: Centro Form. Profesional
Planta Completa Valorizada 

del Año  2014 

DE CUE
Centro Formación Profesional
PICHINCHA 467Dirección

Modalidad: 
8699Cod. Establecimiento31Escuela3

Centro Form. Profesional
CFP  31 SEDUCA
Area: 

CargoTip Denominacion Turno Valorizacion2014
1800 DIRECTOR (CFP)C T 1 2100.00
1804 SECRETARIO (CFP)C T 1 866.00

2 2966.00SUBTOTALES

CargoTip Denominacion Turno Valorizacion2014
1850 HS. CAT. CFPH T 57 2679.00

57 2679.00SUBTOTALES

TOTAL EN PUNTOS INDICE MENSUALES 5645.00

Planta Completa Valorizada - Página  12 de 39

Fecha: 6/5/2014 - Hora: 11:57:39AM

N° 4528 - 21/11/2014 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 106



MINISTERIO DE EDUCACION 
SUBSECRETARIA DE GESTION ECONOMICO FINANCIERA Y ADMINISTRACION DE RECURSOS
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS

Area: Centro Form. Profesional
Planta Completa Valorizada 

del Año  2014 

DE CUE
Centro Formación Profesional
SOLIS 765Dirección

Modalidad: 
8732Cod. Establecimiento32Escuela3

Centro Form. Profesional
CFP  32 AOT
Area: 

CargoTip Denominacion Turno Valorizacion2014
1800 DIRECTOR (CFP)C T 1 2100.00
1804 SECRETARIO (CFP)C T 1 866.00

2 2966.00SUBTOTALES

CargoTip Denominacion Turno Valorizacion2014
1812 MAES. ENS. PRACT. - JEFE SECC.E T 1 800.00
1813 MAESTRO DE ENS. PRACT. (CFP)E V 1 753.00

2 1553.00SUBTOTALES

CargoTip Denominacion Turno Valorizacion2014
1850 HS. CAT. CFPH T 95 4465.00

95 4465.00SUBTOTALES

TOTAL EN PUNTOS INDICE MENSUALES 8984.00

Planta Completa Valorizada - Página  13 de 39

Fecha: 6/5/2014 - Hora: 11:57:39AM

N° 4528 - 21/11/2014 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 107



MINISTERIO DE EDUCACION 
SUBSECRETARIA DE GESTION ECONOMICO FINANCIERA Y ADMINISTRACION DE RECURSOS
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS

Area: Centro Form. Profesional
Planta Completa Valorizada 

del Año  2014 

DE 0202011CUE
Centro Formación Profesional
RIO CUARTO 1993Dirección

Modalidad: 
8647Cod. Establecimiento1Escuela4

Centro Form. Profesional
CFP  1
Area: 

CargoTip Denominacion Turno Valorizacion2014
1800 DIRECTOR (CFP)C T 1 2100.00
1808 REGENTE (CFP)C T 1 1679.00
1808 REGENTE (CFP)C M 1 1679.00
1808 REGENTE (CFP)C N 1 1679.00
1804 SECRETARIO (CFP)C M 1 866.00

5 8003.00SUBTOTALES

CargoTip Denominacion Turno Valorizacion2014
1812 MAES. ENS. PRACT. - JEFE SECC.E M 3 2400.00
1812 MAES. ENS. PRACT. - JEFE SECC.E N 6 4800.00
1812 MAES. ENS. PRACT. - JEFE SECC.E T 5 4000.00
1813 MAESTRO DE ENS. PRACT. (CFP)E N 26 19578.00
1813 MAESTRO DE ENS. PRACT. (CFP)E T 39 29367.00
1813 MAESTRO DE ENS. PRACT. (CFP)E M 28 21084.00
1815 MAESTRO DE GRADO (CFP)E M 4 3012.00
1815 MAESTRO DE GRADO (CFP)E T 4 3012.00
1810 PRECEPTOR (CFP)E M 9 6336.00
1810 PRECEPTOR (CFP)E N 2 1408.00
1810 PRECEPTOR (CFP)E T 5 3520.00
1814 M.AYUD. DE ENS. PRACT. (CFP)E M 1 704.00
1814 M.AYUD. DE ENS. PRACT. (CFP)E N 1 704.00
1814 M.AYUD. DE ENS. PRACT. (CFP)E T 4 2816.00

137 102741.00SUBTOTALES

CargoTip Denominacion Turno Valorizacion2014
1850 HS. CAT. CFPH S 147 6909.00
1851 HS. CAT. OTROS USOS (CFP)H S 123 5781.00

270 12690.00SUBTOTALES

TOTAL EN PUNTOS INDICE MENSUALES 123434.00

Planta Completa Valorizada - Página  14 de 39

Fecha: 6/5/2014 - Hora: 11:57:39AM

N° 4528 - 21/11/2014 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 108



MINISTERIO DE EDUCACION 
SUBSECRETARIA DE GESTION ECONOMICO FINANCIERA Y ADMINISTRACION DE RECURSOS
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS

Area: Centro Form. Profesional
Planta Completa Valorizada 

del Año  2014 

DE 0207999CUE
Centro Formación Profesional
PERU 482 - 3º PISODirección

Modalidad: 
8479Cod. Establecimiento14Escuela4

Centro Form. Profesional
CFP 14
Area: 

CargoTip Denominacion Turno Valorizacion2014
1800 DIRECTOR (CFP)C V 1 2100.00
1808 REGENTE (CFP)C V 2 3358.00
1804 SECRETARIO (CFP)C V 1 866.00

4 6324.00SUBTOTALES

CargoTip Denominacion Turno Valorizacion2014
1813 MAESTRO DE ENS. PRACT. (CFP)E V 2 1506.00
1813 MAESTRO DE ENS. PRACT. (CFP)E T 3 2259.00
1815 MAESTRO DE GRADO (CFP)E T 1 753.00
1810 PRECEPTOR (CFP)E V 3 2112.00

9 6630.00SUBTOTALES

CargoTip Denominacion Turno Valorizacion2014
1850 HS. CAT. CFPH V 342 16074.00

342 16074.00SUBTOTALES

TOTAL EN PUNTOS INDICE MENSUALES 29028.00

Planta Completa Valorizada - Página  15 de 39

Fecha: 6/5/2014 - Hora: 11:57:39AM

N° 4528 - 21/11/2014 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 109



MINISTERIO DE EDUCACION 
SUBSECRETARIA DE GESTION ECONOMICO FINANCIERA Y ADMINISTRACION DE RECURSOS
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS

Area: Centro Form. Profesional
Planta Completa Valorizada 

del Año  2014 

DE 0202006CUE
Centro Formación Profesional
VENEZUELA 330/38Dirección

Modalidad: 
8724Cod. Establecimiento28Escuela4

Centro Form. Profesional
CFP 28 - MINISTRO JOSE MARIA F
Area: 

CargoTip Denominacion Turno Valorizacion2014
1800 DIRECTOR (CFP)C M 1 2100.00
1808 REGENTE (CFP)C S 4 6716.00
1808 REGENTE (CFP)C T 1 1679.00
1804 SECRETARIO (CFP)C S 1 866.00

7 11361.00SUBTOTALES

CargoTip Denominacion Turno Valorizacion2014
1802 JEFE GRAL. DE EDUC. PRACT. (CFE S 1 1679.00
1812 MAES. ENS. PRACT. - JEFE SECC.E T 1 800.00
1812 MAES. ENS. PRACT. - JEFE SECC.E S 5 4000.00
1813 MAESTRO DE ENS. PRACT. (CFP)E T 1 753.00
1813 MAESTRO DE ENS. PRACT. (CFP)E N 2 1506.00
1813 MAESTRO DE ENS. PRACT. (CFP)E S 7 5271.00
1815 MAESTRO DE GRADO (CFP)E S 2 1506.00
1815 MAESTRO DE GRADO (CFP)E T 1 753.00
1815 MAESTRO DE GRADO (CFP)E V 1 753.00

21 17021.00SUBTOTALES

CargoTip Denominacion Turno Valorizacion2014
1850 HS. CAT. CFPH T 10 470.00
1850 HS. CAT. CFPH V 19 893.00
1850 HS. CAT. CFPH M 9 423.00
1850 HS. CAT. CFPH S 714 33558.00
1851 HS. CAT. OTROS USOS (CFP)H S 101 4747.00

853 40091.00SUBTOTALES

TOTAL EN PUNTOS INDICE MENSUALES 68473.00

Planta Completa Valorizada - Página  16 de 39

Fecha: 6/5/2014 - Hora: 11:57:39AM

N° 4528 - 21/11/2014 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 110



MINISTERIO DE EDUCACION 
SUBSECRETARIA DE GESTION ECONOMICO FINANCIERA Y ADMINISTRACION DE RECURSOS
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS

Area: Centro Form. Profesional
Planta Completa Valorizada 

del Año  2014 

DE CUE
Centro Formación Profesional
AV. PASEO COLON 731Dirección

Modalidad: 
8733Cod. Establecimiento33Escuela4

Centro Form. Profesional
CFP  33 GRAFICOS
Area: 

CargoTip Denominacion Turno Valorizacion2014
1800 DIRECTOR (CFP)C V 1 2100.00
1804 SECRETARIO (CFP)C V 1 866.00

2 2966.00SUBTOTALES

CargoTip Denominacion Turno Valorizacion2014
1850 HS. CAT. CFPH V 132 6204.00
1851 HS. CAT. OTROS USOS (CFP)H V 20 940.00

152 7144.00SUBTOTALES

TOTAL EN PUNTOS INDICE MENSUALES 10110.00

Planta Completa Valorizada - Página  17 de 39

Fecha: 6/5/2014 - Hora: 11:57:39AM

N° 4528 - 21/11/2014 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 111



MINISTERIO DE EDUCACION 
SUBSECRETARIA DE GESTION ECONOMICO FINANCIERA Y ADMINISTRACION DE RECURSOS
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS

Area: Centro Form. Profesional
Planta Completa Valorizada 

del Año  2014 

DE CUE
Centro Formación Profesional
BRANDSEN 2570Dirección

Modalidad: 
8730Cod. Establecimiento2Escuela5

Centro Form. Profesional
CFP  2
Area: 

CargoTip Denominacion Turno Valorizacion2014
1800 DIRECTOR (CFP)C M 1 2100.00
1808 REGENTE (CFP)C M 1 1679.00
1804 SECRETARIO (CFP)C M 1 866.00

3 4645.00SUBTOTALES

CargoTip Denominacion Turno Valorizacion2014
1812 MAES. ENS. PRACT. - JEFE SECC.E T 1 800.00
1813 MAESTRO DE ENS. PRACT. (CFP)E V 1 753.00
1813 MAESTRO DE ENS. PRACT. (CFP)E M 12 9036.00
1813 MAESTRO DE ENS. PRACT. (CFP)E T 8 6024.00
1815 MAESTRO DE GRADO (CFP)E T 1 753.00
1810 PRECEPTOR (CFP)E M 2 1408.00
1810 PRECEPTOR (CFP)E T 1 704.00

26 19478.00SUBTOTALES

CargoTip Denominacion Turno Valorizacion2014
1850 HS. CAT. CFPH V 7 329.00
1850 HS. CAT. CFPH M 24 1128.00
1850 HS. CAT. CFPH T 31 1457.00

62 2914.00SUBTOTALES

TOTAL EN PUNTOS INDICE MENSUALES 27037.00
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MINISTERIO DE EDUCACION 
SUBSECRETARIA DE GESTION ECONOMICO FINANCIERA Y ADMINISTRACION DE RECURSOS
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS

Area: Centro Form. Profesional
Planta Completa Valorizada 

del Año  2014 

DE 0204999CUE
Centro Formación Profesional
RIO CUARTO e/ LABARDEN y MONTEDirección

Modalidad: 
8713Cod. Establecimiento9Escuela5

Centro Form. Profesional
CFP  9
Area: 

CargoTip Denominacion Turno Valorizacion2014
1800 DIRECTOR (CFP)C M 1 2100.00
1808 REGENTE (CFP)C S 2 3358.00
1804 SECRETARIO (CFP)C S 1 866.00

4 6324.00SUBTOTALES

CargoTip Denominacion Turno Valorizacion2014
1802 JEFE GRAL. DE EDUC. PRACT. (CFE S 1 1679.00
1812 MAES. ENS. PRACT. - JEFE SECC.E S 2 1600.00
1813 MAESTRO DE ENS. PRACT. (CFP)E T 2 1506.00
1813 MAESTRO DE ENS. PRACT. (CFP)E M 1 753.00
1813 MAESTRO DE ENS. PRACT. (CFP)E S 4 3012.00
1810 PRECEPTOR (CFP)E S 6 4224.00

16 12774.00SUBTOTALES

CargoTip Denominacion Turno Valorizacion2014
1850 HS. CAT. CFPH S 313 14711.00
1851 HS. CAT. OTROS USOS (CFP)H S 13 611.00

326 15322.00SUBTOTALES

TOTAL EN PUNTOS INDICE MENSUALES 34420.00
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MINISTERIO DE EDUCACION 
SUBSECRETARIA DE GESTION ECONOMICO FINANCIERA Y ADMINISTRACION DE RECURSOS
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS

Area: Centro Form. Profesional
Planta Completa Valorizada 

del Año  2014 

DE 0202303CUE
Centro Formación Profesional
PEPIRI 1462/68Dirección

Modalidad: 
8488Cod. Establecimiento15Escuela5

Centro Form. Profesional
CFP 15
Area: 

CargoTip Denominacion Turno Valorizacion2014
1800 DIRECTOR (CFP)C M 1 2100.00
1808 REGENTE (CFP)C S 1 1679.00
1804 SECRETARIO (CFP)C S 1 866.00

3 4645.00SUBTOTALES

CargoTip Denominacion Turno Valorizacion2014
1812 MAES. ENS. PRACT. - JEFE SECC.E S 2 1600.00
1813 MAESTRO DE ENS. PRACT. (CFP)E T 2 1506.00
1810 PRECEPTOR (CFP)E M 2 1408.00
1810 PRECEPTOR (CFP)E T 1 704.00

7 5218.00SUBTOTALES

CargoTip Denominacion Turno Valorizacion2014
1850 HS. CAT. CFPH S 316 14852.00

316 14852.00SUBTOTALES

TOTAL EN PUNTOS INDICE MENSUALES 24715.00
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MINISTERIO DE EDUCACION 
SUBSECRETARIA DE GESTION ECONOMICO FINANCIERA Y ADMINISTRACION DE RECURSOS
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS

Area: Centro Form. Profesional
Planta Completa Valorizada 

del Año  2014 

DE 0999999CUE
Centro Formación Profesional
GUARANI 272Dirección

Modalidad: 
8675Cod. Establecimiento19Escuela5

Centro Form. Profesional
CFP 19
Area: 

CargoTip Denominacion Turno Valorizacion2014
1800 DIRECTOR (CFP)C T 1 2100.00
1808 REGENTE (CFP)C M 1 1679.00
1808 REGENTE (CFP)C T 1 1679.00
1804 SECRETARIO (CFP)C T 1 866.00

4 6324.00SUBTOTALES

CargoTip Denominacion Turno Valorizacion2014
1812 MAES. ENS. PRACT. - JEFE SECC.E M 1 800.00
1812 MAES. ENS. PRACT. - JEFE SECC.E S 2 1600.00
1813 MAESTRO DE ENS. PRACT. (CFP)E M 2 1506.00
1813 MAESTRO DE ENS. PRACT. (CFP)E S 3 2259.00
1810 PRECEPTOR (CFP)E M 1 704.00
1810 PRECEPTOR (CFP)E T 2 1408.00

11 8277.00SUBTOTALES

CargoTip Denominacion Turno Valorizacion2014
1850 HS. CAT. CFPH T 150 7050.00
1850 HS. CAT. CFPH M 134 6298.00
1850 HS. CAT. CFPH S 176 8272.00

460 21620.00SUBTOTALES

TOTAL EN PUNTOS INDICE MENSUALES 36221.00
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MINISTERIO DE EDUCACION 
SUBSECRETARIA DE GESTION ECONOMICO FINANCIERA Y ADMINISTRACION DE RECURSOS
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS

Area: Centro Form. Profesional
Planta Completa Valorizada 

del Año  2014 

DE CUE
Centro Formación Profesional
ZAVALETA 204Dirección

Modalidad: 
8714Cod. Establecimiento36Escuela5

Centro Form. Profesional
CFP 36
Area: 

CargoTip Denominacion Turno Valorizacion2014
1800 DIRECTOR (CFP)C V 1 2100.00
1804 SECRETARIO (CFP)C V 1 866.00

2 2966.00SUBTOTALES

CargoTip Denominacion Turno Valorizacion2014
1813 MAESTRO DE ENS. PRACT. (CFP)E M 1 753.00
1815 MAESTRO DE GRADO (CFP)E T 1 753.00

2 1506.00SUBTOTALES

CargoTip Denominacion Turno Valorizacion2014
99 HS. CAT. OTROS USOS H S 58 2726.00

1850 HS. CAT. CFPH V 50 2350.00

108 5076.00SUBTOTALES

TOTAL EN PUNTOS INDICE MENSUALES 9548.00
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MINISTERIO DE EDUCACION 
SUBSECRETARIA DE GESTION ECONOMICO FINANCIERA Y ADMINISTRACION DE RECURSOS
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS

Area: Centro Form. Profesional
Planta Completa Valorizada 

del Año  2014 

DE CUE
Centro Formación Profesional
PROF. DR. PEDRO CHUTRO 3003Dirección

Modalidad: 
8734Cod. Establecimiento37Escuela5

Centro Form. Profesional
CFP 37
Area: 

CargoTip Denominacion Turno Valorizacion2014
1800 DIRECTOR (CFP)C M 1 2100.00

1 2100.00SUBTOTALES

CargoTip Denominacion Turno Valorizacion2014
1802 JEFE GRAL. DE EDUC. PRACT. (CFE T 1 1679.00
1812 MAES. ENS. PRACT. - JEFE SECC.E N 1 800.00
1813 MAESTRO DE ENS. PRACT. (CFP)E T 1 753.00
1813 MAESTRO DE ENS. PRACT. (CFP)E N 3 2259.00

6 5491.00SUBTOTALES

CargoTip Denominacion Turno Valorizacion2014
1850 HS. CAT. CFPH T 62 2914.00
1850 HS. CAT. CFPH M 70 3290.00
1850 HS. CAT. CFPH N 31 1457.00
1851 HS. CAT. OTROS USOS (CFP)H M 21 987.00
1851 HS. CAT. OTROS USOS (CFP)H T 13 611.00

197 9259.00SUBTOTALES

TOTAL EN PUNTOS INDICE MENSUALES 16850.00
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MINISTERIO DE EDUCACION 
SUBSECRETARIA DE GESTION ECONOMICO FINANCIERA Y ADMINISTRACION DE RECURSOS
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS

Area: Centro Form. Profesional
Planta Completa Valorizada 

del Año  2014 

DE 0202012CUE
Centro Formación Profesional
MAZA 851Dirección

Modalidad: 
8697Cod. Establecimiento8Escuela6

Centro Form. Profesional
CFP  8 - S.M.A.T.A.
Area: 

CargoTip Denominacion Turno Valorizacion2014
1800 DIRECTOR (CFP)C N 1 2100.00
1808 REGENTE (CFP)C N 2 3358.00
1804 SECRETARIO (CFP)C T 1 866.00

4 6324.00SUBTOTALES

CargoTip Denominacion Turno Valorizacion2014
1812 MAES. ENS. PRACT. - JEFE SECC.E V 1 800.00
1812 MAES. ENS. PRACT. - JEFE SECC.E M 2 1600.00
1812 MAES. ENS. PRACT. - JEFE SECC.E T 2 1600.00
1813 MAESTRO DE ENS. PRACT. (CFP)E M 13 9789.00
1813 MAESTRO DE ENS. PRACT. (CFP)E N 13 9789.00
1813 MAESTRO DE ENS. PRACT. (CFP)E T 17 12801.00
1813 MAESTRO DE ENS. PRACT. (CFP)E V 6 4518.00
1815 MAESTRO DE GRADO (CFP)E T 1 753.00
1810 PRECEPTOR (CFP)E M 1 704.00
1810 PRECEPTOR (CFP)E N 2 1408.00
1810 PRECEPTOR (CFP)E T 1 704.00

59 44466.00SUBTOTALES

CargoTip Denominacion Turno Valorizacion2014
1850 HS. CAT. CFPH S 660 31020.00

660 31020.00SUBTOTALES

TOTAL EN PUNTOS INDICE MENSUALES 81810.00
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MINISTERIO DE EDUCACION 
SUBSECRETARIA DE GESTION ECONOMICO FINANCIERA Y ADMINISTRACION DE RECURSOS
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS

Area: Centro Form. Profesional
Planta Completa Valorizada 

del Año  2014 

DE 0202025CUE
Centro Formación Profesional
AV. DE MAYO 1390 - 2º PISODirección

Modalidad: 
8728Cod. Establecimiento23Escuela6

Centro Form. Profesional
CFP 23 - AMET
Area: 

CargoTip Denominacion Turno Valorizacion2014
1800 DIRECTOR (CFP)C S 1 2100.00
1804 SECRETARIO (CFP)C S 1 866.00

2 2966.00SUBTOTALES

CargoTip Denominacion Turno Valorizacion2014
1802 JEFE GRAL. DE EDUC. PRACT. (CFE S 1 1679.00
1813 MAESTRO DE ENS. PRACT. (CFP)E V 1 753.00

2 2432.00SUBTOTALES

CargoTip Denominacion Turno Valorizacion2014
1850 HS. CAT. CFPH S 208 9776.00
1851 HS. CAT. OTROS USOS (CFP)H M 54 2538.00
1851 HS. CAT. OTROS USOS (CFP)H S 5 235.00

267 12549.00SUBTOTALES

TOTAL EN PUNTOS INDICE MENSUALES 17947.00
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MINISTERIO DE EDUCACION 
SUBSECRETARIA DE GESTION ECONOMICO FINANCIERA Y ADMINISTRACION DE RECURSOS
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS

Area: Centro Form. Profesional
Planta Completa Valorizada 

del Año  2014 

DE CUE
Centro Formación Profesional
JOSE MARMOL 1350Dirección

Modalidad: 
8731Cod. Establecimiento30Escuela6

Centro Form. Profesional
CFP  30 PLASTICO
Area: 

CargoTip Denominacion Turno Valorizacion2014
1800 DIRECTOR (CFP)C T 1 2100.00
1804 SECRETARIO (CFP)C T 1 866.00

2 2966.00SUBTOTALES

CargoTip Denominacion Turno Valorizacion2014
1850 HS. CAT. CFPH S 74 3478.00

74 3478.00SUBTOTALES

TOTAL EN PUNTOS INDICE MENSUALES 6444.00
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MINISTERIO DE EDUCACION 
SUBSECRETARIA DE GESTION ECONOMICO FINANCIERA Y ADMINISTRACION DE RECURSOS
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS

Area: Centro Form. Profesional
Planta Completa Valorizada 

del Año  2014 

DE CUE
Centro Formación Profesional
BENITO QUINQUELA MARTIN 1171Dirección

Modalidad: 
8729Cod. Establecimiento8729Escuela6

Centro Form. Profesional
CFP PROF. ALBERGUCCI
Area: 

CargoTip Denominacion Turno Valorizacion2014
1800 DIRECTOR (CFP)C S 1 2100.00
1808 REGENTE (CFP)C M 1 1679.00
1804 SECRETARIO (CFP)C S 1 866.00

3 4645.00SUBTOTALES

CargoTip Denominacion Turno Valorizacion2014
1802 JEFE GRAL. DE EDUC. PRACT. (CFE S 2 3358.00
1813 MAESTRO DE ENS. PRACT. (CFP)E S 4 3012.00

6 6370.00SUBTOTALES

CargoTip Denominacion Turno Valorizacion2014
1850 HS. CAT. CFPH S 372 17484.00
1851 HS. CAT. OTROS USOS (CFP)H S 46 2162.00

418 19646.00SUBTOTALES

TOTAL EN PUNTOS INDICE MENSUALES 30661.00

Planta Completa Valorizada - Página  27 de 39

Fecha: 6/5/2014 - Hora: 11:57:39AM

N° 4528 - 21/11/2014 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 121



MINISTERIO DE EDUCACION 
SUBSECRETARIA DE GESTION ECONOMICO FINANCIERA Y ADMINISTRACION DE RECURSOS
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS

Area: Centro Form. Profesional
Planta Completa Valorizada 

del Año  2014 

DE 0202016CUE
Centro Formación Profesional
SENILLOSA 206 Dirección

Modalidad: 
8574Cod. Establecimiento5Escuela7

Centro Form. Profesional
CFP  5
Area: 

CargoTip Denominacion Turno Valorizacion2014
1800 DIRECTOR (CFP)C N 1 2100.00
1804 SECRETARIO (CFP)C N 1 866.00

2 2966.00SUBTOTALES

CargoTip Denominacion Turno Valorizacion2014
1812 MAES. ENS. PRACT. - JEFE SECC.E M 1 800.00
1813 MAESTRO DE ENS. PRACT. (CFP)E N 5 3765.00
1813 MAESTRO DE ENS. PRACT. (CFP)E T 2 1506.00
1813 MAESTRO DE ENS. PRACT. (CFP)E M 1 753.00
1810 PRECEPTOR (CFP)E T 1 704.00

10 7528.00SUBTOTALES

CargoTip Denominacion Turno Valorizacion2014
1850 HS. CAT. CFPH S 419 19693.00
1851 HS. CAT. OTROS USOS (CFP)H S 65 3055.00

484 22748.00SUBTOTALES

TOTAL EN PUNTOS INDICE MENSUALES 33242.00
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MINISTERIO DE EDUCACION 
SUBSECRETARIA DE GESTION ECONOMICO FINANCIERA Y ADMINISTRACION DE RECURSOS
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS

Area: Centro Form. Profesional
Planta Completa Valorizada 

del Año  2014 

DE 0202029CUE
Centro Formación Profesional
BOGOTA 115 - SEDEDirección

Modalidad: 
8489Cod. Establecimiento16Escuela7

Centro Form. Profesional
CFP 16 - S.G.B.A.T.O.S.
Area: 

CargoTip Denominacion Turno Valorizacion2014
1800 DIRECTOR (CFP)C M 1 2100.00
1804 SECRETARIO (CFP)C N 1 866.00

2 2966.00SUBTOTALES

CargoTip Denominacion Turno Valorizacion2014
1802 JEFE GRAL. DE EDUC. PRACT. (CFE T 2 3358.00
1812 MAES. ENS. PRACT. - JEFE SECC.E M 1 800.00
1812 MAES. ENS. PRACT. - JEFE SECC.E T 2 1600.00
1813 MAESTRO DE ENS. PRACT. (CFP)E T 2 1506.00
1813 MAESTRO DE ENS. PRACT. (CFP)E V 1 753.00
1813 MAESTRO DE ENS. PRACT. (CFP)E M 1 753.00
1810 PRECEPTOR (CFP)E M 1 704.00
1810 PRECEPTOR (CFP)E N 1 704.00
1810 PRECEPTOR (CFP)E T 1 704.00

12 10882.00SUBTOTALES

CargoTip Denominacion Turno Valorizacion2014
1850 HS. CAT. CFPH S 188 8836.00

188 8836.00SUBTOTALES

TOTAL EN PUNTOS INDICE MENSUALES 22684.00
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MINISTERIO DE EDUCACION 
SUBSECRETARIA DE GESTION ECONOMICO FINANCIERA Y ADMINISTRACION DE RECURSOS
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS

Area: Centro Form. Profesional
Planta Completa Valorizada 

del Año  2014 

DE 0202019CUE
Centro Formación Profesional
RAWSON 42Dirección

Modalidad: 
8465Cod. Establecimiento17Escuela7

Centro Form. Profesional
CFP 17 - CAMARA ARG. DE LA CON
Area: 

CargoTip Denominacion Turno Valorizacion2014
1800 DIRECTOR (CFP)C N 1 2100.00
1808 REGENTE (CFP)C M 1 1679.00
1808 REGENTE (CFP)C N 1 1679.00
1808 REGENTE (CFP)C T 1 1679.00

4 7137.00SUBTOTALES

CargoTip Denominacion Turno Valorizacion2014
1802 JEFE GRAL. DE EDUC. PRACT. (CFE M 1 1679.00
1812 MAES. ENS. PRACT. - JEFE SECC.E S 6 4800.00
1813 MAESTRO DE ENS. PRACT. (CFP)E S 15 11295.00
1815 MAESTRO DE GRADO (CFP)E S 2 1506.00

24 19280.00SUBTOTALES

CargoTip Denominacion Turno Valorizacion2014
1850 HS. CAT. CFPH S 802 37694.00

802 37694.00SUBTOTALES

TOTAL EN PUNTOS INDICE MENSUALES 64111.00
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MINISTERIO DE EDUCACION 
SUBSECRETARIA DE GESTION ECONOMICO FINANCIERA Y ADMINISTRACION DE RECURSOS
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS

Area: Centro Form. Profesional
Planta Completa Valorizada 

del Año  2014 

DE 0202035CUE
Centro Formación Profesional
ASAMBLEA 153Dirección

Modalidad: 
6032Cod. Establecimiento6Escuela8

Centro Form. Profesional
CFP  6 - CIFPA
Area: 

CargoTip Denominacion Turno Valorizacion2014
1650 DIRECTOR (CIFPA)C M 1 2100.00
1654 REGENTE (CIFPA)C M 1 1679.00
1654 REGENTE (CIFPA)C T 1 1679.00
1654 REGENTE (CIFPA)C V 1 1679.00
1656 SECRETARIO (CIFPA)C T 1 1145.00

5 8282.00SUBTOTALES

CargoTip Denominacion Turno Valorizacion2014
1652 MAES. JEFE ED. PRACT. (CIFPA)E M 1 1509.00
1652 MAES. JEFE ED. PRACT. (CIFPA)E T 1 1509.00
1658 JEFE DE PRECEPTORES (CIFPA)E T 1 1039.00
1664 MAESTRO DE EDUC. PRACT. (CIFPAE M 5 4555.00
1664 MAESTRO DE EDUC. PRACT. (CIFPAE T 7 6377.00
1664 MAESTRO DE EDUC. PRACT. (CIFPAE V 3 2733.00
1660 PRECEPTOR (CIFPA)E M 7 6328.00
1660 PRECEPTOR (CIFPA)E T 4 3616.00
1660 PRECEPTOR (CIFPA)E V 3 2712.00
1812 MAES. ENS. PRACT. - JEFE SECC.E M 1 800.00
1812 MAES. ENS. PRACT. - JEFE SECC.E T 1 800.00
1813 MAESTRO DE ENS. PRACT. (CFP)E V 4 3012.00
1813 MAESTRO DE ENS. PRACT. (CFP)E M 4 3012.00
1813 MAESTRO DE ENS. PRACT. (CFP)E T 3 2259.00
1815 MAESTRO DE GRADO (CFP)E M 1 753.00
1815 MAESTRO DE GRADO (CFP)E T 1 753.00

47 41767.00SUBTOTALES

CargoTip Denominacion Turno Valorizacion2014
1700 HS. CAT. (CIFPA)H M 134 6298.00
1700 HS. CAT. (CIFPA)H T 148 6956.00
1700 HS. CAT. (CIFPA)H V 123 5781.00
1851 HS. CAT. OTROS USOS (CFP)H M 28 1316.00
1851 HS. CAT. OTROS USOS (CFP)H T 44 2068.00

477 22419.00SUBTOTALES

TOTAL EN PUNTOS INDICE MENSUALES 72468.00
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MINISTERIO DE EDUCACION 
SUBSECRETARIA DE GESTION ECONOMICO FINANCIERA Y ADMINISTRACION DE RECURSOS
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS

Area: Centro Form. Profesional
Planta Completa Valorizada 

del Año  2014 

DE 0202021CUE
Centro Formación Profesional
C. SPEGAZZINI 450Dirección

Modalidad: 
6036Cod. Establecimiento11Escuela8

Centro Form. Profesional
CFP 11
Area: 

CargoTip Denominacion Turno Valorizacion2014
1808 REGENTE (CFP)C T 1 1679.00
1804 SECRETARIO (CFP)C V 1 866.00

2 2545.00SUBTOTALES

CargoTip Denominacion Turno Valorizacion2014
1813 MAESTRO DE ENS. PRACT. (CFP)E T 4 3012.00
1813 MAESTRO DE ENS. PRACT. (CFP)E M 2 1506.00
1813 MAESTRO DE ENS. PRACT. (CFP)E N 1 753.00
1810 PRECEPTOR (CFP)E N 1 704.00

8 5975.00SUBTOTALES

CargoTip Denominacion Turno Valorizacion2014
1850 HS. CAT. CFPH M 9 423.00
1850 HS. CAT. CFPH N 176 8272.00
1850 HS. CAT. CFPH S 280 13160.00
1850 HS. CAT. CFPH T 176 8272.00

641 30127.00SUBTOTALES

TOTAL EN PUNTOS INDICE MENSUALES 38647.00
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MINISTERIO DE EDUCACION 
SUBSECRETARIA DE GESTION ECONOMICO FINANCIERA Y ADMINISTRACION DE RECURSOS
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS

Area: Centro Form. Profesional
Planta Completa Valorizada 

del Año  2014 

DE 0202009CUE
Centro Formación Profesional
RAMSAY 2250Dirección

Modalidad: 
8695Cod. Establecimiento7Escuela10

Centro Form. Profesional
CFP  7 - PREDIO REHAB.NAC.P/DI
Area: 

CargoTip Denominacion Turno Valorizacion2014
1800 DIRECTOR (CFP)C S 1 2100.00
1808 REGENTE (CFP)C M 1 1679.00
1804 SECRETARIO (CFP)C M 1 866.00

3 4645.00SUBTOTALES

CargoTip Denominacion Turno Valorizacion2014
1802 JEFE GRAL. DE EDUC. PRACT. (CFE T 1 1679.00
1812 MAES. ENS. PRACT. - JEFE SECC.E V 2 1600.00
1812 MAES. ENS. PRACT. - JEFE SECC.E M 2 1600.00
1812 MAES. ENS. PRACT. - JEFE SECC.E T 2 1600.00
1813 MAESTRO DE ENS. PRACT. (CFP)E V 10 7530.00
1813 MAESTRO DE ENS. PRACT. (CFP)E M 18 13554.00
1813 MAESTRO DE ENS. PRACT. (CFP)E T 21 15813.00
1815 MAESTRO DE GRADO (CFP)E T 2 1506.00
1815 MAESTRO DE GRADO (CFP)E V 1 753.00
1810 PRECEPTOR (CFP)E M 4 2816.00
1810 PRECEPTOR (CFP)E T 2 1408.00

65 49859.00SUBTOTALES

CargoTip Denominacion Turno Valorizacion2014
1850 HS. CAT. CFPH M 24 1128.00
1850 HS. CAT. CFPH S 59 2773.00
1850 HS. CAT. CFPH T 38 1786.00
1850 HS. CAT. CFPH V 16 752.00

137 6439.00SUBTOTALES

TOTAL EN PUNTOS INDICE MENSUALES 60943.00
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MINISTERIO DE EDUCACION 
SUBSECRETARIA DE GESTION ECONOMICO FINANCIERA Y ADMINISTRACION DE RECURSOS
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS

Area: Centro Form. Profesional
Planta Completa Valorizada 

del Año  2014 

DE 0202026CUE
Centro Formación Profesional
ARTIGAS 690Dirección

Modalidad: 
8720Cod. Establecimiento24Escuela12

Centro Form. Profesional
CFP 24
Area: 

CargoTip Denominacion Turno Valorizacion2014
1800 DIRECTOR (CFP)C T 1 2100.00
1808 REGENTE (CFP)C M 1 1679.00
1808 REGENTE (CFP)C N 1 1679.00
1808 REGENTE (CFP)C V 1 1679.00
1804 SECRETARIO (CFP)C M 1 866.00

5 8003.00SUBTOTALES

CargoTip Denominacion Turno Valorizacion2014
1802 JEFE GRAL. DE EDUC. PRACT. (CFE M 1 1679.00
1802 JEFE GRAL. DE EDUC. PRACT. (CFE T 1 1679.00
1812 MAES. ENS. PRACT. - JEFE SECC.E M 1 800.00
1812 MAES. ENS. PRACT. - JEFE SECC.E T 1 800.00
1813 MAESTRO DE ENS. PRACT. (CFP)E M 7 5271.00
1813 MAESTRO DE ENS. PRACT. (CFP)E N 9 6777.00
1813 MAESTRO DE ENS. PRACT. (CFP)E T 6 4518.00
1813 MAESTRO DE ENS. PRACT. (CFP)E V 1 753.00
1815 MAESTRO DE GRADO (CFP)E T 1 753.00
1810 PRECEPTOR (CFP)E M 1 704.00
1810 PRECEPTOR (CFP)E N 1 704.00
1810 PRECEPTOR (CFP)E T 1 704.00

31 25142.00SUBTOTALES

CargoTip Denominacion Turno Valorizacion2014
1850 HS. CAT. CFPH M 177 8319.00
1850 HS. CAT. CFPH N 182 8554.00
1850 HS. CAT. CFPH T 174 8178.00

533 25051.00SUBTOTALES

TOTAL EN PUNTOS INDICE MENSUALES 58196.00
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MINISTERIO DE EDUCACION 
SUBSECRETARIA DE GESTION ECONOMICO FINANCIERA Y ADMINISTRACION DE RECURSOS
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS

Area: Centro Form. Profesional
Planta Completa Valorizada 

del Año  2014 

DE 0202030CUE
Centro Formación Profesional
SAN NICOLAS 588Dirección

Modalidad: 
6001Cod. Establecimiento25Escuela12

Centro Form. Profesional
CFP 25
Area: 

CargoTip Denominacion Turno Valorizacion2014
1800 DIRECTOR (CFP)C S 1 2100.00
1808 REGENTE (CFP)C M 1 1679.00
1804 SECRETARIO (CFP)C T 1 866.00

3 4645.00SUBTOTALES

CargoTip Denominacion Turno Valorizacion2014
1802 JEFE GRAL. DE EDUC. PRACT. (CFE S 1 1679.00
1813 MAESTRO DE ENS. PRACT. (CFP)E T 2 1506.00
1815 MAESTRO DE GRADO (CFP)E S 2 1506.00

5 4691.00SUBTOTALES

CargoTip Denominacion Turno Valorizacion2014
1850 HS. CAT. CFPH S 313 14711.00
1851 HS. CAT. OTROS USOS (CFP)H S 237 11139.00

550 25850.00SUBTOTALES

TOTAL EN PUNTOS INDICE MENSUALES 35186.00
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MINISTERIO DE EDUCACION 
SUBSECRETARIA DE GESTION ECONOMICO FINANCIERA Y ADMINISTRACION DE RECURSOS
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS

Area: Centro Form. Profesional
Planta Completa Valorizada 

del Año  2014 

DE 0202032CUE
Centro Formación Profesional
DELGADO 769Dirección

Modalidad: 
8712Cod. Establecimiento20Escuela14

Centro Form. Profesional
CFP 20 - ASOC. MUTUAL DE LOS C
Area: 

CargoTip Denominacion Turno Valorizacion2014
1800 DIRECTOR (CFP)C S 1 2100.00
1808 REGENTE (CFP)C S 1 1679.00

2 3779.00SUBTOTALES

CargoTip Denominacion Turno Valorizacion2014
1812 MAES. ENS. PRACT. - JEFE SECC.E T 1 800.00
1813 MAESTRO DE ENS. PRACT. (CFP)E M 1 753.00

2 1553.00SUBTOTALES

CargoTip Denominacion Turno Valorizacion2014
1850 HS. CAT. CFPH S 288 13536.00

288 13536.00SUBTOTALES

TOTAL EN PUNTOS INDICE MENSUALES 18868.00
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MINISTERIO DE EDUCACION 
SUBSECRETARIA DE GESTION ECONOMICO FINANCIERA Y ADMINISTRACION DE RECURSOS
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS

Area: Centro Form. Profesional
Planta Completa Valorizada 

del Año  2014 

DE 0999999CUE
Centro Formación Profesional
MATANZA 2781Dirección

Modalidad: 
8631Cod. Establecimiento39Escuela19

Centro Form. Profesional
CFP 39
Area: 

CargoTip Denominacion Turno Valorizacion2014
1800 DIRECTOR (CFP)C M 1 2100.00
1804 SECRETARIO (CFP)C T 1 866.00

2 2966.00SUBTOTALES

CargoTip Denominacion Turno Valorizacion2014
1850 HS. CAT. CFPH T 25 1175.00
1850 HS. CAT. CFPH M 25 1175.00

50 2350.00SUBTOTALES

TOTAL EN PUNTOS INDICE MENSUALES 5316.00
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MINISTERIO DE EDUCACION 
SUBSECRETARIA DE GESTION ECONOMICO FINANCIERA Y ADMINISTRACION DE RECURSOS
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS

Area: Centro Form. Profesional
Planta Completa Valorizada 

del Año  2014 

DE 0202013CUE
Centro Formación Profesional
CARHUE 2970Dirección

Modalidad: 
8672Cod. Establecimiento4Escuela20

Centro Form. Profesional
CFP  4
Area: 

CargoTip Denominacion Turno Valorizacion2014
1800 DIRECTOR (CFP)C M 1 2100.00
1808 REGENTE (CFP)C M 1 1679.00
1808 REGENTE (CFP)C N 1 1679.00
1808 REGENTE (CFP)C S 1 1679.00
1804 SECRETARIO (CFP)C M 1 866.00

5 8003.00SUBTOTALES

CargoTip Denominacion Turno Valorizacion2014
1802 JEFE GRAL. DE EDUC. PRACT. (CFE T 1 1679.00
1812 MAES. ENS. PRACT. - JEFE SECC.E N 1 800.00
1812 MAES. ENS. PRACT. - JEFE SECC.E T 2 1600.00
1813 MAESTRO DE ENS. PRACT. (CFP)E M 12 9036.00
1813 MAESTRO DE ENS. PRACT. (CFP)E N 12 9036.00
1813 MAESTRO DE ENS. PRACT. (CFP)E T 21 15813.00
1815 MAESTRO DE GRADO (CFP)E M 1 753.00
1815 MAESTRO DE GRADO (CFP)E N 3 2259.00
1810 PRECEPTOR (CFP)E M 2 1408.00
1810 PRECEPTOR (CFP)E N 1 704.00
1810 PRECEPTOR (CFP)E T 1 704.00

57 43792.00SUBTOTALES

CargoTip Denominacion Turno Valorizacion2014
1850 HS. CAT. CFPH M 244 11468.00
1850 HS. CAT. CFPH N 163 7661.00
1850 HS. CAT. CFPH T 290 13630.00

697 32759.00SUBTOTALES

TOTAL EN PUNTOS INDICE MENSUALES 84554.00

Planta Completa Valorizada - Página  38 de 39
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MINISTERIO DE EDUCACION 
SUBSECRETARIA DE GESTION ECONOMICO FINANCIERA Y ADMINISTRACION DE RECURSOS
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS

Area: Centro Form. Profesional
Planta Completa Valorizada 

del Año  2014 

DE 0999999CUE
Centro Formación Profesional
AV. ESCALADA 2350Dirección

Modalidad: 
8632Cod. Establecimiento40Escuela21

Centro Form. Profesional
CFP 40
Area: 

CargoTip Denominacion Turno Valorizacion2014
1800 DIRECTOR (CFP)C M 1 2100.00
1804 SECRETARIO (CFP)C T 1 866.00

2 2966.00SUBTOTALES

CargoTip Denominacion Turno Valorizacion2014
1850 HS. CAT. CFPH S 50 2350.00

50 2350.00SUBTOTALES

TOTAL EN PUNTOS INDICE MENSUALES 5316.00

TOTAL DEL AREA 1409168.00

Planta Completa Valorizada - Página  39 de 39

Fecha: 6/5/2014 - Hora: 11:57:39AM

N° 4528 - 21/11/2014 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 133



Carg Denominacion Puntaje 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Total Mensual P.I. Anual en P.I. Anual Pesos

Distritos Escolares

MINISTERIO DE EDUCACION
SUBSECRETARIA DE GESTION ECONOMICO FINANCIERA Y ADMINISTRACION DE RECURSOS
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS

Area: Centro Form. Profesional
Resumen Completo Año 2014 

1650 DIRECTOR (CIFPA) 2100.00 1 1 2100.00 25200.00 231961.84

1800 DIRECTOR (CFP) 2100.00 5 2 5 4 6 4 3 1 2 1 1 1 1 36 75600.00 907200.00 8350626.31

1654 REGENTE (CIFPA) 1679.00 3 3 5037.00 60444.00 556377.05

1802 JEFE GRAL. DE EDUC. PRACT. (CFP) 1679.00 3 3 1 2 3 3 1 3 1 20 33580.00 402960.00 3709180.31

1808 REGENTE (CFP) 1679.00 5 4 10 6 3 3 1 1 4 1 3 41 68839.00 826068.00 7603819.64

1652 MAES. JEFE ED. PRACT. (CIFPA) 1509.00 2 2 3018.00 36216.00 333362.30

1656 SECRETARIO (CIFPA) 1145.00 1 1 1145.00 13740.00 126474.43

1658 JEFE DE PRECEPTORES (CIFPA) 1039.00 1 1 1039.00 12468.00 114765.88

1664 MAESTRO DE EDUC. PRACT. (CIFPA) 911.00 15 15 13665.00 163980.00 1509408.84

1660 PRECEPTOR (CIFPA) 904.00 14 14 12656.00 151872.00 1397956.70

1804 SECRETARIO (CFP) 866.00 5 2 5 4 5 4 2 1 1 2 1 1 1 34 29444.00 353328.00 3252325.94

1812 MAES. ENS. PRACT. - JEFE SECC. (CFP) 800.00 23 4 16 20 9 5 10 2 6 2 1 3 101 80800.00 969600.00 8925008.02

1813 MAESTRO DE ENS. PRACT. (CFP) 753.00 87 8 27 108 40 54 27 18 49 25 1 45 489 368217.00 4418604.00 40672520.75

1815 MAESTRO DE GRADO (CFP) 753.00 2 2 13 2 1 2 2 3 3 4 34 25602.00 307224.00 2827946.23

1810 PRECEPTOR (CFP) 704.00 6 1 8 19 15 4 4 1 6 3 4 71 49984.00 599808.00 5521133.67

1814 M.AYUD. DE ENS. PRACT. (CFP) 704.00 6 6 4224.00 50688.00 466574.68

99 HS. CAT. OTROS USOS 47.00 58 58 2726.00 32712.00 301108.56

1700 HS. CAT. (CIFPA) 47.00 405 405 19035.00 228420.00 2102568.41

1850 HS. CAT. CFP 47.00 1145 564 1559 1373 1364 1314 1409 641 137 846 288 50 697 50 11437 537539.00 6450468.00 59375493.61

1851 HS. CAT. OTROS USOS (CFP) 47.00 533 104 187 244 47 105 65 72 237 1594 74918.00 899016.00 8275293.94

155653907.13Totales: 16910016.001409168.00

Resumen Completo Valorizado  Página 1 de 1

Fecha: 05/06/2014 - Hora: 11:52:59AM
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ANEXO I

 

 

DISEÑO CURRICULAR JURISDICCIONAL PARA LA FORMACIÓN DOCENTE

DEL PROFESORADO DE ALEMÁN

 

 

 

INTRODUCCIÓN

El presente Diseño Curricular Jurisdiccional del Profesorado de Alemán se ha construido con el objetivo de
responder a las necesidades de cambio de los últimos años en la formación inicial del docente y, a su vez,
tal como lo requieren las resoluciones del Consejo Federal de Educación, para hacer de encuadre y base y
estipular cantidad mínima de horas para los Planes Institucionales de los Institutos de Nivel Superior, tanto
de gestión pública estatal como de gestión pública privada de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Se
considera, por un lado, que es necesario actualizar los planes de estudios que se vienen desarrollando en la
actualidad y, por otro, que el Diseño Curricular Jurisdiccional buscará ser un elemento orientador en la
posibilidad de garantizar niveles de formación equivalentes entre las diferentes ofertas formativas de la
jurisdicción.

 

Recorrer el camino hacia la construcción de nuevos diseños curriculares jurisdiccionales de formación
docente según las resoluciones federales ha significado un gran desafío. El documento que hoy se presenta
es un trabajo sin precedentes, resultado de una ardua tarea de consensos y enriquecedores aportes de las
instituciones educativas de Nivel Superior de ambas gestiones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con

ANEXO - RESOLUCIÓN N° 3815-MEGC/14
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el objeto de llevar a cabo la elaboración de los Diseños Curriculares Jurisdiccionales que respondan a las
exigencias de los nuevos paradigmas educativos para formar docentes críticos y reflexivos, capaces de
insertarse en un contexto de cambios sociales, tecnológicos y de producción de nuevos conocimientos.

 

Sobre estas bases, se presenta el Diseño Curricular Jurisdiccional del Profesorado de Alemán de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, producto del trabajo de los siguientes órganos del Ministerio de Educación de
la Ciudad: la Dirección General de Planeamiento e Innovación Educativa, su Gerencia Operativa de
Currículum, su Gerencia Operativa de Lenguas Extranjeras, la Dirección General de Educación Superior,
su Dirección de Formación Docente y la Dirección General de Educación de Gestión Privada.

 

La definición de los nuevos Diseños Curriculares Jurisdiccionales únicos por carrera de formación docente,
da origen a una etapa en la que las instituciones formadoras, con el acompañamiento técnico del Ministerio
de Educación, liderarán la implementación y la recontextualización de la nueva propuesta curricular, con el
fin de lograr la revisión permanente de las prácticas de formación. Este proceso será factible porque el
perfil de egresado, las finalidades formativas de la carrera y los ejes de contenidos comunes desarrollados
en el presente diseño construyen lo común y a la vez reconocen lo diverso, lo que permite que cada
institución pueda considerar los lineamientos generales definidos por la Jurisdicción sin resignar su propia
identidad y proyecto institucional. Se garantiza así, la flexibilidad, la actualización y la ampliación del
Diseño Curricular Jurisdiccional por parte de las instituciones, de acuerdo con los desarrollos institucionales
que definirán la modalidad de enseñanza que favorezca la adecuación a las demandas actuales.

 

El presente trabajo, que respeta los distintos niveles de concreción curricular, tiene como fin la elaboración
de los diseños curriculares jurisdiccionales de los diferentes profesorados que son los que fijarán las bases
para todas las titulaciones que ofrecen la misma disciplina en la jurisdicción. Se entiende por Diseño
Curricular Jurisdiccional de la Formación Docente al documento curricular aprobado por el Ministerio de
Educación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que enmarca la dinámica jurisdiccional del
currículum que acompaña a cada título de formación docente inicial estableciendo las finalidades
formativas, los contenidos y la organización común básica para todas las instituciones y animando a la vez
a la generación de proyectos curriculares institucionales. Esto implica un concepto de calidad y equidad
educativas que integran lo común, la garantía de contenidos y procesos básicos de excelencia para todos, la
participación y el pluralismo de perspectivas, procesos y contenidos.

 

Sobre estas bases, cada institución elaborará su plan de estudios en el que deberá traducirse y especificarse
el espíritu plasmado en estos diseños jurisdiccionales; los planes de estudios pueden ser propuestos para una
o más instituciones. El plan de estudios puede definirse como el documento que cada institución u
organismo elabora a través de las instancias que correspondan y que fija el conjunto de definiciones
curriculares que regulan los procesos de enseñanza y aprendizaje. En él se especifican las características
relevantes que configuran la propuesta diferencial sobre la base del acervo común y de la garantía de
calidad y equidad que fija el Diseño Curricular Jurisdiccional, siempre promoviendo un espacio de libertad
para el desarrollo del nivel de concreción curricular que se corresponde con el aula, con las unidades
curriculares de cada propuesta y con la legítima autonomía de los docentes, tanto en su faz personal como
de equipo, y también contemplando la participación activa de los estudiantes.

 

Por otro lado, se considera de especial importancia la existencia en los diseños curriculares jurisdiccionales
de la inclusión social en todos sus aspectos y se sostiene que la escuela debe ser una escuela abierta a la

N° 4528 - 21/11/2014 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 136



igualdad de oportunidades; y, para ello, es necesario que en los institutos de formación docente se enseñe a
incluir. Es valioso destacar que el paradigma de la inclusión adopta una perspectiva social y pedagógica que
supera la concepción de los sujetos con necesidades educativas especiales y da lugar al análisis de las
dificultades en relación con un determinado contexto de enseñanza. Es necesario diluir las barreras y los
obstáculos que contribuyen a la dificultad, para poder brindar los apoyos y ayudas necesarios. En la
propuesta de educación integral no se trata de “compensar” sino de “andamiar”, de generar redes que
posibiliten progresar curricularmente junto a otros. Se necesita de la integración para alcanzar la inclusión
educativa, porque desde la mirada de la inclusión se habla de adaptaciones curriculares socioconstructivas;
es decir, de aquellos apoyos y ayudas necesarios para todo niño, adolescente o joven que encuentre barreras
en el aprender y en la participación para que le permitan transitar de su nivel de desarrollo real al potencial,
a partir de una evaluación e intervención conjunta entre todos los actores involucrados en el acto de
enseñar.

 

En concordancia con este paradigma educativo es que se incorporan contenidos referentes a la inclusión
social en el Campo de la Formación General (CFG). Contenidos que, además, se agregan a los ya
existentes en el Campo de la Formación Específica (CFE) de la carrera, lo que los posiciona en una
perspectiva educativa más amplia.

 

Asimismo, se agrega el espacio curricular Educación Sexual Integral, que se propone preparar a los futuros
docentes para que tengan los recursos necesarios para incorporar un tratamiento sistemático y explícito de
este tema, tal como lo exige la Ley Nº 2110/06 de Educación Sexual Integral de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.

 

Criterios utilizados en la elaboración de los Diseños Curriculares Jurisdiccionales de Formación
Docente:

 

Equidad, integración e igualdad: se desarrolló una modalidad de trabajo que posibilitó, por primera
vez en la historia educativa de la Jurisdicción, la construcción de acuerdos entre todas las
instituciones formadoras de docentes, tanto de gestión pública estatal, como pública privada. A su
vez, se desarrollaron componentes y contenidos tendientes a efectivizar un estándar básico y común
de calidad para la formación docente que pudiera contemplar y enriquecer a todas las instituciones.
Esta experiencia permitió desarrollar puentes e instancias de diálogo para consolidar un trabajo
común que fortaleciera la política pública a través del aporte solidario, abierto y relacional de las
particularidades educativas de todos los sectores.

 

Participación y respeto a los niveles de especificación curricular: la política educativa de la
Ciudad articula para lograr un alto nivel de participación institucional con el fin de dar cumplimiento
a la responsabilidad del Estado local de generar las políticas educativas. Esta acción se fundamenta
en la riqueza histórica y actual de la formación docente local. Las instituciones han aportado al
desarrollo de los diseños curriculares respondiendo al nivel de especificidad jurisdiccional. Esto
conlleva también, a la luz de la normativa federal, la necesidad de distinguir entre los lineamientos
curriculares del nivel nacional, los del nivel de la Ciudad y los del nivel institucional. Por esta razón,
los diseños curriculares poseen un nivel de especificidad jurisdiccional que permite simultáneamente
aplicar los marcos y las orientaciones acordadas federalmente, para el subsistema de formación
docente y los criterios y normas de la Ciudad, y para brindar un espacio destinado al desarrollo
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ulterior de nuevos planes de estudios y de proyectos curriculares institucionales.

 

Pluralismo y libertad: la historia educativa de la Ciudad es testimonio de una trama compleja de
experiencias de formación docente que son un capital cultural en permanente desarrollo. En este
sentido, la elaboración de los diseños curriculares contempla el afianzamiento y la promoción de un
marco curricular que convoca a una cultura común y pública que, a la vez, anima a la diversidad,
pluralidad y libertad de enseñanza, tanto en instituciones estatales como privadas. Lo común y lo
diverso se constituye así en puente de mutuo crecimiento y no en instancias opuestas o de
confrontación educativa.

 

Innovación, calidad e intercambio de experiencias: estos diseños curriculares parten de la noción
de que la innovación y la calidad en la formación docente no surge de imposiciones de expertos sino
de la configuración de un diálogo participativo y político que interrelaciona las experiencias y saberes
de académicos, expertos, funcionarios, supervisores, directivos, docentes, estudiantes y otros
miembros de las comunidades educativas. La calidad y la equidad son buscadas entonces a través de
la participación y la libertad en el marco de la política pública.

 

Los criterios desarrollados –que surgen de los distintos niveles normativos y de las experiencias señaladas–
animan la elaboración de este Diseño Curricular de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. A la vez, estos
criterios permiten un trabajo político-pedagógico constante y con horizonte de futuro sobre la formación
docente.

 

Lineamientos que orientaron la política curricular jurisdiccional para la elaboración de los Diseños
Curriculares Jurisdiccionales de la Formación Docente

Destacar el paradigma de la inclusión y la diversidad de tal forma que atraviese los contenidos y las
prácticas a fin de consolidar un perfil profesional docente que pueda llevar adelante una enseñanza
efectiva y equitativa para todos los alumnos de la Ciudad. De esta forma, el principio de
obligatoriedad escolar encuentra un agenciamiento en la praxis y no es solo una abstracción,
garantizando así el derecho a la educación para todos.
Facilitar el acceso a las nuevas tecnologías con un claro perfil formativo.
Brindar espacios para la innovación en materia pedagógica.
Respetar, según lo establece la Ley Nº 2110/06 de la Ciudad, el tratamiento sistemático sobre la
Educación Sexual Integral, generando en el Campo de la Formación General un espacio curricular
para tal fin.
Establecer que tanto la didáctica como la práctica de la enseñanza se integren durante toda la carrera
en forma creciente, compleja y espiralada.
Promover la integración de las disciplinas y las didácticas también en el Campo de la Formación en
la Práctica Profesional.
Atender al desarrollo de nuevas culturas, lenguajes y subjetividades, lo cual implica el doble desafío
de su comprensión e integración a la cultura escolar.
Incluir la investigación educativa en la formación docente en tanto práctica reflexiva para el
enriquecimiento de la carrera profesional y como apertura a la investigación didáctica y disciplinar.
Formar un docente abierto al multiculturalismo y al transculturalismo, en una ciudad receptora e
inclusiva de experiencias tanto nacionales como internacionales, y que a su vez, resulta transmisora
de su propia identidad, cultura e historia dinámica (de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires).
Preparar a un docente que pueda promover procesos de aprendizaje de calidad atendiendo a la
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diversidad de contextos socioeconómicos en los que despliegue su tarea profesional.

 

 

1. DENOMINACIÓN DE LA CARRERA

Profesorado de Alemán

 

 

2. TÍTULO A OTORGAR

Profesor/a de Alemán

 

 

3. DURACIÓN DE LA CARRERA EN AÑOS ACADÉMICOS

4 años

 

 

4. CARGA HORARIA TOTAL DE LA CARRERA

Horas cátedra: 3.958

Horas reloj: 2.639

 

                                                                                                                    

5. CONDICIONES DE INGRESO

Título secundario.

Acreditación de nivel de lengua extranjera (LE) mediante un examen de ingreso oral y escrito.

 

 

6. MARCO DE LA POLÍTICA EDUCATIVA NACIONAL Y DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE
BUENOS AIRES PARA LA FORMACIÓN DOCENTE

 

A partir de la vigencia de la Ley de Educación Nacional (LEN) Nº 26.206 del año 2006, el Estado
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argentino ha iniciado una política de refortalecimiento del subsistema de formación docente. La LEN se
articula además con la Ley de Educación Superior (LES) Nº 24.521 y con la Ley de Financiamiento
Educativo (LFE) Nº 26.075. La política focalizada en la formación y carrera docente es efecto de un
consenso nacional que se ha especificado a partir de la creación de la Comisión Federal de Formación
Docente Inicial y Continua (Res. CFCyE Nº 241/05), de la tarea encomendada al Ministerio de Educación,
Ciencia y Tecnología para la creación de un organismo descentralizado, el Instituto Nacional de Formación
Docente (INFD) (Res. CFCyE Nº 251/05), que es previo a la sanción de la LEN, y de otras normativas
operativas que propendieron a la consolidación y organización del subsistema (Res. CFE Nº 16/07; Decreto
PEN Nº 374/07; Res. CFE Nº 30/07; Res. CFE Nº 72/08; Res. MEN Nº 484/08) definiendo registros de
instituciones, las funciones del INFD, la planificación del subsistema, la forma de gobierno en el nivel
federal nacional y en las jurisdicciones, el régimen académico marco y los concursos, entre otras cuestiones.

 

También en el nivel nacional se desarrollaron políticas y normativas para desplegar lineamientos adecuados
y una planificación integral. En este sentido, cobran relevancia en cuanto antecedentes: el Plan Nacional de
Formación Docente (2007/2010) (Res. CFE Nº 23/07) y los Objetivos y Acciones para los años 2008, 2010
y 2011 (Res. CFE Nº 46/08 y 101/10), y los Lineamientos Federales para el Planeamiento y Organización
Institucional del Sistema Formador (Res. CFE Nº 140/11), el Plan Nacional de Formación Docente 2012-
2015 (Res. CFE Nº 167/12) y el Plan Nacional de Educación Obligatoria y Formación Docente 2012-2016
(Res. CFE Nº 188/12), en relación con el planeamiento vigente.

 

Finalmente, se han elaborado pautas claras para el afianzamiento de la formación docente inicial y el
reconocimiento de títulos y su validez nacional. La normativa que se destaca en la materia son los
Lineamientos Curriculares Nacionales para la Formación Docente Inicial y la Nómina de Títulos (Res. CFE
Nº 24/07), el Decreto PEN Nº 144/08 sobre la Validez Nacional de Títulos y Certificaciones para todos los
Niveles del Sistema Educativo, las Recomendaciones para la adecuación de ofertas y títulos de Formación
Docente Inicial a la Res. CFE Nº 24/07 (Res. CFE Nº 73/08), la aprobación de las titulaciones para las
carreras de Formación Docente (Res. CFE Nº 74/08 y su modificatoria Res. CFE Nº 183/12 y la Res. 83/09
para el Profesorado de Educación Superior) y las Res. ME Nº 2084/11 y 1588/12 referidas a la extensión de
plazos y el procedimiento para las solicitudes de validez nacional de títulos y certificaciones
correspondientes a estudios presenciales de formación docente inicial.

 

Todo este conjunto normativo y político de nivel nacional encuadra en los principios y criterios
fundamentales para el desarrollo de los diseños curriculares jurisdiccionales destinados a cada título
docente. Por otra parte, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires posee una riqueza centenaria en materia de
formación docente superior, tanto en la educación pública de gestión estatal como en la de gestión privada,
y además un conjunto de normas y antecedentes que han regulado el subsistema. Durante los últimos años,
también se han desarrollado en la Ciudad diseños, planes de estudios y normas que permiten nutrir la
política de formación docente con criterios políticos, institucionales y pedagógicos.

 

La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires fija algunos principios claros que se relacionan
estrechamente con las pautas del subsistema de formación docente (artículos 23 al 25). Señala
explícitamente criterios y políticas de educación integral, derechos humanos, justicia, igualdad, libertad,
pluralismo y participación. También asume el establecimiento de lineamientos curriculares para cada nivel
educativo (art. 23) y a la vez fija la necesidad de políticas activas en el campo de la formación docente a
fin de asegurar su idoneidad y jerarquización profesional (art. 24). Además, para el desarrollo de los
actuales diseños curriculares se tienen en cuenta los diversos antecedentes de diseños curriculares y planes
de estudios aprobados y con validez nacional que fueron elaborados durante los últimos años. También se
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consideran especialmente, las Metas de Aprendizaje para el Nivel Inicial, Primario y Secundario de las
escuelas del GCBA (Res. MEGC Nº 2451/12), los Diseños Curriculares de Nivel Inicial y Primario, los
trayectos de contenidos para la Escuela Secundaria, los documentos de actualización curricular, los NAP
para todos los niveles y áreas y los Lineamientos Curriculares para la Educación Sexual Integral de todos
los niveles (Res. MEGC Nº 6374/09) así como también la ley Nº 2110/06 de Educación Sexual Integral.

 

En relación con las personas con discapacidad se han considerado en este documento los tratados sobre
derechos humanos con jerarquía constitucional, los demás tratados internacionales, las leyes del Congreso
Nacional y la legislación de la Ciudad. Especialmente, la Ley Nº 26.378, que aprueba la Convención de los
Derechos de las Personas con Discapacidad, y la Ley Nº 3116, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
que dice “Utilícese en el ámbito del GCABA la denominación ‘personas con discapacidad’ para todos
aquellos que tuvieran algún tipo de discapacidad”, modificándose el Artículo 1° de la Ley N° 22.

 

Finalmente, en relación con la educación y prevención de las adicciones y el consumo indebido de drogas
se han respetado los objetivos y contenidos de la Ley Nacional N° 26.586 dictada sobre esta materia, de la
Ley Nacional de Salud Mental y Adicciones Nº 26.657 y de la Ley Nº 2.318 sobre Prevención y Asistencia
del Consumo de Sustancias Psicoactivas y de Otras Prácticas de Riesgo Adictivo sancionada por la
Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en mayo de 2007.

 

 

7. FUNDAMENTACIÓN PEDAGÓGICA DE LA PROPUESTA CURRICULAR

 

A partir de la creación del Instituto Nacional de Formación Docente (INFD) del Ministerio de Educación
de la Nación en abril de 2007, como organismo de diseño y coordinación, se han impulsado políticas
tendientes a regular el subsistema de formación de docentes en la Argentina. En este contexto, la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, al igual que el conjunto de las jurisdicciones del país, lleva a cabo la tarea de
articular y ajustar la actual oferta curricular a las regulaciones federales y a las nuevas necesidades del
sistema formador jurisdiccional.

 

El currículum ocupa un lugar central en las políticas definidas por el Ministerio de Educación de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires; como proyecto político-educativo, es el resultado de un proceso que implica
tensiones y acuerdos entre actores e instituciones con diverso grado de autonomía, lo que da lugar a un
marco prescriptivo que legitima dicho currículum. Producir un diseño curricular, pues, supone un conjunto
de decisiones políticas en relación con los enfoques epistemológicos y pedagógicos asumidos que
configuran las formas de seleccionar, presentar, distribuir y organizar los contenidos a ser enseñados en la
formación de docentes.

 

Este proceso de construcción curricular se sostuvo con la promoción y participación de todos los actores
involucrados directa o indirectamente en la Formación Docente, posibilitando instancias de diálogo y
pluralidad de expresiones. La consideración y atención de los procesos, experiencias formativas y
trayectorias de las ISFD participantes en el proceso de construcción, posibilitaron y favorecieron la
articulación y la calidad del trabajo en dicho proceso.
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La experiencia construida en la Ciudad, tanto en lo relativo a la producción del currículum como a la
gestión del mismo en las instituciones de Nivel Superior, constituye un aporte sustantivo vinculado a la
práctica adquirida durante la aplicación de los mismos. Por ello, se propone ejercitar una lógica de reflexión
rescatando problemáticas positivas y negativas de modo que se puedan identificar los aspectos a mejorar y,
de esta forma, pensar alternativas que optimicen la construcción de la propuesta para la formación docente.

El compromiso de trabajo de las instituciones de gestión pública estatal y privada implicó poner en
discusión problemas y tensiones relacionadas con las decisiones a tomar. Entre los conceptos
problematizados y que dieron lugar a la construcción de algunos criterios orientadores pueden mencionarse:
la tensión entre disciplinariedad e integración de los espacios con su caracterización específica según el
campo; la relación entre teoría y práctica en la definición de los campos de la formación; la vinculación
entre los objetos de enseñanza y las formas de enseñarlos. Estos criterios orientadores se organizaron en
torno a la necesidad de plantear espacios curriculares que garantizaran la formación general de los docentes
y la selección de núcleos fundamentales.

 

Desde esta perspectiva, se procura la formación de docentes críticos y reflexivos que sostengan y
acompañen con sus propuestas pedagógicas la educación de sus alumnos, y puedan fortalecer sus prácticas
docentes con las contribuciones de los diferentes marcos conceptuales proporcionados y de la experiencia
acumulada, y se considera que la mejora de la práctica docente, centrada en capacidades para saber enseñar,
exige una formación de los docentes que acompañe las innovaciones que se producen en el campo de la
cultura, la ciencia, la tecnología y los cambios sociales.

 

 

8. FINALIDADES FORMATIVAS DE LA CARRERA

 

Todas las carreras de formación docente de la Ciudad asumen las finalidades que se establecen para el
Sistema Educativo Nacional y se plantean como finalidad general una formación pedagógica integral que
promueva en los aspirantes a la docencia la construcción de las herramientas necesarias para fortalecer su
identidad como profesionales y la elaboración de perspectivas éticas que les permitirán asumir el
compromiso social propio de la docencia. Esta finalidad debe expresarse en la formación del egresado para
afrontar el desafío de brindar experiencias educativas de calidad a todos los alumnos, ampliando su
horizonte cultural y generando formas cada vez más abiertas y autónomas de relación con el saber.

 

El logro de esta finalidad requiere:

 

Una visión de conjunto de toda la formación, en la que cada parte aporta desde su especificidad, la
cual no puede lograrse en un funcionamiento aditivo sino que requiere de articulaciones e
integraciones permanentes. Se busca que cada campo formativo y, en su interior, cada instancia
curricular se vean interpelados respecto de su papel en la finalidad formativa global y que se asuma
que esta depende, en parte, de las articulaciones que se logren establecer dentro de cada campo y
entre campos. En este sentido, es esencial el trabajo en equipo que lleve a cabo el conjunto de los
actores que deben asumir responsabilidades formativas.
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Una visión complementaria de la relación teoría-práctica que lleva a considerar en la formación
docente la necesidad de acercar a los estudiantes desde el inicio a las prácticas docentes en un
proceso de ida y vuelta, que, por un lado, permite problematizar las prácticas docentes, identificar
tensiones y supuestos subyacentes a las mismas, y por otro, apropiarse de marcos teóricos que les
posibiliten comprender e intervenir pedagógicamente en diversos contextos.

 

La formación del Profesor de Alemán aspira a:

 

Promover la formación integral de docentes en su educación inicial profesional atendiendo al
desarrollo de las dimensiones individual, social, física, afectiva, estética, intelectual, ética y espiritual.
En el caso de las instituciones confesionales, se añade la dimensión trascendente y/o religiosa.
Generar dispositivos de formación que permitan a los estudiantes problematizar y desnaturalizar las
prácticas docentes.
Posibilitar la apropiación de herramientas teóricas que permitan a los estudiantes elaborar y
fundamentar proyectos de enseñanza.
Posibilitar la reflexión en torno a las prácticas docentes como prácticas sociales.
Propiciar y fortalecer la autonomía y el compromiso profesional.
Favorecer la comprensión del sujeto a quien va dirigida la enseñanza, en sus dimensiones subjetivas,
psicológicas, cognitivas, afectivas y socioculturales.
Promover experiencias que permitan asumir la práctica docente como un trabajo en equipo que
favorece la elaboración y el desarrollo de proyectos institucionales y curriculares articulados.
Favorecer la investigación acerca de los saberes propios del idioma alemán para la actualización de
los marcos conceptuales de la disciplina.
Propiciar el pensamiento crítico y la apertura a las innovaciones.
Favorecer la capacidad para diseñar, implementar y evaluar la enseñanza y el aprendizaje, acorde con
su área específica de conocimiento, con la diversidad de los estudiantes y con las necesidades de los
contextos específicos.
Favorecer el diálogo con las nuevas tecnologías tanto para comprender los consumos culturales de los
alumnos, como para su incorporación con propósitos de enseñanza.
Crear espacios donde se afiance el intercambio y el trabajo colaborativo entre los sujetos en
formación y los docentes.

 

 

9. PERFIL DEL EGRESADO

 

Con el convencimiento de que un docente bien capacitado garantiza una escuela de calidad, se aspira a una
formación docente profesional sustentada en la adquisición de valores y de un conocimiento reflexivo y
crítico de sí mismo y de la realidad que lo circunda. Que adquiera habilidades y competencias actitudinales
en su sentido más profundo, para respetar el propio trabajo, el de sus pares y el de sus alumnos. Que
desarrolle la capacidad de autoevaluación y retroalimentación intencionales y continuadas, y en la atención
al fin moral de la educación.

Un docente que comprenda reflexivamente cuál es el desafío pedagógico actual, capaz de abordar
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situaciones problemáticas frente a las cuales poder accionar críticamente. Que ofrezca posibles soluciones y
tome decisiones de manera autónoma. Que produzca conocimiento válido que se fundamente en los saberes
científicos, culturales y educativos.

Un educador que adquiera las estrategias adecuadas para propiciar una enseñanza de calidad, con
habilidades comunicacionales y metodológicas para llevarla a cabo y que favorezca el aprendizaje
significativo de los alumnos. Un docente que integre equipos de trabajo que faciliten la inclusión de niños
con discapacidad y/o con dificultades específicas de aprendizaje en una labor conjunta con otros
profesionales de la educación, desarrollando las adaptaciones curriculares necesarias en cada caso.

 

El Profesor de Alemán, al finalizar su carrera, será capaz de:

 

comprender la realidad sociocultural y política de la sociedad en sus múltiples manifestaciones para
garantizar su participación en los ámbitos institucionales y sociocomunitarios;
actuar como profesional autónomo capaz de reconocer la dimensión ética de la enseñanza;
comprender e interpretar la realidad educativa en sus múltiples dimensiones;
elaborar e implementar proyectos educativos contextualizados;
valorar la diversidad del alumnado;
reconocer los conceptos y principios teóricos y prácticos que estructuran la educación inclusiva, en el
ámbito nacional e internacional;
contribuir a la construcción de escuelas como comunidades de aprendizaje que respeten, promuevan
y valoren los logros de todos los estudiantes;
identificar y dar respuesta a las barreras para el aprendizaje y sus implicaciones metodológicas;
utilizar diferentes estrategias que les permitan apoyar a todo el alumnado;
trabajar en equipo, manifestando una actitud de colaboración con los colegas, autoridades y familias
de los alumnos;
facilitar enfoques cooperativos de aprendizaje;
brindar asesoramiento didáctico a instituciones educativas y comunitarias en los diferentes niveles del
sistema educativo;
planificar, conducir y evaluar programas de formación, perfeccionamiento y actualización, para el
desempeño de la docencia en distintos niveles del sistema educativo;
continuar su proceso de educación permanente mediante el acceso a la literatura más actualizada
propia de la disciplina y de su didáctica;
comprender las diferentes concepciones educativas en sus fundamentos antropológicos, sociales,
psicológicos, pedagógicos y especialmente didácticos, y su contribución al desarrollo personal y
social;
conocer los fundamentos, estructura conceptual y metodológica de las teorías psicológicas y del
aprendizaje y su aplicación al campo educativo con el fin de atender a las características sociales,
culturales y psicológicas de los alumnos;
comprender con profundidad los contenidos del idioma alemán;
establecer relaciones entre la propia disciplina y otras áreas del conocimiento;
reflexionar sobre la producción del conocimiento disciplinar;
producir materiales didácticos;
utilizar críticamente diferentes recursos didácticos;
reflexionar sobre la propia práctica docente;
participar en proyectos de investigación.

 

9.1. Características y alcances del título
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La carrera del Profesorado de Alemán es de carácter presencial, con alcance en educación inicial, educación
primaria, educación secundaria, educación artística y educación especial.

 

 

10. ORGANIZACIÓN CURRICULAR

 

10.1. Definición y caracterización de los campos de formación y sus relaciones:

 

La Gerencia Operativa de Currículum, la Dirección General de Educación Superior, la Dirección de
Formación Docente y la Dirección General de Educación de Gestión Privada incorporan, de los
Lineamientos Curriculares Nacionales (Res. CFE N° 24/07), las formulaciones que establecen que los
distintos planes de estudios, cualquiera sea la especialidad o modalidad en que forman, deberán organizarse
en torno a tres campos básicos de conocimiento con el propósito de lograr una formación integrada y
comprehensiva, tanto en lo atinente al referente disciplinar como a las modalidades didáctico-metodológicas
elegidas: Campo de la Formación General, Campo de la Formación Específica y Campo de la Formación
en la Práctica Profesional.

Campo de la Formación General: dirigido a desarrollar una sólida formación humanística y al dominio
de los marcos conceptuales, interpretativos y valorativos para el análisis y comprensión de la cultura, el
tiempo y contexto histórico, la educación, la enseñanza, el aprendizaje y a la formación del juicio
profesional para la actuación en contextos socioculturales diferentes.

Campo de la Formación Específica: dirigido al estudio de la/s disciplina/s específicas para la enseñanza
en la especialidad en que se forma, la didáctica y las tecnologías educativas particulares, así como de las
características y necesidades de los alumnos en el nivel individual y colectivo, en el nivel del sistema
educativo, especialidad o modalidad educativa para la que se forma.

Campo de la Formación en la Práctica Profesional: orientado al aprendizaje de las capacidades para la
actuación docente en las instituciones educativas y en las aulas, a través de la participación e incorporación
progresiva en distintos contextos socioeducativos.

 

Los lineamientos nacionales también consideran los Espacios de Definición Institucional (EDI). Se trata
de aquellas horas cátedra que integran la carga horaria total de la titulación y que permiten recuperar
experiencias construidas por las instituciones formadoras a partir del reconocimiento de las características
de sus comunidades. Estas horas pueden ser anexadas a instancias curriculares ya definidas o constituirse
como unidades curriculares en sí mismas.

 

 

Relaciones entre campos y modalidades de articulación
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El Campo de la Formación General (CFG) se vincula con el Campo de la Formación Específica (CFE) en
tanto el primero ha de permitir la construcción de una perspectiva de conjunto, favoreciendo de este modo
la elaboración de claves de lectura y la formulación de interrogantes que incidan en la comprensión de
contextos históricos, políticos, sociales, culturales en los que fluye y se enmarca la enseñanza.

 

Complementariamente, el abordaje de los problemas específicos de la caracterización de los niveles y de la
enseñanza en contexto que tienen lugar en el CFE ha de promover en los estudiantes la formulación de
interrogantes y cuestionamientos a responder desde las diversas perspectivas, saberes de referencia y
modalidades de análisis propios del CFG, elaborados o en curso de elaboración.

 

El Campo de la Formación en la Práctica Profesional (CFPP) resulta vertebrador en tanto hacia él han de
concurrir todos los aportes de los diferentes trayectos para comprender las prácticas docentes desde marcos
conceptuales cada vez más ricos y para construir criterios y modos de acción. Este campo necesita
alimentarse continuamente de los aportes de los otros campos, al mismo tiempo que plantea cuestiones
prácticas, singulares y polémicas cuyo abordaje provoca demandas a las perspectivas más centradas en
desarrollos conceptuales propias del CFG y del CFE. Es decir, se propone desde el CFPP apelar a los
marcos conceptuales desarrollados en los CFG y CFE para analizar y reflexionar sobre las prácticas
docentes desde perspectivas enriquecedoras que potencien una reflexión crítica, que den razones y no una
mera “reflexión en el vacío” limitada a intercambiar opiniones sobre modos de actuar.
Complementariamente, desde el CFPP podrán formularse problemas prácticos, definir puntos polémicos en
los mismos para ser llevados a las instancias de los campos de la Formación General y de la Formación
Específica y volver a abordarlos “en profundidad” desde las diversas perspectivas que ofrecen las instancias
que se estén desarrollando.

 

La carga horaria docente en cada uno de los campos de formación se fijará en los planes curriculares
institucionales de cada profesorado. En el caso del Campo de la Formación en la Práctica Profesional, si
bien los estudiantes deben estar supervisados por docentes, se prescribirá la carga horaria de los profesores,
distinguiendo las horas que se dictan dentro de la institución formadora y las que se utilizan para el
acompañamiento de las observaciones, prácticas y residencias de los estudiantes en las instituciones
asociadas.

 

 

10.2. Definición de los organizadores curriculares

El presente diseño constituye una propuesta formativa que incluye distintos formatos curriculares,
instancias optativas, organización de contenidos a partir de problemas u objetos del campo educativo.

 

Por otro lado, los diseños curriculares jurisdiccionales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires cuentan
con tres tipos de organizadores curriculares: unidades, bloques y tramos.

 

Unidad curricular: La unidad curricular es una delimitación de conocimientos organizados en una
secuencia y dentro de un determinado período de tiempo. El concepto de “unidad curricular” remite a tres
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operaciones básicas relacionadas con la definición del contenido: la selección, la organización y la
secuenciación. Las unidades curriculares que integran los planes de la formación docente se estructuran en
relación con una variedad de formatos que posibilitan formas de organización, modalidades de trabajo,
régimen de cursado, modalidades de evaluación y acreditación diferenciales.

 

Bloque curricular: Se entiende por bloque curricular un organizador de contenidos que contempla los
contenidos de las áreas disciplinares que quedan incluidas en él, y que deben ser delimitadas y desarrolladas
en los planes de estudios. Esta noción se introduce en los diseños curriculares jurisdiccionales de la Ciudad
de Buenos Aires, en el Campo de la Formación Específica, con la finalidad de brindar mayor flexibilidad
para la elaboración de planes de estudios a través del desarrollo de un nivel de especificación intermedio
del currículum entre los campos formativos y las unidades curriculares. Para su desarrollo se tienen en
cuenta los siguientes criterios:

un nivel de generalidad que integre a aquellas unidades curriculares que tienen elementos en común;
la presencia de los Ejes de contenidos y descriptores deben respetarse en el desarrollo de las unidades
curriculares que ulteriormente se concreten
la flexibilidad que permite márgenes de movilidad en su interior;
el respeto por la identidad pedagógica de cada institución;
los espacios y contenidos mínimos comunes y necesarios que deben estar presentes en toda
formación docente de la titulación que se refiera.

 

Tramo curricular: El tramo se define como un segmento que integra una secuencia progresiva dentro del
Campo de la Formación en la Práctica Profesional. Implica una cierta relación de continuidad y progreso en
la adquisición de competencias y capacidades docentes en el marco del perfil del profesorado y de los
niveles educativos a los que habilita.

 

 

Tipos de formatos curriculares

El diseño curricular jurisdiccional prevé que en el proyecto curricular institucional y en los planes de
estudios se desarrollarán los distintos tipos de unidades curriculares, considerando la estructura conceptual,
el propósito educativo y sus aportes a la práctica docente. Los distintos formatos que se consideran básicos
y posibles son los que se detallan a continuación.

 

Asignatura. Las asignaturas o materias están definidas como la enseñanza de cuerpos de conocimientos
relativos a marcos disciplinarios con aportes metodológicos específicos para la intervención educativa.
Ofrecen categorías conceptuales, modos de pensamiento y abordajes metodológicos específicos al objeto
disciplinar. Constituyen modelos explicativos siempre provisorios respondiendo al carácter del
conocimiento científico. El tratamiento sistemático de los objetos disciplinares ofrece a los estudiantes la
posibilidad de comprender las lógicas de construcción de los objetos, la especificidad metodológica de cada
disciplina y los problemas a los que se ha intentado dar respuesta, aportando elementos para el trabajo
intelectual.

 

Seminario. Los seminarios son las instancias a través de las cuales se someten a estudio sistemático los
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problemas considerados de relevancia para la formación profesional de los futuros docentes. Incluyen tanto
el tratamiento sistemático del problema como una reflexión crítica de las concepciones o supuestos sobre
tales problemas. Los seminarios, a su vez, dan la oportunidad de realizar un trabajo reflexivo y de análisis
de bibliografía específica sobre un tema o problema, facilitando su profundización.

 

Taller. Los talleres configuran espacios que ofrecen la oportunidad a los estudiantes de adquirir
capacidades poniéndose “en situación de”, lo que constituye un entrenamiento empírico para la acción
profesional. A través de los talleres se promueve la resolución práctica de situaciones. El entrenamiento en
capacidades prácticas encierra un conjunto de habilidades relativas al “hacer” con fundamentos en los que
se ponen en juego los marcos conceptuales e interpretativos disponibles. De este modo, el taller apunta al
desarrollo de capacidades para la búsqueda de alternativas de acción, la toma de decisiones y la producción
de soluciones para encarar problemas. A su vez, constituye una modalidad apropiada para contribuir, desde
la formación, a adquirir confianza en aspectos vinculados al ejercicio del trabajo docente.

 

Trabajo de campo. Posibilita emular, en forma acotada, las tareas y decisiones necesarias que deben ser
tomadas cuando se produce conocimiento sobre educación (recorte de objeto, definición de problema,
hipótesis previas, recolección de experiencias, definición de marcos teóricos e interpretativos para el
abordaje del objeto, análisis e interpretación, conclusiones provisorias). Su delimitación está sujeta a
condiciones conceptuales dadas por los enfoques teóricos que se asumen para el tratamiento de un “objeto
de estudio”; es decir, sin que quede el foco reducido a los fenómenos observables, podrá ampliarse hasta un
momento histórico al que se lo interroga desde problemas acotados que se quieren conocer; o su
delimitación estará determinada por las relaciones o los aspectos específicos que se quieren profundizar.
Los trabajos de campo están estrechamente vinculados con alguna asignatura del CFG o del CFE y pueden
formar parte de cualquier campo de la formación.

 

Ateneo. Es un espacio de formación académica menos escolarizado, desarrollado en el instituto de
educación superior o fuera de él. Esta modalidad se caracteriza por conformar un contexto grupal de
aprendizaje, un espacio de reflexión y de socialización de saberes en relación con variadas situaciones
vinculadas a las prácticas. Docentes y estudiantes asisten a conferencias, coloquios, seminarios de
intercambio, visitas guiadas y buscan alternativas de resolución a problemas específicos y/o situaciones
singulares que atraviesan y desafían en forma constante la tarea docente: problemas didácticos,
institucionales y de aula, de convivencia escolar, de atención a las necesidades educativas especiales, de
educación en contextos diversos, etc. Este intercambio entre pares, coordinado por el profesor y enriquecido
con aportes bibliográficos pertinentes, con los aportes de invitados como docentes, directivos, supervisores,
especialistas, redunda en el incremento del saber implicado en las prácticas y permite arribar a propuestas
de acción o de mejora. El trabajo en ateneo debería contemplar así –en diferentes combinaciones–
momentos informativos, momentos de reflexión y análisis de prácticas, escritura de textos de las prácticas,
análisis colaborativo de casos presentados y elaboración de propuestas superadoras o proyectos de acción o
de mejora. Esencialmente el ateneo permite profundizar las prácticas docentes, a partir del análisis de la
singularidad que ofrece un “caso” o situación problemática y favorece el aprendizaje colaborativo y la
multiplicidad de miradas y perspectivas.

 

Ayudantías. Son espacios de realización de actividades en el terreno que tienen como propósito la
aproximación gradual y paulatina a las múltiples tareas que constituyen el desempeño profesional.
Culminan con la preparación de informes. Se trata de una primera aproximación al conocimiento de las
prácticas docentes tal como suceden en la vida cotidiana de las instituciones educativas formales y no
formales. En esta instancia se propone trabajar centralmente el análisis y la caracterización de dichas
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prácticas.

 

Prácticas docentes. Las prácticas están organizadas en diferentes instancias que presentan una unidad de
sentido particular y que a su vez están integradas en una unidad de significación mayor que es el Campo de
la Formación en la Práctica Profesional. Las prácticas docentes representan el aprendizaje en el ejercicio de
la profesión desde las primeras experiencias grupales e individuales hasta asumir la responsabilidad
completa de la tarea docente en la residencia. Cabe destacar que las prácticas docentes constituyen trabajos
de inmersión progresiva en el quehacer docente en las escuelas y en el aula, con supervisión y tutoría, desde
las observaciones iniciales, pasando por ayudantías previas a las prácticas de enseñanza, hasta la residencia.
Dentro del conjunto de las prácticas docentes se distinguen con propósitos específicos de enseñanza y fines
organizativos concretos: las prácticas de enseñanza y la residencia pedagógica.

 

Prácticas de enseñanza. Las prácticas de enseñanza dentro del Campo de la Formación en la Práctica
Profesional, refieren a experiencias acotadas a partir de las cuales los alumnos realizan un conjunto de
tareas que implica el trabajo docente en el aula, en forma acotada en el tiempo y tutorada. Cada una de
estas instancias permite, en forma gradual, la incorporación de los estudiantes a los contextos reales donde
se lleva a cabo la tarea docente. Incluye encuentros de programación, análisis y reflexión posterior de la
experiencia, en la que intervienen los alumnos, los profesores, los tutores o maestros y el grupo de pares.

 

Residencia pedagógica. Es la etapa del proceso formativo en la cual los estudiantes diseñan, desarrollan e
implementan proyectos de enseñanza extendidos en el tiempo y con continuidad. En forma gradual y
progresiva asumen las tareas docentes propias del docente a cargo del grupo. La residencia pedagógica está
articulada con encuentros previos de diseño de situaciones de enseñanza y encuentros posteriores de
análisis y reflexión de la práctica en los que participan los estudiantes, los profesores, el grupo de pares y
en la medida de lo posible, los docentes de las escuelas.

 

 

Los Profesorados podrán, en sus respectivos planes curriculares institucionales, establecer unidades
curriculares obligatorias u optativas en cualquier campo formativo siempre y cuando:

 

se respeten las unidades curriculares obligatorias establecidas en este Diseño; y
se integren los contenidos mínimos obligatorios prescriptos en los Diseños Curriculares
Jurisdiccionales Únicos.

 

Por otro lado, los profesorados podrán establecer unidades curriculares definitivas o a término, con la
reserva del derecho del profesor a cargo de acuerdo con la normativa de cada institución, en cualquier
campo formativo de sus planes institucionales utilizando las horas asignadas a los bloques del Campo de la
Formación Específica, a los tramos del Campo de la Formación en la Práctica Profesional y también
aquellas horas que se proponen en el Diseño como Espacios de Definición Institucional y que se
distribuyen en los distintos campos.
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Campo de la Formación General (CFG)

Unidades
curriculares

(UC)

Hs. cát.
Totales

Hs. reloj
Totales

Si la UC fuera anual Si la UC fuera
cuatrimestral Formato

posibleHs. cát.
Semanales

Hs. reloj
Semanales

Hs. cát.
Semanales

Hs. reloj
Semanales

Didáctica
General 64 43 2 1 4 3Asignatura

Filosofía 64 43 2 1 4 3Asignatura
Pedagogía 64 43 2 1 4 3Asignatura
Sistema y
Política
Educativa

64 43 2 1 4 3Asignatura

Psicología
Educacional 64 43 2 1 4 3Asignatura

Lectura,
Escritura y
Oralidad

64 43 2 1 4 3 Taller

Nuevas
Tecnologías 64 43 2 1 4 3 Taller

Educación
Sexual
Integral

32 21 1 1 2 1 Taller

Unidades
curriculares
optativas

128 85     

EDI 400 266     
Total CFG 1.008 672     

Es necesario que en todos los campos de formación (Campo de la Formación General, Campo de la
Formación Específica, Campo de la Formación en la Práctica Profesional) se incluyan proyectos donde se
incorporen las nuevas tecnologías educativas y las tecnologías de la comunicación y la información (TIC) -
además de hacerlo en espacios curriculares específicamente referidos a dichas tecnologías-, pues su
incorporación se considera parte esencial de la formación del docente.

 

 

10.3. Carga horaria por campo

 

 

 

 

 

 

El CFG
ofrece el
siguiente
conjunto de
unidades
curriculares
optativas:

Instituciones
Educativas
Nuevos
Escenarios:
Cultura,
Tecnología y
Subjetividad
Historia de la
Educación
Argentina
Derechos
Humanos,
Sociedad y
Estado
Trabajo /

Profesionalización Docente

Las unidades curriculares mencionadas se podrán elaborar distribuyendo la cantidad de horas indicada en la
caja curricular correspondiente. Las instituciones deberán definir en sus planes de estudios la forma en que
serán ofrecidas a los estudiantes, sobre la base de estas dos opciones:
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1. Presentar estas unidades curriculares con carácter optativo, de las cuales los estudiantes deberán
elegir las unidades curriculares que en su institución reúnan como mínimo la cantidad de horas
asignadas en la caja curricular CFG.

2. Presentar con carácter obligatorio, como mínimo, dos (2) de las cinco (5) unidades curriculares que
en el Diseño Jurisdiccional se estipulan como optativas, de tal forma que se complete la cantidad de
horas asignadas a las unidades curriculares optativas en el CFG.

En todos los casos se deberán respetar en los planes de estudios los fundamentos, las finalidades formativas
y los ejes de contenido con sus descriptores de las unidades curriculares que se introduzcan en cada plan de
estudios.

 

 

Campo de la Formación Específica (CFE)

Bloques Hs cát. totales Hs reloj totales

Lengua 800 533
Estudios Fonético-fonológicos 400 267
Lingüística 209 139
Estudios Culturales 421 281
Didácticas Específicas y Sujetos del Nivel 356 237
EDI 192 128
Total CFE 2.378 1.585
 

 

 

Campo de la Formación en la Práctica Profesional (CFPP)

Tramos Hs cát. totales Hs reloj
totales

Hs cát. del
estudiante en

el ISFD

Hs cát. del
estudiante en la

Institución
Asociada

Tramo 1: La observación pedagógica 96 64 56 40

Tramo 2: Ayudantías y prácticas educativas 124 83 76 48

Tramo 3: Residencia pedagógica 128 85 64 64
EDI 224 149  
Total CFPP 572 381 196 152
 

 

 

Totales Caja Curricular
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 Hs cát. totales Hs reloj totales %

CFG 1.008 672 25%
CFE 2.378 1.585 60%
CFPP 572 381 15%
Total Diseño 3.958 2.639 100%
Total EDI 816 544 21%
 

 

10.3.1. Estructura curricular orientativa (no prescriptiva) por años

 

 

 1er AÑO 2do AÑO 3er AÑO 4to AÑO

CFG

Pedagogía Filosofía ESI  
Lectura, Escritura y
Oralidad

Unidad curricular
optativa

Unidad curricular
optativa 2  

Didáctica General Nuevas Tecnologías   
Psicología
Educacional

Sistema y Política
Educativa   

Espacio de Definición Institucional - CFG

CFE

BLOQUE 1

Lengua

BLOQUE 1

Lengua

BLOQUE 1

Lengua

BLOQUE 1

Lengua

BLOQUE 2

Estudios Fonético-
fonológicos

BLOQUE 2

Estudios Fonético-
fonológicos

BLOQUE 2

Estudios Fonético-
fonológicos

BLOQUE 2

Estudios
Fonético-
fonológicos

BLOQUE 3

Lingüística

BLOQUE 3

Lingüística

BLOQUE 3

Lingüística
 

 
BLOQUE 4

Estudios Culturales

BLOQUE 4

Estudios Culturales

BLOQUE 4

Estudios
Culturales

 

BLOQUE 5 

Didácticas
Específicas y
Sujetos del Nivel

BLOQUE 5 

Didácticas
Específicas y
Sujetos del Nivel

BLOQUE 5 

Didácticas
Específicas y
Sujetos del Nivel

Espacio de Definición Institucional - CFE

CFPP

TRAMO 1

La observación
pedagógica

 

TRAMO 2

Ayudantías y prácticas
educativas

 

TRAMO 3

Residencia pedagógica

 

Espacio de Definición Institucional - CFPP
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10.4. Estructura curricular por campo de formación

 

CAMPO DE LA FORMACIÓN GENERAL

 

 

DIDÁCTICA GENERAL

 

Fundamentación

 

Didáctica General constituye un espacio curricular fundamental que aporta marcos conceptuales, criterios
generales y principios de acción para la enseñanza. Cabe señalar que en este espacio curricular se reconocen
los procesos de enseñanza y de aprendizaje en función de la confluencia de factores epistemológicos,
técnicos, humanos y políticos en la producción de los procesos educativos. Comprender la enseñanza
supone un proceso de reflexión sobre la acción didáctica desde la dialéctica teoría-práctica. Para ello, se
busca preparar a los futuros docentes para que desarrollen los saberes necesarios para promover buenos
aprendizajes. Esto supone el dominio de los conocimientos sobre qué es enseñar, qué contenidos, para qué
sujetos y en qué escenarios. Y abordar también las condiciones que podrían favorecer que un alumno se
apropie de un saber o conocimiento.

Todo esto en el marco de las instituciones en las que la enseñanza se desenvuelve y según las dimensiones
didácticas del currículum en tanto instrumento para la enseñanza, político e interpretativo de la práctica
docente. Asimismo, es fundamental para ello, el trabajo sobre el conocimiento y análisis de las diversas
concepciones sobre procesos de aprendizaje y enseñanza, y sus relaciones. Con respecto a la programación
de la enseñanza, se propone desarrollar la valorización de este proceso en tanto que se considera a la misma
como una acción intencional, comprometida con propósitos de transmisión cultural, dirigida a sujetos
concretos en formación y al logro de resultados de aprendizaje. Finalmente, se propone un trabajo sobre la
evaluación como parte integral del aprendizaje.

 

 

Finalidades formativas

 

Contribuir a la comprensión crítica de la enseñanza como principal acción del docente para promover
el aprendizaje.
Promover la conciencia acerca de la contextualización socio-político-cultural del aprendizaje y de la
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enseñanza.
Facilitar la comprensión del currículum y sus implicancias didácticas.

 

Ejes de contenidos

1. Introducción al campo de la Didáctica. La didáctica: cuestiones epistemológicas en torno a la
construcción de su campo. Didáctica general y didácticas específicas: campos y relaciones. La
incorporación de las TIC.

2. El docente y la enseñanza. La enseñanza como actividad docente: la “buena enseñanza”. Teorías y
enfoques de enseñanza. La relación entre enseñanza y aprendizaje.

3. Currículum. Concepciones, dimensiones y componentes del Currículum. Relaciones entre el diseño y
el desarrollo curricular. Currículum como proceso. Niveles de especificación curricular. Análisis del
diseño curricular la CABA (específico) y otros textos de desarrollo curricular.

4. Programación/planificación. El proceso de programación y sus marcos de referencia. La
planificación de la enseñanza. Intenciones educativas: propósitos y objetivos. Diferentes tipos de
contenido: tipos, selección, secuenciación, organización. Estrategias y actividades. Recursos y
materiales.

5. La evaluación de los aprendizajes. Evaluación, diferentes paradigmas. Acreditación y evaluación:
relaciones evaluaciones-enseñanza-aprendizaje. Tipos y funciones. Técnicas e instrumentos.
Dimensión ético-política de la evaluación.

6. Gestión y adaptación curricular. El currículum abierto a la diversidad de los alumnos.
Adaptaciones curriculares individualizadas: concepto y realización.

 

 

 

FILOSOFÍA

 

Fundamentación

 

El campo del conocimiento filosófico en el marco de las carreras docentes permite ejercitar a los futuros
docentes en el análisis y la reflexión crítico-filosófica para poder sostener de manera fundamentada puntos
de vista autónomos sobre sus respectivas disciplinas, así como sobre su actividad profesional docente.

 

La filosofía, desde sus orígenes en la cultura antigua grecolatina, se ha instaurado como un ámbito de
interrogación general y radical a la vez. El cuestionamiento filosófico es de amplitud tal que tiene por
objeto tanto a las creencias y opiniones obvias de la vida cotidiana así como también los presupuestos
conceptuales y metodológicos de los saberes científicos; la interrogación filosófica, además, se caracteriza
por orientarse hacia los fundamentos de la realidad en su totalidad.

 

Por un lado, intenta dar cuenta de los procesos asociados al conocimiento, el saber y el pensamiento en la
historia de la filosofía. Por el otro, pretende ofrecer a los futuros profesores una descripción exhaustiva de
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los conjuntos de saberes más relevantes que en la historia de la filosofía se han detenido a reflexionar
metódicamente sobre la complejidad de la acción educativa y brindar ejercicios prácticos de interrogación
filosófica capaces de ampliar el repertorio de búsquedas y argumentaciones de la acción docente.

 

En cuanto a las diferentes disciplinas filosóficas, se pondrá el énfasis en aquellas que contribuyan tanto a la
formación profesional docente –ética y filosofía de la cultura– como al ámbito de la formación disciplinar.

 

Esta disciplina pretende reunir la larga tradición de preguntas que han acompañado su desarrollo con los
problemas educativos de nuestro tiempo. Conectada con el presente y en diálogo permanente con el pasado,
procura dotar a los futuros profesores de herramientas conceptuales para lidiar con la complejidad de las
prácticas educativas que dan forma y sentido a su profesión.

 

 

Finalidades formativas

 

Proveer un abanico amplio de perspectivas filosóficas reconocidas, ligadas al pensamiento
pedagógico.
Promover el ejercicio de la reflexión sistemática sobre los problemas más relevantes que suscita la
acción educativa.
Propiciar el estudio sistemático de los conceptos centrales de la educación.

 

Ejes de contenidos

 

1. Identificación de los rasgos específicos del conocimiento filosófico y su diferencia con la ciencia.
Los discursos científicos, míticos y religiosos. Origen y actualidad del pensamiento filosófico.
Perspectiva filosófica del lenguaje en tanto comunicación del conocimiento.

 

2. Los problemas del conocimiento. Diferentes concepciones sobre el conocimiento. Epistemología.
Paradigmas y distintas concepciones de ciencia. La crisis de la idea moderna de ciencia y su impacto
en la cultura hoy.

 

3. Problemáticas ético-políticas. La acción humana. El sujeto moral. Formación y crisis de valores.
Tradiciones del pensamiento político. El individuo, las relaciones humanas, sociedad y cultura. La
reflexión filosófica sobre la educación.

 

4. La cuestión estética. La belleza natural y artística. La percepción y la experiencia estética. La
producción del arte. Arte y realidad. El lenguaje de las artes. La educación del gusto, transmisión.
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PEDAGOGÍA

 

Fundamentación

 

La estructuración del discurso pedagógico moderno está atravesada por dos ejes principales: uno, teórico-
conceptual y otro, filosófico-histórico. Ambos ejes reflejan los particulares modos de ver la relación entre
educación, sociedad y Estado, y dan fundamentos a las prácticas pedagógicas en las instituciones
educativas. Desde esta perspectiva, la concepción de pedagogía adquiere validez en la formación docente en
la medida que favorece la comprensión y la posibilidad de interpelar las prácticas pedagógicas.

 

Para tal fin, se propone el recorte de perspectivas pedagógicas con la intención de brindar a los futuros
docentes la posibilidad de desnaturalizar y deconstruir las formas y los modos en que el discurso
pedagógico moderno se constituyó y definió lo decible, lo pensable y lo realizable en materia educativa y
escolar.

 

La pedagogía exige la revisión y deconstrucción permanente de sus principios y modelos explicativos. La
educación se encuentra presente desde la constitución misma de la subjetividad, a través del temprano
proceso de socialización primario que relaciona a los sujetos con una tradición de sentido, socialmente
construida y contextualizada. Si bien la educación no puede ser reducida a la consideración de los aspectos
formales, este no deja de ser un aspecto central de la reflexión educativa.

 

 

Finalidades formativas

 

Construir un espacio de reflexión en torno al sentido de la enseñanza y de la práctica docente, en un
escenario complejo y cambiante, para propiciar la construcción de la identidad docente comprometida
con las necesidades de la escuela pública.
Favorecer la apropiación de marcos teóricos y prácticos para la indagación de los límites y
posibilidades de participación del futuro docente en la construcción de alternativas educativas.
Propiciar una actitud crítica sobre la relación teoría-práctica.

 

 

Ejes de contenidos
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1. Perspectiva epistemológica. La educación como objeto de estudio y sus problemáticas. Paradigma
técnico, práctico y crítico: vinculación con el currículum.

 

2. Discursos pedagógicos. Continuidades y discontinuidades en la práctica pedagógica a lo largo del
tiempo. El formato escolar: propuestas históricas y actuales. Alternativas pedagógicas. El oficio de
enseñar: la función del adulto en la cultura.

 

3. El sujeto de la pedagogía. Subjetividad, género, currículum y escolarización.

 

4. Educación para la inclusión y atención a la diversidad. Rol del docente integrador. Concepto de
pareja pedagógica. Características y objetivos generales de la inclusión en cada nivel educativo.

 

 

 

SISTEMA Y POLÍTICA EDUCATIVA

 

 

Fundamentación

 

En la construcción del campo de estudio de la política educacional converge una multiplicidad de modos de
abordajes y enfoques disciplinarios. La pedagogía y la ciencia política en primer término, junto al derecho,
la historia, la economía, la filosofía y la sociología de la educación aportan sus teorías y conceptos para el
análisis de los fenómenos político-educativos y que fueron enfatizados o incorporados según diversos
momentos del desarrollo de la disciplina.

 

Pensar el estudio en la actualidad de la política educativa en la formación del profesorado nos lleva a optar
por una delimitación y un recorte de un objeto de reflexión que permita analizar el rol del Estado y la
sociedad civil en la configuración del sistema educativo argentino y las relaciones que se fueron dando
entre los actores, los conocimientos y el campo político a lo largo de la historia. Se trata de posibilitar la
comprensión del juego político que entrelaza la reconstrucción histórica a partir de la relación Estado-
sociedad-educación hasta la modificación en los sentidos que se produce a partir de los cambios epocales
recientes.

 

La perspectiva política pone en el centro de análisis a la educación y a los sistemas educativos como parte
de las políticas públicas que adquieren sentidos y contrasentidos en las distintas esferas de la realidad
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social. Es decir que el estudio de las políticas públicas comprende la consideración de diferentes
perspectivas acerca del Estado como relación social intersubjetiva.

 

Se considera la formación inicial del profesorado como una instancia propicia para la construcción del rol
docente como actor que se desempeñará en prácticas institucionalizadas. Enfocarse en las instituciones es
necesario para entender que las macropolíticas, las construcciones normativas y las regulaciones son
construcciones epocales, vinculadas a procesos mundiales, paradigmas vigentes y a las relaciones de poder.

 

En esta perspectiva, se propone generar un espacio de conocimiento y de discusión con el fin de contribuir
a la formación de profesores como intelectuales críticos capaces de conocer, explicar y problematizar la
educación desde la condición filosófica, histórico y política y recuperar la tarea docente como parte
integrante de la preparación profesional en oposición a ciertas miradas tecnocráticas que han
descontextualizado la formación docente.

 

 

Finalidades formativas

 

Brindar un acercamiento a los campos de reflexión teórica para la interpretación actual e histórica de
la complejidad de las políticas educativas del Estado en relación con la sociedad civil.
Favorecer el acceso a los conocimientos para la participación reflexiva y crítica en el proceso de
transformación de la educación.
Promover el manejo de los instrumentos legales que permiten la comprensión y la reflexión de las
diferentes políticas educativas.

 

 

Ejes de contenidos

 

1. La política educativa como disciplina. La construcción de la política educacional como campo de
estudio. Estado y Nación y redes intercontinentales. La configuración e implementación de las
políticas educacionales como políticas públicas. El debate sobre el rol del Estado en la educación:
principalidad, subsidiariedad y otras variantes.

 

2. El derecho a la educación como construcción histórica. La educación como derecho individual y
como derecho social. El tratamiento del derecho a la educación en las bases constitucionales y legales
del sistema educativo. El derecho a la educación de la persona con discapacidad, en el marco de la
Convención Internacional de los Derechos de las personas con discapacidad.

 

3. Configuración del sistema de instrucción pública centralizado estatal. La educación en la
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formación del Estado nacional. La centralización del gobierno educativo, intencionalidades y acceso
diferenciado a los niveles del sistema educativo. Bases constitucionales del sistema educativo. Bases
legales: Ley Nº 1420, Ley Avellaneda y la Ley Láinez.

 

4. Configuración del sistema de formación docente. El trabajo de enseñar entre el control y la
regulación del Estado, la sociedad civil y el mercado. El Estatuto del Docente. El discurso y las
propuestas de profesionalización docente en el contexto neoliberal. Las políticas de formación
docente a partir de la Ley Nacional de Educación N° 26.206. El Instituto Nacional de Formación
Docente (INFD).

 

5. La crisis del Estado nacional como principal agente educativo. El crecimiento del sistema
educativo provincial y privado. Nuevas relaciones entre sociedad civil y Estado en educación. El
agotamiento del Estado benefactor y aparición de las políticas educativas neoliberales. La
transferencia de los servicios educativos nacionales a las jurisdicciones. El mercado como regulador
del sistema educativo. Los sentidos de lo público y lo privado. Ley Federal de Educación N° 24.195.
Financiamiento educativo. La relación nación-provincias a partir de la reforma educativa de los 90.
Programa Nacional de Educación Sexual Integral Ley Nº 26.150, Ley Jurisdiccional Nº 2110/06. La
nueva estructura del sistema educativo argentino a partir de la Ley de Educación Nacional N° 26.206.
Los lineamientos políticos del Estado nacional para la escuela secundaria: las regulaciones del
Consejo Federal de Educación.

 

 

 

PSICOLOGÍA EDUCACIONAL

 

 

Fundamentación

 

Por pertenecer al campo científico de la psicología y por tener como intencionalidad la educación, esta
unidad curricular resulta instrumental en cuanto permita al futuro docente construir herramientas de análisis
para comprender los procesos de desarrollo de los sujetos de la educación del nivel así como sus procesos
de construcción cognitiva.

 

Los nuevos escenarios culturales y educativos llevan a pensar la realidad de forma multifacética, exigen
desarrollar estrategias de conocimiento que permita abordar de modo diverso el contexto de aprendizaje.

 

Es propósito arrojar una mirada nueva: dialéctica, hacia problemas tales como la constitución de la
subjetividad humana, la construcción de los conocimientos, la relación entre aprendizaje y acción educativa,
la influencia del contexto y el reconocimiento de la diversidad y una especial referencia a nuestra realidad,
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en tanto historicidad, como mediación que interviene para que el ser humano pase de una condición inicial
puramente biológica a su constitución como sujeto de cultura. Esto nos coloca en una posición frente al
conocimiento impregnada de ideología evolucionista opuesta a concepciones ahistóricas.

 

Dos ejes fundamentales construyen la propuesta de este espacio. Uno, el sujeto de la educación con un
análisis interdisciplinario donde lo psicológico estructura y acompaña la comprensión de lo social,
antropológico y cultural. El otro, el sujeto del aprendizaje: los modos de construir el conocimiento
abordando las distintas perspectivas de análisis del proceso, como también los aspectos que necesariamente
deben estar presentes en la programación de la enseñanza: ideas previas, cambio conceptual, patrones
motivacionales, el contenido de la enseñanza.

 

Finalidades formativas

 

Favorecer la comprensión de los nuevos escenarios educativos desde una mirada psicológica,
antropológica, sociológica y pedagógica.
Propiciar la comprensión de las características psicológicas del sujeto del nivel para intervenir en los
procesos de construcción del conocimiento.
Enfatizar la necesidad de actualización continua que permita al futuro docente desarrollar su rol en
forma fundada para responder a las exigencias del continuo cambio en el contexto de aprendizaje.

 

 

Ejes de contenidos

 

1. Perspectiva epistemológica: relaciones entre psicología y educación. Fundamentos, alcances y
relaciones.

 

2. El sujeto de la educación: niños, jóvenes y adultos. El desarrollo psicocultural, problemáticas,
cambios epistemológicos de los paradigmas. Trayectorias formativas. Nuevas subjetividades.

 

3. La problemática de las adicciones. Modos de vinculación e interacción entre la sustancia, la
persona y el contexto. Definición y clasificación de drogas. El consumo de alcohol en contexto
social.

 

4. Perspectivas teóricas en torno a los procesos de desarrollo y aprendizaje. Aprendizaje por
asociación y por reestructuración. Marcos teóricos de análisis. Aportes al campo educativo.

 

5. Aprendizaje en contexto. Interacción sociogrupal y los posibles conflictos. Motivación. El fracaso
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escolar: distintas problemáticas.

 

6. Diversidad y estilos de aprendizaje Caracterización de los colectivos de personas que encuentran
barreras para el aprendizaje (personas con discapacidad intelectual, emocional, física, sensorial, con
desventajas socioculturales). Funciones, programas, tareas y modelos de intervención.

 

 

 

LECTURA, ESCRITURA Y ORALIDAD

 

 

Fundamentación

 

La unidad curricular Lectura, Escritura y Oralidad implica la apertura de un espacio donde puedan tener
lugar experiencias que posibiliten la apropiación de los recursos y estrategias de esas prácticas culturales, y
que además den cuenta de la diversidad a través del reconocimiento de la palabra propia y la del otro. Dada
su modalidad, el conocimiento se construye mediante el trabajo sostenido sobre los textos, tanto en su
redacción como en su lectura crítica, y mediante el intercambio de interpretaciones y perspectivas a través
del diálogo.

 

Al tratarse de un ámbito de formación de futuros docentes, se considera imprescindible que este espacio sea
también un lugar de reflexión acerca de los procesos de lectura y escritura –y de las habilidades y
conocimientos que en ellos se ponen en juego–, y de concientización de las estrategias que se despliegan
en la redacción de diferentes tipos de textos que, como formadores, deberán manejar en su práctica futura.

 

Entre las diferentes tipologías que se han propuesto para estudiar los textos, se ha elegido como hilo
conductor el planteo de la estructuración en secuencias discursivas (narrativa, descriptiva, argumentativa,
explicativa y dialogal) que, combinadas, abarcan la heterogeneidad textual comunicativa. Desde esta
perspectiva, el eje organizativo de la unidad curricular se relaciona con los diferentes tipos de secuencias
dominantes en los textos. Esta mirada estrictamente lingüística se combina con la perspectiva histórico-
cultural de género discursivo.

 

Para el trabajo sobre los textos, se toma como base la concepción de la escritura como proceso. Desde esta
perspectiva se sostiene la idea de la escritura como un proceso recursivo, que incluye una representación
del problema al que el escritor se enfrenta (sobre qué se escribe, con qué intención, para qué destinatarios,
qué género es el más adecuado, qué registro corresponde usar). En la misma línea teórica, se piensa a la
escritura como un modo en que el escritor puede transformar el conocimiento, lo que haría de él un experto
en esa práctica. Por supuesto, también la lectura, presente de una u otra manera en todas las tareas de
escritura, tiene carácter de proceso, en cuanto requiere proponerse objetivos, arriesgar predicciones, regular
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el ritmo de lectura, distinguir entre lo principal y lo secundario, relacionar con conocimientos previos.

 

El abordaje propuesto pretende contemplar distintos aspectos relevantes de los textos, con la intención de
permitir a los alumnos hacerse conscientes de la complejidad de las prácticas de escritura y lectura, y de
brindarles herramientas variadas tanto para la resolución de tareas de redacción y de lectura comprensiva de
textos diversos, como para la organización y realización de exposiciones orales.

 

 

Finalidades formativas

 

Proponer un abordaje reflexivo y crítico de los textos, en su complejidad comunicativa, tanto en lo
relativo a la producción como a la recepción, en sus formatos oral y escrito.
Fomentar la escritura y lectura de diferentes tipos de texto en tanto procesos cognitivos.
Suscitar la organización y realización de producciones orales.

 

 

Ejes de contenidos

 

1. Texto. Características. Tipologías. Clasificaciones.

 

2. Lectura. Actores. Procesos. Nuevas definiciones de lecturas. La lectura en los entornos digitales.

 

3. Escritura. Procesos. Nuevas definiciones del escritor: prosumidores (productores-consumidores). La
escritura en los entornos digitales.

 

4. Oralidad. Planificación del discurso oral. Exposición, dramatización y debate. La escucha personal y
pedagógica.

 

 

 

NUEVAS TECNOLOGÍAS
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Fundamentación

 

La inclusión la unidad curricular Nuevas Tecnologías dentro del Campo de la Formación General pone el
énfasis en cómo poner en juego las habilidades relacionadas con las Tecnologías de la Información y la
Comunicación (TIC).

 

La posibilidad de sumar espacios vinculados al trabajo de las nuevas tecnologías en la formación docente,
implica un desafío por trasladar la lógica de la alfabetización tradicional a los nuevos lenguajes que
permiten enriquecer la visión y la inclusión de las TIC en la educación.

 

Al observar la escuela como un sistema, es factible poner en su justo lugar a los medios facilitadores del
proceso de enseñar y del proceso de aprender. De ese modo no solo ubicamos al recurso en justo lugar,
también al docente y su rol en función del dispositivo complejo que es la escuela, como tecnología de
enseñanza. Los medios al alcance de los docentes no se limitan a la tiza, el pizarrón, los videos, o las guías
de estudio. Incluyen también todas las decisiones que el docente pueda considerar para lograr lo que se
propone en su propuesta de enseñanza.

 

El docente, en vez de utilizar al medio como facilitador de aprendizajes en determinados contenidos, se
convierte en el facilitador para que el alumno se acerque al medio, en este caso las TIC, y en interacción
con este aprenda otros conocimientos de alguna disciplina escolar.

 

Usar TIC no significa hacer lo mismo de siempre con recursos más sofisticados sino que implica un cambio
general de actitudes, de saberes y de conocimientos, que tiendan a replantear, junto con los nuevos medios
de enseñanza, la enseñanza misma. Se puede entonces aprender sobre las TIC, aprender con las TIC y
aprender a través de las TIC; el posicionamiento sobre el lugar que juegan estas en los procesos de
aprendizaje dará lugar a diferentes adquisiciones por parte de los alumnos.

 

 

Finalidades formativas

 

Favorecer el recorrido de la apropiación e integración de las tecnologías en el ámbito profesional.
Analizar las diferentes estrategias didácticas que incorporan tecnologías en el aula.
Desarrollar propuestas pedagógicas que involucren el uso pedagógico de las TIC.
Propiciar la construcción de una actitud proactiva hacia el uso de las tecnologías tanto en su
desempeño profesional como en el aula, que permitan conocer las principales aplicaciones educativas
y poder actualizarse permanentemente en los nuevos usos y estrategias que proponen las TIC.
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Ejes de contenidos

 

1. Las TIC como soporte y mediadoras de los procesos de aprendizaje

Uso educativo de las TIC. Las nuevas tecnologías y su potencialidad formativa. Un recorrido por las
tradiciones de uso de las tecnologías, nuevas y clásicas. La legalidad y legitimidad del conocimiento
en entornos virtuales. Expectativas, criterios y mirada crítica para la incorporación en la escuela.
Redes verticales, redes horizontales, modelo 1 a 1 Web 2.0. Recursos colaborativos.

 

2. Estrategias didácticas y TIC

Diversas estrategias y software educativos: fundamentos, criterios y herramientas para su evaluación
y aplicación desde los modelos didácticos.

La información en la red: criterios de búsqueda y validación.

Criterios y herramientas de evaluación de contenidos digitales.

 

3. Elaboración de materiales con TIC

Construcción, desarrollo y organización de contenidos de acuerdo con el área curricular. Juegos: su
aporte a la enseñanza, posibilidades y limitaciones. Elaboración de sitios web educativos.

 

4. Las TIC como herramientas para el aprendizaje del alumno con discapacidad. Valor de las TIC
para potenciar sus capacidades y compensar sus limitaciones. Adecuaciones para hacerlas accesibles.

 

 

 

Educación sexual integral

 

 

FUNDAMENTACIÓN

 

A partir de la sanción de la ley Nº 2110/06 de Educación de Educación Sexual Integral de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y de la resolución Nº 45/08 del Consejo Federal de Educación, la educación
sistemática sobre este tema forma parte de los lineamientos curriculares.
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La presencia de la Educación Sexual Integral (ESI) en las escuelas reafirma la responsabilidad del Estado y
la escuela en la protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes como también su capacidad de
generar condiciones para igualar el acceso a la información y a la formación.

 

La sexualidad es un factor fundamental en la vida humana, pues forma parte de la identidad de las personas,
presente en la naturaleza humana: comprende sentimientos, conocimientos, normas, valores, creencias,
actitudes, formas de relacionarse con los otros, deseos, prácticas, reflexiones, roles, fantasías y toma de
decisiones. Incluye aspectos vinculados a la salud, lo biológico, lo psicológico, lo sociocultural, lo ético, lo
jurídico y lo religioso, en el caso de los creyentes.

 

El desarrollo de la sexualidad configura un sistema complejo, ya que cada uno de los aspectos mencionados
se interrelacionan, y son abordados para su estudio por diversas disciplinas.

 

La educación sexual en la escuela consiste en el conjunto de influencias que reciben los sujetos a lo largo
de su biografía escolar, que inciden en: la organización de la sexualidad, la construcción de la identidad, el
ejercicio de los roles femeninos y masculinos, la manera de vincularse con los demás y la incorporación de
valores, pautas y normas que funcionan como marcos referenciales sobre los múltiples comportamientos
sexuales. Todo ello supone un conjunto de acciones pedagógicas que los futuros docentes deberán tener en
cuenta, creando condiciones propicias para hacer efectivos los propósitos de la educación sexual, en el
marco de los diversos idearios y proyectos educativos institucionales.

 

El enfoque de educación sexual se enmarca en:

 

A) Una concepción integral de la sexualidad

Incluye los múltiples aspectos relativos a la sexualidad, teniendo en cuenta las distintas etapas vitales de su
desarrollo. Considera la importancia del conocimiento, el cuidado y respeto por el cuerpo, los sentimientos,
las emociones, las actitudes, los valores y las habilidades psicosociales que se ponen en relación a partir del
vínculo con uno mismo y con los demás. La educación sexual propone conocer, valorar, respetar y cuidar de
uno mismo y de los demás; reconocer el valor de la vida; relacionarse con los otros de manera solidaria y
en el marco del respeto por las diferencias; reconocer y expresar pensamientos, sentimientos y afectos;
comunicarse con el otro; enfrentar y resolver los problemas y los conflictos que se plantean en la vida
cotidiana; poner límites para protegerse ante situaciones de maltrato y abuso; desarrollar la autoestima en la
construcción de la identidad y la autonomía en la toma de decisiones; orientar el trabajo reflexivo sobre
género.

 

B) El cuidado y promoción de la salud

La Educación Sexual Integral tiene en cuenta el cuidado y promoción de la salud. Actualmente se entiende
la salud como un proceso social y cultural complejo y dinámico que incluye grados de bienestar físico,
psíquico y social, producto de una construcción en la que intervienen factores individuales y del contexto
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económico, cultural, educativo y político. En este marco se sostiene que la salud es un derecho de todos.

 

C) Los Derechos Humanos

Enmarcar la ESI en los Derechos Humanos es reconocer la importancia que estos tienen en la formación de
sujetos de derecho, la construcción de la ciudadanía y la reafirmación de los valores de la democracia.
Instala el compromiso y la responsabilidad del Estado por garantizar el acceso a contenidos curriculares;
revalorizar el rol de los docentes en el cumplimiento de dichos derechos y acompañar el proceso de
desarrollo y crecimiento de adolescentes y jóvenes en su paso por la escuela.

 

Finalidades formativas

 

Proporcionar el marco conceptual y de la práctica educativa que permita la implementación de la ley
Nº 2110/06 de Educación Sexual Integral.
Promover la comprensión del desarrollo biopsicosexual.
Propiciar el abordaje de la ESI, teniendo en cuenta sus múltiples aspectos (la salud, lo biológico, lo
psicológico, lo sociocultural, lo jurídico, lo ético, lo religioso –en el caso de los creyentes– y
modalidades de abordaje.
Favorecer el dominio de recursos pedagógicos para intervenir en las distintas modalidades de
abordaje; seleccionar materiales; y adecuar los contenidos a los alumnos con discapacidad.
Propender al conocimiento del papel de la escuela en el marco del sistema jurídico de protección
integral y brindar herramientas para intervenir en situaciones que vulneren los derechos de los niños,
niñas y adolescentes.

 

 

Ejes de contenidos

 

1. Marco de referencia y aspectos de la ESI

 

Marco de referencia

Ley Nº 2110/06 (CABA) y apartado de ESI del Diseño Curricular de la Nueva Escuela Secundaria de la
CABA.

La ESI dirigida a jóvenes con discapacidad tendrá en cuenta la adecuación de los contenidos a sus
características particulares.

 

Aspectos de la ESI

Aspecto psicológico
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Etapas del desarrollo psicosexual. Sexo, sexualidad, genitalidad. El papel de la escuela en el desarrollo
psicosexual. Consideraciones a tener en cuenta en la educación sexual de alumnos con discapacidad.

 

Aspecto biológico

La reproducción humana. Anatomía y fisiología de los sistemas reproductivos masculino y femenino.
Regulaciones hormonales femenina y masculina. Cambios puberales. Fecundación. Embarazo. Vida
intrauterina. Parto. Necesidades y cuidados de la embarazada y del niño.

 

Aspectos vinculados con la salud

Conceptualización acerca del proceso salud-enfermedad; prevención y promoción de la salud.
Diferentes concepciones en prevención. Análisis crítico.
Formas de vinculación: su incidencia en los procesos de promoción de la salud.
 Obstáculos vinculados con el cuidado de la salud en las prácticas sexuales: presiones del grupo de
pares; lo que se espera de hombres y mujeres (trabajo reflexivo sobre género y mandatos
socioculturales); dificultad para hablar sobre la sexualidad; informaciones escasas o erróneas;
dificultad para incluir el cuidado de uno mismo y del otro en distintas prácticas (no solo las sexuales);
sentimiento de omnipotencia, que impide considerar riesgos posibles.
Infecciones de transmisión sexual; VIH-SIDA. Vías de transmisión. Prevención.
Normativa interna del Ministerio de Educación: obligatoriedad de la confidencialidad de personas
que viven con VIH. Normas de higiene general. [Disponibles en la página web de Educación Sexual
Integral del Ministerio de Educación de la CABA (Marco jurídico)].
Métodos anticonceptivos. Clasificación según la OMS. Funcionamiento y normas de uso.
Accesibilidad a recursos asistenciales y preventivos de la CABA.
Aborto: Aspecto biopsicosocial, jurídico, ético, moral y de salud pública. Distintas posiciones sobre
el inicio de la vida.

 

Aspecto sociocultural y ético

Conceptos para comprender el complejo proceso de construcción de la sexualidad: sexo, género,
cultura, identidad, identidad sexual, orientación sexual.
Deconstrucción de prejuicios y estereotipos en la organización de la vida escolar.

Distintas configuraciones familiares. Marcos legales que regulan algunas de ellas (Código Civil, Ley
de Unión Civil –CABA–; Ley de Matrimonio Civil –Nación–).
Medios de comunicación y sexualidad: análisis críticos de sus mensajes. Modelos hegemónicos de
belleza, estereotipos de género, sexualidad como estrategia de consumo, lo público y lo privado. La
construcción de lo público y lo privado como parte de la subjetividad. La utilización de lo público y
lo privado en las redes sociales y su impacto en la vida cotidiana. Internet y cuidado de la intimidad.
Habilidades psicosociales:

Toma de decisiones. Obturadores de la autonomía para la toma de decisiones relacionadas con el
inicio y el cuidado en las relaciones sexuales: presión de pares y del entorno; estereotipos de género;
consumo de alcohol y otras sustancias.
Resolución de conflictos. Modos basados en el diálogo, el respeto, la solidaridad y la no violencia.
Comunicación/expresión de sentimientos, emociones y pensamientos. Distintas maneras de
expresarlos. Elementos facilitadores y obstaculizadores.
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Tipos de vínculos: Relaciones de acuerdo y respeto; afecto y cuidado.

Relaciones de dependencia, control y/o maltrato físico o verbal, discriminación.

 

Aspecto jurídico. Derechos

Marco legal de referencia de la educación sexual en los ámbitos nacional y de la CABA. [Disponible
en la página web de Educación Sexual Integral del Ministerio de Educación de la CABA (Marco
jurídico).]
Derechos sexuales y reproductivos.
Marco jurídico de las políticas públicas de protección de la niñez y la adolescencia.
Algunas situaciones de vulneración de derechos:

Violencia de género y trata de personas.
Maltrato y abuso infanto-juvenil.

El papel de la escuela en el sistema de protección integral:

a) responsabilidades legales de docentes y directivos ante situaciones de maltrato/abuso;

b) construcción de habilidades y conocimientos que promueven la defensa y el cuidado ante situaciones
de vulneración de derechos;

c) conocimiento de recursos disponibles en la CABA ante situaciones de vulneración de derechos.

 

 

2. Abordaje de la ESI

 

Modalidades de abordaje y espacios de intervención de la ESI en la escuela secundaria

En relación al trabajo con los alumnos: abordaje de situaciones incidentales, cotidianas, disruptivas.
Desarrollo sistemático de contenidos transversales en las distintas materias. Desarrollo de contenidos
en espacio curricular específico obligatorio.
En relación con los docentes y la institución educativa.
En relación con las familias.
En relación con otras instituciones. [Véase Modalidades de abordaje y espacios de intervención, en
Diseño Curricular para la NES. Ministerio de Educación de la CABA, 2014.]

 

Criterios de selección de materiales

 

 

UNIDADES CURRICULARES OPTATIVAS
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INSTITUCIONES EDUCATIVAS

 

Fundamentación

 

Esta unidad curricular permite observar, explicar y transformar el panorama macro y micro de las
instituciones educativas. Basado en una comprensión amplia de la compleja trama de lo social, de la cual la
escuela, como institución y como organización es parte. A su vez capitaliza el desarrollo de las teorías de
las organizaciones y procura la búsqueda del equilibrio de la dicotomía existente entre la modelización
prescriptivo-explicativa, que pone énfasis en el estudio de las estructuras o sistemas, y el análisis
descriptivo explicativo que se concentra en el estudio del comportamiento de los actores.

 

En este mismo sentido, la formación en política institucional, necesariamente contextualizada, tiene por
finalidad formar a los alumnos del profesorado en el análisis crítico de las relaciones de poder entre actores,
además del marco institucional y organizacional en que esas relaciones se despliegan: comunicación-
mediación-intermediación-conflictos institucionales. De este modo, recuperar lo político como una
dimensión de análisis, posibilita interpelar la práctica y una mirada metarreflexiva para pensar los cambios
posibles.

 

Aquí es donde opera la interdisciplinariedad en su articulación con las unidades curriculares Sistema y
Política Educativa y Pedagogía que ofrecen una mirada diacrónica de los determinantes económicos,
políticos, jurídicos y culturales que atraviesan la organización escolar.

 

 

Finalidades formativas

 

Favorecer la aproximación y la problematización de las prácticas y discursos institucionales para
generar un espacio de reflexión crítica conducente a la deconstrucción y reconstrucción de lo
observado que permita la búsqueda de soluciones.
Brindar herramientas para el análisis de la escuela como organización e institución profundizando en
la problemática de la conservación y el cambio institucional y de sus relaciones con las distintas
organizaciones sociales y comunitarias.
Propender a la comprensión de la micropolítica de las instituciones educativas como campo de
relaciones sociales, conflictos y negociaciones.

 

 

Ejes de contenidos

 

N° 4528 - 21/11/2014 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 169



1. El estudio de las instituciones educativas. Instituciones y sistema educativo. Lo organizacional y lo
institucional. Perspectivas teóricas. Perspectiva institucional. Teoría de las organizaciones. La escuela
como institución y como organización. Tipologías de organizaciones. La dimensión organizacional de
las escuelas.

 

2. Componentes constitutivos de las instituciones educativas. La institución y lo institucional. Las
instituciones. Grupo e individuo. Normas, actores, prácticas. La comunicación. Poder y autoridad. La
ética institucional. Conflictos. Procesos de negociación. Gestión de la información en las
instituciones

 

3. La escuela como institución. Los componentes básicos de un establecimiento educativo. El
funcionamiento institucional. El aula y la institución. Poder, autoridad y relaciones pedagógicas.
Organización escolar: tiempos y espacios. Cultura e historia institucional. La escuela abierta a la
diversidad: respuestas desde una perspectiva institucional. Características de las aulas y prácticas
educativas inclusivas.

 

4. Problemáticas actuales de las instituciones educativas. Violencia escolar. Convivencia escolar.
Una mirada integral y multidimensional sobre las adicciones. El joven como objeto privilegiado de la
sociedad de consumo. El problema de las drogas en los medios de comunicación social. Campañas y
acciones de promoción y prevención. Análisis de situaciones problema que se presentan en la
escuela. Relaciones entre autoridad, docentes y alumnos. El proyecto educativo institucional como
herramienta para el cambio. La escuela y el desafío de la incorporación de las TIC.

 

 

 

NUEVOS ESCENARIOS: CULTURA, TECNOLOGÍA Y SUBJETIVIDAD

 

Fundamentación

 

Esta unidad curricular se inserta en el Campo de la Formación General como una instancia de análisis con
perspectiva histórica, de los cambios económicos, macro-políticos, culturales y científico-tecnológicos que
han tenido lugar en las últimas décadas, en relación con el análisis de problemáticas específicas de la
cotidianeidad de la praxis educativa en la escuela. Nuevas realidades afectan profundamente la tarea de
educar, y replantean el qué enseñar, la representación acerca de quién es el destinatario, el cómo formar a
los futuros educadores, para qué contexto cultural, social, económico, tecnológico y bajo qué parámetros.

 

El quiebre en el paradigma económico y social vigente también plantea nuevos desafíos en la formación de
ciudadanos capaces de adaptarse al nuevo paradigma de la sustentabilidad con una mirada holística del
sistema social y económico. Esta mirada requiere formar alumnos capaces de tener un pensamiento
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transversal, creativo e innovador, y docentes capaces de promover estas nuevas miradas en los procesos de
enseñanza-aprendizaje.

 

El lugar de la educación y sus relaciones con los contextos socioculturales propios de la etapa de
globalización pone en juego valoraciones, subjetividades y posibilidades de transformación educativa. El
acercamiento a experiencias concretas de trabajo en estos contextos de análisis permite entonces considerar
espacios, tiempos y sujetos de la educación en función de esta problemática, para que los estudiantes
revisen posturas y diseñen prácticas reflexivas que permitan transformar la enseñanza. A partir de la
recuperación de la construcción de subjetividades, identidades sociales y culturales y comunidades de
conocimiento compartido, se apela a la configuración de un capital cultural propio que les permita
insertarse en la tarea docente como mediadores culturales desde esas nuevas configuraciones, incluyendo la
variable del desarrollo tecnológico.

 

Como corolario de lo antecedente, consideramos este espacio un ámbito de problematización, de
surgimiento de interrogantes fundamentales, de indagación por los territorios de la historia reciente, la
filosofía, la sociología y las ciencias sociales en general, de generación de argumentos y criterios de
actuación, y de reflexión de la acción en el seno de las instituciones educativas.

 

 

Finalidades formativas

Favorecer el análisis crítico de las transformaciones sociales en los procesos contemporáneos de
producción, circulación y apropiación del conocimiento y de la información.
Indagar sobre nuevas perspectivas y sentidos sobre la escuela a la luz de los procesos de
transformaciones culturales y tecnológicas.
Proveer enfoques y perspectivas diversas que puedan dar cuenta adecuadamente sobre aspectos de la
realidad social, cultural y escolar. 

 

 

Ejes de contenidos

 

1. Cambios en las configuraciones socioculturales y la conformación de nuevas subjetividades.
Cambios en las configuraciones culturales y sociales de la modernidad. Ideas y lógicas dominantes.
La conformación de la posmodernidad y la segunda modernidad. Interculturalidad¸ transculturalidad,
multiculturalidad. Impacto en los procesos cognitivos, comunicacionales y vinculares.

 

2. La gestión de la información en la vida social actual. La producción y la distribución de la
información en la era digital. Impacto en los procesos comunicacionales y en los comportamientos
personales y sociales.
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3. Las tecnologías de la información y la comunicación. Hitos histórico-culturales de la tecnología
humana. La construcción de identidades mediadas por las tecnologías. Cultura digital y educación
informacional. Ciudadanía digital. Modos de transmisión de la información. El entrecruzamiento de
narrativas en la red. La relación entre nuevas tecnologías y aquellas tecnologías preexistentes en el
aula.

 

4. La gestión del conocimiento en las instituciones educativas. Producción, distribución y apropiación
del conocimiento. La condición del conocimiento en la sociedad contemporánea. Validez y
legitimidad. Reflexión y valores en la utilización social del conocimiento. De un modelo de
conocimiento acumulativo y fraccionado a un modelo de conocimiento constructivo e integrado.
Dinámica de las comunidades de conocimiento y de práctica.

 

5. La gestión del conocimiento en el aula y en la escuela. El conocimiento en los límites de la escuela
y de las instituciones, y fuera de ellas. La apropiación del conocimiento mediante la aplicación de las
TIC en el aula.

 

6. La educación para la sustentabilidad. Nuevos escenarios globales vinculados a la sustentabilidad.
Paradigma mecanicista vs. paradigma de la complejidad. El desafío de la sustentabilidad y la relación
sociedad-naturaleza. Creación de escuelas sustentables: objetivos, principios y metodología de la
educación para la sustentabilidad; transversalidad, interdisciplinariedad y el rol del docente.

 

HISTORIA DE LA EDUCACIÓN ARGENTINA

 

Fundamentación

 

Desde los orígenes del sistema educativo, de forma análoga a lo acaecido mientras emergía la nación, la
formación docente incluyó contenidos de historia argentina y particularmente de historia de la educación.

 

La historia de la educación fue escrita y enseñada en distintas etapas a partir de las visiones historiográficas
que se desarrollaron y que sirvieron también para brindarle sentido (muchas veces teleológico) a los futuros
docentes. La historización de la institución educativa y de sus agentes contenía (y contiene) también, como
es siempre inevitable, una perspectiva política e ideológica.

 

En la actualidad es relevante para la formación docente desarrollar una historia de la educación que
contemplando el legítimo pluralismo institucional y de cátedra permita al conjunto de los futuros docentes
comprender el despliegue histórico de la educación formal y especialmente la diversidad de miradas
posibles de corte historiográfico que conllevan énfasis explicativos distintos y focos de estudio particulares.
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De esta forma, el futuro docente podrá desnaturalizar el desarrollo de la institución educativa
comprendiendo así sus características y la diversidad de formas de análisis posibles. También logrará
comprender el perfil profesional docente en relación con la o las culturas, los procesos de escolarización y
la dinámica de la sociedad civil y del Estado. La historia de la educación convergerá así en la promoción de
un docente creativo y crítico a partir de su conciencia histórica y social evitando reiterar estereotipos
escolares cristalizados, celebratorios, evolutivos, decadentes y/o nostálgicos.

 

Esta unidad curricular se centrará en la historia de la educación argentina en el contexto latinoamericano y
en relación con los aportes de los pueblos originarios, europeos y norteamericanos.

 

 

Finalidades formativas

 

Animar el reconocimiento, el análisis y la valoración crítica de la multiplicidad de perspectivas
historiográficas y de objetos y focos de estudio dentro del campo de la historia de la educación.
Contribuir a desarrollar una conciencia histórica que evite cristalizar formas y culturas escolares
favoreciendo el análisis de la complejidad sociocultural en torno de la institución educativa y del
sistema.
Facilitar la comprensión de los elementos y características que configuran la dinámica de la identidad
educativa argentina como escenario de articulación de la tradición y la apertura cultural.

 

 

Ejes de contenidos

 

1. Historiografía e historia de la educación. Corrientes y escuelas en el contexto argentino. Debates.
Temas focalizados. Énfasis y ausencias. Relación entre historiografía, sistema educativo, política
educativa y docencia.

 

2. Historia de los imaginarios pedagógicos argentinos y política educativa. Imaginarios civilizatorio,
normalista, espiritualista, positivista, humanista, socialista, desarrollista, neoliberal, posmoderno. Las
políticas educativas argentinas en el contexto latinoamericano. Sus relaciones con los imaginarios.
Sociedad civil y Estado: las distintas configuraciones de estas relaciones a lo largo de la historia
argentina. La legislación escolar en la historia. Debates sobre el carácter laico y religioso de la
educación. Relaciones entre educación, democracia y dictaduras.

 

3. Historia de las culturas escolares y sus relaciones con las culturas sociales. Configuración de la
escuela moderna en Argentina y en América Latina. Corrientes curriculares y disciplinares. Historia
de los modelos escolares, especialmente de los niveles medio y superior. Relaciones escuela y cultura
social en la historia de la educación. Sentidos, funciones y conflictos en las diversas escuelas, niveles
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y modalidades a lo largo de la historia.

 

4. Historias de la educación en debate y emergencias. Hegemonías, hiperpresencias temáticas,
reduccionismos, ausencias. Educación de la mujer. Pueblos originarios. Grupos sociales
vulnerabilizados. Idearios y modalidades educativas invisibilizadas.

 

5. Historia de la formación y de la profesión docente. Origen en el siglo XIX argentino. Sentidos y
contenidos en cada configuración histórica. La identidad docente en el sistema educativo y en
particular en las distintas modalidades y niveles. El docente en el imaginario social a través del
tiempo.

 

 

DERECHOS HUMANOS, SOCIEDAD Y ESTADO

 

Fundamentación

 

La perspectiva de los derechos y de la dignidad humana se ha consolidado en los últimos decenios como
parte sustantiva de la cultura democrática en nuestra región y progresivamente en el mundo entero. La
trágica historia de guerras, abusos y genocidios que se abatieron sobre las sociedades durante el siglo XX y
la toma de conciencia paulatina de la centralidad de los seres humanos y de su vida en común permitieron
un desarrollo teórico, político y jurídico que es hoy patrimonio de la humanidad, especialmente en
Latinoamérica y Argentina. Los derechos humanos además se encuentran fuertemente vinculados con el
pluralismo cultural vigente y asumen diversas fundamentaciones y alcances con sus consecuentes
consensos, debates y tensiones.

 

Los derechos humanos, por otra parte, son vitales en la comprensión integral del rol de la institución
educativa y de los docentes. Sin estos derechos como trasfondo e ideario último de la docencia, es difícil
que se desarrolle una tarea educativa promotora de ciudadanía creativa, crítica, inclusiva, igualitaria y
plural.

 

De esta forma, tanto por su contenido como por su colaboración en la conformación de una visión docente
integral, democrática y humanista resulta clave el desarrollo de la perspectiva de los derechos humanos en
su interrelación con la sociedad civil y con el Estado, atendiendo particularmente al derecho a una
educación plena y liberadora para todos.

 

 

Finalidades formativas
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Facilitar la comprensión del desarrollo de la perspectiva de los derechos humanos y su relación con la
vida democrática, particularmente en el contexto argentino y latinoamericano.
Animar el estudio de la vigencia de los derechos humanos y sociales en los distintos grupos y estratos
sociales.
Promover la identificación del lugar del derecho universal a la educación en el marco de los derechos
humanos.
Fomentar la conciencia crítica del contenido y función de la política educativa, del sistema educativo,
de la institución y de la profesión docente en la consolidación de los derechos humanos.

 

 

Ejes de contenidos

 

1. Los derechos humanos. Orígenes históricos entre el nacimiento del Estado y la sociedad civil. La
diversidad de sus fundamentos en la historia y en la actualidad. Debates clásicos y contemporáneos.

 

2. El Estado argentino. Orígenes históricos y conceptos básicos. Formas de Estado, formas de
gobierno. El Estado moderno. El Estado a través de la historia. El proceso de formación del Estado
argentino. Etapas del Estado argentino en los siglos XIX y XX. El retorno a la democracia. Reforma
constitucional de 1994. Los Estados nacionales en el mundo actual. El fenómeno de la globalización
y el Estado. La integración latinoamericana. Los poderes mundiales y los factores de regionalización.

 

3. Relaciones entre sociedad civil y Estado. Complejidad y elementos de la sociedad. Relaciones entre
ambiente social, naturaleza humana e historia. Cultura, grupos e instituciones. Comunidad y
asociaciones. La institución educativa. Sociedad y realidad política. La sociedad globalizada y la
educación.

 

4. La democracia política y los derechos humanos y sociales. Derechos y deberes de los habitantes.
Los derechos sociales. Teorías sobre los derechos del hombre: tratados internacionales. Los derechos
humanos en la Argentina hoy. Ciudadanos y partidos políticos. Los nuevos derechos y garantías en la
Constitución nacional.

 

5. Derechos humanos y educación. Los Derechos Humanos en la institución educativa. El derecho
universal a la educación. La enseñanza de los derechos humanos como generadora de prácticas
sociales y educativas basadas en su reconocimiento. La justicia, la equidad, la libertad y la
solidaridad. La tolerancia, la diversidad y el pluralismo. Principios metodológicos para la educación
en y para los Derechos Humanos. La institución educativa como espacio público donde se construye
consenso sobre valores de convivencia social. La institución, la profesión docente y la pedagogía:
espacio privilegiado para el despliegue de los derechos humanos. Los sectores vulnerabilizados y el
derecho a la educación. La discriminación educativa. La inclusión educativa creativa, crítica y
liberadora.
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Trabajo / Profesionalización Docente

 

Fundamentación

 

El espacio Trabajo / Profesionalización Docente reúne un conjunto de conceptualizaciones que consideran
al profesor como un sujeto histórico, social y económico, ubicado en su tiempo y su contexto. Desde aquí
se pone en cuestión el concepto de “apostolado” vigente en décadas pasadas y se lo piensa como un
trabajador y profesional dentro del conjunto de los trabajadores/profesionales.

 

La propuesta de esta unidad curricular supone preguntarse cuáles son los sentidos que se agotan en la tarea
docente, por cuáles son reemplazados, qué conflictos desaparecen y qué nuevos problemas y necesidades
caracterizan el proceso de trabajo docente en la actualidad. Pensarlo así surge como consecuencia de
procesos y de luchas sindicales a lo largo de las últimas décadas y su consecuente reflexión sobre la
identidad docente.

Desde este espacio se recupera el trabajo como una categoría analítica, es decir, se lo considera un concepto
proveedor de sentido. Sostenemos que el trabajo es una dimensión fundamental del sujeto.

 

Asimismo el análisis del trabajo (“profesionalización docente”) implica pensar una dimensión que se
vincula estrechamente con la Salud Laboral Docente (SLD). Hay abundante evidencia científica que asocia
las condiciones y el medio ambiente de trabajo con el proceso de salud-enfermedad de los trabajadores en
general y de los docentes en particular.

 

 

Finalidades formativas

 

Facilitar espacios para el abordaje de los conceptos y debates centrales en torno a las categorías
“trabajo” y “profesión”, y su relación con la educación, así como el surgimiento de un sujeto
histórico: el trabajador y profesional de la educación, su constitución y posicionamiento.
Posibilitar el análisis del proceso que va desde la concepción de la docencia como el ejercicio de un
“apostolado”, a pensar al profesor como “trabajador y profesional de la educación”.
Favorecer el análisis del proceso de trabajo y el ámbito institucional escolar.
Propender al abordaje de las tensiones y conflictos que se presentan en el campo del trabajo y la
profesión docente desde la perspectiva histórica, abonando a la reflexión sobre las principales
transformaciones ocurridas en las últimas décadas y los debates centrales y visiones con respecto a la
docencia como trabajo y profesión.
Dar oportunidades para el análisis de los diversos sentidos del trabajo docente.
Favorecer la identificación de las dimensiones del rol docente como líder pedagógico, animador de
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procesos de aprendizaje y partícipe activo en la construcción del proyecto educativo institucional y de
la comunidad educativa.
Posibilitar el análisis de las condiciones de trabajo y su relación con el proceso salud-enfermedad-
atención del trabajador docente.
Propiciar espacios para el análisis de la evolución histórica del marco jurídico de la educación. Las
comisiones paritarias: instrumento jurídico constitucional para la discusión de las condiciones y
medio ambiente del trabajo educativo.

 

 

Ejes de contenidos

 

1. El trabajo como categoría analítica para pensar la actividad docente. Educación y trabajo en el
contexto sociohistórico actual.

 

2. Introducción a la problemática del trabajo/profesión docente. El proceso de trabajo y su
organización. Condiciones de trabajo de los docentes. Marco legal del trabajador/profesional docente.

 

3. Salud y trabajo docente: Conceptos generales. Dimensiones que lo definen. Conceptos de riesgo y
peligro.

 

4. Derechos y deberes de los docentes. Legislación actual. Normativa existente.

 

5. Las investigaciones sobre profesión y trabajo docente. El estado actual de la cuestión. Debates
teóricos y aspectos metodológicos.

 

6. Construcción y desempeño de la profesión docente. El docente, actor fundamental del cambio.
Liderazgo y creatividad.

 

 

 

CAMPO DE LA FORMACIÓN ESPECÍFICA

Normas para la especificación de los bloques curriculares en unidades curriculares

 

Este campo, como se explicara anteriormente, se desarrollará a partir de un conjunto de bloques
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curriculares. La elaboración de estos bloques se ha realizado sobre la base de una serie de criterios ya
enumerados oportunamente. Para la denominación de cada bloque se ha llegado a un acuerdo que tiene su
origen en los contenidos que lo integran.

En la elaboración de los planes de estudios que especificarán los bloques en unidades curriculares se
tendrán en cuenta obligatoriamente los siguientes criterios:

Las finalidades formativas en su totalidad deben estar representadas en las unidades curriculares que
integren los bloques guardando una estrecha relación con la fundamentación de las unidades
curriculares.
Los contenidos de estas unidades curriculares deben responder a los ejes y descriptores definidos en
el bloque, guardando coherencia lógica y epistemológica.
Los ejes de contenidos pueden ser ampliados y especificados en las unidades curriculares así como
también los descriptores siempre que se incluyan todos los elementos pautados en los bloques.
Las unidades curriculares no deben poseer menos de dos horas cátedra presenciales semanales, ya
sean de régimen cuatrimestral o anual.
Las unidades curriculares que se desarrollen en los planes de estudios deberán indicar:

denominación,
formato,
régimen de cursada,
carga horaria semanal y total para el alumno expresada en horas reloj y cátedra,
ubicación en el plan de estudios,
fundamentación,
objetivos,
contenidos mínimos.

 

 

LENGUA

 

Fundamentación

 

Este bloque asume el tratamiento integral y sistemático de la Lengua Extranjera (LE) en las competencias
comunicacionales y en los distintos modos discursivos orales y escritos, operando en un proceso progresivo,
por acumulación, análisis, integración, reflexión y reintegración. Este bloque, tanto por su especificidad
como por su naturaleza abarcadora, tiene una carga horaria mayor que otros bloques porque sustenta y
actúa como eje vertebrador en todo el recorrido de la formación de grado.

 

 

Finalidades formativas

 

Propiciar el desarrollo de las competencias necesarias para la comprensión, el análisis, la
interpretación y la producción de discursos orales y escritos en LE, teniendo en cuenta sus

N° 4528 - 21/11/2014 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 178



estructuras, características, propósitos comunicativos específicos y las dimensiones fonológica,
morfológica, sintáctica, semántica y pragmática discursiva.
Favorecer el reconocimiento y el análisis de las variedades lingüísticas de la LE y el uso adecuado a
su contexto comunicacional.
Promover la valoración de las habilidades lingüísticas en función de la práctica profesional y del
desempeño académico.
Desarrollar la conciencia intercultural para promover el valor formativo integral de la LE a través del
conocimiento de las diferentes culturas.

 

 

Ejes de contenidos

 

1. Comprensión auditiva. Elementos que intervienen en la comunicación oral: participantes, elementos
paralingüísticos, contexto, propósitos. Géneros discursivos orales. Principios cooperativos y máximas
conversacionales. Actos y macroactos de habla.

 

2. Comprensión lectora. Tipos de lectura. Estrategias lectoras. Contenido fundamental del texto.
Reconocimiento, análisis e interpretación de géneros discursivos escritos. Funciones del lenguaje.

 

3. Producción escrita. Planificación, escritura y reescritura de textos según géneros, tramas y funciones.
Propiedades de los textos: coherencia y cohesión, adecuación y corrección.

 

4. Producción oral. Géneros, tramas y funciones. Inferencias, máximas conversacionales y actos de habla.

 

5. Reflexión sobre las prácticas del lenguaje en Lengua Extranjera. Variedades lingüísticas. Relación
entre la forma y la función comunicativa de los textos. Interculturalidad.

 

 

ESTUDIOS FONÉTICO-FONOLÓGICOS

 

Fundamentación

 

Este bloque aborda el estudio sistemático de los elementos fonético-fonológicos de la LE en relación con
los contextos de producción y de recepción.
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Finalidades formativas

 

Propiciar la adquisición de una pronunciación y una entonación de la LE apropiadas.
Favorecer la reflexión sobre los modos de incorporación del aspecto fonético-fonológico y de los
procesos cognitivos que se involucran para poder diseñar, implementar y evaluar estrategias
didácticas propias de la disciplina.
Desarrollar en el futuro docente una conciencia fonológica del idioma extranjero en sus diversas
variaciones.

 

 

Ejes de contenidos

 

1. El rol de la fonología. Su importancia para el futuro docente. Problemas de pronunciación y de
interferencia con la lengua materna.

 

2. El sistema fonológico. Elementos segmentales y suprasegmentales. Sistemas de notación.

 

3. Fonética. El sonido y su percepción. Fonética articulatoria.

 

4. La variación fonético-fonológica. Dimensiones diatópica y diastrática.

 

 

LINGÜÍSTICA

 

Fundamentación

Este bloque provee las herramientas para el análisis de los textos en todos sus niveles y dimensiones.
Propone avanzar desde los hechos lingüísticos –tomando en consideración los variados aspectos y
dimensiones involucrados en la complejidad de esos hechos– hacia niveles de conceptualización y teorías
acerca del lenguaje y las lenguas.

 

Finalidades formativas

Propender al conocimiento de los conceptos básicos de las diversas teorías lingüísticas.
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Generar espacios para la reflexión sobre los aportes de las diferentes teorías lingüísticas.
Favorecer la aplicación de los conceptos desarrollados por la lingüística en el proceso de enseñanza
aprendizaje de una lengua extranjera (LE).

 

Ejes de contenidos

1. Las unidades gramaticales. categoría y función. Corrientes gramaticales. Conceptos gramaticales
básicos: forma y significado, sintagma, situaciones anafóricas y no anafóricas, frase, oración, período,
función sintáctica, norma y uso.

2. Sintaxis, morfología, semántica y pragmática. Sintagmas verbal y nominal: transitividad, regencia
y concordancia. Oración simple: análisis de la estructura interna de la oración; sujeto, predicado, sus
modificadores, elementos extraoracionales. Oración compuesta. Recursividad de las estructuras:
coordinación, subordinación, oraciones reducidas.

3. Principales corrientes y ramas lingüísticas. La lingüística como estudio científico del lenguaje.
Naturaleza biológica y social del lenguaje. El lenguaje y las lenguas. Concepto de lingüística. Objeto
y campo de estudio de la lingüística. Sus divisiones: lingüística teórica y aplicada a la enseñanza de
lenguas extranjeras.

4. Análisis del discurso. Lengua. Código. Habla. Norma. Discurso. Pragmática. Significado literal y
final. Factores lingüísticos y extralingüísticos, reglas de interpretación semántica. Semántica del
léxico y semántica de las formas gramaticales.

 

 

ESTUDIOS CULTURALES

 

Fundamentación

Este bloque se centra en la competencia intercultural, imprescindible para asumir el sentido profundo de
enseñar una lengua extranjera (LE). Del mismo modo, profundiza los procesos de integración y estrategias
necesarios para una mayor competencia cultural en LE.

 

Finalidades formativas

Favorecer la integración de la competencia comunicativa del docente de LE con la competencia
intercultural.
Brindar herramientas de análisis y exploración de las expresiones más representativas de la literatura
en LE en sus diversos géneros y estéticas.
Posibilitar la reflexión acerca de la importancia del rol de la literatura y la cultura en la formación
profesional del docente y del rol de las mismas en lo que hace a la formación del docente como
sujeto inmerso en un mundo global.
Favorecer la fluidez del habla y la escritura del futuro docente.

 

Ejes de contenidos

1. Literaturas: textos, teoría y análisis. Introducción a la teoría literaria. Modelos de análisis literario:
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enfoques teórico-críticos tradicionales y contemporáneos y su aplicación a los textos. Los géneros
literarios. Periodización de la literatura. El canon literario. El teatro. La literatura y los lenguajes
artísticos.

2. Literaturas infanto-juveniles. Definiciones y alcances. La selección de textos en función de los
lectores. La literatura infantil-juvenil en relación a la didáctica de la lengua: iniciación a la lectura,
aprendizaje estético y modo de representación del mundo. La literatura oral en relación con la
conciencia fonológica en LE.

3. Manifestaciones artísticas. Producciones artísticas de diferentes épocas y movimientos. Autores,
estéticas y contextos. El rol del arte en el desarrollo cognitivo de los sujetos.

4. Procesos históricos, espacios geográficos y sociedades. Historia, geografía y cultura de los países
que tienen la LE como lengua nativa.

 

 

DIDÁCTICAS ESPECÍFICAS Y SUJETOS DEL NIVEL

 

Fundamentación

Este bloque contribuye a comprender los procesos de aprendizaje de la lengua extranjera (LE): el sujeto que
aprende y reflexiona y las condiciones de enseñanza que facilitan u obstaculizan los procesos de
aprendizaje. Además, afianza y desarrolla la comprensión de los marcos conceptuales que explican los
diferentes procesos de enseñanza y aprendizaje de una LE, identifica las similitudes y diferencias existentes
entre la adquisición de la lengua materna (LM) y la lengua extranjera (LE).

 

Finalidades formativas

Favorecer la comprensión de los procesos de aprendizaje de la LE en un análisis contrastivo con los
procesos de enseñanza de la LM.
Promover el reconocimiento de las similitudes y diferencias entre los distintos enfoques
metodológicos a través del tiempo y la profundización en los nuevos paradigmas y principios
educativos con los aportes de los recursos de las TIC.
Impulsar la comprensión de las finalidades y propósitos de los distintos niveles del sistema educativo
y la dinámica de las instituciones en todos sus niveles y sus diferentes realidades en los que habrá de
ejercer la docencia y los sentidos que cobran en ellos la enseñanza de la LE.
Favorecer espacios para generar una sensibilidad particular con respecto a la necesidad de desarrollar
estrategias pedagógicas atentas a la diversidad de los sujetos, a sus trayectorias escolares y a la
particular demanda cognitiva que plantea el aprendizaje en cada nivel.
Brindar marcos teóricos para la elaboración de planificaciones, la construcción de estrategias y
criterios e instrumentos de evaluación para la enseñanza y el aprendizaje en los distintos contextos y
niveles del sistema educativo.

 

Ejes de contenidos

1. Teorías de adquisición del lenguaje. Alfabetización en LE y LM. El desarrollo del lenguaje en los
niños de 0 a 2 años, de 3 a 6 años, de 7 a 12 años y en los adolescentes y adultos. El rol de los
adultos (padres o tutores y docentes) en la adquisición de la LM y el aprendizaje de la LE. El medio
ambiente y su influencia. El desarrollo cognitivo y metacognitivo. Estrategias de aprendizaje.
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2. Sujetos de aprendizajes de LE y las didácticas específicas para cada nivel y modalidad.
Características de la infancia, adolescencia, juventud y adultez. Los aportes de la Sociología de la
Cultura a la comprensión del sujeto de cada nivel. Las diversas formas de aprender en adolescentes,
jóvenes y adultos. Las múltiples adolescencias y la “condición juvenil”. Las transiciones. El proceso
de aprendizaje del idioma como LE. Teorías de adquisición de la LM y aprendizaje de la LE. Las
miradas psicoeducativas en el aprendizaje de contenidos escolares específicos. La alfabetización
inicial y el proceso de adquisición de la escritura en distintos contextos sociales.

 

3. La discapacidad como parte de la diversidad humana. Evolución del enfoque de la educación de
las personas con discapacidad. Nuevos paradigmas. De la educación especial a la educación inclusiva.
Caracterización de los alumnos con discapacidad física, sensorial, mental y psíquica. Modalidad de
aprendizaje. Necesidades específicas de apoyo educativo derivadas de la discapacidad. Adaptación
curricular.

 

4. El profesor y la enseñanza de la LE y las didácticas específicas para cada nivel y modalidad. La
especificidad didáctica del objeto “lengua adicional”: su historia, delimitación del campo, enfoques
epistemológicos, la investigación didáctica en una segunda lengua, problemas contemporáneos
(multiculturalidad, interculturalidad, plurilingüismo; interdisciplinariedad, transdisciplinariedad y
multidisciplinariedad). La articulación entre niveles educativos. El trabajo departamental. Análisis
comparado de textos curriculares de otros países. Los NAP, el diseño curricular en la escuela
secundaria y en el nivel superior de la CABA y de otras provincias. Los niveles de concreción
curricular. Enfoques y modelos de enseñanza de la LE. Procesos de recontextualización curricular y
de transposición didáctica. El planeamiento de la enseñanza. Niveles y componentes. Los procesos de
construcción metodológica. Análisis y producción de material didáctico para la enseñanza de la LE.

5. Planificación, estrategias de enseñanza y de aprendizaje, evaluación de la enseñanza y del
aprendizaje. El currículum y sus diferentes aspectos en la enseñanza y aprendizaje de LE. El
currículum oficial y el currículum oculto en la enseñanza y aprendizaje de la LE. Las nuevas
corrientes en la enseñanza y el aprendizaje de la LE: el currículum como texto social e histórico en
continua construcción. Propósitos y objetivos. Tipos y modalidades de evaluación.

 

CAMPO DE LA FORMACIÓN EN LA PRÁCTICA PROFESIONAL

 

 

Normas para la especificación de los tramos curriculares en unidades curriculares

 

Este campo, como se explicara anteriormente, se desarrollará a partir de un conjunto de tramos curriculares.
La elaboración de estos tramos se ha realizado sobre la base de una serie de criterios ya enumerados
oportunamente.

En la elaboración de los planes de estudios que especificarán los tramos en unidades curriculares se tendrán
en cuenta obligatoriamente los siguientes criterios:
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Las finalidades formativas en su totalidad deben estar representadas en las unidades curriculares que
integren los tramos guardando una estrecha relación con la fundamentación de las unidades
curriculares.
Los contenidos de estas unidades curriculares deben responder a los ejes y descriptores definidos en
el tramo, guardando coherencia lógica y epistemológica.
Los ejes de contenidos pueden ser ampliados y especificados en las unidades curriculares así como
también los descriptores siempre que se incluyan todos los elementos pautados en los tramos.
Las unidades curriculares no deben poseer menos de dos horas cátedra presenciales semanales, ya
sean de régimen cuatrimestral o anual.
Las unidades curriculares que se desarrollen en los planes de estudios deberán indicar:

denominación,
formato,
régimen de cursada,
carga horaria semanal y total para el alumno expresada en horas reloj y cátedra,
ubicación en el plan de estudios,
fundamentación,
objetivos,
contenidos mínimos.

 

 

TRAMO 1: La observación pedagógica

 

Fundamentación

 

La posibilidad de desnaturalizar la mirada sobre la escuela se apoya en la idea de ofrecer a los estudiantes
oportunidades para describir, analizar e interpretar los componentes estructurales de las prácticas escolares,
convirtiéndolos en objetos de análisis y no solo de intervención.

 

La observación favorece el análisis de las situaciones observadas. Esto implica tomar distancia de las
mismas y, justamente, con el análisis comienza el trabajo de formación: observar a otros y analizarlos para
aprender a ser observadores y actores a la vez y, al mismo tiempo, ser observados. Por otra parte, la
experiencia ha demostrado que generar oportunidades para aprender a observar –incluyendo las instancias
de registro y análisis– contribuye al desarrollo de profesionales reflexivos. Y para que la reflexión sea un
hábito del docente en formación, se requiere dar oportunidades para que sea una práctica sistemática.

 

Finalidades formativas

 

Favorecer el acercamiento a la complejidad que asumen las prácticas docentes en relación con las
condiciones estructurales más amplias en las que se inscriben.
Posibilitar el análisis de dimensiones y aspectos de las instituciones educativas, reconociendo las
relaciones entre sus actores y de éstos con el contexto y con la comunidad en la que se inscriben.
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Crear espacios para el análisis y comprensión de las prácticas docentes y su relación con el contexto.
Brindar posibilidades para el uso y la elaboración de instrumentos de recolección de información.
Propiciar el análisis de relatos de estudiantes y docentes, como modo de aproximación al
conocimiento de la dinámica y estilo de la institución educativa.
Favorecer miradas que problematicen, comprendan e interroguen las prácticas docentes.

 

 

Ejes de contenidos

 

1. Marco de referencia del campo de las prácticas docentes. El campo de la práctica y su articulación
con los otros campos del diseño. La reflexión sobre la práctica y la desnaturalización de la mirada
sobre lo educativo como eje del trabajo en los talleres.

 

2. El trayecto de formación: reconstrucción de experiencias de escolarización. Fases y ámbitos de la
formación docente. La construcción de la identidad docente. Modelos y tradiciones de formación de
docentes. Matrices de aprendizaje. Las narrativas que sustentan la construcción de las identidades
docentes. Relatos y autobiografía.

 

3. Perspectivas y enfoques metodológicos. Instrumentos para la recolección de datos. Técnicas y
procedimientos de análisis e interpretación de datos. Registros: la observación, la entrevista, la
encuesta, cuestionario, análisis de documentos; su comunicabilidad. Fuentes primarias y secundarias
de información. Producción de informes.

 

4. El registro de la cotidianeidad de las instituciones educativas. Focos y marcos de referencia del
observador. Dimensiones que intervienen en la vida institucional. Identificación de la diversidad en el
aula.

 

5. Las prácticas docentes en contextos institucionales. Las prácticas docentes: alcances,
características, dimensiones. El contexto institucional y social, y el proyecto formativo de la escuela.
La organización de los tiempos y espacios compartidos: los rituales, las normas, la convivencia. La
diversidad en el aula. Ruptura de la monocromía del aula.

 

 

TRAMO 2: Ayudantías y prácticas educativas

 

Fundamentación
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El presente tramo pretende favorecer una comprensión integrada del objeto de estudio: la clase, propiciada
a través del conocimiento de diversos marcos referenciales. Se procuran abordar las diversas variables que
intervienen en la producción del hecho educativo. Se cree que la tensión entre lo individual y lo grupal
demanda no solo historizar la significación de lo grupal sino también visibilizar cómo interviene en la
situación de clase, en la que los significados se negocian y se intercambian.

 

El conocimiento constituye uno de los ejes que sostienen la situación de clase. Las concepciones que sobre
el mismo posea el docente impactarán en el proceso de enseñanza e intervendrán en el aprendizaje de los
estudiantes.

 

Finalidades formativas

 

Favorecer la comprensión y el análisis del aula a partir de considerar los múltiples factores sociales,
culturales y educativos que intervienen.
Brindar espacios de análisis crítico de los diseños curriculares vigentes y de los programas efectivos
de la propia disciplina.
Favorecer el desarrollo de criterios de significatividad para la selección del contenido a enseñar (qué
enseñar y por qué enseñarlo) adecuado para cada nivel educativo.
Impulsar el análisis y la evaluación de programas, materiales y recursos para la implementación en el
aula.
Brindar herramientas teórico-prácticas para la selección de contenidos y para la construcción
metodológica.
Generar espacios para la participación y construcción colaborativa de reflexiones sobre la práctica en
el aula y la elaboración compartida de diseños didácticos alternativos.
Impulsar el desarrollo de habilidades de observación metódica a través de la asistencia a clases
dictadas por profesionales en ejercicio de la docencia en los distintos niveles educativos.

 

 

Ejes de contenidos

 

1. El aula. El aula como una construcción histórica y social. Determinantes estructurales. Relación con
el conocimiento y significados del contenido escolar. Microclases. La reflexión sobre las prácticas de
enseñanza observadas. Focos y marcos de referencia del observador. El docente y el grupo de
aprendizaje. Heterogeneidad e inclusión del alumnado. El discurso del aula y sus interacciones
comunicativas. El diálogo y las preguntas del profesor en la clase. El tiempo y el espacio institucional
y del aula. La dimensión cooperativa del trabajo docente. Relaciones sociales e intersubjetivas en el
aula. Las prácticas de la enseñanza como prácticas sociales. Pareja pedagógica.

 

2. El análisis de las decisiones que toma el docente sobre las situaciones de enseñanza. Estilos de
enseñanza. Los procesos de reflexión crítica en la enseñanza. Criterios para el análisis de
programaciones de la enseñanza. Fuentes para la toma de decisiones del docente: los diseños

N° 4528 - 21/11/2014 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 186



curriculares, los materiales para el desarrollo curricular, los libros de textos escolares, otras fuentes.

 

3. Diseño y programación de propuestas de enseñanza. Diseño de propuestas pedagógico-didácticas
para la enseñanza de una lengua extranjera (LE). Determinación de propósitos y objetivos, estrategias
metodológicas y de evaluación adaptadas a realidades grupales e individuales concretas.
Implementación de los diseños y posterior reflexión colaborativa.

 

4. Análisis de propuestas y de prácticas realizadas. Escritura de reconstrucción de las experiencias
pedagógicas. Análisis de las propuestas de otros compañeros y de las propias producciones.
Autoevaluación del propio desempeño.

 

 

TRAMO 3: Residencia pedagógica

 

 

Fundamentación

 

La residencia constituye el período de profundización e integración del recorrido formativo realizado hasta
el momento y coloca al futuro docente, de manera intensiva y sistemática, en los contextos reales de
desarrollo de su profesión y más próximo al ritmo que adopta el trabajo de dar clases durante un período de
tiempo continuo. En esta instancia, se enfrentan al conjunto de decisiones programadas para la enseñanza y
también a aquellas que emergen de lo inesperado y que la situación de práctica presenta en la cotidianeidad
de lo escolar.

 

Hay intencionalidad de configurar un espacio que favorece la incorporación de los estudiantes en los
contextos profesionales reales, de tal modo que puedan experimentar la complejidad del trabajo docente. A
su vez, en esta instancia los estudiantes recuperan y ponen en práctica los saberes y conocimientos
adquiridos a lo largo de su formación.

 

La instancia de la residencia se articula con espacios de reflexión que permitan la reconstrucción crítica de
la experiencia, individual y colectiva, y la generación de espacios para la contención, orientación y
construcción colectiva de significados entre estudiantes y docentes.

 

Por otra parte, a lo largo de la enseñanza en este tramo, si bien hay un foco puesto en la intervención
sistemática y continua, resulta relevante poder combinar el trabajo conceptual y el trabajo de intervención
mediado por la reflexión y el análisis permanente acerca de aquello que se pretende hacer y lo que
efectivamente se hace en los contextos singulares. Esta es una forma de fortalecer los marcos
interpretativos de los futuros docentes acerca de su tarea y de los contextos complejos en los que se realiza.
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Finalidades formativas

 

Contribuir a identificar la instancia de la residencia como una anticipación de la labor conceptual y
metodológica del trabajo docente.
Propiciar la reflexión sobre la identidad docente, a partir del impacto en la construcción de la
experiencia de este tramo de formación.
Generar instancias para reconceptualizar los procesos de socialización laboral en los contextos
institucionales, a la luz de la experiencia de la residencia.
Propiciar la integración de los saberes aprendidos en los demás espacios curriculares.
Brindar herramientas teórico-prácticas para la planificación, el diseño, la puesta en práctica y la
evaluación de las propias propuestas curriculares para la enseñanza de la disciplina.
Favorecer la apropiación de elementos teórico-prácticos para la selección y elaboración de
actividades y recursos específicos para el desarrollo de las clases.
Brindar espacios de reflexión sobre las herramientas teórico-prácticas para la investigación y la
construcción de distintos tipos discursivos.

 

Ejes de contenidos

 

1. Las propuestas de enseñanza. Diseño de propuestas de enseñanza en secuencias temporales de
mayor extensión e implementación. La elaboración de secuencias didácticas. La selección y o
producción de materiales y recursos didácticos. La evaluación en la enseñanza. Diferentes actores.

 

2. La construcción de la experiencia de “ser docente”: la profesión docente. El tránsito de la
formación desde la perspectiva del residente. Lo subjetivo y lo objetivable. La autobiografía escolar y
la construcción de la identidad docente: diálogos con la socialización laboral. El trabajo docente en la
actualidad: dilemas, conflictos y tensiones. Diario de formación.

 

3. La investigación acción en la enseñanza. Encuadre epistemológico. La investigación acción:
modalidades, fases, técnicas. Paradigma de la reflexión. El profesor como profesional reflexivo.
Incidentes críticos. La reconstrucción crítica de la experiencia docente. Ateneo. La narratividad en la
enseñanza.
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ANEXO II

 

NÓMINA DE INSTITUTOS SUPERIORES DE FORMACIÓN DOCENTE

DE GESTION ESTATAL QUE IMPLEMENTARAN

EL PRESENTE DISEÑO CURRICULAR

 

 

 

 

Instituto Cohortes

Instituto de Enseñanza Superior en Lenguas Vivas “J. R. Fernández” 2015-2019

 

 

 

Y todos aquellos Institutos superiores de Formación Docente de gestión estatal que en el futuro
implementen sus planes curriculares institucionales de acuerdo con el presente Diseño Curricular
Jurisdiccional.

 

 

ANEXO - RESOLUCIÓN N° 3815-MEGC/14 (continuación)

FIN DEL ANEXO 
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ANEXO I

 

DISEÑO CURRICULAR JURISDICCIONAL PARA LA FORMACIÓN DOCENTE

DEL PROFESORADO DE MÚSICA CON ORIENTACIÓN EN VIOLONCHELO

 

 

INTRODUCCIÓN

 

El presente Diseño Curricular Jurisdiccional del Profesorado de Música con orientación en Violonchelo se
ha construido con el objetivo de responder a las necesidades de cambio de los últimos años en la formación
inicial del docente y, a su vez, tal como lo requieren las resoluciones del Consejo Federal de Educación,
para hacer de encuadre y base y estipular la cantidad mínima de horas para los Planes Institucionales de los
Institutos de Nivel Superior, tanto de gestión pública estatal como de gestión pública privada de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires. Se considera, por un lado, que es necesario actualizar los planes de estudios
que se vienen desarrollando en la actualidad y, por otro, que el Diseño Curricular Jurisdiccional buscará ser
un elemento orientador en la posibilidad de garantizar niveles de formación equivalentes entre las diferentes
ofertas formativas de la jurisdicción.

ANEXO - RESOLUCIÓN N° 3816-MEGC/14
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Recorrer el camino hacia la construcción de nuevos diseños curriculares jurisdiccionales de formación
docente según las resoluciones federales ha significado un gran desafío. El documento que hoy se presenta
es un trabajo sin precedentes, resultado de una ardua tarea de consensos y enriquecedores aportes de las
instituciones educativas de Nivel Superior de ambas gestiones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con
el objeto de llevar a cabo la elaboración de los Diseños Curriculares Jurisdiccionales que respondan a las
exigencias de los nuevos paradigmas educativos para formar docentes críticos y reflexivos, capaces de
insertarse en un contexto de cambios sociales, tecnológicos y de producción de nuevos conocimientos.

 

Sobre estas bases, se presenta el Diseño Curricular Jurisdiccional del Profesorado de Música con
orientación en Violonchelo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, producto del trabajo de los siguientes
órganos del Ministerio de Educación de la Ciudad: la Dirección General de Planeamiento e Innovación
Educativa y su Gerencia Operativa de Currículum, la Dirección General de Educación Superior y su
Dirección de Educación Artística, la Dirección General de Educación de Gestión Privada, conjuntamente
con la Dirección General de Enseñanza Artística dependiente del Ministerio de Cultura de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.

 

La definición de los nuevos Diseños Curriculares Jurisdiccionales únicos por carrera de formación docente,
da origen a una etapa en la que las instituciones formadoras, con el acompañamiento técnico del Ministerio
de Educación, liderarán la implementación y la recontextualización de la nueva propuesta curricular, con el
fin de lograr la revisión permanente de las prácticas de formación. Este proceso será factible porque el
perfil de egresado, las finalidades formativas de la carrera y los ejes de contenidos comunes desarrollados
en el presente diseño construyen lo común y a la vez reconocen lo diverso, lo que permite que cada
institución pueda considerar los lineamientos generales definidos por la Jurisdicción sin resignar su propia
identidad y proyecto institucional. Se garantizan así, la flexibilidad, la actualización y la ampliación del
Diseño Curricular Jurisdiccional por parte de las instituciones, de acuerdo con los desarrollos institucionales
que definirán la modalidad de enseñanza que favorezca la adecuación a las demandas actuales.

 

El presente trabajo, que respeta los distintos niveles de concreción curricular, tiene como fin la elaboración
de los diseños curriculares jurisdiccionales de los diferentes profesorados que son los que fijarán las bases
para todas las titulaciones que ofrecen la misma disciplina en la jurisdicción. Se entiende por Diseño
Curricular Jurisdiccional de la Formación Docente al documento curricular aprobado por el Ministerio de
Educación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que enmarca la dinámica jurisdiccional del
currículum que acompaña a cada título de formación docente inicial estableciendo las finalidades
formativas, los contenidos y la organización común básica para todas las instituciones y animando a la vez
a la generación de proyectos curriculares institucionales. Esto implica un concepto de calidad y equidad
educativas que integran lo común, la garantía de contenidos y procesos básicos de excelencia para todos, la
participación y el pluralismo de perspectivas, procesos y contenidos.

 

Sobre estas bases, cada institución elaborará su plan de estudios en el que deberá traducirse y especificarse
el espíritu plasmado en estos diseños jurisdiccionales; los planes de estudios pueden ser propuestos para una
o más instituciones. El plan de estudios puede definirse como el documento que cada institución u
organismo elabora a través de las instancias que correspondan y que fija el conjunto de definiciones
curriculares que regulan los procesos de enseñanza y aprendizaje. En él se especifican las características
relevantes que configuran la propuesta diferencial sobre la base del acervo común y de la garantía de
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calidad y equidad que fija el Diseño Curricular Jurisdiccional, siempre promoviendo un espacio de libertad
para el desarrollo del nivel de concreción curricular que se corresponde con el aula, con las unidades
curriculares de cada propuesta y con la legítima autonomía de los docentes, tanto en su faz personal como
de equipo, y también contemplando la participación activa de los estudiantes.

 

Por otro lado, se considera de especial importancia la existencia en los diseños curriculares jurisdiccionales
de la inclusión social en todos sus aspectos y se sostiene que la escuela debe ser una escuela abierta a la
igualdad de oportunidades; para ello, es necesario que en los institutos de formación docente se enseñe a
incluir. Es valioso destacar que el paradigma de la inclusión adopta una perspectiva social y pedagógica que
supera la concepción de los sujetos con necesidades educativas especiales y da lugar al análisis de las
dificultades en relación con un determinado contexto de enseñanza. Es necesario diluir las barreras y los
obstáculos que contribuyen a la dificultad, para poder brindar los apoyos y ayudas necesarios. En la
propuesta de educación integral no se trata de “compensar” sino de “andamiar”, de generar redes que
posibiliten progresar curricularmente junto a otros. Se necesita de la integración para alcanzar la inclusión
educativa, porque desde la mirada de la inclusión se habla de adaptaciones curriculares socioconstructivas;
es decir, de aquellos apoyos y ayudas necesarios para todo niño, joven o adolescente que encuentre barreras
en el aprender y en la participación para que le permitan transitar de su nivel de desarrollo real al potencial,
a partir de una evaluación e intervención conjunta entre todos los actores involucrados en el acto de
enseñar.

 

En concordancia con este paradigma educativo es que se incorporan contenidos referentes a la inclusión
social en el Campo de la Formación General (CFG). Contenidos que, además, se agregan a los ya
existentes en el Campo de la Formación Específica (CFE) de la carrera, lo que los posiciona en una
perspectiva educativa más amplia.

 

Asimismo, se sostiene el espacio curricular Educación Sexual Integral, que se propone preparar a los
futuros docentes para que tengan los recursos necesarios para incorporar un tratamiento sistemático y
explícito de este tema, tal como lo exige la Ley Nº 2110/06 de Educación Sexual Integral de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires. En la Ciudad de Buenos Aires ya se implementa este espacio en todos los
institutos de FD y en todos los DCJ, como hasta la fecha se incluyó en la Res. Nº7648/MEGC/09 y en la
Res. Nº 222/MEGC/2010.

 

 

Criterios utilizados en la elaboración de los Diseños Curriculares Jurisdiccionales de Formación
Docente

 

Equidad, integración e igualdad: se desarrolló una modalidad de trabajo que posibilitó, por primera
vez en la historia educativa de la Jurisdicción, la construcción de acuerdos entre todas las
instituciones formadoras de docentes, tanto de gestión pública estatal, como pública privada. A su
vez, se desarrollaron componentes y contenidos tendientes a efectivizar un estándar básico y común
de calidad para la formación docente que pudiera contemplar y enriquecer a todas las instituciones.
Esta experiencia permitió desarrollar puentes e instancias de diálogo para consolidar un trabajo
común que fortaleciera la política pública a través del aporte solidario, abierto y relacional de las
particularidades educativas de todos los sectores.
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Participación y respeto a los niveles de especificación curricular: la política educativa de la
Ciudad propicia la participación institucional y con el fin de dar cumplimiento a la responsabilidad
del Estado local de generar las políticas educativas. Esta acción se fundamenta en la riqueza histórica
y actual de la formación docente local. Las instituciones han aportado al desarrollo de los diseños
curriculares respondiendo al nivel de especificidad jurisdiccional. Esto conlleva también, a la luz de
la normativa federal, la necesidad de distinguir entre los lineamientos curriculares del nivel nacional,
los del nivel de la Ciudad y los del nivel institucional. Por esta razón, los diseños curriculares poseen
un nivel de especificidad jurisdiccional que permite simultáneamente aplicar los marcos y las
orientaciones acordadas federalmente, para el subsistema de formación docente, y los criterios y
normas de la Ciudad y para brindar un espacio destinado al desarrollo ulterior de nuevos planes de
estudios y de proyectos curriculares institucionales.

 

Pluralismo y libertad: la historia educativa de la Ciudad es testimonio de una trama compleja de
experiencias de formación docente que son un capital cultural en permanente desarrollo. En este
sentido, la elaboración de los diseños curriculares contempla el afianzamiento y la promoción de un
marco curricular que convoca a una cultura común y pública que, a la vez, anima a la diversidad,
pluralidad y libertad de enseñanza, tanto en instituciones estatales como privadas. Lo común y lo
diverso se constituye así en puente de mutuo crecimiento y no en instancias opuestas o de
confrontación educativa.

 

Innovación, calidad e intercambio de experiencias: estos diseños curriculares parten de la noción
de que la innovación y la calidad en la formación docente no surgen de imposiciones de expertos
sino de la configuración de un diálogo participativo y político que interrelaciona las experiencias y
saberes de académicos, expertos, funcionarios, supervisores, directivos, docentes, estudiantes y otros
miembros de las comunidades educativas. La calidad y la equidad son buscadas, entonces, a través de
la participación y la libertad en el marco de la política pública.

 

Los criterios desarrollados –que surgen de los distintos niveles normativos y de las experiencias señaladas–
animan la elaboración de este Diseño Curricular de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. A la vez, estos
criterios permiten un trabajo político-pedagógico constante y con horizonte de futuro sobre la formación
docente.

 

 

Lineamientos que orientaron la política curricular jurisdiccional para la elaboración de los Diseños
Curriculares Jurisdiccionales de la Formación Docente

 

Destacar el paradigma de la inclusión y la diversidad, de tal forma que atraviese los contenidos y las
prácticas a fin de consolidar un perfil profesional docente que pueda llevar adelante una enseñanza
efectiva y equitativa para todos los alumnos de la Ciudad. De esta forma, el principio de
obligatoriedad escolar encuentra un agenciamiento en la praxis y no es solo una abstracción,
garantizando así el derecho a la educación para todos.
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Facilitar el acceso a las nuevas tecnologías con un claro perfil formativo.
Brindar espacios para la innovación en materia pedagógica.
Respetar, según lo establece la Ley Nº 2110/06 de la Ciudad, el tratamiento sistemático sobre la
Educación Sexual Integral, generando en el Campo de la Formación General un espacio curricular
para tal fin.
Establecer que tanto la didáctica como la práctica de la enseñanza se integren durante toda la carrera,
en forma creciente, compleja y espiralada.
Promover la integración de las disciplinas y las didácticas también en el Campo de la Formación en
la Práctica Profesional.
Atender al desarrollo de nuevas culturas, lenguajes y subjetividades, lo cual implica el doble desafío
de su comprensión e integración a la cultura escolar.
Incluir la investigación educativa en la formación docente en tanto práctica reflexiva para el
enriquecimiento de la carrera profesional y como apertura a la investigación didáctica y disciplinar.
Formar un docente abierto al multiculturalismo y al transculturalismo, en una ciudad receptora e
inclusiva de experiencias tanto nacionales como internacionales y que, a su vez, resulta transmisora
de su propia identidad, cultura e historia dinámica (de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires).
Preparar un docente que pueda promover procesos de aprendizaje de calidad atendiendo a la
diversidad de contextos socioeconómicos en los que despliegue su tarea profesional.

 

 

1. DENOMINACIÓN DE LA CARRERA

Profesorado de Música con orientación en Violonchelo

 

 

2. TÍTULO A OTORGAR

Profesor/a de Música con orientación en Violonchelo

 

 

3. DURACIÓN DE LA CARRERA EN AÑOS ACADÉMICOS

4 años

 

 

4. CARGA HORARIA TOTAL DE LA CARRERA

Horas cátedra: 3.901

Horas reloj: 2.601
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5. CONDICIONES DE INGRESO

El aspirante al ingreso al Profesorado de Música con orientación en Violonchelo debe contar con los
siguientes requisitos:

                                                                                             

1.-   Poseer título secundario.

2.-   Acreditar una formación musical de nivel básico en la orientación u orientación afín, reconocida
oficialmente.

3.-   Los aspirantes que no reúnan el requisito señalado en el punto 2, deberán demostrar competencias
musicales equivalentes en:

a) la formación instrumental;

b) el lenguaje musical;

c) la práctica musical colectiva/práctica de conjunto.

 

Los conocimientos y habilidades de nivel básico que el alumno debe acreditar para su ingreso pueden
adquirirse en forma paralela al secundario. Cada institución deberá determinar cómo será la implementación
en cuanto a la carga horaria, régimen de cursada y evaluación de dicho curso, de acuerdo a los lineamientos
de su proyecto curricular institucional.

 

 

6. MARCO DE LA POLÍTICA EDUCATIVA NACIONAL Y DE LA CIUDAD AUTÓNOMA
DE BUENOS AIRES PARA LA FORMACIÓN DOCENTE

 

A partir de la vigencia de la Ley de Educación Nacional (LEN) Nº 26.206 del año 2006, el Estado
argentino ha iniciado una política de refortalecimiento del subsistema de formación docente. La LEN se
articula además con la Ley de Educación Superior (LES) Nº 24.521 y con la Ley de Financiamiento
Educativo (LFE) Nº 26.075. La política focalizada en la formación y carrera docente es efecto de un
consenso nacional que se ha especificado a partir de la creación de la Comisión Federal de Formación
Docente Inicial y Continua (Res. CFCyE Nº 241/05), de la tarea encomendada al Ministerio de Educación,
Ciencia y Tecnología para la creación de un organismo descentralizado, el Instituto Nacional de Formación
Docente (INFD) (Res. CFCyE Nº 251/05) –que es previo a la sanción de la LEN– y de otras normativas
operativas que propendieron a la consolidación y organización del subsistema (Res. CFE Nº 16/07; Decreto
PEN Nº 374/07; Res. CFE Nº 30/07; Res. CFE Nº 72/08; Res. MEN Nº484/08) definiendo registros de
instituciones, las funciones del INFD, la planificación del subsistema, la forma de gobierno en el nivel
federal nacional y en las jurisdicciones, el régimen académico marco y los concursos, entre otras cuestiones.

 

También en el nivel nacional se desarrollaron políticas y normativas para desplegar lineamientos adecuados
y una planificación integral. En este sentido, cobran relevancia en cuanto antecedentes: el Plan Nacional de
Formación Docente (2007/2010) (Res. CFE Nº 23/07), los Objetivos y Acciones para los años 2008, 2010 y
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2011 (Res. CFE Nº 46/08 y 101/10) y los Lineamientos Federales para el Planeamiento y Organización
Institucional del Sistema Formador (Res. CFE Nº 140/11), el Plan Nacional de Formación Docente 2012-
2015 (Res. CFE Nº 167/12) y el Plan Nacional de Educación Obligatoria y Formación Docente 2012-2016
(Res. CFE Nº 188/12), en relación con el planeamiento vigente.

 

Finalmente, se han elaborado pautas claras para el afianzamiento de la formación docente inicial y el
reconocimiento de títulos y su validez nacional. La normativa que se destaca en la materia son los
Lineamientos Curriculares Nacionales para la Formación Docente Inicial y la Nómina de Títulos (Res. CFE
Nº 24/07), el Decreto PEN Nº 144/08 sobre la Validez Nacional de Títulos y Certificaciones para todos los
Niveles del Sistema Educativo, las Recomendaciones para la adecuación de ofertas y títulos de Formación
Docente Inicial a la Res. CFE Nº 24/07 (Res. CFE Nº 73/08), la aprobación de las titulaciones para las
carreras de Formación Docente (Res. CFE Nº 74/08 y su modificatoria Res. CFE Nº 183/12 y la Res. 83/09
para el Profesorado de Educación Superior) y las Res. ME Nº 2084/11 y 1588/12 referidas a la extensión de
plazos y el procedimiento para las solicitudes de validez nacional de títulos y certificaciones
correspondientes a estudios presenciales de formación docente inicial.

 

Todo este conjunto normativo y político de nivel nacional encuadra en los principios y criterios
fundamentales para el desarrollo de los diseños curriculares jurisdiccionales destinados a cada título
docente. Por otra parte, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires posee una riqueza centenaria en materia de
formación docente superior, tanto en la educación pública de gestión estatal como en la de gestión privada
y, además, un conjunto de normas y antecedentes que han regulado el subsistema. Durante los últimos años,
también, se han desarrollado en la Ciudad diseños, planes de estudios y normas que permiten nutrir la
política de formación docente con criterios políticos, institucionales y pedagógicos.

 

La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires fija algunos principios claros que se relacionan
estrechamente con las pautas del subsistema de formación docente (artículos 23 al 25). Señala
explícitamente criterios y políticas de educación integral, derechos humanos, justicia, igualdad, libertad,
pluralismo y participación. También asume el establecimiento de lineamientos curriculares para cada nivel
educativo (art. 23) y, a la vez, fija la necesidad de políticas activas en el campo de la formación docente
con la finalidad de asegurar su idoneidad y jerarquización profesional (art. 24). Además, para el desarrollo
de los actuales diseños curriculares se tienen en cuenta los diversos antecedentes de diseños curriculares y
planes de estudios aprobados y con validez nacional que fueron elaborados durante los últimos años.
También se consideran especialmente, las Metas de Aprendizaje para los niveles Inicial, Primario y
Secundario de las escuelas del GCBA (Res. MEGC Nº 2451/12), los Diseños Curriculares de Nivel Inicial
y Nivel Primario, los trayectos de contenidos para la Escuela Secundaria, los documentos de actualización
curricular, los NAP para todos los niveles y áreas y los Lineamientos Curriculares para la Educación Sexual
Integral de todos los niveles (Res. MEGC Nº 6374/09), así como también la Ley de Educación Sexual
Integral Nº 2110/06.

 

En relación con las personas con discapacidad, se han considerado en este documento los tratados sobre
derechos humanos con jerarquía constitucional, los demás tratados internacionales, las leyes del Congreso
Nacional y la legislación de la Ciudad. Especialmente, la Ley Nº 26.378, que aprueba la Convención de los
Derechos de las Personas con Discapacidad, y la Ley Nº 3.116, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
que dice: “Utilícese en el ámbito del GCABA la denominación «personas con discapacidad» para todos
aquellos que tuvieran algún tipo de discapacidad”, modificándose el Artículo 1° de la Ley N° 22.
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Finalmente, en relación con la educación y prevención de las adicciones y el consumo indebido de drogas,
se han respetado los objetivos y contenidos de la Ley Nacional N° 26.586 dictada sobre esta materia, de la
Ley Nacional de Salud Mental y Adicciones Nº 26.657 y de la Ley Nº 2.318 sobre Prevención y Asistencia
del Consumo de Sustancias Psicoactivas y de Otras Prácticas de Riesgo Adictivo, sancionada por la
Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en mayo de 2007.

 

 

7. FUNDAMENTACIÓN PEDAGÓGICA DE LA PROPUESTA CURRICULAR

 

A partir de la creación, en abril de 2007, del Instituto Nacional de Formación Docente (INFD) del
Ministerio de Educación de la Nación como organismo de diseño y coordinación, se han impulsado
políticas tendientes a regular el subsistema de formación de docentes en la Argentina. En este contexto, la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, al igual que el conjunto de las jurisdicciones del país, lleva a cabo la
tarea de articular y ajustar la actual oferta curricular a las regulaciones federales y a las nuevas necesidades
del sistema formador jurisdiccional.

 

El currículum ocupa un lugar central en las políticas definidas por el Ministerio de Educación de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires; como proyecto político-educativo, es el resultado de un proceso que implica
tensiones y acuerdos entre actores e instituciones con diverso grado de autonomía, lo que da lugar a un
marco prescriptivo que legitima dicho currículum. Producir un diseño curricular, pues, supone un conjunto
de decisiones políticas en relación con los enfoques epistemológicos y pedagógicos asumidos, que
configuran las formas de seleccionar, presentar, distribuir y organizar los contenidos a ser enseñados en la
formación de docentes.

 

Este proceso de construcción curricular se sostuvo con la promoción y participación de todos los actores
involucrados directa o indirectamente en la Formación Docente, posibilitando instancias de diálogo y
pluralidad de expresiones. La consideración y atención de los procesos, experiencias formativas y
trayectorias de los ISFD participantes en el proceso de construcción posibilitaron y favorecieron la
articulación y la calidad del trabajo en dicho proceso.

 

La experiencia construida en la Ciudad, tanto en lo relativo a la producción del currículum como a la
gestión del mismo en las instituciones de Nivel Superior, constituye un aporte sustantivo vinculado a la
práctica adquirida durante la aplicación de los mismos. Por ello, se propone ejercitar una lógica de reflexión
rescatando problemáticas positivas y negativas de modo que se puedan identificar los aspectos a mejorar y,
de esta forma, pensar alternativas que optimicen la construcción de la propuesta para la formación docente.

 

El compromiso de trabajo de las instituciones de gestión pública estatal y privada implicó poner en
discusión tensiones y problemas relacionados con las decisiones a tomar. Entre los conceptos
problematizados y que dieron lugar a la construcción de algunos criterios orientadores pueden mencionarse:
la tensión entre disciplinariedad e integración de los espacios con su caracterización específica según el
campo; la relación entre teoría y práctica en la definición de los campos de la formación; la vinculación
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entre los objetos de enseñanza y las formas de enseñarlos. Estos criterios orientadores se organizaron en
torno a la necesidad de plantear espacios curriculares que garantizaran la formación general de los docentes
y la selección de núcleos fundamentales.

 

Desde esta perspectiva, se procura la formación de docentes críticos y reflexivos que sostengan y
acompañen con sus propuestas pedagógicas la educación de sus alumnos, y puedan fortalecer sus prácticas
docentes con las contribuciones de los diferentes marcos conceptuales proporcionados y de la experiencia
acumulada, y se considera que la mejora de la práctica docente centrada en capacidades para saber enseñar,
exige una formación de los docentes que acompañe las innovaciones que se producen en el campo de la
cultura, la ciencia, la tecnología y los cambios sociales.

 

La formación docente del Profesor/a de Música con orientación en Violonchelo debe considerar la
articulación de conocimientos generados en los distintos campos (Campo de la Formación General, Campo
de la Formación Específica, Campo de la Formación en la Práctica Profesional), ya que el fortalecimiento o
dominio de aspectos formativos parciales es insuficiente para un desempeño docente significativo y
adecuado a la complejidad que presenta la realidad.

 

El desafío actual consiste en redefinir las competencias y saberes que un docente del área Artística debe
poseer para contribuir al desarrollo integral de los sujetos, entendiendo la formación en Violonchelo como
un campo disciplinar y semántico que permite una mejor interpretación de la realidad a la vez que aporta
herramientas para transformarla y contribuye a la construcción de identidades sociales y personales.

 

Como lo expresa la Resolución 179/12 del C.F.E., en los últimos tiempos se ha desarrollado en forma
notoria una “vinculación entre arte y tecnología, donde los soportes tecnológicos han dado lugar a nuevos
modos de relacionarse con el hacer artístico”. Por ello, “la relación arte y tecnología presenta a la educación
artística un doble desafío: el acceso a las propuestas artísticas vinculadas a los desarrollos tecnológicos y su
interpretación; y la búsqueda de estrategias pedagógicas que permitan su apropiación con una mirada
crítica”.

 

Los Profesorados de Música que habilitan para el desempeño en el Sistema Educativo Formal y no Formal
se orientan a la formación de docentes con capacidades artísticas y pedagógico-didácticas necesarias para
promover el desarrollo de competencias musicales comprensivas, productivas, expresivas y comunicativas
que posibiliten participar del universo artístico desde el rol de consumidores y productores. Asimismo, esta
formación procura el desarrollo de capacidades para una praxis artística que incluye la percepción, la
comprensión y conceptualización, junto con el desarrollo de habilidades y competencias para la escucha, la
ejecución, la interpretación y la creación. Igualmente, se promueve la diversificación de alternativas de
producción musical, involucrando propuestas estéticas tradicionales, folclóricas, populares y, también, las
que involucren la integración de lenguajes y el empleo de nuevas tecnologías.

 

De este modo, y en total consonancia con la Resolución 111/10 del C.F.E., esta orientación propone “una
formación vinculada al desarrollo tecnológico, la producción artística contemporánea y las industrias
culturales locales y regionales. Como así también promueve la Formación Continua y Desarrollo
Profesional, concebido como una actividad permanente y articulada con la práctica concreta de los docentes
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y profesionales de arte teniendo en cuenta tanto sus ámbitos de actuación, como la heterogeneidad de
trayectorias y situaciones que emergen de los diversos contextos laborales”.

 

Asimismo, la Resolución 180/12 del C.F.E., anexo 3, establece, desde los Núcleos de Aprendizaje
Prioritarios, “el desarrollo del pensamiento divergente y el respeto por la diversidad estética a partir de
prácticas grupales de realización y análisis musical”. Los mismos también quedan reforzados por medio de
la antes mencionada Resolución 179/12, cuando advierte sobre la necesidad de “la producción colectiva y el
trabajo en equipo participando desde funciones específicas para la consecución de un mismo objetivo,
como también la resolución de problemas complejos desarrollando el pensamiento divergente y la creación
de situaciones ficcionales y metafóricas”.

 

Los/las profesores/as de Música atenderán especialmente a la relación entre la formación disciplinar y la
didáctica, con la finalidad de construir su praxis distanciándose de las matrices decimonónicas que
predominaron en el pasado y que hacían una clara división entre el artista y el experto en la educación
musical no especializada. Matrices de formación que fueron expresadas, históricamente, como caminos bien
diferenciados o francamente contrastantes, más allá de las reales competencias de los egresados para
desempeñarse en la enseñanza básica o en la específica. Es decir que el docente de música debe sostener
una práctica artística activa como recurso para la reflexión y la acción pedagógica y, al mismo tiempo,
estará en condiciones de reflexionar sobre el campo profesional conociendo la complejidad de los debates
contemporáneos.

 

De este modo, el Profesorado de Música con orientación en Violonchelo se define en función de la
necesidad social y del derecho de la ciudadanía a tener una educación artística de calidad que le permita, en
forma democrática para todos los sectores sociales, el acceso a los bienes de la cultura y a la posibilidad de
la expresión y la comunicación.

 

La formación de profesores especializados en prácticas musicales de diversos contextos de producción,
sociedades y épocas conlleva la consideración de que la música no es solo un producto individual e
inmutable, sino que es una producción cultural construida y reconstruida colectivamente, factible de ser
transformada y/o recreada. Asimismo, este enfoque supone que la música es un lugar privilegiado para la
formación de la subjetividad y la construcción de identidades colectivas, ya que todo sistema musical
expresa valores fundamentales y guarda relación con las estructuras culturales de la sociedad que lo
conformó.

 

Los criterios de evaluación y acreditación de saberes serán contemplados en el desarrollo de los distintos
campos de formación y bloques de contenidos, abordados interdisciplinariamente, ya que estos aspectos, en
el campo artístico, presentan particularidades y exigen la reflexión conjunta entre los especialistas de las
distintas disciplinas que integran el currículum.

 

La enseñanza de la música está presente en todos los niveles y modalidades del sistema educativo (inicial,
primaria y Escuelas de Música, secundario, secundario artístico y educación especial), por lo tanto, en la
formación docente es necesario realizar un doble recorrido que se sustente en la práctica artística del
lenguaje específico y en la integración de saberes que le permitan asumir el rol de profesor con idoneidad,
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capacitándolo para desempeñar su tarea adecuando los marcos conceptuales pedagógicos a cada uno de
estos niveles y modalidades, diseñando unidades didácticas o planificaciones que contemplen la relevancia
para la disciplina, las características del grupo al que se dirigen y los recursos disponibles, en función de
aprendizajes pertinentes, significativos y factibles de ser evaluados.

 

Por otra parte, considerando que en la Nueva Escuela Secundaria que se implementa en la Ciudad de
Buenos Aires la unidad curricular de Artes es el único espacio de la estructura que ofrece a los estudiantes
la opción de elegir entre talleres de distintos lenguajes y transitar por diversos recorridos, se plantea
fuertemente la necesidad de que el docente asuma su tarea basándose en una mirada inter o
transdisciplinaria, articulando la planificación con otros espacios curriculares. Con comprensión de la
profunda significancia de los desarrollos musicales como parte de la formación de la persona, la formación
docente se orienta al diseño de estudios sistemáticos sobre los procesos de enseñanza y de aprendizaje en
música, metodologías, recursos, materiales y estrategias para la práctica musical de calidad artística.

 

Específicamente, la orientación en Violonchelo presupone el dominio técnico interpretativo del instrumento
como medio de creación, expresión y comunicación humana. Es decir que se propone desarrollar
capacidades para la ejecución idónea del instrumento y complementariamente, para los arreglos musicales y
la recreación de repertorio variado.

 

Los enfoques sobre los procesos de enseñanza y de aprendizaje en esta orientación tenderán a integrar los
objetivos, contenidos y presupuestos metodológicos que caracterizaron los perfiles del músico-intérprete-
educador-director de conjuntos, con especial énfasis en las músicas de tradición académica “clásica” y
contemporánea tanto como las músicas populares de la Argentina y América Latina. Al integrar esos
perfiles se busca formar un músico-docente cuyo desempeño constituya un desafío innovador generado
desde la decisión de fortalecer la integración, la inclusión y la producción interdisciplinar con las otras
prácticas musicales.

 

Esta integración de las competencias del músico-docente deberá incidir en los procesos de enseñanza y de
aprendizaje, de modo que se promueva una superación del hiato que desvincula la diversidad que
caracteriza la praxis musical en la sociedad de la praxis musical en la escuela, cuya cara más notoria ha
sido la invención de cancioneros ad hoc.

 

La praxis musical en la escuela debe promover la construcción de un espacio de interpretación e
interpelación de las identidades a partir de una puesta en tensión de los valores de la tradición, lo regional,
la historia, las “otras” y las “nuevas” músicas, etcétera. Se trata, en definitiva, de una instancia en la que los
actores contribuyen en solidaridad a la permanente (re)construcción de un repertorio simbólico que los
involucra de un modo particular.

 

Por último, los criterios de evaluación y acreditación de saberes serán contemplados en el desarrollo de los
distintos campos de formación y bloques de contenidos, abordados interdisciplinariamente ya que estos
aspectos, en el campo artístico, presentan particularidades y exigen la reflexión conjunta entre los
especialistas de las distintas disciplinas que integran el currículum.
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Finalmente, en la formación docente se procura desarrollar capacidades en relación con los deberes éticos
de la profesión y la perspectiva de la diversidad, promoviendo el trabajo colaborativo, la convivencia y la
gestión de proyectos comunitarios que favorezcan el crecimiento de la institución y establezca nexos con
entornos culturales locales y globales.

 

 

8. FINALIDADES FORMATIVAS DE LA CARRERA

 

Todas las carreras de formación docente de la Ciudad asumen las finalidades que se establecen para el
sistema educativo nacional y se plantean, como finalidad general, una formación pedagógica integral que
promueva en los aspirantes a la docencia la construcción de las herramientas necesarias para fortalecer su
identidad como profesionales y la elaboración de perspectivas éticas que les permitirán asumir el
compromiso social propio de la docencia. Esta finalidad debe expresarse en la formación del egresado para
afrontar el desafío de brindar experiencias educativas de calidad a todos los alumnos, ampliando su
horizonte cultural y generando formas cada vez más abiertas y autónomas de relación con el saber.

 

El logro de esta finalidad requiere:

 

Una visión de conjunto de toda la formación, en la que cada parte aporta desde su especificidad, la
cual no puede lograrse en un funcionamiento aditivo sino que requiere de articulaciones e
integraciones permanentes. Se busca que cada campo formativo y, en su interior, cada instancia
curricular se vean interpelados respecto de su papel en la finalidad formativa global, y que se asuma
que esta depende, en parte, de las articulaciones que se logren establecer dentro de cada campo y
entre campos. En este sentido, es esencial el trabajo en equipo que lleve a cabo el conjunto de los
actores que deben asumir responsabilidades formativas.

 

Una visión complementaria de la relación teoría-práctica que lleva a considerar en la formación
docente la necesidad de acercar a los estudiantes desde el inicio a las prácticas, en un proceso de ida
y vuelta, de manera que esa visión permita, por un lado, problematizarlas, identificar tensiones y
supuestos subyacentes en ellas y, por otro, apropiarse de marcos teóricos que les posibiliten
comprender e intervenir pedagógicamente en diversos contextos.

 

La formación docente del/la Profesor/a de Música con orientación en Violonchelo se constituye como una
instancia para:

 

desarrollar una praxis artístico-musical que permita a los estudiantes interpretar discursos sustentados
social, cultural y estéticamente, promoviendo la reflexión sobre el proceso desarrollado y sobre el
producto obtenido;
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promover la diversificación de alternativas de producción musical, comprometiendo el desarrollo de
propuestas tradicionales como de otras experiencias innovadoras que involucren la integración de
lenguajes y el empleo de nuevas tecnologías;
propiciar un sólido conocimiento disciplinar que comprometa el desarrollo de capacidades vinculadas
a la interpretación vocal, la audición, la reflexión crítica y la contextualización sociohistórica y
cultural de repertorios diversos;
construir sólidos conocimientos
pedagógicos y didácticos que permitan a los futuros profesores poner los conocimientos disciplinares
en situaciones reales de enseñanza, reconociendo las finalidades de los diversos niveles y
modalidades educativas donde se desarrolla la tarea, las características de los estudiantes, sus
contextos de pertenencia, sus saberes previos, sus necesidades e intereses;
generar dispositivos de formación que permitan a los estudiantes problematizar y desnaturalizar las
prácticas docentes;
brindar marcos conceptuales que faciliten la elaboración y fundamentación de propuestas de
enseñanza acordes a las diferentes necesidades educativas;
favorecer la comprensión del sujeto a quien va dirigida la enseñanza, en sus dimensiones subjetivas,
psicológicas, cognitivas, afectivas y socioculturales;
favorecer la capacidad para diseñar, implementar y evaluar la enseñanza y el aprendizaje, acorde al
área del conocimiento artístico musical, a la modalidad educativa, a la diversidad de los estudiantes y
a las necesidades de los contextos específicos;
propiciar una formación que promueva el pensamiento crítico y la apertura a las innovaciones;
promover el empleo de las nuevas tecnologías para la producción de nuevos conocimientos y la
comprensión de los modos de producción, circulación y distribución de la información y los bienes
simbólicos;
posibilitar la reflexión sobre las prácticas docentes como prácticas sociales, propiciando y
fortaleciendo el desarrollo de la autonomía y el compromiso profesional;
promover experiencias que permitan asumir la práctica docente como un trabajo en equipo que
favorece la elaboración y el desarrollo de proyectos institucionales y de intercambio
interinstitucional;
promover el desarrollo de capacidades para la creación en diversos soportes y la interpretación
artística en diferentes formaciones musicales;
crear espacios donde se afiance el intercambio y el trabajo colaborativo entre docentes;
favorecer la indagación y la construcción del conocimiento en el campo de la música y
particularmente en la singularidad del instrumento;
poner en diálogo la praxis musical centrada en la ejecución/interpretación del violonchelo con la
praxis educativa orientada hacia la ejecución vocal e instrumental colectiva e inclusiva.

 

 

9. PERFIL DEL EGRESADO

 

Con el convencimiento de que un docente bien capacitado garantiza una escuela de calidad, se aspira a una
formación docente profesional sustentada en la adquisición de valores y en el ejercicio de un conocimiento
reflexivo y crítico de la actividad y de la realidad que lo circunda. La adquisición de habilidades y
competencias actitudinales, en su sentido más profundo, asegura el respeto por el propio trabajo, el de sus
pares y el de los estudiantes, así como al desarrollar su capacidad de autoevaluación y formación continua
se aproxima a los fines éticos y morales que toda educación persigue.
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Un docente que comprenda reflexivamente cuál es el desafío pedagógico actual será capaz de ofrecer
soluciones dentro de los marcos regulatorios del sistema para gestionar las situaciones problemáticas que
debe afrontar. Asimismo, podrá tomar decisiones de manera autónoma y buscará innovar sus prácticas con
conocimientos fundados dentro del campo de saberes científicos, culturales y educativos.

 

Un educador que adquiera las estrategias adecuadas para propiciar una enseñanza de calidad, con
habilidades comunicacionales y metodológicas para llevarla a cabo y que favorezca el aprendizaje
significativo es un docente dispuesto a integrar equipos de trabajo, que facilita la inclusión de niños y
jóvenes con discapacidad y/o con dificultades específicas de aprendizaje en una labor conjunta con otros
profesionales de la educación y muestra inquietud por desarrollar las orientaciones curriculares en cada
caso.

 

La formación específica del docente de música con orientación en Violonchelo se caracteriza por poseer
conocimientos musicales teóricos y prácticos relativos a la interpretación solista y de conjuntos, el análisis
del repertorio diverso. Estos conocimientos deben adaptarse a los distintos niveles y modalidades de
enseñanza. El músico-docente contará con herramientas para la profilaxis postural y el cuidado de la voz a
la vez que contará con estrategias para transmitir este conocimiento a los estudiantes.

 

El/la Profesor/a de Música con orientación en Violonchelo, al finalizar su carrera, habrá desarrollado
capacidades para:

 

Desempeñarse profesionalmente como docente en el campo de la música en los distintos niveles y
modalidades educativos para los cuales habilita el título.
Diseñar e implementar proyectos pedagógicos artístico-musicales con sólido sustento, de carácter
democrático e inclusivo, y atendiendo a las necesidades de los diferentes contextos en los que se
implementan.
Desarrollar prácticas educativo-musicales fundamentadas en marcos conceptuales e interpretativos
actualizados.
Articular e interrelacionar los conocimientos específicos de la música con marcos referenciales
filosóficos, antropológicos, sociológicos, psicológicos, pedagógicos y didácticos, entre otros.
Diseñar y producir materiales y recursos para la enseñanza de la música y de la especialidad/
orientación, haciendo un uso crítico, pertinente y responsable de las nuevas tecnologías.
Construir nuevos conocimientos didáctico-musicales, propiciando la reflexión sobre las propias
prácticas.
Promover la reflexión crítica de los estudiantes a partir de enfoques de aprendizajes cooperativos.
Trabajar en equipo y en proyectos integrados, pudiendo establecer relaciones entre la propia
disciplina y otras áreas del conocimiento.
Desempeñarse como profesional responsable, con compromiso social y pensamiento crítico, y como
actor social de la cultura y de la educación.
Desarrollar/promover/coordinar experiencias musicales grupales que posibiliten el aprendizaje de los
contenidos propios de los distintos niveles de la educación, de acuerdo a los lineamientos curriculares
nacionales y jurisdiccionales.
Desarrollar prácticas musicales de interpretación, improvisación, creación/recreación y arreglos de
obras musicales que se constituyan en estímulos para el aprendizaje y resulten adecuados al contexto
educativo.
Desempeñarse en forma idónea y creativa como violonchelista solista y de conjuntos, interpretando
repertorios musicales variados de diferentes contextos.
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Poseer conocimientos musicales teóricos y prácticos relativos a la interpretación y al análisis del
repertorio específico del violonchelo, su evolución histórica en relación con diferentes géneros,
estilos y estéticas musicales.
Desarrollar prácticas educativas que contemplen las múltiples dimensiones de los procesos de
organización, desarrollo y evaluación de la enseñanza.

 

               

9.1. Características y alcances del título

 

La carrera del Profesorado de Música con orientación en Violonchelo es de carácter presencial y la
titulación habilita para desempeñarse en los siguientes niveles y modalidades educativas: Inicial, Primaria,
Secundaria, Artística y Educación Especial.

                                                  

 

10. ORGANIZACIÓN CURRICULAR

 

10.1. Definición y caracterización de los campos de formación y sus relaciones

 

La Gerencia Operativa de Currículum, la Dirección General de Educación Superior, la Dirección de
Formación Docente y la Dirección General de Educación de Gestión Privada incorporan, de los
Lineamientos Curriculares Nacionales (Res. CFE N° 24/07), las formulaciones que establecen que los
distintos planes de estudios, cualquiera sea la especialidad o modalidad en que forman, deberán organizarse
en torno a tres campos básicos de conocimiento con el propósito de lograr una formación integrada y
comprehensiva, tanto en lo atinente al referente disciplinar como a las modalidades didáctico-metodológicas
elegidas: Campo de la Formación General, Campo de la Formación Específica y Campo de la Formación
en la Práctica Profesional.

 

Campo de la Formación General (CFG): dirigido a desarrollar una sólida formación humanística y al
dominio de los marcos conceptuales, interpretativos y valorativos para el análisis y comprensión de la
cultura, el tiempo y contexto histórico, la educación, la enseñanza, el aprendizaje y a la formación del juicio
profesional para la actuación en contextos socioculturales diferentes.

 

Campo de la Formación Específica (CFE): dirigido al estudio de la/s disciplina/s específicas para la
enseñanza en la especialidad en que se forma, la didáctica y las tecnologías educativas particulares, así
como de las características y necesidades de los alumnos en el nivel individual y colectivo, en el nivel del
sistema educativo, especialidad o modalidad educativa para la que se forma.

 

Campo de la Formación en la Práctica Profesional (CFPP): orientado al aprendizaje de las capacidades
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para la actuación docente en las instituciones educativas y en las aulas, a través de la participación e
incorporación progresiva en distintos contextos socioeducativos.

 

Los lineamientos nacionales también consideran los Espacios de Definición Institucional (EDI). Se trata
de aquellas horas cátedra que integran la carga horaria total de la titulación y que permiten recuperar
experiencias construidas por las instituciones formadoras a partir del reconocimiento de las características
de sus comunidades. Estas horas pueden ser anexadas a instancias curriculares ya definidas o constituirse
como unidades curriculares en sí mismas.

 

 

Relaciones entre campos y modalidades de articulación

 

El Campo de la Formación General (CFG) se vincula con el Campo de la Formación Específica (CFE), en
tanto el primero ha de permitir la construcción de una perspectiva de conjunto, favoreciendo de este modo
la elaboración de claves de lectura y la formulación de interrogantes que incidan en la comprensión de
contextos históricos, políticos, sociales, culturales en los que fluye y se enmarca la enseñanza.

 

Complementariamente, el abordaje de los problemas específicos de la caracterización de los niveles y de la
enseñanza en contexto que tienen lugar en el CFE ha de promover en los estudiantes la formulación de
interrogantes y cuestionamientos a responder desde las diversas perspectivas, saberes de referencia y
modalidades de análisis propios del CFG, elaborados o en curso de elaboración.

 

El Campo de la Formación en la Práctica Profesional (CFPP) resulta vertebrador, en tanto hacia él han de
concurrir todos los aportes de los diferentes trayectos, para comprender las prácticas docentes desde marcos
conceptuales cada vez más ricos y para construir criterios y modos de acción. Este campo necesita
alimentarse continuamente de los aportes de los otros campos, al mismo tiempo que plantea cuestiones
prácticas, singulares y polémicas cuyo abordaje provoca demandas a las perspectivas más centradas en
desarrollos conceptuales propias del CFG y del CFE.

 

Es decir, se propone, desde el CFPP, apelar a los marcos conceptuales desarrollados en los CFG y CFE,
para analizar y reflexionar sobre las prácticas docentes desde perspectivas enriquecedoras que potencien
una reflexión crítica, que den razones y no una mera “reflexión en el vacío” limitada a intercambiar
opiniones sobre modos de actuar. Complementariamente, desde el CFPP podrán formularse problemas
prácticos, definir puntos polémicos en los mismos para ser llevados a las instancias de los campos de la
Formación General y de la Formación Específica y volver a abordarlos “en profundidad” desde las diversas
perspectivas que ofrecen las instancias que se estén desarrollando.

 

La carga horaria docente en cada uno de los campos de formación se fijará en los planes curriculares
institucionales de cada profesorado. En el caso del Campo de la Formación en la Práctica Profesional, si
bien los estudiantes deben estar supervisados por docentes, se prescribirá la carga horaria de los profesores,
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distinguiendo las horas que se dictan dentro de la institución formadora y las que se utilizan para el
acompañamiento de las observaciones, prácticas y residencias de los estudiantes en las instituciones
asociadas.

 

10.2. Definición de los organizadores curriculares

 

El presente diseño constituye una propuesta formativa que incluye distintos formatos curriculares,
instancias optativas, organización de contenidos a partir de problemas u objetos del campo educativo.

Por otro lado, los diseños curriculares jurisdiccionales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires cuentan
con tres tipos de organizadores curriculares: unidades, bloques y tramos.

 

Unidad curricular. La unidad curricular es una delimitación de conocimientos organizados en una
secuencia y dentro de un determinado período de tiempo. El concepto remite a tres operaciones básicas
relacionadas con la definición del contenido: la selección, la organización y la secuenciación. Las unidades
curriculares que integran los planes de la formación docente se estructuran en relación con una variedad de
formatos que posibilitan formas de organización, modalidades de trabajo, régimen de cursado, modalidades
de evaluación y acreditación diferenciales.

 

Bloque curricular. Se entiende por bloque curricular un organizador de contenidos que contempla los
contenidos de las áreas disciplinares que quedan contenidas en él, y que deben ser delimitadas y
desarrolladas en los planes de estudios. Esta noción se introduce en los diseños curriculares jurisdiccionales
de la Ciudad de Buenos Aires, en el Campo de la Formación Específica, con la finalidad de brindar mayor
flexibilidad para la elaboración de planes de estudios a través del desarrollo de un nivel de especificación
intermedio del currículum entre los campos formativos y las unidades curriculares. Para su desarrollo, se
tienen en cuenta los siguientes criterios:

un nivel de generalidad que integre a aquellas unidades curriculares que tienen elementos en común;
la presencia de los ejes de contenidos y descriptores debe respetarse en el desarrollo de las unidades
curriculares que ulteriormente se concreten;
la flexibilidad que permite márgenes de movilidad en su interior;
el respeto por la identidad pedagógica de cada institución;
los espacios y contenidos mínimos comunes y necesarios que deben estar presentes en toda
formación docente de la titulación que se refiera.

 

Tramo curricular. El tramo se define como un segmento que integra una secuencia progresiva dentro del
Campo de la Formación en la Práctica Profesional. Implica una cierta relación de continuidad y progreso en
la adquisición de competencias y capacidades docentes en el marco del perfil del Profesorado y de los
niveles educativos a los que habilita.

                              

 

Tipos de formatos curriculares
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El diseño curricular jurisdiccional prevé que en el proyecto curricular institucional y en los planes de
estudios se desarrollarán los distintos tipos de unidades curriculares, considerando la estructura conceptual,
el propósito educativo y sus aportes a la práctica docente. Los distintos formatos que se consideran básicos
y posibles son los que se detallan a continuación:

 

Asignatura. Las asignaturas o materias están definidas como la enseñanza de cuerpos de conocimientos
relativos a marcos disciplinarios con aportes metodológicos específicos para la intervención educativa.
Ofrecen categorías conceptuales, modos de pensamiento y abordajes metodológicos específicos al objeto
disciplinar. Constituyen modelos explicativos siempre provisorios, respondiendo al carácter del
conocimiento científico. El tratamiento sistemático de los objetos disciplinares ofrece a los estudiantes la
posibilidad de comprender las lógicas de construcción de los objetos, la especificidad metodológica de cada
disciplina y los problemas a los que se ha intentado dar respuesta, aportando elementos para el trabajo
intelectual.

 

Seminario. Los seminarios son las instancias a través de las cuales se someten a estudio sistemático los
problemas considerados de relevancia para la formación profesional de los futuros docentes. Incluyen tanto
el tratamiento sistemático del problema como una reflexión crítica de las concepciones o supuestos sobre
tales problemas. A su vez, dan la oportunidad de realizar un trabajo reflexivo y de análisis de bibliografía
específica sobre un tema o problema, facilitando su profundización.

 

Taller. Los talleres configuran espacios que ofrecen la oportunidad a los estudiantes de adquirir
capacidades poniéndose en “situación de”, lo que constituye un entrenamiento empírico para la acción
profesional. A través de los talleres se promueve la resolución práctica de situaciones. El entrenamiento en
capacidades prácticas encierra un conjunto de habilidades relativas al “hacer” con fundamentos en los que
se ponen en juego los marcos conceptuales e interpretativos disponibles. De este modo, el taller apunta al
desarrollo de capacidades para la búsqueda de alternativas de acción, la toma de decisiones y la producción
de soluciones para encarar problemas. A su vez, constituye una modalidad apropiada para contribuir, desde
la formación, a adquirir confianza en aspectos vinculados al ejercicio del trabajo docente.

 

Trabajo de campo. Posibilita emular, en forma acotada, las tareas y decisiones necesarias que deben ser
tomadas cuando se produce conocimiento sobre educación (recorte de objeto, definición de problema,
hipótesis previas, recolección de experiencias, definición de marcos teóricos e interpretativos para el
abordaje del objeto, análisis e interpretación, conclusiones provisorias). Su delimitación está sujeta a
condiciones conceptuales dadas por los enfoques teóricos que se asumen para el tratamiento de un “objeto
de estudio”; es decir, sin quedar el foco reducido a los fenómenos observables, podrá ampliarse hasta un
momento histórico al que se lo interroga desde problemas acotados que se quieren conocer; o su
delimitación estará determinada por las relaciones o los aspectos específicos que se quieren profundizar.
Los trabajos de campo están estrechamente vinculados con alguna unidad curricular del CFG o del CFE y
pueden formar parte de cualquier campo de formación.

 

Ateneo. Es un espacio de formación académica menos escolarizado, desarrollado en el instituto de
educación superior o fuera de él. Esta modalidad se caracteriza por conformar un contexto grupal de
aprendizaje, un espacio de reflexión y de socialización de saberes en relación con variadas situaciones
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vinculadas a las prácticas. Docentes y estudiantes asisten a conferencias, coloquios, seminarios de
intercambio, visitas guiadas y buscan alternativas de resolución a problemas específicos y/o situaciones
singulares que atraviesan y desafían en forma constante la tarea docente: problemas didácticos,
institucionales y de aula, de convivencia escolar, de atención a las necesidades educativas especiales, de
educación en contextos diversos, etc. Este intercambio entre pares, coordinado por el profesor y enriquecido
con aportes bibliográficos pertinentes, con los aportes de invitados como docentes, directivos, supervisores,
especialistas, redunda en el incremento del saber implicado en las prácticas y permite arribar a propuestas
de acción o de mejora. El trabajo en ateneo debería contemplar así –en diferentes combinaciones–
momentos informativos, momentos de reflexión y análisis de prácticas, escritura de textos de las prácticas,
análisis colaborativo de casos presentados y elaboración de propuestas superadoras o proyectos de acción o
de mejora. Esencialmente, el ateneo permite profundizar las prácticas docentes, a partir del análisis de la
singularidad que ofrece un “caso” o situación problemática y favorece el aprendizaje colaborativo y la
multiplicidad de miradas y perspectivas.

 

Ayudantías. Son espacios de realización de actividades en el terreno que tienen como propósito la
aproximación gradual y paulatina a las múltiples tareas que constituyen el desempeño profesional.
Culminan con la preparación de informes. Se trata de una primera aproximación al conocimiento de las
prácticas docentes tal como suceden en la vida cotidiana de las instituciones educativas formales y no
formales. En esta instancia, se propone trabajar centralmente el análisis y la caracterización de dichas
prácticas.

 

Prácticas docentes. Las prácticas están organizadas en diferentes instancias que presentan una unidad de
sentido particular y que, a su vez, están integradas en una unidad de significación mayor que es el campo
de las prácticas docentes. Las prácticas docentes representan el aprendizaje en el ejercicio de la profesión
desde las primeras experiencias grupales e individuales hasta asumir la responsabilidad completa de la tarea
docente en la residencia. Cabe destacar que las prácticas docentes constituyen trabajos de inmersión
progresiva en el quehacer docente en las escuelas y en el aula, con supervisión y tutoría, desde las
observaciones iniciales, pasando por ayudantías previas a las prácticas de enseñanza, hasta la residencia.
Dentro del conjunto de las prácticas docentes se distinguen con propósitos específicos de enseñanza y fines
organizativos concretos: las prácticas de enseñanza y la residencia pedagógica.

 

Prácticas de enseñanza. Las prácticas de enseñanza, dentro del campo de la práctica, refieren a
experiencias acotadas a partir de las cuales los alumnos realizan un conjunto de tareas que implica el
trabajo docente en el aula, en forma acotada en el tiempo y tutorada. Cada una de estas instancias permite,
en forma gradual, la incorporación de los estudiantes a los contextos reales donde se lleva a cabo la tarea
docente. Incluye encuentros de programación, análisis y reflexión posterior de la experiencia, en la que
intervienen los alumnos, los profesores, los tutores o maestros y el grupo de pares.

 

Residencia pedagógica. Es la etapa del proceso formativo en la cual los estudiantes diseñan, desarrollan e
implementan proyectos de enseñanza extendidos en el tiempo y con continuidad. En forma gradual y
progresiva asumen las tareas docentes propias del docente a cargo del grupo. La residencia pedagógica está
articulada con encuentros previos de diseño de situaciones de enseñanza y encuentros posteriores de
análisis y reflexión de la práctica en los que participan los estudiantes, los profesores, el grupo de pares y,
en la medida de lo posible, los docentes de las escuelas.
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Los Profesorados podrán, en sus respectivos planes curriculares institucionales, establecer unidades
curriculares obligatorias u optativas en cualquier campo formativo siempre y cuando:

 

se respeten las unidades curriculares obligatorias establecidas en este Diseño; y
se integren los contenidos mínimos obligatorios prescriptos en los Diseños Curriculares
Jurisdiccionales Únicos.

 

Por otro lado, los profesorados podrán establecer unidades curriculares definitivas o a término, con la
reserva del derecho del profesor a cargo de acuerdo con la normativa de cada institución, en cualquier
campo formativo de sus planes institucionales utilizando las horas asignadas a los bloques del Campo de la
Formación Específica, a los tramos del Campo de la Formación en la Práctica Profesional y también
aquellas horas que se proponen en el Diseño como Espacios de Definición Institucional y que se
distribuyen en los distintos campos.

 

Es necesario que en todos los campos de formación (campo de la formación general, campo de la
formación específica, campo de la formación en la práctica profesional) se incluyan proyectos donde se
incorporen las nuevas tecnologías educativas y las tecnologías de la comunicación y la información -además
de hacerlo en espacios curriculares específicamente referidos a dichas tecnologías-  pues su incorporación
se considera parte esencial de la formación del docente.

 

 

 

10.3. Carga horaria por campo

 

 

Campo de la Formación General (CFG)

Unidades
curriculares (UC)

Hs cát.
totales

Hs reloj
totales

Si la UC fuera anual Si la UC fuera
cuatrimestral Formatos

posiblesHs cát.
Semanales

Hs reloj
semanales

Hs cát.
semanales

Hs reloj
semanales

Pedagogía 96 64 3 2 6 4 Asignatura
Didáctica General 96 64 3 2 6 4 Asignatura
Filosofía y Teorías
Estéticas 96 64 3 2 6 4 Asignatura

Psicología
Educacional 96 64 3 2 6 4 Asignatura

Historia de la
Educación
Argentina

48 32 2 1 3 2 Asignatura

Políticas Educativas 48 32 2 1 3 2 Asignatura
Educación Sexual
Integral 48 32 2 1 3 2 Seminario
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TIC, Sonido y
Educación 117 78 4 2 7 5 Taller

EDI 144 96      
Total CFG 789 526      

 

 

 

 

Campo de la Formación Específica (CFE)
Bloques Hs cát. totales Hs reloj totales

Técnicas y Procedimientos de
Composición y Análisis 288 192

Técnicas y Recursos propios de la
Orientación 768 512

Perspectivas Históricas y
Transculturales 288 192

Formación en la Especialidad
Profesional 384 256

Didáctica de la Música y Sujetos del
Nivel 192 128

EDI 361 241
Total CFE 2.281 1.521

 

 

 

 

Campo de la Formación en la Práctica Profesional (CFPP)

Tramos Hs cát.
totales

Hs reloj
totales

Hs cát. del
estudiante
en el ISFD

Hs cát. del
estudiante

en la
Institución
Asociada

TRAMO 1: Sujetos y contextos de las prácticas
docentes 120 80 96 24

TRAMO 2: Intervención docente en contextos
reales 345 230 240 105

TRAMO 3: Residencia pedagógica 120 80 96 24
Total CFPP 585 390 585 153

 

 

 

 

Totales Caja Curricular Hs. Cátedra Hs. Reloj %
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Total Total
CFG 789 526 20%
CFE 2.281 1.521 59%
CFPP 585 390 15%
Total EDI para distribuir en los Campos 246 164 6%

Total Diseño 3.901 2.601 100%
Total EDI Interno a los Campos 505 337 13%

Total EDI 751 501 19%
 

 

 

10.3.1. Estructura curricular orientativa (no prescriptiva) por año

 

 1er AÑO 2do  AÑO 3er AÑO 4to AÑO  

CFG

Pedagogía TIC, Sonido y
Educación

Educación Sexual
Integral   

Didáctica General Filosofía y Teorías
Estéticas

Historia de la
Educación
Argentina

 
 

 

Psicología Educacional  Políticas Educativas   
Espacios de Definición Institucional CFG  

CFE

BLOQUE 1

Técnicas y
Procedimientos de

Composición y Análisis

BLOQUE 1

Técnicas y
Procedimientos de

Composición y
Análisis

BLOQUE 1

Técnicas y
Procedimientos de

Composición y
Análisis

BLOQUE 1

Técnicas y
Procedimientos de

Composición y
Análisis

 

BLOQUE 2

Técnicas y Recursos
propios de la
Orientación

BLOQUE 2

Técnicas y
Recursos propios
de la Orientación

BLOQUE 2

Técnicas y Recursos
propios de la
Orientación

BLOQUE 2

Técnicas y Recursos
propios de la
Orientación

 

BLOQUE 3

Perspectivas Históricas y
Transculturales

BLOQUE 3

Perspectivas
Históricas y

Transculturales

BLOQUE 3

Perspectivas
Históricas y

Transculturales

BLOQUE 3

Perspectivas
Históricas y

Transculturales

 

BLOQUE 4

Formación en la
Especialidad Profesional

BLOQUE 4

Formación en la
Especialidad
Profesional

BLOQUE 4

Formación en la
Especialidad
Profesional

BLOQUE 4

Formación en la
Especialidad
Profesional

 

 

BLOQUE 5

Didáctica de la
Música y Sujetos

del Nivel

BLOQUE 5

Didáctica de la
Música y Sujetos

del Nivel

  

Espacios de Definición Institucional CFE  
TRAMO 1 TRAMO 2 TRAMO 3
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CFPP Sujetos y contextos de
las prácticas
pedagógicas.

Intervención docente en contextos
reales: observaciones, ayudantías y

prácticas.

Residencia
pedagógica

 

 

 

Observación: Tramo 2: abarca 5 (cinco) cuatrimestres. Tramo 3: abarca 1 (uno) cuatrimestre

 

 

10.4. Estructura curricular por campo de formación

 

CAMPO DE LA FORMACIÓN GENERAL

 

PEDAGOGIA

 

Fundamentación

 

La estructuración del discurso pedagógico moderno está atravesada por dos ejes principales: uno, teórico-
conceptual y, otro, filosófico-histórico. Ambos ejes reflejan los particulares modos de ver la relación entre
educación, sociedad y Estado, y dan fundamentos a las prácticas pedagógicas en las instituciones
educativas. Desde esta perspectiva, la concepción de pedagogía adquiere validez en la formación docente en
la medida en que favorece la comprensión y la posibilidad de interpelar las prácticas pedagógicas. En este
sentido, la Pedagogía aporta un conjunto de saberes y marcos teóricos que permiten comprender y analizar
distintos aspectos de la realidad educativa actual, incluyendo las particularidades de la Educación Artística.

 

Para tal fin, se propone el recorte de perspectivas pedagógicas con la intención de brindar a los futuros
docentes la posibilidad de desnaturalizar y deconstruir las formas y los modos en que el discurso
pedagógico moderno se constituyó y definió lo decible, lo pensable y lo realizable en materia educativa y
escolar.

 

La Pedagogía exige la revisión y deconstrucción permanente de sus principios y modelos explicativos. La
educación se encuentra presente desde la constitución misma de la subjetividad, a través del temprano
proceso de socialización primario que relaciona a los sujetos con una tradición de sentido, socialmente
construida y contextualizada. Si bien la educación no puede ser reducida a la consideración de los aspectos
formales, este no deja de ser un aspecto central de la reflexión educativa.
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Finalidades formativas

 

Propiciar el análisis del discurso y las prácticas educativas en un contexto social, político, cultural e
histórico
Favorecer la apropiación de marcos de referencia teórico-prácticos identificando líneas de
continuidad y ruptura en los componentes de la pedagogía moderna y analizando su situación actual.
Abordar las problemáticas actuales de la pedagogía desde una perspectiva histórica para constituir
una posición reflexiva sobre la realidad educativa.

 

 

Ejes de contenidos

 

Perspectiva epistemológica. La educación como objeto de estudio y sus problemáticas. Paradigma
técnico, práctico y crítico: vinculación con el currículum.

 

Discursos pedagógicos. Continuidades y discontinuidades en la práctica pedagógica a lo largo del
tiempo. El formato escolar: propuestas históricas y actuales. Alternativas pedagógicas. El oficio de
enseñar: la función del adulto en la cultura. El rol del docente en la educación artística.

 

El sujeto de la pedagogía. Subjetividades, la relación educativa como vínculo, la autoridad y el
conocimiento escolar.

 

La relación entre el Estado, la escuela y la familia. Dispositivo de alianza escuela-familia.
Constitución histórica y debates actuales.

 

Educación para la inclusión y atención a la diversidad. Características y objetivos generales de la
inclusión en cada nivel educativo. Concepto de pareja pedagógica. Rol del docente integrador.
Abordaje del conflicto en las instituciones educativas. Conflicto y mediación.

 

 

DIDÁCTICA GENERAL

 

Fundamentación
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La Didáctica General constituye un espacio curricular fundamental que aporta marcos conceptuales,
criterios generales y principios de acción para la enseñanza. Cabe señalar que en este espacio curricular se
reconocen los procesos de enseñanza y de aprendizaje en función de la confluencia de factores
epistemológicos, técnicos, humanos y políticos en la producción de los procesos educativos. Comprender la
enseñanza supone un proceso de reflexión sobre la acción didáctica desde la dialéctica teoría-práctica. Para
ello, se busca preparar a los futuros docentes para que desarrollen los saberes necesarios para promover
buenos aprendizajes. Esto supone el dominio de los conocimientos sobre qué es enseñar, qué contenidos,
para qué sujetos y en qué escenarios y, también, abordar las condiciones que podrían favorecer que un
estudiante se apropie de un saber o conocimiento.

 

Todo esto en el marco de las instituciones en las que la enseñanza se desenvuelve y según las dimensiones
didácticas del currículum en tanto instrumento para la enseñanza, de alcance político e interpretativo de la
práctica docente. Asimismo, es fundamental, para ello, el trabajo sobre el conocimiento y análisis de las
diversas concepciones sobre procesos de aprendizaje y enseñanza y sus relaciones. Con respecto a la
programación de la enseñanza, se propone desarrollar la valorización de este proceso en tanto se considera
a la misma como una acción intencional, comprometida con propósitos de transmisión cultural, dirigida a
sujetos concretos en formación y al logro de resultados de aprendizaje. Finalmente, se propone un trabajo
sobre la evaluación como parte integral del aprendizaje.

 

 

Finalidades formativas

 

Contribuir a la comprensión crítica de la enseñanza como principal acción del docente para promover
el aprendizaje.
Promover la reflexión acerca de la contextualización social, histórica, política y cultural del
aprendizaje y de la enseñanza de las artes.
Facilitar la comprensión del currículum y sus implicancias didácticas.

 

 

Ejes de contenidos

 

Introducción al campo de la Didáctica. La didáctica: cuestiones epistemológicas en torno a la
construcción de su campo. Didáctica general y didácticas específicas: campos y relaciones. La
incorporación de las TIC.

 

El docente y la enseñanza. La enseñanza como actividad docente: la “buena enseñanza”. Teorías y
enfoques de enseñanza. La relación entre enseñanza y aprendizaje.

 

Currículum. Concepciones, dimensiones y componentes del currículum. Relaciones entre el diseño y
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el desarrollo curricular. Currículum como proceso. Niveles de especificación curricular. Análisis de
los diseños curriculares de la CABA (específico) y otros textos de desarrollo curricular.

 

Programación /planificación. El proceso de programación y sus marcos de referencia. La
planificación de la enseñanza. Intenciones educativas: propósitos y objetivos. Diferentes tipos de
contenido: tipos, selección, secuenciación, organización. Estrategias y actividades. Recursos y
materiales.

 

La evaluación de los aprendizajes. Evaluación, diferentes paradigmas. Acreditación y evaluación:
relaciones evaluaciones-enseñanza-aprendizaje. Tipos y funciones. Técnicas e instrumentos.
Dimensión ético-política de la evaluación.

 

Gestión y adaptación curricular. El currículum abierto a la diversidad de los alumnos.
Adaptaciones curriculares individualizadas: concepto y realización.

 

FILOSOFÍA Y TEORÍAS ESTÉTICAS

 

Fundamentación

 

El aprendizaje de la Filosofía busca contribuir a la formación del pensamiento abstracto, crítico y
autónomo, de manera que los futuros docentes sean capaces de sostener de manera fundamentada
posicionamientos tanto acerca de sus respectivas disciplinas artísticas como respecto de su actividad
profesional como educadores.

 

La estructuración de este espacio curricular se propone en torno a problemáticas, de modo de facilitar la
comprensión de la dinámica del pensamiento filosófico y sus alcances dentro de la ética profesional y de las
teorías estéticas, dado que la enseñanza de unidades curriculares artísticas requiere del nivel de
conceptualización específico que ofrece la Estética en tanto disciplina.

 

La Estética es el campo conceptual que permite reflexionar sobre el arte desde un abordaje
interdisciplinario. Se asume la necesidad de resignificar el campo específico disciplinar de la Estética,
vinculándolo al territorio definido por la producción artística y las diversas formas teóricas de abordar el
arte. Se espera que el abordaje de las diferentes teorías estéticas permita a los estudiantes reflexionar sobre
sus propias prácticas y producciones artísticas.

 

 

Finalidades formativas
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Abordar problemáticas filosóficas ligadas al desarrollo de las teorías estéticas.
Promover el ejercicio de la reflexión sistemática sobre los problemas más relevantes que suscita la
acción educativa artística.
Favorecer el conocimiento y articulación de entramados conceptuales vinculados al arte, al artista, a
la interpretación, al sentido, a la creatividad, a la función social del arte, etcétera.

 

 

Ejes de contenidos

 

La problemática del conocimiento. Filosofía y ciencias. Gnoseología. Epistemología.

 

Perspectivas filosóficas del lenguaje artístico. Filosofía del arte y ética profesional. Introducción al
campo de la Estética. La complejidad de definir el campo disciplinar. Los diferentes abordajes de la
Estética: sociológico, filosófico, antropológico. Tensión entre arte y teoría. Historia de las ideas
estéticas.

 

La problemática del juicio del gusto y la belleza. Arte y belleza. El criterio del gusto y el juicio
desinteresado. Constitución social del gusto. Arte y verdad.

 

Obra de arte: ontología, verdad y sentido. La pregunta por la obra de arte en el contexto de su
reproductibilidad técnica. Obra de arte y mundo. Arte, artista, artefacto. Arte e historia.

 

La perspectiva estética en el pensamiento contemporáneo. Teoría semiótica del arte. La
Etnoestética y la Estética sociológica. El arte contemporáneo como teoría del arte. La teoría
institucional del arte. Arte y creatividad.

 

 

PSICOLOGIA EDUCACIONAL

 

Fundamentación

 

Este espacio curricular tiene como propósito comprender el lugar que ocupan los sujetos de la educación,
focalizando en los procesos subjetivos y en los diferentes modos de aprendizaje y apropiación de
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contenidos conforme a la particularidad de cada contexto educativo.

 

La psicología educacional, como disciplina estratégica, abarca el problema de las relaciones entre el
discurso y las prácticas psicológicas y educativas y la necesidad de una mirada crítica sobre las funciones y
características de los saberes y prácticas psicoeducativas, realizando una revisión histórica sobre la
constitución del campo profesional psicoeducativo y sobre el carácter normativo y normalizador de la
pedagogía, la psicología del desarrollo y educacional, y las prácticas de escolarización.

 

Se abordan y analizan las características del trabajo escolar que inciden crucialmente sobre el aprendizaje y
la construcción de conocimiento, y la concepción de la escuela como un dispositivo de saber-poder que
genera efectos en la subjetividad y en la posición que ocupan los niños y jóvenes como alumnos.

 

Es necesario considerar los procesos de construcción de conocimientos en contextos cotidianos, escolares,
científicos y artísticos, reflexionando y complejizando la relación entre el sujeto y el aprendizaje y
aportando distintos escenarios educativos que cuestionen el carácter graduado, simultáneo y
descontextualizado de las prácticas escolares en la construcción de conocimientos. Asimismo, enfocarse en
los alcances y límites de los diferentes modelos psicológicos de aprendizaje, cognitivo, genético, socio-
histórico-cultural y contextualista, y en las características específicas del aprendizaje artístico.

 

 

Finalidades formativas

 

Favorecer el conocimiento crítico y analítico de los debates más importantes en los campos
psicológico y educativo y sus implicancias para la comprensión de los procesos educativos.
Facilitar la comprensión de las diferentes dimensiones que intervienen en los procesos de aprendizaje
de los estudiantes.
Caracterizar las principales líneas acerca del aprendizaje de los diferentes lenguajes artísticos.

 

 

Ejes de contenidos

 

La Psicología Educacional como disciplina estratégica. El problema de las relaciones entre
psicología y educación. La necesidad de una mirada crítica sobre las funciones y características de
los saberes y prácticas psicoeducativas. La noción de sujeto de la educación. Procesos de constitución
subjetiva. Dimensiones epistémica, afectiva, cognitiva, sociohistórica de los sujetos de la educación.

 

Dispositivo escolar y aprendizaje en los distintos niveles de enseñanza. Lo educativo formal. La
escuela como dispositivo de saber-poder y la constitución del alumno como sujeto/objeto de la
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psicología educacional. Niño, infante, alumno. Pubertad y cultura adolescente. Tiempo escolar y
tiempo libre.

 

El desarrollo y el aprendizaje en diversos contextos de enseñanza. Conocimientos escolares y
extraescolares. Los procesos de construcción de conocimientos en contextos cotidianos, escolares,
científicos y artísticos. Análisis de las particularidades que presenta la construcción de conocimientos
en el ámbito escolar. Relaciones entre sujeto e institución.

 

Las perspectivas genéticas y sus características. La teoría de Piaget. Los modelos genéticos y el
abordaje del problema de las relaciones entre desarrollo, aprendizaje y enseñanza. El programa
psicogenético. Características y sesgos. Las etapas evolutivas de desarrollo cognitivo, efectivo y
motriz.

 

Los enfoques psicológicos socioculturales del desarrollo y del aprendizaje. Tesis centrales del
enfoque socio-histórico-cultural. Concepto de desarrollo. Las líneas natural y cultural de desarrollo.
Una matriz vigotskiana. Procesos psicológicos elementales y superiores. Procesos rudimentarios y
avanzados. Interacción social y actividad instrumental/semiótica como unidades de análisis del
desarrollo de los procesos superiores. La actividad y la acción mediada, componentes y
características. Acción y herramienta en dependencia recíproca. Dominio y apropiación. Los procesos
de interiorización como reconstrucción interna de una operación psicológica. Zona de desarrollo
próximo para la comprensión del desarrollo y el aprendizaje.

 

El problema cognitivo, el desarrollo y el aprendizaje escolar. Una aproximación al análisis de los
procesos de apropiación y cambio cognitivo. Las representaciones múltiples de las situaciones
educativas. El problema de la dirección del desarrollo, la definición de jerarquías genéticas y la
diversidad. Mecanismos y procesos productores de desarrollo en la interacción discursiva en el aula.
La interacción social y discursiva como catalizador (factor activante) o como productor (factor
formante) de desarrollo.

 

La perspectiva psicoanalítica y sus aportes a la comprensión de los sujetos de la educación. La
teoría psicoanalítica. La dimensión psicoafectiva del sujeto. Etapas del desarrollo psicosexual
.Procesos creativos y juego.

 

Instrumentos psicoeducativos y prácticas educativas. Instrumentos y técnicas psicoeducativas para
el análisis de los procesos de apropiación de conocimientos en el contexto escolar. Intercambios
discursivos, intercambio entre pares y entre docentes y alumnos.

 

Diversidad y estilos de aprendizaje. Vías de acceso al conocimiento. Nuevas teorías de la
inteligencia: inteligencias múltiples. Inteligencia emocional.
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10. Los enfoques de la educación artística. La educación por el arte. La enseñanza de las artes. Las
posturas contrapuestas: libre expresión, enseñanza de técnicas. La inteligencia emocional y la teoría de
las inteligencias múltiples como herramientas para comprender el aprendizaje artístico. Otros enfoques,
investigaciones en proceso.

 

 

HISTORIA DE LA EDUCACION ARGENTINA

 

Fundamentación

 

La enseñanza de esta unidad curricular es fundamental para comprender tanto las relaciones entre la
sociedad, el Estado y la educación como la construcción de la identidad docente y las prácticas educativas
en un espacio escolar determinado y en un momento histórico.

 

Se propone realizar un trayecto que considere las funciones y políticas del Estado, la intervención de
múltiples actores e instituciones que apoyan o resisten los cambios, las problemáticas del contexto y los
sucesos educativos más relevantes, así como también comprender las complejidades y reconocer la
coexistencia de diversas perspectivas en el conocimiento histórico para analizar un mismo problema.

 

Este espacio curricular también se relaciona con Políticas Educativas, ya que aspectos centrales de ese
espacio solo pueden ser comprendidos si se enmarcan en un contexto histórico más amplio.

 

Se propone un recorrido por la historia de la educación argentina poniendo como eje de análisis el rol del
Estado en la configuración del sistema educativo y la promulgación y sanción de leyes que determinaron su
funcionamiento. Los contenidos están organizados de acuerdo a períodos que se caracterizan por cambios
profundos en la sociedad y en la política. En este sentido, los alumnos podrán comprender cómo el sistema
educativo ha ido acompañando las transformaciones de nuestro país. Es primordial que los alumnos puedan
contextualizar históricamente los cambios, problemáticas y debates de la educación argentina.

 

Es importante que, a través de los contenidos que se establecen, los alumnos reconozcan las normativas,
leyes, regulaciones y políticas como construcciones sociohistóricas que responden a paradigmas
hegemónicos y a relaciones de poder y, por otra parte, reconozcan tensiones y resistencias entre actores
portadores de posiciones diferentes.

 

Se sugiere trabajar los contenidos mediante documentos y análisis de historias escolares que permitan a los
alumnos recuperar situaciones del pasado, y con autores que tengan distintas posiciones.
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Finalidades formativas

 

Favorecer la comprensión de los procesos históricos y debates en la conformación del sistema
educativo argentino.
Contribuir a la identificación de los cambios más contundentes del sistema educativo en el marco
histórico y social.
Abordar cambios centrales del sistema educativo en los últimos años.
Conocer los procesos y los cambios que se han desarrollado en el campo de la Educación Artística.

 

 

Ejes de contenidos

 

Educación en América Latina y Argentina hasta mediados del siglo XIX. La educación y el arte
en los pueblos originarios. La instauración del orden colonial y el sistema educativo. La
modernización educativa borbónica. Las universidades. Influencia de la educación liberal europea en
los primeros esbozos del sistema escolar argentino. El método Lancaster. La educación superior. De
la Constitución Nacional a la Ley 1420. El proyecto pedagógico de la generación de 1837.
Educación, sociedad y Estado. Alberdi y Sarmiento. Normalismo, positivismo y espiritualismo. Mitre
y la enseñanza media. El Congreso Pedagógico de 1882 y el debate de la ley de educación común. La
Ley Avellaneda.

 

La conformación del sistema educativo nacional (1884-1916). Disputas por la hegemonía en la
consolidación del sistema escolar. El Consejo Nacional de Educación. Los proyectos de Reforma
Magnasco y Saavedra Lamas.

 

Desafíos al modelo del sistema escolar (1916-1944). Las sociedades populares de educación. La
política yrigoyenista y los reclamos de modernización. El movimiento reformista en la Argentina y
Latinoamérica. Iglesia y Estado educador. Nacionalismo y educación. Industrialización y demandas
de capacitación laboral. La escuela activa. Espiritualismo. El pensamiento pedagógico de la
izquierda.

 

El Estado benefactor en el proyecto peronista (1944-1955). Las reformas al sistema durante el
primero y el segundo gobierno peronista. La Constitución de 1949. Los nuevos sujetos pedagógicos.
Las escuelas fábricas, la Universidad Obrera, la educación de la mujer.
Las líneas políticas en educación (1955-1976). Políticas del Desarrollismo en Educación. Educación
y control social. La educación a partir del golpe de Estado de 1955. La Reforma Constitucional de
1957. La lucha “Laica o libre”. La herencia pedagógica de la izquierda argentina y del nacionalismo
popular: convergencias y divergencias. Sindicalización docente.
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1. De la dictadura al neoliberalismo (1976-2000). El proyecto educativo represivo (1976-1983). El
retorno de la democracia. El Segundo Congreso Pedagógico Nacional. Neoliberalismo y organismos
internacionales en la década de los 90. La Reforma Constitucional de 1994, la Ley Federal de
Educación y la reforma educativa de los 90. Crisis de los sistemas educativos tradicionales.
Educación artística en la Argentina. Políticas culturales a través del tiempo.

 

1. De principio del siglo XXI al presente. Crisis del 2001 y sus consecuencias en el campo educativo.
Sanción de la Ley 26.206. El desafío de las nuevas políticas de inclusión en el sistema educativo
actual. Proceso de construcción de Núcleos de Aprendizajes Prioritarios (NAP). La modalidad
artística en los lineamientos del Consejo Federal de Educación.

 

 

POLITICAS EDUCATIVAS

 

Fundamentación

 

La perspectiva política pone en el centro de análisis a la educación y a los sistemas educativos como parte
de las políticas públicas que adquieren sentidos y contrasentidos en las distintas esferas de la realidad
social. Es decir que el estudio de las políticas públicas comprende la consideración de diferentes
perspectivas acerca del Estado como relación social de dominación y como aparato institucional.

 

Se considera la formación inicial del profesorado una instancia propicia para la construcción del rol docente
como actor que se desempeñará en prácticas institucionalizadas. Enfocarse en las instituciones es necesario
para entender que las macropolíticas, las construcciones normativas y las regulaciones son construcciones
epocales, vinculadas a procesos mundiales, a paradigmas vigentes y a relaciones de poder.

 

En esta perspectiva, se propone generar un espacio de conocimiento y de discusión con el fin de contribuir
a la formación de profesores como intelectuales críticos capaces de conocer, explicar y problematizar la
educación desde la condición histórico-política y recuperar la tarea docente como parte integrante de la
preparación profesional, en oposición a ciertas miradas tecnocráticas que han descontextualizado la
formación docente.

 

 

Finalidades formativas

 

Brindar un acercamiento a los campos de reflexión teórica para la interpretación actual e histórica de
la complejidad de las políticas educativas del Estado.
Favorecer el acceso a los conocimientos para la participación reflexiva y crítica en el proceso de
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transformación de la educación general y artística.
Promover el manejo de los instrumentos legales que permiten la comprensión de y la reflexión sobre
las diferentes políticas educativas desde el Estado.

 

 

Ejes de contenidos

 

La política educativa como disciplina y el rol del Estado. La construcción de la política
educacional como campo de estudio. Estado y Nación. El Estado nacional como principal agente
educativo. La configuración e implementación de las políticas educacionales como políticas públicas.
El debate sobre el rol del Estado en la educación: principalidad, subsidiariedad y otras variantes. El
derecho a la educación como construcción histórica. La educación como derecho individual y como
derecho social. El tratamiento del derecho a la educación en las bases constitucionales y legales del
sistema educativo. Pueblos originarios.

 

La conformación del sistema educativo argentino: continuidades, rupturas y tensiones. Las
políticas para la educación inicial primaria, media y artística: de la Ley 1420 de 1884 a la ley
Nacional de Educación 26.206 del 2006. Del encuadre legal de la educación superior de la reforma
universitaria de 1918 a la Ley de Educación Superior 24.521 y la Ley de Educación Nacional. Las
resoluciones del Consejo Federal. Formas de gobierno, financiamiento y administración:
centralización, descentralización, regionalización y municipalización. El proceso de trasferencia de
servicios educativos en la Argentina, leyes de trasferencia, Ley Federal de Educación, Ley de
Financiamiento Educativo y Ley de Educación Nacional.

 

Trabajo y rol docente. El trabajo de enseñar, entre el control y la regulación del Estado y el
mercado. Desde el Estatuto Docente Nacional al marco normativo actual. El lugar del docente de
educación artística dentro del sistema educativo. El discurso y las propuestas de profesionalización
docente en el contexto neoliberal. Las políticas de formación docente a partir de la Ley Nacional de
Educación 26.206. El Instituto Nacional de Formación Docente.

 

Políticas públicas en materia educacional/de inclusión. Políticas culturales, sociales, de salud,
vinculadas a la educación. Políticas nacionales y jurisdiccionales. Programas y propuestas de
educación no formal. Políticas estudiantiles, Ley Nacional 26.877 de centros de estudiantes.

 

EDUCACION SEXUAL INTEGRAL

 

Fundamentación

 

A partir de la sanción de la ley Nº 2110/06 de Educación Sexual Integral de la Ciudad Autónoma de
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Buenos Aires, y de la resolución Nº 45/08 del Consejo Federal de Educación, la educación sistemática
sobre este tema forma parte de los lineamientos curriculares.

 

La presencia de la Educación Sexual Integral (ESI) en las escuelas reafirma la responsabilidad del Estado y
de la escuela en la protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, así como también su
capacidad de generar condiciones para igualar el acceso a la información y a la formación.

 

La sexualidad es un factor fundamental en la vida humana, pues forma parte de la identidad de las personas,
presente en la naturaleza humana: comprende sentimientos, conocimientos, normas, valores, creencias,
actitudes, formas de relacionarse con los otros, deseos, prácticas, reflexiones, roles, fantasías y toma de
decisiones. Incluye aspectos vinculados a la salud, a lo biológico, a lo psicológico, a lo sociocultural, a lo
ético, a lo jurídico y a lo religioso, en el caso de los creyentes.

 

El desarrollo de la sexualidad configura un sistema complejo, ya que cada uno de los aspectos mencionados
se interrelacionan, y son abordados para su estudio por diversas disciplinas. La educación sexual en la
escuela consiste en el conjunto de influencias que reciben los sujetos a lo largo de su biografía escolar, que
inciden en la organización de la sexualidad, la construcción de la identidad, el ejercicio de los roles
femenino y masculino, la manera de vincularse con los demás y la incorporación de valores, pautas y
normas que funcionan como marcos referenciales sobre los múltiples comportamientos sexuales. Todo ello
supone un conjunto de acciones pedagógicas que los futuros docentes deberán tener en cuenta, creando
condiciones propicias para hacer efectivos los propósitos de la educación sexual en el marco de los diversos
idearios y proyectos educativos institucionales.

 

El enfoque de educación sexual se enmarca en:

 

Una concepción integral de la sexualidad

La Educación Sexual Integral incluye los múltiples aspectos ya mencionados, teniendo en cuenta las
distintas etapas vitales de su desarrollo. Considera la importancia del conocimiento, el cuidado y respeto
por el cuerpo, los sentimientos, las emociones, las actitudes, los valores y las habilidades psicosociales que
se ponen en relación a partir del vínculo con uno mismo y con los demás. La educación sexual propone
conocer, valorar, respetar y cuidar de uno mismo y de los demás; reconocer el valor de la vida; relacionarse
con los otros de manera solidaria y en el marco del respeto por las diferencias; reconocer y expresar
pensamientos, sentimientos y afectos; comunicarse con el otro; enfrentar y resolver los problemas y los
conflictos que se plantean en la vida cotidiana; poner límites para protegerse ante situaciones de maltrato y
abuso; desarrollar la autoestima en la construcción de la identidad y la autonomía en la toma de decisiones;
orientar el trabajo reflexivo sobre género.

 

El cuidado y promoción de la salud

La Educación Sexual Integral tiene en cuenta el cuidado y promoción de la salud. Actualmente, se entiende
la salud como un proceso social y cultural, complejo y dinámico, que incluye grados de bienestar físico,
psíquico y social, producto de una construcción en la que intervienen factores individuales y del contexto
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económico, cultural, educativo y político. En este marco, se sostiene que la salud es un derecho de todos.

Los Derechos Humanos

Enmarcar la ESI en los Derechos Humanos es reconocer la importancia que estos tienen en la formación de
sujetos de derecho, la construcción de la ciudadanía y la reafirmación de los valores de la democracia.
Instala el compromiso y la responsabilidad del Estado de garantizar el acceso a contenidos curriculares,
revalorizar el rol de los docentes en el cumplimiento de dichos derechos y acompañar el proceso de
desarrollo y crecimiento de niños, adolescentes y jóvenes en su paso por la escuela.

 

 

Finalidades formativas

 

Proporcionar el marco conceptual y de la práctica educativa que permita la implementación de la Ley
Nº 2110/06 de Educación Sexual Integral.
Promover la comprensión del desarrollo biopsicosexual.
Propiciar el abordaje de la Educación Sexual Integral en toda su complejidad, teniendo en cuenta sus
múltiples aspectos (la salud, lo biológico, lo psicológico, lo sociocultural, lo ético, lo jurídico, lo
religioso –para los creyentes–) y modalidades de abordaje.
Favorecer el dominio de recursos pedagógicos para intervenir en las distintas modalidades de
abordaje; seleccionar materiales y adecuar los contenidos a los alumnos con discapacidad.
Propender al conocimiento del papel de la escuela en el marco del sistema jurídico de protección
integral y brindar herramientas para intervenir en situaciones que vulneren los derechos de niños,
niñas y adolescentes.

 

 

Ejes de contenidos

 

Marco de referencia y aspectos de la ESI

 

Marco de referencia de la ESI: Ley Nº 2110/06 (CABA) y apartado de ESI del Diseño Curricular
de la Nueva Escuela Secundaria de la CABA. La ESI dirigida a jóvenes con discapacidad tendrá en
cuenta la adecuación de los contenidos a sus características particulares.

 

Aspectos de la ESI

 

Aspecto psicológico. Etapas del desarrollo psicosexual. Sexo, sexualidad, genitalidad. El papel de la
escuela en cada etapa del desarrollo psicosexual. Consideraciones a tener en cuenta en la educación sexual
de alumnos con discapacidad.
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Aspecto biológico. La reproducción humana: los sistemas reproductivos masculino y femenino.
Regulaciones hormonales masculina y femenina. Cambios puberales. Fecundación. Embarazo. Vida
intrauterina. Parto. Necesidades y cuidados de la embarazada y el niño.

 

Aspecto sociocultural y ético

Conceptos para comprender el complejo proceso de construcción de la sexualidad: cultura, identidad,
sexo, género, identidad sexual, orientación sexual.
Deconstrucción de prejuicios y estereotipos en la organización de la vida cotidiana escolar.
Intervenciones pedagógicas ante situaciones de discriminación. Las normas como elementos
protectores y organizadores de la vida personal y social.
Arte y género. Tradiciones que provocan desigualdad de oportunidades para varones y mujeres en la
práctica artística.
Distintas configuraciones familiares. Marcos legales que regulan algunas de ellas: Código Civil, Ley
de Unión Civil (CABA). Ley de Matrimonio Civil (Nación).
Medios de comunicación, arte y sexualidad. Mirada crítica respecto de los mensajes de los medios de
comunicación: modelos hegemónicos de belleza, estereotipos de género, sexualidad como estrategia
de consumo, lo público y lo privado. Modelos e ideales de belleza del cuerpo femenino y masculino a
través del arte en distintos momentos históricos.
La construcción de lo público y lo privado como parte de la subjetividad. La utilización de lo público
y lo privado en las redes sociales y su impacto en la vida cotidiana. Internet y cuidado de la
intimidad.
Habilidades psicosociales:

o    Toma de decisiones. Desarrollo de capacidades de elección de modo cada vez más
autónomo. Aspectos que pueden obturar la autonomía en el proceso de tomar decisiones
relacionadas con el cuidado y el ejercicio de la sexualidad: presión de grupo de pares y del
entorno, estereotipos de género, consumo de alcohol y otras sustancias, entre otros.

o    Resolución de conflictos basada en el diálogo, el respeto, la solidaridad y la no
violencia.

o    Comunicación y expresión de ideas, sentimientos, emociones a través de los distintos
lenguajes, especialmente los artísticos como medios de expresión y conocimiento.

 

Aspectos vinculados con la salud

Proceso salud-enfermedad, prevención y promoción de la salud.
Obstaculizadores y facilitadores de prácticas de cuidado en las etapas de desarrollo pregenital y
genital:

o    Falta de prácticas de cuidado familiar y escolar/participación de la familia y de la escuela
en prácticas de cuidado.

o    Dificultad para hablar sobre sexualidad/confianza para plantear inquietudes.

o    Refuerzo de estereotipos de género/flexibilidad en patrones de género.

o    Presión del grupo de pares/autonomía y autoestima.
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o    Omnipotencia ante diversas situaciones/conciencia para considerar riesgos posibles.

o    Presión del mercado y los medios de comunicación/reflexión y juicio crítico

Infecciones de transmisión sexual, VIH Sida. Vías de transmisión. Prevención.
Normativa interna del Ministerio de Educación: obligatoriedad de la confidencialidad de personas
que viven con VIH. Normas de higiene general y universal de aplicación obligatoria para todo el
personal de la comunidad educativa. [Disponibles en la página web de Educación Sexual Integral del
Ministerio de Educación de la CABA (Marco Jurídico).]
Métodos anticonceptivos: Clasificación según la OMS. Funcionamiento y normas de uso.
Recursos asistenciales y preventivos de la CABA.
Aborto: aspectos biopsicosocial, jurídico, ético, moral y de salud pública. Distintas posiciones sobre
el inicio de la vida.

 

Aspecto jurídico. Derechos

Marco legal de referencia de la educación sexual en los ámbitos nacional y de la CABA. [Disponible
en la página web de Educación Sexual Integral del Ministerio de Educación de la CABA (Marco
jurídico).]
Derechos sexuales y reproductivos.
Marco jurídico de las políticas públicas de protección de la niñez y la adolescencia.
Algunas situaciones de vulneración de derechos:

o Violencia de género y trata de personas,

o Maltrato y abuso infanto juvenil.

El papel de la escuela en el sistema de protección integral:

a)    responsabilidades legales de docentes y directivos ante situaciones de maltrato y
abuso;

b)    construcción de habilidades y conocimientos que promuevan la defensa y el cuidado
ante situaciones de vulneración de derechos;

c)    conocimiento de recursos disponibles en la CABA ante situaciones de vulneración
de derechos.

 

Abordaje de la ESI [Véase Modalidades de abordaje y espacios de intervención, en Diseño
Curricular para la NES. Ministerio de Educación de la CABA, 2014.]

 

Modalidades de abordaje y espacios de intervención de la ESI en la escuela secundaria:
En relación con los alumnos:

▪     situaciones incidentales, cotidianas, disruptivas;

▪     contenidos transversales en las materias/áreas de los diseños curriculares;

▪     espacio curricular específico (Escuela Secundaria).
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En relación con los docentes y la institución educativa.
En relación con las familias
En relación con otras instituciones

 

 

Criterios de selección de materiales didácticos para el trabajo en ESI.

 

 

 

 

TIC, SONIDO Y EDUCACIÓN

 

Fundamentación

 

Este espacio fomenta la reflexión sobre las nuevas tecnologías en los procesos de enseñanza y aprendizaje
en los distintos niveles de la educación obligatoria y artística, así como también la investigación,
producción y aplicación de estos recursos para la tarea docente.

 

Reconociendo la enorme capacidad que poseen las tecnologías de la información y la comunicación para
potenciar la creatividad, el intercambio de ideas y la interrelación de lenguajes artísticos en un marco
caracterizado por su complejidad y pluralidad, es central que el futuro docente tome conciencia de la
necesidad de optimizar la calidad y la diversidad de las experiencias de aprendizaje y reflexión, aplicando
herramientas tecnológicas que deberán ser actualizadas constantemente.

 

La utilización de las herramientas MIDI, audio digital y analógico disponibles aporta, al campo profesional,
una diversidad de estrategias productivas y recursos en lo pedagógico, artístico y comunicacional.

 

Es relevante que se incluya en la formación el manejo de aplicaciones de manipulación sonora, aportándole
al docente-músico competencias que le permitan potenciar tanto sus producciones artísticas como sus
propuestas didácticas.

 

 

Finalidades formativas
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Promover el análisis y la reflexión para la utilización crítica de las TIC.
Favorecer la reflexión sobre el impacto de las TIC en la configuración de los procesos
comunicacionales.
Facilitar la comprensión de los conceptos de “sociedad de conocimiento” y de “brecha digital” y sus
consecuencias en el desarrollo social.
Brindar acceso a herramientas y programas informáticos aplicándolos a propuestas didácticas para el
sistema educativo en general y para la formación artística profesional.
Propiciar el conocimiento y la aplicación de herramientas de manipulación sonora para la creación,
interpretación y montaje de fenómenos artísticos.

 

 

Ejes de contenidos

 

Las TIC y la educación. Concepto de Tecnologías de la Información y la Comunicación.
Surgimiento, contextualización y terminología específica. La sociedad del conocimiento y de la
información. Difusión de las TIC, problemáticas socioeconómicas en torno a ellas y “brecha digital”.
El rol del Estado. Portales educativos, digitales y audiovisuales. Tecnologías y recursos educativos:
Software libre-Software privativo. Multimedia. Telecomunicaciones, Móvil y satélite. Sonido,
imagen, video. Radio. Televisión. Internet.

 

El uso de las TIC en la educación obligatoria y la educación artística. Incidencia en los
aprendizajes individual y grupal. Herramientas de aplicación en diversas unidades curriculares del
campo de incumbencia profesional. Programas nacionales y jurisdiccionales de inclusión digital. TIC
y discapacidad. Plataformas virtuales. Clases presenciales, semipresenciales y virtuales.

 

Sonido y tecnología. Fundamentos acústicos. Componentes de un sistema de audio. Protocolo MIDI.
Software, grabación, mezcla, edición, masterización y procesamiento de audio en ámbitos físicos
diferentes. Planificación, descripción, elección, armado y distribución de sistemas de audio en
función del espacio escénico.

 

 

CAMPO DE LA FORMACIÓN ESPECÍFICA

 

Normas para la especificación de los bloques curriculares en unidades curriculares

 

Este campo, como se explicara anteriormente, se desarrollará a partir de un conjunto de bloques
curriculares. La elaboración de estos bloques se ha realizado sobre la base de una serie de criterios ya
enumerados oportunamente. Para la denominación de cada bloque se ha llegado a un acuerdo que tiene su
origen en los contenidos que lo integran.
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En la elaboración de los planes de estudios que especificarán los bloques en unidades curriculares se
tendrán en cuenta obligatoriamente los siguientes criterios:

 

Las finalidades formativas, en su totalidad, deben estar representadas en las unidades curriculares que
integren los bloques, guardando una estrecha relación con la fundamentación de las unidades
curriculares.
Los contenidos de estas unidades curriculares deben responder a los ejes y descriptores definidos en
el bloque, guardando coherencia lógica y epistemológica.
Los ejes de contenidos pueden ser ampliados y especificados en las unidades curriculares, así como
también los descriptores, siempre que se incluyan todos los elementos pautados en los bloques.
Las unidades curriculares no deben poseer menos de dos horas cátedra presenciales semanales, ya
sean de régimen cuatrimestral o anual.
Las unidades curriculares que se desarrollen en los planes de estudios deberán indicar:
denominación,
formato,
régimen de cursada,
carga horaria semanal y total para el alumno expresada en horas reloj y horas cátedra,
ubicación en el plan de estudios,
fundamentación,
objetivos,
contenidos mínimos.

 

           

 TÉCNICAS Y PROCEDIMIENTOS DE COMPOSICIÓN Y ANÁLISIS

 

Fundamentación

 

Este bloque de contenidos refiere a una serie de saberes comunes a todas las orientaciones, con la
posibilidad de generar trayectos específicos para cada una a lo largo de la carrera. El recorrido de este
bloque tiene como objetivo la adquisición de saberes vinculados a las operaciones analíticas, interpretativas
y de comprensión de los materiales y modos de organización particulares de la música, incluyendo
capacidades cognitivas y perceptuales.

 

Estos modos de organización y construcción de los discursos musicales desde las perspectivas de la
audición, el análisis y la creación, permiten a los futuros docentes operar con los atributos de los lenguajes
musicales y sonoros, comprender las formas de construcción de las expresiones musicales propias de
diversos contextos, estéticas y géneros, desarrollar una escucha atenta y construir y reconstruir expresiones
musicales.

 

Las unidades curriculares contemplan el análisis, la conceptualización acerca de las estructuras y formas y
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la realización musical. Este bloque promueve el conocimiento de los sistemas constructivos de la música,
siendo esto fundamental para comprender el contexto en el que se inserta la creación musical actual.

 

Se abordan también los usos y características de la organización sonora y las distintas concepciones
formales como manifestaciones del proceso creativo-constructivo cuya conceptualización resulta trasladable
a las diversas épocas, contextos y estéticas.

 

 

Finalidades formativas

 

Promover el análisis desde diferentes enfoques sobre el objeto de estudio, sus características y su
contexto sociocultural.
Generar espacios de creación que incluyan composiciones pautadas, arreglos, improvisaciones y
transcripciones, permitiendo la articulación de los recursos técnicos con los intereses artísticos del
estudiante.
Comprender e identificar los modos de producción musical y sus procedimientos compositivos,
incluyendo capacidades cognitivas y perceptuales.

 

 

Ejes de contenidos

 

Los lenguajes musicales y la organización sonora en estructuras y sistemas de códigos.
Comprensión analítica, conceptual y perceptual de la organización vertical y horizontal de los
discursos en los diferentes contextos. Modos, soportes y recursos para la organización y creación de
obras según distintas intencionalidades comunicativas y estéticas. Distintas forma de registro y
comunicación de los discursos musicales.

 

La organización formal de los discursos sonoros en los diversos contextos, géneros y estéticas.
Fuentes y soportes para los discursos sonoros. Organización estructural y temporal. Modos de
producción del sonido y la organización textural. Los principios morfológicos de estructuración de la
música académica clásica y contemporánea, folclórica, tango, popular masiva, tradicional indígena y
afroamericana, entre otros.

 

Los modos y recursos para la creación de discursos musicales. Los modos y recursos para
transcribir, reinventar, recrear y hacer arreglos musicales y sonoros de diversos géneros, estilos,
contextos y compositores. Realización de propuestas musicales que involucren a otras expresiones
artísticas y tecnológicas.
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 TÉCNICAS Y RECURSOS PROPIOS DE LA ORIENTACIÓN

 

Fundamentación

 

Este bloque de contenidos refiere a una serie de saberes comunes a todas las orientaciones, con la
posibilidad de generar trayectos específicos para cada una a lo largo de la carrera. El recorrido de este
bloque tiene como objetivo la adquisición de saberes vinculados a las técnicas y los recursos expresivos e
interpretativos del violonchelo, y al conocimiento del repertorio propio de la orientación.

 

La búsqueda de relaciones entre esos aspectos se basa en una concepción del músico que supera las
visiones parciales de lo que es un músico-intérprete-docente y, a la vez, concibe a la música como algo
más complejo que la decodificación de la partitura.

 

Las capacidades para la producción musical en su diversidad requieren de los dominios conceptuales,
perceptuales, analíticos y operativos respecto de las distintas técnicas y recursos tanto en la dimensión
individual como en la grupal y colectiva. Asimismo, se propicia la interrelación entre la producción
instrumental y los recursos tecnológicos disponibles.

 

Este dominio no refiere a un simple entrenamiento y desarrollo de habilidades de ejecutante, sino que
implica la acción conciente, la reflexión crítica, la construcción creativa y la toma de decisiones en pos de
intencionalidades interpretativas y no reproductivas de modelos predeterminados, así como también las
posibilidades del acompañamiento musical y la improvisación libre y/o pautada.

 

Este bloque incluye el trabajo a partir del cuidado postural de modo que permita un desarrollo técnico
adecuado a las características del instrumento y, como profilaxis, preserve la salud del músico. Atiende
especialmente las estrategias para resolver problemáticas musicales, técnicas, interpretativas y expresivas
abarcando un repertorio diverso en cuanto a autores, géneros, épocas y contextos. Asimismo, se enfatiza el
análisis sobre los procesos metodológicos de trasposición didáctica propios de la orientación.

 

En las unidades curriculares que integran este espacio se promueve que los estudiantes adquieran niveles
crecientes de autonomía en relación a la interpretación musical.

 

 

Finalidades formativas
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Favorecer la apropiación de técnicas, recursos y procedimientos para la realización musical propios
del instrumento vinculado a discursos y producciones musicales provenientes de diversos contextos,
géneros y estéticas.
Favorecer el desarrollo de criterios y recursos para la interpretación y la reconstrucción de las
expresiones musicales propias y de autores, para el acompañamiento y la improvisación libre o
pautada en tiempo real, solista y en conjunto.
Propiciar la interrelación entre la producción vocal e instrumental y los recursos tecnológicos
disponibles.
Promover el desarrollo de niveles crecientes de autonomía en los estudiantes.
Facilitar el análisis sobre los procesos metodológicos propios a fin de posibilitar la reflexión sobre la
trasposición didáctica de la orientación.

 

 

Ejes de contenidos

 

1. Técnicas del instrumento. Aspectos de la profilaxis postural en relación con el instrumento.
Herramientas técnicas del instrumento para lograr una interpretación fluida de las obras de diversas épocas,
géneros y estilos, incluyendo las performances de los siglos XX y XXI. La reflexión en torno a las
estrategias técnicas aplicadas a la resolución de problemas interpretativos. Las formas de transposición
didáctica de las técnicas y los recursos de la orientación. El análisis de los procesos metodológicos propios
de la orientación. Las técnicas, recursos y procedimientos para la realización musical vinculados a discursos
y producciones musicales provenientes de diversos contextos, géneros y estéticas.

2. Recursos para la interpretación instrumental. Las técnicas de estudio y ensayo individual y colectivo
en grados crecientes de autonomía. Los criterios y recursos para la interpretación y la reconstrucción de las
expresiones musicales propias y de otros autores, para el acompañamiento y la improvisación libre o
pautada en tiempo real, solista y en conjunto. Los criterios, recursos y capacidades para la realización
musical en tiempo real y diferido en distintos ámbitos y canales de comunicación social.

3. Repertorio propio de la orientación. Conocimiento y práctica de diversos repertorios provenientes de
diferentes contextos sustentados en partituras y diferentes modos y medios de registro. Recursos para la
interpretación, la improvisación y los arreglos musicales contemplando distintos criterios estéticos.

 

 

PERSPECTIVAS HISTÓRICAS Y TRANSCULTURALES

 

Fundamentación

 

Este bloque de contenidos refiere a una serie de saberes comunes a todas las orientaciones, con la
posibilidad de generar trayectos específicos para cada una a lo largo de la carrera. El recorrido de este
bloque tiene como objetivo la adquisición de saberes vinculados a la interpretación de las relaciones entre
las expresiones musicales y el contexto contemporáneo de las mismas, incluyendo capacidades cognitivas y
perceptuales.
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Las unidades curriculares se conciben como un trabajo en diversas direcciones: la promoción del análisis
sobre rasgos culturales constitutivos de épocas y períodos y contextos de la música universal, con énfasis
en la música de Argentina y América; la dilucidación de las tensiones conceptuales derivadas del campo
disciplinar y la diversidad de enfoques metodológicos-analíticos sobre el objeto de estudio; la articulación
diacrónica y sincrónica entre los repertorios abordados y las perspectivas disciplinares. Se incluyen
problemáticas propias de la hermenéutica y de teorías estéticas diversas, promoviendo la reflexión crítica de
distintas expresiones artísticas.

 

Se propicia el reconocimiento conceptual y auditivo de los diferentes estilos musicales, el análisis y crítica
estética de los enfoques disciplinares sobre el proceso de transformación en la creación musical, la
indagación de la vinculación música y construcción de identidad cultural.

 

 

Finalidades formativas

 

Promover la reflexión crítica sobre los vínculos entre producciones musicales y las transformaciones
sonoras de estilos y géneros en el transcurso de la historia.
Generar espacios de reflexión y producción de discusiones disciplinares sobre los repertorios
coexistentes en los espacios de formación profesional.
Comprender e identificar los rasgos vinculantes de las manifestaciones estético-musicales como
expresión de identidad.
Distinguir la función performativa de la producción musical.

 

 

Ejes de contenidos

 

1. El reconocimiento conceptual auditivo de las diferentes estéticas sonoras. Los modos de organización
formal de las producciones musicales. Las transformaciones sonoras en el transcurso de la historia. Las
estéticas musicales en los diversos períodos históricos.

 

2. La indagación del vínculo música/construcción de la identidad cultural. Los repertorios de la música
europea, americana y argentina, entre otros. Las representaciones simbólicas de las obras compuestas en
diversos períodos históricos. Las articulaciones sonoras significativas entre los repertorios de tradición oral
y de tradición escrita.

 

3. Los enfoques de análisis sobre las producciones musicales. Los diversos enfoques del análisis de las
producciones musicales: diacrónico, sincrónico, problemático, formal, entre otros. Los aspectos
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performativos y performáticos en las producciones musicales.

 

 

FORMACIÓN EN LA ESPECIALIDAD PROFESIONAL

 

Fundamentación

 

Este bloque de contenidos refiere a una serie de saberes comunes a todas las orientaciones, con la
posibilidad de generar trayectos específicos para cada una a lo largo de la carrera. El recorrido de este
bloque tiene como objetivo la formación en la especialidad profesional y particularmente en los contenidos
vinculados con el dominio técnico interpretativo expresivo de la misma; el desempeño en forma idónea y
creativa como intérprete solista y/o de conjuntos y de repertorios musicales variados de diferentes
contextos, géneros y estilos.

 

En el mismo orden de importancia se orienta a formar un docente capaz de desarrollar con solvencia
profesional experiencias musicales grupales que posibiliten el aprendizaje de los contenidos propios de los
distintos niveles y modalidades de la educación de acuerdo a los lineamientos curriculares nacionales y
jurisdiccionales.

 

En tal sentido, se espera que el docente de música de esta orientación sea un músico-intérprete-docente
capacitado para desarrollar prácticas de interpretación, improvisación y recreación de obras musicales que
se constituyan en estímulos adecuados al contexto educativo. Asimismo, debe poseer conocimientos
musicales teóricos y prácticos relativos a la interpretación y análisis de la producción sonora.

 

En este bloque se ponen en juego las capacidades personales para la interacción en grupos de creación y
producción, al mismo tiempo que aquellas necesarias para la interrelación con diferentes públicos mediante
canales presenciales y diferidos en diversos eventos comunicativos.

 

En las unidades curriculares que integran este espacio se propicia que los estudiantes asuman niveles
crecientes de autonomía en relación a la producción musical.

 

 

Finalidades formativas

 

Desarrollar prácticas de conjunto vocal-instrumental que incluyan la interpretación, improvisación,
recreación y arreglos de obras musicales adecuadas a los distintos niveles y contextos educativos.
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Propiciar capacidades como arreglador, coordinador, director, intérprete solista y de conjuntos de
diferentes contextos, géneros, estilos y estéticas.
Generar espacios de estudio teórico-práctico sobre la performance musical.
Promover el desarrollo de niveles crecientes de autonomía en los estudiantes.
Articular el diseño, la ejecución y la evaluación de proyectos artísticos culturales.
Diseñar, gestionar y realizar proyectos musicales didácticos acordes al contexto y modalidad
educativa de implementación, respondiendo a sustentaciones musicales y pedagógicas.
Gestionar espacios artísticos culturales de integración e inclusión social.

 

 

Ejes de contenidos

 

1. Las prácticas solistas y de conjunto vocal-instrumental. Los saberes, capacidades y competencias para
la producción musical. El dominio de técnicas, recursos y soportes analógicos y digitales para la producción
individual y/o colectiva. La recreación de un amplio repertorio de tradiciones musicales: académicas,
contemporáneas, folclóricas, étnicas, populares y masivas.

 

2. La práctica escénica y la performance. Los recursos, procedimientos y criterios para la interpretación y
la reconstrucción de las expresiones musicales vocales y/o instrumentales. Las dimensiones de análisis de la
performance. Las estrategias constitutivas de la producción musical.

 

3. Las prácticas de improvisación, recreación y arreglos de obras musicales. Los saberes y capacidades
requeridos para la improvisación individual y/o colectiva, tanto libre como pautada. Técnicas y recursos
para la realización de arreglos y recreación de obras musicales de diversos contextos culturales.

 

 

DIDÁCTICA DE LA MÚSICA Y SUJETOS DEL NIVEL

 

Fundamentación

 

Este núcleo abordará saberes relacionados con el desempeño profesional del docente de música, tendientes
a posibilitar el diseño, puesta en práctica y evaluación de propuestas didáctico-musicales en diversos
ámbitos y contextos educativos de la educación obligatoria y de la educación artística no superior.

 

Pretende propiciar un acercamiento a las particularidades, características y problemáticas de la enseñanza y
del aprendizaje de la música, relacionando aspectos conceptuales y metodológicos, integrando los principios
de la producción musical y de los procesos de aprendizaje.
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También pretende posibilitar una reflexión crítica acerca de la educación musical en distintos niveles y
modalidades de la educación del SEO, articulando los supuestos sobre la música, la praxis contemporánea
de la música en diferentes contextos y propuestas estéticas, y los criterios para establecer su viabilidad en
términos de enseñanza y los medios, recursos, soportes, enfoques y procedimientos para llevarla a cabo.
Para ello será necesario analizar la relación de los diferentes modelos pedagógicos y didácticos puestos en
práctica, con los proyectos políticos y educativos en general y las ideas y valoraciones en torno a la cultura,
el arte y la música.

 

Los conocimientos que este bloque propicia desarrollar, vinculan las dimensiones políticas, institucionales y
curriculares de la educación artística, los modelos pedagógicos y didácticos de la educación musical general
y especializada, la especificidad de la formación musical para cada nivel y modalidad de la enseñanza, la
relación de la música con otras áreas del conocimiento y la construcción de estrategias y proyectos
educativos específicos.

 

 

Finalidades formativas

 

Promover el desarrollo de capacidades para el diseño y construcción de estrategias y proyectos de
educación musical, a partir de diferentes recursos y soportes.
Promover el desarrollo de capacidades para analizar y comprender las características, problemáticas y
desafíos de los diferentes grupos destinatarios y los propósitos formativos de los distintos contextos
educativos.
Propiciar la construcción del conocimiento musical, el desarrollo de las posibilidades expresivas y
comunicativas y la apropiación de los bienes simbólicos y estéticos de la cultura.
Favorecer el desarrollo de capacidades para la coordinación de grupos y para el desarrollo de
propuestas de enseñanza que propicien un aprendizaje significativo, crítico, reflexivo de la música
acorde a los intereses expresivos y creativos de los estudiantes.

 

 

Ejes de contenidos

 

Corrientes y enfoques de la didáctica de la música. Concepciones de fundamento, modelos
pedagógico-didácticos. Corrientes tradicionales y contemporáneas y su articulación con las diferentes
concepciones del músico y de la música.

 

Marcos Regulatorios de la Educación Artística. Propuestas, criterios y lineamientos curriculares
nacionales y jurisdiccionales propios de los diferentes niveles y modalidades de la educación artística.
La música y su vinculación con los diferentes campos del conocimiento y sus articulaciones
interdisciplinares.
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Sujetos de la educación. Características psicológicas y socioculturales de los sujetos de la educación
en los distintos niveles y modalidades del SEO y de la educación artística. Enfoques explicativos de
los diferentes procesos en las dimensiones individuales y sociales del aprendizaje en música.

 

Estrategias y propuestas para el aprendizaje en música. Diseño y selección de estrategias y
propuestas de enseñanza musical acordes a los saberes de los distintos estudiantes, las características
de los procesos de aprendizaje musical y las características de los distintos contextos educativos y
propósitos formativos. Criterios para la selección y el diseño de recursos y materiales en distintos
soportes que se constituyan en estímulos apropiados para el aprendizaje y el desarrollo de
capacidades en música. Diseño de instrumentos de evaluación acordes a los propósitos formativos y
las estrategias propuestas.

 

La mediación pedagógica en los procesos de aprendizaje de la música. Procesos individuales y
sociales de aprendizaje en grupos diversos. Cuestiones epistemológicas del objeto de enseñanza y sus
transposiciones didácticas: ejes de contenidos, problemáticas y complejidades y su articulación con
los diferentes procesos y sujetos de aprendizaje. Los desafíos técnicos y expresivos en la
especialidad/orientación.

 

 

CAMPO DE LA FORMACIÓN EN LA PRÁCTICA PROFESIONAL

 

Normas para la especificación de los tramos curriculares en unidades curriculares

 

Este campo, como se explicara anteriormente, se desarrollará a partir de un conjunto de tramos curriculares.
La elaboración de estos tramos se ha realizado sobre la base de una serie de criterios ya enumerados
oportunamente.

 

En la elaboración de los planes de estudios que especificarán los tramos en unidades curriculares se tendrán
en cuenta obligatoriamente los siguientes criterios:

 

Las finalidades formativas en su totalidad deben estar representadas en las unidades curriculares que
integren los tramos guardando una estrecha relación con la fundamentación de las unidades
curriculares.
Los contenidos de estas unidades curriculares deben responder a los ejes y descriptores definidos en
el tramo, guardando coherencia lógica y epistemológica.
Los ejes de contenidos pueden ser ampliados y especificados en las unidades curriculares como así
también los descriptores siempre que se incluyan todos los elementos pautados en los tramos.
Las unidades curriculares no deben poseer menos de dos horas cátedra presenciales semanales, ya
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sean de régimen cuatrimestral o anual.
Las unidades curriculares que se desarrollen en los planes de estudios deberán indicar:
denominación,
formato,
régimen de cursada,
carga horaria semanal y total para el alumno expresada en horas reloj y horas cátedra,
ubicación en el plan de estudios,
fundamentación,
objetivos,
contenidos mínimos.

 

 

Fundamentación del campo de la formación profesional de las prácticas docentes

 

El Campo de la Formación en la Práctica Profesional (CFPP) tiene la característica de ser un espacio de
formación que articula conocimientos y saberes provenientes de los otros campos (formación general y
formación específica) al tiempo que se adquieren conocimientos y saberes propios de este campo.

 

Se constituye como un espacio de preparación de los futuros docentes para la práctica educativa. Ofrece
oportunidades para desnaturalizar y someter a análisis los componentes estructurales de dichas prácticas en
tanto se las convierte primero en objeto de análisis y posteriormente en objeto de intervención. Este es un
camino que promueve una mirada crítica de modelos y estrategias de enseñanza en ámbitos de educación
formal, no formal e informal. El análisis de las prácticas y la reflexión sobre ellas se realizan a partir de
herramientas conceptuales que hacen más inteligible la realidad educativa.

 

Los trabajos de campo que se realizan a través del recorrido de la práctica son instancias que desarrollan
capacidades para observar, entrevistar, escuchar, documentar, relatar, recoger y sistematizar información,
reconocer y comprender las características de las situaciones educativas, ejercitar el análisis, trabajar en
equipos y elaborar informes.

 

En la formación de los docentes noveles cumplen un papel fundamental sus formadores del Instituto
Superior del Profesorado. Los profesores de la institución formadora, además de ser los especialistas en las
diversas disciplinas, son quienes tienen la misión de generar el ámbito adecuado para promover en el
estudiante el abordaje crítico de las problemáticas propias de su campo profesional, como así también la
apertura al diálogo entre la experiencia y la reflexión, ya que en tanto los futuros docentes no se vuelvan
reflexivamente sobre sí mismos, sobre su propia relación con el saber, sobre sus actitudes, creencias,
prejuicios, etcétera, difícilmente podrán conseguir que la educación que promuevan resulte verdaderamente
liberadora para sus futuros alumnos. De allí que se considera la reflexión crítica sobre las propias prácticas
docentes como eje vertebrador de la formación docente inicial.

 

La función del profesor de práctica, en tanto formador de formadores, será la de ser facilitador, generador
de espacios para el crecimiento intelectual, profesional y personal, de quienes están en formación.
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Promoverá que los futuros docentes busquen ser ellos mismos, que puedan encontrar su propio estilo como
estudiantes y como formadores, para que a su vez, cuando se encuentren en el lugar de formadores de base
o de formadores de formadores, no pretendan tampoco “dar su forma” a los que entonces serán sus
alumnos. Por el contrario, se propondrán ofrecerles a los estudiantes del profesorado un espacio de
construcción de su práctica docente que sea garante de una sólida formación y desarrollo personal y
profesional.

 

De acuerdo a la Res.CFE Nº24/07: IV - 2: 30.3: la formación estará “orientada al aprendizaje de las
capacidades para la actuación docente en las instituciones educativas y en las aulas, a través de la
participación e incorporación progresiva en distintos contextos socioeducativos”. “(…) Se inicia desde el
comienzo de la formación, en actividades de campo (de observación, participación y cooperación en las
escuelas y la comunidad, incluyendo la sistematización y análisis de las informaciones relevadas), así como
en situaciones didácticas prefiguradas en el aula del Instituto (estudio de casos, análisis de experiencias,
microclases) y se incrementa progresivamente en prácticas docentes en las aulas, culminando en la
Residencia pedagógica integral” (Res.CFE Nº24/07: IV - 5: 53).

 

Como se expresa en la Res.CFE Nº24/07: IV – 5: 64: Los Proyectos de las Prácticas y Residencias de cada
año estarán estructurados, de acuerdo a esta concepción de la complejidad de la práctica docente, en
diferentes tipos de unidades curriculares, a saber: los talleres en el Instituto Formador y asistencia a las
Instituciones Asociadas, donde los formandos realizarán diversos trabajos de campo (observaciones,
ayudantía, etc.), prácticas y residencias docentes. Así, la práctica profesional se constituye en parte
integrante e integral del proyecto de formación de los futuros docentes desde el comienzo de su Formación.

 

Además, las Instituciones Asociadas se constituyen en parte de un proyecto institucional que será común
con el área de la Formación en la Práctica Profesional en el Instituto Formador, consensuando este último
con las primeras, según las situaciones, necesidades, etcétera de esas Instituciones y del Instituto mismo, las
acciones a realizar. Para ello, habrá de destacarse en la formación de los docentes noveles tanto la figura del
Profesor del Instituto Formador como la del Maestro o Profesor Orientador de la Institución Asociada,
quienes deberán trabajar en estrecha vinculación. “Se plantea, entonces, la necesidad de constituir sólidas
redes de formación no restringidas al cumplimiento burocrático de prácticas formales, sino incluyendo el
desarrollo de trabajos y experiencias pedagógicas conjuntas en ámbitos escolares diversificados. (…) La
integración de redes aspira a fortalecer el compromiso de la formación conjunta y redefinir los tipos de
intercambios entre el Instituto Superior y las escuelas asociadas, redefiniendo un tipo de relación que
históricamente sólo privilegió lo interpersonal (entre un profesor de prácticas y un docente o directivo
escolar) para poder constituirse desde una relación interinstitucional” (Res. CFE Nº 24/07: IV - 5: 57 y 61).

 

Considerar la práctica como una simple bajada, una aplicación a la realidad de lo visto en los espacios
teórico-prácticos de las unidades curriculares del Instituto Formador supondría una separación entre
práctica y teoría que recaería en una antigua concepción de las mismas, en la que la teoría tiene un nivel
jerarquizado respecto de la práctica. Partimos del supuesto de que la práctica genera conocimiento tanto
como la teoría; conocimiento que, al ser mediado por la teorización crítico-reflexiva, enriquecerá a las
personas y a sus prácticas. Consideramos que tanto la práctica como la teoría generan saberes y poderes (en
tanto saber hacer, capacidad) y, por lo tanto, solo son separables con fines didácticos.

 

“Las ayudantías, prácticas y residencias pedagógicas deberán constituirse en espacios de aprendizaje donde
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el formando, en contacto con la realidad educativa, se constituyera en productor de conocimientos sobre
esa realidad, a partir de su observación, análisis e intervención en la misma. Para eso, la función tutorial
debería construirse en la consciencia de que tanto la práctica como la teoría generan saber, y que son
inseparables, pues ambas se dan un mismo sujeto” (Res. Nº 222/MEGC/2010).

 

Uno de los objetivos principales de estos espacios será que los futuros docentes puedan relacionar los
soportes teóricos aprendidos en cada uno de los ámbitos de su formación con la práctica docente real. Esto
se dará a través de la observación de prácticas educativas en una Institución Asociada, de la de las suyas
propias y en la reflexión crítica que realizarán con sus docentes y sus pares.

 

Otro objetivo principal será realizar un abordaje crítico de las prácticas docentes actuales a partir de la
observación de las mismas y del recorrido por su propia formación como alumnos dentro del sistema
educativo (autobiografía escolar). De este modo, irán descubriendo los estilos docentes, los distintos
modelos y contramodelos de formadores (E. Enriquez, 1994) arraigados en cada uno, lo que habilitará la
posibilidad iniciar la deconstrucción de aquellos que se hayan estructurado negativamente para
reconstruirlos desde otras perspectivas.

 

Los docentes a cargo de los espacios de la práctica deberán garantizar la cantidad y diversidad de
observaciones e intervenciones en diversos contextos educativos, de manera tal que cada estudiante transite
una experiencia significativa.

 

Como se ha expresado, este campo se presenta organizado en tramos que se definen como un segmento que
integra una secuencia progresiva dentro del Campo de la Formación en la Práctica Profesional. Implica una
cierta relación de continuidad y progreso en el desarrollo de competencias y capacidades docentes en el
marco del perfil del profesorado y de los niveles educativos a los que habilita.

 

A su vez, cada tramo se organiza en diversos talleres, cada uno de los cuales incluye como cierre espacios
de integración. Dichos espacios generarán una posibilidad de construcción colectiva de conocimiento en
relación con temas o experiencias consideradas significativas a lo largo del taller.

 

 

Finalidades formativas del campo de la formación profesional de las prácticas docentes

 

Generar espacios para el análisis, la interpretación y la comprensión de las situaciones educativas,
brindando oportunidades para la identificación de la complejidad, la multidimensionalidad y las
marcas del contexto.
Posibilitar la reflexión sobre los aspectos ideológicos, políticos, éticos y vinculares comprometidos en
las acciones docentes.
Brindar espacios para el diseño, la implementación, el análisis y la reflexión de las propuestas de
enseñanza.
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Ofrecer oportunidades para la comprensión de la multiplicidad de tareas y dimensiones que
involucran el trabajo docente en diferentes instituciones educativas y contextos diversos.
Propiciar situaciones para reflexionar acerca del compromiso social que se establece cuando se asume
el rol profesional docente.
Favorecer la desnaturalización de la mirada sobre la institución educativa y el trabajo docente.

 

 

TRAMO 1

 

SUJETOS Y CONTEXTOS DE LAS PRÁCTICAS DOCENTES

 

Fundamentación

 

La desnaturalización de la mirada sobre la escuela y el rol docente permite revisar ciertas representaciones
con la intención de favorecer la construcción de un enfoque crítico. De este modo, se ofrece a los
estudiantes oportunidades para la deconstrucción de las prácticas escolares a través de la descripción,
análisis e interpretación de los componentes estructurales y las dinámicas de las mismas, convirtiendo a
estos en objetos de análisis y no solo de intervención.

 

La observación es un dispositivo de formación. Como tal, es un instrumento creado para el aprendizaje de
una determinada práctica que supera el mero registro de una situación e implica un análisis reflexivo que
contempla múltiples dimensiones de lo observado. De este modo, el trabajo de formación se inicia con el
análisis y permite aprender a ser observadores y actores a la vez.

 

 

Finalidades formativas

 

Posibilitar el análisis de dimensiones y aspectos de las instituciones educativas, reconociendo las
relaciones entre sus actores y de éstos con el contexto y con la comunidad de pertenencia.
Crear espacios para el análisis y comprensión de las prácticas docentes y su relación con el contexto.
Brindar herramientas para elaborar e implementar instrumentos de recolección de información.
Propiciar la construcción del rol y el trabajo docente a través de diversos dispositivos.
Favorecer miradas que problematicen, comprendan e interroguen las prácticas docentes.
Generar situaciones de aprendizaje en las que se propicie la creación de redes institucionales e
interinstitucionales que favorezcan el trabajo colectivo.
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Ejes de contenidos

 

Marco de referencia del campo de las prácticas docentes. La reflexión sobre la práctica y la
desnaturalización de la mirada sobre distintas dimensiones de la práctica educativa como eje del
trabajo en los talleres. El campo de la práctica y su articulación con los otros campos de formación.

 

El trayecto de formación: reconstrucción de experiencias educativas. Reflexión acerca de los
modelos y tradiciones de formación de docentes. Las narrativas que sustentan la construcción de las
identidades docentes. Relatos y autobiografías.

 

Perspectivas y enfoques metodológicos. Instrumentos para la recolección de datos. Técnicas y
procedimientos de registros (observación, entrevista, encuesta, cuestionario, otros). Análisis e
interpretación de datos. Fuentes primarias y secundarias de información. Producción de informes.

 

El registro de la cotidianeidad de las instituciones educativas. Dimensiones que intervienen en la
vida institucional. La diversidad en las instituciones. Análisis de estilos y paradigmas de gestión. El
trabajo en equipo.

 

Las prácticas docentes en contextos institucionales. Las prácticas docentes: alcances,
características, dimensiones. El contexto institucional y social y el rol de las instituciones educativas
en el proyecto formativo. La organización de los tiempos y espacios compartidos: los rituales, las
normas, la convivencia.

 

 

 

TALLERES DEL TRAMO 1
 

 

 

 

TALLER: Las instituciones educativas como objeto de estudio

 

 

Finalidades formativas
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Propiciar el inicio de un trabajo de indagación gradual y sistemático acerca de las prácticas docentes.
Contribuir al desarrollo de la capacidad para la observación de clases.
Brindar las herramientas metodológicas necesarias para registrar la complejidad de la realidad
educativa.
Favorecer la aproximación y la problematización de los estilos de gestión y los discursos
institucionales para generar un espacio de reflexión crítica conducente a la deconstrucción y
reconstrucción de lo observado que permita la búsqueda de soluciones.
Ofrecer oportunidades para describir e interpretar los componentes estructurales de las prácticas
escolares, convertirlos en objetos de análisis y crítica.

 

 

Ejes de contenidos

 

La institución y lo institucional. Componentes constitutivos de las instituciones educativas. Las
instituciones. Grupo e individuo. Normas, actores, prácticas. La comunicación. Poder y autoridad. La
ética institucional. Conflictos. Procesos de negociación y gestión de la información en las
instituciones.

 

La escuela como institución. Componentes básicos de un establecimiento educativo. El
funcionamiento institucional. El aula y la institución. Poder, autoridad y relaciones pedagógicas.
Organización escolar: tiempos y espacios. Cultura e historia institucional.

 

Trabajo de campo. Manejo de la información. Instrumentos para recolectar, registrar y analizar la
información empírica: la observación, la entrevista (desde la perspectiva etnográfica y de la
metodología de la investigación), la encuesta. La ética en la instrumentación de estas herramientas.
Análisis de documentos. Dispositivos: biografía escolar, diarios de ruta o cuadernos de bitácora,
cuadernos de campo, etcétera. Elaboración de informes.

 

El arte en el contexto de la institución. Objeto, espacios, tiempos vinculados con la presencia del
arte en la escuela. Arte y comunidad: expresión artística y proyecto comunitario.

 

 

 

TALLER: El rol y el trabajo docente
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Finalidades formativas

 

Brindar oportunidades para que los estudiantes analicen y reflexionen sobre distintas temáticas
vinculadas al trabajo, la profesión y el rol docente.
Colaborar en el proceso de concientización del alcance y la responsabilidad social de la docencia.
Favorecer miradas que analicen el rol y la función del docente de música dentro del aula y en su
inserción en diversos ámbitos educativos.

 

 

Ejes de contenidos

 

El trabajo docente. El análisis de las características de la tarea del profesor de música desde el
punto de vista de la realización de una práctica profesional. Las problemáticas laborales, las
condiciones de trabajo, el papel dentro del sistema educativo. El análisis del lugar del docente como
integrante de un equipo de trabajo: los vínculos con otros pares, con los equipos de conducción y
supervisión.

 

La tarea del docente. La inserción del docente en las tareas institucionales de la organización de la
enseñanza: la organización de la clase, la coordinación del grupo, la preparación de las condiciones y
otros.

 

La identidad docente. Las nociones de campo profesional y habitus. El análisis de la constitución de
la identidad docente, desde la conformación de un habitus y desde los procesos de socialización e
internalización de un determinado modelo de actuar/pensar/sentir docente. La conformación histórica
de la tarea docente: las tradiciones argentinas y latinoamericanas.

 

Docente, alumnos y educandos en general. La reflexión sobre la contribución del docente al sentido
público de la escuela/educación. La incidencia del trabajo docente en la construcción de la
ciudadanía. El significado de la transmisión intergeneracional. Análisis de los aspectos vinculares y
relacionales. La conformación de comunidades de aprendizaje.

 

 

TRAMO 2

 

INTERVENCIÓN DOCENTE EN CONTEXTOS REALES
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Fundamentación

 

El presente tramo pretende favorecer una comprensión integrada del objeto de estudio: la clase, propiciada
a través del conocimiento de diversos marcos referenciales. Situando a la clase como unidad de análisis, se
procura abordar, aunque sin agotarlas, las diversas variables que intervienen en la producción del hecho
educativo.

 

La tensión entre lo individual y lo grupal demanda no solo historizar la significación de lo grupal sino
también visibilizar cómo interviene en la situación de clase. En la clase los significados se negocian, se
intercambian. Esto se produce en el marco de un diálogo que puede ser identificado al atender a sus
características.

 

El conocimiento constituye uno de los ejes que sostienen la situación de clase. Las concepciones que sobre
el mismo posea el docente impactarán en el proceso de enseñanza e intervendrán en el aprendizaje de los
estudiantes.

 

En el presente tramo se incluirá también como objeto de estudio el análisis de los marcos regulatorios
curriculares de cada nivel y modalidad y el diseño y el desarrollo de propuestas de enseñanza en los niveles
correspondientes a cada taller.

 

La presencia de espacios de formación artística en diversos contextos educativos, brinda la posibilidad de
ofrecer a los estudiantes, futuros docentes del área, una variedad de experiencias que superan la mera
inserción en la escuela formal, incluyendo ámbitos educativos no formales e informales, para lo cual la
institución formadora deberá generar las condiciones necesarias.

 

 

Finalidades formativas

 

Favorecer la comprensión y análisis de la clase, a partir de considerar los múltiples factores sociales,
culturales y educativos que intervienen.
Favorecer el desarrollo de criterios de significatividad para la selección del contenido a enseñar,
estrategias y recursos adecuados para cada nivel, modalidad y contexto educativo.
Brindar espacios de conocimiento, reflexión y análisis crítico de los marcos regulatorios curriculares
vigentes en todos los niveles y modalidades.
Impulsar el desarrollo de habilidades de observación metódica a través de la asistencia a clases a
cargo de profesionales en ejercicio de la docencia en distintos contextos educativos.
Garantizar espacios para el desarrollo de capacidades para la conducción y coordinación de
propuestas de enseñanza en los distintos niveles, modalidades y contextos.
Generar espacios para la reflexión sobre la práctica en el aula y la participación y construcción
colaborativa de proyectos y propuestas didácticas.
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Ejes de contenidos

 

El espacio de enseñanza. El espacio de enseñanza como una construcción histórica y social.
Determinantes estructurales. Las prácticas de la enseñanza como prácticas sociales. Relación con el
conocimiento y significados del contenido educativo. La reflexión sobre las prácticas de enseñanza
observadas. Focos y marcos de referencia del observador. El docente y el grupo de aprendizaje. El
discurso educativo y sus interacciones comunicativas. La dimensión cooperativa del trabajo docente.
Relaciones sociales e intersubjetivas en la educación.

 

El análisis de las intervenciones pedagógicas. Estilos de enseñanza. Los procesos de reflexión
crítica en la enseñanza. Criterios para el análisis de programaciones de la enseñanza. Fuentes para la
toma de decisiones del docente.

 

Diseño y programación de propuestas de enseñanza adecuadas a cada contexto educativo y
nivel. Diseño de propuestas pedagógico-didácticas para la intervención en diversos contextos
educativos: consideraciones del contexto y los estudiantes. Diseño y elección de estrategias
metodológicas y de evaluación. Selección de recursos y soportes para el aprendizaje. Desarrollo de
los diseños y posterior reflexión colaborativa.

 

Análisis de propuestas y de prácticas realizadas. Escritura de reconstrucción de las experiencias
pedagógicas. Análisis de las propuestas de otros compañeros y de las propias producciones.
Autoevaluación del propio desempeño.

 

 

 

a) TALLER: Diseño y programación de la enseñanza
 

 

Finalidades formativas

 

Propiciar el conocimiento de documentos curriculares específicos de Música dirigidos al Área de
Artes vigentes (enfatizando el análisis de marcos conceptuales generales y enfoques) de alcance
jurisdiccional y de alcance nacional en todos los niveles y modalidades.
Brindar oportunidades para la elaboración de propuestas didácticas, en todos los niveles y
modalidades, a partir de una adecuada selección de contenidos en concordancia con las actividades y
recursos disponibles para enseñar Música en el aula según el contexto.
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Impulsar el análisis y diseño de programaciones de enseñanza, a partir de la selección intencional de
contenidos, su organización y evaluación.

 

 

Ejes de contenidos

 

Programación de la enseñanza. Variables a considerar para la programación: las condiciones
institucionales, las características y dinámica del grupo de estudiantes, los diseños curriculares y los
proyectos curriculares institucionales. El diagnóstico como recurso para la indagación. Elaboración
de instrumentos para el diagnóstico.

 

Estrategias de enseñanza. El análisis de los estilos de aprendizaje y su implicancia en las decisiones
para la enseñanza. Las relaciones entre fundamentación, objetivos, propósitos, contenidos, estrategias
de enseñanza, desarrollo de actividades y evaluación. Los problemas y criterios en torno al diseño de
estrategias de enseñanza y evaluación.

 

El contenido de enseñanza. Análisis y secuenciación de contenidos. La práctica como contenido.
Correspondencia de la base teórica adquirida con la intencionalidad pedagógica de acuerdo a los
diversos espacios y contextos educativos.

 

La operación de recontextualización sobre el contenido. Modificaciones en las sucesivas
operaciones de traducción o de recontextualización

 

 

 

b) TALLER: Prácticas de la enseñanza en el nivel inicial
 

 

Finalidades formativas

 

Favorecer la comprensión y el análisis de la pluralidad de perspectivas para el estudio del sujeto del
nivel inicial, en sí mismo y en su inserción familiar, social y educacional.
Ofrecer espacios para la observación, análisis y comprensión de los procesos y dinámicas áulicas de
enseñanza y de aprendizaje en el nivel inicial, incluyendo la modalidad de educación especial.
Generar situaciones para que los estudiantes pongan en juego las herramientas teórico-prácticas
adquiridas en torno al diagnóstico, la planificación, el diseño, la puesta en práctica y la evaluación de
las propias propuestas curriculares para la enseñanza de la música en el nivel inicial.
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Favorecer la selección y elaboración de recursos y materiales didácticos específicos para el desarrollo
de las clases de música en el nivel inicial.
Generar el análisis y la reflexión crítica sobre su propio desempeño y el de sus pares.

 

 

Ejes de contenidos

 

Sujetos del aprendizaje en el nivel inicial. La identificación de las singularidades de los niños desde
lo cognitivo, sociocultural e identitario en diversos contextos.

 

Procesos de enseñanza y aprendizaje. El rol del docente en el nivel inicial. Los enfoques de la
enseñanza de la música a lo largo del nivel inicial, incluyendo la modalidad de educación especial. La
clase de música en el nivel inicial. Estructura, organización interna, tiempos.

 

Diseño, implementación y evaluación de propuestas de enseñanza en el nivel inicial. Los Núcleos
de Aprendizajes Prioritarios para el nivel inicial. El Diseño Curricular de Educación Musical para el
nivel inicial en la jurisdicción: Enfoque. Sentido formativo. Propósitos. Bloques y contenidos.
Propuestas de enseñanza y evaluación. La Educación Musical en el Proyecto educativo. Su inclusión
e integración. La propuesta de enseñanza. Modalidades de planificación, sus componentes, extensión
temporal. La selección, organización, secuenciación y temporalización de los contenidos. Evaluación.
Evaluación diagnóstica y evaluación de los aprendizajes. Abordajes de las modalidades de evaluación
conforme a las especificidades del nivel inicial.

 

Observaciones y prácticas en la institución asociada. Observación y análisis de propuestas
curriculares e institucionales de enseñanza de la música en el nivel inicial, incluyendo la modalidad
de educación especial. Diseño e implementación de actividades de enseñanza de la música en el nivel
inicial. Las practicas pedagógicas como proceso de aprendizaje. La evaluación de las propias
practicas.

 

 

 

c) TALLER: Prácticas de la enseñanza en el nivel primario
 

 

Finalidades formativas

 

Favorecer la comprensión y el análisis de la pluralidad de perspectivas para el estudio del sujeto del
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nivel primario, en sí mismo y en su inserción familiar, social y educacional.
Ofrecer espacios para la observación, análisis y comprensión de los procesos y dinámicas áulicas de
enseñanza y de aprendizaje en el nivel primario, incluyendo la modalidad de educación especial.
Generar situaciones para que los estudiantes pongan en juego las herramientas teórico-prácticas
adquiridas en torno al diagnóstico, la planificación, el diseño, la puesta en práctica y la evaluación de
las propias propuestas curriculares para la enseñanza de la música en el nivel primario.
Favorecer la selección y elaboración de recursos y materiales didácticos específicos para el desarrollo
de las clases de música en el nivel primario.
Generar el análisis y la reflexión crítica sobre su propio desempeño y el de sus pares.

 

 

Ejes de contenidos

 

Sujetos del aprendizaje en el nivel primario. La identificación de las singularidades de los sujetos
de aprendizaje desde lo cognitivo, sociocultural e identitario en diversos contextos.

 

Procesos de enseñanza y aprendizaje. El rol del docente. Los enfoques de la enseñanza de la
música a lo largo del nivel primario, incluyendo la modalidad de educación especial. La clase de
Música en el nivel primario. Estructura, organización interna, tiempos.

 

Diseño, implementación y evaluación de propuestas de enseñanza en el nivel primario. Los
Núcleos de Aprendizajes Prioritarios para el nivel primario. El Diseño Curricular de Educación
Musical para el nivel primario en la jurisdicción: enfoque. Sentido formativo. Propósitos. Ejes y
contenidos. Propuestas de enseñanza y evaluación. La Educación Musical en el Proyecto Escuela. Su
inclusión e integración. El proyecto de las escuelas con Intensificación en Artes. La propuesta de
enseñanza. Modalidades de planificación, sus componentes, extensión temporal. La selección,
organización, secuenciación y temporalización de los contenidos. Evaluación. Evaluación diagnóstica
y evaluación de los aprendizajes. Abordajes de las modalidades de evaluación conforme a las
especificidades del nivel primario.

 

Observaciones y prácticas en la Institución Asociada. Observación y análisis de propuestas
curriculares e institucionales de enseñanza de la Música en el nivel primario, incluyendo la
modalidad de educación especial. Diseño e implementación de actividades de enseñanza de la
Música en el nivel primario. Las practicas pedagógicas como proceso de aprendizaje. La evaluación
de las propias prácticas.

 

 

 

d) TALLER: Prácticas de la enseñanza en el nivel secundario
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Finalidades formativas

 

Favorecer la comprensión y el análisis de la pluralidad de perspectivas para el estudio del sujeto del
nivel secundario, en sí mismo y en su inserción familiar, social y educacional.
Promover la reflexión sobre la música y su relación con las características de las diferentes culturas
juveniles.
Ofrecer espacios para la observación, análisis y comprensión de los procesos y dinámicas áulicas de
enseñanza y de aprendizaje en el nivel secundario, incluyendo la modalidad de educación especial.
Generar situaciones para que los estudiantes pongan en juego las herramientas teórico-prácticas
adquiridas en torno al diagnóstico, la planificación, el diseño, la puesta en práctica y la evaluación de
las propias propuestas curriculares para la enseñanza de la música en el nivel secundario.
Favorecer la selección y elaboración de recursos y materiales didácticos específicos para el desarrollo
de las clases de música en el nivel secundario.
Generar el análisis y la reflexión crítica sobre su propio desempeño y el de sus pares.
Favorecer la comprensión de los propósitos, alcances y características de la Nueva Escuela
Secundaria como campo de ejercicio profesional.

 

 

Ejes de contenidos

 

Sujetos del aprendizaje en el nivel secundario. La identificación de las singularidades de los sujetos
desde lo cognitivo, sociocultural e identitario en diversos contextos. Las expresiones musicales en las
distintas culturas juveniles. El lugar de las artes en la construcción de la adultez, la identidad y la
ciudadanía.

 

Procesos de enseñanza y aprendizaje. El rol del docente en el nivel secundario. Los enfoques de la
enseñanza de la Música a lo largo del nivel, incluyendo la modalidad de educación especial. La clase
de música en el nivel secundario. Estructura, organización interna, tiempos.

 

Diseño, implementación y evaluación de propuestas de enseñanza en el nivel secundario. Los
Núcleos de Aprendizajes Prioritarios para el nivel secundario. El Diseño Curricular de Educación
Musical para la NES en la jurisdicción: enfoque. Sentido formativo. Propósitos. Bloques y
contenidos. Propuestas de enseñanza y evaluación. La Educación Musical en el Proyecto educativo.
Su inclusión e integración. La propuesta de enseñanza. Modalidades de planificación, sus
componentes, extensión temporal. La selección, organización, secuenciación y temporalización de los
contenidos. Evaluación. Evaluación diagnóstica y evaluación de los aprendizajes. Abordajes de las
modalidades de evaluación conforme a las especificidades del nivel secundario. Criterios para la
autoevaluación del rol docente y de la propuesta educativa.

 

Observaciones y prácticas en la Institución Asociada. Observación y análisis de propuestas
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curriculares e institucionales de enseñanza de la Música en el nivel secundario, incluyendo la
modalidad de educación especial. Diseño e implementación de una unidad de aprendizaje durante un
período completo, involucrando apertura, desarrollo y cierre temático evaluación de aprendizajes,
procesos de aula y de propuestas educativas en uno de los niveles del sistema educativo. Las
prácticas pedagógicas como proceso de aprendizaje. La evaluación de las propias prácticas.

 

 

 

e) TALLER: Prácticas de la enseñanza en la modalidad artística
 

 

Finalidades formativas

 

Ofrecer espacios para la observación, análisis y comprensión de los procesos y dinámicas áulicas de
enseñanza y de aprendizaje en el nivel secundario, incluyendo la modalidad de educación especial.
Diseñar, implementar y conducir con continuidad procesos de enseñanza en instituciones de
formación artística y/o en proyectos de educación no formal e informal.
Consolidar de su práctica profesional docente diseñando y conduciendo procesos de enseñanza en
instituciones de formación musical específica, en los campos de incumbencia de su título.
Adquirir herramientas para la selección de opciones y estrategias acordes a las diferentes situaciones
educativas.
Generar situaciones para que los estudiantes pongan en juego las herramientas teórico-prácticas
adquiridas en torno al diagnóstico, la planificación, el diseño, la puesta en práctica y la evaluación de
las propias propuestas curriculares para la enseñanza de la Música.
Favorecer la selección y elaboración de recursos y materiales didácticos específicos para el desarrollo
de las clases de Música en la modalidad artística.

 

 

Ejes de contenidos

 

Sujetos del aprendizaje en la modalidad artística. La identificación de las singularidades de los
sujetos desde lo cognitivo, sociocultural e identitario en diversos contextos. Las expresiones
musicales en los distintos etarios y culturales. El lugar de las artes en la construcción de la identidad
y la ciudadanía.

 

Procesos de enseñanza y aprendizaje. El rol del docente en la modalidad artística. Los enfoques de
la enseñanza de la Música a lo largo de la modalidad artística, incluyendo la modalidad de educación
especial. La clase de música en la modalidad artística. Estructura, organización interna, tiempos.
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Diseño, implementación y evaluación de propuestas de enseñanza en la modalidad artística. Los
Núcleos de Aprendizajes Prioritarios para la modalidad artística. El Diseño Curricular de Música para
la modalidad artística en la jurisdicción: Enfoque. Sentido formativo. Propósitos. Bloques y
contenidos. Propuestas de enseñanza y evaluación. La Música en los Proyectos Artísticos formales,
no formales e informales. Su inclusión e integración. La propuesta de enseñanza. Modalidades de
planificación, sus componentes, extensión temporal. La selección, organización, secuenciación y
temporalización de los contenidos. Evaluación. Evaluación diagnóstica y evaluación de los
aprendizajes. Abordajes de las modalidades de evaluación conforme a las especificidades del nivel
secundario. Criterios para la autoevaluación del rol docente y de la propuesta educativa. El diseño, la
implementación y la evaluación de propuestas de enseñanza de la Música en instituciones de
formación artística y/o en proyectos de educación no formal e informal. Determinación de objetivos,
selección de actividades y recursos. Puesta en marcha, realización y justificación de los ajustes. El
sentido de la evaluación. Análisis y evaluación de los trabajos de los alumnos y de los procesos de
enseñanza y de aprendizaje. Evaluación de los propios desempeños docentes. Registro y
comunicación de la experiencia.

 

Observaciones y prácticas en la Institución Asociada. Observación y análisis de propuestas
curriculares e institucionales de enseñanza de la música en instituciones de Educación Artística
Específica y/o en proyectos de educación artística no formal e informal, incluyendo aquellos
referidos al campo de la educación especial. Prácticas docentes diseñando e implementando
propuestas de enseñanza en clases correspondientes a unidades curriculares del campo del lenguaje
musical y de su orientación y especialidad.

 

 

TRAMO 3

 

RESIDENCIA PEDAGÓGICA

 

Fundamentación

 

La presencia de espacios de formación artística en diversos contextos educativos brinda la posibilidad de
ofrecer a los estudiantes, futuros docentes del área, una variedad de experiencias que superan la mera
inserción en la escuela formal.

 

La residencia constituye el período de profundización e integración del recorrido formativo realizado hasta
el momento y coloca al futuro docente, de manera intensiva y sistemática, en los contextos reales de
desarrollo de su profesión y más próximo al ritmo que adopta el trabajo de dar clases durante un período de
tiempo continuo. En esta instancia, se enfrentan al conjunto de decisiones programadas para la enseñanza y
también a aquellas que emergen de lo inesperado y que la situación de práctica presenta en la cotidianeidad
educativa.
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Hay intencionalidad de configurar un espacio que favorezca la incorporación de los estudiantes en los
contextos profesionales reales, de tal modo que puedan experimentar la complejidad del trabajo docente. A
su vez, en esta instancia los estudiantes recuperan y ponen en práctica los saberes y conocimientos
adquiridos a lo largo de su formación, contextualizándolos a la realidad educativa en la cual intervienen así
como la reflexión sobre el sentido formativo de la disciplina en los diversos contextos educativos.

 

La residencia se articula con espacios de reflexión que permitan la reconstrucción crítica de la experiencia,
individual y colectiva, y la generación de instancias para la contención, orientación y construcción colectiva
de significados entre estudiantes y docentes.

 

Por otra parte, a lo largo de la formación en este tramo, si bien hay un foco puesto en la intervención
sistemática y continua, resulta relevante poder combinar el trabajo conceptual y el trabajo de intervención
mediado por la reflexión y análisis permanente acerca de aquello que se pretende hacer y lo que
efectivamente se hace en los contextos singulares. Ésta es una forma de fortalecer los marcos
interpretativos de los futuros docentes acerca de su tarea y de los contextos complejos en los que se realiza.

 

 

Finalidades formativas

 

Contribuir a identificar la instancia de la residencia como una anticipación de la labor conceptual y
metodológica del trabajo docente.
Propiciar la reflexión sobre la identidad docente, a partir del impacto en la construcción de la
experiencia de este tramo de formación.
Generar instancias para reconceptualizar los procesos de socialización laboral en los contextos
educativos formales, no formales e informales, a la luz de la experiencia de la residencia.
Propiciar la integración de los saberes aprendidos en los demás espacios curriculares.
Generar situaciones para que los estudiantes pongan en juego las herramientas teórico-prácticas
adquiridas en torno a la observación, el diagnóstico, la planificación, el diseño, la puesta en práctica y
la evaluación de las propias propuestas curriculares para la enseñanza de la Música.
Favorecer la selección y elaboración de recursos y materiales didácticos específicos para el desarrollo
de clases de Música en diferentes contextos educativos y para diversos destinatarios.
Brindar espacios de reflexión sobre las herramientas teórico-prácticas para la investigación y la
construcción de distintos tipos discursivos.

 

 

Ejes de contenidos

 

La construcción de la experiencia de “ser docente”: la profesión docente. El tránsito de la
formación desde la perspectiva del residente. Lo subjetivo y lo objetivable. La autobiografía escolar y
la construcción de la identidad docente: diálogos con la socialización laboral. El trabajo docente en la
actualidad: dilemas, conflictos y tensiones. Diario de Formación.
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Las propuestas de enseñanza. Diseño de propuestas de enseñanza en secuencias temporales de
mayor extensión e implementación. La elaboración de secuencias didácticas. La selección y/o
producción de materiales y recursos didácticos. La evaluación en la enseñanza.

 

La investigación acción en la enseñanza. Encuadre epistemológico. La investigación acción:
modalidades, fases, técnicas. Paradigma de la reflexión. El profesor como profesional reflexivo.
Incidentes críticos. La reconstrucción crítica de la experiencia docente. Ateneo. La narratividad en la
enseñanza.

 

 

 

TALLER: La residencia con distintos sujetos en contextos diversos
 

 

Finalidades formativas

 

Favorecer la reflexión sobre las particularidades de los sujetos con los que desarrollarán su residencia
a fin de planificar propuestas de enseñanza pertinentes.
Orientar a los estudiantes en la adecuación de las propuestas didácticas a la realidad de los diversos
contextos educativos en los que desarrollarán su residencia docente.
Brindar oportunidades para que los estudiantes adquieran capacidades para diseñar estrategias y
modalidades de trabajo cooperativo y colaborativo.
Favorecer el uso de técnicas y dinámicas de grupo pertinentes para el trabajo con sujetos diversos,
que permitan reflexionar sobre las producciones, sobre sí mismos y con los pares, y sobre los
procesos de aprendizaje.
Promover la puesta en diálogo de conocimientos adquiridos en los diferentes espacios curriculares de
los tres campos de formación.
Brindar oportunidades para que los estudiantes desarrollen proyectos de extensión e intervención
sociocomunitaria.

 

 

Ejes de contenidos

 

Programación de la enseñanza. Elaboración, programación y desarrollo de acciones concretas y
propuestas formativas de Música en niveles no superiores del sistema educativo y en la educación
artística específica. Consideración de los documentos curriculares vigentes.
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La dinámica de grupo. Estrategias de trabajo cooperativo y colaborativo. Momentos y dinámicas de
las clases de Música.

 

La evaluación como dimensión didáctica. Análisis de los diversos tipos de evaluación: su
pertinencia y eficacia en forma contextualizada. Las estrategias de enseñanza como condicionantes
para la evaluación; formulación de criterios de evaluación; selección y elaboración de instrumentos
de evaluación (de observación: registros, listas de cotejo, rúbricas; portfolio, otros).

 

Trabajo por proyecto. Condiciones institucionales para la puesta en marcha de un proyecto.
Establecimiento de metas de acuerdo con el ámbito de desarrollo y los destinatarios; planificación de
tareas, periodización, administración de tiempos y recursos. Seguimiento y evaluación. Reflexiones y
análisis de los resultados.

 

Residencia en la Institución Asociada. Observación y análisis de propuestas curriculares e
institucionales de enseñanza de la Música en alguno/s de los niveles y modalidades de la educación
correspondientes al alcance del título, y/o en proyectos de educación artística no formal e informal.
Realización de una residencia docente diseñando e implementando propuestas de enseñanza en
algunos de los niveles y modalidades correspondientes al alcance de su título.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO II

 

NÓMINA DE INSTITUTOS SUPERIORES DE FORMACIÓN DOCENTE

DE GESTION ESTATAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENSEÑANZA ARTÍSTICA DEL
MINISTERIO DE CULTURA QUE IMPLEMENTARAN

EL PRESENTE DISEÑO CURRICULAR JURISDICCIONAL
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Instituto Cohortes
Conservatorio Sup. Música “Manuel de Falla” 2015-2019
Conservatorio Sup. de Música “Astor Piazzolla” 2015-2019

 

 

 

Y todos aquellos Institutos superiores de Formación Docente de gestión estatal de la Dirección
General de Enseñanza Artística del Ministerio de Cultura que en el futuro implementen sus planes
institucionales de acuerdo con el presente Diseño Curricular Jurisdiccional.

ANEXO III

 

NÓMINA DE INSTITUTOS SUPERIORES DE FORMACIÓN DOCENTE

DE GESTION ESTATAL DE LA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN  ARTÍSTICA DEL MINISTERIO
DE EDUCACIÓN QUE IMPLEMENTARAN

EL PRESENTE DISEÑO CURRICULAR JURISDICCIONAL

 

 

 

Instituto Cohortes
Inst. Sup. de Formación Artística “Juan Pedro Esnaola” 2015-2019

 

Y todos aquellos Institutos superiores de Formación Docente de gestión estatal de la Dirección de
Educación Artística del Ministerio de Educación que en el futuro implementen sus planes
institucionales de acuerdo con el presente Diseño Curricular Jurisdiccional.

ANEXO - RESOLUCIÓN N° 3816-MEGC/14 (continuación)

FIN DEL ANEXO 
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ANEXO I

 

DISEÑO CURRICULAR JURISDICCIONAL PARA LA FORMACIÓN DOCENTE

DEL PROFESORADO DE MÚSICA CON ORIENTACIÓN EN TROMPA

 

 

INTRODUCCIÓN

 

El presente Diseño Curricular Jurisdiccional del Profesorado de Música con orientación en Trompa se ha
construido con el objetivo de responder a las necesidades de cambio de los últimos años en la formación
inicial del docente y, a su vez, tal como lo requieren las resoluciones del Consejo Federal de Educación,
para hacer de encuadre y base y estipular la cantidad mínima de horas para los Planes Institucionales de los
Institutos de Nivel Superior, tanto de gestión pública estatal como de gestión pública privada de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires. Se considera, por un lado, que es necesario actualizar los planes de estudios
que se vienen desarrollando en la actualidad y, por otro, que el Diseño Curricular Jurisdiccional buscará ser
un elemento orientador en la posibilidad de garantizar niveles de formación equivalentes entre las diferentes
ofertas formativas de la jurisdicción.

ANEXO - RESOLUCIÓN N° 3830-MEGC/14
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Recorrer el camino hacia la construcción de nuevos diseños curriculares jurisdiccionales de formación
docente según las resoluciones federales ha significado un gran desafío. El documento que hoy se presenta
es un trabajo sin precedentes, resultado de una ardua tarea de consensos y enriquecedores aportes de las
instituciones educativas de Nivel Superior de ambas gestiones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con
el objeto de llevar a cabo la elaboración de los Diseños Curriculares Jurisdiccionales que respondan a las
exigencias de los nuevos paradigmas educativos para formar docentes críticos y reflexivos, capaces de
insertarse en un contexto de cambios sociales, tecnológicos y de producción de nuevos conocimientos.

 

Sobre estas bases, se presenta el Diseño Curricular Jurisdiccional del Profesorado de Música con
orientación en Trompa de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, producto del trabajo de los siguientes
órganos del Ministerio de Educación de la Ciudad: la Dirección General de Planeamiento e Innovación
Educativa y su Gerencia Operativa de Currículum, la Dirección General de Educación Superior y su
Dirección de Educación Artística, la Dirección General de Educación de Gestión Privada, conjuntamente
con la Dirección General de Enseñanza Artística dependiente del Ministerio de Cultura de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.

 

La definición de los nuevos Diseños Curriculares Jurisdiccionales únicos por carrera de formación docente,
da origen a una etapa en la que las instituciones formadoras, con el acompañamiento técnico del Ministerio
de Educación, liderarán la implementación y la recontextualización de la nueva propuesta curricular, con el
fin de lograr la revisión permanente de las prácticas de formación. Este proceso será factible porque el
perfil de egresado, las finalidades formativas de la carrera y los ejes de contenidos comunes desarrollados
en el presente diseño construyen lo común y a la vez reconocen lo diverso, lo que permite que cada
institución pueda considerar los lineamientos generales definidos por la Jurisdicción sin resignar su propia
identidad y proyecto institucional. Se garantizan así, la flexibilidad, la actualización y la ampliación del
Diseño Curricular Jurisdiccional por parte de las instituciones, de acuerdo con los desarrollos institucionales
que definirán la modalidad de enseñanza que favorezca la adecuación a las demandas actuales.

 

El presente trabajo, que respeta los distintos niveles de concreción curricular, tiene como fin la elaboración
de los diseños curriculares jurisdiccionales de los diferentes profesorados que son los que fijarán las bases
para todas las titulaciones que ofrecen la misma disciplina en la jurisdicción. Se entiende por Diseño
Curricular Jurisdiccional de la Formación Docente al documento curricular aprobado por el Ministerio de
Educación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que enmarca la dinámica jurisdiccional del
currículum que acompaña a cada título de formación docente inicial estableciendo las finalidades
formativas, los contenidos y la organización común básica para todas las instituciones y animando a la vez
a la generación de proyectos curriculares institucionales. Esto implica un concepto de calidad y equidad
educativas que integran lo común, la garantía de contenidos y procesos básicos de excelencia para todos, la
participación y el pluralismo de perspectivas, procesos y contenidos.

 

Sobre estas bases, cada institución elaborará su plan de estudios en el que deberá traducirse y especificarse
el espíritu plasmado en estos diseños jurisdiccionales; los planes de estudios pueden ser propuestos para una
o más instituciones. El plan de estudios puede definirse como el documento que cada institución u
organismo elabora a través de las instancias que correspondan y que fija el conjunto de definiciones
curriculares que regulan los procesos de enseñanza y aprendizaje. En él se especifican las características
relevantes que configuran la propuesta diferencial sobre la base del acervo común y de la garantía de
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calidad y equidad que fija el Diseño Curricular Jurisdiccional, siempre promoviendo un espacio de libertad
para el desarrollo del nivel de concreción curricular que se corresponde con el aula, con las unidades
curriculares de cada propuesta y con la legítima autonomía de los docentes, tanto en su faz personal como
de equipo, y también contemplando la participación activa de los estudiantes.

 

Por otro lado, se considera de especial importancia la existencia en los diseños curriculares jurisdiccionales
de la inclusión social en todos sus aspectos y se sostiene que la escuela debe ser una escuela abierta a la
igualdad de oportunidades; para ello, es necesario que en los institutos de formación docente se enseñe a
incluir.Es valioso destacar que el paradigma de la inclusión adopta una perspectiva social y pedagógica que
supera la concepción de los sujetos con necesidades educativas especiales y da lugar al análisis de las
dificultades en relación con un determinado contexto de enseñanza. Es necesario diluir las barreras y los
obstáculos que contribuyen a la dificultad, para poder brindar los apoyos y ayudas necesarios. En la
propuesta de educación integral no se trata de “compensar” sino de “andamiar”, de generar redes que
posibiliten progresar curricularmente junto a otros. Se necesita de la integración para alcanzar la inclusión
educativa, porque desde la mirada de la inclusión se habla de adaptaciones curriculares socioconstructivas;
es decir, de aquellos apoyos y ayudas necesarios para todo niño, joven o adolescente que encuentre barreras
en el aprender y en la participación para que le permitan transitar de su nivel de desarrollo real al potencial,
a partir de una evaluación e intervención conjunta entre todos los actores involucrados en el acto de
enseñar.

 

En concordancia con este paradigma educativo es que se incorporan contenidos referentes a la inclusión
social en el Campo de la Formación General (CFG). Contenidos que, además, se agregan a los ya
existentes en el Campo de la Formación Específica (CFE) de la carrera, lo que los posiciona en una
perspectiva educativa más amplia.

 

Asimismo, se sostiene el espacio curricular Educación Sexual Integral, que se propone preparar a los
futuros docentes para que tengan los recursos necesarios para incorporar un tratamiento sistemático y
explícito de este tema, tal como lo exige la Ley Nº 2110/06 de Educación Sexual Integral de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires. En la Ciudad de Buenos Aires ya se implementa este espacio en todos los
institutos de FD y en todos los DCJ, como hasta la fecha se incluyó en la Res. Nº7648/MEGC/09 y en la
Res. Nº 222/MEGC/2010.

 

 

Criterios utilizados en la elaboración de los Diseños Curriculares Jurisdiccionales de Formación
Docente

 

Equidad, integración e igualdad: se desarrolló una modalidad de trabajo que posibilitó, por primera
vez en la historia educativa de la Jurisdicción, la construcción de acuerdos entre todas las
instituciones formadoras de docentes, tanto de gestión pública estatal, como pública privada. A su
vez, se desarrollaron componentes y contenidos tendientes a efectivizar un estándar básico y común
de calidad para la formación docente que pudiera contemplar y enriquecer a todas las instituciones.
Esta experiencia permitió desarrollar puentes e instancias de diálogo para consolidar un trabajo
común que fortaleciera la política pública a través del aporte solidario, abierto y relacional de las
particularidades educativas de todos los sectores.
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Participación y respeto a los niveles de especificación curricular: la política educativa de la
Ciudad propicia la participación institucional y con el fin de dar cumplimiento a la responsabilidad
del Estado local de generar las políticas educativas. Esta acción se fundamenta en la riqueza histórica
y actual de la formación docente local. Las instituciones han aportado al desarrollo de los diseños
curriculares respondiendo al nivel de especificidad jurisdiccional. Esto conlleva también, a la luz de
la normativa federal, la necesidad de distinguir entre los lineamientos curriculares del nivel nacional,
los del nivel de la Ciudad y los del nivel institucional. Por esta razón, los diseños curriculares poseen
un nivel de especificidad jurisdiccional que permite simultáneamente aplicar los marcos y las
orientaciones acordadas federalmente, para el subsistema de formación docente, y los criterios y
normas de la Ciudad y para brindar un espacio destinado al desarrollo ulterior de nuevos planes de
estudios y de proyectos curriculares institucionales.

 

Pluralismo y libertad: la historia educativa de la Ciudad es testimonio de una trama compleja de
experiencias de formación docente que son un capital cultural en permanente desarrollo. En este
sentido, la elaboración de los diseños curriculares contempla el afianzamiento y la promoción de un
marco curricular que convoca a una cultura común y pública que, a la vez, anima a la diversidad,
pluralidad y libertad de enseñanza, tanto en instituciones estatales como privadas. Lo común y lo
diverso se constituye así en puente de mutuo crecimiento y no en instancias opuestas o de
confrontación educativa.

 

Innovación, calidad e intercambio de experiencias: estos diseños curriculares parten de la noción
de que la innovación y la calidad en la formación docente no surgen de imposiciones de expertos
sino de la configuración de un diálogo participativo y político que interrelaciona las experiencias y
saberes de académicos, expertos, funcionarios, supervisores, directivos, docentes, estudiantes y otros
miembros de las comunidades educativas. La calidad y la equidad son buscadas, entonces, a través de
la participación y la libertad en el marco de la política pública.

 

Los criterios desarrollados –que surgen de los distintos niveles normativos y de las experiencias señaladas–
animan la elaboración de este Diseño Curricular de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. A la vez, estos
criterios permiten un trabajo político-pedagógico constante y con horizonte de futuro sobre la formación
docente.

 

 

Lineamientos que orientaron la política curricular jurisdiccional para la elaboración de los Diseños
Curriculares Jurisdiccionales de la Formación Docente

 

Destacar el paradigma de la inclusión y la diversidad, de tal forma que atraviese los contenidos y las
prácticas a fin de consolidar un perfil profesional docente que pueda llevar adelante una enseñanza
efectiva y equitativa para todos los alumnos de la Ciudad. De esta forma, el principio de
obligatoriedad escolar encuentra un agenciamiento en la praxis y no es solo una abstracción,
garantizando así el derecho a la educación para todos.
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Facilitar el acceso a las nuevas tecnologías con un claro perfil formativo.
Brindar espacios para la innovación en materia pedagógica.
Respetar, según lo establece la Ley Nº 2110/06 de la Ciudad, el tratamiento sistemático sobre la
Educación Sexual Integral, generando en el Campo de la Formación General un espacio curricular
para tal fin.
Establecer que tanto la didáctica como la práctica de la enseñanza se integren durante toda la carrera,
en forma creciente, compleja y espiralada.
Promover la integración de las disciplinas y las didácticas también en el Campo de la Formación en
la Práctica Profesional.
Atender al desarrollo de nuevas culturas, lenguajes y subjetividades, lo cual implica el doble desafío
de su comprensión e integración a la cultura escolar.
Incluir la investigación educativa en la formación docente en tanto práctica reflexiva para el
enriquecimiento de la carrera profesional y como apertura a la investigación didáctica y disciplinar.
Formar un docente abierto al multiculturalismo y al transculturalismo, en una ciudad receptora e
inclusiva de experiencias tanto nacionales como internacionales y que, a su vez, resulta transmisora
de su propia identidad, cultura e historia dinámica (de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires).
Preparar un docente que pueda promover procesos de aprendizaje de calidad atendiendo a la
diversidad de contextos socioeconómicos en los que despliegue su tarea profesional.

 

 

1. DENOMINACIÓN DE LA CARRERA

Profesorado de Música con orientación en Trompa

 

 

2. TÍTULO A OTORGAR

Profesor/a de Música con orientación en Trompa

 

 

3. DURACIÓN DE LA CARRERA EN AÑOS ACADÉMICOS

4 años

 

 

4. CARGA HORARIA TOTAL DE LA CARRERA

Horas cátedra: 3.901

Horas reloj: 2.601
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5. CONDICIONES DE INGRESO

El aspirante al ingreso al Profesorado de Música con orientación en Trompa debe contar con los siguientes
requisitos:

                                                                                             

1.-   Poseer título secundario.

2.-   Acreditar una formación musical de nivel básico en la orientación u orientación afín, reconocida
oficialmente.

3.-   Los aspirantes que no reúnan el requisito señaladoen el punto 2, deberán demostrar competencias
musicales equivalentes en:

a) la formación instrumental;

b) el lenguaje musical;

c) la práctica musical colectiva/práctica de conjunto.

 

Los conocimientos y habilidades de nivel básico que el alumno debe acreditar para su ingreso pueden
adquirirse en forma paralela al secundario. Cada institución deberá determinar cómo será la implementación
en cuanto a la carga horaria, régimen de cursada y evaluación de dicho curso, de acuerdo a los lineamientos
de su proyecto curricular institucional.

 

 

6. MARCO DE LA POLÍTICA EDUCATIVA NACIONAL Y DE LA CIUDAD AUTÓNOMA
DE BUENOS AIRES PARA LA FORMACIÓN DOCENTE

 

A partir de la vigencia de la Ley de Educación Nacional (LEN) Nº 26.206 del año 2006, el Estado
argentino ha iniciado una política de refortalecimiento del subsistema de formación docente. La LEN se
articula además con la Ley de Educación Superior (LES) Nº 24.521 y con la Ley de Financiamiento
Educativo (LFE) Nº 26.075. La política focalizada en la formación y carrera docente es efecto de un
consenso nacional que se ha especificado a partir de la creación de la Comisión Federal de Formación
Docente Inicial y Continua (Res. CFCyE Nº 241/05), de la tarea encomendada al Ministerio de Educación,
Ciencia y Tecnología para la creación de un organismo descentralizado, el Instituto Nacional de Formación
Docente (INFD) (Res. CFCyE Nº 251/05) –que es previo a la sanción de la LEN– y de otras normativas
operativas que propendieron a la consolidación y organización del subsistema (Res. CFE Nº 16/07; Decreto
PEN Nº 374/07; Res. CFE Nº 30/07; Res. CFE Nº 72/08; Res. MEN Nº484/08) definiendo registros de
instituciones, las funciones del INFD, la planificación del subsistema, la forma de gobierno en el nivel
federal nacional y en las jurisdicciones, el régimen académico marco y los concursos, entre otras cuestiones.

 

También en el nivel nacional se desarrollaron políticas y normativas para desplegar lineamientos adecuados
y una planificación integral. En este sentido, cobran relevancia en cuanto antecedentes: el Plan Nacional de
Formación Docente (2007/2010) (Res. CFE Nº 23/07), los Objetivos y Acciones para los años 2008, 2010 y
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2011 (Res. CFE Nº 46/08 y 101/10) y los Lineamientos Federales para el Planeamiento y Organización
Institucional del Sistema Formador (Res. CFE Nº 140/11), el Plan Nacional de Formación Docente 2012-
2015 (Res. CFE Nº 167/12) y el Plan Nacional de Educación Obligatoria y Formación Docente 2012-2016
(Res. CFE Nº 188/12), en relación con el planeamiento vigente.

 

Finalmente, se han elaborado pautas claras para el afianzamiento de la formación docente inicial y el
reconocimiento de títulos y su validez nacional. La normativa que se destaca en la materia son los
Lineamientos Curriculares Nacionales para la Formación Docente Inicial y la Nómina de Títulos (Res. CFE
Nº 24/07), el Decreto PEN Nº 144/08 sobre la Validez Nacional de Títulos y Certificaciones para todos los
Niveles del Sistema Educativo, las Recomendaciones para la adecuación de ofertas y títulos de Formación
Docente Inicial a la Res. CFE Nº 24/07 (Res. CFE Nº 73/08), la aprobación de las titulaciones para las
carreras de Formación Docente (Res. CFE Nº 74/08 y su modificatoria Res. CFE Nº 183/12 y la Res. 83/09
para el Profesorado de Educación Superior) y las Res. ME Nº 2084/11 y 1588/12 referidas a la extensión de
plazos y el procedimiento para las solicitudes de validez nacional de títulos y certificaciones
correspondientes a estudios presenciales de formación docente inicial.

 

Todo este conjunto normativo y político de nivel nacional encuadra en los principios y criterios
fundamentales para el desarrollo de los diseños curriculares jurisdiccionales destinados a cada título
docente. Por otra parte, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires posee una riqueza centenaria en materia de
formación docente superior, tanto en la educación pública de gestión estatal como en la de gestión privada
y, además, un conjunto de normas y antecedentes que han regulado el subsistema. Durante los últimos años,
también, se han desarrollado en la Ciudad diseños, planes de estudios y normas que permiten nutrir la
política de formación docente con criterios políticos, institucionales y pedagógicos.

 

La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires fija algunos principios claros que se relacionan
estrechamente con las pautas del subsistema de formación docente (artículos 23 al 25). Señala
explícitamente criterios y políticas de educación integral, derechos humanos, justicia, igualdad, libertad,
pluralismo y participación. También asume el establecimiento de lineamientos curriculares para cada nivel
educativo (art. 23) y, a la vez, fija la necesidad de políticas activas en el campo de la formación docente
con la finalidad de asegurar su idoneidad y jerarquización profesional (art. 24). Además, para el desarrollo
de los actuales diseños curriculares se tienen en cuenta los diversos antecedentes de diseños curriculares y
planes de estudios aprobados y con validez nacional que fueron elaborados durante los últimos años.
También se consideran especialmente, las Metas de Aprendizaje para los niveles Inicial, Primario y
Secundario de las escuelas del GCBA (Res. MEGC Nº 2451/12), los Diseños Curriculares de Nivel Inicial
y Nivel Primario, los trayectos de contenidos para la Escuela Secundaria, los documentos de actualización
curricular, los NAP para todos los niveles y áreas y los Lineamientos Curriculares para la Educación Sexual
Integral de todos los niveles (Res. MEGC Nº 6374/09), así como también la Ley de Educación Sexual
Integral Nº 2110/06.

 

En relación con las personas con discapacidad, se han considerado en este documento los tratados sobre
derechos humanos con jerarquía constitucional, los demás tratados internacionales, las leyes del Congreso
Nacional y la legislación de la Ciudad. Especialmente, la Ley Nº 26.378, que aprueba la Convención de los
Derechos de las Personas con Discapacidad, y la Ley Nº 3.116, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
que dice: “Utilícese en el ámbito del GCABA la denominación «personas con discapacidad» para todos
aquellos que tuvieran algún tipo de discapacidad”, modificándose el Artículo 1° de la Ley N° 22.
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Finalmente, en relación con la educación y prevención de las adicciones y el consumo indebido de drogas,
se han respetado los objetivos y contenidos de la Ley Nacional N° 26.586 dictada sobre esta materia, de la
Ley Nacional de Salud Mental y Adicciones Nº 26.657 y de la Ley Nº 2.318 sobre Prevención y Asistencia
del Consumo de Sustancias Psicoactivas y de Otras Prácticas de Riesgo Adictivo, sancionada por la
Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en mayo de 2007.

 

 

7. FUNDAMENTACIÓN PEDAGÓGICA DE LA PROPUESTA CURRICULAR

 

A partir de la creación, en abril de 2007, del Instituto Nacional de Formación Docente (INFD) del
Ministerio de Educación de la Nación como organismo de diseño y coordinación, se han impulsado
políticas tendientes a regular el subsistema de formación de docentes en la Argentina. En este contexto, la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, al igual que el conjunto de las jurisdicciones del país, lleva a cabo la
tarea de articular y ajustar la actual oferta curricular a las regulaciones federales y a las nuevas necesidades
del sistema formador jurisdiccional.

 

El currículum ocupa un lugar central en las políticas definidas por el Ministerio de Educación de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires; como proyecto político-educativo, es el resultado de un proceso que implica
tensiones y acuerdos entre actores e instituciones con diverso grado de autonomía, lo que da lugar a un
marco prescriptivo que legitima dicho currículum. Producir un diseño curricular, pues, supone un conjunto
de decisiones políticas en relación con los enfoques epistemológicos y pedagógicos asumidos, que
configuran las formas de seleccionar, presentar, distribuir y organizar los contenidos a ser enseñados en la
formación de docentes.

 

Este proceso de construcción curricular se sostuvo con la promoción y participación de todos los actores
involucrados directa o indirectamente en la Formación Docente, posibilitando instancias de diálogo y
pluralidad de expresiones. La consideración y atención de los procesos, experiencias formativas y
trayectorias de los ISFD participantes en el proceso de construcción posibilitaron y favorecieron la
articulación y la calidad del trabajo en dicho proceso.

 

La experiencia construida en la Ciudad, tanto en lo relativo a la producción del currículum como a la
gestión del mismo en las instituciones de Nivel Superior, constituye un aporte sustantivo vinculado a la
práctica adquirida durante la aplicación de los mismos. Por ello, se propone ejercitar una lógica de reflexión
rescatando problemáticas positivas y negativas de modo que se puedan identificar los aspectos a mejorar y,
de esta forma, pensar alternativas que optimicen la construcción de la propuesta para la formación docente.

 

El compromiso de trabajo de las instituciones de gestión pública estatal y privada implicó poner en
discusión tensiones y problemas relacionados con las decisiones a tomar. Entre los conceptos
problematizados y que dieron lugar a la construcción de algunos criterios orientadores pueden mencionarse:
la tensión entre disciplinariedad e integración de los espacios con su caracterización específica según el
campo; la relación entre teoría y práctica en la definición de los campos de la formación; la vinculación
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entre los objetos de enseñanza y las formas de enseñarlos. Estos criterios orientadores se organizaron en
torno a la necesidad de plantear espacios curriculares que garantizaran la formación general de los docentes
y la selección de núcleos fundamentales.

 

Desde esta perspectiva, se procura la formación de docentes críticos y reflexivos que sostengan y
acompañen con sus propuestas pedagógicas la educación de sus alumnos, y puedan fortalecer sus prácticas
docentes con las contribuciones de los diferentes marcos conceptuales proporcionados y de la experiencia
acumulada, y se considera que la mejora de la práctica docente centrada en capacidades para saber enseñar,
exige una formación de los docentes que acompañe las innovaciones que se producen en el campo de la
cultura, la ciencia, la tecnología y los cambios sociales.

 

La formación docente del Profesor/a de Música con orientación en Trompa debe considerar la articulación
de conocimientos generados en los distintos campos (Campo de la Formación General, Campo de la
Formación Específica, Campo de la Formación en la Práctica Profesional), ya que el fortalecimiento o
dominio de aspectos formativos parciales es insuficiente para un desempeño docente significativo y
adecuado a la complejidad que presenta la realidad.

 

El desafío actual consiste en redefinir las competencias y saberes que un docente del área Artística debe
poseer para contribuir al desarrollo integral de los sujetos, entendiendo la formación en Trompa como un
campo disciplinar y semántico que permite una mejor interpretación de la realidad a la vez que aporta
herramientas para transformarla y contribuye a la construcción de identidades sociales y personales.

 

Como lo expresa la Resolución 179/12 del C.F.E., en los últimos tiempos se ha desarrollado en forma
notoria una “vinculación entre arte y tecnología, donde los soportes tecnológicos han dado lugar a nuevos
modos de relacionarse con el hacer artístico”. Por ello, “la relación arte y tecnología presenta a la educación
artística un doble desafío: el acceso a las propuestas artísticas vinculadas a los desarrollos tecnológicos y su
interpretación; y la búsqueda de estrategias pedagógicas que permitan su apropiación con una mirada
crítica”.

 

Los Profesorados de Música que habilitan para el desempeño en el Sistema Educativo Formal y no Formal
se orientan a la formación de docentes con capacidades artísticas y pedagógico-didácticas necesarias para
promover el desarrollo de competencias musicales comprensivas, productivas, expresivas y comunicativas
que posibiliten participar del universo artístico desde el rol de consumidores y productores. Asimismo, esta
formación procura el desarrollo de capacidades para una praxis artística que incluye la percepción, la
comprensión y conceptualización, junto con el desarrollo de habilidades y competencias para la escucha, la
ejecución, la interpretación y la creación. Igualmente, se promueve la diversificación de alternativas de
producción musical, involucrando propuestas estéticas tradicionales, folclóricas, populares y, también, las
que involucren la integración de lenguajes y el empleo de nuevas tecnologías.

 

De este modo, y en total consonancia con la Resolución 111/10 del C.F.E., esta orientación propone “una
formación vinculada al desarrollo tecnológico, la producción artística contemporánea y las industrias
culturales locales y regionales. Como así también promueve la Formación Continua y Desarrollo
Profesional, concebido como una actividad permanente y articulada con la práctica concreta de los docentes
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y profesionales de arte teniendo en cuenta tanto sus ámbitos de actuación, como la heterogeneidad de
trayectorias y situaciones que emergen de los diversos contextos laborales”.

 

Asimismo, la Resolución 180/12 del C.F.E., anexo 3, establece, desde los Núcleos de Aprendizaje
Prioritarios, “el desarrollo del pensamiento divergente y el respeto por la diversidad estética a partir de
prácticas grupales de realización y análisis musical”. Los mismos también quedan reforzados por medio de
la antes mencionada Resolución 179/12, cuando advierte sobre la necesidad de “la producción colectiva y el
trabajo en equipo participando desde funciones específicas para la consecución de un mismo objetivo,
como también la resolución de problemas complejos desarrollando el pensamiento divergente y la creación
de situaciones ficcionales y metafóricas”.

 

Los/las profesores/as de Música atenderán especialmente a la relación entre la formación disciplinar y la
didáctica, con la finalidad de construir su praxis distanciándose de las matrices decimonónicas que
predominaron en el pasado y que hacían una clara división entre el artista y el experto en la educación
musical no especializada. Matrices de formación que fueron expresadas, históricamente, como caminos bien
diferenciados o francamente contrastantes, más allá de las reales competencias de los egresados para
desempeñarse en la enseñanza básica o en la específica. Es decir que el docente de música debe sostener
una práctica artística activa como recurso para la reflexión y la acción pedagógica y, al mismo tiempo,
estará en condiciones de reflexionar sobre el campo profesional conociendo la complejidad de los debates
contemporáneos.

 

De este modo, el Profesorado deMúsica con orientación en Trompa se define en función de la necesidad
social y del derecho de la ciudadanía a tener una educación artística de calidad que le permita, en forma
democrática para todos los sectores sociales, el acceso a los bienes de la cultura y a la posibilidad de la
expresión y la comunicación.

 

La formación de profesores especializados en prácticas musicales de diversos contextos de producción,
sociedades y épocas conlleva la consideración de que la música no es solo un producto individual e
inmutable, sino que es una producción cultural construida y reconstruida colectivamente, factible de ser
transformada y/o recreada. Asimismo, este enfoque supone que la música es un lugar privilegiado para la
formación de la subjetividad y la construcción de identidades colectivas, ya que todo sistema musical
expresa valores fundamentales y guarda relación con las estructuras culturales de la sociedad que lo
conformó.

 

Los criterios de evaluación y acreditación de saberes serán contemplados en el desarrollo de los distintos
campos de formación y bloques de contenidos, abordados interdisciplinariamente, ya que estos aspectos, en
el campo artístico, presentan particularidades y exigen la reflexión conjunta entre los especialistas de las
distintas disciplinas que integran el currículum.

 

La enseñanza de la música está presente en todos los niveles y modalidades del sistema educativo (inicial,
primaria y Escuelas de Música, secundario, secundario artístico y educación especial), por lo tanto, en la
formación docente es necesario realizar un doble recorrido que se sustente en la práctica artística del
lenguaje específico y en la integración de saberes que le permitan asumir el rol de profesor con idoneidad,
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capacitándolo para desempeñar su tarea adecuando los marcos conceptuales pedagógicos a cada uno de
estos niveles y modalidades, diseñando unidades didácticas o planificaciones que contemplen la relevancia
para la disciplina, las características del grupo al que se dirigen y los recursos disponibles, en función de
aprendizajes pertinentes, significativos y factibles de ser evaluados.

 

Por otra parte, considerando que en la Nueva Escuela Secundaria que se implementa en la Ciudad de
Buenos Aires la unidad curricular de Artes es el único espacio de la estructura que ofrece a los estudiantes
la opción de elegir entre talleres de distintos lenguajes y transitar por diversos recorridos, se plantea
fuertemente la necesidad de que el docente asuma su tarea basándose en una mirada inter o
transdisciplinaria, articulando la planificación con otros espacios curriculares. Con comprensión de la
profunda significancia de los desarrollos musicales como parte de la formación de la persona, la formación
docente se orienta al diseño de estudios sistemáticos sobre los procesos de enseñanza y de aprendizaje en
música, metodologías, recursos, materiales y estrategias para la práctica musical de calidad artística.

 

Específicamente, la orientación en Trompa presupone el dominio técnico interpretativo del instrumento
como medio de creación, expresión y comunicación humana. Es decir que se propone desarrollar
capacidades para la ejecución idónea del instrumento y complementariamente, para los arreglos musicales y
la recreación de repertorio variado.

 

Los enfoques sobre los procesos de enseñanza y de aprendizaje en esta orientación tenderán a integrar los
objetivos, contenidos y presupuestos metodológicos que caracterizaron los perfiles del músico-intérprete-
educador-director de conjuntos, con especial énfasis en las músicas de tradición académica “clásica” y
contemporánea tanto como las músicas populares de la Argentina y América Latina. Al integrar esos
perfiles se busca formar un músico-docente cuyo desempeño constituya un desafío innovador generado
desde la decisión de fortalecer la integración, la inclusión y la producción interdisciplinar con las otras
prácticas musicales.

 

Esta integración de las competencias del músico-docente deberá incidir en los procesos de enseñanza y de
aprendizaje, de modo que se promueva una superación del hiato que desvincula la diversidad que
caracteriza la praxis musical en la sociedad de la praxis musical en la escuela, cuya cara más notoria ha
sido la invención de cancioneros ad hoc.

 

La praxis musical en la escuela debe promover la construcción de un espacio de interpretación e
interpelación de las identidades a partir de una puesta en tensión de los valores de la tradición, lo regional,
la historia, las “otras” y las “nuevas” músicas, etcétera. Se trata, en definitiva, de una instancia en la que los
actores contribuyen en solidaridad a la permanente (re)construcción de un repertorio simbólico que los
involucra de un modo particular.

 

Por último, los criterios de evaluación y acreditación de saberes serán contemplados en el desarrollo de los
distintos campos de formación y bloques de contenidos, abordados interdisciplinariamente ya que estos
aspectos, en el campo artístico, presentan particularidades y exigen la reflexión conjunta entre los
especialistas de las distintas disciplinas que integran el currículum.
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Finalmente, en la formación docente se procura desarrollar capacidades en relación con los deberes éticos
de la profesión y la perspectiva de la diversidad, promoviendo el trabajo colaborativo, la convivencia y la
gestión de proyectos comunitarios que favorezcan el crecimiento de la institución y establezca nexos con
entornos culturales locales y globales.

 

 

8. FINALIDADES FORMATIVAS DE LA CARRERA

 

Todas las carreras de formación docente de la Ciudad asumen las finalidades que se establecen para el
sistema educativo nacional y se plantean, como finalidad general, una formación pedagógica integral que
promueva en los aspirantes a la docencia la construcción de las herramientas necesarias para fortalecer su
identidad como profesionales y la elaboración de perspectivas éticas que les permitirán asumir el
compromiso social propio de la docencia. Esta finalidad debe expresarse en la formación del egresado para
afrontar el desafío de brindar experiencias educativas de calidad a todos los alumnos, ampliando su
horizonte cultural y generando formas cada vez más abiertas y autónomas de relación con el saber.

 

El logro de esta finalidad requiere:

 

Una visión de conjunto de toda la formación, en la que cada parte aporta desde su especificidad, la
cual no puede lograrse en un funcionamiento aditivo sino que requiere de articulaciones e
integraciones permanentes. Se busca que cada campo formativo y, en su interior, cada instancia
curricular se vean interpelados respecto de su papel en la finalidad formativa global, y que se asuma
que esta depende, en parte, de las articulaciones que se logren establecer dentro de cada campo y
entre campos. En este sentido, es esencial el trabajo en equipo que lleve a cabo el conjunto de los
actores que deben asumir responsabilidades formativas.

 

Una visión complementaria de la relación teoría-práctica que lleva a considerar en la formación
docente la necesidad de acercar a los estudiantes desde el inicio a las prácticas, en un proceso de ida
y vuelta, de manera que esa visión permita, por un lado, problematizarlas, identificar tensiones y
supuestos subyacentes en ellas y, por otro, apropiarse de marcos teóricos que les posibiliten
comprender e intervenir pedagógicamente en diversos contextos.

 

La formación docente del/la Profesor/a de Música con orientación en Trompa se constituye como una
instancia para:

 

desarrollar una praxis artístico-musical que permita a los estudiantes interpretar discursos sustentados
social, cultural y estéticamente, promoviendo la reflexión sobre el proceso desarrollado y sobre el
producto obtenido;
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promover la diversificación de alternativas de producción musical, comprometiendo el desarrollo de
propuestas tradicionales como de otras experiencias innovadoras que involucren la integración de
lenguajes y el empleo de nuevas tecnologías;
propiciar un sólido conocimiento disciplinar que comprometa el desarrollo de capacidades vinculadas
a la interpretación vocal, la audición, la reflexión crítica y la contextualización sociohistórica y
cultural de repertorios diversos;
construir sólidos conocimientos
pedagógicos y didácticos que permitan a los futuros profesores poner los conocimientos disciplinares
en situaciones reales de enseñanza, reconociendo las finalidades de los diversos niveles y
modalidades educativas donde se desarrolla la tarea, las características de los estudiantes, sus
contextos de pertenencia, sus saberes previos, sus necesidades e intereses;
generar dispositivos de formación que permitan a los estudiantes problematizar y desnaturalizar las
prácticas docentes;
brindar marcos conceptuales que faciliten la elaboración y fundamentación de propuestas de
enseñanza acordes a las diferentes necesidades educativas;
favorecer la comprensión del sujeto a quien va dirigida la enseñanza, en sus dimensiones subjetivas,
psicológicas, cognitivas, afectivas y socioculturales;
favorecer la capacidad para diseñar, implementar y evaluar la enseñanza y el aprendizaje, acorde al
área del conocimiento artístico musical, a la modalidad educativa, a la diversidad de los estudiantes y
a las necesidades de los contextos específicos;
propiciar una formación que promueva el pensamiento crítico y la apertura a las innovaciones;
promover el empleo de las nuevas tecnologías para la producción de nuevos conocimientos y la
comprensión de los modos de producción, circulación y distribución de la información y los bienes
simbólicos;
posibilitar la reflexión sobre las prácticas docentes como prácticas sociales, propiciando y
fortaleciendo el desarrollo de la autonomía y el compromiso profesional;
promover experiencias que permitan asumir la práctica docente como un trabajo en equipo que
favorece la elaboración y el desarrollo de proyectos institucionales y de intercambio
interinstitucional;
promover el desarrollo de capacidades para la creación en diversos soportes y la interpretación
artística en diferentes formaciones musicales;
crear espacios donde se afiance el intercambio y el trabajo colaborativo entre docentes;
favorecer la indagación y la construcción del conocimiento en el campo de la música y
particularmente en la singularidad del instrumento;
poner en diálogo la praxis musical centrada en la ejecución/interpretación deTrompa con la praxis
educativa orientada hacia la ejecución vocal e instrumental colectiva e inclusiva.

 

 

9. PERFIL DEL EGRESADO

 

Con el convencimiento de que un docente bien capacitado garantiza una escuela de calidad, se aspira a una
formación docente profesional sustentada en la adquisición de valores y en el ejercicio de un conocimiento
reflexivo y crítico de la actividad y de la realidad que lo circunda. La adquisición de habilidades y
competencias actitudinales, en su sentido más profundo, asegura el respeto por el propio trabajo, el de sus
pares y el de los estudiantes, así como al desarrollar su capacidad de autoevaluación y formación continua
se aproxima a los fines éticos y morales que toda educación persigue.
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Un docente que comprenda reflexivamente cuál es el desafío pedagógico actual será capaz de ofrecer
soluciones dentro de los marcos regulatorios del sistema para gestionar las situaciones problemáticas que
debe afrontar. Asimismo, podrá tomar decisiones de manera autónoma y buscará innovar sus prácticas con
conocimientos fundados dentro del campo de saberes científicos, culturales y educativos.

 

Un educador que adquiera las estrategias adecuadas para propiciar una enseñanza de calidad, con
habilidades comunicacionales y metodológicas para llevarla a cabo y que favorezca el aprendizaje
significativo es un docente dispuesto a integrar equipos de trabajo, que facilita la inclusión de niños y
jóvenes con discapacidad y/o con dificultades específicas de aprendizaje en una labor conjunta con otros
profesionales de la educación y muestra inquietud por desarrollar las orientaciones curriculares en cada
caso.

 

La formación específica del docente de música con orientación en Trompa se caracteriza por poseer
conocimientos musicales teóricos y prácticos relativos a la interpretación solista y de conjuntos, el análisis
del repertorio diverso. Estos conocimientos deben adaptarse a los distintos niveles y modalidades de
enseñanza. El músico-docente contará con herramientas para la profilaxis postural y el cuidado de la voz a
la vez que contará con estrategias para transmitir este conocimiento a los estudiantes.

 

El/la Profesor/a de Música con orientación en Trompa, al finalizar su carrera, habrá desarrollado
capacidades para:

 

Desempeñarse profesionalmente como docente en el campo de la música en los distintos niveles y
modalidades educativos para los cuales habilita el título.
Diseñar e implementar proyectos pedagógicos artístico-musicales con sólido sustento, de carácter
democrático e inclusivo, y atendiendo a las necesidades de los diferentes contextos en los que se
implementan.
Desarrollar prácticas educativo-musicales fundamentadas en marcos conceptuales e interpretativos
actualizados.
Articular e interrelacionar los conocimientos específicos de la música con marcos referenciales
filosóficos, antropológicos, sociológicos, psicológicos, pedagógicos y didácticos, entre otros.
Diseñar y producir materiales y recursos para la enseñanza de la música y de la especialidad/
orientación, haciendo un uso crítico, pertinente y responsable de las nuevas tecnologías.
Construir nuevos conocimientos didáctico-musicales, propiciando la reflexión sobre las propias
prácticas.
Promover la reflexión crítica de los estudiantes a partir de enfoques de aprendizajes cooperativos.
Trabajar en equipo y en proyectos integrados, pudiendo establecer relaciones entre la propia
disciplina y otras áreas del conocimiento.
Desempeñarse como profesional responsable, con compromiso social y pensamiento crítico, y como
actor social de la cultura y de la educación.
Desarrollar/promover/coordinar experiencias musicales grupales que posibiliten el aprendizaje de los
contenidos propios de los distintos niveles de la educación, de acuerdo a los lineamientos curriculares
nacionales y jurisdiccionales.
Desarrollar prácticas musicales de interpretación, improvisación, creación/recreación y arreglos de
obras musicales que se constituyan en estímulos para el aprendizaje y resulten adecuados al contexto
educativo.
Desempeñarse en forma idónea y creativa como cornista solista y de conjuntos, interpretando
repertorios musicales variados de diferentes contextos.
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Poseer conocimientos musicales teóricos y prácticos relativos a la interpretación y al análisis del
repertorio específico de la trompa, su evolución histórica en relación con diferentes géneros, estilos y
estéticas musicales.
Desarrollar prácticas educativas que contemplen las múltiples dimensiones de los procesos de
organización, desarrollo y evaluación de la enseñanza.

 

               

9.1. Características y alcances del título

 

La carrera del Profesorado de Música con orientación en Trompa es de carácter presencial y la titulación
habilita para desempeñarse en los siguientes niveles y modalidades educativas: Inicial, Primaria,
Secundaria, Artística y Educación Especial.

                                                  

 

 

10. ORGANIZACIÓN CURRICULAR

 

10.1. Definición y caracterización de los campos de formación y sus relaciones

 

La Gerencia Operativa de Currículum, la Dirección General de Educación Superior, la Dirección de
Formación Docente y la Dirección General de Educación de Gestión Privada incorporan, de los
Lineamientos Curriculares Nacionales (Res. CFE N° 24/07), las formulaciones que establecen que los
distintos planes de estudios, cualquiera sea la especialidad o modalidad en que forman, deberán organizarse
en torno a tres campos básicos de conocimiento con el propósito de lograr una formación integrada y
comprehensiva, tanto en lo atinente al referente disciplinar como a las modalidades didáctico-metodológicas
elegidas: Campo de la Formación General, Campo de la Formación Específica y Campo de la Formación
en la Práctica Profesional.

 

Campo de la Formación General (CFG): dirigido a desarrollar una sólida formación humanística y al
dominio de los marcos conceptuales, interpretativos y valorativos para el análisis y comprensión de la
cultura, el tiempo y contexto histórico, la educación, la enseñanza, el aprendizaje y a la formación del juicio
profesional para la actuación en contextos socioculturales diferentes.

 

Campo de la Formación Específica (CFE): dirigido al estudio de la/s disciplina/s específicas para la
enseñanza en la especialidad en que se forma, la didáctica y las tecnologías educativas particulares, así
como de las características y necesidades de los alumnos en el nivel individual y colectivo, en el nivel del
sistema educativo, especialidad o modalidad educativa para la que se forma.
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Campo de la Formación en la Práctica Profesional (CFPP): orientado al aprendizaje de las capacidades
para la actuación docente en las instituciones educativas y en las aulas, a través de la participación e
incorporación progresiva en distintos contextos socioeducativos.

 

Los lineamientos nacionales también consideran los Espacios de Definición Institucional (EDI). Se trata
de aquellas horas cátedra que integran la carga horaria total de la titulación y que permiten recuperar
experiencias construidas por las instituciones formadoras a partir del reconocimiento de las características
de sus comunidades. Estas horas pueden ser anexadas a instancias curriculares ya definidas o constituirse
como unidades curriculares en sí mismas.

 

 

Relaciones entre campos y modalidades de articulación

 

El Campo de la Formación General (CFG) se vincula con el Campo de la Formación Específica (CFE), en
tanto el primero ha de permitir la construcción de una perspectiva de conjunto, favoreciendo de este modo
la elaboración de claves de lectura y la formulación de interrogantes que incidan en la comprensión de
contextos históricos, políticos, sociales, culturales en los que fluye y se enmarca la enseñanza.

 

Complementariamente, el abordaje de los problemas específicos de la caracterización de los niveles y de la
enseñanza en contexto que tienen lugar en el CFE ha de promover en los estudiantes la formulación de
interrogantes y cuestionamientos a responder desde las diversas perspectivas, saberes de referencia y
modalidades de análisis propios del CFG, elaborados o en curso de elaboración.

 

El Campo de la Formación en la Práctica Profesional (CFPP) resulta vertebrador, en tanto hacia él han de
concurrir todos los aportes de los diferentes trayectos, para comprender las prácticas docentes desde marcos
conceptuales cada vez más ricos y para construir criterios y modos de acción. Este campo necesita
alimentarse continuamente de los aportes de los otros campos, al mismo tiempo que plantea cuestiones
prácticas, singulares y polémicas cuyo abordaje provoca demandas a las perspectivas más centradas en
desarrollos conceptuales propias del CFG y del CFE.

 

Es decir, se propone, desde el CFPP, apelar a los marcos conceptuales desarrollados en los CFG y CFE,
para analizar y reflexionar sobre las prácticas docentes desde perspectivas enriquecedoras que potencien
una reflexión crítica, que den razones y no una mera “reflexión en el vacío” limitada a intercambiar
opiniones sobre modos de actuar. Complementariamente, desde el CFPP podrán formularse problemas
prácticos, definir puntos polémicos en los mismos para ser llevados a las instancias de los campos de la
Formación General y de la Formación Específica y volver a abordarlos “en profundidad” desde las diversas
perspectivas que ofrecen las instancias que se estén desarrollando.

 

La carga horaria docente en cada uno de los campos de formación se fijará en los planes curriculares
institucionales de cada profesorado. En el caso del Campo de la Formación en la Práctica Profesional, si
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bien los estudiantes deben estar supervisados por docentes, se prescribirá la carga horaria de los profesores,
distinguiendo las horas que se dictan dentro de la institución formadora y las que se utilizan para el
acompañamiento de las observaciones, prácticas y residencias de los estudiantes en las instituciones
asociadas.

 

 

10.2. Definición de los organizadores curriculares

 

El presente diseño constituye una propuesta formativa que incluye distintos formatos curriculares,
instancias optativas, organización de contenidos a partir de problemas u objetos del campo educativo.

Por otro lado, los diseños curriculares jurisdiccionales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires cuentan
con tres tipos de organizadores curriculares: unidades, bloques y tramos.

 

Unidad curricular. La unidad curricular es una delimitación de conocimientos organizados en una
secuencia y dentro de un determinado período de tiempo. El concepto remite a tres operaciones básicas
relacionadas con la definición del contenido: la selección, la organización y la secuenciación. Las unidades
curriculares que integran los planes de la formación docente se estructuran en relación con una variedad de
formatos que posibilitan formas de organización, modalidades de trabajo, régimen de cursado, modalidades
de evaluación y acreditación diferenciales.

 

Bloque curricular. Se entiende por bloque curricular un organizador de contenidos que contempla los
contenidos de las áreas disciplinares que quedan contenidas en él, y que deben ser delimitadas y
desarrolladas en los planes de estudios. Esta noción se introduce en los diseños curriculares jurisdiccionales
de la Ciudad de Buenos Aires, en el Campo de la Formación Específica, con la finalidad de brindar mayor
flexibilidad para la elaboración de planes de estudios a través del desarrollo de un nivel de especificación
intermedio del currículum entre los campos formativos y las unidades curriculares. Para su desarrollo, se
tienen en cuenta los siguientes criterios:

un nivel de generalidad que integre a aquellas unidades curriculares que tienen elementos en común;
la presencia de los ejes de contenidos y descriptores debe respetarse en el desarrollo de las unidades
curriculares que ulteriormente se concreten;
la flexibilidad que permite márgenes de movilidad en su interior;
el respeto por la identidad pedagógica de cada institución;
los espacios y contenidos mínimos comunes y necesarios que deben estar presentes en toda
formación docente de la titulación que se refiera.

 

Tramo curricular. El tramo se define como un segmento que integra una secuencia progresiva dentro del
Campo de la Formación en la Práctica Profesional. Implica una cierta relación de continuidad y progreso en
la adquisición de competencias y capacidades docentes en el marco del perfil del Profesorado y de los
niveles educativos a los que habilita.
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Tipos de formatos curriculares

 

El diseño curricular jurisdiccional prevé que en el proyecto curricular institucional y en los planes de
estudios se desarrollarán los distintos tipos de unidades curriculares, considerando la estructura conceptual,
el propósito educativo y sus aportes a la práctica docente. Los distintos formatos que se consideran básicos
y posibles son los que se detallan a continuación:

 

Asignatura. Las asignaturas o materias están definidas como la enseñanza de cuerpos de conocimientos
relativos a marcos disciplinarios con aportes metodológicos específicos para la intervención educativa.
Ofrecen categorías conceptuales, modos de pensamiento y abordajes metodológicos específicos al objeto
disciplinar. Constituyen modelos explicativos siempre provisorios, respondiendo al carácter del
conocimiento científico. El tratamiento sistemático de los objetos disciplinares ofrece a los estudiantes la
posibilidad de comprender las lógicas de construcción de los objetos, la especificidad metodológica de cada
disciplina y los problemas a los que se ha intentado dar respuesta, aportando elementos para el trabajo
intelectual.

 

Seminario. Los seminarios son las instancias a través de las cuales se someten a estudio sistemático los
problemas considerados de relevancia para la formación profesional de los futuros docentes. Incluyen tanto
el tratamiento sistemático del problema como una reflexión crítica de las concepciones o supuestos sobre
tales problemas. A su vez, dan la oportunidad de realizar un trabajo reflexivo y de análisis de bibliografía
específica sobre un tema o problema, facilitando su profundización.

 

Taller. Los talleres configuran espacios que ofrecen la oportunidad a los estudiantes de adquirir
capacidades poniéndose en “situación de”, lo que constituye un entrenamiento empírico para la acción
profesional. A través de los talleres se promueve la resolución práctica de situaciones. El entrenamiento en
capacidades prácticas encierra un conjunto de habilidades relativas al “hacer” con fundamentos en los que
se ponen en juego los marcos conceptuales e interpretativos disponibles. De este modo, el taller apunta al
desarrollo de capacidades para la búsqueda de alternativas de acción, la toma de decisiones y la producción
de soluciones para encarar problemas. A su vez, constituye una modalidad apropiada para contribuir, desde
la formación, a adquirir confianza en aspectos vinculados al ejercicio del trabajo docente.

 

Trabajo de campo. Posibilita emular, en forma acotada, las tareas y decisiones necesarias que deben ser
tomadas cuando se produce conocimiento sobre educación (recorte de objeto, definición de problema,
hipótesis previas, recolección de experiencias, definición de marcos teóricos e interpretativos para el
abordaje del objeto, análisis e interpretación, conclusiones provisorias). Su delimitación está sujeta a
condiciones conceptuales dadas por los enfoques teóricos que se asumen para el tratamiento de un “objeto
de estudio”; es decir, sin quedar el foco reducido a los fenómenos observables, podrá ampliarse hasta un
momento histórico al que se lo interroga desde problemas acotados que se quieren conocer; o su
delimitación estará determinada por las relaciones o los aspectos específicos que se quieren profundizar.
Los trabajos de campo están estrechamente vinculados con alguna unidad curricular del CFG o del CFE y
pueden formar parte de cualquier campo de formación.
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Ateneo. Es un espacio de formación académica menos escolarizado, desarrollado en el instituto de
educación superior o fuera de él. Esta modalidad se caracteriza por conformar un contexto grupal de
aprendizaje, un espacio de reflexión y de socialización de saberes en relación con variadas situaciones
vinculadas a las prácticas. Docentes y estudiantes asisten a conferencias, coloquios, seminarios de
intercambio, visitas guiadas y buscan alternativas de resolución a problemas específicos y/o situaciones
singulares que atraviesan y desafían en forma constante la tarea docente: problemas didácticos,
institucionales y de aula, de convivencia escolar, de atención a las necesidades educativas especiales, de
educación en contextos diversos, etc. Este intercambio entre pares, coordinado por el profesor y enriquecido
con aportes bibliográficos pertinentes, con los aportes de invitados como docentes, directivos, supervisores,
especialistas, redunda en el incremento del saber implicado en las prácticas y permite arribar a propuestas
de acción o de mejora. El trabajo en ateneo debería contemplar así –en diferentes combinaciones–
momentos informativos, momentos de reflexión y análisis de prácticas, escritura de textos de las prácticas,
análisis colaborativo de casos presentados y elaboración de propuestas superadoras o proyectos de acción o
de mejora. Esencialmente, el ateneo permite profundizar las prácticas docentes, a partir del análisis de la
singularidad que ofrece un “caso” o situación problemática y favorece el aprendizaje colaborativo y la
multiplicidad de miradas y perspectivas.

 

Ayudantías. Son espacios de realización de actividades en el terreno que tienen como propósito la
aproximación gradual y paulatina a las múltiples tareas que constituyen el desempeño profesional.
Culminan con la preparación de informes. Se trata de una primera aproximación al conocimiento de las
prácticas docentes tal como suceden en la vida cotidiana de las instituciones educativas formales y no
formales. En esta instancia, se propone trabajar centralmente el análisis y la caracterización de dichas
prácticas.

 

Prácticas docentes. Las prácticas están organizadas en diferentes instancias que presentan una unidad de
sentido particular y que, a su vez, están integradas en una unidad de significación mayor que es el campo
de las prácticas docentes. Las prácticas docentes representan el aprendizaje en el ejercicio de la profesión
desde las primeras experiencias grupales e individuales hasta asumir la responsabilidad completa de la tarea
docente en la residencia. Cabe destacar que las prácticas docentes constituyen trabajos de inmersión
progresiva en el quehacer docente en las escuelas y en el aula, con supervisión y tutoría, desde las
observaciones iniciales, pasando por ayudantías previas a las prácticas de enseñanza, hasta la residencia.
Dentro del conjunto de las prácticas docentes se distinguen con propósitos específicos de enseñanza y fines
organizativos concretos: las prácticas de enseñanza y la residencia pedagógica.

 

Prácticas de enseñanza. Las prácticas de enseñanza, dentro del campo de la práctica, refieren a
experiencias acotadas a partir de las cuales los alumnos realizan un conjunto de tareas que implica el
trabajo docente en el aula, en forma acotada en el tiempo y tutorada. Cada una de estas instancias permite,
en forma gradual, la incorporación de los estudiantes a los contextos reales donde se lleva a cabo la tarea
docente. Incluye encuentros de programación, análisis y reflexión posterior de la experiencia, en la que
intervienen los alumnos, los profesores, los tutores o maestros y el grupo de pares.

 

Residencia pedagógica. Es la etapa del proceso formativo en la cual los estudiantes diseñan, desarrollan e
implementan proyectos de enseñanza extendidos en el tiempo y con continuidad. En forma gradual y
progresiva asumen las tareas docentes propias del docente a cargo del grupo. La residencia pedagógica está
articulada con encuentros previos de diseño de situaciones de enseñanza y encuentros posteriores de
análisis y reflexión de la práctica en los que participan los estudiantes, los profesores, el grupo de pares y,
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en la medida de lo posible, los docentes de las escuelas.

 

Los Profesorados podrán, en sus respectivos planes curriculares institucionales, establecer unidades
curriculares obligatorias u optativas en cualquier campo formativo siempre y cuando:

 

se respeten las unidades curriculares obligatorias establecidas en este Diseño; y
se integren los contenidos mínimos obligatorios prescriptos en los Diseños Curriculares
Jurisdiccionales Únicos.

 

Por otro lado, los profesorados podrán establecer unidades curriculares definitivas o a término, con la
reserva del derecho del profesor a cargo de acuerdo con la normativa de cada institución, en cualquier
campo formativo de sus planes institucionales utilizando las horas asignadas a los bloques del Campo de la
Formación Específica, a los tramos del Campo de la Formación en la Práctica Profesional y también
aquellas horas que se proponen en el Diseño como Espacios de Definición Institucional y que se
distribuyen en los distintos campos.

 

Es necesario que en todos los campos de formación (campo de la formación general, campo de la
formación específica, campo de la formación en la práctica profesional) se incluyan proyectos donde se
incorporen las nuevas tecnologías educativas y las tecnologías de la comunicación y la información -además
de hacerlo en espacios curriculares específicamente referidos a dichas tecnologías-  pues su incorporación
se considera parte esencial de la formación del docente.

 

 

 

10.3. Carga horaria por campo

 

 

Campo de la Formación General (CFG)

Unidades
curriculares (UC)

Hs cát.
totales

Hs reloj
totales

Si la UC fuera anual Si la UC fuera
cuatrimestral Formatos

posiblesHs cát.
semanales

Hs reloj
semanales

Hs cát.
semanales

Hs reloj
semanales

Pedagogía 96 64 3 2 6 4 Asignatura
Didáctica General 96 64 3 2 6 4 Asignatura
Filosofía y Teorías
Estéticas 96 64 3 2 6 4 Asignatura

Psicología
Educacional 96 64 3 2 6 4 Asignatura

Historia de la
Educación 48 32 2 1 3 2 Asignatura
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Argentina
Políticas Educativas 48 32 2 1 3 2 Asignatura
Educación Sexual
Integral 48 32 2 1 3 2 Seminario

TIC, Sonido y
Educación 117 78 4 2 7 5 Taller

EDI 144 96      
Total CFG 789 526      

 

 

 

 

Campo de la Formación Específica (CFE)
Bloques Hs cát. totales Hs reloj totales

Técnicas y Procedimientos de
Composición y Análisis 288 192

Técnicas y Recursos propios de la
Orientación 768 512

Perspectivas Históricas y
Transculturales 288 192

Formación en la Especialidad
Profesional 384 256

Didáctica de la Música y Sujetos del
Nivel 192 128

EDI 361 241
Total CFE 2.281 1.521

 

 

 

 

Campo de la Formación en la Práctica Profesional (CFPP)

Tramos Hs cát.
totales

Hs reloj
totales

Hs cát. del
estudiante
en el ISFD

Hs cát. del
estudiante

en la
Institución
Asociada

TRAMO 1: Sujetos y contextos de las prácticas
docentes 120 80 96 24

TRAMO 2: Intervención docente en contextos
reales 345 230 240 105

TRAMO 3: Residencia pedagógica 120 80 96 24
Total CFPP 585 390 585 153
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Totales Caja Curricular Hs. Cátedra
Total

Hs. Reloj
Total %

CFG 789 526 20%
CFE 2.281 1.521 59%
CFPP 585 390 15%
Total EDI para distribuir en los Campos 246 164 6%

Total Diseño 3.901 2.601 100%
Total EDI Interno a los Campos 505 337 13%

Total EDI 751 501 19%
 

 

 

10.3.1. Estructura curricular orientativa (no prescriptiva) por año

 

 1er AÑO 2do  AÑO 3er AÑO 4to AÑO  

CFG

Pedagogía TIC, Sonido y
Educación

Educación Sexual
Integral   

Didáctica General Filosofía y Teorías
Estéticas

Historia de la
Educación
Argentina

 
 

 

Psicología Educacional  Políticas Educativas   
Espacios de Definición Institucional CFG  

CFE

BLOQUE 1

Técnicas y
Procedimientos de

Composición y Análisis

BLOQUE 1

Técnicas y
Procedimientos de

Composición y
Análisis

BLOQUE 1

Técnicas y
Procedimientos de

Composición y
Análisis

BLOQUE 1

Técnicas y
Procedimientos de

Composición y
Análisis

 

BLOQUE 2

Técnicas y Recursos
propios de la
Orientación

BLOQUE 2

Técnicas y
Recursos propios
de la Orientación

BLOQUE 2

Técnicas y Recursos
propios de la
Orientación

BLOQUE 2

Técnicas y Recursos
propios de la
Orientación

 

BLOQUE 3

Perspectivas Históricas y
Transculturales

BLOQUE 3

Perspectivas
Históricas y

Transculturales

BLOQUE 3

Perspectivas
Históricas y

Transculturales

BLOQUE 3

Perspectivas
Históricas y

Transculturales

 

BLOQUE 4

Formación en la
Especialidad Profesional

BLOQUE 4

Formación en la
Especialidad
Profesional

BLOQUE 4

Formación en la
Especialidad
Profesional

BLOQUE 4

Formación en la
Especialidad
Profesional

 

 

BLOQUE 5

Didáctica de la
Música y Sujetos

BLOQUE 5

Didáctica de la
Música y Sujetos
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del Nivel del Nivel
Espacios de Definición Institucional CFE  

CFPP

TRAMO 1

Sujetos y contextos de
las prácticas
pedagógicas.

TRAMO 2

Intervención docente en contextos
reales: observaciones, ayudantías y

prácticas.

TRAMO 3

Residencia
pedagógica

 

 

 

Observación: Tramo 2: abarca 5 (cinco) cuatrimestres. Tramo 3: abarca 1 (uno) cuatrimestre

 

 

10.4. Estructura curricular por campo de formación

 

CAMPO DE LA FORMACIÓN GENERAL

 

 

PEDAGOGIA

 

Fundamentación

 

La estructuración del discurso pedagógico moderno está atravesada por dos ejes principales: uno, teórico-
conceptual y, otro, filosófico-histórico. Ambos ejes reflejan los particulares modos de ver la relación entre
educación, sociedad y Estado, y dan fundamentos a las prácticas pedagógicas en las instituciones
educativas. Desde esta perspectiva, la concepción de pedagogía adquiere validez en la formación docente en
la medida en que favorece la comprensión y la posibilidad de interpelar las prácticas pedagógicas. En este
sentido, la Pedagogía aporta un conjunto de saberes y marcos teóricos que permiten comprender y analizar
distintos aspectos de la realidad educativa actual, incluyendo las particularidades de la Educación Artística.

 

Para tal fin, se propone el recorte de perspectivas pedagógicas con la intención de brindar a los futuros
docentes la posibilidad de desnaturalizar y deconstruir las formas y los modos en que el discurso
pedagógico moderno se constituyó y definió lo decible, lo pensable y lo realizable en materia educativa y
escolar.

 

La Pedagogía exige la revisión y deconstrucción permanente de sus principios y modelos explicativos. La
educación se encuentra presente desde la constitución misma de la subjetividad, a través del temprano
proceso de socialización primario que relaciona a los sujetos con una tradición de sentido, socialmente
construida y contextualizada. Si bien la educación no puede ser reducida a la consideración de los aspectos
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formales, este no deja de ser un aspecto central de la reflexión educativa.

 

 

Finalidades formativas

 

Propiciar el análisis del discurso y las prácticas educativas en un contexto social, político, cultural e
histórico
Favorecer la apropiación de marcos de referencia teórico-prácticos identificando líneas de
continuidad y ruptura en los componentes de la pedagogía moderna y analizando su situación actual.
Abordar las problemáticas actuales de la pedagogía desde una perspectiva histórica para constituir
una posición reflexiva sobre la realidad educativa.

 

 

Ejes de contenidos

 

Perspectiva epistemológica. La educación como objeto de estudio y sus problemáticas. Paradigma
técnico, práctico y crítico: vinculación con el currículum.

 

Discursos pedagógicos. Continuidades y discontinuidades en la práctica pedagógica a lo largo del
tiempo. El formato escolar: propuestas históricas y actuales. Alternativas pedagógicas. El oficio de
enseñar: la función del adulto en la cultura. El rol del docente en la educación artística.

 

El sujeto de la pedagogía. Subjetividades, la relación educativa como vínculo, la autoridad y el
conocimiento escolar.

 

La relación entre el Estado, la escuela y la familia. Dispositivo de alianza escuela-familia.
Constitución histórica y debates actuales.

 

Educación para la inclusión y atención a la diversidad. Características y objetivos generales de la
inclusión en cada nivel educativo. Concepto de pareja pedagógica. Rol del docente integrador.
Abordaje del conflicto en las instituciones educativas. Conflicto y mediación.

 

 

DIDÁCTICA GENERAL
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Fundamentación

 

La Didáctica General constituye un espacio curricular fundamental que aporta marcos conceptuales,
criterios generales y principios de acción para la enseñanza. Cabe señalar que en este espacio curricular se
reconocen los procesos de enseñanza y de aprendizaje en función de la confluencia de factores
epistemológicos, técnicos, humanos y políticos en la producción de los procesos educativos. Comprender la
enseñanza supone un proceso de reflexión sobre la acción didáctica desde la dialéctica teoría-práctica. Para
ello, se busca preparar a los futuros docentes para que desarrollen los saberes necesarios para promover
buenos aprendizajes. Esto supone el dominio de los conocimientos sobre qué es enseñar, qué contenidos,
para qué sujetos y en qué escenarios y, también, abordar las condiciones que podrían favorecer que un
estudiante se apropie de un saber o conocimiento.

 

Todo esto en el marco de las instituciones en las que la enseñanza se desenvuelve y según las dimensiones
didácticas del currículum en tanto instrumento para la enseñanza, de alcancepolítico e interpretativo de la
práctica docente. Asimismo, es fundamental, para ello, el trabajo sobre el conocimiento y análisis de las
diversas concepciones sobre procesos de aprendizaje y enseñanza y sus relaciones. Con respecto a la
programación de la enseñanza, se propone desarrollar la valorización de este proceso en tanto se considera
a la misma como una acción intencional, comprometida con propósitos de transmisión cultural, dirigida a
sujetos concretos en formación y al logro de resultados de aprendizaje. Finalmente, se propone un trabajo
sobre la evaluación como parte integral del aprendizaje.

 

 

Finalidades formativas

 

Contribuir a la comprensión crítica de la enseñanza como principal acción del docente para promover
el aprendizaje.
Promover la reflexión acerca de la contextualización social, histórica, política y cultural del
aprendizaje y de la enseñanza de las artes.
Facilitar la comprensión del currículum y sus implicancias didácticas.

 

 

Ejes de contenidos

 

Introducción al campo de la Didáctica. La didáctica: cuestiones epistemológicas en torno a la
construcción de su campo. Didáctica general y didácticas específicas: campos y relaciones. La
incorporación de las TIC.

 

El docente y la enseñanza. La enseñanza como actividad docente: la “buena enseñanza”. Teorías y
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enfoques de enseñanza. La relación entre enseñanza y aprendizaje.

 

Currículum. Concepciones, dimensiones y componentes del currículum. Relaciones entre el diseño y
el desarrollo curricular. Currículum como proceso. Niveles de especificación curricular. Análisis de
los diseños curriculares de la CABA (específico) y otros textos de desarrollo curricular.

 

Programación /planificación. El proceso de programación y sus marcos de referencia. La
planificación de la enseñanza. Intenciones educativas: propósitos y objetivos. Diferentes tipos de
contenido: tipos, selección, secuenciación, organización. Estrategias y actividades. Recursos y
materiales.

 

La evaluación de los aprendizajes. Evaluación, diferentes paradigmas. Acreditación y evaluación:
relaciones evaluaciones-enseñanza-aprendizaje. Tipos y funciones. Técnicas e instrumentos.
Dimensión ético-política de la evaluación.

 

Gestión y adaptación curricular. El currículum abierto a la diversidad de los alumnos.
Adaptaciones curriculares individualizadas: concepto y realización.

 

FILOSOFÍA Y TEORÍAS ESTÉTICAS

 

Fundamentación

 

El aprendizaje de la Filosofía busca contribuir a la formación del pensamiento abstracto, crítico y
autónomo, de manera que los futuros docentes sean capaces de sostener de manera fundamentada
posicionamientos tanto acerca de sus respectivas disciplinas artísticas como respecto de su actividad
profesional como educadores.

 

La estructuración de este espacio curricular se propone en torno a problemáticas, de modo de facilitar la
comprensión de la dinámica del pensamiento filosófico y sus alcances dentro de la ética profesional y de las
teorías estéticas, dado que la enseñanza de unidades curriculares artísticas requiere del nivel de
conceptualización específico que ofrece la Estética en tanto disciplina.

 

La Estética es el campo conceptual que permite reflexionar sobre el arte desde un abordaje
interdisciplinario. Se asume la necesidad de resignificar el campo específico disciplinar de la Estética,
vinculándolo al territorio definido por la producción artística y las diversas formas teóricas de abordar el
arte. Se espera que el abordaje de las diferentes teorías estéticas permita a los estudiantes reflexionar sobre
sus propias prácticas y producciones artísticas.
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Finalidades formativas

 

Abordar problemáticas filosóficas ligadas al desarrollo de las teorías estéticas.
Promover el ejercicio de la reflexión sistemática sobre los problemas más relevantes que suscita la
acción educativa artística.
Favorecer el conocimiento y articulación de entramados conceptuales vinculados al arte, al artista, a
la interpretación, al sentido, a la creatividad, a la función social del arte, etcétera.

 

 

Ejes de contenidos

 

La problemática del conocimiento. Filosofía y ciencias. Gnoseología. Epistemología.

 

Perspectivas filosóficas del lenguaje artístico. Filosofía del arte y ética profesional. Introducción al
campo de la Estética. La complejidad de definir el campo disciplinar. Los diferentes abordajes de la
Estética: sociológico, filosófico, antropológico. Tensión entre arte y teoría. Historia de las ideas
estéticas.

 

La problemática del juicio del gusto y la belleza. Arte y belleza. El criterio del gusto y el juicio
desinteresado. Constitución social del gusto. Arte y verdad.

 

Obra de arte: ontología, verdad y sentido. La pregunta por la obra de arte en el contexto de su
reproductibilidad técnica. Obra de arte y mundo. Arte, artista, artefacto. Arte e historia.

 

La perspectiva estética en el pensamiento contemporáneo. Teoría semiótica del arte. La
Etnoestética y la Estética sociológica. El arte contemporáneo como teoría del arte. La teoría
institucional del arte. Arte y creatividad.

 

 

PSICOLOGIA EDUCACIONAL

 

Fundamentación
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Este espacio curricular tiene como propósito comprender el lugar que ocupan los sujetos de la educación,
focalizando en los procesos subjetivos y en los diferentes modos de aprendizaje y apropiación de
contenidos conforme a la particularidad de cada contexto educativo.

 

La psicología educacional, como disciplina estratégica, abarca el problema de las relaciones entre el
discurso y las prácticas psicológicas y educativas y la necesidad de una mirada crítica sobre las funciones y
características de los saberes y prácticas psicoeducativas, realizando una revisión histórica sobre la
constitución del campo profesional psicoeducativo y sobre el carácter normativo y normalizador de la
pedagogía, la psicología del desarrollo y educacional, y las prácticas de escolarización.

 

Se abordan y analizan las características del trabajo escolar que inciden crucialmente sobre el aprendizaje y
la construcción de conocimiento, y la concepción de la escuela como un dispositivo de saber-poder que
genera efectos en la subjetividad y en la posición que ocupan los niños y jóvenes como alumnos.

 

Es necesario considerar los procesos de construcción de conocimientos en contextos cotidianos, escolares,
científicos y artísticos, reflexionando y complejizando la relación entre el sujeto y el aprendizaje y
aportando distintos escenarios educativos que cuestionen el carácter graduado, simultáneo y
descontextualizado de las prácticas escolares en la construcción de conocimientos. Asimismo, enfocarse en
los alcances y límites de los diferentes modelos psicológicos de aprendizaje, cognitivo, genético, socio-
histórico-cultural y contextualista, y en las características específicas del aprendizaje artístico.

 

 

Finalidades formativas

 

Favorecer el conocimiento crítico y analítico de los debates más importantes en los campos
psicológico y educativo y sus implicancias para la comprensión de los procesos educativos.
Facilitar la comprensión de las diferentes dimensiones que intervienen en los procesos de aprendizaje
de los estudiantes.
Caracterizar las principales líneas acerca del aprendizaje de los diferentes lenguajes artísticos.

 

 

Ejes de contenidos

 

La Psicología Educacional como disciplina estratégica. El problema de las relaciones entre
psicología y educación. La necesidad de una mirada crítica sobre las funciones y características de
los saberes y prácticas psicoeducativas. La noción de sujeto de la educación. Procesos de constitución
subjetiva. Dimensiones epistémica, afectiva, cognitiva, sociohistórica de los sujetos de la educación.
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Dispositivo escolar y aprendizaje en los distintos niveles de enseñanza. Lo educativo formal. La
escuela como dispositivo de saber-poder y la constitución del alumno como sujeto/objeto de la
psicología educacional. Niño, infante, alumno. Pubertad y cultura adolescente. Tiempo escolar y
tiempo libre.

 

El desarrollo y el aprendizaje en diversos contextos de enseñanza. Conocimientos escolares y
extraescolares. Los procesos de construcción de conocimientos en contextos cotidianos, escolares,
científicos y artísticos. Análisis de las particularidades que presenta la construcción de conocimientos
en el ámbito escolar. Relaciones entre sujeto e institución.

 

Las perspectivas genéticas y sus características. La teoría de Piaget. Los modelos genéticos y el
abordaje del problema de las relaciones entre desarrollo, aprendizaje y enseñanza. El programa
psicogenético. Características y sesgos. Las etapas evolutivas de desarrollo cognitivo, efectivo y
motriz.

 

Los enfoques psicológicos socioculturales del desarrollo y del aprendizaje. Tesis centrales del
enfoque socio-histórico-cultural. Concepto de desarrollo. Las líneas natural y cultural de desarrollo.
Una matriz vigotskiana. Procesos psicológicos elementales y superiores. Procesos rudimentarios y
avanzados. Interacción social y actividad instrumental/semiótica como unidades de análisis del
desarrollo de los procesos superiores. La actividad y la acción mediada, componentes y
características. Acción y herramienta en dependencia recíproca. Dominio y apropiación. Los procesos
de interiorización como reconstrucción interna de una operación psicológica. Zona de desarrollo
próximo para la comprensión del desarrollo y el aprendizaje.

 

El problema cognitivo, el desarrollo y el aprendizaje escolar. Una aproximación al análisis de los
procesos de apropiación y cambio cognitivo. Las representaciones múltiples de las situaciones
educativas. El problema de la dirección del desarrollo, la definición de jerarquías genéticas y la
diversidad. Mecanismos y procesos productores de desarrollo en la interacción discursiva en el aula.
La interacción social y discursiva como catalizador (factor activante) o como productor (factor
formante) de desarrollo.

 

La perspectiva psicoanalítica y sus aportes a la comprensión de los sujetos de la educación. La
teoría psicoanalítica. La dimensión psicoafectiva del sujeto. Etapas del desarrollo psicosexual
.Procesos creativos y juego.

 

Instrumentos psicoeducativos y prácticas educativas. Instrumentos y técnicas psicoeducativas para
el análisis de los procesos de apropiación de conocimientos en el contexto escolar. Intercambios
discursivos, intercambio entre pares y entre docentes y alumnos.
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Diversidad y estilos de aprendizaje. Vías de acceso al conocimiento. Nuevas teorías de la
inteligencia: inteligencias múltiples. Inteligencia emocional.

 

10. Los enfoques de la educación artística. La educación por el arte. La enseñanza de las artes. Las
posturas contrapuestas: libre expresión, enseñanza de técnicas. La inteligencia emocional y la teoría de
las inteligencias múltiples como herramientas para comprender el aprendizaje artístico. Otros enfoques,
investigaciones en proceso.

 

 

HISTORIA DE LA EDUCACION ARGENTINA

 

Fundamentación

 

La enseñanza de esta unidad curricular es fundamental para comprender tanto las relaciones entre la
sociedad, el Estado y la educación como la construcción de la identidad docente y las prácticas educativas
en un espacio escolar determinado y en un momento histórico.

 

Se propone realizar un trayecto que considere las funciones y políticas del Estado, la intervención de
múltiples actores e instituciones que apoyan o resisten los cambios, las problemáticas del contexto y los
sucesos educativos más relevantes, así como también comprender las complejidades y reconocer la
coexistencia de diversas perspectivas en el conocimiento histórico para analizar un mismo problema.

 

Este espacio curricular también se relaciona con Políticas Educativas, ya que aspectos centrales de ese
espacio solo pueden ser comprendidos si se enmarcan en un contexto histórico más amplio.

 

Se propone un recorrido por la historia de la educación argentina poniendo como eje de análisis el rol del
Estado en la configuración del sistema educativo y la promulgación y sanción de leyes que determinaron su
funcionamiento. Los contenidos están organizados de acuerdo a períodos que se caracterizan por cambios
profundos en la sociedad y en la política. En este sentido, los alumnos podrán comprender cómo el sistema
educativo ha ido acompañando las transformaciones de nuestro país. Es primordial que los alumnos puedan
contextualizar históricamente los cambios, problemáticas y debates de la educación argentina.

 

Es importante que, a través de los contenidos que se establecen, los alumnos reconozcan las normativas,
leyes, regulaciones y políticas como construcciones sociohistóricas que responden a paradigmas
hegemónicos y a relaciones de poder y, por otra parte, reconozcan tensiones y resistencias entre actores
portadores de posiciones diferentes.
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Se sugiere trabajar los contenidos mediante documentos y análisis de historias escolares que permitan a los
alumnos recuperar situaciones del pasado, y con autores que tengan distintas posiciones.

 

 

Finalidades formativas

 

Favorecer la comprensión de los procesos históricos y debates en la conformación del sistema
educativo argentino.
Contribuir a la identificación de los cambios más contundentes del sistema educativo en el marco
histórico y social.
Abordar cambios centrales del sistema educativo en los últimos años.
Conocer los procesos y los cambios que se han desarrollado en el campo de la Educación Artística.

 

 

Ejes de contenidos

 

Educación en América Latina y Argentina hasta mediados del siglo XIX. La educación y el arte
en los pueblos originarios. La instauración del orden colonial y el sistema educativo. La
modernización educativa borbónica. Las universidades. Influencia de la educación liberal europea en
los primeros esbozos del sistema escolar argentino. El método Lancaster. La educación superior. De
la Constitución Nacional a la Ley 1420. El proyecto pedagógico de la generación de 1837.
Educación, sociedad y Estado. Alberdi y Sarmiento. Normalismo, positivismo y espiritualismo. Mitre
y la enseñanza media. El Congreso Pedagógico de 1882 y el debate de la ley de educación común. La
Ley Avellaneda.

 

La conformación del sistema educativo nacional (1884-1916). Disputas por la hegemonía en la
consolidación del sistema escolar. El Consejo Nacional de Educación. Los proyectos de Reforma
Magnasco y Saavedra Lamas.

 

Desafíos al modelo del sistema escolar (1916-1944). Las sociedades populares de educación. La
política yrigoyenista y los reclamos de modernización. El movimiento reformista en la Argentina y
Latinoamérica. Iglesia y Estado educador. Nacionalismo y educación. Industrialización y demandas
de capacitación laboral. La escuela activa. Espiritualismo. El pensamiento pedagógico de la
izquierda.

 

El Estado benefactor en el proyecto peronista (1944-1955). Las reformas al sistema durante el
primero y el segundo gobierno peronista. La Constitución de 1949. Los nuevos sujetos pedagógicos.
Las escuelas fábricas, la Universidad Obrera, la educación de la mujer.
Las líneas políticas en educación (1955-1976). Políticas del Desarrollismo en Educación. Educación
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y control social. La educación a partir del golpe de Estado de 1955. La Reforma Constitucional de
1957. La lucha “Laica o libre”. La herencia pedagógica de la izquierda argentina y del nacionalismo
popular: convergencias y divergencias. Sindicalización docente.

 

1. De la dictadura al neoliberalismo (1976-2000). El proyecto educativo represivo (1976-1983). El
retorno de la democracia. El Segundo Congreso Pedagógico Nacional. Neoliberalismo y organismos
internacionales en la década de los 90. La Reforma Constitucional de 1994, la Ley Federal de
Educación y la reforma educativa de los 90. Crisis de los sistemas educativos tradicionales.
Educación artística en la Argentina. Políticas culturales a través del tiempo.

 

1. De principio del siglo XXI al presente. Crisis del 2001 y sus consecuencias en el campo educativo.
Sanción de la Ley 26.206. El desafío de las nuevas políticas de inclusión en el sistema educativo
actual. Proceso de construcción de Núcleos de Aprendizajes Prioritarios (NAP). La modalidad
artística en los lineamientos del Consejo Federal de Educación.

 

 

POLITICAS EDUCATIVAS

 

Fundamentación

 

La perspectiva política pone en el centro de análisis a la educación y a los sistemas educativos como parte
de las políticas públicas que adquieren sentidos y contrasentidos en las distintas esferas de la realidad
social. Es decir que el estudio de las políticas públicas comprende la consideración de diferentes
perspectivas acerca del Estado como relación social de dominación y como aparato institucional.

 

Se considera la formación inicial del profesorado una instancia propicia para la construcción del rol docente
como actor que se desempeñará en prácticas institucionalizadas. Enfocarse en las instituciones es necesario
para entender que las macropolíticas, las construcciones normativas y las regulaciones son construcciones
epocales, vinculadas a procesos mundiales, a paradigmas vigentes y a relaciones de poder.

 

En esta perspectiva, se propone generar un espacio de conocimiento y de discusión con el fin de contribuir
a la formación de profesores como intelectuales críticos capaces de conocer, explicar y problematizar la
educación desde la condición histórico-política y recuperar la tarea docente como parte integrante de la
preparación profesional, en oposición a ciertas miradas tecnocráticas que han descontextualizado la
formación docente.

 

 

Finalidades formativas
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Brindar un acercamiento a los campos de reflexión teórica para la interpretación actual e histórica de
la complejidad de las políticas educativas del Estado.
Favorecer el acceso a los conocimientos para la participación reflexiva y crítica en el proceso de
transformación de la educación general y artística.
Promover el manejo de los instrumentos legales que permiten la comprensión de y la reflexión sobre
las diferentes políticas educativas desde el Estado.

 

 

Ejes de contenidos

 

La política educativa como disciplina y el rol del Estado. La construcción de la política
educacional como campo de estudio. Estado y Nación. El Estado nacional como principal agente
educativo. La configuración e implementación de las políticas educacionales como políticas públicas.
El debate sobre el rol del Estado en la educación: principalidad, subsidiariedad y otras variantes. El
derecho a la educación como construcción histórica. La educación como derecho individual y como
derecho social. El tratamiento del derecho a la educación en las bases constitucionales y legales del
sistema educativo. Pueblos originarios.

 

La conformación del sistema educativo argentino: continuidades, rupturas y tensiones. Las
políticas para la educación inicial primaria, media y artística: de la Ley 1420 de 1884 a la ley
Nacional de Educación 26.206 del 2006. Del encuadre legal de la educación superior de la reforma
universitaria de 1918 a la Ley de Educación Superior 24.521 y la Ley de Educación Nacional. Las
resoluciones del Consejo Federal. Formas de gobierno, financiamiento y administración:
centralización, descentralización, regionalización y municipalización. El proceso de trasferencia de
servicios educativos en la Argentina, leyes de trasferencia, Ley Federal de Educación, Ley de
Financiamiento Educativo y Ley de Educación Nacional.

 

Trabajo y rol docente. El trabajo de enseñar, entre el control y la regulación del Estado y el
mercado. Desde el Estatuto Docente Nacional al marco normativo actual. El lugar del docente de
educación artística dentro del sistema educativo. El discurso y las propuestas de profesionalización
docente en el contexto neoliberal. Las políticas de formación docente a partir de la Ley Nacional de
Educación 26.206. El Instituto Nacional de Formación Docente.

 

Políticas públicas en materia educacional/de inclusión. Políticas culturales, sociales, de salud,
vinculadas a la educación. Políticas nacionales y jurisdiccionales. Programas y propuestas de
educación no formal. Políticas estudiantiles, Ley Nacional 26.877 de centros de estudiantes.

 

EDUCACION SEXUAL INTEGRAL
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Fundamentación

 

A partir de la sanción de la ley Nº 2110/06 de Educación Sexual Integral de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, y de la resolución Nº 45/08 del Consejo Federal de Educación, la educación sistemática
sobre este tema forma parte de los lineamientos curriculares.

 

La presencia de la Educación Sexual Integral (ESI) en las escuelas reafirma la responsabilidad del Estado y
de la escuela en la protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, así como también su
capacidad de generar condiciones para igualar el acceso a la información y a la formación.

 

La sexualidad es un factor fundamental en la vida humana, pues forma parte de la identidad de las personas,
presente en la naturaleza humana: comprende sentimientos, conocimientos, normas, valores, creencias,
actitudes, formas de relacionarse con los otros, deseos, prácticas, reflexiones, roles, fantasías y toma de
decisiones. Incluye aspectos vinculados a la salud, a lo biológico, a lo psicológico, a lo sociocultural, a lo
ético, a lo jurídico y a lo religioso, en el caso de los creyentes.

 

El desarrollo de la sexualidad configura un sistema complejo, ya que cada uno de los aspectos mencionados
se interrelacionan, y son abordados para su estudio por diversas disciplinas. La educación sexual en la
escuela consiste en el conjunto de influencias que reciben los sujetos a lo largo de su biografía escolar, que
inciden en la organización de la sexualidad, la construcción de la identidad, el ejercicio de los roles
femenino y masculino, la manera de vincularse con los demás y la incorporación de valores, pautas y
normas que funcionan como marcos referenciales sobre los múltiples comportamientos sexuales. Todo ello
supone un conjunto de acciones pedagógicas que los futuros docentes deberán tener en cuenta, creando
condiciones propicias para hacer efectivos los propósitos de la educación sexual en el marco de los diversos
idearios y proyectos educativos institucionales.

 

El enfoque de educación sexual se enmarca en:

 

Una concepción integral de la sexualidad

La Educación Sexual Integral incluye los múltiples aspectos ya mencionados, teniendo en cuenta las
distintas etapas vitales de su desarrollo. Considera la importancia del conocimiento, el cuidado y respeto
por el cuerpo, los sentimientos, las emociones, las actitudes, los valores y las habilidades psicosociales que
se ponen en relación a partir del vínculo con uno mismo y con los demás. La educación sexual propone
conocer, valorar, respetar y cuidar de uno mismo y de los demás; reconocer el valor de la vida; relacionarse
con los otros de manera solidaria y en el marco del respeto por las diferencias; reconocer y expresar
pensamientos, sentimientos y afectos; comunicarse con el otro; enfrentar y resolver los problemas y los
conflictos que se plantean en la vida cotidiana; poner límites para protegerse ante situaciones de maltrato y
abuso; desarrollar la autoestima en la construcción de la identidad y la autonomía en la toma de decisiones;
orientar el trabajo reflexivo sobre género.
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El cuidado y promoción de la salud

La Educación Sexual Integral tiene en cuenta el cuidado y promoción de la salud. Actualmente, se entiende
la salud como un proceso social y cultural, complejo y dinámico, que incluye grados de bienestar físico,
psíquico y social, producto de una construcción en la que intervienen factores individuales y del contexto
económico, cultural, educativo y político. En este marco, se sostiene que la salud es un derecho de todos.

Los Derechos Humanos

Enmarcar la ESI en los Derechos Humanos es reconocer la importancia que estos tienen en la formación de
sujetos de derecho, la construcción de la ciudadanía y la reafirmación de los valores de la democracia.
Instala el compromiso y la responsabilidad del Estado de garantizar el acceso a contenidos curriculares,
revalorizar el rol de los docentes en el cumplimiento de dichos derechos y acompañar el proceso de
desarrollo y crecimiento de niños, adolescentes y jóvenes en su paso por la escuela.

 

 

Finalidades formativas

 

Proporcionar el marco conceptual y de la práctica educativa que permita la implementación de la Ley
Nº 2110/06 de Educación Sexual Integral.
Promover la comprensión del desarrollo biopsicosexual.
Propiciar el abordaje de la Educación Sexual Integral en toda su complejidad, teniendo en cuenta sus
múltiples aspectos (la salud, lo biológico, lo psicológico, lo sociocultural, lo ético, lo jurídico, lo
religioso –para los creyentes–) y modalidades de abordaje.
Favorecer el dominio de recursos pedagógicos para intervenir en las distintas modalidades de
abordaje; seleccionar materiales y adecuar los contenidos a los alumnos con discapacidad.
Propender al conocimiento del papel de la escuela en el marco del sistema jurídico de protección
integral y brindar herramientas para intervenir en situaciones que vulneren los derechos de niños,
niñas y adolescentes.

 

 

Ejes de contenidos

 

Marco de referencia y aspectos de la ESI

 

Marco de referencia de la ESI: Ley Nº 2110/06 (CABA) y apartado de ESI del Diseño Curricular
de la Nueva Escuela Secundaria de la CABA. La ESI dirigida a jóvenes con discapacidad tendrá en
cuenta la adecuación de los contenidos a sus características particulares.

 

Aspectos de la ESI
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Aspecto psicológico. Etapas del desarrollo psicosexual. Sexo, sexualidad, genitalidad. El papel de la
escuela en cada etapa del desarrollo psicosexual. Consideraciones a tener en cuenta en la educación sexual
de alumnos con discapacidad.

 

Aspecto biológico. La reproducción humana: los sistemas reproductivos masculino y femenino.
Regulaciones hormonales masculina y femenina. Cambios puberales. Fecundación. Embarazo. Vida
intrauterina. Parto. Necesidades y cuidados de la embarazada y el niño.

 

Aspecto sociocultural y ético

Conceptos para comprender el complejo proceso de construcción de la sexualidad: cultura, identidad,
sexo, género, identidad sexual, orientación sexual.
Deconstrucción de prejuicios y estereotipos en la organización de la vida cotidiana escolar.
Intervenciones pedagógicas ante situaciones de discriminación. Las normas como elementos
protectores y organizadores de la vida personal y social.
Arte y género. Tradiciones que provocan desigualdad de oportunidades para varones y mujeres en la
práctica artística.
Distintas configuraciones familiares. Marcos legales que regulan algunas de ellas: Código Civil, Ley
de Unión Civil (CABA). Ley de Matrimonio Civil (Nación).
Medios de comunicación, arte y sexualidad. Mirada crítica respecto de los mensajes de los medios de
comunicación: modelos hegemónicos de belleza, estereotipos de género, sexualidad como estrategia
de consumo, lo público y lo privado. Modelos e ideales de belleza del cuerpo femenino y masculino a
través del arte en distintos momentos históricos.
La construcción de lo público y lo privado como parte de la subjetividad. La utilización de lo público
y lo privado en las redes sociales y su impacto en la vida cotidiana. Internet y cuidado de la
intimidad.
Habilidades psicosociales:

o    Toma de decisiones. Desarrollo de capacidades de elección de modo cada vez más
autónomo. Aspectos que pueden obturar la autonomía en el proceso de tomar decisiones
relacionadas con el cuidado y el ejercicio de la sexualidad: presión de grupo de pares y del
entorno, estereotipos de género, consumo de alcohol y otras sustancias, entre otros.

o    Resolución de conflictos basada en el diálogo, el respeto, la solidaridad y la no
violencia.

o    Comunicación y expresión de ideas, sentimientos, emociones a través de los distintos
lenguajes, especialmente los artísticos comomedios de expresión y conocimiento.

 

Aspectos vinculados con la salud

Proceso salud-enfermedad, prevención y promoción de la salud.
Obstaculizadores y facilitadores de prácticas de cuidado en las etapas de desarrollo pregenital y
genital:

o    Falta de prácticas de cuidado familiar y escolar/participación de la familia y de la escuela
en prácticas de cuidado.
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o    Dificultad para hablar sobre sexualidad/confianza para plantear inquietudes.

o    Refuerzo de estereotipos de género/flexibilidad en patrones de género.

o    Presión del grupo de pares/autonomía y autoestima.

o    Omnipotencia ante diversas situaciones/conciencia para considerar riesgos posibles.

o    Presión del mercado y los medios de comunicación/reflexión y juicio crítico

Infecciones de transmisión sexual, VIH Sida. Vías de transmisión. Prevención.
Normativa interna del Ministerio de Educación: obligatoriedad de la confidencialidad de personas
que viven con VIH. Normas de higiene general y universal de aplicación obligatoria para todo el
personal de la comunidad educativa. [Disponibles en la página web de Educación Sexual Integral del
Ministerio de Educación de la CABA (Marco Jurídico).]
Métodos anticonceptivos: Clasificación según la OMS. Funcionamiento y normas de uso.
Recursos asistenciales y preventivos de la CABA.
Aborto: aspectos biopsicosocial, jurídico, ético, moral y de salud pública. Distintas posiciones sobre
el inicio de la vida.

 

Aspecto jurídico. Derechos

Marco legal de referencia de la educación sexual en los ámbitos nacional y de la CABA. [Disponible
en la página web de Educación Sexual Integral del Ministerio de Educación de la CABA (Marco
jurídico).]
Derechos sexuales y reproductivos.
Marco jurídico de las políticas públicas de protección de la niñez y la adolescencia.
Algunas situaciones de vulneración de derechos:

o Violencia de género y trata de personas,

o Maltrato y abuso infanto juvenil.

El papel de la escuela en el sistema de protección integral:

a)    responsabilidades legales de docentes y directivos ante situaciones de maltrato y
abuso;

b)    construcción de habilidades y conocimientos que promuevan la defensa y el cuidado
ante situaciones de vulneración de derechos;

c)    conocimiento de recursos disponibles en la CABA ante situaciones de vulneración
de derechos.

 

Abordaje de la ESI [Véase Modalidades de abordaje y espacios de intervención, en Diseño
Curricular para la NES. Ministerio de Educación de la CABA, 2014.]

 

Modalidades de abordaje y espacios de intervención de la ESI en la escuela secundaria:
En relación con los alumnos:
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▪     situaciones incidentales, cotidianas, disruptivas;

▪     contenidos transversales en las materias/áreas de los diseños curriculares;

▪     espacio curricular específico (Escuela Secundaria).

En relación con los docentes y la institución educativa.
En relación con las familias
En relación con otras instituciones

 

 

Criterios de selección de materiales didácticos para el trabajo en ESI.

 

 

 

 

TIC, SONIDO Y EDUCACIÓN

 

Fundamentación

 

Este espacio fomenta la reflexión sobre las nuevas tecnologías en los procesos de enseñanza y aprendizaje
en los distintos niveles de la educación obligatoria y artística, así como también la investigación,
producción y aplicación de estos recursos para la tarea docente.

 

Reconociendo la enorme capacidad que poseen las tecnologías de la información y la comunicación para
potenciar la creatividad, el intercambio de ideas y la interrelación de lenguajes artísticos en un marco
caracterizado por su complejidad y pluralidad, es central que el futuro docente tome conciencia de la
necesidad de optimizar la calidad y la diversidad de las experiencias de aprendizaje y reflexión, aplicando
herramientas tecnológicas que deberán ser actualizadas constantemente.

 

La utilización de las herramientas MIDI, audio digital y analógico disponibles aporta, al campo profesional,
una diversidad de estrategias productivas y recursos en lo pedagógico, artístico y comunicacional.

 

Es relevante que se incluya en la formación el manejo de aplicaciones de manipulación sonora, aportándole
al docente-músico competencias que le permitan potenciar tanto sus producciones artísticas como sus
propuestas didácticas.
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Finalidades formativas

 

Promover el análisis y la reflexión para la utilización crítica de las TIC.
Favorecer la reflexión sobre el impacto de las TIC en la configuración de los procesos
comunicacionales.
Facilitar la comprensión de los conceptos de “sociedad de conocimiento” y de “brecha digital” y sus
consecuencias en el desarrollo social.
Brindar acceso a herramientas y programas informáticos aplicándolos a propuestas didácticas para el
sistema educativo en general y para la formación artística profesional.
Propiciar el conocimiento y la aplicación de herramientas de manipulación sonora para la creación,
interpretación y montaje de fenómenos artísticos.

 

 

Ejes de contenidos

 

Las TIC y la educación. Concepto de Tecnologías de la Información y la Comunicación.
Surgimiento, contextualización y terminología específica. La sociedad del conocimiento y de la
información. Difusión de las TIC, problemáticas socioeconómicas en torno a ellas y “brecha digital”.
El rol del Estado. Portales educativos, digitales y audiovisuales. Tecnologías y recursos educativos:
Software libre-Software privativo. Multimedia. Telecomunicaciones, Móvil y satélite. Sonido,
imagen, video. Radio. Televisión. Internet.

 

El uso de las TIC en la educación obligatoria y la educación artística. Incidencia en los
aprendizajes individual y grupal. Herramientas de aplicación en diversas unidades curriculares del
campo de incumbencia profesional. Programas nacionales y jurisdiccionales de inclusión digital. TIC
y discapacidad. Plataformas virtuales. Clases presenciales, semipresenciales y virtuales.

 

Sonido y tecnología. Fundamentos acústicos. Componentes de un sistema de audio. Protocolo MIDI.
Software, grabación, mezcla, edición, masterización y procesamiento de audio en ámbitos físicos
diferentes. Planificación, descripción, elección, armado y distribución de sistemas de audio en
función del espacio escénico.

 

 

 

 

CAMPO DE LA FORMACIÓN ESPECÍFICA
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Normas para la especificación de los bloques curriculares en unidades curriculares

 

Este campo, como se explicara anteriormente, se desarrollará a partir de un conjunto de bloques
curriculares. La elaboración de estos bloques se ha realizado sobre la base de una serie de criterios ya
enumerados oportunamente. Para la denominación de cada bloque se ha llegado a un acuerdo que tiene su
origen en los contenidos que lo integran.

 

En la elaboración de los planes de estudios que especificarán los bloques en unidades curriculares se
tendrán en cuenta obligatoriamente los siguientes criterios:

 

Las finalidades formativas, en su totalidad, deben estar representadas en las unidades curriculares que
integren los bloques, guardando una estrecha relación con la fundamentación de las unidades
curriculares.
Los contenidos de estas unidades curriculares deben responder a los ejes y descriptores definidos en
el bloque, guardando coherencia lógica y epistemológica.
Los ejes de contenidos pueden ser ampliados y especificados en las unidades curriculares, así como
también los descriptores, siempre que se incluyan todos los elementos pautados en los bloques.
Las unidades curriculares no deben poseer menos de dos horas cátedra presenciales semanales, ya
sean de régimen cuatrimestral o anual.
Las unidades curriculares que se desarrollen en los planes de estudios deberán indicar:
denominación,
formato,
régimen de cursada,
carga horaria semanal y total para el alumno expresada en horas reloj y horas cátedra,
ubicación en el plan de estudios,
fundamentación,
objetivos,
contenidos mínimos.

 

           

TÉCNICAS Y PROCEDIMIENTOS DE COMPOSICIÓN Y ANÁLISIS

 

Fundamentación

 

Este bloque de contenidos refiere a una serie de saberes comunes a todas las orientaciones, con la
posibilidad de generar trayectos específicos para cada una a lo largo de la carrera. El recorrido de este
bloque tiene como objetivo la adquisición de saberes vinculados a las operaciones analíticas, interpretativas
y de comprensión de los materiales y modos de organización particulares de la música, incluyendo
capacidades cognitivas y perceptuales.
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Estos modos de organización y construcción de los discursos musicales desde las perspectivas de la
audición, el análisis y la creación, permiten a los futuros docentes operar con los atributos de los lenguajes
musicales y sonoros, comprender las formas de construcción de las expresiones musicales propias de
diversos contextos, estéticas y géneros, desarrollar una escucha atenta y construir y reconstruir expresiones
musicales.

 

Las unidades curriculares contemplan el análisis, la conceptualización acerca de las estructuras y formas y
la realización musical. Este bloque promueve el conocimiento de los sistemas constructivos de la música,
siendo esto fundamental para comprender el contexto en el que se inserta la creación musical actual.

 

Se abordan también los usos y características de la organización sonora y las distintas concepciones
formales como manifestaciones del proceso creativo-constructivo cuya conceptualización resulta trasladable
a las diversas épocas, contextos y estéticas.

 

 

Finalidades formativas

 

Promover el análisis desde diferentes enfoques sobre el objeto de estudio, sus características y su
contexto sociocultural.
Generar espacios de creación que incluyan composiciones pautadas, arreglos, improvisaciones y
transcripciones, permitiendo la articulación de los recursos técnicos con los intereses artísticos del
estudiante.
Comprender e identificar los modos de producción musical y sus procedimientos compositivos,
incluyendo capacidades cognitivas y perceptuales.

 

 

Ejes de contenidos

 

Los lenguajes musicales y la organización sonora en estructuras y sistemas de códigos.
Comprensión analítica, conceptual y perceptual de la organización vertical y horizontal de los
discursos en los diferentes contextos. Modos, soportes y recursos para la organización y creación de
obras según distintas intencionalidades comunicativas y estéticas. Distintas forma de registro y
comunicación de los discursos musicales.

 

La organización formal de los discursos sonoros en los diversos contextos, géneros y estéticas.
Fuentes y soportes para los discursos sonoros. Organización estructural y temporal. Modos de
producción del sonido y la organización textural. Los principios morfológicos de estructuración de la
música académica clásica y contemporánea, folclórica, tango, popular masiva, tradicional indígena y
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afroamericana, entre otros.

 

Los modos y recursos para la creación de discursos musicales. Los modos y recursos para
transcribir, reinventar, recrear y hacer arreglos musicales y sonoros de diversos géneros, estilos,
contextos y compositores. Realización de propuestas musicales que involucren a otras expresiones
artísticas y tecnológicas.

 

 

TÉCNICAS Y RECURSOS PROPIOS DE LA ORIENTACIÓN

 

Fundamentación

 

Este bloque de contenidos refiere a una serie de saberes comunes a todas las orientaciones, con la
posibilidad de generar trayectos específicos para cada una a lo largo de la carrera. El recorrido de este
bloque tiene como objetivo la adquisición de saberes vinculados a las técnicas y los recursos expresivos e
interpretativos de la trompa, y al conocimiento del repertorio propio de la orientación.

 

La búsqueda de relaciones entre esos aspectos se basa en una concepción del músico que supera las
visiones parciales de lo que es un músico-intérprete-docente y, a la vez, concibe a la música como algo
más complejo que la decodificación de la partitura.

 

Las capacidades para la producción musical en su diversidad requieren de los dominios conceptuales,
perceptuales, analíticos y operativos respecto de las distintas técnicas y recursos tanto en la dimensión
individual como en la grupal y colectiva. Asimismo, se propicia la interrelación entre la producción
instrumental y los recursos tecnológicos disponibles.

 

Este dominio no refiere a un simple entrenamiento y desarrollo de habilidades de ejecutante, sino que
implica la acción conciente, la reflexión crítica, la construcción creativa y la toma de decisiones en pos de
intencionalidades interpretativas y no reproductivas de modelos predeterminados, así como también las
posibilidades del acompañamiento musical y la improvisación libre y/o pautada.

 

Este bloque incluye el trabajo a partir del cuidado postural de modo que permita un desarrollo técnico
adecuado a las características del instrumento y, como profilaxis, preserve la salud del músico. Atiende
especialmente las estrategias para resolver problemáticas musicales, técnicas, interpretativas y expresivas
abarcando un repertorio diverso en cuanto a autores, géneros, épocas y contextos. Asimismo, se enfatiza el
análisis sobre los procesos metodológicos de trasposición didáctica propios de la orientación.
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En las unidades curriculares que integran este espacio se promueve que los estudiantes adquieran niveles
crecientes de autonomía en relación a la interpretación musical.

 

 

Finalidades formativas

 

Favorecer la apropiación de técnicas, recursos y procedimientos para la realización musical propios
del instrumento vinculado a discursos y producciones musicales provenientes de diversos contextos,
géneros y estéticas.
Favorecer el desarrollo de criterios y recursos para la interpretación y la reconstrucción de las
expresiones musicales propias y de autores, para el acompañamiento y la improvisación libre o
pautada en tiempo real, solista y en conjunto.
Propiciar la interrelación entre la producción vocal e instrumental y los recursos tecnológicos
disponibles.
Promover el desarrollo de niveles crecientes de autonomía en los estudiantes.
Facilitar el análisis sobre los procesos metodológicos propios a fin de posibilitar la reflexión sobre la
trasposición didáctica de la orientación.

 

 

Ejes de contenidos

 

1. Técnicas del instrumento. Aspectos de la profilaxis postural en relación con el instrumento.
Herramientas técnicas del instrumento para lograr una interpretación fluida de las obras de diversas épocas,
géneros y estilos, incluyendo las performances de los siglos XX y XXI. La reflexión en torno a las
estrategias técnicas aplicadas a la resolución de problemas interpretativos. Las formas de transposición
didáctica de las técnicas y los recursos de la orientación. El análisis de los procesos metodológicos propios
de la orientación. Las técnicas, recursos y procedimientos para la realización musical vinculados a discursos
y producciones musicales provenientes de diversos contextos, géneros y estéticas.

2. Recursos para la interpretación instrumental. Las técnicas de estudio y ensayo individual y colectivo
en grados crecientes de autonomía. Los criterios y recursos para la interpretación y la reconstrucción de las
expresiones musicales propias y de otros autores, para el acompañamiento y la improvisación libre o
pautada en tiempo real, solista y en conjunto. Los criterios, recursos y capacidades para la realización
musical en tiempo real y diferido en distintos ámbitos y canales de comunicación social.

3. Repertorio propio de la orientación. Conocimiento y práctica de diversos repertorios provenientes de
diferentes contextos sustentados en partituras y diferentes modos y medios de registro. Recursos para la
interpretación, la improvisación y los arreglos musicales contemplando distintos criterios estéticos.

 

 

PERSPECTIVAS HISTÓRICAS Y TRANSCULTURALES
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Fundamentación

 

Este bloque de contenidos refiere a una serie de saberes comunes a todas las orientaciones, con la
posibilidad de generar trayectos específicos para cada una a lo largo de la carrera. El recorrido de este
bloque tiene como objetivo la adquisición de saberes vinculados a la interpretación de las relaciones entre
las expresiones musicales y el contexto contemporáneo de las mismas, incluyendo capacidades cognitivas y
perceptuales.

 

Las unidades curriculares se conciben como un trabajo en diversas direcciones: la promoción del análisis
sobre rasgos culturales constitutivos de épocas y períodos y contextos de la música universal, con énfasis
en la música de Argentina y América; la dilucidación de las tensiones conceptuales derivadas del campo
disciplinar y la diversidad de enfoques metodológicos-analíticos sobre el objeto de estudio; la articulación
diacrónica y sincrónica entre los repertorios abordados y las perspectivas disciplinares. Se incluyen
problemáticas propias de la hermenéutica y de teorías estéticas diversas, promoviendo la reflexión crítica de
distintas expresiones artísticas.

 

Se propicia el reconocimiento conceptual y auditivo de los diferentes estilos musicales, el análisis y crítica
estética de los enfoques disciplinares sobre el proceso de transformación en la creación musical, la
indagación de la vinculación música y construcción de identidad cultural.

 

 

Finalidades formativas

 

Promover la reflexión crítica sobre los vínculos entre producciones musicales y las transformaciones
sonoras de estilos y géneros en el transcurso de la historia.
Generar espacios de reflexión y producción de discusiones disciplinares sobre los repertorios
coexistentes en los espacios de formación profesional.
Comprender e identificar los rasgos vinculantes de las manifestaciones estético-musicales como
expresión de identidad.
Distinguir la función performativa de la producción musical.

 

 

Ejes de contenidos

 

1. El reconocimiento conceptual auditivo de las diferentes estéticas sonoras. Los modos de organización
formal de las producciones musicales. Las transformaciones sonoras en el transcurso de la historia. Las
estéticas musicales en los diversos períodos históricos.
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2. La indagación del vínculo música/construcción de la identidad cultural. Los repertorios de la música
europea, americana y argentina, entre otros. Las representaciones simbólicas de las obras compuestas en
diversos períodos históricos. Las articulaciones sonoras significativas entre los repertorios de tradición oral
y de tradición escrita.

 

3. Los enfoques de análisis sobre las producciones musicales. Los diversos enfoques del análisis de las
producciones musicales: diacrónico, sincrónico, problemático, formal, entre otros. Los aspectos
performativos y performáticos en las producciones musicales.

 

 

FORMACIÓN EN LA ESPECIALIDAD PROFESIONAL

 

Fundamentación

 

Este bloque de contenidos refiere a una serie de saberes comunes a todas las orientaciones, con la
posibilidad de generar trayectos específicos para cada una a lo largo de la carrera. El recorrido de este
bloque tiene como objetivo la formación en la especialidad profesional y particularmente en los contenidos
vinculados con el dominio técnico interpretativo expresivo de la misma; el desempeño en forma idónea y
creativa como intérprete solista y/o de conjuntos y de repertorios musicales variados de diferentes
contextos, géneros y estilos.

 

En el mismo orden de importancia se orienta a formar un docente capaz de desarrollar con solvencia
profesional experiencias musicales grupales que posibiliten el aprendizaje de los contenidos propios de los
distintos niveles y modalidades de la educación de acuerdo a los lineamientos curriculares nacionales y
jurisdiccionales.

 

En tal sentido, se espera que el docente de música de esta orientación sea un músico-intérprete-docente
capacitado para desarrollar prácticas de interpretación, improvisación y recreación de obras musicales que
se constituyan en estímulos adecuados al contexto educativo. Asimismo, debe poseer conocimientos
musicales teóricos y prácticos relativos a la interpretación y análisis de la producción sonora.

 

En este bloque se ponen en juego las capacidades personales para la interacción en grupos de creación y
producción, al mismo tiempo que aquellas necesarias para la interrelación con diferentes públicos mediante
canales presenciales y diferidos en diversos eventos comunicativos.

 

En las unidades curriculares que integran este espacio se propicia que los estudiantes asuman niveles
crecientes de autonomía en relación a la producción musical.
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Finalidades formativas

 

Desarrollar prácticas de conjunto vocal-instrumental que incluyan la interpretación, improvisación,
recreación y arreglos de obras musicales adecuadas a los distintos niveles y contextos educativos.
Propiciar capacidades como arreglador, coordinador, director, intérprete solista y de conjuntos de
diferentes contextos, géneros, estilos y estéticas.
Generar espacios de estudio teórico-práctico sobre la performance musical.
Promover el desarrollo de niveles crecientes de autonomía en los estudiantes.
Articular el diseño, la ejecución y la evaluación de proyectos artísticos culturales.
Diseñar, gestionar y realizar proyectos musicales didácticos acordes al contexto y modalidad
educativa de implementación, respondiendo a sustentaciones musicales y pedagógicas.
Gestionar espacios artísticos culturales de integración e inclusión social.

 

 

Ejes de contenidos

 

1. Las prácticas solistas y de conjunto vocal-instrumental. Los saberes, capacidades y competencias para
la producción musical. El dominio de técnicas, recursos y soportes analógicos y digitales para la producción
individual y/o colectiva. La recreación de un amplio repertorio de tradiciones musicales: académicas,
contemporáneas, folclóricas, étnicas, populares y masivas.

 

2. La práctica escénica y la performance. Los recursos, procedimientos y criterios para la interpretación y
la reconstrucción de las expresiones musicales vocales y/o instrumentales. Las dimensiones de análisis de la
performance. Las estrategias constitutivas de la producción musical.

 

3. Las prácticas de improvisación, recreación y arreglos de obras musicales. Los saberes y capacidades
requeridos para la improvisación individual y/o colectiva, tanto libre como pautada. Técnicas y recursos
para la realización de arreglos y recreación de obras musicales de diversos contextos culturales.

 

 

DIDÁCTICA DE LA MÚSICA Y SUJETOS DEL NIVEL

 

Fundamentación
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Este núcleo abordará saberes relacionados con el desempeño profesional del docente de música, tendientes
a posibilitar el diseño, puesta en práctica y evaluación de propuestas didáctico-musicales en diversos
ámbitos y contextos educativos de la educación obligatoria y de la educación artística no superior.

 

Pretende propiciar un acercamiento a las particularidades, características y problemáticas de la enseñanza y
del aprendizaje de la música, relacionando aspectos conceptuales y metodológicos, integrando los principios
de la producción musical y de los procesos de aprendizaje.

 

También pretende posibilitar una reflexión crítica acerca de la educación musical en distintos niveles y
modalidades de la educación del SEO, articulando los supuestos sobre la música, la praxis contemporánea
de la música en diferentes contextos y propuestas estéticas, y los criterios para establecer su viabilidad en
términos de enseñanza y los medios, recursos, soportes, enfoques y procedimientos para llevarla a cabo.
Para ello será necesario analizar la relación de los diferentes modelos pedagógicos y didácticos puestos en
práctica, con los proyectos políticos y educativos en general y las ideas y valoraciones en torno a la cultura,
el arte y la música.

 

Los conocimientos que este bloque propicia desarrollar, vinculan las dimensiones políticas, institucionales y
curriculares de la educación artística, los modelos pedagógicos y didácticos de la educación musical general
y especializada, la especificidad de la formación musical para cada nivel y modalidad de la enseñanza, la
relación de la música con otras áreas del conocimiento y la construcción de estrategias y proyectos
educativos específicos.

 

 

Finalidades formativas

 

Promover el desarrollo de capacidades para el diseño y construcción de estrategias y proyectos de
educación musical, a partir de diferentes recursos y soportes.
Promover el desarrollo de capacidades para analizar y comprender las características, problemáticas y
desafíos de los diferentes grupos destinatarios y los propósitos formativos de los distintos contextos
educativos.
Propiciar la construcción del conocimiento musical, el desarrollo de las posibilidades expresivas y
comunicativas y la apropiación de los bienes simbólicos y estéticos de la cultura.
Favorecer el desarrollo de capacidades para la coordinación de grupos y para el desarrollo de
propuestas de enseñanza que propicien un aprendizaje significativo, crítico, reflexivo de la música
acorde a los intereses expresivos y creativos de los estudiantes.

 

 

Ejes de contenidos
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Corrientes y enfoques de la didáctica de la música. Concepciones de fundamento, modelos
pedagógico-didácticos. Corrientes tradicionales y contemporáneas y su articulación con las diferentes
concepciones del músico y de la música.

 

Marcos Regulatorios de la Educación Artística. Propuestas, criterios y lineamientos curriculares
nacionales y jurisdiccionales propios de los diferentes niveles y modalidades de la educación artística.
La música y su vinculación con los diferentes campos del conocimiento y sus articulaciones
interdisciplinares.

 

Sujetos de la educación. Características psicológicas y socioculturales de los sujetos de la educación
en los distintos niveles y modalidades del SEO y de la educación artística. Enfoques explicativos de
los diferentes procesos en las dimensiones individuales y sociales del aprendizaje en música.

 

Estrategias y propuestas para el aprendizaje en música. Diseño y selección de estrategias y
propuestas de enseñanza musical acordes a los saberes de los distintos estudiantes, las características
de los procesos de aprendizaje musical y las características de los distintos contextos educativos y
propósitos formativos. Criterios para la selección y el diseño de recursos y materiales en distintos
soportes que se constituyan en estímulos apropiados para el aprendizaje y el desarrollo de
capacidades en música. Diseño de instrumentos de evaluación acordes a los propósitos formativos y
las estrategias propuestas.

 

La mediación pedagógica en los procesos de aprendizaje de la música. Procesos individuales y
sociales de aprendizaje en grupos diversos. Cuestiones epistemológicas del objeto de enseñanza y sus
transposiciones didácticas: ejes de contenidos, problemáticas y complejidades y su articulación con
los diferentes procesos y sujetos de aprendizaje. Los desafíos técnicos y expresivos en la
especialidad/orientación.

 

 

CAMPO DE LA FORMACIÓN EN LA PRÁCTICA PROFESIONAL

 

Normas para la especificación de los tramos curriculares en unidades curriculares

 

Este campo, como se explicara anteriormente, se desarrollará a partir de un conjunto de tramos curriculares.
La elaboración de estos tramos se ha realizado sobre la base de una serie de criterios ya enumerados
oportunamente.

 

En la elaboración de los planes de estudios que especificarán los tramos en unidades curriculares se tendrán
en cuenta obligatoriamente los siguientes criterios:
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Las finalidades formativas en su totalidad deben estar representadas en las unidades curriculares que
integren los tramos guardando una estrecha relación con la fundamentación de las unidades
curriculares.
Los contenidos de estas unidades curriculares deben responder a los ejes y descriptores definidos en
el tramo, guardando coherencia lógica y epistemológica.
Los ejes de contenidos pueden ser ampliados y especificados en las unidades curriculares como así
también los descriptores siempre que se incluyan todos los elementos pautados en los tramos.
Las unidades curriculares no deben poseer menos de dos horas cátedra presenciales semanales, ya
sean de régimen cuatrimestral o anual.
Las unidades curriculares que se desarrollen en los planes de estudios deberán indicar:
denominación,
formato,
régimen de cursada,
carga horaria semanal y total para el alumno expresada en horas reloj y horas cátedra,
ubicación en el plan de estudios,
fundamentación,
objetivos,
contenidos mínimos.

 

 

Fundamentación del campo de la formación profesional de las prácticas docentes

 

El Campo de la Formación en la Práctica Profesional (CFPP) tiene la característica de ser un espacio de
formación que articula conocimientos y saberes provenientes de los otros campos (formación general y
formación específica) al tiempo que se adquieren conocimientos y saberes propios de este campo.

 

Se constituye como un espacio de preparación de los futuros docentes para la práctica educativa. Ofrece
oportunidades para desnaturalizar y someter a análisis los componentes estructurales de dichas prácticas en
tanto se las convierte primero en objeto de análisis y posteriormente en objeto de intervención. Este es un
camino que promueve una mirada crítica de modelos y estrategias de enseñanza en ámbitos de educación
formal, no formal e informal. El análisis de las prácticas y la reflexión sobre ellas se realizan a partir de
herramientas conceptuales que hacen más inteligible la realidad educativa.

 

Los trabajos de campo que se realizan a través del recorrido de la práctica son instancias que desarrollan
capacidades para observar, entrevistar, escuchar, documentar, relatar, recoger y sistematizar información,
reconocer y comprender las características de las situaciones educativas, ejercitar el análisis, trabajar en
equipos y elaborar informes.

 

En la formación de los docentes noveles cumplen un papel fundamental sus formadores del Instituto
Superior del Profesorado. Los profesores de la institución formadora, además de ser los especialistas en las
diversas disciplinas, son quienes tienen la misión de generar el ámbito adecuado para promover en el
estudiante el abordaje crítico de las problemáticas propias de su campo profesional, como así también la
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apertura al diálogo entre la experiencia y la reflexión, ya que en tanto los futuros docentes no se vuelvan
reflexivamente sobre sí mismos, sobre su propia relación con el saber, sobre sus actitudes, creencias,
prejuicios, etcétera, difícilmente podrán conseguir que la educación que promuevan resulte verdaderamente
liberadora para sus futuros alumnos. De allí que se considera la reflexión crítica sobre las propias prácticas
docentes como eje vertebrador de la formación docente inicial.

 

La función del profesor de práctica, en tanto formador de formadores, será la de ser facilitador, generador
de espacios para el crecimiento intelectual, profesional y personal, de quienes están en formación.
Promoverá que los futuros docentes busquen ser ellos mismos, que puedan encontrar su propio estilo como
estudiantes y como formadores, para que a su vez, cuando se encuentren en el lugar de formadores de base
o de formadores de formadores, no pretendan tampoco “dar su forma” a los que entonces serán sus
alumnos. Por el contrario, se propondrán ofrecerles a los estudiantes del profesorado un espacio de
construcción de su práctica docente que sea garante de una sólida formación y desarrollo personal y
profesional.

 

De acuerdo a la Res.CFE Nº24/07: IV - 2: 30.3: la formación estará “orientada al aprendizaje de las
capacidades para la actuación docente en las instituciones educativas y en las aulas, a través de la
participación e incorporación progresiva en distintos contextos socioeducativos”. “(…) Se inicia desde el
comienzo de la formación, en actividades de campo (de observación, participación y cooperación en las
escuelas y la comunidad, incluyendo la sistematización y análisis de las informaciones relevadas), así como
en situaciones didácticas prefiguradas en el aula del Instituto (estudio de casos, análisis de experiencias,
microclases) y se incrementa progresivamente en prácticas docentes en las aulas, culminando en la
Residencia pedagógica integral” (Res.CFE Nº24/07: IV - 5: 53).

 

Como se expresa en la Res.CFE Nº24/07: IV – 5: 64: Los Proyectos de las Prácticas y Residencias de cada
año estarán estructurados, de acuerdo a esta concepción de la complejidad de la práctica docente, en
diferentes tipos de unidades curriculares, a saber: los talleres en el Instituto Formador y asistencia a las
Instituciones Asociadas, donde los formandos realizarán diversos trabajos de campo (observaciones,
ayudantía, etc.), prácticas y residencias docentes. Así, la práctica profesional se constituye en parte
integrante e integral del proyecto de formación de los futuros docentes desde el comienzo de su Formación.

 

Además, las Instituciones Asociadas se constituyen en parte de un proyecto institucional que será común
con el área de la Formación en la Práctica Profesional en el Instituto Formador, consensuando este último
con las primeras, según las situaciones, necesidades, etcétera de esas Instituciones y del Instituto mismo, las
acciones a realizar. Para ello, habrá de destacarse en la formación de los docentes noveles tanto la figura del
Profesor del Instituto Formador como la del Maestro o Profesor Orientador de la Institución Asociada,
quienes deberán trabajar en estrecha vinculación. “Se plantea, entonces, la necesidad de constituir sólidas
redes de formación no restringidas al cumplimiento burocrático de prácticas formales, sino incluyendo el
desarrollo de trabajos y experiencias pedagógicas conjuntas en ámbitos escolares diversificados. (…) La
integración de redes aspira a fortalecer el compromiso de la formación conjunta y redefinir los tipos de
intercambios entre el Instituto Superior y las escuelas asociadas, redefiniendo un tipo de relación que
históricamente sólo privilegió lo interpersonal (entre un profesor de prácticas y un docente o directivo
escolar) para poder constituirse desde una relación interinstitucional” (Res. CFE Nº 24/07: IV - 5: 57 y 61).

 

Considerar la práctica como una simple bajada, una aplicación a la realidad de lo visto en los espacios
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teórico-prácticos de las unidades curriculares del Instituto Formador supondría una separación entre
práctica y teoría que recaería en una antigua concepción de las mismas, en la que la teoría tiene un nivel
jerarquizado respecto de la práctica. Partimos del supuesto de que la práctica genera conocimiento tanto
como la teoría; conocimiento que, al ser mediado por la teorización crítico-reflexiva, enriquecerá a las
personas y a sus prácticas. Consideramos que tanto la práctica como la teoría generan saberes y poderes (en
tanto saber hacer, capacidad) y, por lo tanto, solo son separables con fines didácticos.

 

“Las ayudantías, prácticas y residencias pedagógicas deberán constituirse en espacios de aprendizaje donde
el formando, en contacto con la realidad educativa, se constituyera en productor de conocimientos sobre
esa realidad, a partir de su observación, análisis e intervención en la misma. Para eso, la función tutorial
debería construirse en la consciencia de que tanto la práctica como la teoría generan saber, y que son
inseparables, pues ambas se dan un mismo sujeto” (Res. Nº 222/MEGC/2010).

 

Uno de los objetivos principales de estos espacios será que los futuros docentes puedan relacionar los
soportes teóricos aprendidos en cada uno de los ámbitos de su formación con la práctica docente real. Esto
se dará a través de la observación de prácticas educativas en una Institución Asociada, de la de las suyas
propias y en la reflexión crítica que realizarán con sus docentes y sus pares.

 

Otro objetivo principal será realizar un abordaje crítico de las prácticas docentes actuales a partir de la
observación de las mismas y del recorrido por su propia formación como alumnos dentro del sistema
educativo (autobiografía escolar). De este modo, irán descubriendo los estilos docentes, los distintos
modelos y contramodelos de formadores(E. Enriquez, 1994) arraigados en cada uno, lo que habilitará la
posibilidad iniciar la deconstrucción de aquellos que se hayan estructurado negativamente para
reconstruirlos desde otras perspectivas.

 

Los docentes a cargo de los espacios de la práctica deberán garantizar la cantidad y diversidad de
observaciones e intervenciones en diversos contextos educativos, de manera tal que cada estudiante transite
una experiencia significativa.

 

Como se ha expresado, este campo se presenta organizado en tramos que se definen como un segmento que
integra una secuencia progresiva dentro del Campo de la Formación en la Práctica Profesional. Implica una
cierta relación de continuidad y progreso en el desarrollo de competencias y capacidades docentes en el
marco del perfil del profesorado y de los niveles educativos a los que habilita.

 

A su vez, cada tramo se organiza en diversos talleres, cada uno de los cuales incluye como cierre espacios
de integración. Dichos espacios generarán una posibilidad de construcción colectiva de conocimiento en
relación con temas o experiencias consideradas significativas a lo largo del taller.

 

 

Finalidades formativas del campo de la formación profesional de las prácticas docentes
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Generar espacios para el análisis, la interpretación y la comprensión de las situaciones educativas,
brindando oportunidades para la identificación de la complejidad, la multidimensionalidad y las
marcas del contexto.
Posibilitar la reflexión sobre los aspectos ideológicos, políticos, éticos y vinculares comprometidos en
las acciones docentes.
Brindar espacios para el diseño, la implementación, el análisis y la reflexión de las propuestas de
enseñanza.
Ofrecer oportunidades para la comprensión de la multiplicidad de tareas y dimensiones que
involucran el trabajo docente en diferentes instituciones educativas y contextos diversos.
Propiciar situaciones para reflexionar acerca del compromiso social que se establece cuando se asume
el rol profesional docente.
Favorecer la desnaturalización de la mirada sobre la institución educativa y el trabajo docente.

 

 

TRAMO 1

SUJETOS Y CONTEXTOS DE LAS PRÁCTICAS DOCENTES

 

Fundamentación

 

La desnaturalización de la mirada sobre la escuela y el rol docente permite revisar ciertas representaciones
con la intención de favorecer la construcción de un enfoque crítico. De este modo, se ofrece a los
estudiantes oportunidades para la deconstrucción de las prácticas escolares a través de la descripción,
análisis e interpretación de los componentes estructurales y las dinámicas de las mismas, convirtiendo a
estos en objetos de análisis y no solo de intervención.

 

La observación es un dispositivo de formación. Como tal, es un instrumento creado para el aprendizaje de
una determinada práctica que supera el mero registro de una situación e implica un análisis reflexivo que
contempla múltiples dimensiones de lo observado. De este modo, el trabajo de formación se inicia con el
análisis y permite aprender a ser observadores y actores a la vez.

 

 

Finalidades formativas

 

Posibilitar el análisis de dimensiones y aspectos de las instituciones educativas, reconociendo las
relaciones entre sus actores y de éstos con el contexto y con la comunidad de pertenencia.
Crear espacios para el análisis y comprensión de las prácticas docentes y su relación con el contexto.
Brindar herramientas para elaborar e implementarinstrumentos de recolección de información.
Propiciar la construcción del rol y el trabajo docente a través de diversos dispositivos.
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Favorecer miradas que problematicen, comprendan e interroguen las prácticas docentes.
Generar situaciones de aprendizaje en las que se propicie la creación de redes institucionales e
interinstitucionales que favorezcan el trabajo colectivo.

 

 

Ejes de contenidos

 

Marco de referencia del campo de las prácticas docentes. La reflexión sobre la práctica y la
desnaturalización de la mirada sobre distintas dimensiones de la práctica educativa como eje del
trabajo en los talleres. El campo de la práctica y su articulación con los otros campos de formación.

 

El trayecto de formación: reconstrucción de experiencias educativas. Reflexión acerca de los
modelos y tradiciones de formación de docentes. Las narrativas que sustentan la construcción de las
identidades docentes. Relatos y autobiografías.

 

Perspectivas y enfoques metodológicos. Instrumentos para la recolección de datos. Técnicas y
procedimientos de registros (observación, entrevista, encuesta, cuestionario, otros). Análisis e
interpretación de datos. Fuentes primarias y secundarias de información. Producción de informes.

 

El registro de la cotidianeidad de las instituciones educativas. Dimensiones que intervienen en la
vida institucional. La diversidad en las instituciones. Análisis de estilos y paradigmas de gestión. El
trabajo en equipo.

 

Las prácticas docentes en contextos institucionales. Las prácticas docentes: alcances,
características, dimensiones. El contexto institucional y social y el rol de las instituciones educativas
en el proyecto formativo. La organización de los tiempos y espacios compartidos: los rituales, las
normas, la convivencia.

 

 

 

TALLERES DEL TRAMO 1
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TALLER: Las instituciones educativas como objeto de estudio

 

 

Finalidades formativas

 

Propiciar el inicio de un trabajo de indagación gradual y sistemático acerca de las prácticas docentes.
Contribuir al desarrollo de la capacidad para la observación de clases.
Brindar las herramientas metodológicas necesarias para registrar la complejidad de la realidad
educativa.
Favorecer la aproximación y la problematización de los estilos de gestión y los discursos
institucionales para generar un espacio de reflexión crítica conducente a la deconstrucción y
reconstrucción de lo observado que permita la búsqueda de soluciones.
Ofrecer oportunidades para describir e interpretar los componentes estructurales de las prácticas
escolares, convertirlos en objetos de análisis y crítica.

 

 

Ejes de contenidos

 

La institución y lo institucional. Componentes constitutivos de las instituciones educativas. Las
instituciones. Grupo e individuo. Normas, actores, prácticas. La comunicación. Poder y autoridad. La
ética institucional. Conflictos. Procesos de negociación y gestión de la información en las
instituciones.

 

La escuela como institución. Componentes básicos de un establecimiento educativo. El
funcionamiento institucional. El aula y la institución. Poder, autoridad y relaciones pedagógicas.
Organización escolar: tiempos y espacios. Cultura e historia institucional.

 

Trabajo de campo. Manejo de la información. Instrumentos para recolectar, registrar y analizar la
información empírica: la observación, la entrevista (desde la perspectiva etnográfica y de la
metodología de la investigación), la encuesta. La ética en la instrumentación de estas herramientas.
Análisis de documentos. Dispositivos: biografía escolar, diarios de ruta o cuadernos de bitácora,
cuadernos de campo, etcétera. Elaboración de informes.

 

El arte en el contexto de la institución. Objeto, espacios, tiempos vinculados con la presencia del
arte en la escuela. Arte y comunidad: expresión artística y proyecto comunitario.
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TALLER: El rol y el trabajo docente

 

 

Finalidades formativas

 

Brindar oportunidades para que los estudiantes analicen y reflexionen sobre distintas temáticas
vinculadas al trabajo, la profesión y el rol docente.
Colaborar en el proceso de concientización del alcance y la responsabilidad social de la docencia.
Favorecer miradas que analicen el rol y lafunción del docente de músicadentro del aula y en su
inserción en diversos ámbitos educativos.

 

 

Ejes de contenidos

 

El trabajo docente. El análisis de las características de la tarea del profesor de música desde el
punto de vista de la realización de una práctica profesional. Las problemáticas laborales, las
condiciones de trabajo, el papel dentro del sistema educativo. El análisis del lugar del docente como
integrante de un equipo de trabajo: los vínculos con otros pares, con los equipos de conducción y
supervisión.

 

La tarea del docente. La inserción del docente en las tareas institucionales de la organización de la
enseñanza: la organización de la clase, la coordinación del grupo, la preparación de las condiciones y
otros.

 

La identidad docente. Las nociones de campo profesional y habitus. El análisis de la constitución de
la identidad docente, desde la conformación de un habitus y desde los procesos de socialización e
internalización de un determinado modelo de actuar/pensar/sentir docente. La conformación histórica
de la tarea docente: las tradiciones argentinas y latinoamericanas.

 

Docente, alumnos y educandos en general. La reflexión sobre la contribución del docente al sentido
público de la escuela/educación. La incidencia del trabajo docente en la construcción de la
ciudadanía. El significadode la transmisión intergeneracional. Análisis de los aspectos vinculares y
relacionales. La conformación de comunidades de aprendizaje.
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TRAMO 2

INTERVENCIÓN DOCENTE EN CONTEXTOS REALES

 

Fundamentación

 

El presente tramo pretende favorecer una comprensión integrada del objeto de estudio: la clase, propiciada
a través del conocimiento de diversos marcos referenciales. Situando a la clase como unidad de análisis, se
procura abordar, aunque sin agotarlas, las diversas variables que intervienen en la producción del hecho
educativo.

 

La tensión entre lo individual y lo grupal demanda no solo historizar la significación de lo grupal sino
también visibilizar cómo interviene en la situación de clase. En la clase los significados se negocian, se
intercambian. Esto se produce en el marco de un diálogo que puede ser identificado al atender a sus
características.

 

El conocimiento constituye uno de los ejes que sostienen la situación de clase. Las concepciones que sobre
el mismo posea el docente impactarán en el proceso de enseñanza e intervendrán en el aprendizaje de los
estudiantes.

 

En el presente tramo se incluirá también como objeto de estudio el análisis de los marcos regulatorios
curriculares de cada nivel y modalidad y el diseño y el desarrollo de propuestas de enseñanza en los niveles
correspondientes a cada taller.

 

La presencia de espacios de formación artística en diversos contextos educativos, brinda la posibilidad de
ofrecer a los estudiantes, futuros docentes del área, una variedad de experiencias que superan la mera
inserción en la escuela formal, incluyendo ámbitos educativos no formales e informales, para lo cual la
institución formadora deberá generar las condiciones necesarias.

 

 

Finalidades formativas

 

Favorecer la comprensión y análisis de la clase, a partir de considerar los múltiples factores sociales,
culturales y educativos que intervienen.
Favorecer el desarrollo de criterios de significatividad para la selección del contenido a enseñar,
estrategias y recursos adecuados para cada nivel, modalidad y contexto educativo.
Brindar espacios de conocimiento, reflexión y análisis crítico de los marcos regulatorios curriculares
vigentes en todos los niveles y modalidades.
Impulsar el desarrollo de habilidades de observación metódica a través de la asistencia a clases a

N° 4528 - 21/11/2014 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 312



cargo de profesionales en ejercicio de la docencia en distintos contextos educativos.
Garantizar espacios para el desarrollo de capacidades para la conducción y coordinación de
propuestas de enseñanza en los distintos niveles, modalidades y contextos.
Generar espacios para la reflexión sobre la práctica en el aula y la participación y construcción
colaborativa de proyectos y propuestas didácticas.

 

 

Ejes de contenidos

 

El espacio de enseñanza. El espacio de enseñanza como una construcción histórica y social.
Determinantes estructurales. Las prácticas de la enseñanza como prácticas sociales. Relación con el
conocimiento y significados del contenido educativo. La reflexión sobre las prácticas de enseñanza
observadas. Focos y marcos de referencia del observador. El docente y el grupo de aprendizaje. El
discurso educativo y sus interacciones comunicativas. La dimensión cooperativa del trabajo docente.
Relaciones sociales e intersubjetivas en la educación.

 

El análisis de las intervenciones pedagógicas. Estilos de enseñanza. Los procesos de reflexión
crítica en la enseñanza. Criterios para el análisis de programaciones de la enseñanza. Fuentes para la
toma de decisiones del docente.

 

Diseño y programación de propuestas de enseñanza adecuadas a cada contexto educativo y
nivel. Diseño de propuestas pedagógico-didácticas para la intervención en diversos contextos
educativos: consideraciones del contexto y los estudiantes. Diseño y elección de estrategias
metodológicas y de evaluación. Selección de recursos y soportes para el aprendizaje. Desarrollo de
los diseños y posterior reflexión colaborativa.

 

Análisis de propuestas y de prácticas realizadas. Escritura de reconstrucción de las experiencias
pedagógicas. Análisis de las propuestas de otros compañeros y de las propias producciones.
Autoevaluación del propio desempeño.

 

 

 

a) TALLER: Diseño y programación de la enseñanza
 

 

Finalidades formativas
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Propiciar el conocimiento de documentos curriculares específicos de Música dirigidos al Área de
Artes vigentes (enfatizando el análisis de marcos conceptuales generales y enfoques) de alcance
jurisdiccional y de alcance nacional en todos los niveles y modalidades.
Brindar oportunidades para la elaboración de propuestas didácticas, en todos los niveles y
modalidades, a partir de una adecuada selección de contenidos en concordancia con las actividades y
recursos disponibles para enseñar Música en el aula según el contexto.
Impulsar el análisis y diseño de programaciones de enseñanza, a partir de la selección intencional de
contenidos, su organización y evaluación.

 

 

Ejes de contenidos

 

Programación de la enseñanza. Variables a considerar para la programación: las condiciones
institucionales, las características y dinámica del grupo de estudiantes, los diseños curriculares y los
proyectos curriculares institucionales. El diagnóstico como recurso para la indagación. Elaboración
de instrumentos para el diagnóstico.

 

Estrategias de enseñanza. El análisis de los estilos de aprendizaje y su implicancia en las decisiones
para la enseñanza. Las relaciones entre fundamentación, objetivos, propósitos, contenidos, estrategias
de enseñanza, desarrollo de actividades y evaluación. Los problemas y criterios en torno al diseño de
estrategias de enseñanza y evaluación.

 

El contenido de enseñanza. Análisis y secuenciación de contenidos. La práctica como contenido.
Correspondencia de la base teórica adquirida con la intencionalidad pedagógica de acuerdo a los
diversos espacios y contextos educativos.

 

La operación de recontextualización sobre el contenido. Modificaciones en las sucesivas
operaciones de traducción o de recontextualización

 

 

 

b) TALLER: Prácticas de la enseñanza en el nivel inicial
 

 

Finalidades formativas

 

Favorecer la comprensión y el análisis de la pluralidad de perspectivas para el estudio del sujeto del
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nivel inicial, en sí mismo y en su inserción familiar, social y educacional.
Ofrecer espacios para la observación, análisis y comprensión de los procesos y dinámicas áulicas de
enseñanza y de aprendizaje en el nivel inicial, incluyendo la modalidad de educación especial.
Generar situaciones para que los estudiantes pongan en juego las herramientas teórico-prácticas
adquiridas en torno al diagnóstico, la planificación, el diseño, la puesta en práctica y la evaluación de
las propias propuestas curriculares para la enseñanza de la música en el nivel inicial.
Favorecer la selección y elaboración de recursos y materiales didácticos específicos para el desarrollo
de las clases de música en el nivel inicial.
Generar el análisis y la reflexión crítica sobre su propio desempeño y el de sus pares.

 

 

Ejes de contenidos

 

Sujetos delaprendizaje en el nivel inicial. La identificación de las singularidades de los niños desde
lo cognitivo, sociocultural e identitario en diversos contextos.

 

Procesos de enseñanza y aprendizaje. El rol del docente en el nivel inicial. Los enfoques de la
enseñanza de la música a lo largo del nivel inicial, incluyendo la modalidad de educación especial. La
clase de música en el nivel inicial. Estructura, organización interna, tiempos.

 

Diseño, implementación y evaluación de propuestas de enseñanza en el nivel inicial. Los Núcleos
de Aprendizajes Prioritarios para el nivel inicial. El Diseño Curricular de Educación Musical para el
nivel inicial en la jurisdicción: Enfoque. Sentido formativo. Propósitos. Bloques y contenidos.
Propuestas de enseñanza y evaluación. La Educación Musical en el Proyecto educativo. Su inclusión
e integración. La propuesta de enseñanza. Modalidades de planificación, sus componentes, extensión
temporal. La selección, organización, secuenciación y temporalización de los contenidos. Evaluación.
Evaluación diagnóstica y evaluación de los aprendizajes. Abordajes de las modalidades de evaluación
conforme a las especificidades del nivel inicial.

 

Observaciones y prácticas en la institución asociada. Observación y análisis de propuestas
curriculares e institucionales de enseñanza de la música en el nivel inicial, incluyendo la modalidad
de educación especial. Diseño e implementación de actividades de enseñanza de la música en el nivel
inicial. Las practicas pedagógicas como proceso de aprendizaje. La evaluación de las propias
practicas.

 

 

 

c) TALLER: Prácticas de la enseñanza en el nivel primario
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Finalidades formativas

 

Favorecer la comprensión y el análisis de la pluralidad de perspectivas para el estudio del sujeto del
nivel primario, en sí mismo y en su inserción familiar, social y educacional.
Ofrecer espacios para la observación, análisis y comprensión de los procesos y dinámicas áulicas de
enseñanza y de aprendizaje en el nivel primario, incluyendo la modalidad de educación especial.
Generar situaciones para que los estudiantes pongan en juego las herramientas teórico-prácticas
adquiridas en torno al diagnóstico, la planificación, el diseño, la puesta en práctica y la evaluación de
las propias propuestas curriculares para la enseñanza de la música en el nivel primario.
Favorecer la selección y elaboración de recursos y materiales didácticos específicos para el desarrollo
de las clases de música en el nivel primario.
Generar el análisis y la reflexión crítica sobre su propio desempeño y el de sus pares.

 

 

Ejes de contenidos

 

Sujetos del aprendizaje en el nivel primario. La identificación de las singularidades de los sujetos
de aprendizaje desde lo cognitivo, sociocultural e identitario en diversos contextos.

 

Procesos de enseñanza y aprendizaje. El rol del docente. Los enfoques de la enseñanza de la
música a lo largo del nivel primario, incluyendo la modalidad de educación especial. La clase de
Música en el nivel primario. Estructura, organización interna, tiempos.

 

Diseño, implementación y evaluación de propuestas de enseñanza en el nivel primario. Los
Núcleos de Aprendizajes Prioritarios para el nivel primario. El Diseño Curricular de Educación
Musical para el nivel primario en la jurisdicción: enfoque. Sentido formativo. Propósitos. Ejes y
contenidos. Propuestas de enseñanza y evaluación. La Educación Musical en el Proyecto Escuela. Su
inclusión e integración. El proyecto de las escuelas con Intensificación en Artes. La propuesta de
enseñanza. Modalidades de planificación, sus componentes, extensión temporal. La selección,
organización, secuenciación y temporalización de los contenidos. Evaluación. Evaluación diagnóstica
y evaluación de los aprendizajes. Abordajes de las modalidades de evaluación conforme a las
especificidades del nivel primario.

 

Observaciones y prácticas en la Institución Asociada. Observación y análisis de propuestas
curriculares e institucionales de enseñanza de la Música en el nivel primario, incluyendo la
modalidad de educación especial. Diseño e implementación de actividades de enseñanza de la
Música en el nivel primario. Las practicas pedagógicas como proceso de aprendizaje. La evaluación
de las propias practicas.
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d) TALLER: Prácticas de la enseñanza en el nivel secundario
 

 

Finalidades formativas

 

Favorecer la comprensión y el análisis de la pluralidad de perspectivas para el estudio del sujeto del
nivel secundario, en sí mismo y en su inserción familiar, social y educacional.
Promover la reflexión sobre la música y su relación con las características de las diferentes culturas
juveniles.
Ofrecer espacios para la observación, análisis y comprensión de los procesos y dinámicas áulicas de
enseñanza y de aprendizaje en el nivel secundario, incluyendo la modalidad de educación especial.
Generar situaciones para que los estudiantes pongan en juego las herramientas teórico-prácticas
adquiridas en torno al diagnóstico, la planificación, el diseño, la puesta en práctica y la evaluación de
las propias propuestas curriculares para la enseñanza de la música en el nivel secundario.
Favorecer la selección y elaboración de recursos y materiales didácticos específicos para el desarrollo
de las clases de música en el nivel secundario.
Generar el análisis y la reflexión crítica sobre su propio desempeño y el de sus pares.
Favorecer la comprensión de los propósitos, alcances y características de la Nueva Escuela
Secundaria como campo de ejercicio profesional.

 

 

Ejes de contenidos

 

Sujetos del aprendizaje en el nivel secundario. La identificación de las singularidades de los sujetos
desde lo cognitivo, sociocultural e identitario en diversos contextos. Las expresiones musicales en las
distintas culturas juveniles. El lugar de las artes en la construcción de la adultez, la identidad y la
ciudadanía.

 

Procesos de enseñanza y aprendizaje. El rol del docente en el nivel secundario. Los enfoques de la
enseñanza de la Música a lo largo del nivel, incluyendo la modalidad de educación especial. La clase
de música en el nivel secundario. Estructura, organización interna, tiempos.

 

Diseño, implementación y evaluación de propuestas de enseñanza en el nivel secundario. Los
Núcleos de Aprendizajes Prioritarios para el nivel secundario. El Diseño Curricular de Educación
Musical para la NES en la jurisdicción: enfoque. Sentido formativo. Propósitos. Bloques y
contenidos. Propuestas de enseñanza y evaluación. La Educación Musical en el Proyecto educativo.
Su inclusión e integración. La propuesta de enseñanza. Modalidades de planificación, sus
componentes, extensión temporal. La selección, organización, secuenciación y temporalización de los
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contenidos. Evaluación. Evaluación diagnóstica y evaluación de los aprendizajes. Abordajes de las
modalidades de evaluación conforme a las especificidades del nivel secundario. Criterios para la
autoevaluación del rol docente y de la propuesta educativa.

 

Observaciones y prácticas en la Institución Asociada. Observación y análisis de propuestas
curriculares e institucionales de enseñanza de la Música en el nivel secundario, incluyendo la
modalidad de educación especial. Diseño e implementación de una unidad de aprendizaje durante un
período completo, involucrando apertura, desarrollo y cierre temático evaluación de aprendizajes,
procesos de aula y de propuestas educativas en uno de los niveles del sistema educativo. Las
prácticas pedagógicas como proceso de aprendizaje. La evaluación de las propias prácticas.

 

 

 

e) TALLER: Prácticas de la enseñanza en la modalidad artística
 

 

Finalidades formativas

 

Ofrecer espacios para la observación, análisis y comprensión de los procesos y dinámicas áulicas de
enseñanza y de aprendizaje en el nivel secundario, incluyendo la modalidad de educación especial.
Diseñar, implementar y conducir con continuidad procesos de enseñanza en instituciones de
formación artística y/o en proyectos de educación no formal e informal.
Consolidar de su práctica profesional docente diseñando y conduciendo procesos de enseñanza en
instituciones de formación musical específica, en los campos de incumbencia de su título.
Adquirir herramientas para la selección de opciones y estrategias acordes a las diferentes situaciones
educativas.
Generar situaciones para que los estudiantes pongan en juego las herramientas teórico-prácticas
adquiridas en torno al diagnóstico, la planificación, el diseño, la puesta en práctica y la evaluación de
las propias propuestas curriculares para la enseñanza de la Música.
Favorecer la selección y elaboración de recursos y materiales didácticos específicos para el desarrollo
de las clases de Música en la modalidad artística.

 

 

Ejes de contenidos

 

Sujetos del aprendizaje en la modalidad artística. La identificación de las singularidades de los
sujetos desde lo cognitivo, sociocultural e identitario en diversos contextos. Las expresiones
musicales en los distintos etarios y culturales. El lugar de las artes en la construcción de la identidad
y la ciudadanía.
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Procesos de enseñanza y aprendizaje. El rol del docente en la modalidad artística. Los enfoques de
la enseñanza de la Música a lo largo de la modalidad artística, incluyendo la modalidad de educación
especial. La clase de música en la modalidad artística. Estructura, organización interna, tiempos.

 

Diseño, implementación y evaluación de propuestas de enseñanza en la modalidad artística. Los
Núcleos de Aprendizajes Prioritarios para la modalidad artística. El Diseño Curricular de Música para
la modalidad artística en la jurisdicción: Enfoque. Sentido formativo. Propósitos. Bloques y
contenidos. Propuestas de enseñanza y evaluación. La Música en los Proyectos Artísticos formales,
no formales e informales. Su inclusión e integración. La propuesta de enseñanza. Modalidades de
planificación, sus componentes, extensión temporal. La selección, organización, secuenciación y
temporalización de los contenidos. Evaluación. Evaluación diagnóstica y evaluación de los
aprendizajes. Abordajes de las modalidades de evaluación conforme a las especificidades del nivel
secundario. Criterios para la autoevaluación del rol docente y de la propuesta educativa. El diseño, la
implementación y la evaluación de propuestas de enseñanza de la Música en instituciones de
formación artística y/o en proyectos de educación no formal e informal. Determinación de objetivos,
selección de actividades y recursos. Puesta en marcha, realización y justificación de los ajustes. El
sentido de la evaluación. Análisis y evaluación de los trabajos de los alumnos y de los procesos de
enseñanza y de aprendizaje. Evaluación de los propios desempeños docentes. Registro y
comunicación de la experiencia.

 

Observaciones y prácticas en la Institución Asociada. Observación y análisis de propuestas
curriculares e institucionales de enseñanza de la música en instituciones de Educación Artística
Específica y/o en proyectos de educación artística no formal e informal, incluyendo aquellos
referidos al campo de la educación especial. Prácticas docentes diseñando e implementando
propuestas de enseñanza en clases correspondientes a unidades curriculares del campo del lenguaje
musical y de su orientación y especialidad.

 

 

TRAMO 3

RESIDENCIA PEDAGÓGICA

 

Fundamentación

 

La presencia de espacios de formación artística en diversos contextos educativos brinda la posibilidad de
ofrecer a los estudiantes, futuros docentes del área, una variedad de experiencias que superan la mera
inserción en la escuela formal.

 

La residencia constituye el período de profundización e integración del recorrido formativo realizado hasta
el momento y coloca al futuro docente, de manera intensiva y sistemática, en los contextos reales de
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desarrollo de su profesión y más próximo al ritmo que adopta el trabajo de dar clases durante un período de
tiempo continuo. En esta instancia, se enfrentan al conjunto de decisiones programadas para la enseñanza y
también a aquellas que emergen de lo inesperado y que la situación de práctica presenta en la cotidianeidad
educativa.

 

Hay intencionalidad de configurar un espacio que favorezca la incorporación de los estudiantes en los
contextos profesionales reales, de tal modo que puedan experimentar la complejidad del trabajo docente. A
su vez, en esta instancia los estudiantes recuperan y ponen en práctica los saberes y conocimientos
adquiridos a lo largo de su formación, contextualizándolos a la realidad educativa en la cual intervienen así
como la reflexión sobre el sentido formativo de la disciplina en los diversos contextos educativos.

 

La residencia se articula con espacios de reflexión que permitan la reconstrucción crítica de la experiencia,
individual y colectiva, y la generación de instancias para la contención, orientación y construcción colectiva
de significados entre estudiantes y docentes.

 

Por otra parte, a lo largo de la formación en este tramo, si bien hay un foco puesto en la intervención
sistemática y continua, resulta relevante poder combinar el trabajo conceptual y el trabajo de intervención
mediado por la reflexión y análisis permanente acerca de aquello que se pretende hacer y lo que
efectivamente se hace en los contextos singulares. Ésta es una forma de fortalecer los marcos
interpretativos de los futuros docentes acerca de su tarea y de los contextos complejos en los que se realiza.

 

 

Finalidades formativas

 

Contribuir a identificar la instancia de la residencia como una anticipación de la labor conceptual y
metodológica del trabajo docente.
Propiciar la reflexión sobre la identidad docente, a partir del impacto en la construcción de la
experiencia de este tramo de formación.
Generar instancias para reconceptualizar los procesos de socialización laboral en los contextos
educativos formales, no formales e informales, a la luz de la experiencia de la residencia.
Propiciar la integración de los saberes aprendidos en los demás espacios curriculares.
Generar situaciones para que los estudiantes pongan en juego las herramientas teórico-prácticas
adquiridas en torno a la observación, el diagnóstico, la planificación, el diseño, la puesta en práctica y
la evaluación de las propias propuestas curriculares para la enseñanza de la Música.
Favorecer la selección y elaboración de recursos y materiales didácticos específicos para el desarrollo
de clases de Música en diferentes contextos educativos y para diversos destinatarios.
Brindar espacios de reflexión sobre las herramientas teórico-prácticas para la investigación y la
construcción de distintos tipos discursivos.

 

 

Ejes de contenidos
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La construcción de la experiencia de “ser docente”: la profesión docente. El tránsito de la
formación desde la perspectiva del residente. Lo subjetivo y lo objetivable. La autobiografía escolar y
la construcción de la identidad docente: diálogos con la socialización laboral. El trabajo docente en la
actualidad: dilemas, conflictos y tensiones. Diario de Formación.

 

Las propuestas de enseñanza. Diseño de propuestas de enseñanza en secuencias temporales de
mayor extensión e implementación. La elaboración de secuencias didácticas. La selección y/o
producción de materiales y recursos didácticos. La evaluación en la enseñanza.

 

La investigación acción en la enseñanza. Encuadre epistemológico. La investigación acción:
modalidades, fases, técnicas. Paradigma de la reflexión. El profesor como profesional reflexivo.
Incidentes críticos. La reconstrucción crítica de la experiencia docente. Ateneo. La narratividad en la
enseñanza.

 

 

 

TALLER: La residencia con distintos sujetos en contextos diversos
 

 

Finalidades formativas

 

Favorecer la reflexión sobre las particularidades de los sujetos con los que desarrollarán su residencia
a fin de planificar propuestas de enseñanza pertinentes.
Orientar a los estudiantes en la adecuación de las propuestas didácticas a la realidad de los diversos
contextos educativos en los que desarrollarán su residencia docente.
Brindar oportunidades para que los estudiantes adquieran capacidades para diseñar estrategias y
modalidades de trabajo cooperativo y colaborativo.
Favorecer el uso de técnicas y dinámicas de grupo pertinentes para el trabajo con sujetos diversos,
que permitan reflexionar sobre las producciones, sobre sí mismos y con los pares, y sobre los
procesos de aprendizaje.
Promover la puesta en diálogo de conocimientos adquiridos en los diferentes espacios curriculares de
los tres campos de formación.
Brindar oportunidades para que los estudiantes desarrollen proyectos de extensión e intervención
sociocomunitaria.

 

 

Ejes de contenidos
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Programación de la enseñanza. Elaboración, programación y desarrollo de acciones concretas y
propuestas formativas de Música en niveles no superiores del sistema educativo y en la educación
artística específica. Consideración de los documentos curriculares vigentes.

 

La dinámica de grupo. Estrategias de trabajo cooperativo y colaborativo. Momentos y dinámicas de
las clases de Música.

 

La evaluación como dimensión didáctica. Análisis de los diversos tipos de evaluación: su
pertinencia y eficacia en forma contextualizada. Las estrategias de enseñanza como condicionantes
para la evaluación; formulación de criterios de evaluación; selección y elaboración de instrumentos
de evaluación (de observación: registros, listas de cotejo, rúbricas; portfolio, otros).

 

Trabajo por proyecto. Condiciones institucionales para la puesta en marcha de un proyecto.
Establecimiento de metas de acuerdo con el ámbito de desarrollo y los destinatarios; planificación de
tareas, periodización, administración de tiempos y recursos. Seguimiento y evaluación. Reflexiones y
análisis de los resultados.

 

Residencia en la Institución Asociada. Observación y análisis de propuestas curriculares e
institucionales de enseñanza de la Música en alguno/s de los niveles y modalidades de la educación
correspondientes al alcance del título, y/o en proyectos de educación artística no formal e informal.
Realización de una residencia docente diseñando e implementando propuestas de enseñanza en
algunos de los niveles y modalidades correspondientes al alcance de su título.

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO II

 

NÓMINA DE INSTITUTOS SUPERIORES DE FORMACIÓN DOCENTE

DE GESTION ESTATAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENSEÑANZA ARTÍSTICA DEL
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MINISTERIO DE CULTURA QUE IMPLEMENTARAN

EL PRESENTE DISEÑO CURRICULAR JURISDICCIONAL

Instituto Cohortes
Conservatorio Superior de Música “Manuel de Falla” 2015-2019
Conservatorio Superior de Música “Astor Piazzolla” 2015-2019

 

 

 

Y todos aquellos Institutos superiores de Formación Docente de gestión estatal de la Dirección
General de Enseñanza Artística del Ministerio de Cultura que en el futuro implementen sus planes
institucionales de acuerdo con el presente Diseño Curricular Jurisdiccional.

ANEXO III

 

NÓMINA DE INSTITUTOS SUPERIORES DE FORMACIÓN DOCENTE

DE GESTION ESTATAL DE LA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN ARTÍSTICA DEL MINISTERIO
DE EDUCACIÓN QUE IMPLEMENTARAN

EL PRESENTE DISEÑO CURRICULAR JURISDICCIONAL

Instituto Cohortes
Inst. Sup. de Formación Artística “Juan Pedro Esnaola” 2015-2019

 

 

 

Y todos aquellos Institutos superiores de Formación Docente de gestión estatal de la Dirección de
Educación Artística del Ministerio de Educación que en el futuro implementen sus planes
institucionales de acuerdo con el presente Diseño Curricular Jurisdiccional.

ANEXO - RESOLUCIÓN N° 3830-MEGC/14 (continuación)

FIN DEL ANEXO 
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ANEXO I

 

DISEÑO CURRICULAR JURISDICCIONAL PARA LA FORMACIÓN DOCENTE

DEL PROFESORADO DE EDUCACIÓN SUPERIOR EN MÚSICA

CON ORIENTACIÓN EN TROMPA

 

 

 

INTRODUCCIÓN

 

El presente Diseño Curricular Jurisdiccional del Profesorado de Educación Superior en Música con
orientación en Trompa se ha construido con el objetivo de responder a las necesidades de cambio de los
últimos años en la formación inicial del docente y, a su vez, tal como lo requieren las resoluciones del
Consejo Federal de Educación, para hacer de encuadre y base y estipular la cantidad mínima de horas para

ANEXO - RESOLUCIÓN N° 3831-MEGC/14

N° 4528 - 21/11/2014 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 324



los Planes Institucionales de los Institutos de Nivel Superior, tanto de gestión pública estatal como de
gestión pública privada de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Se considera, por un lado, que es
necesario actualizar los planes de estudios que se vienen desarrollando en la actualidad y, por otro, que el
Diseño Curricular Jurisdiccional buscará ser un elemento orientador en la posibilidad de garantizar niveles
de formación equivalentes entre las diferentes ofertas formativas de la jurisdicción.

 

Recorrer el camino hacia la construcción de nuevos diseños curriculares jurisdiccionales de formación
docente según las resoluciones federales ha significado un gran desafío. El documento que hoy se presenta
es un trabajo sin precedentes, resultado de una ardua tarea de consensos y enriquecedores aportes de las
instituciones educativas de Nivel Superior de ambas gestiones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con
el objeto de llevar a cabo la elaboración de los Diseños Curriculares Jurisdiccionales que respondan a las
exigencias de los nuevos paradigmas educativos para formar docentes críticos y reflexivos, capaces de
insertarse en un contexto de cambios sociales, tecnológicos y de producción de nuevos conocimientos.

 

Sobre estas bases, se presenta el Diseño Curricular Jurisdiccional del Profesorado de Educación Superior en
Música con orientación en Trompa de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, producto del trabajo de los
siguientes órganos del Ministerio de Educación de la Ciudad: la Dirección General de Planeamiento e
Innovación Educativa y su Gerencia Operativa de Currículum, la Dirección General de Educación Superior
y su Dirección de Educación Artística, la Dirección General de Educación de Gestión Privada,
conjuntamente con la Dirección General de Enseñanza Artística dependiente del Ministerio de Cultura de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

 

La definición de los nuevos Diseños Curriculares Jurisdiccionales únicos por carrera de formación docente,
da origen a una etapa en la que las instituciones formadoras, con el acompañamiento técnico del Ministerio
de Educación, liderarán la implementación y la recontextualización de la nueva propuesta curricular, con el
fin de lograr la revisión permanente de las prácticas de formación. Este proceso será factible porque el
perfil de egresado, las finalidades formativas de la carrera y los ejes de contenidos comunes desarrollados
en el presente diseño construyen lo común y a la vez reconocen lo diverso, lo que permite que cada
institución pueda considerar los lineamientos generales definidos por la Jurisdicción sin resignar su propia
identidad y proyecto institucional. Se garantizan así, la flexibilidad, la actualización y la ampliación del
Diseño Curricular Jurisdiccional por parte de las instituciones, de acuerdo con los desarrollos institucionales
que definirán la modalidad de enseñanza que favorezca la adecuación a las demandas actuales.

 

El presente trabajo, que respeta los distintos niveles de concreción curricular, tiene como fin la elaboración
de los diseños curriculares jurisdiccionales de los diferentes profesorados que son los que fijarán las bases
para todas las titulaciones que ofrecen la misma disciplina en la jurisdicción. Se entiende por Diseño
Curricular Jurisdiccional de la Formación Docente al documento curricular aprobado por el Ministerio de
Educación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que enmarca la dinámica jurisdiccional del
currículum que acompaña a cada título de formación docente inicial estableciendo las finalidades
formativas, los contenidos y la organización común básica para todas las instituciones y animando a la vez
a la generación de proyectos curriculares institucionales. Esto implica un concepto de calidad y equidad
educativas que integran lo común, la garantía de contenidos y procesos básicos de excelencia para todos, la
participación y el pluralismo de perspectivas, procesos y contenidos.

 

Sobre estas bases, cada institución elaborará su plan de estudios en el que deberá traducirse y especificarse
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el espíritu plasmado en estos diseños jurisdiccionales; los planes de estudios pueden ser propuestos para una
o más instituciones. El plan de estudios puede definirse como el documento que cada institución u
organismo elabora a través de las instancias que correspondan y que fija el conjunto de definiciones
curriculares que regulan los procesos de enseñanza y aprendizaje. En él se especifican las características
relevantes que configuran la propuesta diferencial sobre la base del acervo común y de la garantía de
calidad y equidad que fija el Diseño Curricular Jurisdiccional, siempre promoviendo un espacio de libertad
para el desarrollo del nivel

de concreción curricular que se corresponde con el aula, con las unidades curriculares de cada propuesta y
con la legítima autonomía de los docentes, tanto en su faz personal como de equipo, y también
contemplando la participación activa de los estudiantes.

 

Por otro lado, se considera de especial importancia la existencia en los diseños curriculares jurisdiccionales
de la inclusión social en todos sus aspectos y se sostiene que la escuela debe ser una escuela abierta a la
igualdad de oportunidades; para ello, es necesario que en los institutos de formación docente se enseñe a
incluir. Es valioso destacar que el paradigma de la inclusión adopta una perspectiva social y pedagógica que
supera la concepción de los sujetos con necesidades educativas especiales y da lugar al análisis de las
dificultades en relación con un determinado contexto de enseñanza. Es necesario diluir las barreras y los
obstáculos que contribuyen a la dificultad, para poder brindar los apoyos y ayudas necesarios. En la
propuesta de educación integral no se trata de “compensar” sino de “andamiar”, de generar redes que
posibiliten progresar curricularmente junto a otros. Se necesita de la integración para alcanzar la inclusión
educativa, porque desde la mirada de la inclusión se habla de adaptaciones curriculares socioconstructivas;
es decir, de aquellos apoyos y ayudas necesarios para toda persona que encuentre barreras en el aprender y
en la participación para que le permitan transitar de su nivel de desarrollo real al potencial, a partir de una
evaluación e intervención conjunta entre todos los actores involucrados en el acto de enseñar.

 

En concordancia con este paradigma educativo es que se incorporan contenidos referentes a la inclusión
social en el Campo de la Formación General (CFG). Contenidos que, además, se agregan a los ya
existentes en el Campo de la Formación Específica (CFE) de la carrera, lo que los posiciona en una
perspectiva educativa más amplia.

 

Asimismo, se sostiene el espacio curricular Educación Sexual Integral, que se propone preparar a los
futuros docentes para que tengan los recursos necesarios para incorporar un tratamiento sistemático y
explícito de este tema, tal como lo exige la Ley Nº 2110/06 de Educación Sexual Integral de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires. En la Ciudad de Buenos Aires ya se implementa este espacio en todos los
institutos de FD y en todos los DCJ, como hasta la fecha se incluyó en la Res. Nº7648/MEGC/09 y en la
Res. Nº 222/MEGC/2010.

 

 

Criterios utilizados en la elaboración de los Diseños Curriculares Jurisdiccionales de Formación
Docente

 

Equidad, integración e igualdad: se desarrolló una modalidad de trabajo que posibilitó, por primera
vez en la historia educativa de la Jurisdicción, la construcción de acuerdos entre todas las
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instituciones formadoras de docentes, tanto de gestión pública estatal, como pública privada. A su
vez, se desarrollaron componentes y contenidos tendientes a efectivizar un estándar básico y común
de calidad para la formación docente que pudiera contemplar y enriquecer a todas las instituciones.
Esta experiencia permitió desarrollar puentes e instancias de diálogo para consolidar un trabajo
común que fortaleciera la política pública a través del aporte solidario, abierto y relacional de las
particularidades educativas de todos los sectores.

 

Participación y respeto a los niveles de especificación curricular: la política educativa de la
Ciudad propicia la participación institucional y con el fin de dar cumplimiento a la responsabilidad
del Estado local de generar las políticas educativas. Esta acción se fundamenta en la riqueza histórica
y actual de la formación docente local. Las instituciones han aportado al desarrollo de los diseños
curriculares respondiendo al nivel de especificidad jurisdiccional. Esto conlleva también, a la luz de
la normativa federal, la necesidad de distinguir entre los lineamientos curriculares del nivel nacional,
los del nivel de la Ciudad y los del nivel institucional. Por esta razón, los diseños curriculares poseen
un nivel de especificidad jurisdiccional que permite simultáneamente aplicar los marcos y las
orientaciones acordadas federalmente, para el subsistema de formación docente, y los criterios y
normas de la Ciudad y para brindar un espacio destinado al desarrollo ulterior de nuevos planes de
estudios y de proyectos curriculares institucionales.

 

Pluralismo y libertad: la historia educativa de la Ciudad es testimonio de una trama compleja de
experiencias de formación docente que son un capital cultural en permanente desarrollo. En este
sentido, la elaboración de los diseños curriculares contempla el afianzamiento y la promoción de un
marco curricular que convoca a una cultura común y pública que, a la vez, anima a la diversidad,
pluralidad y libertad de enseñanza, tanto en instituciones estatales como privadas. Lo común y lo
diverso se constituye así en puente de mutuo crecimiento y no en instancias opuestas o de
confrontación educativa.

 

Innovación, calidad e intercambio de experiencias: estos diseños curriculares parten de la noción
de que la innovación y la calidad en la formación docente no surgen de imposiciones de expertos
sino de la configuración de un diálogo participativo y político que interrelaciona las experiencias y
saberes de académicos, expertos, funcionarios, supervisores, directivos, docentes, estudiantes y otros
miembros de las comunidades educativas. La calidad y la equidad son buscadas, entonces, a través de
la participación y la libertad en el marco de la política pública.

 

Los criterios desarrollados –que surgen de los distintos niveles normativos y de las experiencias señaladas–
animan la elaboración de este Diseño Curricular de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. A la vez, estos
criterios permiten un trabajo político-pedagógico constante y con horizonte de futuro sobre la formación
docente.

 

 

Lineamientos que orientaron la política curricular jurisdiccional para la elaboración de los Diseños
Curriculares Jurisdiccionales de la Formación Docente
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Destacar el paradigma de la inclusión y la diversidad, de tal forma que atraviese los contenidos y las
prácticas a fin de consolidar un perfil profesional docente que pueda llevar adelante una enseñanza
efectiva y equitativa para todos los alumnos de la Ciudad. De esta forma, el principio de
obligatoriedad escolar encuentra un agenciamiento en la praxis y no es solo una abstracción,
garantizando así el derecho a la educación para todos.
Facilitar el acceso a las nuevas tecnologías con un claro perfil formativo.
Brindar espacios para la innovación en materia pedagógica.
Respetar, según lo establece la Ley Nº 2110/06 de la Ciudad, el tratamiento sistemático sobre la
Educación Sexual Integral, generando en el Campo de la Formación General un espacio curricular
para tal fin.
Establecer que tanto la didáctica como la práctica de la enseñanza se integren durante toda la carrera,
en forma creciente, compleja y espiralada.
Promover la integración de las disciplinas y las didácticas también en el Campo de la Formación en
la Práctica Profesional.
Atender al desarrollo de nuevas culturas, lenguajes y subjetividades, lo cual implica el doble desafío
de su comprensión e integración a la cultura escolar.
Incluir la investigación educativa en la formación docente en tanto práctica reflexiva para el
enriquecimiento de la carrera profesional y como apertura a la investigación didáctica y disciplinar.

Formar un docente abierto al multiculturalismo y al transculturalismo, en una ciudad receptora e
inclusiva de experiencias tanto nacionales como internacionales y que, a su vez, resulta transmisora
de su propia identidad, cultura e historia dinámica (de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires).

Preparar un docente que pueda promover procesos de aprendizaje de calidad atendiendo a la
diversidad de contextos socioeconómicos en los que despliegue su tarea profesional.

 

 

1. DENOMINACIÓN DE LA CARRERA

Profesorado de Educación Superior en Música con orientación en Trompa

 

 

2. TÍTULO A OTORGAR

Profesor/a de Educación Superior en Música con orientación en Trompa

 

 

3. DURACIÓN DE LA CARRERA EN AÑOS ACADÉMICOS

5 años

 

 

4. CARGA HORARIA TOTAL DE LA CARRERA
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Horas cátedra: 4.292

Horas reloj: 2.861

 

 

5. CONDICIONES DE INGRESO

El aspirante al ingreso al Profesorado de Educación Superior en Música con orientación en Trompa debe
contar con los siguientes requisitos:

 

1.-   Poseer título secundario.

2.-   Acreditar una formación musical de nivel básico en la orientación u orientación afín, reconocida
oficialmente.

3.-   Los aspirantes que no reúnan el requisito señalado en el punto 2, deberán demostrar competencias
musicales equivalentes en:

a) la formación instrumental;

b) el lenguaje musical;

c) la práctica musical colectiva/práctica de conjunto.

 

Los conocimientos y habilidades de nivel básico que el alumno debe acreditar para su ingreso pueden
adquirirse en forma paralela al secundario. Cada institución deberá determinar cómo será la implementación
en cuanto a la carga horaria, régimen de cursada y evaluación de dicho curso, de acuerdo a los lineamientos
de su proyecto curricular institucional.

 

 

6. MARCO DE LA POLÍTICA EDUCATIVA NACIONAL Y DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE
BUENOS AIRES PARA LA FORMACIÓN DOCENTE

 

A partir de la vigencia de la Ley de Educación Nacional (LEN) Nº 26.206 del año 2006, el Estado
argentino ha iniciado una política de refortalecimiento del subsistema de formación docente. La LEN se
articula además con la Ley de Educación Superior (LES) Nº 24.521 y con la Ley de Financiamiento
Educativo (LFE) Nº 26.075. La política focalizada en la formación y carrera docente es efecto de un
consenso nacional que se ha especificado a partir de la creación de la Comisión Federal de Formación
Docente Inicial y Continua (Res. CFCyE Nº 241/05), de la tarea encomendada al Ministerio de Educación,
Ciencia y Tecnología para la creación de un organismo descentralizado, el Instituto Nacional de Formación
Docente (INFD) (Res. CFCyE Nº 251/05) –que es previo a la sanción de la LEN– y de otras normativas
operativas que propendieron a la consolidación y organización del subsistema (Res. CFE Nº 16/07; Decreto
PEN Nº 374/07; Res. CFE Nº 30/07; Res. CFE Nº 72/08; Res. MEN Nº484/08) definiendo registros de
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instituciones, las funciones del INFD, la planificación del subsistema, la forma de gobierno en el nivel
federal nacional y en las jurisdicciones, el régimen académico marco y los concursos, entre otras cuestiones.

 

También en el nivel nacional se desarrollaron políticas y normativas para desplegar lineamientos adecuados
y una planificación integral. En este sentido, cobran relevancia en cuanto antecedentes: el Plan Nacional de
Formación Docente (2007/2010) (Res. CFE Nº 23/07), los Objetivos y Acciones para los años 2008, 2010 y
2011 (Res. CFE Nº 46/08 y 101/10) y los Lineamientos Federales para el Planeamiento y Organización
Institucional del Sistema Formador (Res. CFE Nº 140/11), el Plan Nacional de Formación Docente 2012-
2015 (Res. CFE Nº 167/12) y el Plan Nacional de Educación Obligatoria y Formación Docente 2012-2016
(Res. CFE Nº 188/12), en relación con el planeamiento vigente.

 

Finalmente, se han elaborado pautas claras para el afianzamiento de la formación docente inicial y el
reconocimiento de títulos y su validez nacional. La normativa que se destaca en la materia son los
Lineamientos Curriculares Nacionales para la Formación Docente Inicial y la Nómina de Títulos (Res. CFE
Nº 24/07), el Decreto PEN Nº 144/08 sobre la Validez Nacional de Títulos y Certificaciones para todos los
Niveles del Sistema Educativo, las Recomendaciones para la adecuación de ofertas y títulos de Formación
Docente Inicial a la Res. CFE Nº 24/07 (Res. CFE Nº 73/08), la aprobación de las titulaciones para las
carreras de Formación Docente (Res. CFE Nº 74/08 y su modificatoria Res. CFE Nº 183/12 y la Res. 83/09
para el Profesorado de Educación Superior) y las Res. ME Nº 2084/11 y 1588/12 referidas a la extensión de
plazos y el procedimiento para las solicitudes de validez nacional de títulos y certificaciones
correspondientes a estudios presenciales de formación docente inicial.

 

Todo este conjunto normativo y político de nivel nacional encuadra en los principios y criterios
fundamentales para el desarrollo de los diseños curriculares jurisdiccionales destinados a cada título
docente. Por otra parte, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires posee una riqueza centenaria en materia de
formación docente superior, tanto en la educación pública de gestión estatal como en la de gestión privada
y, además, un conjunto de normas y antecedentes que han regulado el subsistema. Durante los últimos años,
también, se han desarrollado en la Ciudad diseños, planes de estudios y normas que permiten nutrir la
política de formación docente con criterios políticos, institucionales y pedagógicos.

 

La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires fija algunos principios claros que se relacionan
estrechamente con las pautas del subsistema de formación docente (artículos 23 al 25). Señala
explícitamente criterios y políticas de educación integral, derechos humanos, justicia, igualdad, libertad,
pluralismo y participación. También asume el establecimiento de lineamientos curriculares para cada nivel
educativo (art. 23) y, a la vez, fija la necesidad de políticas activas en el campo de la formación docente
con la finalidad de asegurar su idoneidad y jerarquización profesional (art. 24). Además, para el desarrollo
de los actuales diseños curriculares se tienen en cuenta los diversos antecedentes de diseños curriculares y
planes de estudios aprobados y con validez nacional que fueron elaborados durante los últimos años.
También se consideran especialmente, las Metas de Aprendizaje para los niveles Inicial, Primario y
Secundario de las escuelas del GCBA (Res. MEGC Nº 2451/12), los Diseños Curriculares de Nivel Inicial
y Nivel Primario, los trayectos de contenidos para la Escuela Secundaria, los documentos de actualización
curricular, los NAP para todos los niveles y áreas y los Lineamientos Curriculares para la Educación Sexual
Integral de todos los niveles (Res. MEGC Nº 6374/09), así como también la Ley de Educación Sexual
Integral Nº 2110/06.
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En relación con las personas con discapacidad, se han considerado en este documento los tratados sobre
derechos humanos con jerarquía constitucional, los demás tratados internacionales, las leyes del Congreso
Nacional y la legislación de la Ciudad. Especialmente, la Ley Nº 26.378, que aprueba la Convención de los
Derechos de las Personas con Discapacidad, y la Ley Nº 3.116, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
que dice: “Utilícese en el ámbito del GCABA la denominación «personas con discapacidad» para todos
aquellos que tuvieran algún tipo de discapacidad”, modificándose el Artículo 1° de la Ley N° 22.

 

Finalmente, en relación con la educación y prevención de las adicciones y el consumo indebido de drogas,
se han respetado los objetivos y contenidos de la Ley Nacional N° 26.586 dictada sobre esta materia, de la
Ley Nacional de Salud Mental y Adicciones Nº 26.657 y de la Ley Nº 2.318 sobre Prevención y Asistencia
del Consumo de Sustancias Psicoactivas y de Otras Prácticas de Riesgo Adictivo, sancionada por la
Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en mayo de 2007.

 

 

7. FUNDAMENTACIÓN PEDAGÓGICA DE LA PROPUESTA CURRICULAR

 

A partir de la creación, en abril de 2007, del Instituto Nacional de Formación Docente (INFD) del
Ministerio de Educación de la Nación como organismo de diseño y coordinación, se han impulsado
políticas tendientes a regular el subsistema de formación de docentes en la Argentina. En este contexto, la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, al igual que el conjunto de las jurisdicciones del país, lleva a cabo la
tarea de articular y ajustar la actual oferta curricular a las regulaciones federales y a las nuevas necesidades
del sistema formador jurisdiccional.

 

El currículum ocupa un lugar central en las políticas definidas por el Ministerio de Educación de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires; como proyecto político-educativo, es el resultado de un proceso que implica
tensiones y acuerdos entre actores e instituciones con diverso grado de autonomía, lo que da lugar a un
marco prescriptivo que legitima dicho currículum. Producir un diseño curricular, pues, supone un conjunto
de decisiones políticas en relación con los enfoques epistemológicos y pedagógicos asumidos, que
configuran las formas de seleccionar, presentar, distribuir y organizar los contenidos a ser enseñados en la
formación de docentes.

 

Este proceso de construcción curricular se sostuvo con la promoción y participación de todos los actores
involucrados directa o indirectamente en la Formación Docente, posibilitando instancias de diálogo y
pluralidad de expresiones. La consideración y atención de los procesos, experiencias formativas y
trayectorias de los ISFD participantes en el proceso de construcción posibilitaron y favorecieron la
articulación y la calidad del trabajo en dicho proceso.

 

La experiencia construida en la Ciudad, tanto en lo relativo a la producción del currículum como a la
gestión del mismo en las instituciones de Nivel Superior, constituye un aporte sustantivo vinculado a la
práctica adquirida durante la aplicación de los mismos. Por ello, se propone ejercitar una lógica de reflexión
rescatando problemáticas positivas y negativas de modo que se puedan identificar los aspectos a mejorar y,
de esta forma, pensar alternativas que optimicen la construcción de la propuesta para la formación docente.
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El compromiso de trabajo de las instituciones de gestión pública estatal y privada implicó poner en
discusión tensiones y problemas relacionados con las decisiones a tomar. Entre los conceptos
problematizados y que dieron lugar a la construcción de algunos criterios orientadores pueden mencionarse:
la tensión entre disciplinariedad e integración de los espacios con su caracterización específica según el
campo; la relación entre teoría y práctica en la definición de los campos de la formación; la vinculación
entre los objetos de enseñanza y las formas de enseñarlos. Estos criterios orientadores se organizaron en
torno a la necesidad de plantear espacios curriculares que garantizaran la formación general de los docentes
y la selección de núcleos fundamentales.

 

Desde esta perspectiva, se procura la formación de docentes críticos y reflexivos que sostengan y
acompañen con sus propuestas pedagógicas la educación de sus alumnos, y puedan fortalecer sus prácticas
docentes con las contribuciones de los diferentes marcos conceptuales proporcionados y de la experiencia
acumulada, y se considera que la mejora de la práctica docente centrada en capacidades para saber enseñar,
exige una formación de los docentes que acompañe las innovaciones que se producen en el campo de la
cultura, la ciencia, la tecnología y los cambios sociales.

 

La formación docente del Profesor/a de Educación Superior en Música con orientación en Trompa debe
considerar la articulación de conocimientos generados en los distintos campos (Campo de la Formación
General, Campo de la Formación Específica, Campo de la Formación en la Práctica Profesional), ya que el
fortalecimiento o dominio de aspectos formativos parciales es insuficiente para un desempeño docente
significativo y adecuado a la complejidad que presenta la realidad.

 

El desafío actual consiste en redefinir las competencias y saberes que un docente del área Artística debe
poseer para contribuir al desarrollo integral de los sujetos, entendiendo la formación superior en Trompa
como un campo disciplinar y semántico que permite una mejor interpretación de la realidad a la vez que
aporta herramientas para transformarla y contribuye a la construcción de identidades sociales y personales.

 

Como lo expresa la Resolución 179/12 del C.F.E., en los últimos tiempos se ha desarrollado en forma
notoria una “vinculación entre arte y tecnología, donde los soportes tecnológicos han dado lugar a nuevos
modos de relacionarse con el hacer artístico”. Por ello, “la relación arte y tecnología presenta a la educación
artística un doble desafío: el acceso a las propuestas artísticas vinculadas a los desarrollos tecnológicos y su
interpretación; y la búsqueda de estrategias pedagógicas que permitan su apropiación con una mirada
crítica”.

 

Los Profesorados de Música que habilitan para el desempeño en el Sistema Educativo Formal y no Formal
se orientan a la formación de docentes con capacidades artísticas y pedagógico-didácticas necesarias para
promover el desarrollo de competencias musicales comprensivas, productivas, expresivas y comunicativas
que posibiliten participar del universo artístico desde el rol de consumidores y productores. Asimismo, esta
formación procura el desarrollo de capacidades para una praxis artística que incluye la percepción, la
comprensión y conceptualización, junto con el desarrollo de habilidades y competencias para la escucha, la
ejecución, la interpretación y la creación. Igualmente, se promueve la diversificación de alternativas de
producción musical, involucrando propuestas estéticas tradicionales, folclóricas, populares y, también, las
que involucren la integración de lenguajes y el empleo de nuevas tecnologías.
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De este modo, y en total consonancia con la Resolución 111/10 del C.F.E., esta orientación propone “una
formación vinculada al desarrollo tecnológico, la producción artística contemporánea y las industrias
culturales locales y regionales. Como así también promueve la Formación Continua y Desarrollo
Profesional, concebido como una actividad permanente y articulada con la práctica concreta de los docentes
y profesionales de arte teniendo en cuenta tanto sus ámbitos de actuación, como la heterogeneidad de
trayectorias y situaciones que emergen de los diversos contextos laborales”.

 

Asimismo, la Resolución 180/12 del C.F.E., anexo 3, establece, desde los Núcleos de Aprendizaje
Prioritarios, “el desarrollo del pensamiento divergente y el respeto por la diversidad estética a partir de
prácticas grupales de realización y análisis musical”. Los mismos también quedan reforzados por medio de
la antes mencionada Resolución 179/12, cuando advierte sobre la necesidad de “la producción colectiva y el
trabajo en equipo participando desde funciones específicas para la consecución de un mismo objetivo,
como también la resolución de problemas complejos desarrollando el pensamiento divergente y la creación
de situaciones ficcionales y metafóricas”.

 

Los/las profesores/as de Música atenderán especialmente a la relación entre la formación disciplinar y la
didáctica, con la finalidad de construir su praxis distanciándose de las matrices decimonónicas que
predominaron en el pasado y que hacían una clara división entre el artista y el experto en la educación
musical no especializada. Matrices de formación que fueron expresadas, históricamente, como caminos bien
diferenciados o francamente contrastantes, más allá de las reales competencias de los egresados para
desempeñarse en la enseñanza básica o en la específica. Es decir que el docente de música debe sostener
una práctica artística activa como recurso para la reflexión y la acción pedagógica y, al mismo tiempo,
estará en condiciones de reflexionar sobre el campo profesional conociendo la complejidad de los debates
contemporáneos.

 

De este modo, el Profesorado de Educación Superior en Música con orientación en Trompa se define en
función de la necesidad social y del derecho de la ciudadanía a tener una educación artística de calidad que
le permita, en forma democrática para todos los sectores sociales, el acceso a los bienes de la cultura y a la
posibilidad de la expresión y la comunicación.

 

La formación de profesores especializados en prácticas musicales de diversos contextos de producción,
sociedades y épocas conlleva la consideración de que la música no es solo un producto individual e
inmutable, sino que es una producción cultural construida y reconstruida colectivamente, factible de ser
transformada y/o recreada. Asimismo, este enfoque supone que la música es un lugar privilegiado para la
formación de la subjetividad y la construcción de identidades colectivas, ya que todo sistema musical
expresa valores fundamentales y guarda relación con las estructuras culturales de la sociedad que lo
conformó.

 

Los criterios de evaluación y acreditación de saberes serán contemplados en el desarrollo de los distintos
campos de formación y bloques de contenidos, abordados interdisciplinariamente, ya que estos aspectos, en
el campo artístico, presentan particularidades y exigen la reflexión conjunta entre los especialistas de las
distintas disciplinas que integran el currículum.
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La enseñanza de la música está presente en todos los niveles y modalidades del sistema educativo (inicial,
primaria y Escuelas de Música, secundario, secundario artístico y educación especial), por lo tanto, en la
formación docente es necesario realizar un doble recorrido que se sustente en la práctica artística del
lenguaje específico y en la integración de saberes que le permitan asumir el rol de profesor con idoneidad,
capacitándolo para desempeñar su tarea adecuando los marcos conceptuales pedagógicos a cada uno de
estos niveles y modalidades, diseñando unidades didácticas o planificaciones que contemplen la relevancia
para la disciplina, las características del grupo al que se dirigen y los recursos disponibles, en función de
aprendizajes pertinentes, significativos y factibles de ser evaluados.

 

Por otra parte, considerando que en la Nueva Escuela Secundaria que se implementa en la Ciudad de
Buenos Aires la unidad curricular de Artes es el único espacio de la estructura que ofrece a los estudiantes
la opción de elegir entre talleres de distintos lenguajes y transitar por diversos recorridos, se plantea
fuertemente la necesidad de que el docente asuma su tarea basándose en una mirada inter o
transdisciplinaria, articulando la planificación con otros espacios curriculares. Con comprensión de la
profunda significancia de los desarrollos musicales como parte de la formación de la persona, la formación
docente se orienta al diseño de estudios sistemáticos sobre los procesos de enseñanza y de aprendizaje en
música, metodologías, recursos, materiales y estrategias para la práctica musical de calidad artística.

 

Específicamente, la orientación en Trompa presupone el dominio técnico interpretativo del instrumento
como medio de creación, expresión y comunicación humana. Es decir que se propone desarrollar
capacidades para la ejecución idónea del instrumento y complementariamente, para los arreglos musicales y
la recreación de repertorio variado.

 

Los enfoques sobre los procesos de enseñanza y de aprendizaje en esta orientación tenderán a integrar los
objetivos, contenidos y presupuestos metodológicos que caracterizaron los perfiles del músico-intérprete-
educador-director de conjuntos, con especial énfasis en las músicas de tradición académica “clásica” y
contemporánea tanto como las músicas populares de la Argentina y América Latina. Al integrar esos
perfiles se busca formar un músico-docente cuyo desempeño constituya un desafío innovador generado
desde la decisión de fortalecer la integración, la inclusión y la producción interdisciplinar con las otras
prácticas musicales.

 

Esta integración de las competencias del músico-docente deberá incidir en los procesos de enseñanza y de
aprendizaje, de modo que se promueva una superación del hiato que desvincula la diversidad que
caracteriza la praxis musical en la sociedad de la praxis musical en la escuela, cuya cara más notoria ha
sido la invención de cancioneros ad hoc.

 

La praxis musical en la escuela debe promover la construcción de un espacio de interpretación e
interpelación de las identidades a partir de una puesta en tensión de los valores de la tradición, lo regional,
la historia, las “otras” y las “nuevas” músicas, etcétera. Se trata, en definitiva, de una instancia en la que los
actores contribuyen en solidaridad a la permanente (re)construcción de un repertorio simbólico que los
involucra de un modo particular.
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Por último, los criterios de evaluación y acreditación de saberes serán contemplados en el desarrollo de los
distintos campos de formación y bloques de contenidos, abordados interdisciplinariamente ya que estos
aspectos, en el campo artístico, presentan particularidades y exigen la reflexión conjunta entre los
especialistas de las distintas disciplinas que integran el currículum.

 

En este marco, el/la profesor/a de Educación Superior en música con orientación en Trompa promoverá la
integración de los recorridos disciplinares (la praxis del artista) y los de la didáctica, resignificando
reflexivamente la práctica del músico-docente que forma músicos-docentes. Esta actitud reflexiva permitirá
la integración de los perfiles del artista y del pedagogo y superará el modelo de transmisión maestro-
discípulo, a la vez que promoverá la generación, renovación y adquisición constante de repertorios y
métodos, y la necesaria reflexión sobre la praxis del artista y la praxis del artista-pedagogo.

 

Finalmente, en la formación docente se procura desarrollar capacidades en relación con los deberes éticos
de la profesión y la perspectiva de la diversidad, promoviendo el trabajo colaborativo, la convivencia y la
gestión de proyectos comunitarios que favorezcan el crecimiento de la institución y establezca nexos con
entornos culturales locales y globales.

 

 

8. FINALIDADES FORMATIVAS DE LA CARRERA

 

Todas las carreras de formación docente de la Ciudad asumen las finalidades que se establecen para el
sistema educativo nacional y se plantean, como finalidad general, una formación pedagógica integral que
promueva en los aspirantes a la docencia la construcción de las herramientas necesarias para fortalecer su
identidad como profesionales y la elaboración de perspectivas éticas que les permitirán asumir el
compromiso social propio de la docencia. Esta finalidad debe expresarse en la formación del egresado para
afrontar el desafío de brindar experiencias educativas de calidad a todos los alumnos, ampliando su
horizonte cultural y generando formas cada vez más abiertas y autónomas de relación con el saber.

 

El logro de esta finalidad requiere:

 

Una visión de conjunto de toda la formación, en la que cada parte aporta desde su especificidad, la
cual no puede lograrse en un funcionamiento aditivo sino que requiere de articulaciones e
integraciones permanentes. Se busca que cada campo formativo y, en su interior, cada instancia
curricular se vean interpelados respecto de su papel en la finalidad formativa global, y que se asuma
que esta depende, en parte, de las articulaciones que se logren establecer dentro de cada campo y
entre campos. En este sentido, es esencial el trabajo en equipo que lleve a cabo el conjunto de los
actores que deben asumir responsabilidades formativas.

 

Una visión complementaria de la relación teoría-práctica que lleva a considerar en la formación
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docente la necesidad de acercar a los estudiantes desde el inicio a las prácticas, en un proceso de ida
y vuelta, de manera que esa visión permita, por un lado, problematizarlas, identificar tensiones y
supuestos subyacentes en ellas y, por otro, apropiarse de marcos teóricos que les posibiliten
comprender e intervenir pedagógicamente en diversos contextos.

 

La formación docente del/la Profesor/a de Educación Superior en Música con orientación en Trompa se
constituye como una instancia para:

 

desarrollar una praxis artístico-musical que permita a los estudiantes interpretar discursos sustentados
social, cultural y estéticamente, promoviendo la reflexión sobre el proceso desarrollado y sobre el
producto obtenido;
promover la diversificación de alternativas de producción musical, comprometiendo el desarrollo de
propuestas tradicionales como de otras experiencias innovadoras que involucren la integración de
lenguajes y el empleo de nuevas tecnologías;
propiciar un sólido conocimiento disciplinar que comprometa el desarrollo de capacidades vinculadas
a la interpretación vocal, la audición, la reflexión crítica y la contextualización sociohistórica y
cultural de repertorios diversos;
construir sólidos conocimientos pedagógicos y didácticos que permitan a los futuros profesores poner
los conocimientos disciplinares en situaciones reales de enseñanza, reconociendo las finalidades de
los diversos niveles y modalidades educativas donde se desarrolla la tarea, las características de los
estudiantes, sus contextos de pertenencia, sus saberes previos, sus necesidades e intereses;
generar dispositivos de formación que permitan a los estudiantes problematizar y desnaturalizar las
prácticas docentes;
brindar marcos conceptuales que faciliten la elaboración y fundamentación de propuestas de
enseñanza acordes a las diferentes necesidades educativas;
favorecer la comprensión del sujeto a quien va dirigida la enseñanza, en sus dimensiones subjetivas,
psicológicas, cognitivas, afectivas y socioculturales;
favorecer la capacidad para diseñar, implementar y evaluar la enseñanza y el aprendizaje, acorde al
área del conocimiento artístico musical, a la modalidad educativa, a la diversidad de los estudiantes y
a las necesidades de los contextos específicos;
propiciar una formación que promueva el pensamiento crítico y la apertura a las innovaciones;
promover el empleo de las nuevas tecnologías para la producción de nuevos conocimientos y la
comprensión de los modos de producción, circulación y distribución de la información y los bienes
simbólicos;
posibilitar la reflexión sobre las prácticas docentes como prácticas sociales, propiciando y
fortaleciendo el desarrollo de la autonomía y el compromiso profesional;
promover experiencias que permitan asumir la práctica docente como un trabajo en equipo que
favorece la elaboración y el desarrollo de proyectos institucionales y de intercambio
interinstitucional;
promover el desarrollo de capacidades para la creación en diversos soportes y la interpretación
artística en diferentes formaciones musicales;
crear espacios donde se afiance el intercambio y el trabajo colaborativo entre docentes;
favorecer la indagación y la construcción del conocimiento en el campo de la música y
particularmente en la singularidad del instrumento;
poner en diálogo la praxis musical centrada en la ejecución/interpretación de la trompa con la praxis
educativa orientada hacia la ejecución vocal e instrumental colectiva e inclusiva.
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9. PERFIL DEL EGRESADO

 

Con el convencimiento de que un docente bien capacitado garantiza una escuela de calidad, se aspira a una
formación docente profesional sustentada en la adquisición de valores y en el ejercicio de un conocimiento
reflexivo y crítico de la actividad y de la realidad que lo circunda. La adquisición de habilidades y
competencias actitudinales, en su sentido más profundo, asegura el respeto por el propio trabajo, el de sus
pares y el de los estudiantes, así como al desarrollar su capacidad de autoevaluación y formación continua
se aproxima a los fines éticos y morales que toda educación persigue.

 

Un docente que comprenda reflexivamente cuál es el desafío pedagógico actual será capaz de ofrecer
soluciones dentro de los marcos regulatorios del sistema para gestionar las situaciones problemáticas que
debe afrontar. Asimismo, podrá tomar decisiones de manera autónoma y buscará innovar sus prácticas con
conocimientos fundados dentro del campo de saberes científicos, culturales y educativos.

 

Un educador que adquiera las estrategias adecuadas para propiciar una enseñanza de calidad, con
habilidades comunicacionales y metodológicas para llevarla a cabo y que favorezca el aprendizaje
significativo es un docente dispuesto a integrar equipos de trabajo, que facilita la inclusión de niños y
jóvenes con discapacidad y/o con dificultades específicas de aprendizaje en una labor conjunta con otros
profesionales de la educación y muestra inquietud por desarrollar las orientaciones curriculares en cada
caso.

 

La formación específica del docente de música con orientación en Trompa se caracteriza por poseer
conocimientos musicales teóricos y prácticos relativos a la interpretación solista y de conjuntos, el análisis
del repertorio diverso. Estos conocimientos deben adaptarse a los distintos niveles y modalidades de
enseñanza. El músico-docente contará con herramientas para la profilaxis postural y el cuidado de la voz a
la vez que contará con estrategias para transmitir este conocimiento a los estudiantes.

 

El/la Profesor/a de Educación Superior en Música con orientación en Trompa, al finalizar su carrera, habrá
desarrollado capacidades para:

 

Desempeñarse profesionalmente como docente en el campo de la música en los distintos niveles y
modalidades educativos para los cuales habilita el título.
Diseñar e implementar proyectos pedagógicos artístico-musicales con sólido sustento, de carácter
democrático e inclusivo, y atendiendo a las necesidades de los diferentes contextos en los que se
implementan.
Desarrollar prácticas educativo-musicales fundamentadas en marcos conceptuales e interpretativos
actualizados.
Articular e interrelacionar los conocimientos específicos de la música con marcos referenciales
filosóficos, antropológicos, sociológicos, psicológicos, pedagógicos y didácticos, entre otros.
Diseñar y producir materiales y recursos para la enseñanza de la música y de la especialidad/
orientación, haciendo un uso crítico, pertinente y responsable de las nuevas tecnologías.
Construir nuevos conocimientos didáctico-musicales, propiciando la reflexión sobre las propias
prácticas.
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Promover la reflexión crítica de los estudiantes a partir de enfoques de aprendizajes cooperativos.
Trabajar en equipo y en proyectos integrados, pudiendo establecer relaciones entre la propia
disciplina y otras áreas del conocimiento.
Desempeñarse como profesional responsable, con compromiso social y pensamiento crítico, y como
actor social de la cultura y de la educación.
Desarrollar/promover/coordinar experiencias musicales grupales que posibiliten el aprendizaje de los
contenidos propios de los distintos niveles de la educación, de acuerdo a los lineamientos curriculares
nacionales y jurisdiccionales.
Desarrollar prácticas musicales de interpretación, improvisación, creación/recreación y arreglos de
obras musicales que se constituyan en estímulos para el aprendizaje y resulten adecuados al contexto
educativo.
Desempeñarse en forma idónea y creativa como cornista solista y de conjuntos, interpretando
repertorios musicales variados de diferentes contextos.
Poseer conocimientos musicales teóricos y prácticos relativos a la interpretación y al análisis del
repertorio específico de la trompa, su evolución histórica en relación con diferentes géneros, estilos y
estéticas musicales.
Desarrollar prácticas educativas que contemplen las múltiples dimensiones de los procesos de
organización, desarrollo y evaluación de la enseñanza.
Desempeñarse como docente con idoneidad en unidades curriculares técnico-musicales en carreras
de formación artística del nivel superior.
Desempeñarse en forma idónea como formador de formadores en carreras de profesorado superior no
universitario que habiliten para el ejercicio de la docencia en diferentes disciplinas, niveles y
modalidades.
Diseñar, conducir y realizar investigaciones, tanto en el campo musical como en el educativo.

 

 

9.1. Características y alcances del título

 

La carrera del Profesorado de Educación Superior en Música con orientación en Trompa es de carácter
presencial y la titulación habilita para desempeñarse en los siguientes niveles y modalidades educativas:
Inicial, Primaria, Secundaria, Artística y Educación Especial y Superior.

                                                  

 

 

10. ORGANIZACIÓN CURRICULAR

 

10.1. Definición y caracterización de los campos de formación y sus relaciones

 

La Gerencia Operativa de Currículum, la Dirección General de Educación Superior, la Dirección de
Formación Docente y la Dirección General de Educación de Gestión Privada incorporan, de los
Lineamientos Curriculares Nacionales (Res. CFE N° 24/07), las formulaciones que establecen que los
distintos planes de estudios, cualquiera sea la especialidad o modalidad en que forman, deberán organizarse
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en torno a tres campos básicos de conocimiento con el propósito de lograr una formación integrada y
comprehensiva, tanto en lo atinente al referente disciplinar como a las modalidades didáctico-metodológicas
elegidas: Campo de la Formación General, Campo de la Formación Específica y Campo de la Formación
en la Práctica Profesional.

 

Campo de la Formación General (CFG): dirigido a desarrollar una sólida formación humanística y al
dominio de los marcos conceptuales, interpretativos y valorativos para el análisis y comprensión de la
cultura, el tiempo y contexto histórico, la educación, la enseñanza, el aprendizaje y a la formación del juicio
profesional para la actuación en contextos socioculturales diferentes.

 

Campo de la Formación Específica (CFE): dirigido al estudio de la/s disciplina/s específicas para la
enseñanza en la especialidad en que se forma, la didáctica y las tecnologías educativas particulares, así
como de las características y necesidades de los alumnos en el nivel individual y colectivo, en el nivel del
sistema educativo, especialidad o modalidad educativa para la que se forma.

 

Campo de la Formación en la Práctica Profesional (CFPP): orientado al aprendizaje de las capacidades
para la actuación docente en las instituciones educativas y en las aulas, a través de la participación e
incorporación progresiva en distintos contextos socioeducativos.

 

Los lineamientos nacionales también consideran los Espacios de Definición Institucional (EDI). Se trata
de aquellas horas cátedra que integran la carga horaria total de la titulación y que permiten recuperar
experiencias construidas por las instituciones formadoras a partir del reconocimiento de las características
de sus comunidades. Estas horas pueden ser anexadas a instancias curriculares ya definidas o constituirse
como unidades curriculares en sí mismas.

 

 

Relaciones entre campos y modalidades de articulación

 

El Campo de la Formación General (CFG) se vincula con el Campo de la Formación Específica (CFE), en
tanto el primero ha de permitir la construcción de una perspectiva de conjunto, favoreciendo de este modo
la elaboración de claves de lectura y la formulación de interrogantes que incidan en la comprensión de
contextos históricos, políticos, sociales, culturales en los que fluye y se enmarca la enseñanza.

 

Complementariamente, el abordaje de los problemas específicos de la caracterización de los niveles y de la
enseñanza en contexto que tienen lugar en el CFE ha de promover en los estudiantes la formulación de
interrogantes y cuestionamientos a responder desde las diversas perspectivas, saberes de referencia y
modalidades de análisis propios del CFG, elaborados o en curso de elaboración.

 

El Campo de la Formación en la Práctica Profesional (CFPP) resulta vertebrador, en tanto hacia él han de
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concurrir todos los aportes de los diferentes trayectos, para comprender las prácticas docentes desde marcos
conceptuales cada vez más ricos y para construir criterios y modos de acción. Este campo necesita
alimentarse continuamente de los aportes de los otros campos, al mismo tiempo que plantea cuestiones
prácticas, singulares y polémicas cuyo abordaje provoca demandas a las perspectivas más centradas en
desarrollos conceptuales propias del CFG y del CFE.

 

Es decir, se propone, desde el CFPP, apelar a los marcos conceptuales desarrollados en los CFG y CFE,
para analizar y reflexionar sobre las prácticas docentes desde perspectivas enriquecedoras que potencien
una reflexión crítica, que den razones y no una mera “reflexión en el vacío” limitada a intercambiar
opiniones sobre modos de actuar. Complementariamente, desde el CFPP podrán formularse problemas
prácticos, definir puntos polémicos en los mismos para ser llevados a las instancias de los campos de la
Formación General y de la Formación Específica y volver a abordarlos “en profundidad” desde las diversas
perspectivas que ofrecen las instancias que se estén desarrollando.

 

La carga horaria docente en cada uno de los campos de formación se fijará en los planes curriculares
institucionales de cada profesorado. En el caso del Campo de la Formación en la Práctica Profesional, si
bien los estudiantes deben estar supervisados por docentes, se prescribirá la carga horaria de los profesores,
distinguiendo las horas que se dictan dentro de la institución formadora y las que se utilizan para el
acompañamiento de las observaciones, prácticas y residencias de los estudiantes en las instituciones
asociadas.

 

10.2. Definición de los organizadores curriculares

 

El presente diseño constituye una propuesta formativa que incluye distintos formatos curriculares,
instancias optativas, organización de contenidos a partir de problemas u objetos del campo educativo.

Por otro lado, los diseños curriculares jurisdiccionales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires cuentan
con tres tipos de organizadores curriculares: unidades, bloques y tramos.

 

Unidad curricular. La unidad curricular es una delimitación de conocimientos organizados en una
secuencia y dentro de un determinado período de tiempo. El concepto remite a tres operaciones básicas
relacionadas con la definición del contenido: la selección, la organización y la secuenciación. Las unidades
curriculares que integran los planes de la formación docente se estructuran en relación con una variedad de
formatos que posibilitan formas de organización, modalidades de trabajo, régimen de cursado, modalidades
de evaluación y acreditación diferenciales.

 

Bloque curricular. Se entiende por bloque curricular un organizador de contenidos que contempla los
contenidos de las áreas disciplinares que quedan contenidas en él, y que deben ser delimitadas y
desarrolladas en los planes de estudios. Esta noción se introduce en los diseños curriculares jurisdiccionales
de la Ciudad de Buenos Aires, en el Campo de la Formación Específica, con la finalidad de brindar mayor
flexibilidad para la elaboración de planes de estudios a través del desarrollo de un nivel de especificación
intermedio del currículum entre los campos formativos y las unidades curriculares. Para su desarrollo, se
tienen en cuenta los siguientes criterios:
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un nivel de generalidad que integre a aquellas unidades curriculares que tienen elementos en común;
la presencia de los ejes de contenidos y descriptores debe respetarse en el desarrollo de las unidades
curriculares que ulteriormente se concreten;
la flexibilidad que permite márgenes de movilidad en su interior;
el respeto por la identidad pedagógica de cada institución;
los espacios y contenidos mínimos comunes y necesarios que deben estar presentes en toda
formación docente de la titulación que se refiera.

 

Tramo curricular. El tramo se define como un segmento que integra una secuencia progresiva dentro del
Campo de la Formación en la Práctica Profesional. Implica una cierta relación de continuidad y progreso en
la adquisición de competencias y capacidades docentes en el marco del perfil del Profesorado y de los
niveles educativos a los que habilita.

                              

 

Tipos de formatos curriculares

 

El diseño curricular jurisdiccional prevé que en el proyecto curricular institucional y en los planes de
estudios se desarrollarán los distintos tipos de unidades curriculares, considerando la estructura conceptual,
el propósito educativo y sus aportes a la práctica docente. Los distintos formatos que se consideran básicos
y posibles son los que se detallan a continuación:

 

Asignatura. Las asignaturas o materias están definidas como la enseñanza de cuerpos de conocimientos
relativos a marcos disciplinarios con aportes metodológicos específicos para la intervención educativa.
Ofrecen categorías conceptuales, modos de pensamiento y abordajes metodológicos específicos al objeto
disciplinar. Constituyen modelos explicativos siempre provisorios, respondiendo al carácter del
conocimiento científico. El tratamiento sistemático de los objetos disciplinares ofrece a los estudiantes la
posibilidad de comprender las lógicas de construcción de los objetos, la especificidad metodológica de cada
disciplina y los problemas a los que se ha intentado dar respuesta, aportando elementos para el trabajo
intelectual.

 

Seminario. Los seminarios son las instancias a través de las cuales se someten a estudio sistemático los
problemas considerados de relevancia para la formación profesional de los futuros docentes. Incluyen tanto
el tratamiento sistemático del problema como una reflexión crítica de las concepciones o supuestos sobre
tales problemas. A su vez, dan la oportunidad de realizar un trabajo reflexivo y de análisis de bibliografía
específica sobre un tema o problema, facilitando su profundización.

 

Taller. Los talleres configuran espacios que ofrecen la oportunidad a los estudiantes de adquirir
capacidades poniéndose en “situación de”, lo que constituye un entrenamiento empírico para la acción
profesional. A través de los talleres se promueve la resolución práctica de situaciones. El entrenamiento en
capacidades prácticas encierra un conjunto de habilidades relativas al “hacer” con fundamentos en los que
se ponen en juego los marcos conceptuales e interpretativos disponibles. De este modo, el taller apunta al
desarrollo de capacidades para la búsqueda de alternativas de acción, la toma de decisiones y la producción
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de soluciones para encarar problemas. A su vez, constituye una modalidad apropiada para contribuir, desde
la formación, a adquirir confianza en aspectos vinculados al ejercicio del trabajo docente.

 

Trabajo de campo. Posibilita emular, en forma acotada, las tareas y decisiones necesarias que deben ser
tomadas cuando se produce conocimiento sobre educación (recorte de objeto, definición de problema,
hipótesis previas, recolección de experiencias, definición de marcos teóricos e interpretativos para el
abordaje del objeto, análisis e interpretación, conclusiones provisorias). Su delimitación está sujeta a
condiciones conceptuales dadas por los enfoques teóricos que se asumen para el tratamiento de un “objeto
de estudio”; es decir, sin quedar el foco reducido a los fenómenos observables, podrá ampliarse hasta un
momento histórico al que se lo interroga desde problemas acotados que se quieren conocer; o su
delimitación estará determinada por las relaciones o los aspectos específicos que se quieren profundizar.
Los trabajos de campo están estrechamente vinculados con alguna unidad curricular del CFG o del CFE y
pueden formar parte de cualquier campo de formación.

 

Ateneo. Es un espacio de formación académica menos escolarizado, desarrollado en el instituto de
educación superior o fuera de él. Esta modalidad se caracteriza por conformar un contexto grupal de
aprendizaje, un espacio de reflexión y de socialización de saberes en relación con variadas situaciones
vinculadas a las prácticas. Docentes y estudiantes asisten a conferencias, coloquios, seminarios de
intercambio, visitas guiadas y buscan alternativas de resolución a problemas específicos y/o situaciones
singulares que atraviesan y desafían en forma constante la tarea docente: problemas didácticos,
institucionales y de aula, de convivencia escolar, de atención a las necesidades educativas especiales, de
educación en contextos diversos, etc. Este intercambio entre pares, coordinado por el profesor y enriquecido
con aportes bibliográficos pertinentes, con los aportes de invitados como docentes, directivos, supervisores,
especialistas, redunda en el incremento del saber implicado en las prácticas y permite arribar a propuestas
de acción o de mejora. El trabajo en ateneo debería contemplar así –en diferentes combinaciones–
momentos informativos, momentos de reflexión y análisis de prácticas, escritura de textos de las prácticas,
análisis colaborativo de casos presentados y elaboración de propuestas superadoras o proyectos de acción o
de mejora. Esencialmente, el ateneo permite profundizar las prácticas docentes, a partir del análisis de la
singularidad que ofrece un “caso” o situación problemática y favorece el aprendizaje colaborativo y la
multiplicidad de miradas y perspectivas.

 

Ayudantías. Son espacios de realización de actividades en el terreno que tienen como propósito la
aproximación gradual y paulatina a las múltiples tareas que constituyen el desempeño profesional.
Culminan con la preparación de informes. Se trata de una primera aproximación al conocimiento de las
prácticas docentes tal como suceden en la vida cotidiana de las instituciones educativas formales y no
formales. En esta instancia, se propone trabajar centralmente el análisis y la caracterización de dichas
prácticas.

 

Prácticas docentes. Las prácticas están organizadas en diferentes instancias que presentan una unidad de
sentido particular y que, a su vez, están integradas en una unidad de significación mayor que es el campo
de las prácticas docentes. Las prácticas docentes representan el aprendizaje en el ejercicio de la profesión
desde las primeras experiencias grupales e individuales hasta asumir la responsabilidad completa de la tarea
docente en la residencia. Cabe destacar que las prácticas docentes constituyen trabajos de inmersión
progresiva en el quehacer docente en las escuelas y en el aula, con supervisión y tutoría, desde las
observaciones iniciales, pasando por ayudantías previas a las prácticas de enseñanza, hasta la residencia.
Dentro del conjunto de las prácticas docentes se distinguen con propósitos específicos de enseñanza y fines
organizativos concretos: las prácticas de enseñanza y la residencia pedagógica.
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Prácticas de enseñanza. Las prácticas de enseñanza, dentro del campo de la práctica, refieren a
experiencias acotadas a partir de las cuales los alumnos realizan un conjunto de tareas que implica el
trabajo docente en el aula, en forma acotada en el tiempo y tutorada. Cada una de estas instancias permite,
en forma gradual, la incorporación de los estudiantes a los contextos reales donde se lleva a cabo la tarea
docente. Incluye encuentros de programación, análisis y reflexión posterior de la experiencia, en la que
intervienen los alumnos, los profesores, los tutores o maestros y el grupo de pares.

 

Residencia pedagógica. Es la etapa del proceso formativo en la cual los estudiantes diseñan, desarrollan e
implementan proyectos de enseñanza extendidos en el tiempo y con continuidad. En forma gradual y
progresiva asumen las tareas docentes propias del docente a cargo del grupo. La residencia pedagógica está
articulada con encuentros previos de diseño de situaciones de enseñanza y encuentros posteriores de
análisis y reflexión de la práctica en los que participan los estudiantes, los profesores, el grupo de pares y,
en la medida de lo posible, los docentes de las escuelas.

 

Los Profesorados podrán, en sus respectivos planes curriculares institucionales, establecer unidades
curriculares obligatorias u optativas en cualquier campo formativo siempre y cuando:

 

se respeten las unidades curriculares obligatorias establecidas en este Diseño; y
se integren los contenidos mínimos obligatorios prescriptos en los Diseños Curriculares
Jurisdiccionales Únicos.

 

Por otro lado, los profesorados podrán establecer unidades curriculares definitivas o a término, con la
reserva del derecho del profesor a cargo de acuerdo con la normativa de cada institución, en cualquier
campo formativo de sus planes institucionales utilizando las horas asignadas a los bloques del Campo de la
Formación Específica, a los tramos del Campo de la Formación en la Práctica Profesional y también
aquellas horas que se proponen en el Diseño como Espacios de Definición Institucional y que se
distribuyen en los distintos campos.

 

Es necesario que en todos los campos de formación (campo de la formación general, campo de la
formación específica, campo de la formación en la práctica profesional) se incluyan proyectos donde se
incorporen las nuevas tecnologías educativas y las tecnologías de la comunicación y la información -además
de hacerlo en espacios curriculares específicamente referidos a dichas tecnologías-  pues su incorporación
se considera parte esencial de la formación del docente.

 

 

10.3. Carga horaria por campo
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Campo de la Formación General (CFG)

Unidades
curriculares

(UC)

Hs cát.
Totales

Hs. reloj
totales

Si la UC fuera anual Si la UC fuera cuatrimestral
Formatos
posiblesHs. cát.

semanales
Hs. reloj

Semanales
Hs. cát.

semanales
Hs reloj

semanales
Pedagogía 96 64 3 2 6 4Asignatura
Didáctica
General 96 64 3 2 6 4Asignatura

Filosofía y
Teorías
Estéticas

96 64 3 2 6 4Asignatura

Psicología
Educacional 96 64 3 2 6 4Asignatura

Historia de la
Educación
Argentina

48 32 2 1 3 2Asignatura

Políticas
Educativas 48 32 2 1 3 2Asignatura

Educación
Sexual Integral 48 32 2 1 3 2Seminario

TIC, Sonido y
Educación 117 78 4 2 7 5Taller

Metodología de
la Investigación 96 64 3 2 6 4Asignatura

EDI 144 96      

Total CFG 885 590      
 

 

 

 

Campo de la Formación Específica (CFE)

Bloques Hs cát. totales Hs reloj totales
Técnicas y Procedimientos de Composición y
Análisis 288 192

Técnicas y Recursos propios de la Orientación 768 512
Perspectivas Históricas y Transculturales 288 192
Formación en la Especialidad Profesional 562 374
Didáctica de la Música y sujetos del Nivel 240 160
EDI 361 241
Total CFE 2.507 1.671
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Campo de la Formación en la Práctica Profesional (CFPP)

Tramos Hs cát. totales Hs reloj totales
Hs cát. del

estudiante en el
ISFD

Hs cát. del
estudiante en la

Institución
Asociada

TRAMO 1 120 80 96 24

TRAMO 2 414 276 288 126

TRAMO 3 120 80 96 24

Total CFPP 654 436 480 174

 

 

 

 

Totales Caja Curricular Hs cát. totales Hs reloj totales %

CFG 885 590 21%

CFE 2.507 1.671 58%

CFPP 654 436 15%

Total EDI para distribuir
en los Campos 246 164 6%

Total Diseño 4.292 2.861 100%

Total EDI Interno a los
Campos 505 337 12%

Total EDI 751 501 18%

 

 

 

10.3.1. Estructura curricular orientativa (no prescriptiva) por año

 

 1er AÑO 2do  AÑO 3er AÑO 4to AÑO 5to AÑO
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CFG

Pedagogía TIC, Sonido y
Educación

Educación
Sexual Integral  Metodología de

la Investigación

Didáctica
General

Historia de la
Educación
Argentina

Filosofía y
Teorías Estéticas   

Psicología
Educacional

Políticas
educativas    

Espacio de Definición Institucional – CFE

CFE

BLOQUE 1

Técnicas y
Procedimientos
de Composición

y Análisis

BLOQUE 1

Técnicas y
Procedimientos
de Composición

y Análisis

BLOQUE 1

Técnicas y
Procedimientos
de Composición

y Análisis

BLOQUE 1

Técnicas y
Procedimientos
de Composición

y Análisis

 

BLOQUE 2

Técnicas y
Recursos propios
de la Orientación

BLOQUE 2

Técnicas y
Recursos propios
de la Orientación

BLOQUE 2

Técnicas y
Recursos propios
de la Orientación

BLOQUE 2

Técnicas y
Recursos propios
de la Orientación

 

BLOQUE 3

Perspectivas
Históricas y

Transculturales

BLOQUE 3

Perspectivas
Históricas y

Transculturales

BLOQUE 3

Perspectivas
Históricas y

Transculturales

  

BLOQUE 4

Formación en la
Especialidad
Profesional

BLOQUE 4

Formación en la
Especialidad
Profesional

BLOQUE 4

Formación en la
Especialidad
Profesional

BLOQUE 4

Formación en la
Especialidad
Profesional

BLOQUE 4

Formación en la
Especialidad
Profesional

 

BLOQUE 5

Didáctica de la
Música y Sujetos

del Nivel

BLOQUE 5

Didáctica de la
Música y Sujetos

del Nivel

BLOQUE 5

Didáctica de la
Música y Sujetos

del Nivel

 

Espacio de Definición Institucional – CFE

CFPP

TRAMO 1

Sujetos y
contextos de las

prácticas
pedagógicas.

TRAMO 2

Intervención docente en contextos reales:
observaciones, ayudantías y prácticas.

.

TRAMO 3

Residencia
pedagógica

 

Observación: Tramo 2: abarca 6 (seis) cuatrimestres. Tramo 3: 1 abarca (uno) cuatrimestre.

 

 

10.4. Estructura curricular por campo de formación

 

CAMPO DE LA FORMACIÓN GENERAL

N° 4528 - 21/11/2014 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 346



 

PEDAGOGIA

 

Fundamentación

 

La estructuración del discurso pedagógico moderno está atravesada por dos ejes principales: uno, teórico-
conceptual y, otro, filosófico-histórico. Ambos ejes reflejan los particulares modos de ver la relación entre
educación, sociedad y Estado, y dan fundamentos a las prácticas pedagógicas en las instituciones
educativas. Desde esta perspectiva, la concepción de pedagogía adquiere validez en la formación docente en
la medida en que favorece la comprensión y la posibilidad de interpelar las prácticas pedagógicas. En este
sentido, la Pedagogía aporta un conjunto de saberes y marcos teóricos que permiten comprender y analizar
distintos aspectos de la realidad educativa actual, incluyendo las particularidades de la Educación Artística.

 

Para tal fin, se propone el recorte de perspectivas pedagógicas con la intención de brindar a los futuros
docentes la posibilidad de desnaturalizar y deconstruir las formas y los modos en que el discurso
pedagógico moderno se constituyó y definió lo decible, lo pensable y lo realizable en materia educativa y
escolar.

 

La Pedagogía exige la revisión y deconstrucción permanente de sus principios y modelos explicativos. La
educación se encuentra presente desde la constitución misma de la subjetividad, a través del temprano
proceso de socialización primario que relaciona a los sujetos con una tradición de sentido, socialmente
construida y contextualizada. Si bien la educación no puede ser reducida a la consideración de los aspectos
formales, este no deja de ser un aspecto central de la reflexión educativa.

 

 

Finalidades formativas

 

Propiciar el análisis del discurso y las prácticas educativas en un contexto social, político, cultural e
histórico
Favorecer la apropiación de marcos de referencia teórico-prácticos identificando líneas de
continuidad y ruptura en los componentes de la pedagogía moderna y analizando su situación actual.
Abordar las problemáticas actuales de la pedagogía desde una perspectiva histórica para constituir
una posición reflexiva sobre la realidad educativa.

 

 

Ejes de contenidos
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Perspectiva epistemológica. La educación como objeto de estudio y sus problemáticas. Paradigma
técnico, práctico y crítico: vinculación con el currículum.

 

Discursos pedagógicos. Continuidades y discontinuidades en la práctica pedagógica a lo largo del
tiempo. El formato escolar: propuestas históricas y actuales. Alternativas pedagógicas. El oficio de
enseñar: la función del adulto en la cultura. El rol del docente en la educación artística.

 

El sujeto de la pedagogía. Subjetividades, la relación educativa como vínculo, la autoridad y el
conocimiento escolar.

 

La relación entre el Estado, la escuela y la familia. Dispositivo de alianza escuela-familia.
Constitución histórica y debates actuales.

 

Educación para la inclusión y atención a la diversidad. Características y objetivos generales de la
inclusión en cada nivel educativo. Concepto de pareja pedagógica. Rol del docente integrador.
Abordaje del conflicto en las instituciones educativas. Conflicto y mediación.

 

 

DIDÁCTICA GENERAL

 

Fundamentación

 

La Didáctica General constituye un espacio curricular fundamental que aporta marcos conceptuales,
criterios generales y principios de acción para la enseñanza. Cabe señalar que en este espacio curricular se
reconocen los procesos de enseñanza y de aprendizaje en función de la confluencia de factores
epistemológicos, técnicos, humanos y políticos en la producción de los procesos educativos. Comprender la
enseñanza supone un proceso de reflexión sobre la acción didáctica desde la dialéctica teoría-práctica. Para
ello, se busca preparar a los futuros docentes para que desarrollen los saberes necesarios para promover
buenos aprendizajes. Esto supone el dominio de los conocimientos sobre qué es enseñar, qué contenidos,
para qué sujetos y en qué escenarios y, también, abordar las condiciones que podrían favorecer que un
estudiante se apropie de un saber o conocimiento.

 

Todo esto en el marco de las instituciones en las que la enseñanza se desenvuelve y según las dimensiones
didácticas del currículum en tanto instrumento para la enseñanza, de alcance político e interpretativo de la
práctica docente. Asimismo, es fundamental, para ello, el trabajo sobre el conocimiento y análisis de las
diversas concepciones sobre procesos de aprendizaje y enseñanza y sus relaciones. Con respecto a la
programación de la enseñanza, se propone desarrollar la valorización de este proceso en tanto se considera
a la misma como una acción intencional, comprometida con propósitos de transmisión cultural, dirigida a
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sujetos concretos en formación y al logro de resultados de aprendizaje. Finalmente, se propone un trabajo
sobre la evaluación como parte integral del aprendizaje.

 

 

Finalidades formativas

 

Contribuir a la comprensión crítica de la enseñanza como principal acción del docente para promover
el aprendizaje.
Promover la reflexión acerca de la contextualización social, histórica, política y cultural del
aprendizaje y de la enseñanza de las artes.
Facilitar la comprensión del currículum y sus implicancias didácticas.

 

 

Ejes de contenidos

 

Introducción al campo de la Didáctica. La didáctica: cuestiones epistemológicas en torno a la
construcción de su campo. Didáctica general y didácticas específicas: campos y relaciones. La
incorporación de las TIC.

 

El docente y la enseñanza. La enseñanza como actividad docente: la “buena enseñanza”. Teorías y
enfoques de enseñanza. La relación entre enseñanza y aprendizaje.

 

Currículum. Concepciones, dimensiones y componentes del currículum. Relaciones entre el diseño y
el desarrollo curricular. Currículum como proceso. Niveles de especificación curricular. Análisis de
los diseños curriculares de la CABA (específico) y otros textos de desarrollo curricular.

 

Programación /planificación. El proceso de programación y sus marcos de referencia. La
planificación de la enseñanza. Intenciones educativas: propósitos y objetivos. Diferentes tipos de
contenido: tipos, selección, secuenciación, organización. Estrategias y actividades. Recursos y
materiales.

 

La evaluación de los aprendizajes. Evaluación, diferentes paradigmas. Acreditación y evaluación:
relaciones evaluaciones-enseñanza-aprendizaje. Tipos y funciones. Técnicas e instrumentos.
Dimensión ético-política de la evaluación.

 

Gestión y adaptación curricular. El currículum abierto a la diversidad de los alumnos.
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Adaptaciones curriculares individualizadas: concepto y realización.

 

FILOSOFÍA Y TEORÍAS ESTÉTICAS

 

Fundamentación

 

El aprendizaje de la Filosofía busca contribuir a la formación del pensamiento abstracto, crítico y
autónomo, de manera que los futuros docentes sean capaces de sostener de manera fundamentada
posicionamientos tanto acerca de sus respectivas disciplinas artísticas como respecto de su actividad
profesional como educadores.

 

La estructuración de este espacio curricular se propone en torno a problemáticas, de modo de facilitar la
comprensión de la dinámica del pensamiento filosófico y sus alcances dentro de la ética profesional y de las
teorías estéticas, dado que la enseñanza de unidades curriculares artísticas requiere del nivel de
conceptualización específico que ofrece la Estética en tanto disciplina.

 

La Estética es el campo conceptual que permite reflexionar sobre el arte desde un abordaje
interdisciplinario. Se asume la necesidad de resignificar el campo específico disciplinar de la Estética,
vinculándolo al territorio definido por la producción artística y las diversas formas teóricas de abordar el
arte. Se espera que el abordaje de las diferentes teorías estéticas permita a los estudiantes reflexionar sobre
sus propias prácticas y producciones artísticas.

 

 

Finalidades formativas

 

Abordar problemáticas filosóficas ligadas al desarrollo de las teorías estéticas.
Promover el ejercicio de la reflexión sistemática sobre los problemas más relevantes que suscita la
acción educativa artística.
Favorecer el conocimiento y articulación de entramados conceptuales vinculados al arte, al artista, a
la interpretación, al sentido, a la creatividad, a la función social del arte, etcétera.

 

 

Ejes de contenidos

 

La problemática del conocimiento. Filosofía y ciencias. Gnoseología. Epistemología.
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Perspectivas filosóficas del lenguaje artístico. Filosofía del arte y ética profesional. Introducción al
campo de la Estética. La complejidad de definir el campo disciplinar. Los diferentes abordajes de la
Estética: sociológico, filosófico, antropológico. Tensión entre arte y teoría. Historia de las ideas
estéticas.

 

La problemática del juicio del gusto y la belleza. Arte y belleza. El criterio del gusto y el juicio
desinteresado. Constitución social del gusto. Arte y verdad.

 

Obra de arte: ontología, verdad y sentido. La pregunta por la obra de arte en el contexto de su
reproductibilidad técnica. Obra de arte y mundo. Arte, artista, artefacto. Arte e historia.

 

La perspectiva estética en el pensamiento contemporáneo. Teoría semiótica del arte. La
Etnoestética y la Estética sociológica. El arte contemporáneo como teoría del arte. La teoría
institucional del arte. Arte y creatividad.

 

 

PSICOLOGIA EDUCACIONAL

 

Fundamentación

 

Este espacio curricular tiene como propósito comprender el lugar que ocupan los sujetos de la educación,
focalizando en los procesos subjetivos y en los diferentes modos de aprendizaje y apropiación de
contenidos conforme a la particularidad de cada contexto educativo.

 

La psicología educacional, como disciplina estratégica, abarca el problema de las relaciones entre el
discurso y las prácticas psicológicas y educativas y la necesidad de una mirada crítica sobre las funciones y
características de los saberes y prácticas psicoeducativas, realizando una revisión histórica sobre la
constitución del campo profesional psicoeducativo y sobre el carácter normativo y normalizador de la
pedagogía, la psicología del desarrollo y educacional, y las prácticas de escolarización.

 

Se abordan y analizan las características del trabajo escolar que inciden crucialmente sobre el aprendizaje y
la construcción de conocimiento, y la concepción de la escuela como un dispositivo de saber-poder que
genera efectos en la subjetividad y en la posición que ocupan los niños y jóvenes como alumnos.

 

Es necesario considerar los procesos de construcción de conocimientos en contextos cotidianos, escolares,
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científicos y artísticos, reflexionando y complejizando la relación entre el sujeto y el aprendizaje y
aportando distintos escenarios educativos que cuestionen el carácter graduado, simultáneo y
descontextualizado de las prácticas escolares en la construcción de conocimientos. Asimismo, enfocarse en
los alcances y límites de los diferentes modelos psicológicos de aprendizaje, cognitivo, genético, socio-
histórico-cultural y contextualista, y en las características específicas del aprendizaje artístico.

 

 

Finalidades formativas

 

Favorecer el conocimiento crítico y analítico de los debates más importantes en los campos
psicológico y educativo y sus implicancias para la comprensión de los procesos educativos.
Facilitar la comprensión de las diferentes dimensiones que intervienen en los procesos de aprendizaje
de los estudiantes.
Caracterizar las principales líneas acerca del aprendizaje de los diferentes lenguajes artísticos.

 

 

Ejes de contenidos

 

La Psicología Educacional como disciplina estratégica. El problema de las relaciones entre
psicología y educación. La necesidad de una mirada crítica sobre las funciones y características de
los saberes y prácticas psicoeducativas. La noción de sujeto de la educación. Procesos de constitución
subjetiva. Dimensiones epistémica, afectiva, cognitiva, sociohistórica de los sujetos de la educación.

 

Dispositivo escolar y aprendizaje en los distintos niveles de enseñanza. Lo educativo formal. La
escuela como dispositivo de saber-poder y la constitución del alumno como sujeto/objeto de la
psicología educacional. Niño, infante, alumno. Pubertad y cultura adolescente. Tiempo escolar y
tiempo libre.

 

El desarrollo y el aprendizaje en diversos contextos de enseñanza. Conocimientos escolares y
extraescolares. Los procesos de construcción de conocimientos en contextos cotidianos, escolares,
científicos y artísticos. Análisis de las particularidades que presenta la construcción de conocimientos
en el ámbito escolar. Relaciones entre sujeto e institución.

 

Las perspectivas genéticas y sus características. La teoría de Piaget. Los modelos genéticos y el
abordaje del problema de las relaciones entre desarrollo, aprendizaje y enseñanza. El programa
psicogenético. Características y sesgos. Las etapas evolutivas de desarrollo cognitivo, efectivo y
motriz.
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Los enfoques psicológicos socioculturales del desarrollo y del aprendizaje. Tesis centrales del
enfoque socio-histórico-cultural. Concepto de desarrollo. Las líneas natural y cultural de desarrollo.
Una matriz vigotskiana. Procesos psicológicos elementales y superiores. Procesos rudimentarios y
avanzados. Interacción social y actividad instrumental/semiótica como unidades de análisis del
desarrollo de los procesos superiores. La actividad y la acción mediada, componentes y
características. Acción y herramienta en dependencia recíproca. Dominio y apropiación. Los procesos
de interiorización como reconstrucción interna de una operación psicológica. Zona de desarrollo
próximo para la comprensión del desarrollo y el aprendizaje.

 

El problema cognitivo, el desarrollo y el aprendizaje escolar. Una aproximación al análisis de los
procesos de apropiación y cambio cognitivo. Las representaciones múltiples de las situaciones
educativas. El problema de la dirección del desarrollo, la definición de jerarquías genéticas y la
diversidad. Mecanismos y procesos productores de desarrollo en la interacción discursiva en el aula.
La interacción social y discursiva como catalizador (factor activante) o como productor (factor
formante) de desarrollo.

 

La perspectiva psicoanalítica y sus aportes a la comprensión de los sujetos de la educación. La
teoría psicoanalítica. La dimensión psicoafectiva del sujeto. Etapas del desarrollo psicosexual
.Procesos creativos y juego.

 

Instrumentos psicoeducativos y prácticas educativas. Instrumentos y técnicas psicoeducativas para
el análisis de los procesos de apropiación de conocimientos en el contexto escolar. Intercambios
discursivos, intercambio entre pares y entre docentes y alumnos.

 

Diversidad y estilos de aprendizaje. Vías de acceso al conocimiento. Nuevas teorías de la
inteligencia: inteligencias múltiples. Inteligencia emocional.

 

10. Los enfoques de la educación artística. La educación por el arte. La enseñanza de las artes. Las
posturas contrapuestas: libre expresión, enseñanza de técnicas. La inteligencia emocional y la teoría de
las inteligencias múltiples como herramientas para comprender el aprendizaje artístico. Otros enfoques,
investigaciones en proceso.

 

 

HISTORIA DE LA EDUCACION ARGENTINA

 

Fundamentación

 

La enseñanza de esta unidad curricular es fundamental para comprender tanto las relaciones entre la
sociedad, el Estado y la educación como la construcción de la identidad docente y las prácticas educativas
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en un espacio escolar determinado y en un momento histórico.

 

Se propone realizar un trayecto que considere las funciones y políticas del Estado, la intervención de
múltiples actores e instituciones que apoyan o resisten los cambios, las problemáticas del contexto y los
sucesos educativos más relevantes, así como también comprender las complejidades y reconocer la
coexistencia de diversas perspectivas en el conocimiento histórico para analizar un mismo problema.

 

Este espacio curricular también se relaciona con Políticas Educativas, ya que aspectos centrales de ese
espacio solo pueden ser comprendidos si se enmarcan en un contexto histórico más amplio.

 

Se propone un recorrido por la historia de la educación argentina poniendo como eje de análisis el rol del
Estado en la configuración del sistema educativo y la promulgación y sanción de leyes que determinaron su
funcionamiento. Los contenidos están organizados de acuerdo a períodos que se caracterizan por cambios
profundos en la sociedad y en la política. En este sentido, los alumnos podrán comprender cómo el sistema
educativo ha ido acompañando las transformaciones de nuestro país. Es primordial que los alumnos puedan
contextualizar históricamente los cambios, problemáticas y debates de la educación argentina.

 

Es importante que, a través de los contenidos que se establecen, los alumnos reconozcan las normativas,
leyes, regulaciones y políticas como construcciones sociohistóricas que responden a paradigmas
hegemónicos y a relaciones de poder y, por otra parte, reconozcan tensiones y resistencias entre actores
portadores de posiciones diferentes.

 

Se sugiere trabajar los contenidos mediante documentos y análisis de historias escolares que permitan a los
alumnos recuperar situaciones del pasado, y con autores que tengan distintas posiciones.

 

 

Finalidades formativas

 

Favorecer la comprensión de los procesos históricos y debates en la conformación del sistema
educativo argentino.
Contribuir a la identificación de los cambios más contundentes del sistema educativo en el marco
histórico y social.
Abordar cambios centrales del sistema educativo en los últimos años.
Conocer los procesos y los cambios que se han desarrollado en el campo de la Educación Artística.

 

 

Ejes de contenidos
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Educación en América Latina y Argentina hasta mediados del siglo XIX. La educación y el arte
en los pueblos originarios. La instauración del orden colonial y el sistema educativo. La
modernización educativa borbónica. Las universidades. Influencia de la educación liberal europea en
los primeros esbozos del sistema escolar argentino. El método Lancaster. La educación superior. De
la Constitución Nacional a la Ley 1420. El proyecto pedagógico de la generación de 1837.
Educación, sociedad y Estado. Alberdi y Sarmiento. Normalismo, positivismo y espiritualismo. Mitre
y la enseñanza media. El Congreso Pedagógico de 1882 y el debate de la ley de educación común. La
Ley Avellaneda.

 

La conformación del sistema educativo nacional (1884-1916). Disputas por la hegemonía en la
consolidación del sistema escolar. El Consejo Nacional de Educación. Los proyectos de Reforma
Magnasco y Saavedra Lamas.

 

Desafíos al modelo del sistema escolar (1916-1944). Las sociedades populares de educación. La
política yrigoyenista y los reclamos de modernización. El movimiento reformista en la Argentina y
Latinoamérica. Iglesia y Estado educador. Nacionalismo y educación. Industrialización y demandas
de capacitación laboral. La escuela activa. Espiritualismo. El pensamiento pedagógico de la
izquierda.

 

El Estado benefactor en el proyecto peronista (1944-1955). Las reformas al sistema durante el
primero y el segundo gobierno peronista. La Constitución de 1949. Los nuevos sujetos pedagógicos.
Las escuelas fábricas, la Universidad Obrera, la educación de la mujer.
Las líneas políticas en educación (1955-1976). Políticas del Desarrollismo en Educación. Educación
y control social. La educación a partir del golpe de Estado de 1955. La Reforma Constitucional de
1957. La lucha “Laica o libre”. La herencia pedagógica de la izquierda argentina y del nacionalismo
popular: convergencias y divergencias. Sindicalización docente.

 

1. De la dictadura al neoliberalismo (1976-2000). El proyecto educativo represivo (1976-1983). El
retorno de la democracia. El Segundo Congreso Pedagógico Nacional. Neoliberalismo y organismos
internacionales en la década de los 90. La Reforma Constitucional de 1994, la Ley Federal de
Educación y la reforma educativa de los 90. Crisis de los sistemas educativos tradicionales.
Educación artística en la Argentina. Políticas culturales a través del tiempo.

 

1. De principio del siglo XXI al presente. Crisis del 2001 y sus consecuencias en el campo educativo.
Sanción de la Ley 26.206. El desafío de las nuevas políticas de inclusión en el sistema educativo
actual. Proceso de construcción de Núcleos de Aprendizajes Prioritarios (NAP). La modalidad
artística en los lineamientos del Consejo Federal de Educación.

 

 

POLITICAS EDUCATIVAS
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Fundamentación

 

La perspectiva política pone en el centro de análisis a la educación y a los sistemas educativos como parte
de las políticas públicas que adquieren sentidos y contrasentidos en las distintas esferas de la realidad
social. Es decir que el estudio de las políticas públicas comprende la consideración de diferentes
perspectivas acerca del Estado como relación social de dominación y como aparato institucional.

 

Se considera la formación inicial del profesorado una instancia propicia para la construcción del rol docente
como actor que se desempeñará en prácticas institucionalizadas. Enfocarse en las instituciones es necesario
para entender que las macropolíticas, las construcciones normativas y las regulaciones son construcciones
epocales, vinculadas a procesos mundiales, a paradigmas vigentes y a relaciones de poder.

 

En esta perspectiva, se propone generar un espacio de conocimiento y de discusión con el fin de contribuir
a la formación de profesores como intelectuales críticos capaces de conocer, explicar y problematizar la
educación desde la condición histórico-política y recuperar la tarea docente como parte integrante de la
preparación profesional, en oposición a ciertas miradas tecnocráticas que han descontextualizado la
formación docente.

 

 

Finalidades formativas

 

Brindar un acercamiento a los campos de reflexión teórica para la interpretación actual e histórica de
la complejidad de las políticas educativas del Estado.
Favorecer el acceso a los conocimientos para la participación reflexiva y crítica en el proceso de
transformación de la educación general y artística.
Promover el manejo de los instrumentos legales que permiten la comprensión de y la reflexión sobre
las diferentes políticas educativas desde el Estado.

 

 

Ejes de contenidos

 

La política educativa como disciplina y el rol del Estado. La construcción de la política
educacional como campo de estudio. Estado y Nación. El Estado nacional como principal agente
educativo. La configuración e implementación de las políticas educacionales como políticas públicas.
El debate sobre el rol del Estado en la educación: principalidad, subsidiariedad y otras variantes. El
derecho a la educación como construcción histórica. La educación como derecho individual y como
derecho social. El tratamiento del derecho a la educación en las bases constitucionales y legales del
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sistema educativo. Pueblos originarios.

 

La conformación del sistema educativo argentino: continuidades, rupturas y tensiones. Las
políticas para la educación inicial primaria, media y artística: de la Ley 1420 de 1884 a la ley
Nacional de Educación 26.206 del 2006. Del encuadre legal de la educación superior de la reforma
universitaria de 1918 a la Ley de Educación Superior 24.521 y la Ley de Educación Nacional. Las
resoluciones del Consejo Federal. Formas de gobierno, financiamiento y administración:
centralización, descentralización, regionalización y municipalización. El proceso de trasferencia de
servicios educativos en la Argentina, leyes de trasferencia, Ley Federal de Educación, Ley de
Financiamiento Educativo y Ley de Educación Nacional.

 

Trabajo y rol docente. El trabajo de enseñar, entre el control y la regulación del Estado y el
mercado. Desde el Estatuto Docente Nacional al marco normativo actual. El lugar del docente de
educación artística dentro del sistema educativo. El discurso y las propuestas de profesionalización
docente en el contexto neoliberal. Las políticas de formación docente a partir de la Ley Nacional de
Educación 26.206. El Instituto Nacional de Formación Docente.

 

Políticas públicas en materia educacional/de inclusión. Políticas culturales, sociales, de salud,
vinculadas a la educación. Políticas nacionales y jurisdiccionales. Programas y propuestas de
educación no formal. Políticas estudiantiles, Ley Nacional 26.877 de centros de estudiantes.

 

EDUCACION SEXUAL INTEGRAL

 

Fundamentación

 

A partir de la sanción de la ley Nº 2110/06 de Educación Sexual Integral de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, y de la resolución Nº 45/08 del Consejo Federal de Educación, la educación sistemática
sobre este tema forma parte de los lineamientos curriculares.

 

La presencia de la Educación Sexual Integral (ESI) en las escuelas reafirma la responsabilidad del Estado y
de la escuela en la protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, así como también su
capacidad de generar condiciones para igualar el acceso a la información y a la formación.

 

La sexualidad es un factor fundamental en la vida humana, pues forma parte de la identidad de las personas,
presente en la naturaleza humana: comprende sentimientos, conocimientos, normas, valores, creencias,
actitudes, formas de relacionarse con los otros, deseos, prácticas, reflexiones, roles, fantasías y toma de
decisiones. Incluye aspectos vinculados a la salud, a lo biológico, a lo psicológico, a lo sociocultural, a lo
ético, a lo jurídico y a lo religioso, en el caso de los creyentes.
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El desarrollo de la sexualidad configura un sistema complejo, ya que cada uno de los aspectos mencionados
se interrelacionan, y son abordados para su estudio por diversas disciplinas. La educación sexual en la
escuela consiste en el conjunto de influencias que reciben los sujetos a lo largo de su biografía escolar, que
inciden en la organización de la sexualidad, la construcción de la identidad, el ejercicio de los roles
femenino y masculino, la manera de vincularse con los demás y la incorporación de valores, pautas y
normas que funcionan como marcos referenciales sobre los múltiples comportamientos sexuales. Todo ello
supone un conjunto de acciones pedagógicas que los futuros docentes deberán tener en cuenta, creando
condiciones propicias para hacer efectivos los propósitos de la educación sexual en el marco de los diversos
idearios y proyectos educativos institucionales.

 

El enfoque de educación sexual se enmarca en:

 

Una concepción integral de la sexualidad

La Educación Sexual Integral incluye los múltiples aspectos ya mencionados, teniendo en cuenta las
distintas etapas vitales de su desarrollo. Considera la importancia del conocimiento, el cuidado y respeto
por el cuerpo, los sentimientos, las emociones, las actitudes, los valores y las habilidades psicosociales que
se ponen en relación a partir del vínculo con uno mismo y con los demás. La educación sexual propone
conocer, valorar, respetar y cuidar de uno mismo y de los demás; reconocer el valor de la vida; relacionarse
con los otros de manera solidaria y en el marco del respeto por las diferencias; reconocer y expresar
pensamientos, sentimientos y afectos; comunicarse con el otro; enfrentar y resolver los problemas y los
conflictos que se plantean en la vida cotidiana; poner límites para protegerse ante situaciones de maltrato y
abuso; desarrollar la autoestima en la construcción de la identidad y la autonomía en la toma de decisiones;
orientar el trabajo reflexivo sobre género.

 

El cuidado y promoción de la salud

La Educación Sexual Integral tiene en cuenta el cuidado y promoción de la salud. Actualmente, se entiende
la salud como un proceso social y cultural, complejo y dinámico, que incluye grados de bienestar físico,
psíquico y social, producto de una construcción en la que intervienen factores individuales y del contexto
económico, cultural, educativo y político. En este marco, se sostiene que la salud es un derecho de todos.

Los Derechos Humanos

Enmarcar la ESI en los Derechos Humanos es reconocer la importancia que estos tienen en la formación de
sujetos de derecho, la construcción de la ciudadanía y la reafirmación de los valores de la democracia.
Instala el compromiso y la responsabilidad del Estado de garantizar el acceso a contenidos curriculares,
revalorizar el rol de los docentes en el cumplimiento de dichos derechos y acompañar el proceso de
desarrollo y crecimiento de niños, adolescentes y jóvenes en su paso por la escuela.

 

 

Finalidades formativas
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Proporcionar el marco conceptual y de la práctica educativa que permita la implementación de la Ley
Nº 2110/06 de Educación Sexual Integral.
Promover la comprensión del desarrollo biopsicosexual.
Propiciar el abordaje de la Educación Sexual Integral en toda su complejidad, teniendo en cuenta sus
múltiples aspectos (la salud, lo biológico, lo psicológico, lo sociocultural, lo ético, lo jurídico, lo
religioso –para los creyentes–) y modalidades de abordaje.
Favorecer el dominio de recursos pedagógicos para intervenir en las distintas modalidades de
abordaje; seleccionar materiales y adecuar los contenidos a los alumnos con discapacidad.
Propender al conocimiento del papel de la escuela en el marco del sistema jurídico de protección
integral y brindar herramientas para intervenir en situaciones que vulneren los derechos de niños,
niñas y adolescentes.

 

 

Ejes de contenidos

 

Marco de referencia y aspectos de la ESI

 

Marco de referencia de la ESI: Ley Nº 2110/06 (CABA) y apartado de ESI del Diseño Curricular
de la Nueva Escuela Secundaria de la CABA. La ESI dirigida a jóvenes con discapacidad tendrá en
cuenta la adecuación de los contenidos a sus características particulares.

 

Aspectos de la ESI

 

Aspecto psicológico. Etapas del desarrollo psicosexual. Sexo, sexualidad, genitalidad. El papel de la
escuela en cada etapa del desarrollo psicosexual. Consideraciones a tener en cuenta en la educación sexual
de alumnos con discapacidad.

 

Aspecto biológico. La reproducción humana: los sistemas reproductivos masculino y femenino.
Regulaciones hormonales masculina y femenina. Cambios puberales. Fecundación. Embarazo. Vida
intrauterina. Parto. Necesidades y cuidados de la embarazada y el niño.

 

Aspecto sociocultural y ético

Conceptos para comprender el complejo proceso de construcción de la sexualidad: cultura, identidad,
sexo, género, identidad sexual, orientación sexual.
Deconstrucción de prejuicios y estereotipos en la organización de la vida cotidiana escolar.
Intervenciones pedagógicas ante situaciones de discriminación. Las normas como elementos
protectores y organizadores de la vida personal y social.
Arte y género. Tradiciones que provocan desigualdad de oportunidades para varones y mujeres en la
práctica artística.
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Distintas configuraciones familiares. Marcos legales que regulan algunas de ellas: Código Civil, Ley
de Unión Civil (CABA). Ley de Matrimonio Civil (Nación).
Medios de comunicación, arte y sexualidad. Mirada crítica respecto de los mensajes de los medios de
comunicación: modelos hegemónicos de belleza, estereotipos de género, sexualidad como estrategia
de consumo, lo público y lo privado. Modelos e ideales de belleza del cuerpo femenino y masculino a
través del arte en distintos momentos históricos.
La construcción de lo público y lo privado como parte de la subjetividad. La utilización de lo público
y lo privado en las redes sociales y su impacto en la vida cotidiana. Internet y cuidado de la
intimidad.
Habilidades psicosociales:

o    Toma de decisiones. Desarrollo de capacidades de elección de modo cada vez más
autónomo. Aspectos que pueden obturar la autonomía en el proceso de tomar decisiones
relacionadas con el cuidado y el ejercicio de la sexualidad: presión de grupo de pares y del
entorno, estereotipos de género, consumo de alcohol y otras sustancias, entre otros.

o    Resolución de conflictos basada en el diálogo, el respeto, la solidaridad y la no
violencia.

o    Comunicación y expresión de ideas, sentimientos, emociones a través de los distintos
lenguajes, especialmente los artísticos como medios de expresión y conocimiento.

 

Aspectos vinculados con la salud

Proceso salud-enfermedad, prevención y promoción de la salud.
Obstaculizadores y facilitadores de prácticas de cuidado en las etapas de desarrollo pregenital y
genital:

o    Falta de prácticas de cuidado familiar y escolar/participación de la familia y de la escuela
en prácticas de cuidado.

o    Dificultad para hablar sobre sexualidad/confianza para plantear inquietudes.

o    Refuerzo de estereotipos de género/flexibilidad en patrones de género.

o    Presión del grupo de pares/autonomía y autoestima.

o    Omnipotencia ante diversas situaciones/conciencia para considerar riesgos posibles.

o    Presión del mercado y los medios de comunicación/reflexión y juicio crítico

Infecciones de transmisión sexual, VIH Sida. Vías de transmisión. Prevención.
Normativa interna del Ministerio de Educación: obligatoriedad de la confidencialidad de personas
que viven con VIH. Normas de higiene general y universal de aplicación obligatoria para todo el
personal de la comunidad educativa. [Disponibles en la página web de Educación Sexual Integral del
Ministerio de Educación de la CABA (Marco Jurídico).]
Métodos anticonceptivos: Clasificación según la OMS. Funcionamiento y normas de uso.
Recursos asistenciales y preventivos de la CABA.
Aborto: aspectos biopsicosocial, jurídico, ético, moral y de salud pública. Distintas posiciones sobre
el inicio de la vida.

 

N° 4528 - 21/11/2014 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 360



Aspecto jurídico. Derechos

Marco legal de referencia de la educación sexual en los ámbitos nacional y de la CABA. [Disponible
en la página web de Educación Sexual Integral del Ministerio de Educación de la CABA (Marco
jurídico).]
Derechos sexuales y reproductivos.
Marco jurídico de las políticas públicas de protección de la niñez y la adolescencia.
Algunas situaciones de vulneración de derechos:

o Violencia de género y trata de personas,

o Maltrato y abuso infanto juvenil.

El papel de la escuela en el sistema de protección integral:

a)    responsabilidades legales de docentes y directivos ante situaciones de maltrato y
abuso;

b)    construcción de habilidades y conocimientos que promuevan la defensa y el cuidado
ante situaciones de vulneración de derechos;

c)    conocimiento de recursos disponibles en la CABA ante situaciones de vulneración
de derechos.

 

Abordaje de la ESI [Véase Modalidades de abordaje y espacios de intervención, en Diseño
Curricular para la NES. Ministerio de Educación de la CABA, 2014.]

 

Modalidades de abordaje y espacios de intervención de la ESI en la escuela secundaria:
En relación con los alumnos:

▪     situaciones incidentales, cotidianas, disruptivas;

▪     contenidos transversales en las materias/áreas de los diseños curriculares;

▪     espacio curricular específico (Escuela Secundaria).

En relación con los docentes y la institución educativa.
En relación con las familias
En relación con otras instituciones

 

 

Criterios de selección de materiales didácticos para el trabajo en ESI.
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TIC, SONIDO Y EDUCACIÓN

 

Fundamentación

 

Este espacio fomenta la reflexión sobre las nuevas tecnologías en los procesos de enseñanza y aprendizaje
en los distintos niveles de la educación obligatoria y artística, así como también la investigación,
producción y aplicación de estos recursos para la tarea docente.

 

Reconociendo la enorme capacidad que poseen las tecnologías de la información y la comunicación para
potenciar la creatividad, el intercambio de ideas y la interrelación de lenguajes artísticos en un marco
caracterizado por su complejidad y pluralidad, es central que el futuro docente tome conciencia de la
necesidad de optimizar la calidad y la diversidad de las experiencias de aprendizaje y reflexión, aplicando
herramientas tecnológicas que deberán ser actualizadas constantemente.

 

La utilización de las herramientas MIDI, audio digital y analógico disponibles aporta, al campo profesional,
una diversidad de estrategias productivas y recursos en lo pedagógico, artístico y comunicacional.

 

Es relevante que se incluya en la formación el manejo de aplicaciones de manipulación sonora, aportándole
al docente-músico competencias que le permitan potenciar tanto sus producciones artísticas como sus
propuestas didácticas.

 

 

Finalidades formativas

 

Promover el análisis y la reflexión para la utilización crítica de las TIC.
Favorecer la reflexión sobre el impacto de las TIC en la configuración de los procesos
comunicacionales.
Facilitar la comprensión de los conceptos de “sociedad de conocimiento” y de “brecha digital” y sus
consecuencias en el desarrollo social.
Brindar acceso a herramientas y programas informáticos aplicándolos a propuestas didácticas para el
sistema educativo en general y para la formación artística profesional.
Propiciar el conocimiento y la aplicación de herramientas de manipulación sonora para la creación,
interpretación y montaje de fenómenos artísticos.

 

 

Ejes de contenidos
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Las TIC y la educación. Concepto de Tecnologías de la Información y la Comunicación.
Surgimiento, contextualización y terminología específica. La sociedad del conocimiento y de la
información. Difusión de las TIC, problemáticas socioeconómicas en torno a ellas y “brecha digital”.
El rol del Estado. Portales educativos, digitales y audiovisuales. Tecnologías y recursos educativos:
Software libre-Software privativo. Multimedia. Telecomunicaciones, Móvil y satélite. Sonido,
imagen, video. Radio. Televisión. Internet.

 

El uso de las TIC en la educación obligatoria y la educación artística. Incidencia en los
aprendizajes individual y grupal. Herramientas de aplicación en diversas unidades curriculares del
campo de incumbencia profesional. Programas nacionales y jurisdiccionales de inclusión digital. TIC
y discapacidad. Plataformas virtuales. Clases presenciales, semipresenciales y virtuales.

 

Sonido y tecnología. Fundamentos acústicos. Componentes de un sistema de audio. Protocolo MIDI.
Software, grabación, mezcla, edición, masterización y procesamiento de audio en ámbitos físicos
diferentes. Planificación, descripción, elección, armado y distribución de sistemas de audio en
función del espacio escénico.

 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN

Fundamentación

 

La Metodología de la Investigación constituye un espacio curricular que aporta marcos conceptuales,
criterios generales y principios de acción para la investigación en el campo educativo-musical. En el mismo
se desarrollan los elementos básicos del proceso de investigación en función de la confluencia de factores
epistemológicos, técnicos, socioculturales y artísticos ajustados al lenguaje/ disciplina.

 

Comprender los principios de la investigación y, en especial, el rol de la investigación-acción en el campo
educativo, supone un proceso de reflexión sobre la importancia de la indagación como fundamento de las
prácticas pedagógico-didácticas y artístico-musicales.

 

En este sentido, la preparación de los futuros docentes y formadores de formadores tenderá al análisis
crítico y reflexivo sobre los aportes de los trabajos de investigación que tengan como objeto de estudio
problemas actuales del campo educativo y estético expresivo.

 

 A fin de que los futuros docentes se inicien en el diseño y la implementación de proyectos de investigación
en su área, en este espacio se favorecerá su participación desde distintos roles en estudios de investigación
que se desarrollen en la institución formadora, en las instituciones asociadas en el campo de la práctica
profesional y en el ámbito educativo y artístico en general.
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Finalidades formativas

 

Promover el conocimiento de los campos y problemas de la investigación educativo-musical en la
actualidad.
Favorecer el conocimiento de diferentes enfoques, cualitativos y cuantitativos, y su aplicación en el
campo de la investigación educativo-musical.
Propiciar la apropiación de los elementos teórico-prácticos básicos necesarios para abordar una
investigación científica en el campo educativo-musical.
Favorecer el análisis con sentido crítico de informes de investigación como fuente de reflexión sobre
problemas del campo profesional.
Impulsar el diseño y la implementación de proyectos de investigación en el campo educativo-
musical.
Incentivar la participación en trabajos de campo en distintos ámbitos.

 

 

Ejes de contenido

 

1. Metodología científica. Principios básicos de toda investigación: originalidad, coherencia, claridad e
implicación. Paradigmas de la investigación. De la dicotomía entre enfoques cuantitativos y
cualitativos a la integración metodológica. La educación musical y la música como campos de
conocimiento.

 

2. El proceso de investigación. La construcción del objeto de estudio. Delimitación y formulación del
problema de investigación: preguntas, hipótesis y objetivos. Justificación del estudio. Indagación del
estado del arte y elaboración del marco teórico. Niveles de alcance de la investigación. Estudios
cuantitativos, cualitativos y mixtos.

3. Marco metodológico. Diseños experimentales y no experimentales. Los sujetos de una investigación.
Selección de la muestra. Recolección de datos: técnicas e instrumentos. Procesamiento y análisis de
datos. Conceptos básicos del análisis cuantitativo y cualitativo. Presentación de resultados y
elaboración de conclusiones.

 

4. Elaboración de informes. Estructura y características de los diversos tipos de escritos científicos.
Sistemas y/o normas de referencia y de exposición bibliográfica.

 

5. La investigación en Educación Musical y en el campo artístico-expresivo. Temas de
investigación, tendencias, problemas y conceptos presentes en la investigación educativa y estético-
musical en la actualidad. Análisis de informes de investigación. Diseño, elaboración e
implementación de proyectos de investigación.
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CAMPO DE LA FORMACIÓN ESPECÍFICA

 

Normas para la especificación de los bloques curriculares en unidades curriculares

 

Este campo, como se explicara anteriormente, se desarrollará a partir de un conjunto de bloques
curriculares. La elaboración de estos bloques se ha realizado sobre la base de una serie de criterios ya
enumerados oportunamente. Para la denominación de cada bloque se ha llegado a un acuerdo que tiene su
origen en los contenidos que lo integran.

 

En la elaboración de los planes de estudios que especificarán los bloques en unidades curriculares se
tendrán en cuenta obligatoriamente los siguientes criterios:

 

Las finalidades formativas, en su totalidad, deben estar representadas en las unidades curriculares que
integren los bloques, guardando una estrecha relación con la fundamentación de las unidades
curriculares.
Los contenidos de estas unidades curriculares deben responder a los ejes y descriptores definidos en
el bloque, guardando coherencia lógica y epistemológica.
Los ejes de contenidos pueden ser ampliados y especificados en las unidades curriculares, así como
también los descriptores, siempre que se incluyan todos los elementos pautados en los bloques.
Las unidades curriculares no deben poseer menos de dos horas cátedra presenciales semanales, ya
sean de régimen cuatrimestral o anual.
Las unidades curriculares que se desarrollen en los planes de estudios deberán indicar:

denominación,
formato,
régimen de cursada,
carga horaria semanal y total para el alumno expresada en horas reloj y horas cátedra,
ubicación en el plan de estudios,
fundamentación,
objetivos,
contenidos mínimos.

 

           

 TÉCNICAS Y PROCEDIMIENTOS DE COMPOSICIÓN Y ANÁLISIS

 

Fundamentación

 

Este bloque de contenidos refiere a una serie de saberes comunes a todas las orientaciones, con la
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posibilidad de generar trayectos específicos para cada una a lo largo de la carrera. El recorrido de este
bloque tiene como objetivo la adquisición de saberes vinculados a las operaciones analíticas, interpretativas
y de comprensión de los materiales y modos de organización particulares de la música, incluyendo
capacidades cognitivas y perceptuales.

 

Estos modos de organización y construcción de los discursos musicales desde las perspectivas de la
audición, el análisis y la creación, permiten a los futuros docentes operar con los atributos de los lenguajes
musicales y sonoros, comprender las formas de construcción de las expresiones musicales propias de
diversos contextos, estéticas y géneros, desarrollar una escucha atenta y construir y reconstruir expresiones
musicales.

 

Las unidades curriculares contemplan el análisis, la conceptualización acerca de las estructuras y formas y
la realización musical. Este bloque promueve el conocimiento de los sistemas constructivos de la música,
siendo esto fundamental para comprender el contexto en el que se inserta la creación musical actual.

 

Se abordan también los usos y características de la organización sonora y las distintas concepciones
formales como manifestaciones del proceso creativo-constructivo cuya conceptualización resulta trasladable
a las diversas épocas, contextos y estéticas.

 

Los saberes adquiridos en este bloque aportarán a la construcción del Proyecto Integrador Final,
contribuyendo a la comprensión, la fundamentación y el desarrollo de las técnicas y procedimientos de
composición y análisis.

 

 

Finalidades formativas

 

Promover el análisis desde diferentes enfoques sobre el objeto de estudio, sus características y su
contexto sociocultural.
Generar espacios de creación que incluyan composiciones pautadas, arreglos, improvisaciones y
transcripciones, permitiendo la articulación de los recursos técnicos con los intereses artísticos del
estudiante.
Comprender e identificar los modos de producción musical y sus procedimientos compositivos,
incluyendo capacidades cognitivas y perceptuales.

 

 

Ejes de contenidos

 

1. Los lenguajes musicales y la organización sonora en estructuras y sistemas de códigos.

N° 4528 - 21/11/2014 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 366



Comprensión analítica, conceptual y perceptual de la organización vertical y horizontal de los
discursos en los diferentes contextos. Modos, soportes y recursos para la organización y creación de
obras según distintas intencionalidades comunicativas y estéticas. Distintas forma de registro y
comunicación de los discursos musicales.

 

2. La organización formal de los discursos sonoros en los diversos contextos, géneros y estéticas.
Fuentes y soportes para los discursos sonoros. Organización estructural y temporal. Modos de
producción del sonido y la organización textural. Los principios morfológicos de estructuración de la
música académica clásica y contemporánea, folclórica, tango, popular masiva, tradicional indígena y
afroamericana, entre otros.

 

3. Los modos y recursos para la creación de discursos musicales. Los modos y recursos para
transcribir, reinventar, recrear y hacer arreglos musicales y sonoros de diversos géneros, estilos,
contextos y compositores. Realización de propuestas musicales que involucren a otras expresiones
artísticas y tecnológicas.

 

 

 TÉCNICAS Y RECURSOS PROPIOS DE LA ORIENTACIÓN

 

Fundamentación

 

Este bloque de contenidos refiere a una serie de saberes comunes a todas las orientaciones, con la
posibilidad de generar trayectos específicos para cada una a lo largo de la carrera. El recorrido de este
bloque tiene como objetivo la adquisición de saberes vinculados a las técnicas y los recursos expresivos e
interpretativos de la trompa, y al conocimiento del repertorio propio de la orientación.

La búsqueda de relaciones entre esos aspectos se basa en una concepción del músico que supera las
visiones parciales de lo que es un músico-intérprete-docente y, a la vez, concibe a la música como algo
más complejo que la decodificación de la partitura.

 

Las capacidades para la producción musical en su diversidad requieren de los dominios conceptuales,
perceptuales, analíticos y operativos respecto de las distintas técnicas y recursos tanto en la dimensión
individual como en la grupal y colectiva. Asimismo, se propicia la interrelación entre la producción
instrumental y los recursos tecnológicos disponibles.

 

Este dominio no refiere a un simple entrenamiento y desarrollo de habilidades de ejecutante, sino que
implica la acción conciente, la reflexión crítica, la construcción creativa y la toma de decisiones en pos de
intencionalidades interpretativas y no reproductivas de modelos predeterminados, así como también las
posibilidades del acompañamiento musical y la improvisación libre y/o pautada.
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Este bloque incluye el trabajo a partir del cuidado postural de modo que permita un desarrollo técnico
adecuado a las características del instrumento y, como profilaxis, preserve la salud del músico. Atiende
especialmente las estrategias para resolver problemáticas musicales, técnicas, interpretativas y expresivas
abarcando un repertorio diverso en cuanto a autores, géneros, épocas y contextos. Asimismo, se enfatiza el
análisis sobre los procesos metodológicos de trasposición didáctica propios de la orientación.

 

En las unidades curriculares que integran este espacio se promueve que los estudiantes adquieran niveles
crecientes de autonomía en relación a la interpretación musical.

 

 

Finalidades formativas

 

Favorecer la apropiación de técnicas, recursos y procedimientos para la realización musical propios
del instrumento vinculado a discursos y producciones musicales provenientes de diversos contextos,
géneros y estéticas.
Favorecer el desarrollo de criterios y recursos para la interpretación y la reconstrucción de las
expresiones musicales propias y de autores, para el acompañamiento y la improvisación libre o
pautada en tiempo real, solista y en conjunto.
Propiciar la interrelación entre la producción vocal e instrumental y los recursos tecnológicos
disponibles.
Promover el desarrollo de niveles crecientes de autonomía en los estudiantes.
Facilitar el análisis sobre los procesos metodológicos propios a fin de posibilitar la reflexión sobre la
trasposición didáctica de la orientación.

 

 

Ejes de contenidos

 

1. Técnicas del instrumento. Aspectos de la profilaxis postural en relación con el instrumento.
Herramientas técnicas del instrumento para lograr una interpretación fluida de las obras de diversas épocas,
géneros y estilos, incluyendo las performances de los siglos XX y XXI. La reflexión en torno a las
estrategias técnicas aplicadas a la resolución de problemas interpretativos. Las formas de transposición
didáctica de las técnicas y los recursos de la orientación. El análisis de los procesos metodológicos propios
de la orientación. Las técnicas, recursos y procedimientos para la realización musical vinculados a discursos
y producciones musicales provenientes de diversos contextos, géneros y estéticas.

2. Recursos para la interpretación instrumental. Las técnicas de estudio y ensayo individual y colectivo
en grados crecientes de autonomía. Los criterios y recursos para la interpretación y la reconstrucción de las
expresiones musicales propias y de otros autores, para el acompañamiento y la improvisación libre o
pautada en tiempo real, solista y en conjunto. Los criterios, recursos y capacidades para la realización
musical en tiempo real y diferido en distintos ámbitos y canales de comunicación social.

3. Repertorio propio de la orientación. Conocimiento y práctica de diversos repertorios provenientes de
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diferentes contextos sustentados en partituras y diferentes modos y medios de registro. Recursos para la
interpretación, la improvisación y los arreglos musicales contemplando distintos criterios estéticos.

 

 

 PERSPECTIVAS HISTÓRICAS Y TRANSCULTURALES

 

Fundamentación

 

Este bloque de contenidos refiere a una serie de saberes comunes a todas las orientaciones, con la
posibilidad de generar trayectos específicos para cada una a lo largo de la carrera. El recorrido de este
bloque tiene como objetivo la adquisición de saberes vinculados a la interpretación de las relaciones entre
las expresiones musicales y el contexto contemporáneo de las mismas, incluyendo capacidades cognitivas y
perceptuales.

 

Las unidades curriculares se conciben como un trabajo en diversas direcciones: la promoción del análisis
sobre rasgos culturales constitutivos de épocas y períodos y contextos de la música universal, con énfasis
en la música de Argentina y América; la dilucidación de las tensiones conceptuales derivadas del campo
disciplinar y la diversidad de enfoques metodológicos-analíticos sobre el objeto de estudio; la articulación
diacrónica y sincrónica entre los repertorios abordados y las perspectivas disciplinares. Se incluyen
problemáticas propias de la hermenéutica y de teorías estéticas diversas, promoviendo la reflexión crítica de
distintas expresiones artísticas.

 

Se propicia el reconocimiento conceptual y auditivo de los diferentes estilos musicales, el análisis y crítica
estética de los enfoques disciplinares sobre el proceso de transformación en la creación musical, la
indagación de la vinculación música y construcción de identidad cultural.

 

Los saberes adquiridos en este bloque aportarán a la construcción del Proyecto Integrador Final,
contribuyendo a la comprensión, la fundamentación y el desarrollo de las perspectivas históricas y
transculturales.

 

 

Finalidades formativas

 

Promover la reflexión crítica sobre los vínculos entre producciones musicales y las transformaciones
sonoras de estilos y géneros en el transcurso de la historia.
Generar espacios de reflexión y producción de discusiones disciplinares sobre los repertorios
coexistentes en los espacios de formación profesional.
Comprender e identificar los rasgos vinculantes de las manifestaciones estético-musicales como

N° 4528 - 21/11/2014 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 369



expresión de identidad.
Distinguir la función performativa de la producción musical.

 

 

Ejes de contenidos

 

1. El reconocimiento conceptual auditivo de las diferentes estéticas sonoras. Los modos de organización
formal de las producciones musicales. Las transformaciones sonoras en el transcurso de la historia. Las
estéticas musicales en los diversos períodos históricos.

 

2. La indagación del vínculo música/construcción de la identidad cultural. Los repertorios de la música
europea, americana y argentina, entre otros. Las representaciones simbólicas de las obras compuestas en
diversos períodos históricos. Las articulaciones sonoras significativas entre los repertorios de tradición oral
y de tradición escrita.

 

3. Los enfoques de análisis sobre las producciones musicales. Los diversos enfoques del análisis de las
producciones musicales: diacrónico, sincrónico, problemático, formal, entre otros. Los aspectos
performativos y performáticos en las producciones musicales.

 

 

 FORMACIÓN EN LA ESPECIALIDAD PROFESIONAL

 

Fundamentación

 

Este bloque de contenidos refiere a una serie de saberes comunes a todas las orientaciones, con la
posibilidad de generar trayectos específicos para cada una a lo largo de la carrera. El recorrido de este
bloque tiene como objetivo la formación en la especialidad profesional y particularmente en los contenidos
vinculados con el dominio técnico interpretativo expresivo de la misma; el desempeño en forma idónea y
creativa como intérprete solista y/o de conjuntos y de repertorios musicales variados de diferentes
contextos, géneros y estilos.

 

En el mismo orden de importancia se orienta a formar un docente capaz de desarrollar con solvencia
profesional experiencias musicales grupales que posibiliten el aprendizaje de los contenidos propios de los
distintos niveles y modalidades de la educación de acuerdo a los lineamientos curriculares nacionales y
jurisdiccionales.
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En tal sentido, se espera que el docente de música de esta orientación sea un músico-intérprete-docente
capacitado para desarrollar prácticas de interpretación, improvisación y recreación de obras musicales que
se constituyan en estímulos adecuados al contexto educativo. Asimismo, debe poseer conocimientos
musicales teóricos y prácticos relativos a la interpretación y análisis de la producción sonora.

 

En este bloque se ponen en juego las capacidades personales para la interacción en grupos de creación y
producción, al mismo tiempo que aquellas necesarias para la interrelación con diferentes públicos mediante
canales presenciales y diferidos en diversos eventos comunicativos.

 

En las unidades curriculares que integran este espacio se propicia que los estudiantes asuman niveles
crecientes de autonomía en relación a la producción musical.

 

 

Finalidades formativas

 

Desarrollar prácticas de conjunto vocal-instrumental que incluyan la interpretación, improvisación,
recreación y arreglos de obras musicales adecuadas a los distintos niveles y contextos educativos.
Propiciar capacidades como arreglador, coordinador, director, intérprete solista y de conjuntos de
diferentes contextos, géneros, estilos y estéticas.
Generar espacios de estudio teórico-práctico sobre la performance musical.
Promover el desarrollo de niveles crecientes de autonomía en los estudiantes.
Articular el diseño, la ejecución y la evaluación de proyectos artísticos culturales.
Diseñar, gestionar y realizar proyectos musicales didácticos acordes al contexto y modalidad
educativa de implementación, respondiendo a sustentaciones musicales y pedagógicas.
Gestionar espacios artísticos culturales de integración e inclusión social.

 

 

Ejes de contenidos

 

1. Las prácticas solistas y de conjunto vocal-instrumental. Los saberes, capacidades y competencias para
la producción musical. El dominio de técnicas, recursos y soportes analógicos y digitales para la producción
individual y/o colectiva. La recreación de un amplio repertorio de tradiciones musicales: académicas,
contemporáneas, folclóricas, étnicas, populares y masivas.

 

2. La práctica escénica y la performance. Los recursos, procedimientos y criterios para la interpretación y
la reconstrucción de las expresiones musicales vocales y/o instrumentales. Las dimensiones de análisis de la
performance. Las estrategias constitutivas de la producción musical.
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3. Las prácticas de improvisación, recreación y arreglos de obras musicales. Los saberes y capacidades
requeridos para la improvisación individual y/o colectiva, tanto libre como pautada. Técnicas y recursos
para la realización de arreglos y recreación de obras musicales de diversos contextos culturales.

 

4. Proyecto Integrador Final. La elaboración de un proyecto de investigación o indagación. La
fundamentación político-educativa, pedagógica-didáctica y musical. El diseño, elaboración, gestión e
implementación de proyectos. La elaboración y comunicación de un informe final. La realización musical
y/o didáctica acorde a la problemática investigada o indagada.

 

 

DIDÁCTICA DE LA MÚSICA Y SUJETOS DEL NIVEL

 

Fundamentación

 

Este núcleo abordará saberes relacionados con el desempeño profesional del docente de música, tendientes
a posibilitar el diseño, puesta en práctica y evaluación de propuestas didáctico-musicales en diversos
ámbitos y contextos educativos de la educación obligatoria y de la educación artística superior.

 

Pretende propiciar un acercamiento a las particularidades, características y problemáticas de la enseñanza y
del aprendizaje de la música, relacionando aspectos conceptuales y metodológicos, integrando los principios
de la producción musical y de los procesos de aprendizaje.

 

También pretende posibilitar una reflexión crítica acerca de la educación musical en distintos niveles y
modalidades de la educación del SEO, articulando los supuestos sobre la música, la praxis contemporánea
de la música en diferentes contextos y propuestas estéticas, y los criterios para establecer su viabilidad en
términos de enseñanza y los medios, recursos, soportes, enfoques y procedimientos para llevarla a cabo.
Para ello será necesario analizar la relación de los diferentes modelos pedagógicos y didácticos puestos en
práctica, con los proyectos políticos y educativos en general y las ideas y valoraciones en torno a la cultura,
el arte y la música.

 

Los conocimientos que este bloque propicia desarrollar, vinculan las dimensiones políticas, institucionales y
curriculares de la educación artística, los modelos pedagógicos y didácticos de la educación musical general
y especializada, la especificidad de la formación musical para cada nivel y modalidad de la enseñanza, la
relación de la música con otras áreas del conocimiento y la construcción de estrategias y proyectos
educativos específicos.

 

 

Finalidades formativas
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Promover el desarrollo de capacidades para el diseño y construcción de estrategias y proyectos de
educación musical, a partir de diferentes recursos y soportes.
Promover el desarrollo de capacidades para analizar y comprender las características, problemáticas y
desafíos de los diferentes grupos destinatarios y los propósitos formativos de los distintos contextos
educativos.
Propiciar la construcción del conocimiento musical, el desarrollo de las posibilidades expresivas y
comunicativas y la apropiación de los bienes simbólicos y estéticos de la cultura.
Favorecer el desarrollo de capacidades para la coordinación de grupos y para el desarrollo de
propuestas de enseñanza que propicien un aprendizaje significativo, crítico, reflexivo de la música
acorde a los intereses expresivos y creativos de los estudiantes.
Propiciar la adquisición de saberes y el desarrollo de capacidades para el análisis crítico y la reflexión
acerca de los procesos de aprendizaje musical que permita participar en la formación de futuros
formadores en música.
Promover un contexto de indagación en torno a la construcción de nuevo conocimiento didáctico en
música.

 

 

Ejes de contenidos

 

1. Corrientes y enfoques de la didáctica de la música. Concepciones de fundamento, modelos
pedagógico-didácticos. Corrientes tradicionales y contemporáneas y su articulación con las diferentes
concepciones del músico y de la música.

 

2. Marcos Regulatorios de la Educación Artística. Propuestas, criterios y lineamientos curriculares
nacionales y jurisdiccionales propios de los diferentes niveles y modalidades de la educación artística.
La música y su vinculación con los diferentes campos del conocimiento y sus articulaciones
interdisciplinares.

 

3. Sujetos de la educación. Características psicológicas y socioculturales de los sujetos de la educación
en los distintos niveles y modalidades del SEO y de la educación artística. Enfoques explicativos de
los diferentes procesos en las dimensiones individuales y sociales del aprendizaje en música.

 

4. Estrategias y propuestas para el aprendizaje en música. Diseño y selección de estrategias y
propuestas de enseñanza musical acordes a los saberes de los distintos estudiantes, las características
de los procesos de aprendizaje musical y las características de los distintos contextos educativos y
propósitos formativos. Criterios para la selección y el diseño de recursos y materiales en distintos
soportes que se constituyan en estímulos apropiados para el aprendizaje y el desarrollo de
capacidades en música. Diseño de instrumentos de evaluación acordes a los propósitos formativos y
las estrategias propuestas.
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5. La mediación pedagógica en los procesos de aprendizaje de la música. Procesos individuales y
sociales de aprendizaje en grupos diversos. Cuestiones epistemológicas del objeto de enseñanza y sus
transposiciones didácticas: ejes de contenidos, problemáticas y complejidades y su articulación con
los diferentes procesos y sujetos de aprendizaje. Los desafíos técnicos y expresivos en la
especialidad/orientación.

 

6. La didáctica de la música en el nivel superior. Características del sujeto de la enseñanza en el nivel
superior y en instituciones de enseñanza artística. Cuestiones epistemológicas del objeto de enseñanza
en las distintas orientaciones. Los desafíos técnicos, comunicativos y expresivos propios de la
orientación. Las modalidades y procesos de aprendizaje de la música en función de los modos
sociales contemporáneos y las prácticas profesionalizadas de la especialidad musical. Enfoques
tradicionales y contemporáneos en la enseñanza de la orientación Adaptaciones metodológicas a los
diferentes contextos y sujetos del aprendizaje. Los aportes de diferentes paradigmas de investigación
en la educación musical. Las políticas educativas y las propuestas curriculares en el nivel superior.
Estrategias y procesos de construcción del conocimiento en el nivel superior en música. Criterios,
finalidades e instrumentos para la evaluación de saberes y proyectos educativos.

 

 

CAMPO DE LA FORMACIÓN EN LA PRÁCTICA PROFESIONAL

 

Normas para la especificación de los tramos curriculares en unidades curriculares

 

Este campo, como se explicara anteriormente, se desarrollará a partir de un conjunto de tramos curriculares.
La elaboración de estos tramos se ha realizado sobre la base de una serie de criterios ya enumerados
oportunamente.

 

En la elaboración de los planes de estudios que especificarán los tramos en unidades curriculares se tendrán
en cuenta obligatoriamente los siguientes criterios:

 

Las finalidades formativas en su totalidad deben estar representadas en las unidades curriculares que
integren los tramos guardando una estrecha relación con la fundamentación de las unidades
curriculares.
Los contenidos de estas unidades curriculares deben responder a los ejes y descriptores definidos en
el tramo, guardando coherencia lógica y epistemológica.
Los ejes de contenidos pueden ser ampliados y especificados en las unidades curriculares como así
también los descriptores siempre que se incluyan todos los elementos pautados en los tramos.
Las unidades curriculares no deben poseer menos de dos horas cátedra presenciales semanales, ya
sean de régimen cuatrimestral o anual.
Las unidades curriculares que se desarrollen en los planes de estudios deberán indicar:
denominación,
formato,
régimen de cursada,
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carga horaria semanal y total para el alumno expresada en horas reloj y horas cátedra,
ubicación en el plan de estudios,
fundamentación,
objetivos,
contenidos mínimos.

 

 

Fundamentación del campo de la formación profesional de las prácticas docentes

 

El Campo de la Formación en la Práctica Profesional (CFPP) tiene la característica de ser un espacio de
formación que articula conocimientos y saberes provenientes de los otros campos (formación general y
formación específica) al tiempo que se adquieren conocimientos y saberes propios de este campo.

 

Se constituye como un espacio de preparación de los futuros docentes para la práctica educativa. Ofrece
oportunidades para desnaturalizar y someter a análisis los componentes estructurales de dichas prácticas en
tanto se las convierte primero en objeto de análisis y posteriormente en objeto de intervención. Este es un
camino que promueve una mirada crítica de modelos y estrategias de enseñanza en ámbitos de educación
formal, no formal e informal. El análisis de las prácticas y la reflexión sobre ellas se realizan a partir de
herramientas conceptuales que hacen más inteligible la realidad educativa.

 

Los trabajos de campo que se realizan a través del recorrido de la práctica son instancias que desarrollan
capacidades para observar, entrevistar, escuchar, documentar, relatar, recoger y sistematizar información,
reconocer y comprender las características de las situaciones educativas, ejercitar el análisis, trabajar en
equipos y elaborar informes.

 

En la formación de los docentes noveles cumplen un papel fundamental sus formadores del Instituto
Superior del Profesorado. Los profesores de la institución formadora, además de ser los especialistas en las
diversas disciplinas, son quienes tienen la misión de generar el ámbito adecuado para promover en el
estudiante el abordaje crítico de las problemáticas propias de su campo profesional, como así también la
apertura al diálogo entre la experiencia y la reflexión, ya que en tanto los futuros docentes no se vuelvan
reflexivamente sobre sí mismos, sobre su propia relación con el saber, sobre sus actitudes, creencias,
prejuicios, etcétera, difícilmente podrán conseguir que la educación que promuevan resulte verdaderamente
liberadora para sus futuros alumnos. De allí que se considera la reflexión crítica sobre las propias prácticas
docentes como eje vertebrador de la formación docente inicial.

 

La función del profesor de práctica, en tanto formador de formadores, será la de ser facilitador, generador
de espacios para el crecimiento intelectual, profesional y personal, de quienes están en formación.
Promoverá que los futuros docentes busquen ser ellos mismos, que puedan encontrar su propio estilo como
estudiantes y como formadores, para que a su vez, cuando se encuentren en el lugar de formadores de base
o de formadores de formadores, no pretendan tampoco “dar su forma” a los que entonces serán sus
alumnos. Por el contrario, se propondrán ofrecerles a los estudiantes del profesorado un espacio de
construcción de su práctica docente que sea garante de una sólida formación y desarrollo personal y

N° 4528 - 21/11/2014 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 375



profesional.

 

De acuerdo a la Res.CFE Nº24/07: IV - 2: 30.3: la formación estará “orientada al aprendizaje de las
capacidades para la actuación docente en las instituciones educativas y en las aulas, a través de la
participación e incorporación progresiva en distintos contextos socioeducativos”. “(…) Se inicia desde el
comienzo de la formación, en actividades de campo (de observación, participación y cooperación en las
escuelas y la comunidad, incluyendo la sistematización y análisis de las informaciones relevadas), así como
en situaciones didácticas prefiguradas en el aula del Instituto (estudio de casos, análisis de experiencias,
microclases) y se incrementa progresivamente en prácticas docentes en las aulas, culminando en la
Residencia pedagógica integral” (Res.CFE Nº24/07: IV - 5: 53).

 

Como se expresa en la Res.CFE Nº24/07: IV – 5: 64: Los Proyectos de las Prácticas y Residencias de cada
año estarán estructurados, de acuerdo a esta concepción de la complejidad de la práctica docente, en
diferentes tipos de unidades curriculares, a saber: los talleres en el Instituto Formador y asistencia a las
Instituciones Asociadas, donde los formandos realizarán diversos trabajos de campo (observaciones,
ayudantía, etc.), prácticas y residencias docentes. Así, la práctica profesional se constituye en parte
integrante e integral del proyecto de formación de los futuros docentes desde el comienzo de su Formación.

 

Además, las Instituciones Asociadas se constituyen en parte de un proyecto institucional que será común
con el área de la Formación en la Práctica Profesional en el Instituto Formador, consensuando este último
con las primeras, según las situaciones, necesidades, etcétera de esas Instituciones y del Instituto mismo, las
acciones a realizar. Para ello, habrá de destacarse en la formación de los docentes noveles tanto la figura del
Profesor del Instituto Formador como la del Maestro o Profesor Orientador de la Institución Asociada,
quienes deberán trabajar en estrecha vinculación. “Se plantea, entonces, la necesidad de constituir sólidas
redes de formación no restringidas al cumplimiento burocrático de prácticas formales, sino incluyendo el
desarrollo de trabajos y experiencias pedagógicas conjuntas en ámbitos escolares diversificados. (…) La
integración de redes aspira a fortalecer el compromiso de la formación conjunta y redefinir los tipos de
intercambios entre el Instituto Superior y las escuelas asociadas, redefiniendo un tipo de relación que
históricamente sólo privilegió lo interpersonal (entre un profesor de prácticas y un docente o directivo
escolar) para poder constituirse desde una relación interinstitucional” (Res. CFE Nº 24/07: IV - 5: 57 y 61).

 

Considerar la práctica como una simple bajada, una aplicación a la realidad de lo visto en los espacios
teórico-prácticos de las unidades curriculares del Instituto Formador supondría una separación entre
práctica y teoría que recaería en una antigua concepción de las mismas, en la que la teoría tiene un nivel
jerarquizado respecto de la práctica. Partimos del supuesto de que la práctica genera conocimiento tanto
como la teoría; conocimiento que, al ser mediado por la teorización crítico-reflexiva, enriquecerá a las
personas y a sus prácticas. Consideramos que tanto la práctica como la teoría generan saberes y poderes (en
tanto saber hacer, capacidad) y, por lo tanto, solo son separables con fines didácticos.

 

“Las ayudantías, prácticas y residencias pedagógicas deberán constituirse en espacios de aprendizaje donde
el formando, en contacto con la realidad educativa, se constituyera en productor de conocimientos sobre
esa realidad, a partir de su observación, análisis e intervención en la misma. Para eso, la función tutorial
debería construirse en la consciencia de que tanto la práctica como la teoría generan saber, y que son
inseparables, pues ambas se dan un mismo sujeto” (Res. Nº 222/MEGC/2010).
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Uno de los objetivos principales de estos espacios será que los futuros docentes puedan relacionar los
soportes teóricos aprendidos en cada uno de los ámbitos de su formación con la práctica docente real. Esto
se dará a través de la observación de prácticas educativas en una Institución Asociada, de la de las suyas
propias y en la reflexión crítica que realizarán con sus docentes y sus pares.

 

Otro objetivo principal será realizar un abordaje crítico de las prácticas docentes actuales a partir de la
observación de las mismas y del recorrido por su propia formación como alumnos dentro del sistema
educativo (autobiografía escolar). De este modo, irán descubriendo los estilos docentes, los distintos
modelos y contramodelos de formadores (E. Enriquez, 1994) arraigados en cada uno, lo que habilitará la
posibilidad iniciar la deconstrucción de aquellos que se hayan estructurado negativamente para
reconstruirlos desde otras perspectivas.

 

Se promoverá que los futuros docentes sean constructores de su saber profesional, en un trayecto formativo
que recorrerá el arco práctica-teoría-práctica, recurriendo a la investigación-acción y a la reflexión crítica
colectiva sobre los contenidos, actividades y actitudes propios de su campo laboral. Así, los alumnos
docentes llegarán a una producción intelectual de su propia autoría que intentará dar respuesta a los
problemas y necesidades educativas de la zona en la que trabajen, generando “un proceso de desarrollo de
la persona adulta en la cual va encontrando ‘formas’ siempre cambiantes de responder desde sí mismo a las
necesidades del desempeño profesional y transitando un camino de construcción de su propia trayectoria
profesional a lo largo de su vida” (M. Souto; 2001).

 

Los docentes a cargo de los espacios de la práctica deberán garantizar la cantidad y diversidad de
observaciones e intervenciones en diversos contextos educativos, de manera tal que cada estudiante transite
una experiencia significativa.

 

Como se ha expresado, este campo se presenta organizado en tramos que se definen como un segmento que
integra una secuencia progresiva dentro del Campo de la Formación en la Práctica Profesional. Implica una
cierta relación de continuidad y progreso en el desarrollo de competencias y capacidades docentes en el
marco del perfil del profesorado y de los niveles educativos a los que habilita.

 

A su vez, cada tramo se organiza en diversos talleres, cada uno de los cuales incluye como cierre espacios
de integración. Dichos espacios generarán una posibilidad de construcción colectiva de conocimiento en
relación con temas o experiencias consideradas significativas a lo largo del taller.

 

 

Finalidades formativas del campo de la formación profesional de las prácticas docentes

 

Generar espacios para el análisis, la interpretación y la comprensión de las situaciones educativas,
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brindando oportunidades para la identificación de la complejidad, la multidimensionalidad y las
marcas del contexto.
Posibilitar la reflexión sobre los aspectos ideológicos, políticos, éticos y vinculares comprometidos en
las acciones docentes.
Brindar espacios para el diseño, la implementación, el análisis y la reflexión de las propuestas de
enseñanza.
Ofrecer oportunidades para la comprensión de la multiplicidad de tareas y dimensiones que
involucran el trabajo docente en diferentes instituciones educativas y contextos diversos.
Propiciar situaciones para reflexionar acerca del compromiso social que se establece cuando se asume
el rol profesional docente.
Favorecer la desnaturalización de la mirada sobre la institución educativa y el trabajo docente.

 

 

TRAMO 1

SUJETOS Y CONTEXTOS DE LAS PRÁCTICAS DOCENTES

 

Fundamentación

 

La desnaturalización de la mirada sobre la escuela y el rol docente permite revisar ciertas representaciones
con la intención de favorecer la construcción de un enfoque crítico. De este modo, se ofrece a los
estudiantes oportunidades para la deconstrucción de las prácticas escolares a través de la descripción,
análisis e interpretación de los componentes estructurales y las dinámicas de las mismas, convirtiendo a
estos en objetos de análisis y no solo de intervención.

 

La observación es un dispositivo de formación. Como tal, es un instrumento creado para el aprendizaje de
una determinada práctica que supera el mero registro de una situación e implica un análisis reflexivo que
contempla múltiples dimensiones de lo observado. De este modo, el trabajo de formación se inicia con el
análisis y permite aprender a ser observadores y actores a la vez.

 

 

Finalidades formativas

 

Posibilitar el análisis de dimensiones y aspectos de las instituciones educativas, reconociendo las
relaciones entre sus actores y de éstos con el contexto y con la comunidad de pertenencia.
Crear espacios para el análisis y comprensión de las prácticas docentes y su relación con el contexto.
Brindar herramientas para elaborar e implementar instrumentos de recolección de información.
Propiciar la construcción del rol y el trabajo docente a través de diversos dispositivos.
Favorecer miradas que problematicen, comprendan e interroguen las prácticas docentes.
Generar situaciones de aprendizaje en las que se propicie la creación de redes institucionales e
interinstitucionales que favorezcan el trabajo colectivo.
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Ejes de contenidos

 

1. Marco de referencia del campo de las prácticas docentes. La reflexión sobre la práctica y la
desnaturalización de la mirada sobre distintas dimensiones de la práctica educativa como eje del
trabajo en los talleres. El campo de la práctica y su articulación con los otros campos de formación.

 

2. El trayecto de formación: reconstrucción de experiencias educativas. Reflexión acerca de los
modelos y tradiciones de formación de docentes. Las narrativas que sustentan la construcción de las
identidades docentes. Relatos y autobiografías.

 

3. Perspectivas y enfoques metodológicos. Instrumentos para la recolección de datos. Técnicas y
procedimientos de registros (observación, entrevista, encuesta, cuestionario, otros). Análisis e
interpretación de datos. Fuentes primarias y secundarias de información. Producción de informes.

 

4. El registro de la cotidianeidad de las instituciones educativas. Dimensiones que intervienen en la
vida institucional. La diversidad en las instituciones. Análisis de estilos y paradigmas de gestión. El
trabajo en equipo.

 

5. Las prácticas docentes en contextos institucionales. Las prácticas docentes: alcances,
características, dimensiones. El contexto institucional y social y el rol de las instituciones educativas
en el proyecto formativo. La organización de los tiempos y espacios compartidos: los rituales, las
normas, la convivencia.

 

 

 

TALLERES DEL TRAMO 1
 

 

 

 

a. TALLER: Las instituciones educativas como objeto de estudio
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Finalidades formativas

 

Propiciar el inicio de un trabajo de indagación gradual y sistemático acerca de las prácticas docentes.
Contribuir al desarrollo de la capacidad para la observación de clases.
Brindar las herramientas metodológicas necesarias para registrar la complejidad de la realidad
educativa.
Favorecer la aproximación y la problematización de los estilos de gestión y los discursos
institucionales para generar un espacio de reflexión crítica conducente a la deconstrucción y
reconstrucción de lo observado que permita la búsqueda de soluciones.
Ofrecer oportunidades para describir e interpretar los componentes estructurales de las prácticas
escolares, convertirlos en objetos de análisis y crítica.

 

 

Ejes de contenidos

 

1. La institución y lo institucional. Componentes constitutivos de las instituciones educativas. Las
instituciones. Grupo e individuo. Normas, actores, prácticas. La comunicación. Poder y autoridad. La
ética institucional. Conflictos. Procesos de negociación y gestión de la información en las
instituciones.

 

2. La escuela como institución. Componentes básicos de un establecimiento educativo. El
funcionamiento institucional. El aula y la institución. Poder, autoridad y relaciones pedagógicas.
Organización escolar: tiempos y espacios. Cultura e historia institucional.

 

3. Trabajo de campo. Manejo de la información. Instrumentos para recolectar, registrar y analizar la
información empírica: la observación, la entrevista (desde la perspectiva etnográfica y de la
metodología de la investigación), la encuesta. La ética en la instrumentación de estas herramientas.
Análisis de documentos. Dispositivos: biografía escolar, diarios de ruta o cuadernos de bitácora,
cuadernos de campo, etcétera. Elaboración de informes.

 

4. El arte en el contexto de la institución. Objeto, espacios, tiempos vinculados con la presencia del
arte en la escuela. Arte y comunidad: expresión artística y proyecto comunitario.

 

 

 

b. TALLER: El rol y el trabajo docente
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Finalidades formativas

 

Brindar oportunidades para que los estudiantes analicen y reflexionen sobre distintas temáticas
vinculadas al trabajo, la profesión y el rol docente.
Colaborar en el proceso de concientización del alcance y la responsabilidad social de la docencia.
Favorecer miradas que analicen el rol y la función del docente de música dentro del aula y en su
inserción en diversos ámbitos educativos.

 

 

Ejes de contenidos

 

1. El trabajo docente. El análisis de las características de la tarea del profesor de música desde el
punto de vista de la realización de una práctica profesional. Las problemáticas laborales, las
condiciones de trabajo, el papel dentro del sistema educativo. El análisis del lugar del docente como
integrante de un equipo de trabajo: los vínculos con otros pares, con los equipos de conducción y
supervisión.

 

2. La tarea del docente. La inserción del docente en las tareas institucionales de la organización de la
enseñanza: la organización de la clase, la coordinación del grupo, la preparación de las condiciones y
otros.

 

3. La identidad docente. Las nociones de campo profesional y habitus. El análisis de la constitución de
la identidad docente, desde la conformación de un habitus y desde los procesos de socialización e
internalización de un determinado modelo de actuar/pensar/sentir docente. La conformación histórica
de la tarea docente: las tradiciones argentinas y latinoamericanas.

 

4. Docente, alumnos y educandos en general. La reflexión sobre la contribución del docente al sentido
público de la educación. La incidencia del trabajo docente en la construcción de la ciudadanía. El
significado de la transmisión intergeneracional. Análisis de los aspectos vinculares y relacionales. La
conformación de comunidades de aprendizaje.

 

 

TRAMO 2

INTERVENCIÓN DOCENTE EN CONTEXTOS REALES
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Fundamentación

 

El presente tramo pretende favorecer una comprensión integrada del objeto de estudio: la clase, propiciada
a través del conocimiento de diversos marcos referenciales. Situando a la clase como unidad de análisis, se
procura abordar, aunque sin agotarlas, las diversas variables que intervienen en la producción del hecho
educativo.

 

La tensión entre lo individual y lo grupal demanda no solo historizar la significación de lo grupal sino
también visibilizar cómo interviene en la situación de clase. En la clase los significados se negocian, se
intercambian. Esto se produce en el marco de un diálogo que puede ser identificado al atender a sus
características.

 

El conocimiento constituye uno de los ejes que sostienen la situación de clase. Las concepciones que sobre
el mismo posea el docente impactarán en el proceso de enseñanza e intervendrán en el aprendizaje de los
estudiantes.

 

En el presente tramo se incluirá también como objeto de estudio el análisis de los marcos regulatorios
curriculares de cada nivel y modalidad y el diseño y el desarrollo de propuestas de enseñanza en los niveles
correspondientes a cada taller.

 

La presencia de espacios de formación artística en diversos contextos educativos, brinda la posibilidad de
ofrecer a los estudiantes, futuros docentes del área, una variedad de experiencias que superan la mera
inserción en la escuela formal, incluyendo ámbitos educativos no formales e informales, para lo cual la
institución formadora deberá generar las condiciones necesarias.

 

 

Finalidades formativas

 

Favorecer la comprensión y análisis de la clase, a partir de considerar los múltiples factores sociales,
culturales y educativos que intervienen.
Favorecer el desarrollo de criterios de significatividad para la selección del contenido a enseñar,
estrategias y recursos adecuados para cada nivel, modalidad y contexto educativo.
Brindar espacios de conocimiento, reflexión y análisis crítico de los marcos regulatorios curriculares
vigentes en todos los niveles y modalidades.
Impulsar el desarrollo de habilidades de observación metódica a través de la asistencia a clases a
cargo de profesionales en ejercicio de la docencia en distintos contextos educativos.
Garantizar espacios para el desarrollo de capacidades para la conducción y coordinación de
propuestas de enseñanza en los distintos niveles, modalidades y contextos.
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Generar espacios para la reflexión sobre la práctica en el aula y la participación y construcción
colaborativa de proyectos y propuestas didácticas.

 

 

Ejes de contenidos

 

1. El espacio de enseñanza. El espacio de enseñanza como una construcción histórica y social.
Determinantes estructurales. Las prácticas de la enseñanza como prácticas sociales. Relación con el
conocimiento y significados del contenido educativo. La reflexión sobre las prácticas de enseñanza
observadas. Focos y marcos de referencia del observador. El docente y el grupo de aprendizaje. El
discurso educativo y sus interacciones comunicativas. La dimensión cooperativa del trabajo docente.
Relaciones sociales e intersubjetivas en la educación.

 

2. El análisis de las intervenciones pedagógicas. Estilos de enseñanza. Los procesos de reflexión
crítica en la enseñanza. Criterios para el análisis de programaciones de la enseñanza. Fuentes para la
toma de decisiones del docente.

 

3. Diseño y programación de propuestas de enseñanza adecuadas a cada contexto educativo y
nivel. Diseño de propuestas pedagógico-didácticas para la intervención en diversos contextos
educativos: consideraciones del contexto y los estudiantes. Diseño y elección de estrategias
metodológicas y de evaluación. Selección de recursos y soportes para el aprendizaje. Desarrollo de
los diseños y posterior reflexión colaborativa.

 

4. Análisis de propuestas y de prácticas realizadas. Escritura de reconstrucción de las experiencias
pedagógicas. Análisis de las propuestas de otros compañeros y de las propias producciones.
Autoevaluación del propio desempeño.

 

 

 

a) TALLER: Diseño y programación de la enseñanza
 

 

Finalidades formativas

 

Propiciar el conocimiento de documentos curriculares específicos de Música dirigidos al Área de
Artes vigentes (enfatizando el análisis de marcos conceptuales generales y enfoques) de alcance
jurisdiccional y de alcance nacional en todos los niveles y modalidades.
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Brindar oportunidades para la elaboración de propuestas didácticas, en todos los niveles y
modalidades, a partir de una adecuada selección de contenidos en concordancia con las actividades y
recursos disponibles para enseñar Música en el aula según el contexto.
Impulsar el análisis y diseño de programaciones de enseñanza, a partir de la selección intencional de
contenidos, su organización y evaluación.

 

 

Ejes de contenidos

 

1. Programación de la enseñanza. Variables a considerar para la programación: las condiciones
institucionales, las características y dinámica del grupo de estudiantes, los diseños curriculares y los
proyectos curriculares institucionales. El diagnóstico como recurso para la indagación. Elaboración
de instrumentos para el diagnóstico.

 

2. Estrategias de enseñanza. El análisis de los estilos de aprendizaje y su implicancia en las decisiones
para la enseñanza. Las relaciones entre fundamentación, objetivos, propósitos, contenidos, estrategias
de enseñanza, desarrollo de actividades y evaluación. Los problemas y criterios en torno al diseño de
estrategias de enseñanza y evaluación.

 

3. El contenido de enseñanza. Análisis y secuenciación de contenidos. La práctica como contenido.
Correspondencia de la base teórica adquirida con la intencionalidad pedagógica de acuerdo a los
diversos espacios y contextos educativos.

 

4. La operación de recontextualización sobre el contenido. Modificaciones en las sucesivas
operaciones de traducción o de recontextualización

 

 

 

b) TALLER: Prácticas de la enseñanza en el nivel inicial
 

 

Finalidades formativas

 

Favorecer la comprensión y el análisis de la pluralidad de perspectivas para el estudio del sujeto del
nivel inicial, en sí mismo y en su inserción familiar, social y educacional.
Ofrecer espacios para la observación, análisis y comprensión de los procesos y dinámicas áulicas de
enseñanza y de aprendizaje en el nivel inicial, incluyendo la modalidad de educación especial.
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Generar situaciones para que los estudiantes pongan en juego las herramientas teórico-prácticas
adquiridas en torno al diagnóstico, la planificación, el diseño, la puesta en práctica y la evaluación de
las propias propuestas curriculares para la enseñanza de la música en el nivel inicial.
Favorecer la selección y elaboración de recursos y materiales didácticos específicos para el desarrollo
de las clases de música en el nivel inicial.
Generar el análisis y la reflexión crítica sobre su propio desempeño y el de sus pares.

 

 

Ejes de contenidos

 

1. Sujetos del aprendizaje en el nivel inicial. La identificación de las singularidades de los niños desde
lo cognitivo, sociocultural e identitario en diversos contextos.

 

2. Procesos de enseñanza y aprendizaje. El rol del docente en el nivel inicial. Los enfoques de la
enseñanza de la música a lo largo del nivel inicial, incluyendo la modalidad de educación especial. La
clase de música en el nivel inicial. Estructura, organización interna, tiempos.

 

3. Diseño, implementación y evaluación de propuestas de enseñanza en el nivel inicial. Los Núcleos
de Aprendizajes Prioritarios para el nivel inicial. El Diseño Curricular de Educación Musical para el
nivel inicial en la jurisdicción: Enfoque. Sentido formativo. Propósitos. Bloques y contenidos.
Propuestas de enseñanza y evaluación. La Educación Musical en el Proyecto educativo. Su inclusión
e integración. La propuesta de enseñanza. Modalidades de planificación, sus componentes, extensión
temporal. La selección, organización, secuenciación y temporalización de los contenidos. Evaluación.
Evaluación diagnóstica y evaluación de los aprendizajes. Abordajes de las modalidades de evaluación
conforme a las especificidades del nivel inicial.

 

4. Observaciones y prácticas en la institución asociada. Observación y análisis de propuestas
curriculares e institucionales de enseñanza de la música en el nivel inicial, incluyendo la modalidad
de educación especial. Diseño e implementación de actividades de enseñanza de la música en el nivel
inicial. Las practicas pedagógicas como proceso de aprendizaje. La evaluación de las propias
practicas.

 

 

 

c) TALLER: Prácticas de la enseñanza en el nivel primario
 

 

Finalidades formativas
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Favorecer la comprensión y el análisis de la pluralidad de perspectivas para el estudio del sujeto del
nivel primario, en sí mismo y en su inserción familiar, social y educacional.
Ofrecer espacios para la observación, análisis y comprensión de los procesos y dinámicas áulicas de
enseñanza y de aprendizaje en el nivel primario, incluyendo la modalidad de educación especial.
Generar situaciones para que los estudiantes pongan en juego las herramientas teórico-prácticas
adquiridas en torno al diagnóstico, la planificación, el diseño, la puesta en práctica y la evaluación de
las propias propuestas curriculares para la enseñanza de la música en el nivel primario.
Favorecer la selección y elaboración de recursos y materiales didácticos específicos para el desarrollo
de las clases de música en el nivel primario.
Generar el análisis y la reflexión crítica sobre su propio desempeño y el de sus pares.

 

 

Ejes de contenidos

 

1. Sujetos del aprendizaje en el nivel primario. La identificación de las singularidades de los sujetos
de aprendizaje desde lo cognitivo, sociocultural e identitario en diversos contextos.

 

2. Procesos de enseñanza y aprendizaje. El rol del docente. Los enfoques de la enseñanza de la
música a lo largo del nivel primario, incluyendo la modalidad de educación especial. La clase de
Música en el nivel primario. Estructura, organización interna, tiempos.

 

3. Diseño, implementación y evaluación de propuestas de enseñanza en el nivel primario. Los
Núcleos de Aprendizajes Prioritarios para el nivel primario. El Diseño Curricular de Educación
Musical para el nivel primario en la jurisdicción: enfoque. Sentido formativo. Propósitos. Ejes y
contenidos. Propuestas de enseñanza y evaluación. La Educación Musical en el Proyecto Escuela. Su
inclusión e integración. El proyecto de las escuelas con Intensificación en Artes. La propuesta de
enseñanza. Modalidades de planificación, sus componentes, extensión temporal. La selección,
organización, secuenciación y temporalización de los contenidos. Evaluación. Evaluación diagnóstica
y evaluación de los aprendizajes. Abordajes de las modalidades de evaluación conforme a las
especificidades del nivel primario.

 

4. Observaciones y prácticas en la Institución Asociada. Observación y análisis de propuestas
curriculares e institucionales de enseñanza de la Música en el nivel primario, incluyendo la
modalidad de educación especial. Diseño e implementación de actividades de enseñanza de la
Música en el nivel primario. Las practicas pedagógicas como proceso de aprendizaje. La evaluación
de las propias practicas.
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d) TALLER: Prácticas de la enseñanza en el nivel secundario
 

 

Finalidades formativas

 

Favorecer la comprensión y el análisis de la pluralidad de perspectivas para el estudio del sujeto del
nivel secundario, en sí mismo y en su inserción familiar, social y educacional.
Promover la reflexión sobre la música y su relación con las características de las diferentes culturas
juveniles.
Ofrecer espacios para la observación, análisis y comprensión de los procesos y dinámicas áulicas de
enseñanza y de aprendizaje en el nivel secundario, incluyendo la modalidad de educación especial.
Generar situaciones para que los estudiantes pongan en juego las herramientas teórico-prácticas
adquiridas en torno al diagnóstico, la planificación, el diseño, la puesta en práctica y la evaluación de
las propias propuestas curriculares para la enseñanza de la música en el nivel secundario.
Favorecer la selección y elaboración de recursos y materiales didácticos específicos para el desarrollo
de las clases de música en el nivel secundario.
Generar el análisis y la reflexión crítica sobre su propio desempeño y el de sus pares.
Favorecer la comprensión de los propósitos, alcances y características de la Nueva Escuela
Secundaria como campo de ejercicio profesional.

 

 

Ejes de contenidos

 

1. Sujetos del aprendizaje en el nivel secundario. La identificación de las singularidades de los sujetos
desde lo cognitivo, sociocultural e identitario en diversos contextos. Las expresiones musicales en las
distintas culturas juveniles. El lugar de las artes en la construcción de la adultez, la identidad y la
ciudadanía.

 

2. Procesos de enseñanza y aprendizaje. El rol del docente en el nivel secundario. Los enfoques de la
enseñanza de la Música a lo largo del nivel, incluyendo la modalidad de educación especial. La clase
de música en el nivel secundario. Estructura, organización interna, tiempos.

 

3. Diseño, implementación y evaluación de propuestas de enseñanza en el nivel secundario. Los
Núcleos de Aprendizajes Prioritarios para el nivel secundario. El Diseño Curricular de Educación
Musical para la NES en la jurisdicción: enfoque. Sentido formativo. Propósitos. Bloques y
contenidos. Propuestas de enseñanza y evaluación. La Educación Musical en el Proyecto educativo.
Su inclusión e integración. La propuesta de enseñanza. Modalidades de planificación, sus
componentes, extensión temporal. La selección, organización, secuenciación y temporalización de los
contenidos. Evaluación. Evaluación diagnóstica y evaluación de los aprendizajes. Abordajes de las
modalidades de evaluación conforme a las especificidades del nivel secundario. Criterios para la
autoevaluación del rol docente y de la propuesta educativa.
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4. Observaciones y prácticas en la Institución Asociada. Observación y análisis de propuestas
curriculares e institucionales de enseñanza de la Música en el nivel secundario, incluyendo la
modalidad de educación especial. Diseño e implementación de una unidad de aprendizaje durante un
período completo, involucrando apertura, desarrollo y cierre temático evaluación de aprendizajes,
procesos de aula y de propuestas educativas en uno de los niveles del sistema educativo. Las
prácticas pedagógicas como proceso de aprendizaje. La evaluación de las propias prácticas.

 

 

 

e) TALLER: Prácticas de la enseñanza en la modalidad artística
 

 

Finalidades formativas

 

Ofrecer espacios para la observación, análisis y comprensión de los procesos y dinámicas áulicas de
enseñanza y de aprendizaje en la modalidad artística, incluyendo la modalidad de educación especial.
Diseñar, implementar y conducir con continuidad procesos de enseñanza en instituciones de
formación artística y/o en proyectos de educación no formal e informal.
Consolidar de su práctica profesional docente diseñando y conduciendo procesos de enseñanza en
instituciones de formación musical específica, en los campos de incumbencia de su título.
Adquirir herramientas para la selección de opciones y estrategias acordes a las diferentes situaciones
educativas.
Generar situaciones para que los estudiantes pongan en juego las herramientas teórico-prácticas
adquiridas en torno al diagnóstico, la planificación, el diseño, la puesta en práctica y la evaluación de
las propias propuestas curriculares para la enseñanza de la Música.
Favorecer la selección y elaboración de recursos y materiales didácticos específicos para el desarrollo
de las clases de Música en la modalidad artística.

 

 

Ejes de contenidos

 

1. Sujetos del aprendizaje en la modalidad artística. La identificación de las singularidades de los
sujetos desde lo cognitivo, sociocultural e identitario en diversos contextos. Las expresiones
musicales en los distintos etarios y culturales. El lugar de las artes en la construcción de la identidad
y la ciudadanía.

 

2. Procesos de enseñanza y aprendizaje. El rol del docente en la modalidad artística. Los enfoques de
la enseñanza de la Música a lo largo de la modalidad artística, incluyendo la modalidad de educación
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especial. La clase de música en la modalidad artística. Estructura, organización interna, tiempos.

 

3. Diseño, implementación y evaluación de propuestas de enseñanza en la modalidad artística. Los
Núcleos de Aprendizajes Prioritarios para la modalidad artística. El Diseño Curricular de Música para
la modalidad artística en la jurisdicción: Enfoque. Sentido formativo. Propósitos. Bloques y
contenidos. Propuestas de enseñanza y evaluación. La Música en los Proyectos Artísticos formales,
no formales e informales. Su inclusión e integración. La propuesta de enseñanza. Modalidades de
planificación, sus componentes, extensión temporal. La selección, organización, secuenciación y
temporalización de los contenidos. Evaluación. Evaluación diagnóstica y evaluación de los
aprendizajes. Abordajes de las modalidades de evaluación conforme a las especificidades de la
modalidad artística. Criterios para la autoevaluación del rol docente y de la propuesta educativa. El
diseño, la implementación y la evaluación de propuestas de enseñanza de la Música en instituciones
de formación artística y/o en proyectos de educación no formal e informal. Determinación de
objetivos, selección de actividades y recursos. Puesta en marcha, realización y justificación de los
ajustes. El sentido de la evaluación. Análisis y evaluación de los trabajos de los alumnos y de los
procesos de enseñanza y de aprendizaje. Evaluación de los propios desempeños docentes. Registro y
comunicación de la experiencia.

 

4. Observaciones y prácticas en la Institución Asociada. Observación y análisis de propuestas
curriculares e institucionales de enseñanza de la música en instituciones de Educación Artística
Específica y/o en proyectos de educación artística no formal e informal, incluyendo aquellos
referidos al campo de la educación especial. Prácticas docentes diseñando e implementando
propuestas de enseñanza en clases correspondientes a unidades curriculares del campo del lenguaje
musical y de su orientación y especialidad.

 

 

 

f) TALLER: Prácticas de la enseñanza en el nivel superior
 

Finalidades formativas

Ofrecer espacios para la observación, análisis y comprensión de los procesos y dinámicas áulicas de
enseñanza y de aprendizaje en el nivel superior, incluyendo el campo de la educación especial.
Diseñar, implementar y conducir con continuidad procesos de enseñanza en instituciones de nivel
superior, incluyendo aquellas de formación artística específica.
Consolidar su práctica profesional docente diseñando y conduciendo procesos de enseñanza en
instituciones de nivel superior, en los campos de incumbencia de su título.
Adquirir herramientas para la selección de opciones y estrategias acordes a las diferentes situaciones
educativas.
Generar situaciones para que los estudiantes pongan en juego las herramientas teórico-prácticas
adquiridas en torno al diagnóstico, la planificación, el diseño, la puesta en práctica y la evaluación de
las propias propuestas curriculares para la enseñanza de la Música.
Favorecer la selección y elaboración de recursos y materiales didácticos específicos para el desarrollo
de clases de en el nivel superior, en los campos de incumbencia de su título.
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Ejes de contenidos

1. Sujetos del aprendizaje en el nivel superior. La identificación de las singularidades de los sujetos
desde lo cognitivo, socio-cultural e identitario en diversos contextos. Las expresiones musicales en
los distintos etarios y culturales. El lugar de las artes en la construcción de la identidad y la
ciudadanía.

2. Procesos de enseñanza y aprendizaje. El rol del docente en la modalidad artística. Los enfoques de
la enseñanza de la música a lo largo del nivel superior, incluyendo aquellos referidos a la inclusión
de personas con necesidades educativas especiales. La clase en el nivel superior. Estructura,
organización interna, tiempos.

 

3. Diseño, implementación y evaluación de propuestas de enseñanza en el nivel superior. El Diseño
Curricular de Música para el nivel superior en la jurisdicción. Enfoque. Sentido formativo.
Propósitos. Bloques y contenidos. Propuestas de enseñanza y evaluación. Otros documentos
curriculares y planes estudio para el nivel superior que incluyan espacios curriculares acordes al
alcance del profesorado de educación superior en Música y la respectiva orientación. La propuesta de
enseñanza. Modalidades de planificación, sus componentes, extensión temporal. La selección,
organización, secuenciación y temporalización de los contenidos. Evaluación. Evaluación diagnóstica
y evaluación de los aprendizajes. Abordajes de las modalidades de evaluación conforme a las
especificidades del nivel superior. Criterios para la autoevaluación del rol docente y de la propuesta
educativa.

 

4. Observaciones y prácticas en la Institución Asociada. Observación y análisis de propuestas
curriculares e institucionales de enseñanza de la música en instituciones de nivel superior, incluyendo
aquellas de Educación Artística Específica. Prácticas docentes diseñando e implementando propuestas
de enseñanza en clases correspondientes a unidades curriculares del campo del lenguaje musical y de
su orientación y especialidad.

 

 

TRAMO 3

RESIDENCIA PEDAGÓGICA

 

Fundamentación

 

La presencia de espacios de formación artística en diversos contextos educativos brinda la posibilidad de
ofrecer a los estudiantes, futuros docentes del área, una variedad de experiencias que superan la mera
inserción en la escuela formal.

 

La residencia constituye el período de profundización e integración del recorrido formativo realizado hasta
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el momento y coloca al futuro docente, de manera intensiva y sistemática, en los contextos reales de
desarrollo de su profesión y más próximo al ritmo que adopta el trabajo de dar clases durante un período de
tiempo continuo. En esta instancia, se enfrentan al conjunto de decisiones programadas para la enseñanza y
también a aquellas que emergen de lo inesperado y que la situación de práctica presenta en la cotidianeidad
educativa.

 

Hay intencionalidad de configurar un espacio que favorezca la incorporación de los estudiantes en los
contextos profesionales reales, de tal modo que puedan experimentar la complejidad del trabajo docente. A
su vez, en esta instancia los estudiantes recuperan y ponen en práctica los saberes y conocimientos
adquiridos a lo largo de su formación, contextualizándolos a la realidad educativa en la cual intervienen así
como la reflexión sobre el sentido formativo de la disciplina en los diversos contextos educativos.

 

La residencia se articula con espacios de reflexión que permitan la reconstrucción crítica de la experiencia,
individual y colectiva, y la generación de instancias para la contención, orientación y construcción colectiva
de significados entre estudiantes y docentes.

 

Por otra parte, a lo largo de la formación en este tramo, si bien hay un foco puesto en la intervención
sistemática y continua, resulta relevante poder combinar el trabajo conceptual y el trabajo de intervención
mediado por la reflexión y análisis permanente acerca de aquello que se pretende hacer y lo que
efectivamente se hace en los contextos singulares. Ésta es una forma de fortalecer los marcos
interpretativos de los futuros docentes acerca de su tarea y de los contextos complejos en los que se realiza.

 

 

Finalidades formativas

 

Contribuir a identificar la instancia de la residencia como una anticipación de la labor conceptual y
metodológica del trabajo docente.
Propiciar la reflexión sobre la identidad docente, a partir del impacto en la construcción de la
experiencia de este tramo de formación.
Generar instancias para reconceptualizar los procesos de socialización laboral en los contextos
educativos formales, no formales e informales, a la luz de la experiencia de la residencia.
Propiciar la integración de los saberes aprendidos en los demás espacios curriculares.
Generar situaciones para que los estudiantes pongan en juego las herramientas teórico-prácticas
adquiridas en torno a la observación, el diagnóstico, la planificación, el diseño, la puesta en práctica y
la evaluación de las propias propuestas curriculares para la enseñanza en espacios curriculares
acordes al alcance del Profesorado de Educación Superior en Música y la respectiva orientación.
Favorecer la selección y elaboración de recursos y materiales didácticos específicos para el desarrollo
de clases de nivel superior en diferentes contextos educativos y para diversos destinatarios.
Brindar espacios de reflexión sobre las herramientas teórico-prácticas para la investigación y la
construcción de distintos tipos discursivos.
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Ejes de contenidos

 

1. La construcción de la experiencia de “ser docente”: la profesión docente. El tránsito de la
formación desde la perspectiva del residente. Lo subjetivo y lo objetivable. La autobiografía escolar y
la construcción de la identidad docente: diálogos con la socialización laboral. El trabajo docente en la
actualidad: dilemas, conflictos y tensiones. Diario de Formación.

 

2. Las propuestas de enseñanza. Diseño de propuestas de enseñanza en secuencias temporales de
mayor extensión e implementación. La elaboración de secuencias didácticas. La selección y/o
producción de materiales y recursos didácticos. La evaluación en la enseñanza.

 

3. La investigación acción en la enseñanza. Encuadre epistemológico. La investigación acción:
modalidades, fases, técnicas. Paradigma de la reflexión. El profesor como profesional reflexivo.
Incidentes críticos. La reconstrucción crítica de la experiencia docente. Ateneo. La narratividad en la
enseñanza.

 

 

 

TALLER: La residencia con distintos sujetos en contextos diversos
 

 

Finalidades formativas

 

Favorecer la reflexión sobre las particularidades de los sujetos con los que desarrollarán su residencia
a fin de planificar propuestas de enseñanza pertinentes.
Orientar a los estudiantes en la adecuación de las propuestas didácticas a la realidad de los diversos
contextos educativos en los que desarrollarán su residencia docente.
Brindar oportunidades para que los estudiantes adquieran capacidades para diseñar estrategias y
modalidades de trabajo cooperativo y colaborativo.
Favorecer el uso de técnicas y dinámicas de grupo pertinentes para el trabajo con sujetos diversos,
que permitan reflexionar sobre las producciones, sobre sí mismos y con los pares, y sobre los
procesos de aprendizaje.
Promover la puesta en diálogo de conocimientos adquiridos en los diferentes espacios curriculares de
los tres campos de formación.
Brindar oportunidades para que los estudiantes desarrollen proyectos de extensión e intervención
sociocomunitaria.

 

Ejes de contenidos

N° 4528 - 21/11/2014 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 392



 

1. Programación de la enseñanza. Elaboración, programación y desarrollo de acciones concretas y
propuestas formativas en el nivel superior del sistema educativo y en la educación artística específica.
Consideración de los documentos curriculares vigentes.

 

2. La dinámica de grupo. Estrategias de trabajo cooperativo y colaborativo. Momentos y dinámicas de
las clases en el nivel superior.

 

3. La evaluación como dimensión didáctica. Análisis de los diversos tipos de evaluación: su
pertinencia y eficacia en forma contextualizada. Las estrategias de enseñanza como condicionantes
para la evaluación; formulación de criterios de evaluación; selección y elaboración de instrumentos
de evaluación de aplicación en el nivel superior (de observación: registros, listas de cotejo, rúbricas;
portfolio, otros).

 

4. Trabajo por proyecto. Condiciones institucionales para la puesta en marcha de un proyecto.
Establecimiento de metas de acuerdo con el ámbito de desarrollo y los destinatarios; planificación de
tareas, periodización, administración de tiempos y recursos. Seguimiento y evaluación. Reflexiones y
análisis de los resultados.

 

5. Residencia en la Institución Asociada. Observación y análisis de propuestas curriculares e
institucionales de enseñanza en establecimientos de nivel superior, incluyendo aquellos de Educación
Artística Específica. Realización de una residencia docente diseñando e implementando propuestas de
enseñanza en el nivel superior en espacios curriculares acordes al alcance de su título.

 

 

 

 

 

ANEXO II

 

NÓMINA DE INSTITUTOS SUPERIORES DE FORMACIÓN DOCENTE DE GESTION
ESTATAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENSEÑANZA ARTÍSTICA DEL MINISTERIO

DE CULTURA QUE IMPLEMENTARAN EL PRESENTE DISEÑO CURRICULAR
JURISDICCIONAL
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Instituto Cohortes

Conservatorio Superior Música “Manuel de Falla” 2015-2019

Conservatorio Superior de Música “Astor Piazzolla” 2015-2019
 

 

 

Y todos aquellos Institutos superiores de Formación Docente de gestión estatal de la Dirección
General de Enseñanza Artística del Ministerio de Cultura que en el futuro implementen sus planes
institucionales de acuerdo con el presente Diseño Curricular Jurisdiccional.

ANEXO III

 

NÓMINA DE INSTITUTOS SUPERIORES DE FORMACIÓN DOCENTE DE GESTION
ESTATAL DE LA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN ARTÍSTICA DEL MINISTERIO DE

EDUCACIÓN QUE IMPLEMENTARAN EL PRESENTE DISEÑO CURRICULAR
JURISDICCIONAL

 

 

 

Instituto Cohortes

Inst. Superior de Formación Artística “Juan Pedro Esnaola” 2015-2019

Y todos aquellos Institutos superiores de Formación Docente de gestión estatal de la Dirección de
Educación Artística del Ministerio de Educación que en el futuro implementen sus planes
institucionales de acuerdo con el presente Diseño Curricular Jurisdiccional.

ANEXO - RESOLUCIÓN N° 3831-MEGC/14 (continuación)

FIN DEL ANEXO 

N° 4528 - 21/11/2014 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 394



FIN DEL ANEXO 

ANEXO - RESOLUCIÓN N° 718-SSECRE/14

PROGRAMA HABILIDADES EMPRENDEDORAS

PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA EDICIÓN 

ENTIDAD CANTIDAD 
TOTAL DE 

ENCUENTROS

MONTO A PAGAR 
SEGUNDA EDICIÓN

   
         NXTPLABS S.R.L.    

24 16.515

UNIVERSIDAD ARGENTINA DE LA EMPRESA.- UADE. 16 11.010

UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA. UAI. 
FUNDACIÓN DE ESTUDIOS SUPERIORES.

29 19.956

ESPACIO TECH S.R.L. 31 21.332

LA MAQUINITA S.A. 15 10.322

FEDERACIÓN DE COMERCIO E INDUSTRIA DE LA 
CIUDAD DE BUENOS AIRES. FECOBA. 127 91.521

FUNDACION PRO UNIVERSIDAD ARGENTINA DE 
NEGOCIOS Y CIENCIAS SOCIALES.IUEAN. 23 15.827

MERCADO LIBRE S.R.L. - -
UNIVERSIDAD METROPOLITANA PARA LA EDUCACIÓN 

Y EL TRABAJO DE LA FUNDACIÓN OCTUBRE 
TRABAJADORES DE EDIFICIOS. UMET. 40 27.525

URBAN STATION S.A. 16 11.008

FUNDACIÓN PRO UNIVERSIDAD DE FLORES 38 26.149

CAMARA DE COMERCIO ARGENTINO BRASILEÑA DE LA 
REPÚBLICA ARGENTINA. CAMBRAS. 7 4.817

FUNDACIÓN CIENTÍFICA FELIPE FIORELLINO. 
UNIVERSIDAD DE MAIMÓNIDES. 31 21.332
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 1843-MAYEPGC/14
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 1843-MAYEPGC/14 (continuación)

FIN DEL ANEXO 
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PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES (PBCP) 
 

ART. 1°: OBJETO DE LA CONTRATACIÓN:  
El Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires llama a Licitación Pública al amparo de lo establecido 
en los arts. 31 y 32 de la Ley 2095 modificada por la Ley 4764, para el SERVICIO DE LIMPIEZA 
INTEGRAL Y SU MANTENIMIENTO, para ser prestado en los edificios que ocupa la Dirección General de 
Estadística y Censos, sitos en las calles Av. San Juan N° 1340, Av. San Juan N° 1369 y Pte. Perón 
3269/71. 
 
ART. 2°: DURACIÓN E INICIACIÓN DEL SERVICIO: 
El servicio se iniciará dentro de los diez (10) días desde el perfeccionamiento de la Orden de Compra 
mediante BAC y tendrá una duración de veinticuatro (24) meses consecutivos e ininterrumpidos.- 
El Adjudicatario deberá comunicar al Organismo Usuario, con una antelación no menor de cinco (5) días y 
en forma fehaciente, la fecha en la que iniciará la prestación.- 
Previo a dar inicio a la misma, el adjudicatario deberá entregar obligatoriamente en el Departamento 
Compras y Contrataciones (Unidad Operativa de Adquisiciones) de la Dirección General de Estadística y 
Censos, las Garantías, conforme se exige en el Art. 12.2°: “De Adjudicación” y de las pólizas 
correspondientes a los dos (2) seguros exigidos en los Art. 6.1°: “Accidente de Trabajo” y 6.2°: 
“Responsabilidad Civil”. 
 

2.1: ORDEN DE COMPRA:  
Dentro de los cincos (5) días desde la notificación mediante BAC de la Orden de Compra, el 
adjudicatario deberá presentar en el Departamento Compras y Contrataciones (Unidad Operativa de 
Adquisiciones) de Dirección General de Estadística y Censos sito en Av. San Juan 1340, GCABA: 
 

Presentar en la Dirección General de Estadística y Censos la siguiente documentación: 

DOCUMENTO REFERENCIA 

Nóminas del Personal Art. 5.5° 

Declaraciones Juradas Art. 5.6° 

Libretas sanitarias Art. 5.8° 

Libro de Órdenes Art. 5.9.2° 
 

2.2: PLAN DE TRABAJO: 
El adjudicatario deberá confeccionar un Plan de Trabajo, ajustado a las condiciones, frecuencias, 
horarios y modalidades requeridas en el Pliego de Especificaciones Técnicas de la repartición, el que 
deberá contar, previo al inicio de las tareas con la aprobación de la máxima autoridad del mismo. 
El adjudicatario queda obligado a aceptar todas las modificaciones que dicha autoridad determine, 
dentro de las condiciones que se exigen en el presente pliego. 
El Plan de Trabajo definitivo, aprobado por la Dirección General de Estadística y Censos, será el 
único que se tomará como válido y al que deberá ajustarse estrictamente el adjudicatario. 
Deberá presentarlo dentro de los cinco (5) días desde la notificación mediante BAC de la Orden de 
Compra, para que la Dirección General de Estadística y Censos proceda a aprobarlo o reformularlo, 
dentro de las cuarenta y ocho (48) horas posteriores, lo que se le notificará por medio fehaciente. 
El Plan de Trabajo deberá contener el listado de todos los productos a utilizar para conocer las 
características de efectividad y toxicidad de los mismos. 
 

ART. 3°: PRÓRROGA: 
Se deja establecido que el presente contrato podrá prorrogarse, a exclusiva conveniencia del GCABA según 
las necesidades del Organismo y lo establecido en el Art. 117 apartados III) y IV) de la Ley 2095 modificada 
por la Ley 4764 y su Decreto Reglamentario N° 95/GCABA/14, por los que se establecen claramente los 
límites normativos de la prórroga aludida. 
 
ART. 4°: CARACTERÍSTICAS ESPECIALES 
Los servicios deberán prestarse en las ETAPAS, DÍAS y HORARIOS que se encuentran determinados en 
el Pliego de Especificaciones Técnicas. 
Los TRABAJOS a realizar en cada una de las etapas, también se encuentran debidamente individualizadas 
en el citado Pliego de Especificaciones Técnicas, que forma parte del presente Pliego. 

            .../// 

ANEXO - RESOLUCIÓN N° 771-AGIP/14
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ART. 5°: OBLIGACIONES DEL ADJUDICATARIO: 

5.1: Dotación de Personal: 
El adjudicatario deberá afectar para la prestación del servicio que se contrata, la  cantidad de personal 
detallado en el PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. 
El Adjudicatario deberá contar con personal capacitado para la realización de los trabajos de limpieza, 
conforme a las normas de procedimiento que  se establecen en el Anexo mencionado. 
 
5.2: Vestimenta e Identificación Personal: 
El personal a cargo del servicio de limpieza y/o mantenimiento, deberá vestir uniformemente con ropa 
adecuada al trabajo (pantalón, camisa, calzado adecuado, guantes, etc.), y de un mismo color, que 
deberán estar en todo momento en perfecto estado de presentación e higiene. 
El mencionado personal deberá lucir una plaqueta identificatoria,  conteniendo los siguientes datos, de 
modo que lo diferencie del personal del Gobierno de la Ciudad y del público en general: 

• Denominación de la firma adjudicataria.  
• Apellidos y Nombres 
• Función: operario / representante / encargado, etc. 

 
5.3: Comportamiento: 
El comportamiento del personal deberá ser en todo momento correcto y eficiente, pudiendo el 
Organismo Usuario emplazar a la empresa para la separación de aquél que así no lo hiciere. 
 
5.4: Designación de Representante: 
El adjudicatario designará y mantendrá en forma permanente y durante el desarrollo de los trabajos 
un representante con facultades de decisión, a los efectos de coordinar y asegurar el cumplimiento de 
las novedades que le impongan las autoridades designadas por el Organismo Usuario. 
Dicho representante deberá recorrer diariamente todas las dependencias del edificio acompañado por 
la persona que dichas autoridades determinen, a fin de verificar el correcto cumplimiento de sus 
obligaciones y tomar conocimiento de las deficiencias, si las hubiere, para proceder a subsanarlas. 
La Designación deberá quedar asentada en el "Libro de Ordenes" al que se hace referencia en el Art. 
5.9.2°, previo a dar comienzo a la prestación del servicio. 
El representante deberá firmar diariamente el libro mencionado. 
Una vez asentada la designación del Representante el mismo deberá dejar expresa constancia de la 
toma de conocimiento de lo  expuesto en la parte in-fine del último párrafo del Art. 5.9.2. 
 
5.5: Nóminas: 
Previo a dar comienzo a la prestación, el adjudicatario deberá presentar en el Organismo Usuario una 
planilla conteniendo la nómina de todo el personal que afectará al servicio, incluyendo al 
Representante requerido en el artículo anterior, indicando los siguientes datos de cada uno de ellos:  

• Apellidos. 
• Nombres. 
• Tipo y número de documento de identidad. 
• Domicilio actualizado. 
• Función: operario, representante, encargado, etc. 
• Número de  C.U.I.L (Código Único de Identificación Laboral). 
• Aseguradora de Riesgos de Trabajo. 

 
Dicha nómina deberá ser actualizada cada vez que se produzca alguna variante en su dotación y 
notificada fehacientemente al Organismo Usuario por medio del Libro de Órdenes. 
En lo posible, el personal deberá ser estable, por razones de seguridad y servicio.- 
 
5.6: Dependencia Laboral:  
Todo el personal afectado a este servicio estará bajo exclusivo cargo del adjudicatario, corriendo por 
su cuenta salarios, seguros, leyes sociales y previsionales y cualquier otra erogación sin excepción, 
no teniendo en ningún caso, el mismo, relación de dependencia con el Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. Por otra parte queda entendido que este Gobierno no asumirá 
responsabilidad alguna y estará desligado de todo conflicto o litigio que eventualmente se genere por 
cuestiones de índole laboral entre el adjudicatario y el personal que éste ocupara para prestar el 
servicio que se le ha contratado. 
 
Cada trabajador deberá ser notificado de esta situación y suscribir una “Declaración Jurada” de 
estilo, destacando al personal que la única relación laboral existente es la que lo vincula con el 
adjudicatario. Estas declaraciones deberán ser entregadas en el Organismo Usuario, junto con las 
nóminas requeridas en el Art. 5.5. 
 
 
 

            .../// 
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5.7: Obligaciones Sanitarias: 
El personal que el adjudicatario afecte para la prestación deberá asistir a tomar servicio en perfectas 
condiciones de salud, dejando expresamente establecido que las autoridades del Organismo Usuario 
se encontrarán facultadas para determinar que se cumplimenta con este requisito. 
Por lo tanto, en el supuesto que alguna persona fuera rechazada por ese motivo, el adjudicatario 
deberá proceder a su inmediato relevo con personal que sí reúna tales exigencias. 
 
5.8: Libretas Sanitarias: 
El adjudicatario deberá dar estricto cumplimiento de las leyes que en materia sanitaria rigen en la 
actualidad (Libretas Sanitarias actualizadas, exámenes físicos, etc.). 
 
5.9: De las Herramientas y Materiales a Emplear: 
El adjudicatario deberá proveer a su personal las máquinas, herramientas y elementos de trabajo en 
buenas condiciones de uso, los que estarán bajo su exclusivo cargo y responsabilidad, para el 
cumplimiento de los servicios que se le contraten. 
Los productos a emplear deberán ser de primera marca y calidad, para que en ningún concepto, 
atenten contra la conservación del edificio, moblaje, la salud de las personas y el medio ambiente. 
 
5.9.1: De los Desperfectos y Averías: 
Ante toda rotura, deterioro o desaparición de elementos personales, artefactos, muebles, sanitarios, 
cortinados, vidrios, etc., comprobado fehacientemente que el hecho que lo motivara se produjo 
durante y por motivo de la realización de la limpieza o mantenimiento, y/o por negligencia de su 
personal, correrán por cuenta del adjudicatario, quien reparará o repondrá de inmediato los elementos 
afectados o desaparecidos, a satisfacción del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
En caso contrario, el organismo usuario, previa intimación y sin más trámite dispondrá su reparación o 
reposición en forma directa con cargo al adjudicatario y por el monto que resulte, el cual se hará 
efectivo conforme lo establecido en el Art. 127º de la Ley Nº 2.095, su modificatoria Ley N° 4764, su 
Decreto Reglamentario N°95/GCABA/14. 
 
5.9.2: Habilitación de un “Libro de Órdenes”: 
Previo a dar comienzo a la prestación, el adjudicatario proveerá a la Dirección General de Estadística 
y Censos de un (1) Libro de Actas, con hojas numeradas por triplicado, que será habilitado como 
“Libro de Órdenes”, en el cual se asentarán todas las novedades que surjan de la prestación: 
comunicaciones, incumplimientos, etc. 
Éste será rubricado por Dirección General de Estadística y Censos de y/o las autoridades del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que oportunamente se designen. 
El adjudicatario deberá mantener a disposición de la Dirección General de Estadística y Censos en 
forma permanente un (1) Libro de reserva.  
Las observaciones revestirán  carácter de  notificación suficiente para el adjudicatario, obligándose 
éste a subsanar, cuando así se requiera y de inmediato, las situaciones denunciadas. 
El representante exigido en el Art. 5.4 de las presentes cláusulas, deberá  firmar  diariamente  
el  mencionado  Libro, toda vez que éste será el único medio fehaciente por el cual procederá a 
tomar conocimiento de todas las novedades que surjan. 
Revistiendo dicha notificación carácter suficiente para que dentro de los cinco (5) días de la 
misma la prestataria formule, en el caso de corresponder, el descargo pertinente; superado 
dicho plazo sin la presentación de descargo alguno se tendrá por consentida la observación 
detallada. 
El descargo deberá ser presentado en el Departamento Administración (Mesa de Entradas) de 
la Dirección General de Estadística y Censos, donde se dejará constancia de la hora y fecha de 
su recepción. 

 
ART. 6°: SEGUROS:  

6.1: Accidentes de Trabajo: 
La firma adjudicataria será responsable de su personal por accidentes de trabajo, para lo cual deberá 
contratar un seguro que cubra la totalidad de las obligaciones fijadas por la Ley sobre Riesgos del 
Trabajo Nº 24.557 y sus decretos reglamentarios. 
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El seguro deberá cubrir los riesgos y accidentes de trabajo y/o enfermedades profesionales e 
inculpables amparando las indemnizaciones por incapacidad permanente, parcial y absoluta, 
incapacidad temporaria y/o muerte, accidente "in-itinere" y prestación médico-farmacéutica, por el 
monto máximo que fijara la legislación vigente. 
Además, la firma adjudicataria deberá presentar mensualmente el Certificado de Cobertura emitido 
por la correspondiente ART, indicando la nómina del personal y cláusula de “no repetición” contra el 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”. 
Por lo tanto, en cada oportunidad que se produzca alguna  modificación en la dotación destacada, 
deberá comunicarlo dentro de las setenta y dos (72) horas de producida la misma. 
 

6.2: Responsabilidad Civil: 
El  adjudicatario  deberá  contratar  un seguro por  la  suma  mínima de  300.000.- (PESOS 
TRESCIENTOS MIL), POR HECHO Y POR PERSONA, que cubra los riesgos de responsabilidad 
civil, por los daños que, como consecuencia de la prestación del servicio que se contrata, se 
ocasionen a personas, cosas y/o bienes de terceros y/o del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. 
Dicha póliza deberá ser endosada a favor del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y sin 
restricción de ninguna especie o naturaleza. 
En caso que el monto del mismo no alcanzare a cubrir los daños provocados, la diferencia resultante 
correrá por parte del adjudicatario, aún cuando el importe sea determinado con posterioridad a la 
conclusión del contrato. 

 

ART. 7°: RENOVACIÓN DE PÓLIZAS: 
Si durante la prestación del servicio, se produjera el vencimiento de las pólizas a que se refieren los 6.1 y 
6.2 el adjudicatario estará obligado a constituir nuevos seguros hasta la finalización efectiva de los trabajos 
encomendados, con una antelación no menor a cuarenta y ocho (48) horas a la fecha de vencimiento de las 
mismas. 
La no actualización de dichas pólizas dará lugar a la rescisión del contrato por parte del contratista. 
 

ART. 8°: CONTRATACIÓN DE LOS SEGUROS: 
Los seguros deberán contratarse en compañías o entidades aseguradoras con domicilio en la Ciudad de 
Buenos Aires, e incluirán al Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires como co-titular o beneficiario, 
según corresponda. 
Los seguros deberán ser contratados exclusivamente con compañías aseguradoras que posean la 
calificación “AAA”, calificadas así por la Superintendencia de Seguros de la Nación. 
 

ART. 9°: EXIGENCIAS DE LAS PÓLIZAS SIN RESTRICCIONES: 
En caso que las primas sean abonadas en cuotas, las respectivas pólizas no deberán contener cláusula 
restrictiva alguna, de existir incumplimiento en el pago de las mismas. 
 

ART. 10°: TÉRMINO PARA CONSTITUIR LOS SEGUROS: 
Los requisitos exigidos para la constitución de los seguros, deberán ser cumplimentados por el adjudicatario 
con una antelación no menor de cuarenta y ocho (48) horas de la fecha fijada para la prestación del servicio. 
El incumplimiento dentro del plazo fijado para la presentación de las pólizas, motivará en todos los casos la 
postergación del comienzo de la prestación del servicio y la consiguiente aplicación de las penalidades 
establecidas en el Art. 27° al 33°. 
 

ART. 11°: PRESENTACIÓN DE LAS PÓLIZAS: 
Las pólizas exigidas en los Art. 6.1 y 6.2, deberán ser presentadas en el Organismo Usuario, teniendo en 
cuenta a su vez el plazo establecido en el Art. 2º. 
 

ART. 12°: GARANTÍAS:  
12.1: De Mantenimiento de Oferta:  
A los fines de la admisión de las Ofertas, los Oferentes deben constituir una Garantía de 
Mantenimiento de Oferta por un monto equivalente al cinco por ciento (5%) del valor total ofertado. 
De acuerdo a lo establecido en el Art. 17.1 inc. a) del PBCG las garantías de mantenimiento de oferta 
deberán registrarse la misma en el módulo garantías del sistema BAC y remitir el original  al 
Departamento Compras y Contrataciones (Unidad Operativa de Adquisiciones) de la Dirección 
General de Estadística y Censos, sita en Av. San Juan 1340 – P.B., dentro del plazo perentario de 
veinticuatro (24) horas de formalizado el acto de apertura, bajo apercibimiento de rechazo de la oferta. 
Las garantías de mantenimiento de oferta están destinadas a asegurar y afianzar la seriedad de la 
oferta. Deberán ser entregadas sin plazo de validez. 
Las mismas serán integradas a los Oferentes que no resultaran Adjudicatarios, una vez resuelta la 
Adjudicación.  
 

 
 
 
             .../// 

N° 4528 - 21/11/2014 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 430



///... 
12.2: De Adjudicación: 
Una vez recibida y perfeccionada la Orden de Compra por el sistema BAC, el adjudicatario deberá 
presentar el original de la garantía de cumplimiento del contrato, en el Departamento Compras y 
Contrataciones (Unidad Operativa de Adquisiciones) de la Dirección General de Estadística y Censos, 
sita en Av. San Juan 1340 (P.B.). Asimismo deberá registrar la misma en el módulo garantías del 
sistema BAC. 

 

Esta garantía será del diez por ciento (10 %) del valor total de la adjudicación (Art. 17.1 inciso b) 
Pliego Único de Bases y Condiciones Generales). Dicha garantía deberá constituirse bajo una de las 
modalidades previstas a tal fin en el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales, Art. 100 y 
concordantes de la Ley Nº 2.095, su modificatoria la Ley N° 4764, su Decreto Reglamentario 
N°95/GCABA/14. La misma será devuelta al adjudicatario dentro de los diez (10) días de finalizado el 
contrato, a entera satisfacción de la Repartición Licitante (Art. 17.3 inc a) ii.) del Pliego Único de 
Bases y Condiciones Generales. 
 

ART. 13°: FORMAS DE CONSTITUCIÓN DE LAS GARANTÍAS: 
Las garantías deberán ser constituidas sin límite de validez, admitiéndose únicamente en alguna de las  
formas que prevé el Art. 100 de la Ley Nº 2.095, su modificatoria Ley N° 4764, su Decreto Reglamentario 
N°95/GCABA/14. 
Cuando la garantía se efectúe mediante depósito en efectivo, apartado a) del Art.100º de la Ley Nº 2.095, 
su modificatoria Ley N° 4764, su Decreto Reglamentario N°95/GCABA/14, el mismo deberá efectuarse en el 
Banco de la Ciudad de Buenos Aires y, cuando se opte por el cheque certificado, previsto en el apartado b), 
éste deberá estar emitido a favor de la precitada entidad bancaria.- 
En caso que se opte por alguna de las opciones mencionadas precedentemente, el proveedor deberá 
concurrir a la Casa Matriz del Banco Ciudad, sita en la calle Sarmiento Nº 630 - 2º Piso, Sector Títulos y 
Valores y abrir una “Cuenta de Garantía”, efectuando en ella los depósitos pertinentes, extendiéndole el 
Banco dentro de las 48 hs. un comprobante que deberá adjuntarse a la oferta. 

 

ART. 14°: CONTINUIDAD DE LOS SERVICIOS: 
Al suscribir el contrato el adjudicatario reconoce que se trata de la prestación de un servicio público y que su 
interrupción o suspensión puede ocasionar serios perjuicios al interés general, afectando la salud de 
personal de la repartición, aceptando por ello la aplicación de las leyes de orden público existentes, que no 
permiten al adjudicatario por ninguna causa interrumpir o suspender el servicio. 
En caso de producirse una interrupción total o parcial del servicio, el Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, podrá llevar a cabo su ejecución directamente por sí o por terceros, a fin de mantener la 
continuidad, por cuenta y cargo del adjudicatario, sin necesidad de autorización judicial previa. 

 

ART. 15°: FISCALIZACIÓN GENERAL DE LA PRESTACIÓN: 
El Director General del Organismo Usuario designará en forma fehaciente al/los responsable/s de la 
fiscalización general de la prestación: cumplimiento de las obligaciones del adjudicatario, asentar 
novedades, instrucciones, etc.-  
Además el GCBA a través de quien corresponda, podrá designar personal para efectuar controles, pedidos 
de informes, auditorias o relevamientos vinculados al servicio, para lo cual el adjudicatario deberá facilitar 
toda documentación que le sea requerida, sin dilación alguna.- 

 

ART. 16°: GUARDA DE INSTRUMENTOS Y HERRAMIENTAS DE TRABAJO: 
El Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires no se responsabilizará por la rotura, desperfectos o 
falta de instrumentos y/o herramientas de propiedad del adjudicatario.- 
El organismo usuario proveerá el espacio físico necesario para la guarda de dichos elementos, los cuales 
quedarán exclusivamente bajo la custodia del adjudicatario.- 
 

ART. 17°: REQUISITOS A CUMPLIMENTAR CON LA OFERTA: 
Los interesados en participar en los procedimientos de selección electrónica deberán haber iniciado el 
trámite de inscripción como proveedores del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos, a través del 
portal Buenos Aires Compras (BAC) 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 a través del BAC.  
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El oferente deberá adjuntar con su propuesta toda la documentación que a continuación se detalla y en el 
mismo orden establecido. 
Además de la carga de su oferta en el sistema BAC, los oferentes deberán presentar una fiel copia de la 
misma en soporte papel y CD, en el Departamento Compras y Contrataciones (Unidad Operativa de 
Adquisiciones) de la Dirección General de Estadística y Censos, sita en Av. San Juan 1340 (P.B.), en el 
caso de divergencias o contradicciones, deberá prevalecer la oferta cargada en el sistema BAC. 
 

A) Constancia/s de visita/s:  
Los oferentes deberán visitar indefectiblemente las  instalaciones de los Edificios, a fin 
de imponerse de todas las características que hacen a la prestación del servicio.- 
Las autoridades del Organismo Usuario designarán a un funcionario para que acompañe y 
asesore a los interesados en la realización de la visita y posteriormente le extenderá un 
comprobante como constancia de haber cumplido la exigencia, certificado que deberá 
acompañarse a la oferta. (Anexo I  de las Cláusulas Particulares).- 
Por lo tanto, la presentación de la oferta lleva implícito el total conocimiento de las 
condiciones ambientales en las que se desarrollarán las tareas que se le contraten.-   

B) Acreditación de Personería Jurídica:   
Mediante la presentación de copias certificadas por Escribano Público de la siguiente 
documentación: 

a) Contrato Social o Estatutos.- 
b) Acta de Directorio u otro similar donde surja la decisión social de presentarse a la 
licitación.- 
c) Plazo de duración de cada sociedad, que deberá abarcar hasta la finalización del 
servicio.- 
d) Declaración Jurada de no encontrarse dentro de las causales de impedimento para 
contratar con el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.- Dicha cláusula se 
extiende a los Directores, representantes legales y síndicos de la Sociedad.- 
e) Referencias comerciales, 
e-1) Listado total de prestaciones anteriores y actuales, tanto privadas como estatales, en 
servicios realizados con una duración no menor de un (1) año.- En caso de una UNIÓN 
TRANSITORIA DE EMPRESAS, en forma individual por cada empresa que la conforma. 
e-2) Por lo menos cinco (5) referencias de servicios similares en calidad y particularidad a 
las prestaciones exigidas en el presente Pliego de Bases y Condiciones acreditando una 
duración de actividades no inferior a un (1) año en un mismo establecimiento dentro de los 
últimos tres años calendarios, en el ámbito Privado y/o Público. Dichas referencias deberán 
acreditarse mediante certificaciones, cuyo modelo único obra como Anexo II de las 
presentes Condiciones Particulares 
Los certificados presentados podrán ser verificados en el/los lugares de prestación, siendo 
motivo de descarte, la falsedad de los datos. 
f) Balance del último ejercicio económico. Se considerará “último ejercicio económico” a 
aquel cuya fecha de cierre sea la más próxima a la fijada como límite para la presentación 
de las ofertas. 
g) Si a la fecha de apertura los Estados Contables correspondientes al cierre del último 
ejercicio tuviesen una antigüedad superior a los seis (6) meses, los oferentes que se 
encontraren en esta situación deberán asimismo presentar estados contables parciales con 
fecha de cierre al mes anterior de la citada fecha de apertura. Todas las presentaciones 
deberán contar con dictamen de razonabilidad de Contador Público; cuya firma debe estar 
legalizada por el Consejo Profesional respectivo.- 

C) Declaración Jurada de aptitud para Contratar: 
Conforme al Art. 11º del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales.- 

D) Declaración Jurada N° 1 :  
Donde el oferente declara la cantidad de personal que destacará para la prestación. 
En la misma, deberán incluirse tanto los “titulares” como los “suplentes”. 

E) Declaración Jurada N° 2:  
Donde el oferente declara conocer en todos y cada uno de los aspectos y las condiciones 
establecidas en el presente pliego y todos sus anexos.- 

F) Planilla de cotización:  
Conforme lo establecido en el Art. 18º de las Condiciones Particulares- 

G) Garantía de Oferta: 
Ajustada a los Art. 12.1° y 13º de las presentes Condiciones Particulares- 

H) Certificado de libre conflicto laboral extendido por el Ministerio de Trabajo, Empleo y 
Seguridad Social., vigente a la fecha de apertura- 

I) Certificado de estado de Deuda del Sindicato y Obra Social del Personal de 
Maestranza, vigente a la fecha de apertura.- 
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J) Certificado de Sistema de gestión de calidad, Normas ISO 9001-2008. Las empresas 
cotizantes deben demostrar haber obtenido dichas normas con una antigüedad mínima de 
3 (tres) años. Requisito, excluyente. 

 

Los oferentes podrán presentarse en forma individual y/o en una (1) sola Unión Transitoria de 
Empresas 
 

PARA EL CASO QUE SE PRESENTEN - UNIÓN TRANSITORIA DE EMPRESAS  
 
Deberán ajustarse estrictamente a los Art. 377° al 383° del Capítulo III, Sección II de la Ley N° 
19.550 y sus leyes modificatorias. 
Las ofertas deberán contener, los documentos de constitución de la Unión Transitoria de 
Empresas en los que deberán constar: 
a) El compromiso expreso de responsabilidad principal, solidaria e  ilimitada  de  todas  

y  cada una de las empresas asociadas durante el proceso de Licitación, el 
cumplimiento de todas las obligaciones del contrato, su responsabilidad patronal, su 
responsabilidad frente a terceros y a todas las demás obligaciones y 
responsabilidades legales y contractuales.- 

 
b) El compromiso de mantener la vigencia de la Unión Transitoria de Empresas, hasta 

que se hayan cumplido todas las obligaciones emergentes del Contrato.- 
 

c) El compromiso de mantener la composición Unión Transitoria de Empresas durante 
el plazo mencionado en el inciso anterior, así como también de no introducir 
modificaciones en los estatutos de las empresas integrantes que importen una 
alteración de  la responsabilidad sin la aprobación del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires.- 

 
d) El oferente deberá designar uno o más representantes legales que acrediten 

mediante poder, otorgado por escritura pública,  facultades suficientes para obligar a 
su mandante.- 

 
e) De los documentos por los que se confiere los poderes y por los que se constituye la 

Unión Transitoria de Empresas, 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.- 

 
f) Las empresas serán solidariamente responsables por el cumplimiento del Contrato en 

caso de adjudicación.-  
 

g) Dejase establecido que toda la documentación requerida en los ítems precedentes 
deberá presentarse por cada una de las empresas integrantes de la UNIÓN 
TRANSITORIA DE EMPRESAS, con excepción del/los certificado/s de visita.- 

 
 

A C L A R A C I O N E S 
La no presentación de la documentación detallada precedentemente dará lugar al descarte de 
la oferta, con las siguientes excepciones: 
• De encontrarse los documentos exigidos en los apartados B) a, b y f, en el Registro 

Informatizado Único y Permanente de Proveedores del Gobierno de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, no será necesario la presentación de los mismos.  
Sin perjuicio de lo expresado, los oferentes gozaran de la posibilidad de subsanar 
posteriormente a la presentación de su oferta, las deficiencias de carácter leve, de la 
documentación exigida. 
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ART. 18°: FORMA DE COTIZAR: 
Los Oferentes deberán cotizar obligatoriamente indicando un único precio total mensual, que comprenda la 
realización de la totalidad de las tareas/trabajos que se encuentran comprendidas en el Pliego de 
Especificaciones Técnicas. No serán consideradas las Ofertas que no se ajusten estrictamente al principio 
de cotización precedentemente establecido.  No se aceptarán cotizaciones parciales. Las propuestas 
económicas deberán ser efectuadas en pesos de curso legal en la República Argentina, no admitiéndose 
cotizaciones en otras monedas, y consignando en números y letras la suma total que se oferte.  
 

Los precios que se consignen en las Ofertas serán finales, es decir, incluirán las pertinentes incidencias de 
impuestos, tasas, ingresos brutos, contribuciones, impuesto al valor agregado (IVA), derechos nacionales y 
locales y los que afecten la actividad, vigentes al momento de formular la misma. Asimismo, contemplarán 
los sueldos y jornales de su personal, la incidencia de cargas sociales y los seguros de accidentes de  
trabajo. También incluirán los gastos de fletes, pólizas de seguro y todo otro gasto directo o indirecto. Es 
decir, toda tarea inherente a los servicios a prestar  se considerará incluida en el precio de la Oferta.  
NO SERÁN CONSIDERADAS LAS OFERTAS QUE NO SE AJUSTEN ESTRICTAMENTE AL PRINCIPIO 
DE COTIZACION PRECEDENTEMENTE ESTABLECIDO.  
 

ART. 19°: ESTUDIO DE LA DOCUMENTACIÓN: 
Realizada la apertura, la Comisión Evaluadora de Ofertas de la Dirección General de Estadística y Censos  
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, analizará y evaluará toda la documentación exigida y presentada 
por los oferentes.-  
Sin perjuicio de ello, el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se reserva el derecho de solicitar 
un informe complementario del concepto de servicio a cualquier ente público o privado, en el que el licitante 
hubiese prestado un servicio similar.- 
 

ART. 20°: FORMA DE PREADJUDICAR: 
Luego del análisis de los aspectos formales y de fondo de las cotizaciones, se procederá a preadjudicar a 
UN SOLO OFERENTE, cuya cotización, ajustada a las bases y condiciones establecidas en el presente 
pliego de Bases y Condiciones Generales, Particulares y al de Especificaciones Técnicas, RESULTE LA 
PROPUESTA MÁS CONVENIENTE, para el Organismo, teniendo en cuenta la calidad, el precio, la 
idoneidad del oferente y demás condiciones para la realización del período total de la prestación (fijado en el 
Art. 2° de las presentes cláusulas).- 
 

IMPUGNACIONES 
ART. 21º IMPUGNACIÓN AL PLIEGO: 
Se establece como condición de admisibilidad de las impugnaciones al pliego, el previo depósito en efectivo 
en la Cuenta Corriente Nº  2778/2 “Licitaciones – Fondos en Garantía”, abierta en el Banco de la Ciudad de 
Buenos Aires, Sucursal Nº 2 sita en Bernardo de Irigoyen 320 de esta Ciudad de Buenos Aires, equivalente 
al tres por ciento (3%) del monto estimado de la contratación, de conformidad con el Art. 20 inc a) del Pliego 
Único de Bases y Condiciones Generales. 
La impugnación deberá ser recibida hasta SETENTA Y DOS (72) horas antes de la fecha y hora fijada para 
la apertura de las ofertas y se tramitará en forma paralela al desarrollo del procedimiento. Sólo tiene 
derecho a impugnar el Pliego el proveedor acreditado que hubiera cumplimentado con el proceso exigido 
por BAC y establecido en el Art. 21 del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales. 
 

ART. 22°: IMPUGNACIÓN A LA PREADJUDICACIÓN: 
Los interesados podrán formular impugnaciones a la preadjudicación dentro del plazo de tres (3) días 
corridos de su publicación a través del BAC, previo depósito de la garantía del cinco por ciento (5%) del 
monto total de la oferta preadjudicada, en la Cuenta Bancaria  referida en el Art 21° del presente PBCP, 
completando los formularios correspondientes en BAC. 
 

ART. 23º: ADJUDICACIÓN: 
Vencido el plazo establecido para formular impugnaciones a la preadjudicación, el GCABA 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 y en la página web del 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. 
Los recursos administrativos contra 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/GCBA/97. 
La autoridad competente resolverá los recursos administrativos previo dictamen de la Procuración General 
de la Ciudad de Buenos Aires. 
 

ART. 24º: LICITACIÓN PÚBLICA  FRACASADA: 
En caso, que los oferentes no reúnan las condiciones y requisitos mínimos que resulten indispensables para 
ser adjudicatarios, la licitación será declarada fracasada, sin que ello de derecho a reclamación alguna por 
parte de los oferentes. 
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ART. 25°: RECEPCIÓN DEFINITIVA: 
El Adjudicatario deberá presentar el remito mensual del servicio prestado. El Parte de Recepción Definitiva 
será extendido mensualmente en forma electrónica por el Organismo Usuario dentro de los siete (07) días 
corridos del mes siguiente, ajustado a los remitos conformados por el organismo usuario.- 
 
ART. 26°: PENALIDADES: 
El incumplimiento en término de las obligaciones emergentes del contrato coloca al adjudicatario en estado 
de mora automática y, por lo tanto, sujeto a la aplicación de las penalidades establecidas en los artículos 
siguientes: 
La aplicación de las penalidades es facultad de la Autoridad de aplicación. Ante el incumplimiento por parte 
del adjudicatario, y dado el carácter  esencial del servicio contratado, pueden aplicarse las siguientes 
penalidades: 

 

CAUSALES DETERMINACION DE LOS 
MONTOS 

 
Art. 27°.- Por no iniciar el servicio en el término 

establecido en el Art. 2º de las presentes 
cláusulas, por causas imputables al 
adjudicatario: 

Por cada día de demora: uno 
por ciento (1%) sobre el monto 
total adjudicado. 

 
Art. 28º.- Por no hacerse presente para cumplimentar 

la realización de la totalidad de las TAREAS 
DE EJECUCION DIARIA: 

Por cada oportunidad: cinco por 
ciento (5%) sobre el monto 
mensual adjudicado. 

 
Art. 29º.- Por realizar parcialmente o en forma 

deficiente las TAREAS DE EJECUCION 
DIARIA: 

Por cada oportunidad: tres por 
ciento (3%) sobre el monto 
mensual adjudicado 

 
Art. 30º.- Por no realizar la totalidad de las tareas 

correspondientes a cualquiera de las etapas , 
excepto la de ejecución diaria, sin perjuicio 
de tener que cumplimentarla dentro del 
nuevo plazo que el Organismo Usuario le 
imponga: 

Por cada día de demora hasta 
la fecha de su efectivo 
cumplimiento: tres por ciento 
(3%) sobre el monto mensual 
adjudicado. 

 
Art. 31º.- Por no contar con la cantidad de personal 

que el adjudicatario declara en su oferta. Por 
cada persona faltante por día: 

Por día y por persona: 
cincuenta centésimos por ciento 
(0,50%) sobre el monto 
mensual adjudicado 

 
Art. 32º.- Por no actualizar la nómina de personal. Por 

cada día de demora hasta la fecha de su 
efectivo cumplimiento: 

Uno por ciento (1%) sobre el 
monto mensual adjudicado 

 
Art. 33º.- Por modificar alguno de los productos y/o 

procedimientos detallados en los Anexos 
Técnicos. Por cada oportunidad y/o producto 
y/o procedimiento: 

Tres  por ciento (3%) sobre el 
monto mensual adjudicado 

 
ART. 34°: RESCISION: 
El Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires podrá rescindir el contrato de pleno derecho, cuando 
se produjere algunas de las causales previstas en los Art. 128° al 133° de la ley 2095 su modificatoria Ley 
N° 4764, su Decreto Reglamentario N°95/GCABA/14. 
 
 
 
 
             .../// 
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///... 
ART. 35º. REDETERMINACIÓN DE PRECIOS: 
A todos los efectos, resultan de aplicación las disposiciones de la Ley 2809, modificada por la Ley N°  4763 
y demás normativas vigentes. 
Conforme lo previsto en la Resolución N° 601/MHGC/14, a fin de viabilizar el procedimiento de 
redeterminación de precios, el oferente deberá presentar conjuntamente con la oferta la siguiente 
documentación: 
 

a) El presupuesto desagregado por ítem, indicando volúmenes o cantidades respectivas y precios 
unitario, o su incidencia en el precio total, cuando corresponda.  

b) Los análisis de precios o estructura de costos de cada uno de los items, desagregados en todas sus 
componentes, incluyendo cargas sociales y tributarias. 

c) Los precios de referencia asociados a cada insumo incluido en los análisis de precios o en la 
estructura de costos según corresponda, de conformidad con lo establecido en el art. 5º de la Ley 
2809. 

d) El presupuesto desagregado por item y los análisis de precios o estructura de costos de cada uno 
de los items en soporte magnético en formato de Excel. 

 
La falta de presentación de alguno de los elementos señalados precedentemente, implicará la inmediata 
descalificación de la oferta.  
 
En caso de no hacer lugar la administración activa a la readecuación de precios, que eventualmente podría 
solicitar el contratista, este último deberá continuar con las prestaciones de los servicios a los que se ha 
obligado bajo pena de recesión de contrato y consecuencias de su exclusiva culpa.- 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ANEXO I 

 
 

CERTIFICADO DE VISITA 
 
 
 
 
 
Se certifica que el Sr.                                                    , DNI N°:                   , Representante de la 
Empresa                                                                      , ha concurrido en el día de la fecha a visitar las 
instalaciones de......................................................................................................... 
 
 
 
 
 

 
___________________________________ 
Firma y Sello del Funcionario Responsable 
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ANEXO II 
 

ANTECEDENTES DE CONTRATACIONES 
 
 
 

Por la presente certifico que la empresa: ………………………………………………………………. 

ha ejecutado para:………………………………………………………………………………………… 

la prestación de servicios………………………………………………………………………………… 

que consistió en: 

 

DESCRIPCIÓN1 

 

 

CARACTERÍSTICAS DE LOS SERVICIOS O ADQUISICIONES2 

 

 
DATOS DEL CONTRATO 

Monto Total Adjudicado (facturación en pesos)  
Monto de las Ampliaciones de Contratos (en pesos)  
Multas Aplicadas (en pesos)  
Fecha de Terminación (en el caso de servicios)  

 
CONCEPTOS3 

Cumplimiento de las Plazos de entrega. MB  B  R  M  
Calidad de Servicio Prestado. MB  B  R  M  
Capacidad Técnica Demostrada. MB  B  R  M  

 
OBSERVACIONES4 

 

Lugar y fecha:       Domicilio 
 
 
 
 
Teléfono:   Firma y sello del Representante______________________________ 
 
1 Se describirá el objeto de la contratación o servicio indicando los datos más importantes del mismo. 
2 Se indicarán las características particulares del servicio restado la obra ejecutada o la adquisición. 
3 Se marcará con una cruz el casillero que corresponda. 
4 Se efectuarán las observaciones y comentarios que se estimen procedentes. 
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ANEXO III 
 
 

 
Estructura de Ponderación-Ley Nº 2809 modificada por la Ley N° 4763 

 
SERVICIO DE LIMPIEZA INTEGRAL Y SU MANTENIMIENTO 

 
RUBROS % DE INCIDENCIA FUENTE DE INFORMACION 

Mano de Obra 60 

Básico de Convenio Colectivo Nº 281/96, modificado por el 
Convenio Colectivo Nº 74/99 (con la ultima actualización 
homologada por el Ministerio de Trabajo de la Nación 
Argentina). 

Insumos: Jabón 20 
Índice de Precios Internos al por Mayor, Nacional, 
manufacturados y energía eléctrica, jabones y detergentes 
(2424). Í 

Insumos: Textil 10 
Indice de Precios Internos al por Mayor, Nacional, 
manufacturados y energía eléctrica, prendas de materiales 
textiles (18). 

Otros Gastos 10 Índice de Precios Internos al por Mayor-Nivel General 

TOTAL              100 
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PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS (PET) 
 

 
 

DIRECCIÓN GENERAL DE ESTADÍSTICA Y CENSOS 
 

Av. San Juan 1340 – Av. San Juan 1369 – Pte. Perón 3269/71 
 

ETAPAS, DIAS Y HORARIOS DE LA PRESTACIÓN 
 

TAREAS A REALIZAR 
 
Se deberá tener en cuenta que el siguiente listado de actividades no constituye en 
modo alguno un plan taxativo de trabajo, teniendo como único fin brindar un marco 
referencial global de las actividades a realizar. 
Para proceder a la ejecución de las distintas tareas que a continuación se detallan y 
de todas aquellas que aún no estando específicamente enunciadas en este pliego 
sea necesario efectuar para dar cumplimiento a lo requerido en estas bases, se 
deberán tomar las pertinentes medidas de seguridad, siendo esta responsabilidad 
exclusiva del adjudicatario. 

 

TAREAS DE EJECUCIÓN DIARIA 
 

LIMPIEZA INTEGRAL: 
Consistirá en la realización de la limpieza integral que deberá efectuarse 
obligatoriamente, con un mínimo de cuatro (4) personas por edificio, todos los días 
hábiles administrativos (lunes a viernes) a partir de las 07:00 horas, debiendo quedar 
concluidas las tareas, indefectiblemente antes de las 19:00 horas. 

o Av. San Juan 1340: 3 (tres) operarios de 4hs y 1 (un) operario de 8hs. que 
cubrirán una franja horaria de 08:00 a 19:00. 

o Av. San Juan 1369: 5 (cinco) operarios de 4hs. y 2 (dos) operarios de 8 hs. 
que cubrirán una franja horaria de 08:00 a 19:00. 

o Pte. Perón3269/71: 3 (tres) operarios de 4hs y 1 (un) operario de 8hs. que 
cubrirán una franja horaria de 07:00 a 18:00. 

 
OFICINAS: 
Se procederá a la limpieza óptima de las mesas, escritorios y sus cristales, si los 
hubiere, bibliotecas, sillas, sillones y todos los mobiliarios existentes, mediante la 
utilización de elementos y materiales adecuados. En el caso de las sillas y sillones 
tapizados en tela, tela de red, la limpieza se efectuará con cepillo y aspiración. En el 
caso de que estén tapizados en cuero o cuerina, la limpieza se realizará con los 
elementos de limpieza correspondientes para tal fin. 
 
CESTOS PAPELEROS: 
Vaciar los cestos papeleros existentes, los cuales una vez limpios se ubicarán 
nuevamente en sus respectivos lugares. Posteriormente al vaciado de los mismos se 
limpiará el interior y el exterior con trapo rejilla húmeda y franela seca,  reemplazando 
las bolsas de residuos viejas por nuevas, provista por el adjudicatario, conforme a la 
normativa vigente. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 .../// 
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///... 
PISOS Y ZOCALOS: 
Los pisos de granito, mármol, madera, piso flotante, goma o flexiplast, existentes en 
cualquiera de las plantas de los edificios como así también sus respectivos zócalos, deberán 
ser lustrados diariamente, mediante la utilización de máquinas, con productos de limpieza 
apropiado para el tipo de solado de que se trate, de marcas conocidas en el mercado. 

 

PAREDES: 
Se quitarán las impresiones producidas por roces de manos y papeles pegados en todas las 
paredes, y cuando su estado lo requiera, éstas deberán ser lavadas dejándolas en perfecto 
estado, empleando elementos adecuados, para no dañar la pintura.  
 

REVESTIMIENTOS: 
Se realizará un repaso general de todos los revestimientos, empleando elementos 
adecuados, para no dañar la pintura. 
 

LEYENDAS, MANCHAS O CARTELES PINTADOS O ADHERIDAS EN  EL INTERIOR Y 
EXTERIOR DE LOS EDIFICIOS DE AV. SAN JUAN y PTE. PERÓN: 
Deberán ser eliminadas sin deteriorar ni corroer el material. Los carteles adheridos deberán 
ser eliminados dentro de las veinticuatro (24) horas y las leyendas pintadas dentro de los 
cinco (5) días hábiles, prorrogables por períodos iguales en caso de impedimentos técnicos. 
 

ESCALERAS, PASILLOS, PALIERS Y ENTRADAS DE LOS EDIFICIOS: 
Todas las escaleras, ya sean de mármol, mosaico granítico, madera o cualquier material, 
como asimismo, sus respectivos zócalos, barandas y todos los componentes de las mismas, 
serán lavados con productos adecuados de primera marca y calidad. 
En las escaleras se tendrá especial cuidado con las bandas antideslizantes. 
 

BAÑOS Y COCINAS: 
Se efectuará la limpieza a fondo de todos los artefactos sanitarios, cocinas y los 
correspondientes accesorios debiendo mantener los mismos libres de incrustaciones. 
También se efectuará la limpieza de azulejos, pisos, zócalos, puertas, etcétera. 
Desinfección de inodoros, mingitorios y rejillas de desagües, desodorización total con 
materiales adecuados. 
Desobstrucción de artefactos sanitarios: se desobstruirán con sopapas y/o manualmente 
(retiro de trapos, papeles, restos de comidas, etc.) los artefactos que se encuentren 
obstruidos. En caso de no poder solucionar este inconveniente mediante las técnicas antes 
descriptas se dará aviso inmediato a la supervisión de mantenimiento, asentando el hecho 
con fecha y hora en el libro de órdenes de servicio. Idénticamente se procederá con toda 
otra novedad similar (pérdidas de agua, cortocircuitos, cables sin sostén, etc.). 
 

VAJILLA: 

 

Se procederá a la limpieza integral y mantenimiento de la vajilla, cafetera y todo los 
utensillos de cocina, utilizados por la Dirección General y las Subdirecciones Generales . 
 

VIDRIOS Y CRISTALES (INTERNOS Y EXTERNOS): 

 

Se realizará una prolija y detallada limpieza de todos los vidrios  y cristales que sirven de 
cerramiento en las oficinas y baños. Además se efectuará una limpieza general en todos los 
vidrios y cristales pertenecientes a puertas, ventanas y los frentes de los espejos existentes, 
con limpiavidrios adecuados para este tipo de tareas. 
Diariamente se repasarán todos espejos, afectados por el manoseo. Asimismo, se realizarán 
la limpieza de los vidrios mas afectados por las condiciones climáticas. 

 

DEPOSITOS Y ARCHIVOS: 
Los locales y muebles existentes en los mismos, deberán mantenerse en impecable estado de 
conservación. 

 

 
 

 
 
 

             .../// 
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SALAS DE MÁQUINAS (Ascensor): 
En esta área se efectuará un plumereado general de las paredes. El barrido 
realizará quitando previamente las manchas de grasa y aceite, con productos 
adecuados de primera marca reconocida en el mercado, debiendo mantenerse en 
impecable estado de conservación.  
 

ASCENSOR: 
Se efectuará la limpieza de la cabina del ascensor, el lavado de los pisos, repaso de 
su revestimiento interior, lustrado de metales, etc. , con productos adecuados para 
tal fin. Diariamente se repasarán todos los espejos, afectados por el manoseo. 
 

MAMPARAS Y TABIQUES: 
Las manparas, puertas de madera, metal y otras no estrictamente especificadas, se 
limpiarán con lustramuebles adecuados, de primera calidad reconocida en el 
mercado. En el caso de los paneles divisores, del edificio de Av. San Juan 1369, 
deberán ser aspirados y se deberá evitar el uso de productos abrasivos, empleando 
en su caso, solo productos biodegradables. 
 

CESTOS PAPELEROS, DE RESIDUOS Y DE BAÑOS – INSUMOS PARA  
LOCALES SANITARIOS 
La provisión de bolsas de residuos para cestos papeleros, recipientes de residuos 
(orgánica y reciclabe) y cestos de baños, estará a cargo del adjudicatario, las que 
se ajustarán a las normas vigentes con respecto al tamaño y calidad de las mismas. 
Asimismo, estará a cargo del adjudicatario la reposición diaria en los baños del 
edificio, del papel higiénico, jabón líquido y toallas de papel, en sus 
correspondientes dispensadores, los insumos serán provistos por la DGESyC. 
 

RECOLECCION DE RESIDUOS: 
Según la nueva reglamentación se dividirán los residuos y su recolección en dos (2) 
grupos: 

• Recolección orgánica: se recolectará y retirará del edificio, para ser 
depositados en la vereda, en los horarios dispuesto a tal fin, según normativa 
vigente. Las bolsas serán respuestas diariamente. 

• Recolección reciclable: se recolectará y retirará del edificio, en los horarios 
dispuesto a tal fin, según normativa vigente. 
 

DESODORIZACIÓN AMBIENTAL: 
Una vez finalizadas las tareas diarias de limpieza, se desodorizarán los ambientes 
del edificio, empleando para tal fin desodorante perfumado de primera calidad, 
aprobados por la Secretaría de Salud de la Nación. 
 

VEREDAS: 
El barrido de la vereda de los edificios involucrados, deberá efectuarse de acuerdo 
a la Ordenanza vigente, desde la calzada hacia el frente del edificio: El lavado será 
con agua sin ningún tipo de aditivos y en el horario fijado por la normativa vigente. 
 

CORTINAS: 
Se retirarán, limpiarán y recolocarán todas las cortinas y cortinados. La limpieza 
será por lavado o limpieza a seco, utilizando las técnicas y productos adecuados a 
los materiales con que estén confeccionados.  
 
            .../// 
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Estas tareas incluyen todo tipo de cortinas: tela, tela black out, screen, classic duette, 
enrollables, americanas, etc. 
Se limpiarán y revisarán los dispositivos de sujeción y desplazamiento, y se 
repondrán los elementos deteriorados o faltantes. 
 

CIELORRASOS: 
Los cielorrasos serán plumereados para evitar la acumulación de polvo y la formación 
de telarañas. 

 

ELEMENTOS DEL SISTEMA CONTRA INCENDIOS: 
La limpieza exterior se efectuará con trapo rejilla húmedo y franela seca, en cualquier 
componente del sistema contra incendios. 
 
 

EQUIPAMIENTO INFORMATICO: 
La limpieza exterior del equipamiento (cpu, monitor, teclado, mouse, parlantes, 
telefonía, impresoras, fotocopiadora, etc. se realizará con plumereado  y franela seca.  

 
 

TAREAS DE EJECUCIÓN SEMANAL 
 

Comprende las tareas que se detallaron en los puntos anteriores más las que a 
continuación se enuncian, las que deberán efectuarse el primer día hábil de cada 
semana, dentro del mismo horario.  
 

BRONCES Y METALES: 
Pulido y limpieza de bronces, metales, herrajes, varillas, chapas, mesadas, etc., con 
productos de primera calidad reconocida en el mercado. 
 

LIMPIEZA PROFUNDA DE PISOS: 
Comprende el desengrasado, lavado, encerado o plastificado antideslizante y 
lustrado, de pisos, de granito, mosaicos, mármol, madera, piso flotante, goma o 
flexiplast, utilizando en cada caso productos y técnicas específicas. Los productos a 
utilizar serán de primera marca, reconocida en el mercado. 
 

ARTEFACTOS VARIOS: 
Se realizará la limpieza general de artefactos eléctricos, calefactores, ventiladores, 
anafes, cafeteras, microondas, horno eléctrico, termotanque, artefactos de 
iluminación,etc. 
Estas tareas deberán ejecutarse tomando las precauciones adecuadas al caso, 
mediante la utilización de elementos no inflamables y/o sustancias químicas que no 
deterioren los mismos. 

 

PATIOS, TERRAZAS Y BALCONES: 
Se efectuará una limpieza y lavado general con productos de primera calidad 
reconocida en el mercado. 
Para la limpieza de la terraza, se deberá adoptar los recaudos necesarios a fin de no 
dañar el revestimiento de membranas, manteniendo limpios los embudos y las 
canaletas, a fin de garantizar el correcto escurrimiento de las aguas pluviales.  

 

TAREAS DE EJECUCIÓN QUINCENAL 
 

Comprende las tareas que se detallaron en los puntos anteriores más las que a 
continuación se enuncian, las que deberán efectuarse durante los tres (3) últimos días 
hábiles de cada quincena, dentro del mismo horario.  

 

LIMPIEZA DE VIDRIOS:  
La limpieza de los vidrios del edificio (en su frente, contrafrente y laterales), serán 
lavados “a fondo” de ambos lados, con productos de primera marca y calidad y 
secados totalmente, incluso sus marcos. 
 

            .../// 
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CIELORRASOS: 
Los cielorrasos serán plumereados para evitar la acumulación de polvo y la formación 
de telarañas. 
 

HALL DE ENTRADA: 
Limpieza a fondo de los mármoles. 
 
BALCONES EDIFICIO AV. SAN JUAN: 
Se efectuará una limpieza y lavado con agua a los balcones del edificio. 
 
BOCAS DE DESAGÜE PLUVIAL: 
Estas bocas sean cajas o sifones o rezajes y sus rejillas, deberán ser mantenidas 
permanentemente limpias libres de residuos y/o polvo y/o arena, que impida el total 
desagote de agua de cualquier origen. 
 

 

TAREAS DE EJECUCIÓN MENSUAL 
. 

Comprende las tareas que se detallaron en los puntos anteriores más las que a 
continuación se enuncian, las que deberán efectuarse durante los cuatro (4) últimos 
días hábiles de la primera semana de cada mes, dentro del mismo horario: 

 

• Se limpiarán los artefactos fluorescentes y las lámparas, tomando las 
precauciones al caso. Se realizará la limpieza de pantallas, retirándolas en caso 
de ser necesario, para eliminar polvo, telaraña e insectos. Esta tarea deberá 
realizarse en los horarios que determine el organismo usuario. 

 

• Se efectuará el lavado y planchado de todas las cortinas, utilizando elementos 
que al realizar la  tarea no perjudiquen el material con el que están 
confeccionadas. 

 

• Desratización: se colocarán cebos en las áreas de depósitos y archivos. Según 
la normativa vigente.  

• Desinsectación de todos los pisos, con productos acaricidas, piojicidas, 
cucarachicidas y pulguicidas. En la oferta deberá indicar específicamente lo 
aprobado por Ministerio de Salud Pública y de Medio Ambiente. 

•  

• Limpieza de partes superiores de las terrazas y  bajo tanques de agua (edificios 
de Av. San Juan 1340, 1369 y Pte. Perón 3269/71). 

 

• Limpieza de los vitreaux de la cúpula del 1° piso y del descanso de la escalera 
del hall principal (edificio de Av. San Juan 1340). 

 

TAREAS DE EJECUCIÓN TRIMESTRAL 
 

Comprende las tareas que se detallaron en los puntos anteriores más las que a 
continuación se enuncian las que deberán efectuarse, dentro del mismo horario, 
durante la tercera semana del mes en el cual finaliza cada trimestre:  
 

o Limpieza de locales y materiales de depósitos. 
o Limpieza de paredes interiores. 
o Limpieza de luminarias exteriores. 
o Limpieza interior del termotanque (purga). 

 
           .../// 
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• Limpieza interior de heladeras:  
Comprende el descongelamiento y la limpieza de heladeras y freezers, previo 
descongelamiento y vaciamiento por parte del Organismo usuario. 

o Limpieza profunda de sillas tapizadas en tela, tela de red, etc. 
 

o Lavado de alfombras, con productos específicos destinados a tal fin. 
o La limpieza de los vidrios en altura y marcos de ventanas que dan al exterior de los 
edificios (en su frente, contrafrente, laterales y aire luz), deberá realizarse con silleta. 
todos los vidrios serán lavados “a fondo” de ambos lados, con productos específicos a 
tal fin, incluso sus marcos, contemplando especialmente los aspectos relacionados 
con la seguridad del personal. 
o Toldos/Aleros: se procederá a la limpieza del/os toldos/aleros, etc. para su 
ejecución deberá contar con el personal y equipamiento adecuado a tal fin, 
contemplando especialmente los aspectos relacionados con la seguridad del 
personal. 
o Techo de vidrio y claraboyas: Se limpiarán los vidrios de los techos vidriados y 
claraboyas y las rejillas de ventilación si las hubiere. Se eliminará el polvo, telarañas, 
etc. de la estructura interior de las mismas. 

 

TAREAS DE EJECUCIÓN SEMESTRAL 
 

TANQUE DE AGUA 
Se realizará la limpieza profunda e integral de los tanques de agua de reserva y de 
bombeo.(Ord. 45.593 B.M. 19.243 – AD 463.25), y se realizará el análisis químico de 
las aguas depositadas en los tanques. Concluida la tarea, se deberá entregar la 
correspondiente certificación emitida por la Entidad correspondiente 

 

FRENTE 
Limpieza de los frentes de los edificios de Av. San Juan 1340 / 1369 y Pte. Perón 
3269/71, siendo el mantenimiento la aplicación del producto antigrafittis, que 
corresponda. 

 

IMPORTANTE: 
Para la realización de la limpieza de todos los sectores del edificio, queda prohibida la 
utilización de detergentes con hipoclorito de sodio, en cualquier porcentaje de 
combinación.  De acuerdo a la normativa vigente. 
Para todas las tareas detalladas deberán utilizarse en cada caso productos 
biodegradables de primera marca y calidad, este requisito incluye a: los articulos de 
limpieza e higiene (limpiadores, ceras, jabón, etc.). 
También podrá requerir excepcionalmente en días específicos, y con una antelación 
no menor de 24 hs. el servicio del plan diario de tareas, para actividades que no 
puedan realizarse por cuestiones operativas. 

 

VISITAS: 
La visita será los días      de           de 2014  a las 11:00 hs y     de          de 2014 a las 
11:00 hs 
Para mayor información contactarse con los responsables asignados para realizar la 
visita en los distintos Edificios:  
 

o Sra. Ana Daneri – Av. San Juan 1340 y 1369 – Teléfono: 4032-9100 int. 
19122 / 19123, en el horario de 10:00 a 15:00hs. 

o Sra. María Quiñónez - Pte. J. D. Perón 3269/71 – PB y Piso 1º - Teléfono: 
4032-9100 int. 19128 /19129 en el horario de 10:00 a 15:00hs. 

 

Se entregará una constancia que debe adjuntarse a la propuesta en original.  
 

La falta de presentación de esta certificación producirá la automática 
descalificación de la oferta. 

 

ANEXO - RESOLUCIÓN N° 771-AGIP/14 (continuación)

FIN DEL ANEXO 
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 125-ENTUR/14
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ANEXO - DISPOSICIÓN N° 1718-DGINC/14

BASES Y CONDICIONES DEL CONCURSO CICLO DE PERIODISTAS DE PELÍCULA

1. La Dirección General de Industrias Creativas (en adelante, el "Organizador") es el organismo
organizador del presente concurso, cuyas bases y condiciones (en adelante, las "Bases") se detallan a
continuación.

2. El presente tendrá vigencia el día 19 de noviembre  de 2014 desde las 13:00 hs hasta  el 20 de noviembre
a las 12:00 hs.

3. Podrán participar del presente Concurso todas aquellas personas que hayan alcanzado la mayoría de edad
con domicilio en el territorio de la República Argentina. Quienes deseen participar deberán completar el
formulario publicado en las redes sociales de la Direccion de Industrias Creativas con sus datos personales
(en adelante, los “Participantes”).

4. El sorteo se realizará el día miercoles 20 de noviembre a las 15:00hs. en el Predio Dorrego sito en
Dorrego 1898 Ciudad Autónoma de Buenos Aires, entre todos aquellos participantes que hayan cumplido
con los requisitos previstos en las presentes Bases. Serán seleccionados 10 ganadores al azar.presenciar el
ciclo de Periodistas de Película, conducido por el periodista Gustavo Noriega que que transcurrira entre los
días 20 y 27 de noviembre y jueves 4 de diciembre, en el Museo Margen del Mundo ubicado dentro del
Distrito Audiovisual.

5. Los premios constan de la entrega de una (1) entrada para presenciar el ciclo de Periodistas de Película,
conducido por el periodista Gustavo Noriega que que transcurrira entre los días 20 y 27 de noviembre y
jueves 4 de diciembre, en el Museo Margen del Mundo ubicado dentro del Distrito Audiovisual, de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En ningún supuesto se cambiará total o parcialmente el Premio
obtenido por dinero en efectivo, ni bienes ni servicios de ningún tipo. Todos los costos que se deriven de la
obtención de los Premios, así como todo impuesto, trámite, gasto y/o tributo que deba actualmente abonarse
o que se imponga en el futuro sobre los servicios ofrecidos como Premios en la presente Promoción, así
como los gastos en que incurran los Ganadores como consecuencia de la obtención y entrega de los mismos
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ANEXO - DISPOSICIÓN N° 1718-DGINC/14 (continuación)

incluyendo, sin limitación, aquellos gastos de traslado y estadía, en que incurran para procurar la obtención
del mismo en caso de ser ganadores, se encontrarán a exclusivo cargo, costo y responsabilidad del Ganador.

6. Los potenciales ganadores del Concurso serán notificados por el Organizador por vía e-mail según los
datos proporcionados por los mismos, según lo previsto en el punto 3 de las presentes bases y condiciones
dentro del primer día hábil desde la realización del Sorteo.

Para acceder al premio deberán presentarse directamente  el jueves 20 de noviembre 2014 a la hora de
inicio del ciclo en el Museo Margen del Mundo, Concepción Arenal 4865, Ciudad de Buenos Aires, y
acreditar su identidad con el DNI para que el Organizador proceda a la verificación de los datos
proporcionados por quien resultare ganador y quien se presentare a reclamar el premio en cuestión.

7. El Organizador no será responsable: (i) por ningún daño o perjuicio, de cualquier tipo que fuere, que
pudieren sufrir el Ganador, su acompañante o terceros, sobre sus personas o bienes, con motivo de o en
relación a su participación en el presente Concurso o por el uso del Premio obtenido, declinando todo tipo
de responsabilidad contractual y/o extracontractual frente al potencial ganador, el ganador, terceros y/o
acompañantes y/o sus sucesores, lo que es aceptado incondicionalmente por cada participante; (ii) por fallas
en la red telefónica, de los servicios postales, ni por desperfectos técnicos y/o por errores humanos o
acciones deliberadas de terceros que pudieran interrumpir o alterar el desarrollo del Concurso; y (iii) no
otorga garantía de calidad ni ninguna otra en relación a los Premios que se ofrecen, debiendo dirigirse
cualquier reclamo a los proveedores o prestadores de los mismos. Asimismo, la responsabilidad del
Organizador finaliza al entregar al ganador la Entrada. En caso que el Premio no pueda ser efectivamente
utilizado por los Ganadores del Concurso o suspenderse temporariamente, por causas o motivos de fuerza
mayor o caso fortuito, o motivos ajenos al Organizador, este no tendrá responsabilidad alguna frente al
ganador.

8. El Organizador no se responsabiliza por los daños, hurtos y/o robos de los que pudieran ser objeto el
Ganador y/o terceros. Cada Ganador mantendrá indemne y a salvo al Organizador y a sus compañías
vinculadas, como así también a los auspiciantes del Concurso, a sus agencias o afiliadas por cualquier
daño, pérdida y/o accidente acaecido como consecuencia de la utilización del Premio. El Organizador no
asume responsabilidad alguna si por serle imposible concretar, por cualquier causa, la notificación al
potencial Ganador del Premio, su condición de tal, no pudiera adjudicarle el Premio.

9. El Organizador se reserva el derecho de difundir el nombre y la imagen de los Ganadores por los medios
y formas de comunicación que crea conveniente, durante todo el tiempo que considere necesario y sin
obligación de realizar compensación alguna. Los Ganadores autorizan dicha difusión y declaran y
garantizan que no realizarán ningún reclamo ni solicitarán ningún tipo de compensación al respecto.

10. No podrán participar en este Concurso, ni hacerse acreedores del Premio, quienes se encuentren bajo la
dependencia laboral del Organizador ni quienes se encuentren vinculados con alguna relación contractual
de cualquier tipo.

11. El Organizador podrá, a su solo criterio modificar la duración del Concurso, introducir modificaciones a
cualquiera de los puntos enunciados dando, en su caso, la debida comunicación y publicidad y llevando a
cabo de corresponder, los procedimientos legales necesarios. El Organizador podrá cancelar, suspender o
modificar total o parcialmente el Concurso y las presentes Bases cuando se presenten situaciones no
imputables al Organizador, sin que ello genere derecho a compensación alguno a favor de los participantes.
El Organizador será el único que tendrá facultad de decisión respecto de toda situación no prevista en estas
bases y condiciones y las resoluciones que adopte al respecto serán definitivas e inapelables. La mera
participación en el Concurso implica la total e irrestricta aceptación y conocimiento de estas bases, así
como de las decisiones que posteriormente pueda adoptar el Organizador en relación a cualquier punto o
cuestión no prevista en las mismas.

12. La probabilidad de ganar uno de los Premios dependerá de la cantidad de participantes del Concurso,
por lo que resulta imposible su exacta determinación matemática. No obstante ello, y en cumplimiento de
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ANEXO - DISPOSICIÓN N° 1718-DGINC/14 (continuación)

FIN DEL ANEXO 

las disposiciones legales vigentes, se ha realizado un cálculo estimativo tomando a modo de ejemplo que si
participan del Concurso mil ochenta personas (1080) la probabilidad de ganar es de 0.465%

13. Toda relación que en virtud del Concurso se genere entre el Participante y el Organizador será regida y
concertada en total sujeción a las leyes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, renunciando el
participante a cualquier otra ley cuya aplicación pudiera tener derecho. Cualquier controversia en relación
al presente Concurso deberá ser resuelta ante los Tribunales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con
renuncia a cualquier otro fuero y jurisdicción.

14. Estas bases podrán ser consultadas en forma gratuita en las redes sociales

FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN ON LINE

Datos personales*:Nombre completo, profesión, compañía, dirección de la compañía y mail. 

Apellido:…………………………………………………………….…………………………….

Nombre:…………………………………………………………………………………………..

D.N.I: ……………………………………………………………………………………………..

Profesión:………………………………………………………………………………………..

Compañía:………………………………………………………………………………

Dirección de la Compañia:………..………………………………………………………………………

Tel: ………………………………………………………………………………………………..

Cel: ………………………………………………………………………………………………..

E-mail: ……………………………………………………………………………………………
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CRONOGRAMA  PAGO  DE PATENTE ANUAL  AÑO  2013 Y 2014

CEMENTERIO DE LA RECOLETA

MES NOVIEMBRE 2014
DIA 
17  LUNES   BOVEDAS  ZONA 01 A 15
18  MARTES    BOVEDAS  ZONA 16 A 30
19 MIERCOLES                  BOVEDAS ZONA 31 A 45
20 JUEVES                           BOVEDAS ZONA 46 A 65

CEMENTERIO DE LA CHACARITA

MES NOVIEMBRE 2014
DIA             SECCIONES                    
25  MARTES      SEPULTURAS  2  Y  3
26  MIERCOLES SEPULTURAS  4 – 17 – 7  Y  11
27  JUEVES      SEPULTURAS  8  – 18  Y  19  
28  VIERNES     SEPULTURAS 20 – 21  Y  16

MES DICIEMBRE 2014
01  LUNES     MURALES  1 A 4 Y TIERRA ANEXO
02  MARTES      GALERIAS   1   A   9 Y 10  A   14
03  MIERCOLES   GALERIAS  15  Y   16
04  JUEVES    GALERIAS  17  Y   18
05  VIERNES           GALERIAS  19  Y   20
09  MARTES     GALERIAS  21  Y   22
10  MIERCOLES    GALERIAS  23 – 23C – 22C  Y 24                                   
11  JUEVES    BOVEDA  1- 2 Y  5
12  VIERNES           BOVEDA  9  Y  13

CEMENTERIO DE  FLORES
MES DICIEMBRE 2014
DIA
15  LUNES   G.PANTEON BAJO
16  MARTES            G.PANTEON ALTO
17  MIERCOLES     SEPULTURAS 1  A  20   
                                               21 – 22 – MURALES  Y BOVEDAS

HORARIO DE COBRO: 9:00HS A 12:00HS

LUGAR DE COBRO: GUZMAN 730 PISO 1º - DEPARTAMENTO DE 
PROGRAMACION Y CONTROL.- 

FIN DEL ANEXO 

ANEXO - DISPOSICIÓN N° 97-DGCEM/14
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ANEXO - DISPOSICIÓN N° 106-DGPRT/14

FIN DEL ANEXO 

674.00$
3,582.92$

534.00$
-$

                         TOTAL 4,790.92$

Moneda 
Extranjera Monto Tipo de Cambio Monto en Pesos

674.00$
3,582.92$

534.00$
-$

                   TOTAL 4,790.92$

-$
4,790.92$

Declaración Jurada Régimen de Viáticos, Alojamientos y Pasajes

FECHA DE LA DECLARACION: 8 de octubre de 2014
APELLIDO Y NOMBRE DEL FUNCIONARIO: Meyer Tomás Marcelo
CARGO: Gerente Operativo de Mercados Nacionales, Dirección General de Promoción Turística, ENTUR
ACTO ADMINISTRATIVO : DISPOSICION NÚMERO 70/2014 DGTALET
PRD PASAJE AEREO:  500.475 - MHGC/2014
PRD. ALOJAMIENTO:  500.478 - MHGC2014

DATOS DE LA MISION / VIAJE:  participó del evento “Pumas vs Wallabies”, planteando como objetivo dar a 
conocer, actualizar y fortalecer el posicionamiento de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y promocionar los 
productos, actividades, atractivos y servicios que forman parte de la oferta turística que brinda la Ciudad.
PAIS / PROVINCIA / CIUDAD:  Ciudad de Mendoza, Provincia de Mendoza, República Argentina
DIA DE INICIO: 4 de octubre de 2014
DIA DE FINALIZACION: 5 de octubre de 2014

PASAJE AEREO: 
ALOJAMIENTO :
INSCRIPCIONES:

TOTAL DE DIAS: 2 (dos)

IMPORTE RECIBIDO EN PESOS
VIATICOS:
PASAJE AEREO: 
ALOJAMIENTO :
INSCRIPCIONES:

RESUMEN
SALDO NO INVERTIDO (DEVOLUCION) 
TOTAL RENDIDO

ANEXO III

IMPORTE EROGADO

VIATICOS:
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ANEXO - DISPOSICIÓN N° 107-DGPRT/14

FIN DEL ANEXO 

3,549.00$
5,928.72$
4,180.80$

-$
                         TOTAL 13,658.52$

Moneda 
Extranjera Monto Tipo de Cambio Monto en Pesos

3,549.00$
5,928.72$
4,180.80$

-$
                   TOTAL 13,658.52$

-$
13,658.52$

Declaración Jurada Régimen de Viáticos, Alojamientos y Pasajes

FECHA DE LA DECLARACION: 14 de octubre de 2014
APELLIDO Y NOMBRE DEL FUNCIONARIO: Sandra Rossi
CARGO: Gerente Operativo de Mercados Internacionales, Dirección General de Promoción Turística, ENTUR
ACTO ADMINISTRATIVO : RESOLUCION NRO 109/14 - ENTUR
PRD PASAJE AEREO:  514.734 MHGC/2014
PRD. ALOJAMIENTO:  514.710 MHGC/2014

DATOS DE LA MISION / VIAJE: Participó del evento “FITPAR 2014”, en la ciudad de Asunción, República del 
Paraguay
PAIS / PROVINCIA / CIUDAD:  Ciudad de Asunción, República del Paraguay
DIA DE INICIO: 9 de octubre de 2014
DIA DE FINALIZACION: 12 de octubre de 2014

INSCRIPCIONES:

TOTAL DE DIAS: 4 (cuatro)

IMPORTE RECIBIDO EN PESOS
VIATICOS:
PASAJE AEREO: 
ALOJAMIENTO :
INSCRIPCIONES:

RESUMEN
SALDO NO INVERTIDO (DEVOLUCION) 
TOTAL RENDIDO

ANEXO III

IMPORTE EROGADO

VIATICOS:
PASAJE AEREO: 
ALOJAMIENTO :
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ANEXO - DISPOSICIÓN N° 109-DGPRT/14

ANEXO III

Declaración Jurada Régimen de Viáticos, Alojamientos y Pasajes

FECHA DE LA DECLARACION: 20 de octubre de 2014
APELLIDO Y NOMBRE DEL FUNCIONARIO: Valentín Díaz Gilligan
CARGO:  Director General de Promoción Turística, ENTUR
ACTO ADMINISTRATIVO : RESOLUCION NRO 110/14 - ENTUR
FACTURA PASAJES AEREOS NRO:  0003-00001691
FACTURA ALOJAMIENTO NRO:  0003-00001694

DATOS DE LA MISION / VIAJE: participó de los eventos “Noche Buenos Aires en New York” y “Food & 
Wine New York”, en la Ciudad de Nueva York, y de la Feria IMEX AMERICA 2014 (Feria Internacional de 
Viajes de Incentivo, Reuniones y Eventos de Norteamérica), en la ciudad de Las Vegas
PAIS / PROVINCIA / CIUDAD:  Ciudad de Nueva York y ciudad de Las Vegas, Estados Unidos de América
DIA DE INICIO: 10 de octubre de 2014
DIA DE FINALIZACION: 16 de octubre de 2014
TOTAL DE DIAS: 7 (siete)

IMPORTE RECIBIDO EN PESOS
VIATICOS: $                  8.404,27 
PASAJES AEREOS: $                46.744,00 
ALOJAMIENTO : $                13.188,00 
INSCRIPCIONES: $                               -   

                         TOTAL $                68.336,27 

IMPORTE EROGADO

  
Moneda Extranjera Monto Tipo de Cambio Monto en Pesos

VIATICOS: $                  8.404,27 
PASAJES:  $                46.744,00 
ALOJAMIENTO : $                13.188,00 
INSCRIPCIONES: $                               -   

                     TOTAL $                68.336,27 

RESUMEN 
SALDO NO INVERTIDO (DEVOLUCION) $                               -   
TOTAL RENDIDO $                68.336,27 
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ANEXO - DISPOSICIÓN N° 109-DGPRT/14 (continuación)

ANEXO III

RESUMEN DE COMPROBANTE POR FECHA

REPARTICIÓN: ENTUR - ENTE DE TURISMO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
TIPO DE FONDO: Decreto 477/11-GCABA
AGENTE: Valentín Díaz Gilligan
CONCEPTO: Rendición EJERCICIO: 2014

Nº CTE. FECHA BENEFICIARIO DE PAGO IMPORTE EN PESOS

1 16/10/2014 MAINTRAVEL INTERNATIONAL SRL $             46.744,00 
2 17/10/2014 MAINTRAVEL INTERNATIONAL SRL $             13.188,00 

TOTAL: $             59.932,00 

1.   RECIBIDO DE TESORERIA GRAL. C/C AL RUBRO OBJETO DE LA RENDICION $             59.932,00 
2.   SALDO NO INVERTIDO DE LA RENDICION ANTERIOR $                        -
3.   IMPORTE TOTAL A RENDIR (1+2) $             59.932,00 
4.   TOTAL INVERTIDO SEGÚN COMPROBANTES $             59.932,00 
5.   SALDO NO INVERTIDO DE LA RENDICION (3-4) $                        -
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ANEXO - DISPOSICIÓN N° 109-DGPRT/14 (continuación)

FIN DEL ANEXO 

ANEXO III
RESUMEN DE COMPROBANTE POR IMPUTACIÓN

REPARTICIÓN: ENTUR - ENTE DE TURISMO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
TIPO DE FONDO: Decreto 477/11-GCABA
AGENTE: Valentín Díaz Gilligan

CONCEPTO: Rendición comprobantes alojamiento y pasajes aéreos
EJERCICIO:
2014

Nº DE ORDEN 
COMPROB. BENEFICIARIO DE PAGO CONCEPTO IMPORTE

IMPUTACIÓN 
DEL 

COMPROBANTE
(*) SUMATORIA 

POR PDA. PRES.

1
MAINTRAVEL INTERNATIONAL 
SRL

Pasaje 
Aereo

$
46.744,00 3.7.1 $         46.744,00 

2
MAINTRAVEL INTERNATIONAL 
SRL Alojamiento

$
13.188,00 3.7.2 $         13.188,00 

            

            

            

            
            

            

IMPORTE DE SUMA EN PESOS:
$

59.932,00 $         59.932,00 
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ANEXO - DISPOSICIÓN N° 799-IVC/14

FIN DEL ANEXO 

Anexo I - Acta de Preadjudicación Nº 17/14 - Licitación Pública Nº 31/13

Precio 
Unitario % s/PI Precio Total Precio 

Unitario % s/PI Precio Total Precio 
Unitario % s/PI Precio Total Precio 

Unitario

1

 Papel Higiénico, color indistinto. Biodegradable. Gramaje 
aproximado 23/27 grs x m2. Medidas aproximadas 90 
mts de largo x 10 cm de ancho. En papel puro tissué 
microsuavisado, precortado y de rápida digregación. Se 
aceptarán variaciones dimensionales y de gramaje hasta 
+/- 12%. Bolson x 48 Unidades.  -  
NNE : 7180 234 854000 5064535

Rollos 48000 $ 6,65 -5,00% $ 319.200,00 $ 11,35 62,14% $ 490.320,00 $ 4,59 -34,43% $ 220.320,00 $ 7,00

2 (*)

 Toallas de papel intercaladas. Color blanco. 
Biodegradables. Gramaje aproximado 30/50 grs x m2. 
Medidas aproximadas 22 cm de ancho y 36 cm de largo. 
Absorbentes y resistentes a la rotura en húmedo. Se 
aceptarán variaciones dimensionales y de gramaje hasta 
+/- 12%. Caja de 10 paquetes x 250 toallas c/u.  -  NNE : 
7180 234 854000 5066999

Paquetes x 
250 u. 11000 $ 23,28 -0,94% $ 256.080,00 $ 25,34 7,83% $ 278.740,00 $ 22,28 -5,21% $ 245.025,00 $ 23,50

3

 Jabón liquido para manos, biodegradable. Fragancia 
lavanda o floral. Formulación basada en tensioactivos 
armónicos y que no provoque irritación. Su densidad 
debe ser no menor a 1.9 gr. por ml y no mayor a 2.20 gr. 
por ml, marca New Clean o similar. Deberá contar con 
certificado de inscripción de productos cosméticos (Form 
R-155) de INAME. Acondicionado en envase de 5 lt.  -
NNE : 7210 252 650800 9011936

Bidones x 5 
Litros 500 $ 55,83 1,51% $ 27.915,00 $ 164,72 199,49% $ 82.360,00 $ 31,36 -42,98% $ 15.680,00 $ 55,00

(*) Oferta Nº 3 - Vertel Argentina S.R.L. - Presentó Mejora de Oferta para el Renglón Nº 2

Precio 
Indicativo 

(PI)

TOTAL OFERTA A PREADJUDICAR $ 603.195,00

Item Descripción Unidad Cant.

OFERTA Nº 1

EUQUI S.A.

OFERTA Nº 2 OFERTA Nº 3

VERTEL ARGENTINA S.R.L.

$ 481.025,00

VALOT S.A.

$ 851.420,00

FIN DEL ANEXO 

ANEXO - OL 3977
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Obra Financiada con Fondos del Programa Federal  
de Construcción de Viviendas 

INSTITUTO DE VIVIENDA 
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 

CONVENIO 
CUENCA RIACHUELO MATANZA 

 

Barrio Nueva Pompeya 
 

Iguazú N° 1835 / Barrio Ribera Iguazú 
320 Viviendas / tipología PB + 3 pisos 

 
 

INFRAESTRUCTURA 
 

Pavimentos 
 

Cámara Transformadora (obra civil) 
y Red de Baja Tensión hasta Toma Primaria de cada edificio 

 
Alumbrado Público y Redes de Baja Tensión 

hasta Toma Primaria de cada edificio 
 

Red de Gas de Alta Presión, Planta Reguladora a Media Presión 
y Red Distribuidora de Media Presión hasta Regulador a Baja Presión 

de cada edificio 
 

Red de Agua 
 

Red de Cloaca 
 

Red Pluvial 

 
 

CONTRATACIÓN DIRECTA N° 28/2014 

ANEXO - ACTA N° 3009-IVC/14
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LICITACION Y EJECUCION DE OBRAS PARA EL 
 

INSTITUTO DE VIVIENDA 
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INDICE GENERAL 
 

1.- PLIEGO DE CONDICIONES GENERALES 
 

2.- PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES 
 

3.-PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES 
 

4.- PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES 
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P.C.G.  Actas 2388/2391/2392/2396/2408/2413/Modif Mundo Grua           2 modalidades 2 

PLIEGO DE CONDICIONES GENERALES 
 
 

CONVENIO 
CUENCA RIACHUELO MATANZA 

 
Barrio Nueva Pompeya 

 
Iguazú N° 1835 / Barrio Ribera Iguazú 

INFRAESTRUCTURA 
 

Pavimentos 
 

Cámara Transformadora (obra civil) 
Red Eléctrica de Baja Tensión hasta Toma Primaria de cada edificio 

 
Alumbrado Público y Redes de Baja Tensión 

 
Red de Gas de Alta Presión, Planta Reguladora a Media Presión 
Red de Gas de Media Presión hasta Regulador a Baja Presión 

de cada edificio 
 

Red de Agua 
 

Red de Cloaca 
 

Red Pluvial 
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P.C.G.  Actas 2388/2391/2392/2396/2408/2413/Modif Mundo Grua           2 modalidades 3 

PLIEGO DE CONDICIONES GENERALES 
 

ÍNDICE SISTEMÁTICO 
 
1.1. DISPOSICIONES GENERALES 
 
1.1.1. Objeto y aplicación del Pliego 
1.1.2. Alcance 
1.1.3. Terminología 
1.1.4. Normas Supletorias 
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1. PLIEGO DE CONDICIONES GENERALES 
 
1.1. DISPOSICIONES GENERALES 
 
1.1.1. Objeto y aplicación del Pliego: 
 

Es objeto del presente Pliego establecer en forma clara y precisa los derechos y 
obligaciones que contraen el Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, los Oferentes, el Adjudicatario y la Contratista de las obras en 
forma recíproca. 

 
1.1.2. Alcance: 
 

El presente Pliego es de aplicación a todas las licitaciones y Contrataciones de 
Obra Pública que efectúe el Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, en el marco de la Ley N° 13.064 “Ley Nacional de Obras Públicas” 
y sus modificaciones vigentes en el ámbito jurisdiccional de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, involucrando a empresas Contratistas. 
Lo establecido en el Pliego de Condiciones Generales tiene prelación sobre los 
restantes documentos de la Licitación y anula o reemplaza a toda reglamentación 
emanada del Comitente que se le oponga. 
Cuando exista vacío normativo o deba resolverse sobre aspectos no 
reglamentados en este Pliego, serán de aplicación, en forma supletoria y/o 
analógica, las normas que, de acuerdo a derecho, corresponden a la jurisdicción 
del Comitente y a su personería. 
Asimismo, los Oferentes, el Adjudicatario y la Contratista deberán aceptar la 
jurisdicción judicial y administrativa del Comitente. 

 
1.1.3. Terminología: 
 

En el presente Pliego y en la documentación de los Contratos que se celebren, se 
emplean, con el significado que aquí se indica, los siguientes términos: 

 
“Adjudicatario”: empresa Oferente que ha sido notificada fehacientemente de la 
adjudicación de la Obra pero que no ha formalizado el Contrato de la misma. 

 
"Año": período de doce meses. 

 
“Artículo / Art.”: indistintamente, disposiciones o cláusulas del Pliego de 
Condiciones Generales. 

 
"B.M.": Boletín Municipal. 

 
“B.O.”: Boletín Oficial de la Nación. 

 
“B.O.C.B.A.”: Boletín Oficial de la Ciudad  de Buenos Aires. 

 
"Circular con consulta": las contestaciones del I.V.C. a los pedidos de aclaración 
formulados por los Oferentes. 

 
"Circular sin consulta": las aclaraciones y/o modificaciones que el I.V.C. formule 
de oficio. 
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“Comitente / Licitante”: Persona jurídica del derecho público que encarga la 
adquisición de los bienes. Es el INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD 
AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES. 

 
"Consejo Asesor del Registro Nacional": Consejo Asesor del Registro Nacional de 
Constructores de Obras Públicas. 

 
"Contrata": el instrumento legal escrito, firmado por un representante autorizado 
del I.V.C. y por el Adjudicatario, mediante él, éste asume el rol de Contratista. 

 
“Contratista”: Es el Adjudicatario una vez firmada la Contrata. 

 
"Contrato": convenio que rige las relaciones entre el I.V.C. y la Contratista y cuyas 
condiciones se estipulan en la Contrata y todos los documentos técnicos y 
legales. 

 
"Días": salvo indicación especial en contrario, se entenderán por días hábiles 
administrativos. 

 
“Días corridos”: todos los días del mes, en los términos de lo dispuesto por el art. 
27 del Código Civil. 

 
"Días hábiles": los días en que funcionan las oficinas de la Administración del 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y/o del I.V.C.. 

 
"Días laborables": todos los días excepto los domingos y medio día del sábado y 
los comprendidos dentro del régimen de feriados nacionales y días no laborables. 

 
"Documentación": todos los elementos del Contrato detallados en los artículos 
1.5.3. y 1.5.4. de este Pliego. 

 
"Inspección" o "Inspector": es el profesional, autorizado por el I.V.C., para 
desempeñar tareas específicas como control de: trabajos en ejecución, 
materiales, personal, servicios de higiene y seguridad de obra, medición de 
trabajos, certificación y seguimiento del plan de trabajo. 

 
"I.V.C.”: Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

 
“Licitación”: es el procedimiento formal y competitivo mediante el cual se solicitan, 
reciben y evalúan las ofertas para la selección de la Contratista que realizará la 
Obra. 

 
"Mes": período entre un día determinado y el mismo día del mes siguiente, 
aplicándose el régimen de los artículos 25 y 26 del Código Civil. 

 
"Oferente": la persona física o jurídica que presenta una propuesta en la 
Licitación. 

 
“Oferta”: totalidad de la documentación  que presenta el Oferente en la Licitación. 

 
“Organismo”: entiéndase Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires. (I.V.C.). 
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"P.C.G.": Pliego de Condiciones Generales. 
 

"P.C.P.": Pliego de Condiciones Particulares. 
 

"P.E.T.G.": Pliego de Especificaciones Técnicas Generales. 
 

"P.E.T.P.": Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares. 
 

“Pliego licitatorio”: todos los Pliegos de la Licitación, todos los planos y todas las 
circulares con o sin consulta. 

 
“Preadjudicatario”: es el Oferente al que se ha comunicado en forma fehaciente la 
preadjudicación de la Obra a su favor y hasta la adjudicación de la misma. 

 
"Proveedor": la persona física o jurídica que provee ó vende a la Contratista 
servicios ó materiales a utilizar en la Obra. 

 
"Reglamento para las Contrataciones del Estado": Ley de Compras y 
Contrataciones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Nº 2095/06 
y su modificatoria Ley N° 4764/13, Decreto Reglamentario Nº 95/GCBA/14 y 
normas complementarias y/o modificatorias. 

 
“Representante Técnico”: Es el representante de la contratista que asume la 
responsabilidad que implica una construcción, una instalación, y la provisión de 
equipos y/o materiales para construcciones; preparando para ello toda la 
documentación técnica necesaria y supervisando su cumplimiento en obra. 

 
"R.N.C.O.P." o “Registro Nacional”: Registro Nacional de Constructores de Obras 
Públicas. 

 
"Semana": período de siete días corridos. 

 
"SubContratista": la persona física o jurídica a quien la Contratista encargue la 
ejecución de una parte de los trabajos a su cargo, y que sea reconocido como tal 
por el I.V.C.. 

 
1.1.4. Normas Supletorias: 
 

Todo cuanto no esté previsto en las presentes bases será resuelto de acuerdo 
con las disposiciones de: 
a) La Ley 13.064, “Ley Nacional de Obras Públicas” y sus modificaciones 

vigentes al 27 de agosto de 1998, fecha de sanción de la Ley Nº 70-LCBA/98, 
según lo prescripto por su Cláusula Transitoria Tercera. 

b) Subsidiariamente la Ley 2095 (B.O.C.B.A. 2557) y su modificatoria Ley 
4764/13 (B.O.C.B.A. N° 4313), Decreto Reglamentario Nº 95/GCBA/14 y 
normas complementarias y/o modificatorias. 

c) Constitución de la Ciudad de Buenos Aires. 
d) Ley de transformación de la Comisión Municipal de la Vivienda en el Instituto 

de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Nº 1.251/LCBA/03, 
modificatoria de la Ley Nº 17.174. 

e) Demás legislación vigente en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires que 
resulte aplicable en razón de la materia. 
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f) Los principios generales del Derecho Administrativo. 
g) Los principios generales del Derecho. 

 
1.1.5. Consultas y aclaraciones: 
 

Podrán efectuarse consultas hasta diez (10) días hábiles antes de la apertura de 
las propuestas; la respuesta será formulada por el I.V.C. dentro de los cinco (5) 
días hábiles de recibida la consulta. 
El I.V.C. podrá también formular aclaraciones o modificaciones de oficio hasta 
cinco (5) días hábiles antes de la fecha de apertura. 
Todas las circulares que se expidan llevarán numeración corrida, formarán parte 
de la documentación y se encontrarán a disposición de las firmas que hubieran 
obtenido los Pliegos en el lugar donde los hubieran retirado. 
También se aclara que el I.V.C. podrá, a su solo criterio, extender por una única 
vez el plazo indicado para responder las consultas, cuando la naturaleza de estas 
u otras razones, así lo hicieran aconsejable. 
En todos los casos el I.V.C. deberá notificar fehacientemente las circulares que 
se emitan a las firmas que hubieran obtenido el Pliego. 

 
1.1.6. Régimen de Contratación: 
 

Salvo indicación en contrario del P.C.P., la Obra que se licita se contratará por el 
sistema de "ajuste alzado". Dentro del monto total ofertado, deberán considerarse 
todos los trabajos, provisiones y prestaciones necesarias para que la Obra resulte 
en definitiva totalmente terminada con arreglo a sus fines, aunque no estuvieran 
detallados en la documentación. 
La omisión de algún ítem en el presupuesto o la falta de mención expresa de 
detalles necesarios, no libera a la Contratista de la obligación de realizarlos en 
orden a la finalidad premencionada. 
El valor de los ítems y detalles omitidos se considerará incluido en el monto de la 
Oferta, no teniendo la Contratista derecho alguno a pago adicional, ni a 
ampliación de plazo. 
No se reconocerá al Contratista diferencia alguna entre el volumen de Obra 
ejecutado y el consignado en su Oferta o en el presupuesto oficial, salvo que 
dichas diferencias provengan de ampliaciones y/o modificaciones previa 
autorización formal del órgano competente. 

 
1.1.7. Liquidación de trabajos por "unidad de medida": 
 

De indicarse ítem "a medición" en el Presupuesto Oficial, éstos se liquidarán por 
el sistema de "unidad de medida". 
Al solo efecto de comparar las propuestas, los Oferentes deberán cotizar sobre la 
base de la cantidad de unidades consignadas en el presupuesto oficial. 

 
NOTA: Se entiende que los precios unitarios incluyen todos los gastos y tareas 
necesarios para que los ítems resulten terminados totalmente con arreglo a sus 
fines en particular y a los de la Obra general que integren. 
Para la ejecución de dichos trabajos, la Contratista deberá recabar de la 
Inspección, previo a la iniciación de los mismos, la correspondiente orden que los 
autorice, debiendo fijarse previamente las cantidades autorizadas a ejecutar. 
En caso contrario la Inspección podrá rechazar el trabajo ejecutado sin su orden, 
teniendo derecho a obligar a la Contratista para que en el plazo que se le fije 
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proceda a demoler y/o retirar por su cuenta los elementos que hubieran sido 
colocados sin autorización. 

 
1.1.8. Documentación de la Licitación: 
 

El llamado se regirá por lo establecido en los siguientes documentos: 
 

1º) Pliego de Condiciones Generales y Circulares Aclaratorias de todo tipo 
que se emitan sobre las condiciones generales. 

2º) Pliego de Condiciones Particulares y Circulares Aclaratorias de todo tipo 
que se emitan sobre las condiciones particulares. 

3º) Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares. 
4°) Pliego de Especificaciones Técnicas Generales. 
5º) Planos generales y planillas. 
6º) Planos de detalle. 
8º) Oferta. 
9º) Contrata. 

 
La documentación de la Licitación está constituida por el Pliego de Condiciones 
Generales, el Pliego de Condiciones Particulares, el Pliego de Especificaciones 
Técnicas Particulares y el Pliego de Especificaciones Técnicas Generales, las 
circulares aclaratorias con y sin consulta y el juego completo de planos y planillas. 
En caso de discrepancia sobre la interpretación de aspectos administrativo - 
legales, el orden de prelación será el mismo en el que aparecen ordenados los 
documentos en el listado precedente. 
En caso de divergencia sobre la interpretación de especificaciones técnicas, 
dimensiones o cantidades, tendrán prelación las especificaciones técnicas 
particulares sobre las generales, los planos de detalle sobre los generales, las 
dimensiones acotadas sobre las representadas a escala, las notas y 
observaciones escritas en planos y planillas sobre todo lo demás escrito en los 
mismos, lo escrito en los Pliegos sobre lo escrito en los cómputos y ambos sobre 
lo representado en los planos. 
En caso de detectarse un error que por su entidad demuestre su carácter 
evidente, el mismo deberá ser corregido por el I.V.C., quien lo hará de oficio o 
bien, a pedido de la Contratista. 
Los planos que se adjuntan al presente Pliego corresponden a etapa de 
anteproyecto. 
Si fuera necesario, la Contratista deberá efectuar los ajustes que resultaren 
pertinentes como consecuencia del estricto cumplimiento de las Legislaciones, 
Códigos y Reglamentaciones vigentes, tanto Nacionales, del Gobierno de la 
Ciudad de Buenos Aires como las pertenecientes a las empresas prestatarias de 
servicios públicos. Por tales tareas, la Contratista no tendrá derecho a reclamos 
de ningún tipo ni a pago adicional alguno. 
Todas las tareas especificadas en el Articulo Documentación del P.C.P. estarán a 
cargo de la Contratista, las mismas están valoradas en los Artículos del citado 
pliego: Documentación de Obra Nueva, Documentación Ejecutiva y 
Documentación Conforme a Obra. 
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1.2. OFERENTES 
 
1.2.1. Capacidad legal. Inscripción en el R.N.C.O.P.: 
 

Los Oferentes deberán tener capacidad legal para obligarse y estar inscriptos en 
el Registro Nacional de Constructores de Obras Públicas. Igualmente deben 
contar con todas las inscripciones y/o habilitaciones requeridas en el 
ordenamiento laboral, en el sistema de seguridad social, por las normas 
impositivas, nacionales, del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y provinciales 
en su caso, y por los demás organismos administrativos de control o fiscalización 
que correspondan por el tipo de actividad y/o por la naturaleza del sujeto. 
Los Contratos sociales, estatutos y documentos constitutivos deberán mantener 
su vigencia hasta la liquidación final de la Contratación. 

 
1.2.2. Capacidad de Contratación: 
 

Para cada tipo de obra, que será definido en el P.C.P., se deberá presentar el 
correspondiente certificado de capacidad de contratación anual expedido por el 
Registro Nacional de Constructores de Obras Públicas. 

 
1.2.3. Representante técnico: 
 

La Contratista deberá contar con los servicios de un profesional aceptado por el 
I.V.C. como representante técnico. El mismo deberá ser ingeniero civil, arquitecto 
o ingeniero en construcciones. Con este objeto, el Oferente presentará con su 
Oferta los datos personales, antecedentes profesionales y una conformidad 
escrita y firmada por el profesional. En caso de adjudicarse la Licitación al 
Oferente, el I.V.C. podrá rechazar al profesional propuesto haciendo conocer sus 
motivos al Adjudicatario en forma reservada y éste propondrá otro profesional en 
el plazo que fije el I.V.C.. 
El representante técnico aceptado podrá ser sustituido con la previa conformidad 
del I.V.C.. 
El personal profesional del Contratista que cumpla funciones relacionadas con las 
obras licitadas, deberá encontrarse inscripto en el Consejo Profesional respectivo. 
La indicación de los números de matrícula correspondientes deberá efectuarse en 
la oportunidad que el I.V.C. lo requiera. 

 
1.2.4. Domicilio: 
 

El Oferente constituirá domicilio especial en la Ciudad de Buenos Aires. La 
modificación del mismo antes de vencido el plazo de validez de su Oferta deberá 
comunicarse fehaciente al I.V.C., dentro de las 72 horas. 

 
1.2.5. Presentación conjunta de más de una empresa: 
 

Cuando la Oferta sea presentada por dos o más empresas en forma conjunta, 
para el desarrollo o ejecución de una Obra, deberán presentar un compromiso de 
conformar una Unión Transitoria de Empresas (U.T.E.). El Contrato U.T.E. 
debidamente inscripto deberá ser presentado luego de notificada la 
preadjudicación, previo al momento de resolverse la adjudicación. 
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Los Oferentes U.T.E., deberán indicar con carácter de declaración jurada, los 
porcentajes de participación de cada uno de sus integrantes. La participación 
menor no podrá ser inferior al porcentaje que se determine en el P.C.P.. 
En todos los casos la presentación conjunta importará que las obligaciones 
asumidas frente al Comitente sean solidarias. Tanto en el compromiso de 
conformar una U.T.E como en el Contrato de conformación de la misma, las 
empresas integrantes deberán asumir, en forma expresa, la responsabilidad 
principal, solidaria e ilimitada para el cumplimiento del Contrato. 
En virtud de lo prescripto por el Art. 378 inc. 2° de la Ley 19.550, el Contrato de 
U.T.E. deberá tener, al menos, una duración igual al de la ejecución de la obra 
pública, es decir hasta la liquidación final de la Contratación, y que los trabajos a 
realizar se encuentren comprendidos dentro de su giro comercial. 
En ningún caso un oferente podrá presentarse como parte integrante de una UTE 
y en forma individual. 

 
1.2.6. Inhibiciones: 
 

a) No podrán ser Oferentes, los que habiendo sido Contratistas de la Comisión 
Municipal de la Vivienda y/o del I.V.C., mantuvieran deudas pendientes con 
alguno de ellos, con motivo de la ejecución de un Contrato de Obra Pública o 
cuando las obras ejecutadas fueran objeto de algún reclamo no satisfecho en 
debida forma a juicio de la Comisión Municipal de la Vivienda y/o I.V.C., o 
hubieran incumplido, parcial o totalmente, Contratos de Obra Pública. 

b) No se preadjudicarán obras a empresas cuando la suma de los montos de sus 
Ofertas para otras obras aún no iniciadas, pero que se encuentren 
preadjudicadas, adjudicadas y/o Contratadas, más los saldos a certificar de 
las Obras en construcción con este I.V.C. y la ex C.M.V. por año; superen el 
veinte (20) por ciento del presupuesto promedio de los dos últimos años del 
Organismo. Cuando el procedimiento licitatorio trate de obras cuyo comienzo 
fuese previsto para el ejercicio siguiente, la base de cálculo estará 
determinada por el presupuesto del ejercicio en curso y el anteproyecto del 
presupuesto del ejercicio siguiente, el que será informado oportunamente por 
el I.V.C.. 

c) No haber ejecutado y entregado satisfactoriamente en el período establecido 
en el P.C.P., una o más obras que en conjunto sumen, como mínimo, la 
magnitud que se estipula en dicho pliego. 

d) No haber certificado en un año corrido dentro del período de los cinco años 
anteriores al presente año un equivalente al 70% del Presupuesto Oficial de la 
presente licitación. 

 
1.3. OFERTAS 
 
1.3.1. Obtención de la documentación: 
 

La documentación de la licitación está constituida por el juego completo de planos 
y planillas, el presente pliego, el P.C.P., el Pliego de Especificaciones Técnicas, 
todo lo cual puede ser consultado por los interesados en el Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires y obtenido del modo que se fije en cada oportunidad. 
Para presentar propuestas es obligatorio haber obtenido la documentación de la 
licitación y presentar una declaración jurada de su conocimiento, y de someterse 
voluntariamente al régimen jurídico vigente. La documentación de la licitación se 
suministrará en forma gratuita, salvo en aquellos casos en que fundadamente y 
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por sus características el organismo contratante determine que sean obtenidos 
previo pago de una suma que será establecida en la convocatoria, y no podrá 
superar el uno por ciento (1%) del monto del precio oficial. A tales fines la 
Administración ha diseñado un sistema telemático de acceso y obtención de la 
documentación licitatoria que permite garantizar el acceso irrestricto de su 
contenido, la facilidad de consulta y obtención de ejemplares, mediante el acceso 
a la página Web, la celeridad, economía, sencillez y eficacia del procedimiento 
licitatorio y la gratuidad de todo el procedimiento, de cara a potenciar la 
concurrencia de interesados y de oferentes del sistema. 
Por ello, los interesados podrán consultar y obtener ejemplares de la 
documentación licitatoria en el sitio Web www.buenosaires.gov.ar. Asimismo, 
quienes estuvieren interesados podrán obtener un ejemplar de la misma en 
soporte papel certificado en la Oficina de Pliegos del Organismo Licitante, cuyo 
costo será a cargo del interesado. 
En todos los casos, los interesados deberán tener en cuenta que el formato 
telemático del pliego es inviolable, y que en caso de duda entre el ejemplar que 
se acompañe por el interesado en su oferta y el ejemplar en soporte papel, 
debidamente firmadas o en su caso certificada por funcionario competente, 
prevalecerá este último, bajo pena de incurrir en fraude en la información 
suministrada por parte del interesado de que se trate. 
En caso de impugnación a los pliegos, los impugnantes deberán realizar un 
depósito de garantía equivalente al uno por ciento (1 %) del Presupuesto Oficial, 
el que le será devuelto en caso de ser procedentes dichas impugnaciones. Las 
impugnaciones a que se vean con derecho a realizar las firmas oferentes, 
deberán ser presentadas con cuarenta y ocho horas (48 hs.) de anticipación a la 
fecha fijada para la apertura de ofertas. 

 
1.3.1.1 Conformidad de la documentación: 
 

La sola presentación de una Oferta implica que el Oferente acepta todas y cada 
una de las obligaciones que surgen del Pliego licitatorio y demás documentación. 

 
1.3.2. Informes que deben obtener los Oferentes: 
 

Además de estudiar exhaustivamente la documentación de la Licitación, es 
obligación del Oferente recoger en el lugar de la obra toda la información 
complementaria que pueda obtenerse por la observación del terreno y sus 
adyacencias y también por referencias de terceros sobre aprovisionamiento de 
materiales, personal, provisión de agua y de energía, ubicación de las redes de 
distribución de servicios públicos, y cuantos otros antecedentes puedan permitir 
una exacta apreciación de las características de los trabajos, sus dificultades y su 
costo, requiriendo los informes necesarios a las Empresas Prestatarias de los 
servicios públicos, tomando los demás recaudos que la situación observada 
requiera, incluso la prestación de vigilancia. 
Con la presentación de la Oferta, el Oferente manifiesta con carácter de 
Declaración Jurada, haber cumplimentado todos los requisitos consignados 
precedentemente. 

 
1.3.3. Informes que suministra el I.V.C.: 
 

El I.V.C. suministra únicamente los informes contenidos en la documentación. 
Cuando la documentación incluya cómputos y presupuestos oficiales, éstos 
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tendrán tan solo carácter ilustrativo. No comprometen al I.V.C. y corresponde al 
Oferente su verificación. 

 
1.3.4. Presentación y apertura de las Ofertas - Elementos a presentar: 
 

Las Ofertas se presentarán en el lugar, día y hora especificados en el P.C.P., en 
sobre, paquete o envoltorio, cerrado y lacrado, llevando como únicas leyendas las 
siguientes: 

 
Oferente: 
Comitente: 
Dirección del Comitente: 
Denominación de la Licitación: 
Número de Licitación: 
Fecha de apertura de Ofertas: 
Hora de apertura de Ofertas: 

La mera presentación de Oferta, importa la aceptación plena de las 
prescripciones del Pliego licitatorio y demás documentación. 
En el P.C.P. se definirá la modalidad de presentación y apertura de ofertas. 

 
1.3.4.1. Modalidad SOBRE UNICO: 
 

En el sobre descripto en el Art. 1.3.4., se incluirán las Carpetas A, B, C y D. 
 
1.3.4.2. Modalidad DOBLE SOBRE: 
 

El sobre descripto en el Art. 1.3.4., contendrá: 
El Sobre Nº 1 que incluirá las Carpetas A, B y C. 
El Sobre N º2 que incluirá la Carpeta D. 

 
1.3.4.3. Carpetas: 
 

Cada carpeta estará conformada según el siguiente detalle: 
 

CARPETA A: 
a) Garantía de Oferta. 
b) Certificado de capacidad de Contratación anual para licitar expedido por el 
R.N.C.O.P.. 
c) Constancia expedida por el Registro de Juicios Universales, en el cual 
conste que no existe quiebra decretada sobre la/s Empresa/s Oferentes. 
d) Constancia de haber adquirido la documentación licitatoria, avalada por 
el recibo emitido por este I.V.C. por la compra del pliego licitatorio o 
fotocopia del mismo (no exigible en caso que en el P.C.P. se determine que 
el pliego es de acceso gratuito para los interesados). 
e) Declaración Jurada del conocimiento de la documentación licitatoria y de 
someterse voluntariamente al régimen jurídico vigente. 
f) Nota constituyendo domicilio especial en la Ciudad de Buenos Aires, 
según Art. 1.2.4. del P.C.G.. 
g) Copia de Acta/s de Directorio/s (certificada/s) autorizando a los firmantes de 
las Ofertas a presentarse en el procedimiento licitatorio en nombre de la Empresa 
y en caso de resultar Adjudicataria, a firmar la Contrata. 
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h) Copia certificada del Contrato social con sus modificaciones, si las 
tuviera, debidamente inscripto. 
i) Compromiso de conformar una UTE o el Contrato respectivo, debidamente 
inscripto en su caso, si se trata de empresas que se presentan en forma conjunta. 
j) Certificado de Deudores Alimentarios Morosos, en original o fotocopia 
certificada por Escribano Público (Ley 269; BOCBA N° 852  /05/01/2000; 
Resolución N° 2 de la Subsecretaría de Legislación y Justicia; BOCBA N° 1.002  
09/08/2000), sus normas modificatorias y/o sustitutas). 
Este requisito es de forma y puede subsanarse con posterioridad a la apertura de 
las Ofertas y hasta el momento previo a la preadjudicación. 
k) Declaración jurada en la que conste expresamente que no se encuentran 
incursas en ninguna de las inhabilitaciones previstas por la Ley Nº 2095, Ley 
N° 4764/13, Decreto Reglamentario 95/GCBA/14, normas complementarias y 
modificatorias. Sin perjuicio de lo expuesto precedentemente, la Comisión de 
Evaluación de Ofertas podrá verificar la veracidad de los datos volcados en la 
declaración jurada en cualquier etapa del procedimiento. Ver Anexo del P.C.P.. 

 
CARPETA B: 
a) Antecedentes del Directorio y nivel gerencial de la Empresa y 
antecedentes del personal técnico propuesto. 
b) Antecedentes técnicos. 
1. Antecedentes y detalles de Obras de temática y envergadura similar a las 

licitadas a los efectos de evaluar las Condiciones de Admisibilidad (ver Art. 
Orden de Prelación y Admisibilidad para la modalidad DOBLE SOBRE del 
presente Pliego), previa a la evaluación Técnica Empresarial. 
Los montos de Obra deberán actualizarse utilizando el índice de precios de la 
construcción publicado por el INDEC, al mes básico del presupuesto oficial de 
la presente Licitación. Ver Anexo del P.C.P.. 

2. Evaluación estimativa del personal según el sistema constructivo que se prevé 
utilizar. 

3. Especificación de equipos y maquinarias que serán afectados a la Obra, 
informando los que son propiedad de la Empresa y su ubicación actual. En 
caso de encontrarse en Obras en curso, se declarará bajo juramento, la fecha 
de terminación real prevista de esa Obra y de incorporación a la/s Obra/s en 
Licitación. 

c) Datos de los profesionales responsables (ver Arts.1.2.3. y 1.6.17 del 
P.C.G.). 

 
CARPETA C: 
a) Balance general, Estados de resultados, Estados de origen y aplicación de 
fondos, cuadros y anexos correspondientes a los tres últimos ejercicios 
económicos, con informe de auditoría y firmas certificadas por el Consejo 
Profesional de Ciencias Económicas y constancia de su presentación ante la 
Inspección General de Justicia o el Organismo de Contralor de la Jurisdicción 
correspondiente. 
b) Estado de origen y aplicación del capital de trabajo  según la 
desagregación que se indica en el Anexo del P.C.P., por períodos trimestrales 
comprendidos entre el cierre del último balance presentado hasta la finalización 
de las Obras cotizadas, considerando que la fecha teórica de inicio se producirá a 
los sesenta (60) días corridos de la apertura de la Licitación. 
Este estado deberá demostrar la financiación de Obras cotizadas y demás 
compromisos del Oferente, durante el lapso citado. 
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El lapso de los sesenta (60) días corridos indicado precedentemente, se 
establece al solo efecto de la presentación de este estado. 
c) Copia de declaraciones juradas presentadas ante la Administración 
Federal de Ingresos Públicos (A.F.I.P.) y la Administración Gubernamental 
de Ingresos Públicos (A.G.I.P.) correspondiente al último ejercicio económico 
certificado por Escribano Público u organismo receptor, y últimos comprobantes 
de pago de sus obligaciones impositivas y previsionales. 
d) Cartas de referencia emitidas por las Instituciones bancarias  y comerciales 
con las que opera. 
e) Porcentajes de avance físico a ejecutar correspondientes a los tres 
meses de mayor certificación. 
Se deja constancia que esta documentación se pide a los efectos de verificar el 
índice establecido en el Art. 1.3.15.2.4. Cuadro 2 “Indicadores de Magnitud 
Empresaria” del P.C.G.. 
Los porcentajes serán verificados oportunamente con los correspondientes a la 
Curva de certificaciones en porcentaje y en pesos incluida en el Sobre Nº 2, y de 
haber diferencias se rechazará la oferta in-limine. 

 
CARPETA D: 
a) Oferta económica expresada de acuerdo al modelo ver Anexo del P.C.P.. 
b) Plan de trabajos completo de la totalidad de la Obra, por rubros y en función 
del plazo de ejecución. Se deberán expresar los valores totales y parciales con 
cuadro “B” incluido y en cada barra, mes a mes, el avance sobre el porcentual del 
rubro y el porcentual sobre el total de la Obra. Ver Anexo del P.C.P.. 
Cumplirá los siguientes requisitos: 
1. Se incluirán todos los rubros del Cuadro "A". 
2. Representación gráfica mediante diagrama de barras horizontales de los 

períodos de ejecución de cada rubro, con indicación numérica de las 
cantidades físicas; y porcentuales de avance físico a ejecutar mensualmente y 
acumulado. 

3. Curva de certificaciones en porcentaje y en pesos, del monto total de Obra, 
consignando montos a valores constantes mensuales y acumulados. No 
deberá superar los límites de la banda admisible definidas para curvas de 
avance físico. Ver Anexo del P.C.P.. 

4. Se deberá adjuntar memoria descriptiva que exponga los métodos y justifique 
el plan de trabajos presentado, debiendo existir una correlación biunívoca entre 
los porcentuales de avance, las cantidades físicas y los montos de 
certificaciones proyectados, las que darán la curva de certificaciones prevista. 

c) Cómputo y presupuesto de la Oferta: 
Cuadro "A" (Ver Anexo del P.C.P.). 
Compuesto por: 
1. La totalidad de rubros de la Obra, cuya incidencia será indicada en el plan de 

trabajos. 
2. Los ítems en que corresponda desglosar el rubro, con indicación de unidad, 

cantidad, precio unitario, precio total e incidencias porcentuales en relación al 
rubro y al total de la Obra. 

d) Cuadro “B” (Ver Anexo del P.C.P.). 
e) Análisis de precios: a realizarse para todos los ítems de todos los rubros que 
componen el presupuesto, desagregando todos los componentes incluyendo las 
cargas sociales, y detallando los índices o precios de referencia para cada 
insumo de acuerdo al Anexo del P.C.P.. 
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f) Desglose de gastos generales indicados en el Cuadro “B” de la Oferta. 
 

NOTAS: 
a) El cómputo y presupuesto puede contener ampliaciones y/o modificaciones 

con respecto al cómputo oficial, siempre que representen ajustes tendientes a 
optimizar su propuesta. 

b) Para esta instancia de la Licitación se considerará ya realizado por las 
empresas Oferentes: 
• El estudio de fundaciones que permitirá confirmar la viabilidad de la 

propuesta constructiva y económica. 
En caso de que en los Anexos del P.C.P. se adjunte el estudio de suelos, 
el mismo tendrá carácter indicativo y los Oferentes podrán adoptarlo o 
presentar otro en su reemplazo. 

• La verificación del acondicionamiento higrotérmico del edifico de acuerdo 
a las siguientes normas IRAM y sus modificatorias o las que en el futuro 
las remplacen: 
 11601 Aislamiento térmico de edificios, Métodos de cálculo. 
 11603 Acondicionamiento térmico en edificios, Condiciones de 

habitabilidad. 
 11605 Modificación Nº 1. 
 11625 Aislamiento térmico en edificios. 
 11630 Condensación en puntos singulares de muros exteriores, pisos 

y techos. 
En ningún caso se admitirán alteraciones posteriores de la Oferta y/o plazo de 
Obra por modificación de las fundaciones y/o estructura y por el cumplimiento 
de las normas IRAM de acondicionamiento higrotérmico. 

c) Toda la documentación a la que se refiere el presente punto, deberá 
procesarse de la siguiente forma: 

a. Planos bajo Autocad R14 o superior en archivos extensión .dwg. 
b. Plan de trabajos y curva de inversiones, cómputo y presupuesto en 

planillas electrónicas en archivos extensión .xls. 
c. Memorias en procesadores de texto en archivos extensión .doc. y 

presentarse en la cantidad de juegos de copias que corresponda y un 
juego en soporte magnético (CD-disco compacto). 

 
1.3.4.4. Aclaraciones: 
 

Las Ofertas se presentarán por duplicado, ordenadas de acuerdo al Art. 1.3.4.1. ó 
1.3.4.2 según corresponda, foliadas, selladas y firmadas en todas sus hojas; 
menos la garantía de Oferta, que sólo se foliará. Se aclara que el duplicado podrá 
presentarse en fotocopia simple del original, el que sí deberá encontrarse 
debidamente firmado, sellado y foliado. 
El Oferente es exclusivo responsable de los errores que se cometiesen en su 
transcripción. Las enmiendas, raspaduras y entrelíneas deberán ser debidamente 
salvadas al pie, al igual que los eventuales agregados manuscritos. 
En caso de discrepancias entre una cifra expresada en números y la expresada 
en letras prevalecerá esta última. 
Queda establecido que las Ofertas, una vez entregadas al I.V.C., quedarán 
incorporadas definitivamente a las actuaciones de la Licitación. 
Para el supuesto de que se omitiese la presentación de algún elemento de 
naturaleza formal, el I.V.C. determinará a su solo juicio, si el mismo puede ser 
solicitado a posteriori, sin alterar los principios licitatorios. 
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1.3.4.5. Variantes: 
 

Cuando el I.V.C. contemplara en el P.C.P. variantes al anteproyecto, las mismas 
deberán ser presentadas en carpetas separadas colocando en su exterior una 
letra, que será correlativa a la de la última carpeta de la Oferta original y el 
término “VARIANTE", con sendas carpetas anexas en las que se incluirán las 
documentaciones técnicas pertinentes. 
Estas carpetas deberán presentarse dentro del sobre en la modalidad SOBRE 
UNICO y dentro del Sobre Nº 2 en la modalidad DOBLE SOBRE. 
En igual sentido se deberá proceder cuando los Oferentes propongan variantes, 
siempre que las mismas se encuadren como mejoras de tipo constructivo y no 
alteren la esencia del anteproyecto. 

 
1.3.5. Garantía de Oferta: 
 

Será equivalente al 1% del presupuesto oficial y podrá constituirse en las 
siguientes formas: 
a) Con cheque certificado o cheque cancelatorio, de conformidad con la Ley Nº 
25345 y Nº 25413 y sus reglamentaciones. 
b) Fianza de entidad bancaria donde conste que la misma se constituye en fiador 
codeudor solidario, liso y llano y principal pagador, con la expresa renuncia de los 
beneficios de división y excusión en los términos del artículo 2013 del Código 
Civil. La entidad bancaria deberá tener representación en la Ciudad de Buenos 
Aires y será de reconocida solvencia y seriedad a juicio exclusivo del I.V.C.. 
c) Pólizas de Seguros de Caución cuyas cláusulas fueran aprobadas por la 
Superintendencia de Seguros de la Nación y por medio de las cuales la 
aseguradora se obligue en carácter de fiador solidario con renuncia a los 
beneficios de excusión y división. Dichas pólizas deberán ser Contratadas en 
Compañías aseguradoras con domicilio en la Ciudad de Buenos Aires y que 
resulten convenientes para efectuar la prestación enunciada, a juicio exclusivo de 
este I.V.C.. A los fines de la evaluación, deberá presentar Certificación expedida 
por la Superintendencia de Seguros de la Nación, que acredite el cumplimiento 
de relaciones técnicas en materia de capitales mínimos, de compromiso con los 
asegurados y estado de cobertura de compromisos exigibles y siniestros líquidos 
a pagar. 

 
NOTA: 
Las garantías deberán expresar que mantienen su vigencia por el plazo y con las 
modalidades establecidas en el Art. 1.3.7. del Pliego de Condiciones Generales 
que rige la Licitación y que el garante declara conocer y aceptar. 
En cualquier momento, el I.V.C. podrá requerir sustitución de la entidad bancaria 
o de la Compañía Aseguradora, si a su solo juicio las mismas no ofrecen 
suficiente garantía de solvencia y seriedad. 

 
1.3.6. Intereses: 
 

El I.V.C. no pagará intereses por los depósitos en efectivo, ni reconocerá 
actualización por desvalorización monetaria. 
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1.3.7. Mantenimiento de las Ofertas: 
 

Salvo indicación en contrario en el P.C.P., el mantenimiento de las Ofertas será 
por noventa (90) días contados a partir de la fecha de la apertura de las Ofertas, 
bajo pena de pérdida de las garantías constituidas. 
Vencido el plazo de mantenimiento, si el Oferente en forma fehaciente no hubiere 
comunicado su voluntad de mantener o no su Oferta, la misma quedará 
automáticamente prorrogada por treinta (30) días más. Dicha comunicación 
deberá ser realizada con una antelación mínima de quince (15) días. 

 
1.3.8. Devolución de las garantías de Oferta: 
 

Las garantías de Oferta serán devueltas a los Oferentes que no resulten 
Adjudicatarios dentro de los 6 (seis) días de adjudicada la Obra o después de 
vencido el plazo de validez de la Oferta. 
En el caso del Oferente que resultare Adjudicatario de la Obra, la garantía de 
Oferta le será devuelta dentro de los 6 (seis) días de integrada la garantía de 
adjudicación (Art. 1.4.4.de este pliego). 

 
1.3.9. Apertura de las Ofertas: 
 

En el lugar, fecha y hora fijados en el P.C.P. y en presencia de los interesados 
que concurran, se procederá a la apertura de las Ofertas. 

 
1.3.10. Feriado o asueto en fecha de apertura: 
 

Salvo expresa habilitación de día y hora, si por cualquier circunstancia el día 
fijado para la apertura de las propuestas resultara feriado o asueto administrativo, 
aquella se trasladará a la misma hora del primer día hábil posterior. 

 
1.3.11. Procedimiento de Apertura de Ofertas, modalidad SOBRE UNICO: 
 

a) Se verificará que estén reunidas todas las ofertas recibidas a tiempo. 
b) Se verificará el correcto estado del sobre de cada oferta. 
c) Se abrirá el SOBRE UNICO de cada Oferente y se verificará que contenga los 

elementos requeridos. 
d) Se labrará un acta en la que se consignará hora y fecha de la apertura, 

nombre de cada Oferente, constancia de los elementos presentados y detalle 
de aquellos que se hubieran omitido adjuntar y tipo de garantía. Asimismo, se 
dejará constancia del importe de la Oferta económica y variantes de cotización 
según fuera la manera de Ofertar prevista. 

e) Se invitará a todos los presentes a examinar todas las Ofertas; si alguno 
hiciera observaciones y pidiera su constancia, se hará constar en el acta; en 
caso contrario se indicará la falta de observaciones. 

f) Se recogerán las Ofertas. 
g) Se hará firmar el Acta por quienes hayan hecho constar observaciones y por 

los funcionarios que presidan el acto. 
h) Finalmente, se invitará a los demás Oferentes a firmar el Acta. 
i) El I.V.C. dará recibo numerado de los sobres entregados hasta el día y hora 

fijados para la apertura, no aceptándose, bajo ninguna circunstancia, 
presentaciones posteriores. 
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1.3.12. Procedimiento de Apertura de Ofertas, modalidad DOBLE SOBRE: 
 

a) Se verificará que estén reunidas todas las Ofertas recibidas a tiempo. 
b) Se verificará el correcto estado del sobre de cada oferta. 
c) Se abrirá el sobre de cada oferente. 
d) Se abrirán los sobres Nº 1 (Carpetas A, B y C) y se verificará que cada uno de 

ellos contenga los elementos requeridos. 
e) Se labrará un acta en la que se consignará hora y fecha de la apertura, 

nombre de cada Oferente, constancia de los elementos presentados y detalle 
de aquellos que se hubieran omitido adjuntar y tipo de garantía. 

f) Se invitará a todos los presentes a examinar todas las Ofertas; si alguno 
hiciera observaciones y pidiera su constancia, se hará constar en el acta; en 
caso contrario se indicará la falta de observaciones. 

g) Se recogerán las ofertas. 
h) Se hará firmar el Acta por quienes hayan hecho constar observaciones y por 

los funcionarios que presidan el acto. 
i) Finalmente, se invitará a los demás Oferentes a firmar el Acta. 
j) Las ofertas cuyos sobres Nº 1 no contengan los elementos requeridos en el 

Art. 1.3.4.2. de este Pliego, y que a juicio de la Comisión no corresponda que 
sean solicitados con posterioridad, serán rechazadas; y el sobre Nº 2 junto 
con el resto de los elementos presentados les serán devueltos al oferente en 
la fecha que determine el Organismo licitante. A tal fin, el oferente deberá 
concurrir al Departamento Compras y Evaluación de Ofertas a retirar su 
propuesta. 

k) Para las ofertas no rechazadas, una vez efectuada la evaluación de los 
elementos contenidos en el sobre Nº 1, de acuerdo a lo establecido en el 
P.C.P., se procederá a la apertura de los sobres Nº 2. 

La preselección será anunciada durante tres (3) días hábiles en la sede del I.V.C., 
Carlos Pellegrini Nº 211/291  6º Piso Capital Federal, en la cartelera ubicada junto 
al Departamento Compras y Evaluación de Ofertas y se notificará a los oferentes 
adjuntando copia del Acta de Preselección. 
Los oferentes podrán formular impugnaciones dentro de los tres días hábiles 
siguientes a la notificación, debiendo los impugnantes realizar un depósito de 
garantía constituido por un porcentaje del Presupuesto Oficial igual al establecido 
en el Art. 2.4.1. del P.C.P. para la preadjudicación, importe que será devuelto en 
caso de ser procedentes dichas impugnaciones. La constitución del depósito será 
la prevista en el Art 1.4.2. del P.C.G.. 
La autoridad competente resolverá la preselección y eventuales impugnaciones 
mediante acto administrativo de rigor, previa intervención de la Procuración 
General de la Ciudad de Buenos Aires. 
Para las ofertas “aptas” se indicará, además, con posterioridad, el lugar, fecha y 
hora de apertura del sobre Nº 2. Este último, deberá contener los elementos 
requeridos en el Art. 1.3.4.2. de este Pliego. 
l) Se abrirán los sobres Nº 2 (Carpeta D) y se verificará que contenga los 

elementos requeridos. 
m) Se labrará un acta con los mismos recaudos indicados para la apertura del 

sobre Nº 1, en la cual se dejará constancia del importe de la oferta económica 
y variantes de cotización, según fuera la manera de ofertar prevista, detalle de 
los elementos presentados como, asimismo, de los omitidos. 

n) Las ofertas “no aptas” serán devueltas después de la preadjudicación. 
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o) El I.V.C. dará recibo numerado de los sobres entregados hasta el día y hora 
fijados para la apertura, no aceptándose, bajo ninguna circunstancia, 
presentaciones posteriores. 

 
1.3.13. Vista de las Ofertas y presentaciones: 
 

Los Oferentes tendrán acceso a las Ofertas, durante los tres (3) días hábiles 
siguientes al de la apertura del SOBRE UNICO, del Sobre Nº 1 y del Sobre Nº 2 
según la modalidad de apertura. Durante ese lapso y los tres (3) días 
subsiguientes, podrán efectuar las observaciones que estimen oportunas. 
Vencido el plazo no tendrán derecho a formular reclamo alguno, ni efectuar 
presentaciones que hagan a la consideración de las Ofertas salvo que mediare un 
pedido expreso del I.V.C.. 
Los plazos establecidos en el presente punto no impedirán al I.V.C. continuar con 
el procedimiento de evaluación de las Ofertas. 
Sin excepción, todas las presentaciones se efectuarán por triplicado en la Mesa 
de Entradas del I.V.C.. 

 
1.3.14. Aclaración de las Ofertas: 
 

Con posterioridad a la apertura de las propuestas y a los efectos de realizar el 
estudio de las Ofertas el I.V.C. podrá requerir a los proponentes los elementos 
que estime necesarios, siempre que dicha solicitud no implique una violación a 
los principios del  procedimiento de selección. De ser solicitados los mismos, 
deberán ser presentados por los Oferentes dentro del plazo que fije el I.V.C.. 
Tanto la solicitud como la respuesta se harán por escrito; en ningún caso se 
podrá solicitar ni permitir cambio alguno en los precios ni demás aspectos 
substanciales de la Oferta. 

 
1.3.15. Análisis y Evaluación: 
 

Las Ofertas cuyo sobre, paquete o envoltorio no contenga los elementos 
requeridos en el Art. 1.3.4.1. ó 1.3.4.2. de este Pliego y que a juicio del I.V.C. no 
corresponda que sean solicitados con posterioridad, serán declaradas 
inadmisibles en la instancia correspondiente. 

 
Son considerados inexcusables, no pudiendo ser presentados con posterioridad a 
la presentación de la oferta, los requisitos que a continuación se enumeran: 

 
Modalidad SOBRE UNICO (Art. 1.3.15.1.1.) 

 
Carpeta A: 
a) Garantía de Oferta. 
b) Certificado de capacidad de Contratación anual para licitar expedido por 
el RNCOP. 
i) Compromiso de conformar una UTE o el Contrato respectivo. 

 
Carpeta D: 
a) Oferta económica. 
b) Plan de trabajos completo. 
c) Cómputo y presupuesto de la Oferta. 
d) Cuadro “B”. 
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e) Análisis de precios o Estructura de costo de cada uno de los ítems. 
 

Modalidad DOBLE SOBRE (Art. 1.3.15.2.1.) 
 

Carpeta A: 
a) Garantía de Oferta. 
b) Certificado de capacidad de Contratación anual para licitar expedido por 
el RNCOP. 
i) Compromiso de conformar una UTE o el Contrato respectivo. 

 
Carpeta B: 
b) Antecedentes técnicos. Inciso 1. 

 
Carpeta C: 
e) Porcentajes de avance físico a ejecutar correspondientes a los tres 
meses de mayor certificación. 

 
Carpeta D: 
a) Oferta económica. 
b) Plan de trabajos completo. 
c) Cómputo y presupuesto de la Oferta. 
d) Cuadro “B”. 
e) Análisis de precios o Estructura de costo de cada uno de los ítems. 

 
1.3.15.1. Orden de Admisibilidad y Prelación para la modalidad SOBRE UNICO: 
 

La Comisión Evaluadora de Ofertas calificará las ofertas presentadas. 
Las decisiones que tengan como efecto dicha calificación serán justificadas en el 
Acta de Evaluación de las Ofertas. 
A estos efectos, la Comisión Evaluadora de Ofertas procederá a analizar la 
documentación presentada, pudiendo solicitar la entrega de constancias de obras 
ejecutadas y otros informes que considere necesarios a los efectos del 
cumplimiento de sus tareas, tanto de la Empresa Constructora como de los 
antecedentes del Representante Técnico designado. 
El plazo para la firma del Acta de Evaluación de las Ofertas, será de quince (15) 
días desde la suscripción del Acta de Apertura de Ofertas. Dicho plazo se podrá 
prorrogar por única vez por un plazo similar. 
Para la calificación de las ofertas se dispondrá un orden de prelación de acuerdo 
a su monto, sin perjuicio de que, en la instancia correspondiente al análisis de 
conveniencia de las mismas, se consideren los demás requisitos contenidos en la 
oferta. 
En cualquier momento del procedimiento, el I.V.C. podrá exigir la actualización 
del Certificado de Capacidad de Contratación Anual del R.N.C.O.P.. 

 
1.3.15.1.1.Criterio de Evaluación de las Ofertas: 
 

Las ofertas cuyo SOBRE UNICO no contengan los elementos requeridos en el 
Art. 1.3.4.1. de este Pliego y que conforme detalle efectuado en el Art. 1.3.15. no 
corresponda sean requeridos con posterioridad a la presentación de la oferta, 
serán declaradas inadmisibles en la instancia correspondiente. 
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Serán consideradas admisibles aquellas ofertas que den cumplimiento 
satisfactorio a los requisitos antedichos y que igualen o superen con el último 
balance de cierre de ejercicio aprobado, auditado y presentado ante la Inspección 
General de Justicia u Organismo de Contralor de la Jurisdicción correspondiente, 
las siguientes exigencias: 

1. Patrimonio Neto: igual o mayor que el 20 % del Presupuesto Oficial. 
2. Índice de Solvencia Total: igual o mayor que 1,30. Donde el índice es el 

cociente del activo total dividido por el pasivo total. 
3. Índice de Liquidez General: igual o mayor que 1,40. Donde el índice es el 

cociente del activo corriente dividido por el pasivo corriente. 
En el caso de que el oferente sea una U.T.E. cada uno de los valores requeridos 
precedentemente será la sumatoria del obtenido por cada empresa en particular 
en función del porcentaje de participación de cada una de ellas en la U.T.E. de 
acuerdo a la siguiente fórmula: [(Indice Empresa 1) (porcentaje de Participación 
Empresa 1)] + [(Indice Empresa 2) (porcentaje de Participación Empresa 2)]. 

 
1.3.15.2. Orden de Admisibilidad y Prelación para la modalidad DOBLE SOBRE: 
 

La Comisión Evaluadora de Ofertas calificará las ofertas en dos categorías: 
ADMISIBLES TECNICAMENTE o INADMISIBLES TECNICAMENTE. 
Las decisiones que tengan como efecto dicha calificación serán justificadas en el 
Acta de Evaluación Técnica y Empresarial de las Ofertas. 
El plazo para la firma del Acta de Evaluación Técnica y Empresarial de las 
Ofertas, será de quince (15) días desde la suscripción del Acta de Apertura de 
Ofertas. Dicho plazo se podrá prorrogar por única vez por un plazo similar. 

 
1.3.15.2.1.Criterios de Evaluación Técnica y Empresarial de las Ofertas: 
 

Las ofertas cuyos sobres no contengan los elementos requeridos en el Art. 
1.3.4.2. de este Pliego y que conforme detalle efectuado en el Art. 1.3.15. no 
corresponda sean requeridos con posterioridad a la presentación de la oferta, 
serán declaradas inadmisibles en la instancia correspondiente. 
A los efectos de la Evaluación Técnica y Empresarial de las Ofertas serán 
analizadas adjudicándoles puntaje, tendiente a obtener la Oferta más conveniente 
para el I.V.C., teniendo en cuenta para ello los criterios que se detallan a 
continuación: 
• Asignación de Puntajes: 
El Puntaje Máximo Total de la Evaluación de los Aspectos Técnicos y 
Empresariales será de mil (1000) puntos, de los cuales como máximo: seiscientos 
(600) puntos serán asignados para la evaluación de los Aspectos Técnicos y 
cuatrocientos (400) puntos serán asignados para la evaluación de para los 
Aspectos Empresariales. 
En el caso de que el oferente sea una U.T.E. tanto para la Evaluación de los 
Aspectos Técnicos como para la Evaluación de los Aspectos Empresariales  el 
puntaje final de la U.T.E. será la sumatoria del puntaje obtenido en la evaluación 
de cada empresa en particular en función del porcentaje de participación de cada 
una de ellas en la U.T.E. de acuerdo a la siguiente fórmula: [(Indice Empresa 1) 
(porcentaje de Participación Empresa 1)] + [(Indice Empresa 2) (porcentaje de 
Participación Empresa 2)]. 
• Admisibilidad Técnica y Empresarial: 
Las ofertas que alcancen o superen los setecientos (700) puntos de la Evaluación 
de los Aspectos Técnicos y Empresariales y además de ello obtengan por lo 
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menos el 50% del puntaje máximo establecido para los Aspectos Técnicos y el 
50% del puntaje máximo establecido para los Aspectos Empresariales, serán 
consideradas ADMISIBLES y en consecuencia quedarán habilitadas para la 
instancia siguiente de apertura del SOBRE Nº 2. Las ofertas que no cumplan con 
las condiciones precitadas serán consideradas NO ADMISIBLES y en 
consecuencia no se encontrarán habilitadas para la apertura del SOBRE Nº 2. 

 
NOTA: La calificación cero (0) punto en un ítem cualquiera de la tabla de 
Evaluación de Aspectos Empresariales, implica la descalificación de la empresa. 

 
1.3.15.2.2.Evaluación de Aspectos Técnicos: 
 

Se aceptarán únicamente como antecedentes, a las obras que cumplan con el 
artículo Evaluación de Aspectos Técnicos del P.C.P.. 
La evaluación y la asignación del puntaje se realizarán con los parámetros de la 
siguiente tabla: 
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A EVALUACIÓN DE ASPECTOS TÉCNICOS PUNTAJE 

   

A1 Antecedentes de la empresa en obras que tengan Recepción 
Provisoria y/o Definitiva (últimos 15 años) Máximo: 400 

 5 obras o más ejecutadas en el ámbito privado 100 

 3 a 4 obras ejecutadas en el ámbito privado 75 

 1 a 2 obras ejecutadas en el ámbito privado 50 

 Ninguna obra ejecutada en el ámbito privado 0 

 5 obras o más ejecutadas en el régimen de Obra Pública 100 

 3 a 4 obras ejecutadas en el régimen de Obra Pública 75 

 1 a 2 obras ejecutadas el régimen de Obra Pública 50 

 Ninguna obra ejecutada el régimen de Obra Pública 0 

 5 obras o más ejecutadas en el régimen de Obra Pública en el IVC 200 

 3 a 4 obras ejecutadas en el régimen de Obra Pública en el IVC 150 

 1 a 2 obras ejecutadas en el régimen de Obra Pública en el IVC 100 

 Ninguna obra ejecutada en el régimen de Obra Pública en el IVC 0 

   

A2 
Monto promedio de obras similares realizadas en los últimos 15 
años según renglón A1 a valores actualizados con el INDEC 
Construcción Nivel General 

Máximo:200 

 Mayor o igual a 1 del Presupuesto Oficial 200 

 Entre 0.50 y 0.99 del Presupuesto Oficial 150 

 Entre 0.25 y 0.49 del Presupuesto Oficial  100 

 Menor a 0.24 del Presupuesto Oficial  0 

   

 TOTAL 600 
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1.3.15.2.3.Evaluación de Aspectos Empresariales: 
 

La evaluación y la asignación del puntaje se realizarán con los parámetros de la 
siguiente tabla: 

 

B EVALUACIÓN DE ASPECTOS EMPRESARIALES PUNTAJE 

   
B1 Índice de Liquidez Acida Máximo: 100 

 Mayor que 2 100 
 Entre 1 y 2 

 
50 

 Menor que 1 0 
   

B2 Índice de Solvencia Total Máximo: 100 

 Mayor que 1,5 
 

100 
 Entre 1 y 1,5 

 
50 

 Menor que 1 0 
   

B3 Patrimonio Neto Máximo: 50 

 Superior al 20% del Presupuesto Oficial 
 

50 
 Inferior al 20% del Presupuesto Oficial 0 
   

B4 Capital de Trabajo Máximo: 40 

 Superior a 3 meses de facturación 
 

40 
 Menor a 3 meses de facturación 0 
   

B5 Años de antigüedad de la empresa Máximo: 40 

 Más de 20 años 
 

40 
 De 10 a 19 años 25 
 De 5 a 9 años 

 
10 

 Menor a 5 años 1 
   

B6 Capacidad de contratación Máximo: 70 

 2,50 ó más veces del Presupuesto Oficial 
 

70 
 Entre 1 y 2,49 veces del Presupuesto Oficial 

 
35 

 Entre 0,10 y 0.99 vez del Presupuesto Oficial 10 
 Menor a 0,09 vez del Presupuesto Oficial 0 
   

 TOTAL 400 
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1.3.15.2.4.Antecedentes Económicos Financieros y Magnitud Empresaria: 
 

Cuadro 1: Indicadores Económicos Financieros 
 

Índice Composición Valor 

Liquidez Acida Activo Corriente - Bienes de Cambio / Pasivo Corriente Mayor o igual a 1 

Solvencia Total Activo Total / Pasivo Total Mayor o igual a 1 

 
Cuadro 2: Indicadores de Magnitud Empresaria 

 

Indicador Composición Valor Requerido 

Patrimonio Neto Activo total – Pasivo Total 
Mayor al 20% del 
presupuesto oficial 

Capital de Trabajo Activo Corriente – Pasivo Corriente 
Mayor a los 3 meses de 
máxima certificación  

 
NOTAS: 
• En caso de ser necesario, para determinar el Capital de Trabajo se podrá 

computar en lugar del Activo Corriente un valor equivalente al 70% del 
Patrimonio Neto. 

• El valor requerido en el Capital de Trabajo surge del producto entre la suma 
de los tres meses de mayor certificación de la curva de avance físico en % 
del oferente por el Presupuesto Oficial. 

• En el caso de que el oferente sea una U.T.E. cada uno de los índices será la 
sumatoria de los índices de cada empresa en particular en función del 
porcentaje de participación de cada una de ellas en la U.T.E. de acuerdo a 
la siguiente fórmula: [(Indice Empresa 1) (porcentaje de Participación 
Empresa 1)] + [(Indice Empresa 2) (porcentaje de Participación Empresa 2)]. 

 
A los efectos de la elaboración de los Cuadros 1 y 2 se deberá cumplir con los 
siguientes criterios: 
Certificación del balance: 

• Deberán contar con dictamen sobre su razonabilidad emitido por un 
profesional en Ciencias Económicas, con firma certificada por el Consejo 
Profesional de Ciencias Económicas de la jurisdicción donde se encuentre 
radicada la empresa, los que serán elaborados según las pautas que se 
incluyen a continuación, y a partir de los estados contables presentados, 
adjuntando las cifras tomadas como base para su determinación y el 
origen detallados de las mismas. 

Activo Corriente: 
• Solo deberán considerarse dentro de este rubro aquellos conceptos que 

puedan efectivamente realizarse durante el periodo siguiente. 
• Las inversiones deberán valuarse dentro de su cotización al cierre. Solo se 

considerarán como corrientes los títulos y acciones negociables en bolsa. 
Las participaciones en sociedades o UTES deben ser consideradas como 
Activos no Corrientes. 

• Los créditos por ventas se deberán considerar netos del monto de 
intereses a devengar sobre saldos a vencer y en los montos de créditos 
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litigiosos o incobrables. Los créditos por venta no deben incluir certificados 
o facturas caucionadas o descontadas, los que deberán ser considerados 
como parte del pasivo corriente. 

• Los créditos impositivos solo serán computados como corrientes en el 
caso de que puedan ser efectivamente computados o consumidos durante 
el ejercicio próximo siguiente. 

• El saldo de Bienes de Cambio deberá ser considerado neto de 
mercaderías o materiales obsoletos o dañados. 

Pasivo Corriente: 
• Las deudas comerciales o bancarias deben incluir intereses y comisiones 

devengados al cierre de los Estados Contables. 
• Las deudas fiscales y sociales deben contemplar en su caso los montos 

correspondientes a multas y punitorios. 
Unidades diferidas: 

• Para el cálculo de los indicadores deben ser consideradas como 
regularizadoras de activo. 

Patrimonio Neto: 
• En este rubro se deben considerar el efecto de las decisiones empresarias 

que implique la asignación de activos por parte de la Oferente (honorarios 
de directorio, dividendos en efectivo o en especie, reducción de capital, 
rescate de acciones propias etc.). 

Ventas – Costo de Ventas: 
• Ambos conceptos deben ser detallados mensualmente y clasificados 

según las actividades generadoras (Por ejemplo construcción, 
mercaderías de reventa, instalaciones, servicios, etc.). 

Utilidad del ejercicio: 
• Se debe tomar en cuenta el efecto del impuesto a las Ganancias y de 

otras erogaciones habituales (honorarios de directorio, gratificaciones al 
personal, dividendos de acciones preferidas, etc.). 

 
1.3.15.2.5.Calificación final: 
 

El orden de prelación para la calificación final de las propuestas se obtendrá 
afectando el MONTO DE LA OFERTA ECONÓMICA por el coeficiente que 
surgirá de operar los puntajes de la evaluación técnica de la siguiente manera: 

 
  2 X MOE 

VEF =    
    PTE 
  1 +  
    1000 

 
Donde: 
VEF: Valoración Económica Final de la oferta expresada en pesos. 
MOE: Monto de la Oferta Económica del Oferente. 
PTE: Puntaje obtenido en la evaluación Técnica Empresarial por el Oferente. 
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1.4. ADJUDICACION DE LA OBRA 
 
1.4.1 Errores aritméticos: 
 

Si existiera una diferencia entre números y letras prevalecerá el valor expresado 
en letras. Si existiera en las licitaciones por precios unitarios una discrepancia 
entre el precio total y el que resulte de multiplicar el precio unitario por la cantidad 
correspondiente, el precio total será corregido, salvo que a criterio del I.V.C. fuera 
evidente el error en el precio unitario. 
Cuando se licite por el sistema de Contratación de ajuste alzado, si la suma de 
los parciales no coincidiera con el monto total expuesto en el modelo de Oferta 
económica del Anexo del P.C.P., prevalecerá este último debiéndose corregir los 
errores detectados en los precios unitarios y los totales que integren los ítems de 
cada uno de los rubros, según el cuadro de análisis de costos, caso contrario se 
prorrateará la diferencia en el rubro que corresponda o en todos ellos, en forma 
proporcional, según las incidencias porcentuales del Cuadro “A”. 
Si existieran diferencias entre el valor de la Oferta económica expresada en el 
Cuadro “B” y el monto total expuesto en el modelo de Oferta económica del 
Anexo del P.C.P., prevalecerá el valor indicado en esta última debiéndose 
corregir el error en el rubro que corresponda o prorrateándolo de acuerdo a las 
incidencias porcentuales que surjan del Cuadro “B”. 
El Oferente deberá proceder a las modificaciones consignadas en caso de 
resultar Adjudicatario. 

 
1.4.2. Preadjudicación: 
 

Luego de establecido el Orden de Admisibilidad y Prelación para la Modalidad 
SOBRE UNICO (Art. 1.3.15.1.) o el Orden de Admisibilidad y Prelación para la 
Modalidad DOBLE SOBRE (Art. 1.3.15.2.) según corresponda; el I.V.C. deberá 
preadjudicar al Oferente cuya Oferta admisible resulte la más conveniente sobre 
la base del estudio realizado de la documentación Obrante en la carpeta D y de la 
comparación del Presupuesto Oficial con el precio Ofertado. 
El P.C.P. podrá establecer un factor de análisis específico que será definido en 
función de las características de la Obra que se trate para merituar la 
conveniencia de las Ofertas. 
El acta de preadjudicación será publicada en el Boletín Oficial de la Ciudad de 
Buenos Aires y exhibida durante tres días hábiles en la sede del I.V.C., según se 
disponga en el P.C.P.. Asimismo, se procederá a la notificación fehaciente de los 
Oferentes. Los Oferentes podrán formular impugnaciones a la preadjudicación 
dentro del plazo de tres días hábiles a contar desde el último día de publicación 
de los anuncios, o desde el día de la notificación fehaciente, según cual fuere el 
último de ellos que se hubiera concretado respecto a cada Oferente. 
Se establece como requisito formal para la viabilidad de las impugnaciones la 
constitución de un depósito equivalente al porcentaje que se determina en el 
P.C.P., el que será reintegrado al recurrente sólo en el caso que la impugnación 
prospere totalmente. 
El referido depósito, se efectuará en cheque o cheque cancelatorio, a nombre del 
“Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”, de conformidad 
con la Ley Nº 25.345 y Nº 25.413 y sus reglamentaciones, efectuado en el 
Departamento de Tesorería del I.V.C., no aceptándose pólizas en su reemplazo. 
Con carácter previo a la adjudicación el I.V.C. requerirá del preadjudicatario que 
presente, en el plazo que se le fije a tal efecto, el “Certificado de Adjudicación” 
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que emite el Registro Nacional de Constructores de Obras Públicas y constancia 
actualizada expedida por el Registro de Juicios Universales. Dicho requerimiento 
se efectuará bajo pena de darse por retirada la Oferta con pérdida de la garantía. 
En caso de incumplimiento del Oferente preadjudicado a las presentaciones a 
que por Pliego estuviese obligado, el I.V.C. podrá considerar que ha desistido de 
la propuesta con la consiguiente pérdida de la garantía de la Oferta, y pasar al 
siguiente Oferente en el Orden de Prelación. 

 
1.4.3. Adjudicación: 
 

Vencido el plazo para las impugnaciones, o resueltas las mismas y previa 
intervención de la Procuración General, el Directorio del I.V.C. resolverá la 
adjudicación mediante Acta la que será publicada en el Boletín Oficial. 
Asimismo, la misma será notificada por medio fehaciente a todos los Oferentes. 
Los no favorecidos podrán retirar sus garantías de Ofertas. 
El I.V.C. adjudicará la Licitación a la Empresa que haya presentado la Oferta más 
conveniente y ajustada al Pliego. 
Se considerará especialmente para adjudicar la Obra la equidad de cada uno de 
los precios unitarios del presupuesto y se podrán rechazar propuestas donde 
aparezcan recargados indebidamente los precios de los trabajos iniciales. 
Si se diera el caso que dos o más Ofertas estuvieran en igualdad de condiciones, 
se les invitará a una mejora de precios en fecha a determinar por el Organismo, 
con recaudos análogos a los de la Licitación. 
De mantenerse el empate se procederá al sorteo público de las Ofertas el cual 
será efectuado por la Comisión de Evaluación de Ofertas en presencia de los 
interesados que concurrieran, labrándose el acta pertinente. 
El I.V.C. podrá aceptar variantes previstas en este Pliego, sin que ello de derecho 
a reclamo por parte de los Oferentes. 

 
1.4.4. Garantía de adjudicación: 
 

Dentro de los seis (6) días hábiles de notificado de la adjudicación, el 
Adjudicatario deberá integrar la garantía de adjudicación equivalente al cinco por 
ciento (5%) de su Oferta económica. 
Si el Adjudicatario no integrara en el plazo debido la garantía de adjudicación el 
I.V.C. podrá dejar sin efecto aquella, en cuyo caso el Oferente perderá la garantía 
de Oferta. 
Es facultad del I.V.C. proceder en esta forma o acordar, si mediaren razones 
atendibles, un plazo adicional para integrar la garantía de adjudicación. 
Esta garantía podrá constituirse en alguna de las formas previstas para la 
garantía de Oferta en el Art. 1.3.5. del P.C.G.. 

 
1.4.5. Desistimiento del licitante – rechazo de las ofertas: 
 

El I.V.C. tendrá la facultad de dejar sin efecto el llamado a licitación en cualquier 
momento previo a la adjudicación o bien rechazar la totalidad de las ofertas 
presentadas. 
El ejercicio de dichas facultades en ningún caso dará derecho a indemnización. 
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1.5. CONTRATO Y CONTRATA 
 
1.5.1. Firma de la Contrata: 
 

Dentro de los 5 (cinco) días hábiles después de integrada la garantía de 
adjudicación, el Adjudicatario deberá presentarse a firmar la Contrata y demás 
documentación. 
El incumplimiento de la firma de la Contrata o de la constitución de la Garantía de 
adjudicación en el plazo establecido será causa suficiente para dejar sin efecto la 
adjudicación con pérdida de la garantía de Oferta. En este caso el I.V.C. podrá, 
sin necesidad de recurrir a un nuevo llamado, ofrecer la adjudicación al 
proponente que siga en el Orden de Prelación, pudiendo repetir este 
procedimiento sucesivamente las veces que sea necesario para adjudicar la 
Licitación. 
Si el Contrato no se firmara por decisión del I.V.C., el Adjudicatario solo tendrá 
derecho a reclamar la devolución de las garantías constituidas, no teniendo en 
ningún caso derecho a indemnización. 

 
1.5.2. Gastos del Contrato: 
 

La Contratista tendrá a su cargo toda erogación que origine la firma del Contrato y 
sus modificaciones por trabajos emergentes de situaciones imprevisibles y/o 
razones de fuerza mayor. 

 
1.5.3. Documentos integrantes de la Contratación: 
 

Integrarán el Contrato: la Contrata y los siguientes documentos, todos los cuales 
se firmarán en tres (3) ejemplares: toda la documentación de la Licitación, las 
aclaraciones, la Oferta, el plan de trabajo, el de inversiones, el detalle de los 
principales elementos de trabajo y la resolución de la adjudicación. 
Firmarán esos documentos un funcionario autorizado en representación del 
I.V.C., el representante legal de la Contratista y su representante técnico, salvo 
éste último para el caso de la Contrata. 
El I.V.C. entregará sin cargo a la Contratista una copia fiel de toda la 
documentación contractual para tenerla permanentemente en la Obra. 

 
1.5.4. Documentos incorporados: 
 

Se consideran incorporados al Contrato posteriormente y harán fe en caso de 
discrepancias: los planos indicados en el P.C.P.; el plan de trabajos y 
certificaciones y curva de inversión definitivos; los planos complementarios y de 
detalle que, durante la ejecución de la Obra elabore la Contratista y fueran 
visados por el I.V.C.; las órdenes de servicio y comunicaciones dadas por escrito 
por la Inspección; la orden de comienzo y el acta de iniciación. Todos estos 
documentos se extenderán y firmarán por triplicado, entregándose dos a la 
Contratista, a excepción de las órdenes de servicio y comunicaciones de las que 
se le dará un ejemplar. La Contratista dispondrá permanentemente en Obra una 
copia fiel de la documentación que se va incorporando. 
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1.5.5. Cesión del Contrato: 
 

El Contrato no podrá ser transferido ni cedido, total o parcialmente, salvo previa 
conformidad debidamente formalizada por parte del I.V.C., el que podrá 
denegarla sin necesidad de invocar causa o fundamento alguno y sin que tal 
negativa otorgue ningún tipo de derecho a la Contratista. 

 
1.5.6. Derecho de retención: 
 

La Contratista renuncia formalmente a partir de la firma del Contrato con el I.V.C. 
a ejercitar respecto de él, el derecho de retención previsto en los Artículos 2352, 
3939 y concordantes del Código Civil sobre las tierras que ocupe con motivo de la 
ejecución de la Obra objeto del Contrato; aún cuando sobrevinieran créditos a su 
favor de cualquier naturaleza o surgieran cuestiones de hecho o controversia 
jurídica entre las partes Contratantes. 
Esta renuncia alcanza no sólo a las tierras sino también a las construcciones 
efectuadas o a las que ocupa la Contratista con motivo de la ejecución de la Obra 
objeto del Contrato. 

 
1.5.7. Cambio de domicilio del Contratista: 
 

En caso de modificarse el domicilio especial de la Contratista durante la vigencia 
del Contrato y hasta la recepción definitiva de la Obra, aquel está obligado a 
comunicar, dentro de las cuarenta y ocho (48) horas, en forma fehaciente, al 
I.V.C. su nuevo domicilio el que deberá estar siempre en la Ciudad de Buenos 
Aires. 

 
1.6. ORGANIZACION DE LA OBRA 
 
1.6.1. Orden de comienzo: 
 

Luego de firmado el Contrato y dentro del plazo que fije el P.C.P., el Instituto dará 
Orden de Comienzo de Obra; en caso de corresponder, la tenencia del terreno se 
otorgará conjuntamente con la firma del Acta de Iniciación de los Trabajos en la 
fecha fijada. Al momento de inicio la Contratista deberá presentar ante la 
Inspección del I.V.C. el Contrato celebrado con la Aseguradora de Riesgos del 
Trabajo y constancia de inscripción de dicho Contrato expedido por la 
Superintendencia de Riesgos del Trabajo, conjuntamente con la nómina del 
personal técnico, administrativo, obrero, etc. destacado en Obra y que se 
encuentra denunciado ante dicha Aseguradora, mediante constancia en original o 
fotocopia autenticada ante Escribano Público. 
Mes a mes deberán presentar las altas y/o bajas producidas y denunciadas ante 
la Aseguradora de Riesgos del Trabajo efectuando la presentación ante la 
Inspección. 
En caso de autoseguro, presentará constancia otorgada por la Superintendencia 
de Riesgos del Trabajo donde conste que ha sido autorizada a autoasegurarse. 
Si a los quince (15) días de la fecha de comienzo fijada mediante orden, la 
Contratista no hubiera iniciado los trabajos, el I.V.C. podrá resolver el Contrato, 
en cuyo caso la Contratista perderá la garantía de adjudicación y responderá por 
los daños y perjuicios consiguientes. 
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1.6.2. Derechos y gravámenes: 
 

La Contratista deberá satisfacer por su cuenta y cargo, todos los derechos, tasas, 
gravámenes y servicios que afecten la ejecución de la Obra, incluido el pago de 
las medianerías correspondientes y también el pago de los derechos de 
construcción, de instalaciones, de mensura y subdivisión y sellados establecidos 
por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires para la Obra. 
A estos efectos se considerarán incluidos en el monto de la Oferta y por ende en 
el del Contrato, todos los importes que correspondan según la Obra Contratada, 
aún cuando se presuma o exista alguna exención por la calidad del Comitente. 
Cuando el I.V.C., en virtud de su carácter de ente oficial, obtenga una liberación 
de gravámenes o derechos que no hubieran sido ya satisfechos por la 
Contratista, el importe correspondiente le será deducido del primer certificado por 
pagar. 

 
1.6.3. Tareas complementarias: 
 

La totalidad de lo requerido en las cláusulas del Pliego de Especificaciones 
Técnicas Generales que se refieran a “Tareas complementarias” y la vigilancia de 
la Obra durante el transcurso de la misma y hasta su recepción definitiva, será 
por cuenta y cargo de la Contratista. 

 
1.6.4. Plan de trabajos y certificaciones: 
 

Salvo que en el P.C.P. se requiera otro sistema de programación regirán las 
siguientes disposiciones: 

 
1.6.4.1. Plan de trabajos y certificaciones tentativo: 
 

Con la Oferta, el Oferente presentará un plan de trabajos tentativo, graficado a 
través de un diagrama de barras donde se hará referencia concisa a la totalidad 
de las tareas de la Obra. En el mismo gráfico o en otro por separado, se 
consignará el plan de certificaciones mensuales, que deberá responder en forma 
biunívoca a los supuestos del plan de trabajos confeccionado con los avances 
físicos por rubro y su porcentual. 
El I.V.C. formulará las observaciones que pueda merecer el plan de trabajos, y la 
Contratista ajustándose a ellas rectificará la distribución de inversiones y plazos 
parciales sin alterar el importe y el plazo totales. 
El I.V.C. podrá, a su solo juicio, rechazar el plan de trabajos cuando los 
porcentuales asignados a cada rubro no se correspondan con valores que 
resulten de una correcta aplicación de la metodología constructiva propuesta y/o 
de valores del mercado verificable, intimándose al Contratista para que lo corrija 
en el plazo de tres (3) días hábiles administrativos bajo apercibimiento de 
considerar inadmisible su Oferta. 
Las variantes que pudieren surgir como resultado de sistemas constructivos o 
proyectos no tradicionales, deberán estar avalados por un cómputo detallado que 
dé sustento a los valores propuestos. 

 
1.6.4.2. Plan de trabajos y certificaciones definitivo: 
 

El plan de trabajos definitivo será elaborado por la Contratista, graficado en un 
diagrama de barras, en el que deberán indicarse, mes a mes, los montos de las 
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certificaciones (parciales y acumuladas) que resulten de una exacta traducción 
del desarrollo previsto para las Obras. Del procesamiento de las barras 
confeccionadas, surgirán las distintas fechas tardías de las tareas (última fecha 
de ejecución) en función de las cuales se construirá la curva de certificaciones 
mínimas que será elevada para su aprobación y por debajo de la cual se 
aplicarán las multas. 
Todos estos elementos, una vez aprobados por el I.V.C., pasarán a formar parte 
del Contrato. 
Este plan definitivo deberá ser presentado por la Contratista luego de la firma del 
Contrato y dentro del plazo que fije la cláusula 2.5.2.2. del P.C.P., aclarándose 
que para su revisión y aprobación el I.V.C. empleará como máximo 10 días 
corridos. Si transcurridos el plazo delimitado en la cláusula mencionada del 
P.C.P. y los planes de trabajos y certificaciones no se encontraran aprobados, ya 
sea porque no han sido presentados o porque han ofrecido reparos que no fueron 
solucionados; el I.V.C. podrá confeccionarlos de oficio con cargo a la Contratista 
resultando obligatoria entonces su aplicación sin que le asista a la misma derecho 
a reclamo alguno. 
El I.V.C. no abonará los certificados de Obra hasta tanto no cuente con el plan de 
trabajos definitivo y sus correspondientes curvas de certificaciones aprobados, 
suspendiéndose la conformación de los mismos desde el vencimiento del plazo 
fijado hasta que se cuente con el plan mencionado, sin derecho a reclamo 
alguno. 

 
1.6.4.3. Actualización del plan de trabajos y certificaciones: 
 

En caso de asignarse una prórroga de plazo por circunstancias extraordinarias e 
imprevisibles que no hayan sido asumidas por la Contratista, ésta deberá 
presentar un nuevo plan de trabajos y certificaciones que, respetando los vigentes 
hasta esa fecha, contemple e incorpore las modificaciones que dichos eventos 
produzcan sobre los planes previstos originariamente. 
Asimismo el I.V.C. podrá exigir la actualización del plan de trabajos y 
certificaciones toda vez que a su exclusivo juicio el estado de los trabajos así lo 
requiera. En este caso se exigirá a las empresas la presentación de un plan de 
trabajos y una curva de certificación reales para el período faltante que permita 
recuperar los atrasos experimentados y la terminación, en consecuencia, de la 
Obra en su plazo contractual. Para todos los efectos del Contrato seguirá en 
vigencia la curva de certificación mínima original. 
Las reprogramaciones que exija el I.V.C., del plan de trabajos y curvas de 
certificación, serán presentadas dentro de los cinco (5) días corridos de 
solicitadas debiendo quedar indefectiblemente aprobadas dentro de los diez (10) 
días corridos de solicitadas, reservándose el I.V.C. para su revisión y aprobación 
un plazo de cinco (5) días corridos. Si al cabo de los diez (10) días corridos antes 
citados las reprogramaciones no se encontraran aprobadas, ya sea porque no 
han sido presentadas o porque su presentación ha ofrecido reparos que no 
fueron solucionados, el I.V.C. podrá confeccionarlas de oficio con cargo a la 
Contratista y resultará obligatoria su aplicación sin que le asista a ésta derecho a 
reclamo alguno. 

 
1.6.5. Errores de replanteo: 
 

La Contratista es responsable del replanteo de la Obra. Todo trabajo mal ubicado 
por errores de aquella, cualquiera sea su origen, será corregido si es posible. En 
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caso contrario, demolido y reconstruido cuando se advierta el error, cualquiera 
sea el estado de la Obra, todo ello por cuenta y cargo de la Contratista. 

 
1.6.6. Documentación: 
 

Es obligación de la Contratista tener permanentemente en Obra un ejemplar 
completo de la documentación, al que se irán agregando los complementos que 
correspondan. 

 
1.6.7. Planos de Obrador: 
 

Dentro de los cinco (5) días de firmado el Contrato la Contratista someterá a la 
consideración del I.V.C. su proyecto de Obrador y ajustará sus instalaciones a las 
observaciones que hiciera aquella. 

 
1.6.8. Cerramiento: 
 

Excepto en el caso de Obras en la vía pública en que ello no corresponda, es 
obligación de la Contratista efectuar el cerramiento de los lugares de trabajo 
ajustándose a las disposiciones legales vigentes. El cerco es y queda de 
propiedad de la Contratista quien lo retirará cuando lo disponga la Inspección y 
siempre antes de la recepción definitiva de los trabajos. 
La inspección podrá disponer que el cerco quede colocado después de la 
Recepción Definitiva, en cuyo caso su conservación quedará a cargo del I.V.C. 
hasta que se dé al Contratista orden de retirarlo. 

 
1.6.9. Oficina para la Inspección: 
 

Salvo indicación contraria en el P.C.P., la Contratista instalará a su cuenta y 
cargo, en un lugar próximo a sus propias oficinas de Obra, los locales para 
oficinas de la Inspección con las características y equipamiento indicados en el 
Pliego citado. Todos los elementos son y quedan de propiedad de la Contratista. 
Estas instalaciones serán retiradas por la Contratista a los seis meses posteriores 
de la Recepción Provisoria de las Obras. 
Es a cargo de la Contratista la seguridad, la limpieza permanente y conservación 
de las oficinas de la Inspección y el pago de los servicios públicos hasta su retiro. 

 
1.6.10 Teléfono: 
 

Salvo indicación contraria en el P.C.P., la Contratista deberá prever el suministro, 
durante toda la Obra y hasta los seis meses posteriores de la Recepción 
Provisoria de las Obras de un servicio de telefonía con Internet en las oficinas: 
propias y de la Inspección. El pago de las instalaciones y de esos servicios estará 
a cargo de la Contratista. 

 
1.6.11. Daños a terceros: 
 

La Contratista tomará las medidas de seguridad de acuerdo las normativas 
vigentes para evitar daños a personas o cosas y si ellos se produjeran, será 
responsable por el resarcimiento de los perjuicios. 
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Las órdenes de servicio que se refieran a medidas de seguridad, deberán ser 
cumplidas inexcusablemente de acuerdo con las indicaciones de la Inspección y 
dentro del plazo que ésta indique. 

 
1.6.12. Medianerías: 
 

Cuando el proyecto prevea adosar construcciones nuevas a propiedades vecinas 
existentes, el Contratista deberá preparar los planos y convenios de medianería y, 
previa su aprobación por el I.V.C., pagar las sumas convenidas. Dos ejemplares 
del  citado convenio debidamente firmados se entregarán uno al I.V.C. y otro al 
lindero. La Contratista debe acreditar el cumplimiento de los extremos precitados 
en ocasión de concluir el 30 % (treinta por ciento) del avance de Obra. Vencido 
dicho término sin que la Contratista haya cumplimentado tales obligaciones, se 
emitirá la orden de servicio correspondiente con los efectos del Art. 1.10.5. y  bajo 
pena de aplicación de la sanción establecida en el Art. 1.11.4.1. Sin perjuicio de 
la sanción establecida, si al momento de la recepción provisoria de la Obra el 
Contratista aún no hubiere cumplido con sus obligaciones, el I.V.C. se encuentra 
facultado para deducir el costo que  involucra la presentación de los planos y los 
convenios pertinentes con más los importes convenidos. El importe resultante 
será descontado en forma inmediata de cualquier suma que tenga al cobro la 
Contratista, con un recargo del 15% en concepto de gastos administrativos. 
Todo trabajo de demolición, consolidación, reparación, mejoras, etc. de 
medianeras, se considera incluido en el costo de la Obra. 

 
1.6.13. Infracciones: 
 

La Contratista deberá cumplir con todas las disposiciones reglamentarias, 
emanadas de autoridad competente, vigentes en el lugar de las Obras y será 
responsable por las multas y resarcimientos a que dieran lugar infracciones 
cometidas por él o su personal. 

 
1.6.14. Letreros: 
 

No se podrá colocar en la Obra ningún letrero sin la previa conformidad del I.V.C., 
el que decidirá sobre su texto, ubicación, diseño y dimensiones. 

 
1.6.15. Condiciones de Prórroga del Plazo de Obra: 
 

Las Obras deberán terminarse, indefectiblemente, en el plazo previsto en el 
Contrato acordándose únicamente prórroga de plazo por caso fortuito y/o fuerza 
mayor. 
Los pedidos de prórroga deberán ser presentados dentro de los cinco (5) días de 
producido el hecho en que se fundan. Los pedidos presentados vencido el plazo, 
no serán considerados. 
Aprobados los pedidos de prórroga que eleve la Contratista, se actualizará la 
fecha de terminación de la Obra, el plan de trabajos y las curvas de certificación 
correspondientes. 
La actualización del plan de Obras y del de inversiones se hará siempre con los 
precios básicos del Contrato, salvo que los mismos hayan sido redeterminados 
según la metodología dispuesta por el Pliego. 
Las prórrogas de plazo no darán lugar al reconocimiento de gastos improductivos, 
cualquiera sea la causa que las origine. 
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1.6.16. Cláusula de Responsabilidad y Garantía: 
 

Quedan a cargo de la Contratista y bajo su exclusiva responsabilidad las 
consecuencias de: 
a) Precipitaciones pluviales ordinarias (es decir, aquellas precipitaciones pluviales 
que no excedan el promedio histórico mensualizado de lluvias que para la zona 
informe el  Instituto Meteorológico Nacional) y a tales fines se utilizarán las pautas 
que establezca el Pliego de Condiciones Particulares; 
b) Inundaciones que afectaran la zona del Obrador y/o interrumpieran los 
accesos normales al mismo que no correspondan a precipitaciones pluviales 
extraordinarias o que se produzcan por hechos u omisiones de terceros por los 
que la Contratista no tenga obligación de responder o por caso fortuito o fuerza 
mayor;  
c) Huelgas y/o paros programados y no programados y/o cualquier disturbio en la 
vía pública que pudiese afectar, directa o indirectamente, el desarrollo regular de 
la Obra, en la medida en que resulten de acción u omisión imputable a la 
Contratista, sus subcontratistas o proveedores;  
d) Dificultades con subcontratistas y/o proveedores y/o terceros vinculados con la 
Contratista respecto de la Obra en cuestión;  
e) Feriados nacionales o aplicables dentro del ámbito del GCBA o días no 
laborables o eventos de cualquier naturaleza establecidos con anterioridad  a la 
fecha fijada en la licitación para la apertura de las ofertas. 

 
1.6.17. Representante en Obra: 
 

La Contratista mantendrá permanentemente en Obra como representante, un 
profesional con experiencia, facultado por él para representarlo y previamente, 
aceptado por el I.V.C.. 
En ausencia del representante técnico el representante en Obra tendrá a cargo la 
conducción de los trabajos y estará autorizado para recibir órdenes de la 
Inspección, notificarse de órdenes de servicio y darles cumplimiento. La firma del 
representante en Obra obliga a la Contratista ante el I.V.C.. El profesional que se 
exige deberá cumplir con los requisitos indicados en la cláusula 1.2.3. de este 
Pliego. 

 
1.6.18. Inspección: 
 

La Inspección estará a cargo de los funcionarios que designe el I.V.C.; éste 
comunicará por nota a la Contratista cuáles son las personas autorizadas para 
visitar la Obra en cualquier momento sin previo permiso y cuáles están 
autorizadas para dar órdenes escritas con carácter de Inspección. 

 
1.6.18.1. Respeto debido a la Inspección: 
 

La Inspección podrá disponer que la Contratista retire inmediatamente de la Obra 
cualquier empleado, técnico o administrativo de la Contratista, que por su 
inconducta o falta de respeto perjudicara la marcha de la Obra o las buenas 
relaciones entre la Inspección y la Contratista. 
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1.6.19. Libro de Ordenes de servicio: 
 

Todas las órdenes de la Inspección serán dadas por escrito en un libro de hojas 
numeradas por triplicado provisto por la Contratista. 
Una copia se entregará a la Contratista. 
Toda orden de servicio, no observada dentro de las cuarenta y ocho (48) horas de 
extendida se da por aceptada y se considerará parte integrante del Contrato sin 
implicar la misma eventuales retribuciones adicionales ni ampliación del plazo de 
Obra. 
La Contratista está obligada a dar inmediato cumplimiento a las órdenes de 
servicio, observaciones y/o intimaciones que reciba. 
Las órdenes de servicio pueden ser observadas por la Contratista, en cuyo caso 
las mismas suspenderán su ejecución por el término de tres días corridos 
contados a partir del día siguiente de efectuada la observación. Dentro de ese 
plazo, si la Inspección reitera la misma, ésta queda firme y es ejecutoria, 
debiendo la Contratista cumplirla de inmediato. No se considerarán como 
observadas las órdenes de servicio cuando al hacerlo la Contratista no asentare 
los fundamentos de su observación. 

 
1.6.20. Libro de Comunicaciones recíprocas: 
 

Cuando la Inspección, tenga que: observar, aclarar, comunicar, notificar, 
presentar, lo efectuará en un libro de comunicaciones recíprocas, de hojas 
numeradas por triplicado provisto por la Contratista destinado a esos efectos, y se 
procederá como lo indica el artículo anterior. 

 
1.6.21. Partes diarios: 
 

La Contratista estará obligada a entregar diariamente a la Inspección, la que 
deberá conformarlo, un parte donde se consigne: 
• Personal ocupado (Nº) totales y parciales por categorías según Convenio. 
• Gremios que trabajan, con indicación del personal ocupado (Nº) total y parcial 

por categorías según Convenio. 
• Materiales ingresados a la Obra. 
• Trabajo realizado. 
• Condiciones climáticas. 
Estos partes se confeccionarán por triplicado y quedarán dos ejemplares en 
poder del I.V.C. Los formularios serán numerados correlativamente y provistos 
por la Contratista previa aprobación por la Inspección. 
Mensualmente dentro de los cincos días de finalizado el mes la Contratista 
entregará un resumen de los partes diarios del mes. Los partes se realizarán 
según un modelo de planilla que entregará el I.V.C.. 

 
1.6.22. Errores en la documentación técnica: 
 

El Oferente en la etapa de estudio de Oferta, previo a la Licitación deberá señalar 
cualquier error o deficiencia de anteproyecto o de cualquier tipo en la 
documentación referida a la Obra, que creyera advertir en la documentación del 
Pliego licitatorio. En este supuesto, se comunicará el error advertido en forma 
fehaciente al I.V.C. dentro del plazo indicado en el Art. 1.1.5. de este Pliego, para 
que sea corregido si correspondiese. 
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Una vez suscrito el Contrato respectivo, sin observaciones por parte de la 
Contratista; y habiéndose con posterioridad detectado errores o deficiencias, ésta 
deberá subsanar los mismos, a su exclusiva cuenta y cargo, y dentro del plazo 
que a tal efecto le fije el I.V.C.; siendo responsable por los daños y perjuicios que, 
eventualmente,  se deriven. En ningún caso se admitirán  ampliaciones de plazo 
ni adicionales del monto de Obra motivados por la realización de los trabajos que 
aquí se establecen. 

 
1.6.23. Fotografías: 
 

La Contratista deberá obtener y suministrar una información fotográfica de la 
evolución de la Obra de acuerdo con las indicaciones de la Inspección y dentro de 
las cantidades y características establecidas en el P.C.P.. 

 
1.6.24. Higiene y Seguridad en Obra: 
 

Todo Contratista deberá cumplir con lo exigido en la legislación vigente en lo 
referente a Higiene y Seguridad, según el siguiente detalle: 
• Ley Nacional de Higiene y Seguridad en el Trabajo N° 19.587. 
• Ley Sobre Riesgos de Trabajo N° 24.557. 
• 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. 
La 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, dentro 
del plazo dispuesto en la cláusula 2.6.3. del P.C.P.. 
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 30 horas semanales de presencia o en su defecto destinar un Técnico 
Superior en Higiene y Seguridad para cubrir esa carga horaria. 
La Empresa constructora, independientemente del Programa Único de Seguridad 
exigido por Resolución S.R.T. 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 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 el 
Representante Técnico, Jefe de Obra o quién la Contratista designe. En él se 
asentarán las novedades, visitas, pedidos, inspecciones y cualquier otra 
información referente al rubro. 
Este libro quedará en manos de la Contratista y a disposición de quienes lo 
soliciten (Inspectores / Auditores de la S.R.T., y los profesionales del área de 
las empresas Contratistas). 

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. 
231/96. 

 
1.6.25. Seguros: 
 

La Contratista deberá suscribir, por su cuenta y cargo, los siguientes seguros: 
 

a) De incendio, con adicional de huracán, inundación, vendaval y tornado. 
La póliza deberá estar endosada a favor del I.V.C.. 
Al obtenerse la Recepción Provisoria se cambiará el riesgo como Obra 
terminada y/o habitada. 

b) Responsabilidad Civil emergente de la actividad propia de la construcción de 
edificios (EXCAVACIONES, CONSTRUCCION DE EDIFICIOS, 
INSTALACIONES Y MONTAJE CON MOTIVO DE LA CONSTRUCCION; 
REFACCION DE EDIFICIOS Y DEMOLICIONES) por el monto  del siniestro 
que estipule el Pliego de Condiciones Particulares. 

c) De riesgos del trabajo. Deberá presentar el Contrato celebrado con la 
Aseguradora de Riesgos del Trabajo conjuntamente con: 
 Constancia de inscripción de dicho Contrato expedido por la 

Superintendencia de Riesgos del Trabajo. 
 Nómina de personal destacado en Obra denunciado ante la A.R.T.. 
 Denuncia de ubicación de Obra efectuada ante la A.R.T. 

El Contratista será el único responsable de todo Accidente de Trabajo que ocurra 
tanto a su personal, como al de eventuales terceros subcontratistas, por lo que 
deberá verificar y dar cumplimiento a las disposiciones establecidas por ley Nº 
24.557, o la que en el futuro la reemplace o haga sus veces. 

 
1.6.25.1. Características de las Pólizas: 
 

Las pólizas deberán ser emitidas a nombre de la Contratista con indicación del 
asegurado tal como se halle suscrita la Contrata. 
Todos los seguros deberán ser Contratados en Compañías aseguradoras con 
domicilio en la Ciudad de Buenos Aires y que resulten aptas para la prestación 
enunciada, a juicio exclusivo de este I.V.C.. A los fines de la evaluación que lleve 
adelante el área competente, deberá presentar Certificación expedida por la 
Superintendencia de Seguros de la Nación que acredita el cumplimiento de 
relaciones técnicas en materia de capitales mínimos, de compromiso con los 
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asegurados y estado de cobertura de compromisos exigibles y siniestros líquidos 
a pagar. 

 
1.6.25.2. Vigencia de las Pólizas: 
 

Los seguros tendrán vigencia desde la fecha de suscripción del Acta de Inicio 
hasta la Recepción Definitiva. 
En caso de ser necesaria la concurrencia del personal de la empresa a la Obra 
por cualquier motivo con posterioridad a ese lapso deberá dar cumplimiento a lo 
dispuesto en el punto c) del Art. 1.6.25. del P.C.G.. 
Se admitirán Contrataciones por lapsos menores, debiendo presentarse la 
constancia de su renovación y el comprobante de pago hasta el mismo día de 
vencimiento. 

 
1.6.25.3. Gastos: 
 

Los gastos que origine la Contratación de los seguros, serán a cargo del 
Contratista y el costo estará incluido en los gastos generales. 

 
1.6.25.4. Premio: 
 

Cada uno de los seguros deberá contar con el recibo de cancelación del premio 
respectivo. Si tal premio se abona en cuotas ello deberá ser comunicado 
oficialmente al I.V.C., conjuntamente con el plan de pagos, debiendo 
consecuentemente presentar los comprobantes de cancelación de cada una de 
ellas, en las fechas previstas en el mencionado plan según lo establecido por la 
Resolución Nº 407/2001 (B.O. Nº 29720) del 29/08/01 y sus modificatorias. 
Los medios de pago aceptados por esta última resolución son los siguientes: 

• Entidades especializadas en cobranza, registro y procesamiento de pagos 
por medios electrónicos. 

• Bancos. 
• Tarjetas de crédito, débito o compras. 
• Medio electrónico de pago emitido por la propia aseguradora. 

 
1.6.25.5. Acreditación: 
 

No se conformará ningún certificado de Obra y/o no se autorizará ningún pago 
mientras no se cuenten con los seguros requeridos en la documentación 
licitatoria, igual criterio se seguirá ante la falta de presentación de los 
comprobantes de cancelación del premio respectivo. Asimismo, el Contratista 
deberá acompañar la Certificación expedida por la Superintendencia de Seguros 
de la Nación, que acredita el cumplimiento de relaciones técnicas en materia de 
capitales mínimos, de compromiso con los asegurados y estado de cobertura de 
compromisos exigibles y siniestros líquidos a pagar actualizado. 
Este I.V.C. no reconocerá intereses por pago fuera de término de los certificados 
ante la falta de alguno de los requisitos indicados. 

 
1.6.25.6. Plazos: 
 

Todos los seguros deberán presentarse dentro de los dos (2) días de notificado el 
Adjudicatario del inicio de los trabajos, contratándose en su inicio con una 
vigencia de un (1) año, o por el plazo de Obra si éste fuera menor a doce (12) 
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meses; debiendo, el de incendio, constituirse mediante una póliza por el monto 
total de la Obra. 
De no obtener las pólizas definitivas en el plazo establecido, podrá presentarse 
un Certificado de Cobertura, el que tendrá una vigencia  de 5 (cinco) días desde 
la fecha de su presentación en la Mesa de Entradas de este Instituto; el mismo 
deberá cumplimentar todas las disposiciones contenidas en este artículo. Sin 
embargo, no se conformará ningún certificado de Obra y/o no se autorizará 
ningún pago hasta la presentación de la póliza correspondiente. 

 
1.6.25.7. Incumplimiento: 
 

El incumplimiento en tiempo y forma de las obligaciones de constituir los seguros 
que correspondan y que deberá tomar a su cargo el Contratista, autoriza al I.V.C. 
a la Contratación directa del seguro en las condiciones requeridas en el presente 
Pliego. El importe de la Contratación será descontado en forma inmediata de 
cualquier suma que tenga al cobro la Contratista, con un recargo del 15% en 
concepto de gastos administrativos. 
El Contratista será el único responsable de los perjuicios que ocasionaren la falta 
de cumplimiento en los seguros quedando el I.V.C. exento de responsabilidad 
respecto de cualquier siniestro que se produjera. 

 
1.6.25.8. Deductivo: 
 

En caso de observarse falta de cobertura, en los aseguramientos solicitados, el 
I.V.C. procederá a efectuar el deductivo pertinente. 

 
1.6.25.9. Actualización de las Pólizas: 
 

El Contratista adoptará los recaudos necesarios a fin de mantener actualizadas 
las vigencias de las pólizas, sus montos, las cuotas de cancelación del premio, 
etc. quedando exento el I.V.C. de tal circunstancia. 

 
1.6.25.10. Cambio de la Compañía Aseguradora: 
 

En cualquier momento durante el transcurso de la Obra el I.V.C. podrá solicitar a 
la Contratista el cambio de la Compañía Aseguradora, siempre que la misma no 
satisfaga los intereses del I.V.C.. 

 
1.6.25.11. Presentación: 
 

Todas las presentaciones deberán ser efectuadas en la Mesa de Entradas del 
I.V.C., con anterioridad a la iniciación de los trabajos o la fecha de cobertura 
amparada por la misma. 

 
1.6.26. Trámites: 
 

Todos los trámites por realizar ante organismos del estado o privados, necesarios 
para la normal realización de la Obra serán hechos por la Contratista, incluyendo 
la preparación de todos los planos y demás documentación necesaria al efecto. 
De no hacerlo, el I.V.C. se reserva el derecho de realizarlos de oficio con cargo a 
la Contratista, adicionándole al costo un quince por ciento (15%) en concepto de 
gastos administrativos, deduciéndolos de los montos a cobrar por la Contratista. 
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1.6.27. Manejo de las instalaciones: 
 

La Contratista, antes de la recepción provisoria, deberá suministrar instrucciones 
escritas acerca del manejo y mantenimiento de las instalaciones incorporadas a 
las Obras y de los inconvenientes que con más frecuencia pueden presentarse en 
ellas, e  instruir directamente al personal que el I.V.C. destine a su cuidado. 

 
1.6.28. Libros de contabilidad: 
 

La Contratista deberá permitir a personal especializado, designado por el I.V.C., 
el acceso a los libros de contabilidad y documentos cuando ésta lo considere 
necesario. 

 
1.6.29. Planos adicionales: 
 

De todos los planos que integran el Pliego y sus complementos realizados por el 
I.V.C. se entregará sin cargo al Contratista un ejemplar impreso para su uso en 
Obra, y un CD con los archivos con formato .dwg. 

 
1.6.30. Planos de Obra: 
 

El Contratista preparará todos los planos de Obra necesarios y, de cada uno de 
ellos, se entregará al I.V.C. dos copias para su aprobación; una vez aprobado un 
plano, sacará las copias que necesite para su uso y entregará al I.V.C. el original 
que aquella considere necesario, además de un CD con todos los archivos de los 
planos en formato .dwg. 

 
1.6.31. Alumbrado y luces de peligro: 
 

El Contratista instalará en todo el recinto de la Obra, alumbrado suficiente para 
permitir una vigilancia nocturna eficiente y colocará las luces de peligro 
reglamentarias, estando a su cargo el consumo de energía eléctrica y/o de 
combustible de toda esta instalación. 

 
1.6.32. Construcciones provisorias: 
 

Los depósitos, galpones, tinglados y en general todas las construcciones 
provisorias para oficinas, almacenes, talleres, vestuarios, comedores, cocinas y 
recintos sanitarios serán instalados, mantenidos en perfecto estado de limpieza y 
conservación y, a la terminación de la Obra, demolidos y retirados por el 
Contratista. 

 
1.6.33. Limpieza de Obra: 
 

Es obligación del Contratista mantener en la Obra y en el Obrador una limpieza 
adecuada a juicio del I.V.C. y conservar el Obrador libre de residuos. A la 
terminación de los trabajos deberá entregar la Obra y los terrenos antes 
ocupados por el Obrador en perfecto estado de limpieza y sin ninguna clase de 
residuos ni equipos de su propiedad. 
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1.6.34. Terminación de los trabajos: 
 

Los trabajos deberán quedar terminados enteros, completos y adaptados a sus 
fines y la falta de mención expresa de detalles necesarios no libera al Contratista 
de la obligación de realizarlos. 

 
1.7. PERSONAL EN OBRA 
 
1.7.1. Salarios: 
 

La Contratista cumplirá con las disposiciones de las convenciones colectivas de 
trabajo y/o normas legales y reglamentarias de aplicación a la relación laboral, y 
abonará, como mínimo, los salarios en la forma en que éstas determinen a su 
personal en el lugar de trabajo. El pago de cada certificado mensual de Obra está 
condicionado a la previa presentación, por la Contratista de una fotocopia de los 
aportes previsionales, impositivos, laborales y fondo de desempleo de la 
Contratista y los Subcontratistas firmados por su Representante Técnico 
certificando que son ciertos. La Contratista deberá presentar los originales, 
correspondientes al mes precedente al de los trabajos certificados, a la 
Inspección simultáneamente con las copias, a fin de verificar su coincidencia o en 
su defecto, cada copia debe estar certificada por escribano público sin que ello de 
lugar al pago de adicionales. 

 
1.7.2. Competencia: 
 

El personal deberá ser competente y suficiente para las tareas por ejecutar y la 
Inspección podrá solicitar el retiro de quienes resulten incompetentes o su 
asignación a otra tarea. Asimismo podrá solicitar la remoción de todo personal de 
la Contratista que provocara desórdenes o indisciplina y la ampliación del 
personal cuando éste resultara insuficiente, sin que ello de lugar al pago de 
adicionales. 

 
1.7.3. Trabajo en horas extras: 
 

Si la Contratista trabajase en horas extras o en días feriados, no laborables 
pagos, deberá  informar con anticipación al I.V.C.. La Contratista pagará a su 
personal los recargos de ley y se hará cargo de los que el I.V.C. deba abonar a su 
personal designado en esa Obra, sin que ello de lugar a reclamo alguno por parte 
de la Contratista. 
Las horas extras se calcularán de acuerdo a las leyes laborales vigentes y a la 
cantidad de horas que establezca el I.V.C. para los agentes que cumplan con 
dichas tareas. 
Las sumas que por esos conceptos corresponda reintegrar al I.V.C. serán 
descontadas del primer certificado por pagar. 
Si el trabajo en horas extras fuera dispuesto por el I.V.C. para anticiparse a 
plazos contractuales, él tomará a su cargo las mayores retribuciones resultantes 
para el personal de la Contratista y del I.V.C.. 
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1.8. MATERIALES Y TRABAJOS 
 
1.8.1. Corrección de trabajos defectuosos: 
 

Cuando un trabajo resultare defectuoso, ya sea por fallas del material o de la 
ejecución, la Contratista lo corregirá si es posible, o en caso contrario, lo 
demolerá y reconstruirá a su costa, sin que esto pueda justificar ampliación de 
plazo. 

 
1.8.2. Vicios ocultos: 
 

Cuando se sospechen en un trabajo vicios no visibles, la Inspección podrá 
ordenar verificaciones o ensayos, inclusive aquellos que fueran destructivos. 
Si el vicio se confirmare se procederá conforme el Art. 1.8.1. de éste Pliego; en 
caso contrario, el I.V.C. reconocerá los gastos provocados, con un recargo del 
quince por ciento (15%) por gastos generales y beneficios y acordará la 
ampliación de plazo que el ensayo y la tarea pudieran justificar; esto último no 
será de aplicación si la Contratista no dio el aviso previo de ejecución del trabajo 
que prevé el Art. 1.10.7. de éste Pliego. 

1.8.3. Código Civil: 
 

La falta de comprobación de falla o fraude no libera a la Contratista, aún después 
de la Recepción Definitiva, de las responsabilidades que determina el Código 
Civil. 

 
1.8.4. Existencia de materiales: 
 

De todos los materiales necesarios, la Contratista tendrá siempre en Obra una 
existencia suficiente para asegurar la marcha normal de los trabajos de acuerdo 
con el plan de trabajo aprobado y en todo caso, como mínimo, la necesaria para 
quince días de trabajo. 

 
1.8.5. Materiales, máquinas e implementos de trabajo en Obra: 
 

La Contratista no podrá retirar materiales, máquinas e implementos de trabajo 
que hubieran ingresado a la Obra, sin una autorización escrita de la Inspección. 
Queda expresamente establecido que todos los equipos y materiales que 
ingresen a la Obra estarán afectados exclusivamente a las necesidades de la 
misma. 

 
1.8.6. Calidad de los materiales y trabajos: 
 

Todos los materiales, artefactos y accesorios serán de la mejor calidad existente 
en plaza entre los de su clase y los trabajos ejecutados con ellos ajustados a las 
mejores reglas del arte. 
La Contratista deberá presentar a la Inspección y previo a su adquisición 
muestras de mampuestos, materiales de terminaciones en general, carpinterías y 
caños, accesorios y artefactos de todas las instalaciones, y todo otro elemento 
que sea requerido por la Inspección para su aprobación. 
Donde se exija el cumplimiento de Normas IRAM o reglamentaciones de los 
materiales y/o instalaciones, será a cargo de la Contratista demostrar con 
Certificados del fabricante y/o ensayos el cumplimiento de las normas y/o 
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reglamentaciones y su costo se considera incluido dentro del precio global de la 
Obra, la Inspección podrá solicitar los correspondientes ensayos previo a su 
aprobación. 
Para los elementos que requieran elaboración previa en taller, el I.V.C. podrá 
inspeccionarlos en los talleres donde se ejecuten y, si estos se encontraran a más 
de sesenta (60) km. de la ciudad de Buenos Aires, la Contratista deberá cubrir los 
gastos de traslado y estadía del personal de la Inspección. 

 
1.9. RELACIONES 
 
1.9.1. Subcontratistas: 
 

La Contratista solamente podrá subcontratar parte de los trabajos si media la 
previa conformidad escrita del I.V.C., el que podrá requerir los antecedentes que 
estime necesarios. 
Lo antedicho no exime a la Contratista de sus obligaciones para con el I.V.C. La 
Inspección podrá exigir a la subcontratista su conocimiento y conformidad de las 
especificaciones pertinentes. 
La Contratista deberá proponer sus subcontratos con una antelación de 10 (diez) 
días al comienzo de los trabajos respectivos. 
La Contratista controlará que la subcontratista cumplimente, la obligación de 
suscribir Contrato de afiliación con una Aseguradora de Riesgos del Trabajo y 
denuncien las altas y bajas de trabajadores mes a mes. 

 
1.9.2. Responsabilidad: 
 

La subcontratación que efectúe la Contratista, no la exime de sus obligaciones 
para con el I.V.C. siendo la responsable ante el Organismo de todo lo realizado u 
omitido por sus subcontratistas. 
A todos los efectos operativos y contractuales que hubiere lugar, en cuanto al 
vínculo de la Contratista con el I.V.C., corresponde establecer que las 
responsabilidades y consecuencias emergentes de las actividades desarrolladas 
por sus terceros subcontratistas, habrán de recaer exclusiva y excluyentemente 
en la primera, no admitiéndose, ni aceptándose, derivaciones en la persona de 
los eventuales subcontratistas que pudiere emplear en la efectiva materialización 
de las tareas que le han sido encomendadas. No se aceptará presentación o 
reclamo bajo  ningún concepto, aún mediando autorización para su actuación, por 
parte de los subcontratistas al I.V.C.. 

 
1.9.3. Otros Contratistas: 
 

La Contratista está obligada a permitir la ejecución de los trabajos, ajenos a su 
Contrato, que el I.V.C. encomiende a otras Contratistas y acatará las órdenes que 
dé la Inspección para evitar interferencias. 

 
1.10. DESARROLLO DE LA OBRA 
 
1.10.1. Plazo: 
 

La Obra debe ser totalmente realizada en el plazo fijado en el P.C.P. Salvo 
expresa indicación contraria, todos los plazos se cuentan en días laborables, es 
decir excluidos únicamente los feriados nacionales pagos, los domingos y 
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mediodía de los sábados. El Contratista debe organizar su trabajo previendo un 
número normal de días perdidos y que se considerarán laborables, por razones 
climáticas, huelgas o paros programados con anticipación al llamado de la 
Licitación, dificultades con sus subcontratistas, proveedores, equipos y 
maquinarias u otras causas cuyo origen no provengan de caso fortuito y/o de 
fuerza mayor, sin perjuicio de las consecuencias de los casos establecidos en el 
Art. 1.6.16. de este Pliego donde expresamente dichas consecuencias quedan a 
cargo de la Contratista y bajo su exclusiva responsabilidad. 

 
1.10.2. Feriados y días no laborables: 
 

Se deberán considerar como feriados nacionales y no laborables los citados en el 
Decreto 1584/2010. Y los que oportunamente establezca el Gobierno Nacional 
y/o el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, publicados en los 
respectivos Boletines Oficiales. 

 
1.10.3. Mora: 
 

La Obra entrará automáticamente en mora, si a la expiración del plazo y sus 
prórrogas acordadas no estuviera completamente terminada, sin necesidad de 
previa interpelación a tal efecto. Cuando en el P.C.P., se establezcan plazos 
parciales para determinados trabajos, si ellos no estuvieran terminados en el 
plazo fijado, entrarán en mora parcial con las penalidades que establece este 
Pliego. 

 
1.10.4. Ritmo de certificación: 
 

Si la certificación acumulada en un momento dado resultara inferior al ochenta y 
cinco por ciento (85%) de la prevista, el I.V.C. podrá resolver el Contrato por 
culpa de la Contratista. Si la Contratista se adelantara al plan de trabajos y la 
inversión excediera a la prevista para el mes en más del cinco por ciento (5%), el 
I.V.C. podrá demorar los pagos ajustándolos al plan de certificación aprobado. El 
I.V.C. podrá exigir aumento de actividad cada vez que la certificación esté 5% 
(cinco por ciento) por debajo del avance acumulado previsto en el Plan de 
Trabajos y Certificaciones. 

 
1.10.5. Incumplimiento de órdenes de servicio: 
 

Cuando para el cumplimiento de una orden de servicio se fije fecha para darle 
comienzo, fin o ambas, el atraso en cuales quiera de ellas hará incurrir a la 
Contratista en mora automática parcial por incumplimiento de orden de servicio, 
con las consecuencias previstas en el presente Pliego. 
La mora automática también se configurará cuando, no previendo plazo especial, 
no se diera cumplimiento en forma inmediata a la orden de servicio. 

 
1.10.6. Calidad del equipo: 
 

La Contratista usará equipo de calidad y cantidad apropiadas a los trabajos por 
ejecutar y el I.V.C. podrá exigir cambio o refuerzo de equipo cuando el provisto, 
ya sea por su estado o características, no permita la ejecución de un trabajo 
correcto y al ritmo previsto. 
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1.10.7. Control de trabajos: 
 

La Contratista deberá dar aviso escrito a la Inspección con una anticipación 
mínima de cuarenta y ocho (48) horas del comienzo de todo trabajo cuya correcta 
ejecución no pudiera ser verificada después de ejecutado. Si la Contratista 
omitiera este requisito, serán por su cuenta los gastos de cualquier índole que se 
originaren para verificar la corrección de su ejecución. 

 
1.11. SANCIONES 
 
1.11.1. Hechos que puedan originar sanciones: 
 

Puede dar lugar a sanciones todo incumplimiento de cláusulas contractuales, de 
órdenes de servicio o de ambas. 

 
1.11.2. Clases de sanciones: 
 

Las sanciones serán de tres clases a saber: cargos, multas y sanciones 
disciplinarias. 

 
1.11.3. Cargos: 
 

Los cargos son una sanción compensatoria en dinero por los perjuicios 
ocasionados por una deficiente ejecución de la Obra o por el incumplimiento de 
cualquier obligación emergente de la Contratación. Previa intimación a la 
Contratista y transcurrido el plazo que se le acuerde sin que la misma corrija o, en 
su caso, realice, los trabajos ejecutados deficientemente, o ejecute la obligación 
incumplida, el I.V.C. podrá hacer efectivo el cargo, mediante su ejecución por 
terceros o con su propio personal, y facturará su costo con un recargo del quince 
(15) por ciento. 

 
1.11.4. Multas: 
 

A los efectos del cálculo de las multas, se entenderá por monto del Contrato al 
monto original del mismo más los importes de las modificaciones aprobadas y las 
variaciones de costos reconocidas. 
Cuando el importe de las multas por cualquier concepto alcance al diez (10) por 
ciento del monto del Contrato, el I.V.C. podrá optar por su rescisión por causas 
atribuibles al Contratista. 
Sólo podrán aplicar, suspender o sanear multas, el Sr. Presidente del I.V.C. o el 
Sr. Gerente Técnico del I.V.C., en este último caso, será por acto administrativo 
ad referéndum del Presidente del I.V.C.. 
Las multas se aplicarán en los siguientes casos: 

 
1.11.4.1. Multas por incumplimiento de orden de servicio: 
 

El monto de las multas por mora en el cumplimiento de órdenes de servicio, será 
de (0,15%o) quince centésimos por mil del monto del Contrato, por cada día de 
incumplimiento. 
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1.11.4.2. Multas por errores que motiven demoliciones: 
 

Para el caso de demoliciones y reconstrucciones o vicios ocultos, la Contratista 
se hará pasible de una multa del (1,00%) uno por ciento del monto del trabajo a 
demoler, por cada día de atraso en el cumplimiento del plazo que el I.V.C. fije. 
Esta penalidad tendrá vigencia hasta la recepción definitiva de las Obras. 

 
1.11.4.3. Multas por atraso en la presentación de la documentación de Obra: 
 

Las multas por atraso en la presentación de la documentación de Obra, serán de 
(1%o) uno por mil del monto del Contrato, por cada día de incumplimiento. 

 
1.11.4.4. Multas por incumplimiento parcial: 
 

En caso de verificarse, en las certificaciones mensuales, atraso de más del (5%) 
cinco por ciento respecto de la Curva de Inversión que integra el Plan de 
Trabajos, la multa a aplicar será del 15% (quince por ciento) de la diferencia entre 
el monto de certificación previsto en el mes y el monto de certificación alcanzado, 
también en ese mes. 
Esta multa será  devuelta cuando el Contratista recupere el ritmo de Obra previsto 
sin intereses o ajuste alguno. Si esta recuperación no ocurriere, el monto de la 
multa parcial será tomado a cuenta de lo que corresponda aplicar por el 
incumplimiento del plazo final. 

 
1.11.4.5. Multa por mora total: 
 

El incumplimiento del plazo de Obra, implicará la aplicación de una multa por 
mora total, cuyo monto será el cero con cincuenta por ciento (0,50%) del monto 
del Contrato de Obra más sus ampliaciones si las hubiese habido por semana o 
fracción de mora total. 

M = p x  MC x CS 
 

M = multa por mora total. 
p = porcentaje de multa por semana o fracción de mora total. 
MC = monto del Contrato más sus ampliaciones. 
CS = cantidad de semanas o fracción de mora total. 

 
Para la Obra incurrida en mora total, será optativo del I.V.C. resolver el Contrato 
por culpa de la Contratista o fijar un nuevo plazo de terminación para el que se 
hará un plan de certificación al que serán aplicadas las disposiciones del Art. 
1.6.4.3. de este Pliego. La fijación de este nuevo plazo no liberará a la Contratista 
de la multa por mora total indicada precedentemente, la que continuará 
devengándose hasta la fecha de la recepción de la Obra. 
La aplicación de estas multas no liberará a la Contratista de la responsabilidad 
por daños y perjuicios a terceros o al I.V.C.. 
Cuando la Contratista hubiese Ofertado un plazo de Obra menor al máximo, la 
mora total será penalizada con un “p” igual al cero con sesenta por ciento 
(0,60%), hasta llegar al máximo plazo de Obra, de ahí en más se aplicará el “p” 
establecido para los Oferentes que hubiesen Ofertado el plazo máximo. 
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1.11.5. Sanciones disciplinarias: 
 

La Contratista y el Representante Técnico, según la gravedad de la falta, serán 
pasibles de las siguientes sanciones: 
a) llamado de atención. 
b) apercibimiento. 
c) solicitud de suspensión de uno (1) a cinco (5) años en el R.N.C.O.P. de 

acuerdo a lo establecido en su reglamentación. La suspensión no impide la 
continuación de la Obra Contratada pero no permite a la Contratista ni al 
Representante Técnico intervenir en nuevas licitaciones del I.V.C. durante la 
suspensión, ni iniciar trámites por cuestiones ajenas a la Obra en ejecución. 

Si una sanción disciplinaria grave hubiera sido motivada por el Representante 
Técnico, el I.V.C. podrá requerir su sustitución. 

 
1.11.6. Aplicación de las sanciones: 
 

Los llamados de atención podrán ser aplicados directamente por la Inspección de 
la Obra, los apercibimientos y la solicitud de suspensión por resolución del 
Presidente del Directorio del I.V.C.. En el caso de apercibimientos se dará cuenta 
al R.N.C.O.P.. 

 
1.11.7. Reconsideración: 
 

El sancionado podrá, en todos los casos, interponer los recursos administrativos 
que establecen las normas de procedimientos aplicables al I.V.C.. 

 
1.11.8. Percepción de cargos y multas: 
 

El importe de las multas y cargos, salvo indicación en contrario, será descontado 
del primer certificado que se extienda después de aplicada la sanción y si éste no 
fuera suficiente, de cualquier otro crédito que tuviera la Contratista ante el I.V.C.. 
Si los créditos precedentemente enunciados no fueran suficientes, los importes 
correspondientes podrán ser deducidos del fondo de garantía y reparos, en cuyo 
caso éste deberá ser repuesto dentro de los ocho (8) días de intimado, bajo 
apercibimiento de resolver el Contrato por culpa de la Contratista. 

 
1.12. CERTIFICACION, PAGOS Y GARANTIAS 
 
1.12.1. Régimen de medición y certificación: 
 

El I.V.C. abonará a la Contratista el importe de las Obras mediante certificados 
mensuales, por lo cual a partir de los treinta días de comenzada la Obra y así 
sucesivamente, la Contratista realizará la oportuna mensura de los trabajos, bajo 
la supervisión de la Inspección en un todo de acuerdo al Art. 1.12.2. de éste 
Pliego. 
A los efectos de la certificación la Contratista confeccionará los certificados de 
Obra de acuerdo con el modelo, que se anexa al P.C.P. y en la forma que 
establezca el I.V.C.. El certificado será preparado por la Contratista, revisado y 
conformado por el I.V.C.. 
Los certificados constituirán en todos los casos documentos provisorios para 
pagos a cuenta, sujetos a posteriores rectificaciones, hasta tanto se produzca la 
liquidación final y ésta sea aprobada por la autoridad competente. 
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No será certificado ni pagado ninguna prestación o trabajo, no ejecutados. 
En caso de comprobar que un trabajo se halle mal ejecutado posteriormente a su 
certificación, el I.V.C. podrá deducirlo en la primera certificación posterior a la 
comprobación de su mala ejecución. Sólo podrá ser nuevamente certificado 
cuando se compruebe su reejecución o arreglo a solo juicio del I.V.C.. 

 
Facturas: 
Junto con la presentación de las facturas y en caso de corresponder, deberá 
acompañarse, obligatoriamente una fotocopia autenticada del comprobante de 
pago correspondiente al último vencimiento al impuesto sobre los Ingresos Brutos 
(Texto Art. 1º de la Ordenanza Nº 33.588 (B.M. 15.541), conforme a lo dispuesto 
en el Art. 3º de la Ordenanza Nº 33.440 (B.M. 15.493). 
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, conforme al Art. 
8º del Decreto Nº 2.241/85 (B.M. 17.498), a los efectos de la retención 
establecida por la Ordenanza Nº 40.434 (B.M. 17.460). 
Deberá tenerse en cuenta la vigencia del Decreto Nº 706/GCBA/07 y su 
modificatoria la Resolución Nº 200/08 de la Agencia Gubernamental de Ingresos 
Públicos, en lo que hace a las retenciones que deberán hacerse en concepto del 
Impuesto sobre los Ingresos Brutos sobre el total de facturas o documentos 
equivalentes presentados por proveedores o Contratistas del Gobierno. 
Las facturas deberán ser confeccionadas conforme con los términos establecidos 
por la Administración Federal de Ingresos Públicos y presentadas en original y 
una copia. 

 
Medición: 
Se tomarán por base los precios unitarios por ítem establecidos 
contractualmente, dejándose aclarado que dichos precios unitarios serán 
indivisibles. A los efectos de la medición – certificación, ésta se entiende por Obra 
ejecutada cuyos elementos se hallan colocados en la misma, en el lugar y en la 
forma que ocuparán definitivamente de acuerdo con los planos de conjunto y de 
detalle y en las condiciones estipuladas en los documentos de la Contratación. 

 
1.12.2. Normas de medición de trabajos ejecutados: 
 

La medición se hará por rubros o por ítems. 
Se establecerá para cada rubro el porcentaje total acumulado de Obra ejecutada, 
el que se obtendrá por medio de la "planilla de medición complementaria". 
En dicha planilla figurarán los porcentajes de incidencia de las tareas que 
componen cada rubro o ítem. 
El total acumulado de Obra ejecutada del rubro o ítem se volcará en la "planilla de 
medición resumen". 
Esta planilla contendrá el porcentaje de incidencia de cada rubro o ítem con 
relación al costo total. 
El total del rubro ejecutado aplicado a la incidencia del mismo dentro del total, da 
el porcentaje a certificar. 
En caso de disconformidad por parte de la Contratista, se extenderá de todas 
maneras el certificado con los resultados consignados por la Inspección, 
haciéndose posteriormente si correspondiere, las rectificaciones pertinentes. 
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1.12.3. Fondo de garantía y reparos: 
 

Este fondo quedará constituido por la garantía de adjudicación (Art. 1.4.4.) y el 
fondo de reparos. Este último se constituirá de la siguiente manera: 
Sobre todos los certificados de Obra se retendrá el 5% (cinco por ciento) de su 
importe total. 
Este fondo que resulta de la suma de los dos anteriores se instrumenta a los 
efectos de garantizar la correcta ejecución de los trabajos, hacer frente a las 
reparaciones que fueran necesarias y que la Contratista no ejecutara cuando le 
fuese ordenado, para la percepción de cargos y multas (Art. 1.11.8.) y cualquier 
deductivo que el I.V.C. aprobare. 
El fondo de garantía y reparos quedará a cargo del I.V.C. hasta el momento 
indicado en el Art. 1.15.9. de éste Pliego. 
No se aceptará la cesión de fondo de reparo por parte de la Contratista. 

 
1.12.4. Sustitución del fondo de reparos: 
 

En cualquier momento desde el inicio de la Obra, y durante la ejecución de la 
misma, la Contratista podrá sustituir, hasta el cien por ciento (100%) del total de 
dinero en efectivo acumulado en el fondo de reparos, de acuerdo al avance físico 
de la Obra, mediante aval bancario o por póliza de seguro de caución de 
conformidad al Art. 1.3.5. inc. b) y c) del presente Pliego, a elección de la 
Contratista. 
La fianza bancaria deberá establecer que la misma se hará efectiva a simple 
requerimiento del I.V.C., sin necesidad de ningún otro requisito, y sin que sea 
necesario constituir en mora al obligado. 

 
1.12.5. Actualización de la garantía de adjudicación: 
 

Producida una redeterminación de precios del Contrato conforme la normativa 
aplicable, la garantía de adjudicación original deberá ser ampliada o reemplazada 
por otra, de conformidad a lo establecido en el Art. 1.3.5., por un monto total del 
5% (cinco por ciento) del Contrato redeterminado. Estas actualizaciones deberán 
realizarse como requisito previo a la emisión de los certificados que incluyan la 
redeterminación de precios. 

 
1.12.6. Pago de los certificados: 
 

El pago de cada certificado se hará dentro del plazo establecido en el P.C.P. con  
posterioridad a la conformidad prestada por la Gerencia Técnica, fijándose un 
plazo de diez (10) días hábiles, que correrá a partir de la presentación de los 
certificados mencionados (con los elementos a) a h) consignados más abajo) 
para efectuar dicha conformación, siempre que no dé lugar a observaciones. Si el 
certificado o alguno de los elementos requeridos fuesen observados por el I.V.C., 
la cuenta del plazo comenzará en el momento en que la Contratista lo presente 
con las correcciones del caso. 
Será facultad del I.V.C. la aceptación de cesiones. 
Este I.V.C. se encuentra facultado para utilizar medios de pagos alternativos, 
emitidos o a emitirse por la Nación o por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
El certificado de Obra deberá ser presentado en la Mesa de Entradas de éste 
I.V.C., conjuntamente con los siguientes elementos: 
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a) Planilla de medición y formularios de certificaciones. A los documentos 
citados deberá adjuntarse el correspondiente archivo digital, extensión .xls en 
CD. 

b) Aportes Previsionales coincidentes con los partes diarios según el resumen 
mensual. 

c) Facturas según requisitos exigidos por la Administración Federal de Ingresos 
Públicos por el total del Certificado. 

d) Comprobante de pago del Impuesto a los Ingresos Brutos, en caso de 
corresponder. 

e) Presentación de copia del formulario Nº 910 o el que lo reemplace de la AFIP, 
respecto al SIJP, por las retenciones realizadas a los Subcontratistas con 
expresa indicación de los montos retenidos en relación a la Obra que se 
realiza para éste I.V.C.. 

f) Fianza Bancaria o Póliza de Seguro de Caución en sustitución del Fondo de 
Reparo, de acuerdo a las exigencias del Pliego Licitatorio, en caso de 
corresponder. 

g) Cuando la Sustitución se realice mediante Póliza de Seguro de Caución, las 
cláusulas deberán ajustarse a lo dispuesto por la Superintendencia de 
Seguros de la Nación. 

h) Instrumentos Legales habilitantes de cesiones de crédito, en caso de 
corresponder. 

i) Comprobantes de la totalidad de los seguros requeridos de conformidad al 
Art. 1.6.25. del presente Pliego. 

 
1.12.6.1. Intereses por Mora: 
 

La Contratista tendrá derecho a reclamar intereses si los pagos se retardasen, 
por razones que no le sean imputables, por más de treinta (30) días corridos a 
partir de la fecha en que, según Contrato deben hacerse, acorde a las normativas 
vigentes. 
Si el retraso fuere causado por la Contratista debido a reclamos sobre mediciones 
u otras causas por motivo de la ejecución de la Obra y ellas resultasen 
infundadas, o se interrumpiesen la emisión o el trámite de los certificados u otro 
documento por actos del mismo, no tendrá derecho al pago de intereses. Si el 
pago se efectuara fuera de término por razones no imputables al Contratista, se 
reconocerá sobre el lapso que exceda dicho plazo un interés según la Tasa 
Pasiva del Banco Ciudad de Buenos Aires para operaciones a plazo fijo a treinta 
(30) días. Tales intereses deberán ser solicitados por el Contratista presentando 
la liquidación correspondiente. 

 
1.12.7. Paralización y/o Suspensión de las Obras: 
 

Si se diera el caso de paralizar totalmente los trabajos por disposición del 
Comitente y por motivos que le sean imputables a éste, el reclamo de gastos 
improductivos deberá ser analizado por una comisión integrada por el Comitente. 
Se indica que en los casos de suspensión de las Obras deberá procederse de 
conformidad al artículo 34 de la Ley de Obras Públicas que al respecto establece 
que si se “juzgase necesario suspender el todo o parte de las Obras Contratadas, 
será requisito indispensable para la validez de la resolución, comunicar al 
Contratista la orden correspondiente por escrito, procediéndose a la medición de 
la Obra ejecutada, en la parte que alcance la suspensión, y a extender el acta de 
resultado”. 
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En dicha acta se fijará el detalle y el valor del plantel, del material acopiado y del 
Contratado, en viaje o construcción, y se hará una nómina del personal que deba 
quedar a cargo de la Obra. 

 
1.12.8. Intereses: 
 

El I.V.C. no pagará intereses por los depósitos en efectivo ni actualización por 
desvalorización monetaria. Son a cargo del Contratista los gastos debitados por 
los bancos donde quedan en custodia valores entregados en depósito. 

 
1.13. MODIFICACIONES DE OBRA Y FIJACION DE PRECIOS NUEVOS 
 
1.13.1. Modificaciones de Obra: 
 

Las modificaciones de Obra pueden consistir en: 
 

1. Aumento o disminución en la cantidad de cualquier trabajo para el cual 
exista un precio unitario de Contrato. 

 
2. Ejecución de trabajos no previstos en el Contrato. 

 
En el primer caso la Contratista está obligada a aceptar, sin ninguna clase de 
compensación, variaciones en más o en menos de hasta el 20% (veinte por 
ciento) en cualquier ítem, liquidándose al precio de contrato la cantidad realmente 
ejecutada. 
En el segundo caso y en el de disminuciones que excedan el 20% (veinte por 
ciento) se establecerán de común acuerdo precios nuevos para el total por 
ejecutar. La supresión total de un ítem sólo dará derecho a la Contratista a 
resolver el contrato si dicho ítem representara un valor mayor al 20% (veinte por 
ciento) del monto del contrato. En el caso de aumentos que excedan el 20% 
(veinte por ciento) se liquidará la cantidad contratada al precio de contrato y se 
convendrá precio nuevo para el excedente de ese porcentaje. 

 
1.13.2. Precios nuevos: 
 

Los precios nuevos se establecerán por analogía con los de trabajos Contratados 
y siempre a precios básicos de Contrato, sujetándose al mismo régimen de 
redeterminación de precios que los trabajos del Contrato original. Dichos precios 
se incluirán en una nueva actualización del plan de trabajos y del de inversiones. 

 
1.13.3. Régimen para estudio de modificaciones, agregados y supresiones: 
 

Se regirá por la Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13.064. 
 
1.13.4. Opciones del I.V.C.: 
 

En caso de no llegarse a un acuerdo de precios para modificaciones, el I.V.C. a 
su solo juicio podrá optar por cualquiera de las siguientes soluciones, las que no 
podrán ser rechazadas por la Contratista ni le darán derecho a reclamo alguno: 
a) Encomendar los trabajos a terceros. 
b) Efectuarlos por el sistema de administración. 
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1.13.5. Reajuste de garantía: 
 

Cuando se encomienden modificaciones que impliquen aumento del Contrato, la 
Contratista deberá ampliar en el 5% (cinco por ciento) de tal aumento, la garantía 
de adjudicación. A pedido de la Contratista esta ampliación de garantía podrá ser 
descontada del primer certificado de Obra que se extienda. 

 
1.13.6. Porcentajes de gastos generales y beneficios: 
 

Los porcentajes de gastos generales serán porcentajes tope y según se trate de 
Obras en la trama urbana o en villas se determinarán en el P.C.P.. 
Cuando deban calcularse precios nuevos de trabajos no semejantes a los del 
Contrato, se utilizarán los porcentajes consignados en la Oferta. 

 
NOTA: 
Todas las consideraciones referidas en el Art. 1.13. "Modificaciones de Obra y 
fijación precios nuevos" están subordinadas a lo especificado en el Art. 1.16.2. de 
este Pliego. 

 
1.14. RESOLUCION DEL CONTRATO 
 
1.14.1. Culpa del Contratista: 
 

El I.V.C. podrá resolver el Contrato por culpa de la Contratista en los casos 
previstos en este Pliego y en todos aquellos considerados en la Ley Nacional de 
Obras Públicas. La resolución será comunicada fehacientemente por el I.V.C. a la 
Contratista. 

 
1.14.2. Culpa del I.V.C.: 
 

La Contratista podrá resolver el Contrato por culpa del I.V.C. en todos los casos 
previstos en la Ley Nacional de Obras Públicas. La resolución será comunicada 
en forma fehaciente por la Contratista al I.V.C.. 

 
1.14.3. Consecuencias: 
 

Producida la resolución, sus consecuencias serán las que determine la Ley 
Nacional de Obras Públicas. 
En ningún caso, incluyendo la rescisión fundada en razones de mérito, 
oportunidad y/o conveniencia, se reconocerá suma alguna en concepto de lucro 
cesante. 

 
1.14.4. Uso de patentes: 
 

En caso de resolución del Contrato el I.V.C. podrá continuar los trabajos 
utilizando las mismas patentes que hubiera utilizado o previsto utilizar la 
Contratista. Por lo tanto, si la Contratista se propusiera utilizar en la Obra 
materiales o métodos protegidos por patentes, deberá previamente hacer conocer 
al I.V.C. las condiciones en que ha sido convenido su uso y presentar la 
conformidad escrita de sus titulares para acordar las mismas condiciones al I.V.C. 
en caso de resolución del Contrato. 
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En caso que la Contratista no haya realizado las notificaciones pertinentes o no 
haya presentado las conformidades, la Contratista asumirá a su costo y cargo los 
derechos y gastos que ello pueda originar al I.V.C.. 
Sin perjuicio de lo que antecede, se aclara que los derechos para el empleo en la 
Obra de artículos y dispositivos patentados, se consideran incluidos en los 
precios del Contrato y que la Contratista será única responsable por los reclamos 
que se promuevan por uso indebido de patentes. 

 
1.14.5. Toma de posesión de la Obra: 
 

Producida la resolución, el I.V.C. tendrá derecho a tomar posesión inmediata de 
la Obra en el estado en que se encuentre, a cuyo efecto se hará inventario y 
avalúo de los trabajos, materiales y equipos. Podrá también ordenar la 
prosecución de la Obra en las condiciones que estime más convenientes, 
respondiendo la Contratista por los perjuicios que sufra el I.V.C. cuando la 
resolución haya sido declarada por culpa de aquella. 

 
1.14.6. Inventario: 
 

El inventario se realizará con un representante de cada parte, sin interrupciones 
dilatorias y procurando, en lo posible, que los trabajos de la Obra no se paralicen. 
Si la Contratista, previamente citada al efecto, no concurriese o no estuviera 
representada en el acto del inventario, el I.V.C. estará de todas maneras 
habilitado para realizarlo, en cuyo caso enviará a la Contratista, bajo constancia, 
una copia de aquél y en tal caso se estará al hecho por el I.V.C.. 
El inventario podrá ser confeccionado por escribano público designado por el 
I.V.C. debiendo firmar al pie del mismo, los representantes de cada parte, si estos 
concurrieran al acto para el cual fueron debidamente citados. 

 
1.14.7. Avalúo: 
 

El avalúo se realizará de mutuo acuerdo o por medio de peritos nombrados, uno 
por cada parte. 
En caso de disconformidad entre ellos, el I.V.C. dispondrá que el diferendo se 
resuelva por la vía pertinente. Si dentro del plazo de tres (3) días hábiles de 
notificada la Contratista no nombrase a su perito, se entenderá que renuncia a 
ese derecho y se somete al resultado del avalúo que practique el perito nombrado 
por el I.V.C.. 

 
1.14.8. Liquidación de los trabajos: 
 

El I.V.C. practicará asimismo la liquidación de todos los trabajos ejecutados por la 
Contratista y terminados con arreglo al Contrato y determinará las cantidades y 
clases de trabajos inconclusos, materiales e implementos inventariados que sean 
de recibo e indispensables para la Obra. Los materiales y enseres no aceptados 
por el I.V.C. serán retirados de la Obra por la Contratista a su costa, dentro del 
término que aquella le señale, el que no será menor de siete (7) días siguientes a 
la notificación por telegrama colacionado o carta documento. 
Si la Contratista no diera cumplimiento en el plazo señalado, el I.V.C. hará retirar 
y depositar fuera de la Obra esos materiales y enseres corriendo todos los gastos 
a cargo de aquella. 
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Los trabajos que no fueran recibidos serán demolidos por la Contratista en el 
plazo que le señale el I.V.C., si no lo hiciera, el I.V.C. los demolerá con gastos a 
cuenta de la Contratista. 
El importe de la liquidación de los trabajos ejecutados que fueran recibidos, tanto 
los terminados como los inconclusos, materiales y enseres aceptados a precio de 
avalúo, constituirá un crédito a favor de la Contratista, previa deducción de los 
pagos efectuados a cuenta. Este crédito, cuando la resolución hubiere sido 
causada por la Contratista, quedará pendiente de pago hasta la terminación y 
liquidación final de los trabajos, para responder por el excedente de costos de 
éstos y de los perjuicios que se originen por la resolución del Contrato o la mala 
ejecución de los trabajos hechos por la Contratista. Si en el caso anterior las 
sumas retenidas no bastaren para cubrir los  mayores desembolsos y perjuicios 
que la resolución irrogue al I.V.C., la Contratista deberá abonar el saldo que por 
ese concepto resulte. 

 
1.15. APROBACION Y RECEPCION DE LA OBRA 
 
1.15.1. Aprobación de trabajos cubiertos: 
 

Los trabajos que, por la evolución de la Obra estén destinados a quedar 
cubiertos, serán aprobados a medida de su ejecución, pero la Contratista es 
responsable por los vicios de construcción de acuerdo con lo prescrito en el Art. 
1646 y 1647bis del Código Civil como también por la conservación de aquellos 
hasta su Recepción Definitiva. 

 
1.15.2. Actas de Recepción: 
 

Las Actas que se formalicen por recepciones provisorias de Obras que se 
encuentren terminadas de acuerdo al Contrato no tendrán validez legal hasta 
tanto las mismas no sean aprobadas por Resolución del Presidente del Directorio 
del I.V.C., lo que se hace extensivo a las Actas de Recepciones Definitivas. 

 
1.15.3. Recepción provisoria: 
 

Cuando la Obra se encuentre terminada de acuerdo con el Contrato y se hayan 
cumplido satisfactoriamente las pruebas estipuladas en el P.C.P. y en los Pliegos 
de Especificaciones Técnicas, la Contratista podrá solicitar a la Inspección que se 
fije fecha para efectuar la Recepción Provisoria. 
En la fecha que fije se verificará el estado de los trabajos y si no se presentaran 
fallas o hubiese solamente faltantes o defectos menores, subsanables a juicio 
exclusivo del I.V.C. durante el plazo de garantía, se labrará Acta de Recepción 
Provisoria que será suscrita por el Inspector y el Representante Técnico, dejando 
constancia de: 

 
a) Fallas por corregir y plazo acordado para ello. 
b) Documentación faltante del listado Obrante en el P.C.P.. 
No se considerarán como defectos menores los que puedan dificultar el uso 
normal de la Obra. 
Si la Obra presentara fallas importantes o en número considerable, se tendrá a la 
misma por no terminada, postergándose la recepción provisoria hasta que todas 
las fallas estén corregidas, para lo cual se fijará un plazo determinado. Vencido el 
mismo, se procederá a una nueva verificación del estado de los trabajos. Si en 
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esta oportunidad el I.V.C. decidiera la Recepción Provisoria de la Obra, se fijará el 
plazo para el arreglo de las fallas por corregir. 
Si la Contratista no corrigiera las fallas en el plazo acordado, el I.V.C. podrá 
hacerlo con su propio personal o el de terceros tomando el capital necesarios del 
fondo de garantía y reparos o la ejecución de las pólizas de Seguro de Caución 
en su caso, adicionándosele un 15 % (quince por ciento) en concepto de gastos 
administrativos. En cualquier caso si la Contratista o su representante no 
concurriesen en las fechas fijadas para la Recepción Provisoria, el I.V.C. 
procederá a efectuar la Recepción dejando constancia en Acta de la ausencia de 
la Contratista y ésta perderá todo derecho a apelar por los resultados de la 
Recepción. 

 
1.15.4. Deductivos de Obras: 
 

El I.V.C. se reserva el derecho de desistir o disminuir prestaciones y/o servicios 
requeridos, en tal caso se practicará el correspondiente deductivo sin que ello de 
derecho a la Contratista a reclamo alguno. 

 
1.15.5. Recepciones parciales: 
 

Cuando el P.C.P. prevea el tratamiento separado de diversas partes de la Obra y 
les fije plazos individuales de ejecución y garantía, cada una de ellas será motivo 
de recepción provisoria, definitiva y devolución proporcional de la garantía de 
adjudicación. 
En cualquiera de los casos y para los elementos componentes eléctricos, 
electromecánicos y/o mecánicos de partes comunes, se considerará como fecha 
a partir de la cual se computa el plazo de garantía, la fecha de la Recepción 
Provisoria Total de la Obra, aunque parte o el total de dichos componentes se 
hayan liberado al uso con anterioridad. 

 
1.15.6. Plazo de garantía: 
 

Salvo indicación en contrario del P.C.P., el plazo de garantía, para todo tipo de 
Obras, será de seis (6) meses; sin perjuicio del plazo que demande la realización 
de las mismas. 
Durante este plazo y hasta  la recepción parcial o total definitiva el Contratista es 
responsable de la conservación de las Obras y de las reparaciones necesarias 
siempre que éstas no sean consecuencia  del uso indebido de las mismas. 
En caso de existir reparaciones o trabajos pendientes o documentación faltante 
por parte del Contratista durante el plazo de garantía, queda suspendido el 
cómputo del mismo por el lapso de duración de los  trabajos de reparación. 

 
1.15.7. Recepción definitiva: 
 

Transcurrido el plazo de garantía se efectuará una inspección para realizar la 
recepción definitiva que se hará con las mismas formalidades que la provisoria. Si 
se comprobare el buen estado de la Obra y el correcto funcionamiento de las 
instalaciones, la Obra quedará recibida definitivamente, dejándose constancia en 
acta. En caso de observarse defectos, se acordará un plazo para su corrección a 
cuya expiración se efectuará una nueva verificación del estado de las Obras. Si 
en esta oportunidad el I.V.C. resolviera aceptar los trabajos, se labrará el Acta de 
Recepción Definitiva, la que quedará sujeta a lo dispuesto en el Art. 1.15.3.. 
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Si la Contratista no hubiese subsanado los defectos en el plazo acordado, el 
I.V.C. podrá corregirlos con su propio personal o el de terceros, tomando los 
fondos necesarios del fondo de garantía y reparos. 

 
1.15.8. Liquidación final: 
 

La liquidación final se efectuará a los sesenta (60) días corridos de aprobada la 
recepción definitiva de la Obra. 

 
1.15.9. Devolución del fondo de garantía y reparos: 
 

Dentro de los quince (15) días de efectuada la liquidación final, será devuelto el 
fondo de garantía y reparos o su saldo, si hubiera llegado el caso de afectarlo 
para lo dispuesto en el Art. 1.12.3. de este Pliego. 

 
1.16. VARIOS 
 
1.16.1. Fuero judicial: 
 

Para cualquier cuestión Judicial emergente o vinculada con la Contratación a que 
diera lugar la presente Licitación, las partes se someten a la Jurisdicción de los 
Tribunales en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad de Buenos 
Aires o los que en el futuro los reemplacen, con renuncia expresa a cualquier otro 
fuero o jurisdicción distinta que por cualquier causa pudiera corresponderles, 
constituyendo domicilios especiales en los que se indiquen en la Contrata y en los 
que serán válidas todas las notificaciones fehacientes que se cursen entre ellas, 
sean las mismas judiciales o extra judiciales, salvo las notificaciones judiciales 
que se realicen al I.V.C. las cuales deberán ser efectuadas en el domicilio legal 
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires conforme lo establecido 
por el Artículo 20 de la Ley N° 1.218, es el de la Procuración General, 
Departamento Oficios Judiciales y Cédulas, sito en la calle Uruguay 458 de esta 
ciudad. (Resolución Nº 77-PG-06 / BOCBA Nº 2430). 
La sola presentación de la Oferta importa, por parte del Oferente, una 
Declaración Jurada de aceptación de los fueros y condiciones descriptos 
precedentemente. 

 
1.16.2. Impuestos: 
 

Los Oferentes deberán acreditar su inscripción en las Cajas de Previsión, en el 
Impuesto a las Ganancias, C.U.I.T. y en el de Ingresos Brutos. Asimismo deberán 
acreditar su condición en el Impuesto al Valor Agregado. 
Asimismo se hacen las siguientes aclaraciones: 
a) Impuesto a las Ganancias: el I.V.C. se encuentra exenta, C.U.I.T. Nº 30-

99927042-1. 
b) IVA: el I.V.C. reviste carácter de exenta, recibiendo el tratamiento de un 

consumidor final. 
 
1.16.3. Moneda de Oferta: 
 

No se aceptarán Ofertas en moneda extranjera. 
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1.16.4. Cláusula Anticorrupción: 
 

Sin perjuicio de lo prescripto por la Ley 24.759 de aprobación de la “Convención 
Interamericana contra la Corrupción”, será causal determinante del rechazo sin 
más trámite  de la propuesta u Oferta en cualquier estado de la Licitación o de la 
rescisión de pleno derecho del Contrato dar u ofrecer dinero o cualquier otra 
dádiva a fin de que: 
a) Funcionarios o empleados públicos con competencia referida a esta Licitación 
o Contrato hagan o dejen de hacer algo relativo a sus funciones. 
b) O para que hagan valer la influencia de su cargo ante otro funcionario o 
empleado público con la competencia descripta, a fin de que estos hagan o dejen 
de hacer algo relativo a sus funciones. 
c) Cualquier persona haga valer su relación o influencia sobre un funcionario o 
empleado público con la competencia descripta, a fin de que estos hagan o dejen 
de hacer algo relativo a sus funciones. 
Serán considerados sujetos activos de esta conducta quienes hayan cometido 
tales actos en interés de la Contratista, directa o indirectamente, ya sea como 
representantes, administradores, socios, mandatarios, gerentes, factores, 
empleados, Contratados, gestores de negocios, síndicos, o cualquier otra 
persona física o jurídica. 
Las consecuencias de estas conductas ilícitas se producirán aún cuando 
hubieran consumado en grado de tentativa. 
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PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES 
 
 

CONVENIO 
CUENCA RIACHUELO MATANZA 

 
Barrio Nueva Pompeya 

 
Iguazú N° 1835 / Barrio Ribera Iguazú 

INFRAESTRUCTURA 
 

Pavimentos 
 

Cámara Transformadora (obra civil) 
Red Eléctrica de Baja Tensión hasta Toma Primaria de cada edificio 

 
Alumbrado Público y Redes de Baja Tensión 

 
Red de Gas de Alta Presión, Planta Reguladora a Media Presión 
Red de Gas de Media Presión hasta Regulador a Baja Presión 

de cada edificio 
 

Red de Agua 
 

Red de Cloaca 
 

Red Pluvial 
 
 

INDICE SISTEMATICO 
 
2.1. DISPOSICIONES GENERALES 
 
2.1.1. Objeto del llamado 
2.1.2. Presentación y apertura de las ofertas 
2.1.3. Plazo 
2.1.4. Presupuesto oficial 
2.1.5. Precio de la documentación 
2.1.6. Anticipo Financiero 
2.1.7. Acopio 
2.1.8. Inhibiciones 
2.1.9. Presentación conjunta de más de una empresa 
 
2.2. OFERTAS 
 
2.2.1. Cuadros "A" y “B” 
2.2.2. Análisis de costos 
2.2.3. Gastos generales 
2.2.4. Apertura 
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2.3. EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS 
 
2.3.1. Evaluación de Aspectos Técnicos 
2.3.1.1. Obras de envergadura similar 
 
2.4. ADJUDICACION DE LA OBRA 
  
2.4.1. Adjudicación 
 
2.5. CONTRATO Y CONTRATA 
 
2.5.1. Contrata 
2.5.2. Documentación 
2.5.2.1. Documentación de Obra Nueva 
2.5.2.2. Documentación Ejecutiva 
2.5.2.3. Documentación Conforme a Obra 
 
2.6. ORGANIZACION DE LA OBRA 
 
2.6.1. Orden de comienzo  
2.6.2. Modificación de obra 
2.6.3. Oficinas del I.V.C. en la obra 
2.6.4. Personal del I.V.C. a destacar en obra 
2.6.5. Equipos a proveer para el personal del I.V.C. destacado en obra 
2.6.6. Vehículo 
2.6.7. Fotografías 
2.6.8. Seguros 
 
2.7. SANCIONES 
 
2.8. PAGO DE LOS CERTIFICADOS 
 
2.8.1. Plazo para el pago de los certificados de obra 
 
2.9. RECEPCIONES PARCIALES 
 
2.10. VARIOS 
 
2.10.1. Estructura de ponderación de insumos principales 
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2.1. DISPOSICIONES GENERALES 
 
2.1.1. Objeto del llamado: 
 

Se llama a Contratación Directa para la ejecución de: 
 

• Pavimentos 
• Cámara Transformadora (obra civil) y Red de Baja Tensión hasta Toma 

Primaria de cada edificio sobre Línea Oficial 
• Alumbrado Público y Redes de Baja Tensión hasta Toma Primaria de cada 

edificio 
• Red de Gas de Alta Presión, Planta Reguladora a Media Presión y Red 

Distribuidora de Media Presión hasta Regulador a Baja Presión de cada 
edificio sobre Línea Oficial 

• Red de Agua 
• Red de Cloaca 
• Red Pluvial 

 
en el Barrio Rivera Iguazú sito en la calle Iguazú 1835, Barrio Nueva Pompeya, 
Capital Federal, de acuerdo a lo indicado en la memoria descriptiva que forma 
parte del Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares. 

 
A los efectos de lo estipulado en el Art 2.2.3. “Gastos Generales” de este Pliego, 
párrafo 1º, la presente obra está ubicada en la villa. 

 
Esta obra “DE INGENIERÍA”, se licita con terreno y anteproyecto básico 
proporcionado por el I.V.C.. 

 
La obra se licita y se contratará por Ajuste Alzado de acuerdo a lo establecido en 
estos pliegos y conforme a lo dispuesto en el Art. 1.1.4. “Normas Supletorias” del 
P.C.G. y según el Código de la Edificación, Código de Planeamiento, Normas 
Supletorias de la Ciudad de Buenos Aires, Reglamentos, Disposiciones y 
Resoluciones vigentes de todas las Prestatarias de Servicios Públicos. 

 
2.1.2. Presentación y apertura de las ofertas: 
 

De acuerdo a lo indicado en el Art. 1.3.4. del P.C.G. el modo de presentación y 
apertura de las ofertas es de SOBRE ÚNICO. 

 
2.1.3. Plazo: 
 

La obra deberá quedar terminada y en condiciones de efectuarse la recepción 
provisoria, en un plazo de 8 (ocho) meses. Dicho plazo será contado a partir de la 
fecha de comienzo de obra, fijada en el Acta de Iniciación de los Trabajos prevista 
en el Art. 1.6.1. del P.C.G.. En la mencionada Acta de Iniciación, se dejará 
constancia de la fecha en que se hará efectiva la recepción provisoria. 
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2.1.4. Presupuesto oficial: 
 

Pavimentos, Red Eléctrica, Alumbrado Público, Red de Gas, Red de Agua, 
Red de Cloaca y Red Pluvial. 
Presupuesto Oficial: $ 17.035.001,99.- 

 
(SON PESOS DIECISIETE MILLONES TREINTA Y CINCO MIL UNO CON 99/100). 

 
2.1.5. Precio de la documentación: 
 

La documentación licitatoria se suministrará en forma gratuita. 
 
2.1.6. Anticipo Financiero: 
 

No corresponde a esta obra. 
 
2.1.7.  Acopio: 
 

No corresponde a esta obra. 
 
2.1.8. Inhibiciones: 
 

A los fines de lo previsto en el Art. 1.2.6. del P.C.G.: 
• en el inciso b) el 20% (veinte por ciento) del presupuesto promedio de los 

últimos dos años, que es de pesos seiscientos noventa y seis millones 
($696.000.000,00). 

• en el inciso c) el período es de 5 (cinco) años anteriores al presente año y 
la magnitud es de 350 viviendas para cada uno de los rubros de 
infraestructura del presente llamado. El Oferente cuando no pueda cumplir 
con lo requerido en uno o más rubros deberá presentar una terna de por lo 
menos tres futuros subcontratistas que cumplan con lo solicitado. Si el 
Oferente resultare Contratista de la Obra estará obligado a subcontratar el 
o los rubros con uno de los subcontratistas propuestos en su oferta. 
Quedan exceptuados los rubros de: Nexo Red de Gas, Distribución Red de 
Gas que se subcontratan con empresas de una lista provista por la 
correspondiente prestataria de servicio. 

 
2.1.9. Presentación conjunta de más de una empresa: 
 

A los fines de lo previsto en el Art. 1.2.5. del P.C.G. párrafo 2º, la participación 
menor no podrá ser inferior al treinta por ciento (30%). 

 
2.2. OFERTAS 
 
2.2.1. Cuadros "A" y “B”: 
 

Será ajustada a lo establecido en el Art. 1.3.4. del P.C.G.. 
 

Los oferentes deberán presentar cómputo y presupuesto detallado de 
conformidad con el cuadro "A", que se compone de rubros e ítems, cantidades, 
costos unitarios y totales y será el costo directo de la obra. 
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El cuadro “B” debe corresponderse con el esquema que se describe a 
continuación: 

 
1 Costo Total Cuadro “A” sin IVA $  
2 Gastos Generales sobre Costo Total Cuadro “A” sin IVA $  
3 Utilidad sobre Costo Total Cuadro “A” sin IVA $  
4 Subtotal (1 + 2 + 3)  $ 
5 Impuestos, IVA sobre Subtotal (4)  $ 
6 Precio Total Cuadro “B” (4 + 5)  $ 

 
El total expresado en el renglón 6 deberá coincidir con el monto de la oferta. 

 
El renglón 5 puede variar según lo que disponga la legislación impositiva vigente. 

 
A los efectos de la formulación de su oferta, deberá considerarse la carga 
impositiva vigente al último día del mes anterior al de la apertura de la licitación 
con arreglo al ejemplo precedente. 

 
En caso que la Empresa oferente no estuviera exenta de tributar el impuesto a los 
Ingresos Brutos deberá incorporarlo y detallarlo en su oferta. 

 
Se ratifica lo indicado en el resto de la documentación en cuanto a que el precio 
cotizado deberá incluir todas las demás cargas que resultaren de aplicación. 

 
2.2.2. Análisis de costos: 
 

Los Oferentes deberán presentar análisis de costos para todos los ítems 
indicados en el presupuesto, en los mismos se detallarán los materiales, 
equipos y mano de obra con sus cantidades y costos por unidad, cargas sociales 
y tributarias, de acuerdo a lo dispuesto en la normativa vigente en materia de 
redeterminaciones de precios (Ley Nº 2809 y su modificatoria Ley N° 4763/13, 
Decreto Reglamentario 127/GCBA/14 y Resolución 601/MHGC/14). 
Los análisis expresados en forma global no serán aceptados. 

 
2.2.3. Gastos generales: 
 

Se establece un porcentaje tope de gastos generales del 12% (doce por ciento) 
para obras en la trama urbana y del 15% (quince por ciento) para obras en villas, 
sobre el Costo Total del Cuadro “A”. 

 
El oferente confeccionará un detalle de los gastos generales que sea compatible 
con el cuadro que se describe a continuación y cuyo porcentaje se corresponda 
con el renglón 2 del Cuadro “B”, ver Art. 2.2.1. 

 
Gastos Generales 

 
Grupo 1 

1. Vigilancia de obra 
2. Seguros 
3. Mantenimiento de servicios de obra 
4. Depreciación de equipos 
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Grupo 2 
5. Consumos de servicios de obra 
6. Sueldos de personal de obra 

Grupo 3 
7. Combustibles, lubricantes, reparaciones y repuestos de equipos 
8. Amortización de herramientas 

 
Grupo 1 gastos que son fijos en función del plazo de la obra. 
Grupo 2 gastos que son variables en función del ritmo de avance de la obra. 
Grupo 3 gastos que son fijos para la obra. 

 
Para obras en trama urbana: 
El Grupo 1 no podrá superar el 7% (siete por ciento), sobre el Costo Total del 
Cuadro “A”. 
El Grupo 2 no podrá superar el 5% (cinco por ciento), sobre el Costo Total del 
Cuadro “A”. 

 
Para obras en villas: 
El Grupo 1 no podrá superar el 10% (diez por ciento), sobre el Costo Total del 
Cuadro “A”. 
El Grupo 2 no podrá superar el 5% (cinco por ciento), sobre el Costo Total del 
Cuadro “A”. 

 
2.2.4. Apertura: 
 

Se recibirán los sobres conteniendo las ofertas hasta las ….,00 horas del día …. 
del mes de …………… de 2014, en la sede del I.V.C. (Subgerencia Compras y 
Contrataciones, Carlos Pellegrini 211, 6° Piso, Ciudad de Buenos Aires), 
momento en el cual se procederá a la apertura de las ofertas. 

 
2.3.  EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS 
 
2.3.1. Evaluación de Aspectos Técnicos: 
 
2.3.1.1. Obras de envergadura similar: 
 

No corresponde para la modalidad SOBRE ÚNICO. 
 
2.4. ADJUDICACION DE LA OBRA 
 
2.4.1. Adjudicación: 
 

La adjudicación se realizará en un todo de acuerdo a lo especificado en el 
P.C.G. dejándose expresa mención que la misma quedará supeditada a la 
condición suspensiva de existencia de fondos presupuestarios en el 
ejercicio 2014 conforme los términos del Decreto Nº 50/09, Capítulo VI, 
Artículo 23. 
La Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires tomará intervención con 
carácter previo a la resolución de: 

a) Las impugnaciones que puedan deducirse contra el Acta de Preselección y 
contra el Acta de Preadjudicación. 
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b) La adjudicación (v. Art. 7, Inc. d), de la Ley de Procedimientos 
Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires, y Art. 11 de la Ley Nº 1218 
modificado por la Ley 3167). 

La garantía de la impugnación entablada contra las Actas de Preselección y de 
Preadjudicación, estará constituida por un 3% del Presupuesto Oficial (Art. 1, 
Decreto 1013/GCBA/08). 

 
NOTA: 
Las referencias al Acta de Preselección se corresponden únicamente con el modo 
de presentación y apertura de las ofertas de DOBLE SOBRE. 

 
2.5. CONTRATO Y CONTRATA 
 
2.5.1. Contrata: 
 

La contrata se suscribirá en un todo de acuerdo a lo especificado en el P.C.G.. 
 
2.5.2. Documentación: 
 

El Representante Técnico de la Contratista será el responsable de la forma y 
diligenciamiento de todo lo requerido en este artículo. 
La Contratista deberá presentar la documentación a efectos de su estudio por 
parte del I.V.C. y para su firma, previendo asimismo el tiempo necesario para ello. 
Se aclara que no se encuentra dentro de las obligaciones de la Contratista la 
preparación de documentos para presentaciones ante la DGROC u otras 
dependencias del GCABA, como tampoco trámite alguno ante dependencias del 
GCBA para pedido de permisos, solicitud de inspecciones o habilitaciones, etc. 

 
Toda la documentación detallada deberá procesarse de la siguiente forma: 
• Planos bajo Autocad, en archivos extensión .dwg. 
• Plan de trabajos y curva de inversiones, cómputo y presupuesto en planillas 

electrónicas en archivos extensión .xls. 
• Memorias en procesadores de texto en archivos extensión .doc. 
• La cantidad de juegos de copias que corresponda y un juego en CD-R (disco 

compacto grabable). 
 
2.5.2.1. Documentación de Obra Nueva: 
 

Antes de suscribir el Acta de Inicio de Obra la Contratista deberá confeccionar, 
presentar ante los organismos y/o prestatarias de servicio, registrar, hacer 
aprobar y presentar al I.V.C., por cuadriplicado la documentación que a 
continuación se detalla: 

 
Ante la Gerencia Técnica, Subgerencia Desarrollo de Proyectos: 
a) Planos de Obra Nueva y factibilidades de Servicios de las Empresas 

Prestatarias de la totalidad de las instalaciones de la Obra. 
La presentación se hará de acuerdo con las normas prescritas para cada una 
de las reparticiones competentes aún ante aquellas reparticiones que 
pudieran tener competencia y no estuviesen expresamente indicadas, según 
el siguiente detalle: 
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1) Pavimentos 
2) Pavimentos Detalle Vereda Villa 21-24 
3) Proyecto de Red Eléctrica Baja Tensión 
4) Alumbrado Público 
5) Red de Gas de Baja Presión 
6) Red de Gas - Nexo 
7) Red de Agua - Nexos 
8) Red de Agua - Distribución 
9) Red de Agua - Nudos 
10) Red de Desagüe Cloacal 
11) Red de Desagüe Cloacal – Nexos 
12) Red de Desagüe Pluvial 

 
b) Toda otra documentación que por modificaciones en las normativas 

vigentes sea requerida por las Empresas Prestatarias de los Servicios. 
La medición y certificación se realizará en forma mensual y en forma proporcional 
a la documentación registrada y entregada. 
No se reconocerá medición alguna sobre documentación que no esté aprobada o 
registrada. 
La incidencia porcentual de “Documentación de Obra Nueva” deberá estar 
comprendida entre el 0,75% (cero coma setenta y cinco por ciento) y el 1,5% (uno 
coma cinco por ciento) del monto total del Cuadro “A”. 

 
2.5.2.2. Documentación Ejecutiva: 
 

Antes de suscribir el Acta de Inicio de Obra la Contratista deberá confeccionar, 
presentar y obtener el visado de la totalidad de la documentación que a 
continuación se detalla: 

 
Ante la Gerencia Técnica, Subgerencia Planificación y Evaluación de Obras 
a) Plan de trabajos y curva de inversiones, según modelo adjunto en el 

Anexo del P.C.P.. 
b) Cómputo y presupuesto: detallado con la mayor apertura posible de ítem 

por cada rubro, según modelo adjunto en los Anexos del P.C.P.. 
 

Una vez suscripta el Acta de Inicio de Obra y dentro de los sesenta días 
posteriores a la misma la Contratista confeccionará, presentará y obtendrá el 
visado de la totalidad de la documentación que a continuación se detalla: 

 
Ante la Gerencia Técnica, Subgerencia Planeamiento y Programas 

a) Pavimentos (Escala 1:400). 
b) Pavimentos Detalle de Vereda Villa 21-24 (Escala 1:250). 
c) Proyecto de Red Eléctrica Baja Tensión (Escala 1:400). 
d) Alumbrado Público (Escala 1:400). 
e) Red de Gas de Baja Presión (Escala 1:750). 
f) Red de Gas - Nexo (Escala 1:750). 
g) Red de Agua - Nexos (Escala 1:750). 
h) Red de Agua - Distribución (Escala 1:750). 
i) Red de Agua - Nudos (Escala 1:750). 
j) Red de Desagüe Cloacal (Escala 1:400). 
k) Red de Desagüe Cloacal – Perfiles 01 (Escala 1:500). 
l) Red de Desagüe Cloacal – Perfiles 02 (Escala 1:500). 
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m) Red de Desagüe Cloacal – Perfiles 03 (Escala 1:500). 
n) Red de Desagüe Cloacal – Nexos (Escala 1:750). 
o) Red de Desagüe Pluvial (Escala 1:750). 

 
La medición y certificación se realizará en forma mensual y en forma proporcional 
a la documentación visada. 
No se reconocerá medición alguna sobre documentación que no esté visada. 
La incidencia porcentual de “Documentación Ejecutiva” deberá estar comprendida 
entre el 1,5% (uno coma cinco por ciento) y el 2% (dos por ciento) del monto total 
del Cuadro “A”. 
En caso de incumplimiento en los plazos de presentación de la documentación 
requerida en el Art. Documentación Ejecutiva, ítems h) a t) el I.V.C. aplicará 
retenciones en cada certificación hasta su cumplimiento, sin perjuicio de lo 
prescrito en el Art. Cargos del P.C.G.. 
Las retenciones se fijan en 0,1% (cero coma uno por ciento) del monto del 
contrato, por cada uno de los ítems citados. 

 
2.5.2.3. Documentación Conforme a Obra: 
 

Antes de suscribir el Acta de Recepción Provisoria de la Obra la Contratista 
deberá confeccionar, presentar ante los organismos y/o prestatarias de servicio, 
registrar, hacer aprobar y presentar a la Subgerencia Inspección y Auditoría de 
Obras a través del Libro de Comunicaciones de la Obra, la documentación que a 
continuación se detalla: 
a) Planos conforme a obra, certificados finales y habilitaciones de la 

totalidad de las instalaciones de la obra de todas las empresas 
prestatarias de servicios públicos. 
La presentación se hará de acuerdo con las normas prescritas para cada una 
de las reparticiones competentes aún ante aquellas reparticiones que 
pudieran tener competencia y no estuviesen expresamente indicadas, según 
el siguiente detalle: 

 
1) Pavimentos (Escala 1:400). 
2) Pavimentos Detalle de Vereda Villa 21-24 (Escala 1:250). 
3) Proyecto de Red Eléctrica Baja Tensión (Escala 1:400). 
4) Alumbrado Público (Escala 1:400). 
5) Red de Gas de Baja Presión (Escala 1:750). 
6) Red de Gas - Nexo (Escala 1:750). 
7) Red de Agua - Nexos (Escala 1:750). 
8) Red de Agua - Distribución (Escala 1:750). 
9) Red de Agua - Nudos (Escala 1:750). 
10) Red de Desagüe Cloacal (Escala 1:400). 
11) Red de Desagüe Cloacal – Perfiles 01 (Escala 1:500). 
12) Red de Desagüe Cloacal – Perfiles 02 (Escala 1:500). 
13) Red de Desagüe Cloacal – Perfiles 03 (Escala 1:500). 
14) Red de Desagüe Cloacal – Nexos (Escala 1:750). 
15) Red de Desagüe Pluvial (Escala 1:750). 

 
b) Toda otra documentación que por modificaciones en las normativas 

vigentes sea requerida por las Empresas Prestatarias de los Servicios. 
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La medición y certificación se realizará en forma mensual y en forma proporcional 
a la documentación registrada y entregada. 
No se reconocerá medición alguna sobre documentación que no esté aprobada o 
registrada. 
La incidencia porcentual de “Documentación de Obra Nueva” deberá estar 
comprendida entre el 0,75% (cero coma setenta y cinco por ciento) y el 1,5% (uno 
coma cinco por ciento) del monto total del Cuadro “A”. 
En caso de incumplimiento en los plazos de presentación de la documentación 
requerida en el Art. Documentación Conforme a Obra, el I.V.C. aplicará 
retenciones en cada certificación hasta su cumplimiento, sin perjuicio de lo 
prescrito en el Art. Cargos del P.C.G.. 
Las retenciones se fijan en 0,2% (cero coma dos por ciento) del monto del 
contrato, por cada uno de los temas y/o servicios indicados en el artículo 
Documentación Conforme a Obra. 

 
2.6. ORGANIZACION DE LA OBRA 
 
2.6.1. Orden de comienzo: 
 

Dentro de los treinta (30) días de firmado el contrato y con una  antelación mínima 
de cinco (5) días, el I.V.C. dará la orden de comienzo, estableciendo la fecha 
exacta para el mismo. 
Sólo podrán ordenar el comienzo de la obra, el Sr. Presidente del I.V.C. o el Sr. 
Gerente Técnico del I.V.C., indistintamente. 

 
2.6.2. Modificación de obra: 
 

Sólo podrán ordenar “Modificación de Obra”, el Sr. Presidente del I.V.C. o el Sr. 
Gerente Técnico del I.V.C., en este último caso, la orden de modificación será por 
acto administrativo ad referéndum del Presidente del I.V.C.. 

 
2.6.3. Oficinas del I.V.C. en la obra: 
 

La Contratista de la obra tendrá a su cuenta y cargo: 
 

a) La provisión de una oficina móvil para el personal del I.V.C. destacado en obra, 
según el siguiente detalle: 
 Oficina de 2,3 m. x 6,50 m., con 1 equipo tipo split frío / calor de 3.000 

calorías/hora. 
 Baño con inodoro, lavabo. 
 Office con mesada, pileta, alacena, anafe eléctrico. 
Todos los locales con iluminación y ventilación natural y los correspondientes 
artefactos de iluminación. 

 
b) La conservación, limpieza y mantenimiento de las oficinas y costo de los 
servicios públicos respectivos, desde quince días después del Acta de Inicio hasta 
el vencimiento del plazo de garantía indicado en PCG 1.15.6. 

 
c) La provisión de insumos y el equipamiento que se indica a continuación: 
 2 escritorios de 0.70m. x 1.20m. 
 4 sillas. 
 2 artefactos de iluminación para escritorio. 
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 1 armario con llave para oficina. 
 1 computadora con procesador Intel Core i3, con sus accesorios y software 

(sistema operativo y Microsoft Office). 
 1 monitor de 19”. 
 1 impresora multifunción. 
 1 Servicio de Internet. 
 2 Servicios de Telefonía Celular Móvil con sus correspondientes equipos. 
 1 cámara digital 12 Mp con zoom mínimo de 8x 
 Insumos de equipos y librería. 

 
2.6.4. Personal del I.V.C. a destacar en obra: 
 

El personal que el I.V.C. asignará a la obra para las tareas y funciones previstas 
contractualmente estará compuesto por: 

 
• 1 Coordinador de Obra. 
• 1 Auxiliar. 

 
2.6.5. Equipos a proveer para el personal del I.V.C. destacado en obra: 
 

La Contratista de la obra deberá proveer al personal del I.V.C. designado para la 
Obra el siguiente equipo de uso personal, calzado, cascos de seguridad de color 
celeste, capas de lluvia, botas de caña alta en las medidas y talles a determinar. 
De estos elementos se proveerán además un lote para eventuales visitantes a la 
obra. Ese vestuario deberá ser repuesto a medida que se deteriore por el uso. Sin 
perjuicio de lo mencionada debe proveerse los elementos mínimos necesarios en 
cumplimiento de las normas de higiene y seguridad vigentes de aplicación en las 
tareas a desarrollar en obra. 

 
2.6.6. Vehículo: 
 

La Contratista proveerá en el momento de la firma del Acta de Inicio de la Obra un 
vehículo para su utilización por parte de la Subgerencia de Inspección y Auditoría 
de Obras, el cual estará afectado al uso exclusivo de la obra objeto del presente 
llamado a licitación. 
Dicho vehículo será del tipo sedan, de dos o cuatro puertas, con motor de 
combustión a nafta o gasoil, de una antigüedad no mayor a 2 (dos) años y será 
provisto sin chofer. 
La antigüedad se computará a la fecha del Acta de Inicio de la Obra. 
Serán por cuenta de la Contratista la totalidad de gastos que emanen de la 
utilización del vehículo (combustible, lubricantes, mantenimiento, lavado 
quincenal, guarda en cochera, patente, seguro, verificación técnica vehicular, 
etc.). 
La cantidad de combustible requerido mensual es de 120 lts. (ciento veinte litros) 
aproximadamente. 
También estarán a cargo de la Contratista todas las reparaciones (mano de obra, 
repuestos, etc.) que puedan originarse en el mismo, incluso la totalidad de los 
gastos que puedan producirse ante eventuales accidentes (reparaciones de 
chapa, pintura, etc.). 
La Contratista deberá asegurar el vehículo, como mínimo contra robo y por 
responsabilidad civil hacia terceros y mantener actualizadas en su valor las 
pólizas correspondientes. 
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Deberá proveerse de la correspondiente Cédula Azul a nombre de quién indique 
la Subgerencia de Inspección y Auditoría de Obras. 
En caso de que el vehículo asignado quede fuera de uso, por causas que 
impliquen más de 3 (tres) días de reparación, deberá  ser reemplazado 
transitoriamente por otro de características similares, el cual no deberá tener una 
antigüedad mayor de 4 (cuatro) años, computada a partir del Acta de Inicio de la 
Obra. 
El vehículo provisto será propiedad de la Contratista y será reintegrado a ella una 
vez aprobada la recepción definitiva de la obra, en el estado en que se encuentre 
y sin que esto dé derecho a efectuar reclamo alguno. 
La prestación de la movilidad estará incluida en dos ítems, tanto del presupuesto 
oficial como de las ofertas, según el siguiente detalle: 

• Provisión del vehículo. 
• Mantenimiento del vehículo. 

Los ítems citados se medirán mes a mes en forma proporcional al avance de la 
obra, siempre y cuando la contratista haya cumplido las obligaciones indicadas. 

 
2.6.7. Fotografías: 
 

La Contratista obtendrá fotografías en forma coincidente con cada medición de 
obra y en una cantidad mínima de tres (3) tomas por edificio  u obras exteriores. 
Deberán entregarse dentro de los tres (3) días de firmada la medición de obra, en 
versión digital sobre soporte inviolable (CD-R) y una copia impresa en papel 
ilustración, tamaño de 13 cm. x 18 cm., las que quedarán en propiedad del I.V.C. 

 
2.6.8. Seguros: 
 

El monto asegurado por Responsabilidad Civil estipulado en la Art. 1.6.25. Inc. b) 
del P.C.G., se establece en $1.500.000.- (pesos un millón quinientos mil pesos 
con 00/100). 

 
2.7. SANCIONES 
 

Las sanciones se aplicarán tal lo normado en el P.C.G.. 
 
2.8. PAGO DE LOS CERTIFICADOS 
 
2.8.1. Plazo para el pago de los certificados de obra: 
 

El pago de cada certificado se realizará dentro de los veinte (20) días hábiles 
administrativos posteriores a la conformidad prestada por el área técnica. 

 
2.9 RECEPCIONES PARCIALES 
 

El I.V.C. podrá extender, de encontrarlo conveniente, Actas de Recepción 
Provisoria Parcial, conforme P.C.G. 1.15.5., para cada uno de los rubros de 
infraestructura del presente llamado. 
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2.10 VARIOS 
 
2.10.1. Estructura de ponderación de insumos principales: 
 

De acuerdo a lo dispuesto por la normativa vigente, se incluye la estructura de 
ponderación de insumos principales correspondiente a la presente obra ver Anexo 
del P.C.P.. 
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  Anexo 1: Antecedentes de Obras Realizadas 

 
Denominación Tipología Superficie

de la Obra Edilicia Cubierta Fecha Monto Monto Actualizado Contrato Real Provisoria Definitiva

Contrato Plazo de Obra Acta de Recepción
Comitente

 
 
NOTAS: Los datos consignados, pueden ser avalados por el comitente o contratista de la obra respectiva según corresponda 
 Se deberán adjuntar copias certificadas de las Actas de Recepción. 
 En licitaciones de instalaciones la columna Superficie Cubierta será: Superficie Cubierta / Cantidad de Viviendas. 
 En licitaciones de Instalación contra Incendio será: Cantidad de Bocas Construidas. 
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  Anexo 2: Del Capital de Trabajo 

Instituto de Vivienda  
 
ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIONES DEL CAPITAL DE TRABAJO DURANTE EL PERIODO 
COMPRENDIDO ENTRE: EL .. DE ........ DE 2.0.... (cierre del último balance) Y 

 EL .. DE ........ DE 2.0.... (fecha de terminación de las obras) 
 
 
 
 31/.../2.0.... 31/.../2.0.... 31/../2.0.... 
 al al al 
 31/.../2.0.... 31/.../2.0.... 31/../2.0.... 
Certificados de Obras Oficiales    
• Obras con el IVC    
• Otros    
Certificados de Obras Particulares    
Venta de Bienes    
Venta de Servicios    
Otros Ingresos    
Disminución de Créditos No Corrientes    
Aumento de Pasivos No Corrientes    
• Aportes del Agente Financiero    
• Otros    
 
TOTAL ORIGENES    
 
 
 
Costo de Obras Oficiales    
• Obras con el IVC    
• Otras    
Costo de Obras Particulares    
Costo de Bienes Vendidos    
Costo de Servicios Prestados    
Gastos de Administración    
Gastos de Comercialización    
Gastos de Financiación    
• Del Agente Financiero    
• Otros    
Aumento de Activos No Corrientes    
Disminución de Pasivos No Corrientes    
• Del Agente Financiero    
• Otras    
 
TOTAL APLICACIONES    
 
 
 
VARIACION DEL CAPITAL DE TRABAJO    
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  Anexo 3: Modelo de Oferta Económica 

 
Buenos Aires,                                       . 

 
Al 
Instituto de Vivienda 
Carlos Pellegrini 291 – 6º piso 
CAPITAL FEDERAL 
 

 
El / los que suscribe / n en nombre y 

representación de la / s empresa / s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . constituyendo domicilio especial en la calle  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . de la ciudad de Buenos Aires, declara / n su conocimiento y 
aceptación de los Pliegos de Condiciones Generales y Particulares, Pliegos de 
Especificaciones Técnicas Generales y Particulares, Planillas, Planos, Circulares y 
demás documentación que sirven de base a la Licitación Pública Nº   /   ,           ,Capital 
Federal”, como así también haber verificado en el lugar los datos necesarios y tomados 
todos los recaudos correspondientes, declarando bajo juramento encontrarse al día 
con sus obligaciones previsionales, impositivas y laborales. 

 
Declara / n, asimismo, bajo juramento que es de 

su conocimiento la configuración, naturaleza del terreno y condiciones en que se 
realizará la obra y que asume / n la responsabilidad inherente a su actividad comercial 
en lo que respecta a la determinación de los costos por el motivo citado. 

 
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 para cumplirlas satisfactoriamente con arreglo a los documentos 
que integrarán el contrato y formula / n la siguiente propuesta: 

 
 
Presupuesto Oficial$____________ 
Oferta Económica $____________ 
 
 
 
 
FIRMA / S  PROPONENTE / S             FIRMA / S  REPRESENTANTE / S  LEGAL / ES 
 
 
 
 

FIRMA REPRESENTANTE / S  TECNICO / S 
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  Anexo 4: Plan de Trabajos e Inversiones y porcentajes por rubros 

Instituto de Vivienda 
 

Plan de Trabajo e Inversiones Obra Contratista Fecha de Inicio    
         
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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  Anexo 5: Curvas de Avance Físico 
 

BANDA ADMISIBLE PARA CURVAS DE AVANCE FISICO NORMAL PARA CONSTRUCCION TRADICIONAL Y NO TRADICIONAL 
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   Anexo 6a: Cuadro “A”  

Instituto de Vivienda Precios: Archivo: 
Obra: 
Rubro Item Designación Unidad Cantidad Precio Unitario Subtotal Total % 
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  Anexo 6b: Incidencias Máximas de Algunos Rubros 

 
Los oferentes deberán ajustar las incidencias de los siguientes rubros a fin de no superar 
los valores máximos establecidos a continuación: 
 
Rubros       Incidencias Máximas 
 
Excavación + Relleno + Retiro 25 % 
 
Los porcentajes son referidos al Cuadro “A” 
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  Anexo 7: Cuadro “B” 

Instituto de Vivienda Precios: Archivo: 
Obra: 
Rubro Item Designación Unidad Cantidad Precio Unitario Subtotal Total % 
         
         

1  Costo Total CUADRO “A” sin IVA $    0.00  
         
         
         
2  Gastos Generales, sobre Cuadro “A” sin IVA %   0.00   
         
         
3  Utilidad, sobre Cuadro “A” sin IVA %   0.00   
         
         
4  Subtotal (1 + 2 + 3) $    0.00  
         
         
5  Impuestos, IVA (sobre 4) % 10.5   0.00  

         
         
         

6  Precio Total CUADRO “B” (4 + 5) $    0.00  
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Descripción Unidad Cantidad Subtotal Total
Materiales

Hormigón para estructuras m³ 1,05 850,00 892,50
Barra Acero Conformada ADN 420 Ø 6 mm. Tn 0,03 12.000,00 360,00
Barra Acero Conformada ADN 420 Ø 8 mm. Tn 0,03 12.000,00 360,00
Alambre Acero Recocido Nº 16 Kg 0,8 15,00 12,00
Clavos Kg 1,2 15,00 18,00
Tirantes 3" x 3", de pino Paraná ml 7,5 25,00 187,50
Fenólico 19 mm. (Placa 1.22 m. x 2.44 m.) m² 3,5 105,00 367,50

Mano de Obra
Oficial hr. 16 35,63 570,08
Ayudante hr. 15 30,16 452,40

Cargas sociales
Oficial % 120,94 689,45
Ayudante % 120,94 547,13

Costo Unitario m³ 4.456,57

Nota: los costos de los insumos, son puestos en obra y son indicativos

Losa HºAº con tablero fenólico
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%

20,03%
8,08%
8,08%
0,27%
0,40%
4,21%
8,25%

12,79%
10,15%

15,47%
12,28%

100,00%
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 Anexo 8: Análisis de Costos  

Los oferentes deberán presentar los análisis de costos respetando el formato que, a 
modo de ejemplo se muestra a continuación: 
 

Descripción Unidad Cantidad Subtotal Total %
Materiales

Hormigón para estructuras m³ 1,05 850,00 892,50 20,03%
Barra Acero Conformada ADN 420 Ø 6 mm. Tn 0,03 12.000,00 360,00 8,08%
Barra Acero Conformada ADN 420 Ø 8 mm. Tn 0,03 12.000,00 360,00 8,08%
Alambre Acero Recocido Nº 16 Kg 0,8 15,00 12,00 0,27%
Clavos Kg 1,2 15,00 18,00 0,40%
Tirantes 3" x 3", de pino Paraná ml 7,5 25,00 187,50 4,21%
Fenólico 19 mm. (Placa 1.22 m. x 2.44 m.) m² 3,5 105,00 367,50 8,25%

Mano de Obra
Oficial hr. 16 35,63 570,08 12,79%
Ayudante hr. 15 30,16 452,40 10,15%

Cargas sociales
Oficial % 120,94 689,45 15,47%
Ayudante % 120,94 547,13 12,28%

Costo Unitario m³ 4.456,57 100,00%

Nota: los costos de los insumos, son puestos en obra y son indicativos

Losa HºAº con tablero fenólico
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 Anexo 9: Tabla de Afectación por Lluvias 
 
Fuente Servicio Metereológico Nacional, Observatorio Buenos Aires. 
Datos de la Estadística Climática correspondientes al período 2001 a 2010. 
 
   

mes mm caídos días 
   
 enero 167.5 9.5 
 febrero 171.0 9.0 
 marzo 172.3 10.0 
 abril 110.8 7.9 
 mayo 72.3 6.6 
 junio 54.8 7.1 
 julio 70.0 8.0 
 agosto 71.7 7.7 
 septiembre 75.0 7.9 
 octubre 124.4 9.9 
 noviembre 114.1 9.9 
 diciembre 102.4 9.1 

 promedios anuales 1306.2  
 
Nota: Se incluirán los días de lluvia en el Plan de Trabajos 
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  Anexo 10: CERTIFICADO CUADRO “A” 

Instituto de Vivienda  Licitación Nº: 
 Financiación: 
 Mes Básico: 
Obra: Plazo de Obra: 
Empresa: Fecha de Inicio: 
Certificado Nº: Período: 

Datos Contractuales Certificado de Obra 
Item Designación Importes Avance Acumulado Anterior Actual 

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
 TOTAL CUADRO “A” 0.00  0.00 0.00 0.00 
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  Anexo 11: Certificado Cuadro “B” 

Instituto de Vivienda Licitación Nº: 
 Financiación: 
 Mes Básico: 
Obra: Plazo de Obra: 
Empresa: Fecha de Inicio: 
Certificado Nº: Período: 
 
 
 Porcentajes Total Certificación 
  Contrato Mensual 
    
1 Total Cuadro “A” sin IVA    
    
2 Gastos Generales sobre Cuadro “A” sin IVA    
    
3 Utilidad sobre Cuadro “A” sin IVA    
    
4 Subtotal (1 + 2 + 3)    
    
5 Impuestos, IVA(sobre 4)    
    
6 Total Cuadro “B” (4 + 5)    
    
   
7 Fondo de Reparo (5% sobre 6)   
   
  

TOTAL A ABONAR (6 - 7)  
  
 
Son Pesos: 
 
 
 
  Certificación Anterior  
  
  Certificación Actual  
  
  Certificación Acumulada  
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Centro Argentino de Investigacion Y Ensayo de Materiales

Saenz Pena, 06 de Enero de 2012

Ref.: Ensayos solicitados por TAWER CONSTRUCCIONES S.A.

Obra: IGUAZU N° 1835 - CABA

INfORME TECNICO

Se elevan a continuaci6nlosresultadosobtenidos en los er'lsayos y determinaciones
efectuados sobre muestras de suelo, retiradas por personal Tecnico del CADIEM,

1- ENSA vas DE IDENTIFICACION

Muestra N°
Oeterminaciones

: Humedad natural
•• __ , __ "~"""_"'" •••••••• ,,~ ••••••••••••••• w •••••• ' •••• " •• -, •

,Ul!!it~li9~i.9(?
:~i!!!i!~J?1~~~,i~2.._._.,___- ,-- -.-,,.- -,--
,1~"9.icepl~?_!!~9__,,.., .__
,Pasa tamiz N° 200i.'-"-'" '-."'". . .-_.."" -.,,-" .'- ' _ ,....... ."

: Clasificaci6n

%
%
%
%
%

98741
15.5
37.9
27.3
10.6
72.8
ML
A 6(8)

Limo castano claro
...._ ..•.........•....•..•.. "...,...• ""

2 _ ENSA YODE COMPACTACiON PROCTOR NORMAL CON 6% DE CEMENTO

Muestra
N°

Humedad optima -

woPr'!o)
25.2

Oensidad maxima
o (tn/m3

)

1.53

Observaciones

6% de cementa

~l1ra,Sra, del Carmen 2306 . Saenz !/Yd:ria - PCIR, de Buenos Aims (81 f375ARD;.
T''lI(F,:n4757 -2992i129,]'9093 email. oit(;cnic;;I@c;:lriiern,COfll,a:
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Argentino de Bnvestigacion Y Ensayo de Materiales

III 2 -3 _rAWER CONSTRUCCIONES SA - Obra: JGUAZU W 1835 - CABA - Muestra NO 98741

ENSAYO DE COMPACTACION PROCTOR NORMAL
CON 6% DE CEMENTO
MUESTRA N° 98741

17 19 21 23 25 27 29 31 33 35
Humedad{%)

1.550

1.500

..-
<'l

E
C-;- 1.450

'(0
"C
'iii
c
~

"1.40(i

1.350
'15

H. Gp.: 25.200/., D. Max.: 1.530tn/m3

Ntra. S/8. del Carmen 2306 . S~lel1ZPella - Pcia. de Buenos ,Aires (B 1675ARD)
Tel/Fax 4757.2~)92n:?93/90ij3 email: oftecllica (0cac1lemcom.ar
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Investigaci6n Y Ensayo de Materiales

III 3 -3 _rAWER CONSTRUCCIONES SA - Obra: IGUAZU N" 1835 - CABA - Muestra N" 98741

CONTROL DE COMPACTACION

•
•
•

Fecha de realizaci6n del ensayo: 30/12/2011
Material: Suelo seleccionado con 6% de cemento
Los sectorescl0nde fueronextraidas las muestras fueron indicados en obra por
personal reprE!sentante del. comitente.

Expresion de los resultados obtenidos:

Posicion Humedad Densidad Densidad Grado de
N0 (%) del terreno maxima Compactaci6n

! : (T/m3
) (T/m3

) (%)
~ .- •• " ••••••••••• - •.•.••.. , •• , > ., •• ".".-". J" ._ .

! 1 - Platea 2 it?,.? . ...1&91 .1,~~9... ...1()4,~.
:2'=-pi~tea2-r" 18,8 1,~64}!?~Q 10?,?r'" _._.__.-.~ ,." " - ~.r~~._.._-".~,,'".,....'"" f.--.•....

i 3 ~Platea 1 I 17,6 i.J_,t3,.?9J}?~9.... .._JlJ.?,f!._
~4=f!~i~IL?9R=:....1.577. . ,........ 1f~.5:.~4 ; 103,1

/'" (9/< tL)_l,t~l)
I ;. Lut;jo . Bonf&'rte

1 Dto. Tecnico

Ntra. Sra del Carmen 2306 ..Sc1enzPella. Pelet. (Ie Buenos Aires (81675;\RD)
Tel/Fax 4757-2992/729.3/9&.13 email: oftecnica@cadiern.cof11;;Jr .
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  Anexo 12: ESTUDIO DE SUELOS 
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 Anexo 13: Ley N° 2809 
Ley N° 4763 

Decreto Reglamentario N° 127/GCBA/14 
Resolución N° 601/GCBA/MHGC/14 
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Ley N° 2809  (BOCBA 2994) 
 
RÉGIMEN DE REDETERMINACIÓN DE PRECIOS APLICABLE A CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA - 
CONTRATOS DE LOCACIÓN DE SERVICIOS - SERVICIOS PÚBLICOS - LEY NACIONAL 13064 
 

Buenos Aires, 24/07/2008 
 

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: 
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 
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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. 
 
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 trabajos 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. 
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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%) 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. 
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Ley N° 4763 
 

Buenos Aires, 14/11/2013 
 

La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
sanciona con fuerza de 

Ley 
 

Art. 1º.- Sustituyese el artículo 1° de la Ley 2809 por el siguiente texto: 
"Art. 1°.- Establécese el Régimen de Redeterminación de Precios aplicable a los contratos de obra 
pública regidos por la Ley Nacional Nº 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. 2º.- Sustituyese el artículo 2° de la Ley 2809 por el siguiente texto: 
"Artículo 2º.- 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. 3º.- Sustituyese el artículo 6° de la Ley 2809 por el siguiente texto: 
"Artículo 6º.- Los precios de los contratos se redeterminarán y certificarán según corresponda de 
acuerdo a las pautas y metodología que dictará oportunamente el Poder Ejecutivo." 
 
Art. 4º.- 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. 5º.- Sustituyese el artículo 10 de la Ley 2809 por el siguiente texto y reenumérese como artículo 
9º: 
"Artículo 9º.- 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. 6º.- 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 12º.- El Poder Ejecutivo reglamentará la presente Ley dentro de los ciento ochenta (180) 
días de su publicación." 
 
Art. 8º.- Derogase los artículos 9º y 11 de la Ley 2809. 
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Art. 9º.- Renumérese el artículo 13 de la Ley 2809, que pasará a ser el artículo 11. 
 
Art. 10.- Comuníquese, etc.. Ritondo – Pérez 
 
 
 
 

Buenos Aires, 07/01/2014 
 
En virtud de lo prescripto en el artículo 86 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, certifico que la Ley Nº 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 
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G O B I E R N O DE LA C I U D A D DE B U E N O S A I R E S
2014, Año de las letras argentinas

Decreto

Número: 
Buenos Aires, 

Referencia: C.E.Nº 3.510.888-MGEYA-DGRP - Proyecto de Decreto - Reglamentación Ley Nº 2.809

 
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 “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.
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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.

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.
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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.
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ANEXO I 

Artículo 1º.- La presente reglamentación será aplicable a los contratos de obra, de 
servicios, y de suministros adjudicados y a aquellos que se encuentren en ejecución al 
momento de entrada en vigencia de la presente reglamentación. 

Artículo 2º.- 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 hayan adquirido un valor tal que reflejen una 
variación promedio de esos precios superior al porcentaje que determina el Ministerio de 
Hacienda, respecto del precio establecido en el contrato o al del precio surgido de la 
última redeterminación, según corresponda. 

Artículo 3°.- La variación de referencia se determinará como máximo en forma 
trimestral, debiendo publicarse en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. El 
porcentaje de la variación de referencia promedio así determinado permanecerá vigente y 
será aplicable hasta tanto se publique uno posterior, el que solo será aplicable a las 
ofertas que se presenten con posterioridad a la entrada en vigencia de la Resolución que 
lo fije. 

 En los contratos donde se haya previsto el pago destinado al acopio de materiales 
o el otorgamiento de anticipos financieros, los montos abonados por dichos conceptos  no 
estarán sujetos al “Régimen de Redeterminación” a partir de la fecha de su efectivo pago.  

 Deben incluirse 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. 

 Los nuevos precios que se determinen serán establecidos en el Acta de 
Redeterminación de Precios, la cual, deberá contener, como mínimo: 

a. La solicitud del contratista.  
b. Los precios redeterminados del contrato, con indicación del mes para el 

que se fijan dichos precios.  
c. El incremento de la obra, de servicio o del suministro, en monto y en 

porcentaje, correspondiente al período que se analiza. 
d. Los análisis de precios o la estructura de costos, como así también los 

precios o índices de referencia utilizados.  
e. En caso de obras públicas, la nueva curva de inversiones y el plan de 

trabajo aprobado.  
f. Constancia de que la suscripción del Acta de Redeterminación implica la 

renuncia automática de la contratista a todo reclamo, con el alcance previsto en el 
artículo 9° de la Ley. 

g. En caso de que existan adecuaciones provisorias aprobadas, el Acta 
deberá establecer expresamente la finalización del procedimiento de adecuación 
provisoria correspondiente, consignando la diferencia en más o en menos que 
corresponderá ser certificada.  

Artículo 4º.- Los adicionales y modificaciones de obra, de servicios y de suministros 
serán considerados a valores de la última redeterminación de precios aprobada, 
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aplicándose asimismo las adecuaciones provisorias de precios que se encuentren 
aprobadas para el contrato a ese momento. 

Artículo 5°.- Sin reglamentar. 

Artículo 6°.- A los efectos del procedimiento de redeterminación de precios, la solicitud 
debe respetar la estructura presentada en la oferta, debiendo contemplarse las siguientes 
pautas:  

a) Se redeterminarán cada uno de los precios de los ítems que componen el  
contrato conforme la metodología que establezca a tal efecto el Ministerio de Hacienda,  

             b) Los Pliegos de Bases y Condiciones de las contrataciones deben incluir 
como normativa aplicable la Ley N° 2.809 y la presente reglamentación. Asimismo, cada 
Jurisdicción debe incluir en la documentación licitatoria, la estructura de ponderación 
respectiva, conforme lo dispuesto en el artículo 3° de la presente reglamentación. 

c) La variación promedio debe calcularse como el promedio ponderado de las 
variaciones de precios de cada insumo, entre el mes en que se haya alcanzado el 
porcentaje de variación de referencia y el mes anterior a la presentación de la oferta, o el 
mes de la última redeterminación, según corresponda en cada caso. 

c) Las solicitudes de redeterminación de precios deben ser acompañadas de 
los antecedentes documentales e información de precios o índices que oportunamente 
indicará el Ministerio de Hacienda.  

d) Los nuevos precios que se determinen se aplicarán a la parte del contrato 
faltante de ejecutar, al inicio del mes en que se produzca la variación que el Ministerio de 
Hacienda establezca, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 2° del presente 
Decreto.  

e) Los comitentes deberán adecuar, si correspondiere, el plan de trabajos y la 
curva de inversiones de la obra. El nuevo plan de trabajos y curva de inversiones deberá 
ser acordado en el Acta de Redeterminación de Precios prevista en el artículo 3° de la Ley 
y el artículo 3° de la presente reglamentación.  

f) El pago de cada certificado que incluya redeterminación de precios no puede 
ser liberado hasta que el contratista no presente una garantía de contrato a satisfacción 
del comitente de similar calidad que la original aprobada, en reemplazo de la anterior, por 
un monto total del contrato actualizado, respetando el porcentaje estipulado en el contrato 
para dicha garantía. 

g) Los contratos que no se hayan ejecutado o que no se ejecuten en el 
momento previsto, 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. 

Artículo 7°.- En los contratos cuya redeterminación de precios se encuentre habilitada, 
el comitente a solicitud del contratista, certificará los avances de obra o servicios o de 
suministros ejecutados en los períodos que corresponda, adecuando los precios mediante 
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la adición de un porcentaje equivalente a la variación promedio, conforme a la 
metodología que establezca al efecto el Ministerio de Hacienda. 

La adecuación provisoria de precios se encuentra sujeta a la condición de que el 
contratista solicite la redeterminación de precios causada en modificaciones de costo que 
superen el porcentaje de la Variación Promedio exigido y que, al momento de la solicitud, 
el contrato no se encuentre totalmente ejecutado. 

La adecuación de precios que se realice en aplicación del presente régimen tendrá 
carácter provisorio y es a cuenta de lo que en más o en menos resulte de la 
redeterminación definitiva de precios. Una vez finalizado el procedimiento de 
redeterminación, se certificarán las diferencias en más o en menos según corresponda. 

En caso de encontrarse habilitado el procedimiento de redeterminación de precios, el 
contratista podrá solicitar nuevamente la adecuación provisoria. 

Artículo  8º.-Sin reglamentar. 

 Artículo 9°.- Sin reglamentar. 

Artículo 10.- Sin reglamentar. 

Artículo 11.- Sin reglamentar. 

Artículo 12.- Sin reglamentar. 
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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 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 

 
Art. 1°.- Los precios de los contratos podrán ser redeterminados cuando los costos e 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. 
Art. 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. 
Art. 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. 
Art. 4°.- Derógase la Resolución N° 543/MHGC/13. 
Art. 5°.- La presente resolución entrará en vigencia a partir de la fecha de su publicación. 
Art. 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 
 
 

N° 4528 - 21/11/2014 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 593



ANEXO DEL BOLETÍN OFICIAL N° 4387

ANEXO -  RESOLUCIÓN N° 601-MHGC/14

N° 4387 - 30/4/2014 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 1
N° 4528 - 21/11/2014 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 594



ANEXO -  RESOLUCIÓN N° 601-MHGC/14 (continuación)

N° 4387 - 30/4/2014 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 2
N° 4528 - 21/11/2014 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 595



ANEXO -  RESOLUCIÓN N° 601-MHGC/14 (continuación)

N° 4387 - 30/4/2014 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 3
N° 4528 - 21/11/2014 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 596



ANEXO -  RESOLUCIÓN N° 601-MHGC/14 (continuación)

N° 4387 - 30/4/2014 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 4
N° 4528 - 21/11/2014 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 597



ANEXO -  RESOLUCIÓN N° 601-MHGC/14 (continuación)

N° 4387 - 30/4/2014 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 5
N° 4528 - 21/11/2014 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 598



ANEXO -  RESOLUCIÓN N° 601-MHGC/14 (continuación)

FIN DEL ANEXO 

N° 4387 - 30/4/2014 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 6
N° 4528 - 21/11/2014 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 599



 Anexo 14: Estructura de Ponderación de Insumos Principales 

 
INSUMO CODIGO INDEC DESCRIPCION INCIDENCIA
MANO DE OBRA a) Capítulo Mano de obra 34%
EQUIPOS 51800-21 Alquiler de retroexcavadora 10%
CONDUCTORES RED ELECTRICA g) Ítem Instalación eléctrica 20%
CAÑO RED DE GAS 41277-31 Caño de hierro negro con revestimiento epoxi 15%
CAÑO RED CLOACAL Y DE AGUA PVC 36320-12 Caño de PVC de 0,110 m 11%
HORMIGON ELABORADO s) Hormigón elaborado 6%
ARENA 15310-11 Arena fina 3%
CEMENTO 37440-11 Cemento portland normal, en bolsa 1%
TOTAL 100%  
 

N° 4528 - 21/11/2014 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 600



 Anexo 15: Declaración Jurada de Aptitud para Contratar 
 

 
Buenos Aires,…. de………… de 20…. 

 
Al 
Instituto de Vivienda 
Carlos Pellegrini 291 – 6º piso 
CAPITAL FEDERAL 
 
El que suscribe, (Nombre y Apellido Representante Legal o Apoderado)…………………….……..con 
poder suficiente para este acto, DECLARA BAJO JURAMENTO, que (Nombre y Apellido o Razón 
Social)………………………………………………, CUIT N°….-………………..-…., no está incurso en 
ninguna de las causales de inhabilidad establecidas en los incisos a) a j) del artículo 35 de la Ley 
Nº 4.764 que modifica el artículo 96 de la Ley N° 2.095 “Ley de compras y contrataciones de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires” 
 
 
“Ley de compras y contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires” 
Ley N° 4764 
Artículo 35.- Modifíquese el artículo 96 del Capítulo III del Titulo Sexto de la Ley 2095, el que quedara 
redactado de la siguiente forma: 
“Artículo 96 - PERSONAS NO HABILITADAS. 
No pueden presentarse en los procedimientos de selección del sector público de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires: 

a) Las personas jurídicas e individualmente sus socios o miembros del directorio, según el caso, 
que hayan sido sancionadas con suspensión o inhabilitación por parte de alguno de los Poderes 
u Órganos mencionados en el artículo 2° de la presente, mientras dichas sanciones sigan 
vigentes. 

b) Las personas físicas que hayan sido sancionadas con suspensión o inhabilitación por parte de 
alguno de los Poderes u Órganos mencionados en el artículo 2° de la presente, mientras dichas 
sanciones sigan vigentes. 

c) Los cónyuges de los sancionados. 
d) Los agentes y funcionarios del sector público de conformidad con lo establecido en la Ley de 

Ética Pública N° 25.188, o la norma que en el futuro la reemplace. 
e) Las personas físicas o jurídicas en estado de quiebra o liquidación. En el caso de aquellas en 

estado de concurso, pueden contratar siempre que mantengan la administración de sus bienes 
mediante autorización judicial. Las que se encuentran en estado de concurso preventivo pueden 
formular ofertas, salvo decisión judicial en contrario. 

f) Los inhibidos. 
g) Las personas que se encuentran procesadas por delitos contra la propiedad, contra la 

Administración Pública o contra la fe pública o por delitos comprendidos en la Convención 
Interamericana contra la Corrupción. 

h) Los evasores y deudores morosos tributarios de orden nacional o local, previsionales, 
alimentarios, declarados tales por autoridad competente. 

i) Las personas físicas o jurídicas, e individualmente, sus socios o miembros del directorio, que 
hayan sido sancionadas por incumplimiento a las previsiones de los artículos 1.3.11 bis y 3.1.14 
al Libro II “De las faltas en particular“, Sección 3°, Capítulo “Prohibiciones en Publicidad“ del 
Anexo I de la Ley 451 Régimen de Faltas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Texto Inciso 
incorporado por Ley 4486). 

j) Las personas físicas o jurídicas que participen en más de una oferta dentro de una misma 
contratación, ya sea por sí solas o como integrante de un grupo, asociación o persona jurídica, 
en las condiciones que determine la reglamentación." 

 
Decreto N° 95/GCBA/14 
Artículo 96.- PERSONAS NO HABILITADAS. Las personas que deseen presentarse en procedimientos 
de selección en el Sector Público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires deben presentar 
conjuntamente con la oferta una declaración jurada en la que conste expresamente que no se encuentran 
incursas en ninguna de las inhabilitaciones previstas por la Ley. Sin perjuicio de lo expuesto 
precedentemente, la Comisión de Evaluación de Ofertas podrá verificar la veracidad de los datos 
volcados en la declaración jurada en cualquier etapa del procedimiento. 
La falsedad de los datos implicará la pérdida de las garantías y la suspensión del oferente por el plazo 
máximo previsto en la ley. Si la falsedad fuera detectada durante el plazo de cumplimiento del contrato 
hará pasible al adjudicatario de la aplicación de la sanción prevista en el art. 131, 2° párrafo de la Ley. 
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 Anexo 15: Declaración Jurada de Aptitud para Contratar 
 
El Órgano Rector determina el tratamiento que se da para el caso en que se constate la violación al 
inciso h) de la Ley. 

Inciso a). Sin reglamentar. 
Inciso b). Sin reglamentar. 
Inciso c). Sin reglamentar. 
Inciso d). Sin reglamentar. 
Inciso e). Sin reglamentar. 
Inciso f). Sin reglamentar. 
Inciso g). Sin reglamentar. 
Inciso h). Sin reglamentar. 
Inciso i). Sin reglamentar. 
Inciso j) Se desestiman todas aquellas ofertas en las que participe quien transgreda esta prohibición. 

 
 
 
 

Firma 

Aclaración 

Carácter 
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P.E.T.G.  2013  1  

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES 
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3.1. GENERALIDADES 
3.1.1. Tareas complementarias 
3.1.1.1. Demolición y limpieza del terreno 
3.1.1.2. Replanteo y nivelación 
3.1.1.3. Construcciones auxiliares 
3.1.1.4. Caminos de acceso al obrador 
3.1.1.5. Cercos perimetrales 
3.1.1.6. Cartel de obra 
3.1.1.7. Provisión de agua 
3.1.1.8. Iluminación y fuerza motriz 
3.1.1.9. Evacuación de aguas servidas 
3.1.1.10. Seguridad en obra 
3.1.1.11. Vigilancia e iluminación 
3.1.1.12. Inspecciones y/o ensayos fuera del predio de obra 
3.1.2. Limpieza de obra 
3.1.2.1. Limpieza de obra periódica 
3.1.2.2. Limpieza de obra final 
3.1.3. Medianeras 
3.1.4. Estudio de suelos 
3.1.5. Planos 
3.1.5.1. Planos de obra nueva 
3.1.5.2. Documentación de obra 
3.1.5.3. Planos conforme a obra 
3.1.6. Responsabilidad de la contratista 
 
3.2. MOVIMIENTO DE SUELOS 
3.2.1. Normas generales 
3.2.2. Enumeración de los trabajos 
3.2.2.1. Limpieza del terreno 
3.2.2.2. Desmontes 
3.2.2.3. Terraplenamientos y rellenos 
3.2.2.4. Excavaciones para fundaciones 
3.2.2.5. Compactación 
3.2.2.6. Cegado de pozos 
 
3.3. MATERIALES 
3.3.1. Normas generales 
3.3.1.1. Calidad 
3.3.1.2. Muestras 
3.3.1.3. Ensayos 
3.3.1.4. Materiales envasados 
3.3.1.5. Almacenamiento 
3.3.1.6. Normas y reglamentaciones especiales 
 
3.4. ESTRUCTURAS 
3.4.1. Normas Generales 
3.4.2. Fundaciones 
3.4.2.1. Normas generales 
3.4.2.2. Fundación directa 
3.4.2.2.1. Zapatas 
3.4.2.2.2. Plateas 
3.4.2.2.2.1. Ejecución de la platea 
3.4.2.2.2.2. Cálculo de la platea 
3.4.2.2.2.3. Tipo de hormigón a utilizar 
3.4.2.2.2.4. Tipo de acero 
3.4.2.2.2.5. Colocación de cañerías 
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3.4.2.2.2.6. Empalmes 
3.4.2.2.2.7. Inspección 
3.4.2.3. Fundación indirecta 
3.4.2.3.1. Pilotes 
3.4.2.3.1.1. Definiciones 
3.4.2.3.1.2. Características generales 
3.4.2.3.1.3. Método constructivo 
3.4.2.4. Ensayos 
3.4.2.4.1. Ensayos de carga 
3.4.2.4.2. Ensayos de recepción 
3.4.2.4.2.1. Ensayo Estático de Carga (EEC) 
3.4.2.4.2.2. Ensayo Dinámico de Carga (EDC) 
3.4.2.4.2.3. Ensayo Rápido de Carga (ERC) 
3.4.2.4.2.4. Ensayos de integridad 
3.4.2.4.2.4.1. Ensayo de Integridad por Método Sónico (EIS) 
3.4.2.4.3. Subcontratista especializado 
3.4.2.4.4. Ensayos de probetas de contraste 
3.4.3. Estructura de hormigón armado 
3.4.3.1. Cálculo de la estructura 
3.4.3.2. Planos 
3.4.3.3. Hormigón a emplear 
3.4.3.4. Acero 
3.4.3.5. Empalmes 
3.4.3.6. Encofrado 
3.4.3.7. Colocación de las armaduras 
3.4.3.8. Colado de hormigón 
3.4.3.9. Hormigonado con bajas temperaturas 
3.4.3.10. Desencofrado 
3.4.3.11. Inspección 
3.4.3.12. Pruebas, ensayos y control 
3.4.3.13. Hormigón a la vista 
3.4.4. Estructuras metálicas 
3.4.4.1. Procedimientos de cálculo 
3.4.4.2. Materiales 
3.4.4.3. Tratamiento anticorrosivo 
3.4.4.4. Cubiertas 
3.4.5. Otras estructuras 
 
3.5. CERRAMIENTOS 
3.5.1. Morteros 
3.5.2. Albañilería 
3.5.2.1. Generalidades 
3.5.2.2. Submuración 
3.5.2.3. Albañilería de cimiento 
3.5.2.4. Albañilería de elevación 
3.5.2.4.1. Paredes exteriores 
3.5.2.4.1.1. Pared de ladrillos huecos no portantes, espesor nominal 0,25 m. 
3.5.2.4.1.2. Pared doble terminación ladrillo a la vista, espesor nominal 0,25 m. 
3.5.2.4.1.3. Pared de ladrillos comunes, espesor nominal 0,15 m. 
3.5.2.4.2. Paredes interiores 
3.5.2.4.2.1. Pared de ladrillos comunes, espesor nominal 0,15 m. 
3.5.2.4.2.2. Pared de ladrillos huecos, espesor nominal 0,15 m. 
3.5.2.4.2.3. Pared de ladrillos huecos, espesor nominal 0,10 m. 
3.5.3. Elementos premoldeados 
3.5.3.1. Premoldeados exteriores de hormigón visto 
3.5.3.1.1. Comprobación de las reglas de estanqueidad 
3.5.3.1.2. Ensayos de resistencia a los choques exteriores 
3.5.3.1.3. Empleo en los pisos 
3.5.3.1.4. Discrepancias 
3.5.3.2. Tabiques premoldeados de hormigón semipesado 
3.5.3.3. Tabiques premoldeados de hormigón celular 
3.5.3.4. Tabiques de placa de yeso 
3.5.3.4.1. Generalidades 

N° 4528 - 21/11/2014 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 604



P.E.T.G.  2013  3  

3.5.3.4.2. Materiales 
3.5.3.4.2.1. Placas de yeso  
3.5.3.4.2.1.1. Placas estándar 
3.5.3.4.2.1.2. Placas resistentes a la humedad 
3.5.3.4.2.2. Masillas 
3.5.3.4.2.2.1. Masilla lista para usar 
3.5.3.4.2.2.2. Masilla de secado rápido 
3.5.3.4.2.3. Adhesivos 
3.5.3.4.2.3.1. Adhesivo revoque seco 
3.5.3.4.2.3.2. Adhesivo para cerámicos 
3.5.3.4.2.4. Perfiles para estructura 
3.5.3.4.2.4.1. Perfiles solera 
3.5.3.4.2.4.2. Perfiles montante 
3.5.3.4.2.4.3. Perfiles omega 
3.5.3.4.2.4.4.  Perfiles de terminación 
3.5.3.4.2.4.4.1.  Perfil cantonera 
3.5.3.4.2.4.4.2.  Perfil ángulo de ajuste 
3.5.3.4.2.4.4.3.  Perfil buña perimetral z 
3.5.3.4.2.5. Lana de vidrio 
3.5.3.4.2.5.1. Panel de lana de vidrio  
3.5.3.4.2.5.2. Rollo de lana de vidrio  
3.5.3.4.2.6. Accesorios 
3.5.3.4.2.6.1. Fijaciones 
3.5.3.4.2.6.2. Tornillos 
3.5.3.4.2.6.2.1. Tornillos para fijación de perfiles - T1 
3.5.3.4.2.6.2.2. Tornillos para fijación de placas - T2 / T3 / T4 
3.5.3.4.2.6.3. Cintas 
3.5.3.4.2.6.3.1. Cinta de papel microperforada 
3.5.3.4.2.6.3.2. Cinta con fleje metálico 
3.5.3.4.2.6.4. Selladores  
3.5.3.4.2.6.5. Bandas de estanqueidad o absorción de movimientos 
3.5.3.4.2.6.6. Tapas de inspección 
3.5.3.4.2.6.6.1. Tapa de inspección marco vista  
3.5.3.4.2.6.6.2. Tapa de inspección marco oculto 
3.5.3.4.3. Requerimientos especiales 
3.5.3.4.3.1. Preparación de la obra y replanteo 
3.5.3.4.3.2. Manipulación de perfiles 
3.5.3.4.3.2.1. Corte 
3.5.3.4.3.2.2. Fijación 
3.5.3.4.3.2.3. Empalme 
3.5.3.4.3.2.4. Perforación 
3.5.3.4.3.3. Refuerzos estructurales 
3.5.3.4.3.4. Manipulación de placas de yeso 
3.5.3.4.3.4.1. Cortes lineales 
3.5.3.4.3.4.2. Cortes en “l” o “u” 
3.5.3.4.3.4.3. Eliminación de rebabas 
3.5.3.4.3.4.4. Perforación de las placas de yeso 
3.5.3.4.3.4.5. Colocación de las placas de yeso 
3.5.3.4.3.5. Fijacion de placas de yeso 
3.5.3.4.3.5.1. Profundidad de atornillado 
3.5.3.4.3.5.2. Separación entre tornillos 
3.5.3.4.3.5.3. Orden de atornillado 
3.5.3.4.3.6. Tomado de juntas, masillado de fijaciones y perfiles de terminación 
3.5.3.4.3.6.1. Tomado de juntas 
3.5.3.4.3.6.1.1. Tomado de juntas 
3.5.3.4.3.6.1.2. Pegado de cinta  
3.5.3.4.3.6.1.3. Recubrimiento de cinta 
3.5.3.4.3.6.1.5. Masillado total 
3.5.3.4.3.6.2. Niveles de masillado 
3.5.3.4.3.6.3. Masillado de fijaciones 
3.5.3.4.3.6.4. Masillado de perfiles de terminación 
3.5.3.4.3.7. Instalaciones 
3.5.3.4.3.8. Juntas de trabajo 
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3.5.3.4.3.8.1. Juntas entre paredes de placa de yeso y paredes de otros materiales 
3.5.3.4.3.8.2. Juntas perimetrales en cielorrasos 
3.5.3.4.3.8.3. Juntas de trabajo en cielorrasos de gran superficie 
3.5.3.4.3.9.1. Tapas de inspección 
3.5.3.4.3.9.1.1. Instalación tapa marco vista 
3.5.3.4.3.9.1.2. Instalación tapa marco oculto 
3.5.3.4.3.10. Cielorrasos en ambientes húmedos 
3.5.3.4.3.11. Puentes acústicos 
3.5.3.4.4. Pared de placas de roca de yeso.. 
3.5.3.4.4.1. Pared de placas de roca de yeso, espesor nominal 0,10 m. 
3.5.3.4.4.2. Carpinterías 
3.5.3.4.4.3. Locales húmedos 
3.5.4. Capas aisladoras hidrófugas 
3.5.4.1. Verticales 
3.5.4.2. Horizontales 
3.5.4.2.1. En paredes y tabiques 
3.5.4.2.2. Bajo pisos en contacto con tierra 
3.5.4.2.3. En baños, bajo sector de ducha y / o bañera 
3.5.4.2.4. En balcones 
3.5.4.3. En carpinterías 
3.5.4.4. En tanques de bombeo y de reserva de hormigón armado 
3.5.5. Contrapisos y carpetas de asiento 
3.5.5.1. Contrapisos 
3.5.5.1.1. Sobre tierra en locales de planta baja 
3.5.5.1.2. Sobre tierra en patios, senderos y veredas 
3.5.5.1.3. Sobre losa de hormigón armado 
3.5.5.1.4. Sobre losa de azotea 
3.5.5.1.5. En tanques de reserva y bombeo de hormigón armado 
3.5.5.2. Carpetas de nivelación y/o asiento 
3.5.5.2.1. De cal reforzada 
3.5.5.2.2. De cemento 
3.5.6. Revoques 
3.5.6.1. Generalidades 
3.5.6.2. Revoques interiores 
3.5.6.2.1. Yeso proyectado 
3.5.6.2.2. Jaharro y enlucido de yeso 
3.5.6.2.3. Jaharro fratasado a la cal y enlucido de yeso 
3.5.6.2.4. Jaharro fratasado y enlucido a la cal fina al fieltro 
3.5.6.2.5. Jaharro fratasado constituido por: 
3.5.6.3. Revoques exteriores 
3.5.6.3.1. Jaharro fratasado y enlucido a la cal fina al fieltro 
3.5.6.3.2. Jaharro fratasado y revestimiento plástico 
3.5.6.3.3. Jaharro fratasado 
3.5.7. Pisos y Zócalos 
3.5.7.1. Generalidades 
3.5.7.2. Pisos de placas cerámicas 
3.5.7.3. Pisos de cemento 
3.5.7.4. Pisos de mosaico 
3.5.7.5. Pisos de losetas aglomeradas con cemento 
3.5.7.6. Piso de baldosa cementicia 
3.5.8. Cielorrasos 
3.5.8.1. Generalidades 
3.5.8.2. Hormigón visto sin oquedades 
3.5.8.3. Aplicados 
3.5.8.3.1. Jaharro y enlucido de yeso 
3.5.8.3.2. Jaharro a la cal y enlucido de yeso 
3.5.8.3.3. Jaharro y enlucido de cal 
3.5.8.3.4. Jaharro a la cal 
3.5.8.4. Suspendidos 
3.5.8.4.1. Metal desplegado 
3.5.8.4.2. De placa de yeso 
3.5.9. Revestimientos 
3.5.9.1. Generalidades 
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3.5.9.2. Revestimientos de azulejos 
3.5.9.3. Revestimientos de cerámica 
3.5.9.4. Revestimientos texturados 
3.5.9.4.1. Revestimientos de material de base plástica 
 
3.6. CUBIERTAS 
3.6.1. Cubiertas planas 
3.6.2. Cubiertas inclinadas 
 
3.7. JUNTAS DE DILATACION 
3.7.1. Generalidades 
3.7.2. En cubiertas inclinadas 
3.7.3. En cubiertas planas 
3.7.4. En estructura 
3.7.5. En muros 
3.7.6. En senderos 
3.7.7. En veredas 
 
3.8. CARPINTERIAS 
3.8.1. Generalidades 
3.8.1.1. Planos constructivos de taller 
3.8.1.2. Mano de Obra 
3.8.1.3. Inspecciones y controles 
3.8.1.4. Protecciones 
3.8.1.5. Colocación en obra 
3.8.1.6. Balcones, barandas y defensas 
3.8.1.7. Limpieza y ajuste 
3.8.2. Carpintería de madera 
3.8.2.1. Generalidades 
3.8.2.2. Requisitos especiales 
3.8.2.3. Terciados 
3.8.2.4. Tableros de fibras de madera prensada 
3.8.2.5. Puertas y Ventanas 
3.8.2.6. Muebles 
3.8.2.7. Tratamientos y terminaciones superficiales 
3.8.2.8. Recepción y control de calidad 
3.8.3. Carpintería de acero 
3.8.3.1. Generalidades 
3.8.3.2. Recepción y control de calidad 
3.8.3.3. Método constructivo 
3.8.3.4. Puertas y Ventanas 
3.8.3.5. Tratamientos y terminaciones superficiales 
3.8.4. Carpintería de aluminio 
3.8.4.1. Generalidades 
3.8.4.2. Materiales 
3.8.4.3. Puertas y Ventanas 
3.8.4.4. Tratamientos y terminaciones superficiales 
 
3.9. PINTURA 
3.9.1. Generalidades 
3.9.2. Normas de ejecución 
3.9.2.1. Pinturas para cielorrasos 
3.9.2.1.1. Cielorrasos de yeso 
3.9.2.1.2. Cielorrasos a la cal fina 
3.9.2.1.3. Cielorrasos de hormigón 
3.9.2.2. Pinturas para paramentos 
3.9.2.2.1. Pinturas para paramentos interiores 
3.9.2.2.1.1. Paredes con terminación de enlucido de yeso 
3.9.2.2.1.2. Paredes con terminación a la cal y a la cal fina al fieltro 
3.9.2.2.2. Pinturas para paramentos exteriores 
3.9.2.2.2.1. Paredes con terminación a la cal 
3.9.2.2.2.2. Paredes de ladrillos a la vista 
3.9.2.3. Pinturas para carpintería de madera 
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3.9.2.4. Pinturas para carpintería y herrería de acero 
 
3.10. VIDRIOS 
3.10.1. Características 
3.10.2. Colocación 
 
3.11. INSTALACIONES ELECTRICAS 
3.11.1. Generalidades 
3.11.1.1. Alcance de los trabajos 
3.11.1.2. Normas y Reglamentos 
3.11.1.3. Interferencias con otras instalaciones 
3.11.1.4. Subcontratista 
3.11.1.5. Derechos, tasas y sellado 
3.11.2. Documentación técnica 
3.11.3. Especificaciones de materiales 
3.11.3.1. Caños 
3.11.3.2. Cajas 
3.11.3.3. Accesorios de montaje 
3.11.3.4. Borneras, identificadores y repartidores de cableado 
3.11.3.5. Cables y conductores 
3.11.3.6. Llaves, pulsadores y dispositivos 
3.11.3.7. Tomacorrientes 
3.11.4. Tableros eléctricos 
3.11.4.1. Tableros de Servicios Generales 
3.11.4.2. Tableros domiciliarios 
3.11.4.3. Gabinetes de medidores 
3.11.4.4. Toma de energía primaria. Dispositivos de protección y maniobra 
3.11.5. Iluminación 
3.11.5.1. Distribución de bocas y circuitos 
3.11.5.2. Luminarias 
3.11.5.3. Iluminación de emergencia, señalizadores de salida 
3.11.5.4. Semáforos 
3.11.5.5. Canalizaciones 
3.11.5.5.1. Canalizaciones internas 
3.11.5.5.2. Canalizaciones subterráneas 
3.11.6. Puesta a tierra y pararrayos 
3.11.7. Instalaciones de muy baja tensión (M.B.T.) 
3.11.7.1. Telefonía 
3.11.7.2. Portero eléctrico 
3.11.7.3. Timbres 
3.11.7.4. Televisión 
 
3.12. INSTALACIÓN DE ASCENSORES 
3.12.1. Generalidades 
3.12.1.1. Descripción 
3.12.1.2. Requerimientos normativos 
3.12.1.3. Tasas, derechos, patentes y garantía 
3.12.1.4. Planos de instalación 
3.12.2. Materiales 
3.12.3. Detalles constructivos 
3.12.3.1. Apoyo de maquinaria (motor y caja reductora) 
3.12.3.2. Caja reductora 
3.12.3.3. Motor 
3.12.3.4. Freno 
3.12.3.5. Maniobra 
3.12.3.6. Control de potencia 
3.12.3.7. Bastidor 
3.12.3.8. Cabina 
3.12.3.9. Puertas 
3.12.3.10. Contactos y cierres de puertas 
3.12.3.11. Guías 
3.12.3.12. Guiadores 
3.12.3.13. Contrapesos 
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3.12.3.14. Pulsador de llamada en rellano 
3.12.3.15. Paracaídas 
3.12.3.16. Paragolpes 
3.12.3.17. Compensación 
3.12.3.18. Patín retráctil 
3.12.3.19. Dispositivos en el pasadizo 
3.12.3.20. Canalización eléctrica 
3.12.4. Muestras 
3.12.5. Ensayos 
3.12.5.1. Prueba de funcionamiento 
3.12.5.2. Recepción provisoria 
3.12.6. Conservación y mantenimiento 
3.12.6.1. Trabajos a realizar mensualmente 
3.12.6.2. Trabajos a realizar trimestralmente 
3.12.6.3. Trabajos a realizar semestralmente 
3.12.7. Uso de ascensores 
 
3.13. INSTALACIONES SANITARIAS 
3.13.1. Generalidades 
3.13.1.1. Alcance de los trabajos 
3.13.1.2. Documentación 
3.13.1.3. Planos 
3.13.1.4. Comienzo de obra 
3.13.1.5. Terminación de obra 
3.13.1.6. Conexión domiciliaria 
3.13.1.7. Tareas complementarias, derechos y otros gastos 
3.13.1.8. Subcontratista 
3.13.2. Normas de proyecto 
3.13.2.1. Servicio de agua 
3.13.2.2. Servicio de agua caliente 
3.13.2.3. Desagües cloacales 
3.13.2.4. Desagües pluviales 
3.13.3. Especificaciones constructivas 
3.13.3.1. Certificación de normas de fabricación y montaje de elementos de la instalación 
3.13.3.2. Instalación de agua 
3.13.3.3. Instalación de agua caliente 
3.13.3.4. Instalación cloacal 
3.13.3.5. Instalación pluvial 
3.13.3.6. Colocación de artefactos 
3.13.4. Materiales 
3.13.4.1. Generalidades 
3.13.4.2. Desagües primarios 
3.13.4.3. Desagües pluviales 
3.13.4.4. Llaves de paso 
3.13.4.5. Muestras 
3.13.5. Uniones de las cañerías 
3.13.5.1. Cañerías de hierro fundido 
3.13.5.1.1. Transiciones entre hierro fundido y cañerías plásticas 
3.13.5.2. Cañerías de plomo  
3.13.5.3. Cañerías de hierro galvanizado y latón (roscado) 
3.13.5.4. Dilatadores 
3.13.5.5. Cañerías de cobre para distribución de agua 
3.13.5.6. Cañerías de plástico PVC (policloruro de vinilo) para desagües 
3.13.5.7. Cañerías de polipropileno para distribución de agua 
3.13.6. Fijaciones de cañerías de desagüe cloacal, pluvial y de ventilación 
3.13.6.1. Generalidades 
3.13.6.2. Características de la fijación de las cañerías 
3.13.7. Fijaciones de cañerías de provisión de agua 
3.13.7.1. En elevación no embutidas 
3.13.7.2. Suspendidas bajo entrepisos 
3.13.7.3. Apoyadas 
3.13.8. Protección y aislación de las cañerías 
3.13.8.1. Generalidades 
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3.13.8.2. Cañerías embutidas 
3.13.8.3. Cañerías no embutidas 
3.13.8.4. Cañerías a la intemperie 
3.13.8.5. Cañerías bajo tierra de agua fría o caliente 
3.13.8.6. Cañerías a la vista 
3.13.9. Método constructivo 
3.13.9.1. Desagües y ventilaciones 
3.13.9.1.1. Posición 
3.13.9.1.2. Pendiente 
3.13.9.1.3. Cambios de dirección 
3.13.9.1.4. Cambios de sección 
3.13.4.1.5. Accesos 
3.13.9.2. Provisión de agua fría y caliente 
3.13.9.2.1. Posición 
3.13.9.2.2. Pendiente 
3.13.9.2.3. Cambio de sección 
3.13.9.2.4. Cambios de dirección 
3.13.10. Inspecciones y pruebas 
3.13.10.1. Pruebas de funcionamiento antes de tapar cañerías de alimentación y distribución de agua fría 

y/o caliente 
3.13.10.2. Pruebas adicionales para la recepción provisoria 
 
3.14. INSTALACIONES PARA GAS 
3.14.1. Descripción de la obra 
3.14.2. Documentación complementaria 
3.14.3. Subcontratista 
3.14.4. Planos 
3.14.5. Derechos 
3.14.6. Comienzo de obra 
3.14.7. Inspecciones y pruebas 
3.14.8. Terminación de obra 
3.14.9. Ubicación de las cañerías 
3.14.10. Materiales 
3.14.10.1. Generalidades 
3.14.10.2. Muestras 
3.14.10.3. Caños 
3.14.10.4. Accesorios 
3.14.10.5. Conexiones de la cañería 
3.14.10.6. Llaves de paso 
3.14.10.7. Puertas para nichos de reguladores 
3.14.10.8. Cañerías de hierro negro soldadas 
3.14.11. Fijación de las cañerías 
3.14.11.1. Montantes en plenos 
3.14.11.2. Embutidas en muros 
3.14.11.3. Suspendidas bajo entrepisos 
3.14.11.4. Apoyadas 
3.14.11.5. Cañerías aéreas 
3.14.12. Protección y aislación de las cañerías 
3.14.12.1. Aislación térmica 
3.14.13. Prolongación domiciliaria 
3.14.14. Pendiente de las cañerías 
3.14.15. Diámetro de las cañerías 
3.14.16. Artefactos 
3.14.17. Control e inspección de la instalación 
3.14.18. Método constructivo 
3.14.18.1. Prolongación domiciliaria 
3.14.18.1.1. Cambios de dirección 
3.14.18.1.2. Cambios de sección 
3.14.18.1.3. Empalmes 
3.14.19. Cañería interna 
3.14.19.1. Cambios de sección, dirección y empalmes 
3.14.20. Colocación de artefactos 
3.14.21. Tareas complementarias y otros gastos 
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3.15. INSTALACION CONTRA INCENDIO 
3.15.1. Generalidades 
3.15.2. Matafuegos 
3.15.3. Llaves de incendio 
3.15.4. Mangas y lanzas 
3.15.5. Boca de impulsión 
3.15.6. Materiales 
3.15.7. Renovación de agua 
3.15.8. Inspecciones 
3.15.9. Pruebas hidráulicas 
3.15.10. Planos 
 
3.16. COMPACTADOR 
3.16.1. Generalidades 
3.16.2. Recinto de compactador 
3.16.3. Compactador de residuos 
 
3.17. ACONDICIONAMIENTO HIGROTERMICO 
3.17.1. Normas de habitabilidad higrotérmica 
 
3.18. CÁMARA TRANSFORMADORA 
 
3.19. TOLERANCIA DIMENSIONALES 
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3.1. GENERALIDADES 
 
3.1.1. Tareas complementarias 
 
3.1.1.1. Demolición y limpieza del terreno 

Antes de iniciarse la obra correspondiente la Contratista procederá a la demolición, desmontaje 
y desarme de las construcciones existentes dentro de cada sector, conforme se indique en el 
plano correspondiente, cumplimentando a tal efecto todas las disposiciones contenidas en el 
Código de la Edificación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, ya sean de orden 
administrativo o técnico (artículos 2.1.2.5 “Documentos necesarios para tramitar permisos de 
demolición total o parcial de edificios” y 5.5 “De las demoliciones”). 
Se tomarán las previsiones necesarias para asegurar la estabilidad de: 
 Los muros medianeros. 
 Los desniveles de suelos entre obra nueva y obra existente mediante terraplenamientos ó 

muros de contención. 
La Contratista tendrá a su cargo la realización de todos los trámites necesarios ante las EPS. 
Será por cuenta de la Contratista el retiro de todo lo que desarme o demuela. 
Posteriormente se procederá a la limpieza del terreno. Luego de realizado este trabajo se 
procederá al replanteo y nivelación. 

 
3.1.1.2. Replanteo y nivelación 

Del terreno: 
El replanteo y nivelación del terreno estará a cargo del Departamento de Agrimensura el que 
realizará la medición del perímetro, ángulos y niveles del terreno a los efectos de verificar sus 
medidas con la mensura. Esta tarea se documentará en el acta de replanteo y nivelación del 
terreno. Cualquier diferencia entre el replanteo del terreno y la mensura deberá ponerse en 
conocimiento de la Gerencia Técnica. 
Del proyecto: 
El replanteo y nivelación, del proyecto desarrollado por la contratista será efectuado por la 
misma. 
El replanteo se ejecutará desde los ejes de replanteo que se materializarán con alambres bien 
seguros, tendidos con torniquetes, a una altura conveniente sobre el nivel del suelo. 
La nivelación se ejecutará desde un plano de comparación de niveles que la Contratista deberá 
ejecutar en un lugar poco frecuentado de la obra (la materialización se hará sobre un elemento 
que permanezca inalterable durante todo el transcurso de la obra). 
El replanteo y la nivelación serán verificados por la Inspección, antes de dar comienzo a los 
trabajos. 

 
3.1.1.3. Construcciones auxiliares 

La Contratista tendrá obligación de construir dentro del monto del contrato las instalaciones de 
un obrador, de acuerdo con las disposiciones del CEGCBA y 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. 
Las instalaciones serán demolidas y retiradas por la Contratista en el plazo comprendido desde 
la Recepción Provisoria a la Definitiva, según lo indique el I.V.C.. 
La ubicación del obrador será aprobada por la Inspección. 
Asimismo, la Contratista deberá mantener en condiciones de libre circulación y aseo la vía 
pública. 

 
3.1.1.4. Caminos de acceso al obrador 

La Contratista asegurará el acceso de equipos, materiales, vehículos y personas mediante la 
ejecución de caminos de acceso al obrador (los que se ejecutarán con 15 cm. de cascote 
compactado, previo saneamiento de tierra vegetal) y deberá mantenerlos en condiciones 
adecuadas de transitabilidad durante la ejecución de la obra. 

 
3.1.1.5. Cercos perimetrales 

Su cotización está incluida en el monto de la oferta. Serán del tipo olímpico. 
La ubicación de los portones queda a criterio y conveniencia de la Contratista, de común 
acuerdo con la Inspección. Los mismos deberán ser manuables y con dispositivo de seguridad. 
Se colocará un timbre con campanilla en el local del sereno. La Contratista deberá mantener 
los cercos perimetrales en buen estado de conservación durante toda la obra. Sobre la línea 
oficial debe colocarse el cerco reglamentario. 
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La Contratista deberá retirar el cerco perimetral en el plazo indicado en el Art. 3.1.1.3. del 
presente pliego. 

 
3.1.1.6. Cartel de obra 

La Contratista proveerá y colocará el cartel en la obra, de acuerdo a la cantidad, tamaño y 
modelo que se defina en el P.E.T.P.. 
La ubicación del cartel se determinará, en obra, por la Inspección. 
La Contratista deberá mantener el cartel y su iluminación en un buen estado de conservación 
durante toda la obra. 
Se realizará en chapa BWG Nº 24; sobre bastidor de tirantes de madera o metálico de la 
medida que se establezca en el P.C.P.; se pintará con tres manos de antióxido, una mano de 
fondo y dos manos de esmalte sintético brillante. 
El I.V.C. se reserva el derecho del cambio de los textos, tipografías y colores de los mismos y 
del fondo. 

 
3.1.1.7. Provisión de agua 

a) Para la construcción: Será la obligación de la Contratista efectuar las gestiones pertinentes 
ante el EPS, así como el pago de los derechos respectivos para asegurar el suministro de 
agua necesaria para la construcción. Cuando no fuera posible realizarlo con agua de la red, la 
contratista deberá efectuar las perforaciones necesarias y posteriormente su cegado, previo a 
la Recepción Definitiva de las obras, de acuerdo a las normas del el EPS, el I.V.C. exigirá la 
realización de análisis sobre el agua obtenida, corriendo por cuenta y cargo de la contratista, el 
pago de todos los gastos emergentes de dichas pruebas. 
b) Potables: La Contratista arbitrará los medios para el aprovisionamiento de agua potable para 
consumo, debiéndose realizar los análisis de potabilidad correspondientes en caso de 
ejecutarse perforaciones. Previo a la Recepción Definitiva de las obras, deberá proceder al 
cegado de las mismas y/o cierre de las conexiones de acuerdo a Normas de la EPS. 

 
3.1.1.8. Iluminación y fuerza motriz 

La Contratista arbitrará los medios para el abastecimiento de la luz y fuerza motriz provenientes 
de las redes de servicios públicos, observando las reglamentaciones vigentes haciéndose 
cargo del pago de los derechos y el consumo correspondiente. Cuando no fuera factible este 
procedimiento, deberá suministrar los equipos mecánicos, elementos que aseguren la 
provisión y mantenimiento, a su cuenta y cargo. 
Dichos servicios cesarán para el caso de las obras motivo del Contrato con la Recepción 
Provisoria de las mismas, y continuación para el obrador propiamente dicho hasta su 
demolición. 

 
3.1.1.9. Evacuación de aguas servidas 

Se adoptarán las medidas necesarias y se ejecutarán las obras adecuadas para evacuar las 
aguas servidas de los servicios sanitarios durante el período de la obra, a fin de evitar peligros 
de contaminación, malos olores, etc. No se permitirá el desagüe de aguas servidas a canales o 
zanjas abiertas. 
Para la ejecución del sistema de desagüe se aplicarán las reglamentaciones vigentes en el 
EPS. 

 
3.1.1.10. Seguridad en obra 

La Contratista estará obligado a observar estrictamente las disposiciones establecidas de 
acuerdo con las disposiciones del CEGCBA. y el Decreto Nº 911/96 Ley 19.587 de Higiene y 
Seguridad de Trabajo. 

 
3.1.1.11. Vigilancia e iluminación 

La Contratista establecerá una vigilancia permanente en la obra para prevenir sustracciones y 
deterioros de materiales o estructuras propias o ajenas. Además distribuirá la cantidad 
necesaria de fuentes de iluminación que permitan una efectiva vigilancia. Hará colocar luces 
indicando el peligro y tomará otras medidas de precaución en aquellas partes que por su 
naturaleza o situación hagan posible que ocurran accidentes durante el transcurso de la obra. 

 
3.1.1.12. Inspecciones y/o ensayos fuera del predio de obra 

Toda Inspección y/o Ensayo que deba realizarse fuera del predio de la obra, implicará el 
traslado del personal de la Comisión por cuenta y cargo de la Contratista en un vehículo 
acorde a las necesidades, como asimismo, los eventuales gastos que demande la estadía, 
según los casos. 
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3.1.2. Limpieza de obra 
 
3.1.2.1. Limpieza de obra periódica 

La contratista estará obligada a mantener los distintos lugares de trabajo (obrador, depósitos, 
etc.) y la obra en construcción, en adecuadas condiciones de higiene. Los locales sanitarios 
deberán estar permanentemente limpios y desinfectados, debiendo asegurar el correcto y 
permanente funcionamiento de todas sus instalaciones. 
Los espacios libres circundantes de la obra, se mantendrán limpios y ordenados, limitándose 
su ocupación con materiales o escombros, al tiempo estrictamente necesario, o al que fije la 
comisión. 

 
3.1.2.2. Limpieza de obra final 

a) Exterior 
Las superficies libres que queden dentro de los límites totales de la obra, se entregarán 
enrasadas y libres de maleza, arbustos, residuos, etc. Asimismo deberá procederse al 
cegado de los pozos negros y perforaciones para suministro de agua, que hayan sido 
ejecutados durante los trabajos, en un todo de acuerdo con las normas del Ente 
Prestatario del Servicio. Deberá procederse al retiro de todas las maquinarias utilizadas 
por la Contratista y el acarreo de los sobrantes de la obra (pastones, contrapisos, bases 
de maquinarias, etc.) aún de aquellos que pudieran quedar sepultados respecto de los 
niveles definitivos del terreno. A profundidades mayores de 30 cm. la Inspección 
determinará sobre la necesidad de remover o no los elementos citados. 

b) Interior 
Previo a la Recepción Provisoria, los locales se limpiarán íntegramente, cuidando los 
detalle y las terminaciones de los trabajos ejecutados. 
Los vidrios, espejos, herrajes y broncería se entregarán perfectamente limpios, 
debiéndose utilizar elementos o productos apropiados, evitando el deterioro de otras 
partes de la construcción. 
Los revestimientos exteriores e interiores, se cepillarán para eliminar el polvo o cualquier 
material extraño al paramento. 
En caso de presentar manchas, se lavarán, siguiendo las indicaciones del fabricante del 
revestimiento. 
Los artefactos sanitarios enlozados, se limpiarán con detergente rebajado y en caso 
inevitable con ácido muriático diluido al 10% de agua. Las manchas de pintura, se 
eliminarán sin rayar las superficies. 

 
3.1.3. Medianeras 

Se ejecutarán según las Reglamentaciones vigentes del CEGCBA. 
Corren por cuenta de la Contratista las submuraciones, apuntalamientos, picados de revoques 
y canaletas y cuantos trabajos fueran necesarios para dejar todas las medianeras en 
condiciones. 
Si alguna o todas las medianeras se encontraran en mal estado de conservación o estabilidad, 
la Contratista deberá antes de comenzar los trabajos, dejar asentada en un acta conjunta con 
el Propietario vecino el estado de dichas paredes, acompañando fotografías de las mismas. Si 
las fallas fueran de importancia y el Propietario lindero se negara a firmar, deberá recurrirse a 
los oficios de un Escribano, cuyos honorarios abonará el I.V.C.. 
La Contratista tomará todas las precauciones necesarias para proteger y evitar deterioros en 
las fincas vecinas, a satisfacción de la Inspección de Obra. Si a pesar de ello se produjera 
algún daño, ya sea en la medianera o en el resto de la finca, la Contratista deberá repararlo a 
su costo y a entera satisfacción del damnificado, inmediatamente de producido el daño. 
La Contratista confeccionará los planos para la liquidación de las medianeras existentes y 
realizará las correspondientes tramitaciones y pagos, los que le serán certificados de acuerdo 
el ritmo de obra y siempre que se efectúe la presentación de los recibos firmados por los 
propietarios vecinos. 
La Contratista deberá realizar el picado del revoque, hasta el muro de ladrillo, en la superficie 
resultante de la proyección de los locales cubiertos que haya demolido con un sobre ancho de 
un (1) metro paralelo al perímetro de dicha proyección, simultáneamente realizará un revoque 
completo compuesto de una capa aisladora vertical y un revoque grueso fratasado, sin perjuicio 
de la terminación prevista en el pliego. 
Se procurará que, en las paredes medianeras, el aislamiento hidrófugo vertical se aplique en 
el paramento exterior hasta llegar al encuentro con la construcción lindante, en caso de que 
ella exista. 
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En tal punto, con el objeto de evitar la acumulación de agua entre las paredes de la edificación 
nueva y de la obra existente, se colocará una pieza de chapa galvanizada que haga las veces 
de cupertina y de babeta, íntimamente vinculada con el aislamiento y tomando los recaudos 
pertinentes a fin de evitar la fisuración del muro en el que irá amurada. 
Asimismo, en el mismo encuentro, el aislamiento vertical pasará a ejecutarse hacia abajo en el 
paramento interior, cuidando su vinculación con el aislamiento exterior a través de 2 capas 
hidrófugas horizontales. 
La Empresa presentará el detalle constructivo correspondiente para ser evaluado por el equipo 
técnico del I.V.C. responsable de la obra. 
La Contratista dejará en condiciones y de acuerdo a las reglamentaciones vigentes, los 
conductos de ventilación de las fincas vecinas, prolongándolos si fuera necesario, hasta la 
altura requerida. 
Para la ejecución de la cerca divisoria entre predios se procederá de acuerdo a lo prescrito en 
el Art. 5.8.3.0. "Muros Divisorios", del CEGCBA y teniendo en cuenta la especificación indicada 
en el plano correspondiente. 
En el caso que sea imposible materializar un muro medianero de 0.30 m., por el tipo de 
construcción existente en la parcela lindera (por ejemplo madera o chapa en La Boca), se 
procederá de la siguiente forma: 
 se ejecutará un muro de ladrillos comunes (espesor nominal 0.15 m.). 
 se aplicará al muro y a la estructura resistente (si la hubiere) un revoque hidrófugo y 

grueso a la cal. 
 en el caso que este muro forme parte de locales los mismos tendrán la terminación que 

se especifique en la correspondiente Planilla de Locales. 
 
3.1.4. Estudio de suelos 

El Oferente de hallarlo necesario realizará sus propios estudios de suelos, por su cuenta y 
cargo sin que esto signifique compromiso u obligación alguna por parte del I.V.C.. 
La Contratista deberá realizar nuevos estudios de suelos por su cuenta y cargo, debiéndose 
ajustar a lo prescripto en el Art. 5.3. del CEGCBA. y en la Resolución 702/SPUYMA y PyS/97, 
aclarándose que no se reconocerá adicional alguno por este concepto. 

 
3.1.5. Planos 
 
3.1.5.1. Planos de obra nueva 

La contratista deberá cumplimentar lo requerido en los artículos: 
 Planos, CONTRATO Y CONTRATA, P.C.P.. 
 Planos, INSTALACIONES SANITARIAS, P.E.T.G.. 
 Planos, INSTALACIONES PARA GAS, P.E.T.G.. 
 Planos, INSTALACION CONTRA INCENDIO, P.E.T.G.. 

 
3.1.5.2. Documentación de obra 

La contratista deberá cumplimentar lo requerido en los artículos: 
 Documentación de obra, ORGANIZACION DE LA OBRA, P.C.P.. 
 Planos de instalación, INSTALACIÓN DE ASCENSORES, P.E.T.G.. 
 Planos, INSTALACIONES SANITARIAS, P.E.T.G.. 
 Planos, INSTALACIONES PARA GAS, P.E.T.G.. 
 Planos, INSTALACION CONTRA INCENDIO, P.E.T.G.. 

 
3.1.5.3. Planos conforme a obra 

La Contratista deberá cumplimentar lo requerido en los artículos: 
 Planos y documentación a presentar, APROBACION Y RECEPCION DE LA OBRA, 

P.C.P.. 
 Planos, INSTALACIONES SANITARIAS, P.E.T.G.. 
 Planos, INSTALACIONES PARA GAS, P.E.T.G.. 
 Planos, INSTALACION CONTRA INCENDIO, P.E.T.G.. 

 
 
3.1.6. Responsabilidad de la contratista 

La totalidad de lo requerido en el artículo 3.1. GENERALIDADES, será por cuenta y cargo del 
Oferente y/o Contratista. 
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3.2. MOVIMIENTO DE SUELOS 
 
3.2.1. Normas generales 

La Contratista tomará a su cargo las tareas que se enumeran más adelante, proveyendo el 
equipo adecuado para tal fin, el que deberá ser aprobado, antes de su utilización por el I.V.C., 
el que podrá exigir el reemplazo de los elementos que a su juicio no resulten aceptables. 
La Contratista pondrá especial atención en los trabajos que deban permanecer expuestos a la 
intemperie, adoptando los recaudos necesarios para preservar los ya ejecutados. 
A fin de verificar el cumplimiento de las exigencias previstas, la Inspección ordenará los 
ensayos necesarios, los que serán efectuados por cuenta y cargo de la Contratista. 

 
3.2.2. Enumeración de los trabajos 
 
3.2.2.1. Limpieza del terreno 

La Contratista procederá a quitar del área de la construcción los árboles (no se consideran 
incluidos los ubicados en la Vía Pública), arbustos o plantas, malezas, residuos, restos de 
materiales orgánicos y todo otro elemento que a juicio de la Inspección pueda resultar 
inconveniente para el posterior comportamiento del terreno. Por cada árbol que se extraiga 
deberán reponerse dos especies similares. 
Asimismo deberá contemplarse la facultad del I.V.C. de disponer el desplazamiento de algunas 
construcciones a efectos de preservar algunas especies en particular, de ser factible y sin que 
ocasione adicional alguno, asimismo y aún cuando ello no surja específicamente de la 
documentación, la Inspección podrá ordenar la conservación parcial o total de la vegetación 
existente en el lugar, debiendo la Contratista adoptar las precauciones del caso para su 
mantenimiento. 
Salvo expresa indicación en contrario, la Contratista dispondrá de la vegetación eliminada, 
debiendo retirarla de los límites de la obra o destruirla por su cuenta. 

 
3.2.2.2. Desmontes 

Se efectuarán de acuerdo con los perfiles indicados en los planos de proyecto debiendo la 
contratista disponer la marcha de los trabajos de manera tal que le permita iniciar 
simultáneamente la excavación para los desmontes con el relleno de los terraplenes. 
Si sobraran suelos, deberán retirarse de la obra, salvo indicación en contrario de la Inspección. 
Asimismo cuando ésta así lo requiera, la Contratista deberá retirar de la obra los suelos inaptos 
o aquellos que tengan un índice de plasticidad superior a 15. 
En los últimos veinte centímetros debajo del desmonte, la capa se compactará hasta obtener la 
densidad que se indica en el Art. 3.2.2.5. Compactación. 

 
3.2.2.3. Terraplenamientos y rellenos 

Se efectuarán hasta llegar a las cotas y perfiles proyectados, distribuyendo uniformemente la 
tierra en capas de espesor suelto de no más de 20 cm.. 
No se hará ninguna capa sin estar perfectamente compactada la anterior (incluso la capa de 
asiento del terraplén) hasta obtener la densidad que se indica en el Art. 3.2.2.2. Desmontes. 
Las tierras que la Contratista debe proveer para ejecutar terraplenamientos y rellenos serán 
limpias y secas, sin cascotes, piedras ni residuos orgánicos ni deshechos industriales, ni 
materiales en proceso de descomposición. Tendrán características tales que cumplimenten 
debidamente las exigencias del proyecto y las que en cada caso determinen estas 
especificaciones. 
Los terraplenamientos se efectuarán con suelo seleccionado del tipo “tosca” con índice de 
plasticidad IP<10 y límite líquido LL<35. 
Aquellos rellenos que se efectúen bajo pavimentos de áreas de estacionamiento se ajustarán a 
lo especificado en el P.E.T.P.. 
Cuando se trate del relleno de obras inundadas se eliminará previamente el líquido acumulado 
y se comenzará el relleno con material de granulometría gruesa, a fin de evitar el ascenso por 
capilaridad, hasta la cota mínima que fije la inspección. Superada dicha cota, el relleno se 
proseguirá por capas, conforme a lo especificado precedentemente. 
En las zonas de futuros jardines deberán efectuarse los correspondientes movimientos de 
suelos, para garantizar la correcta evacuación de las aguas, debiéndose prever que sean aptos 
para la siembra de césped. 
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3.2.2.4. Excavaciones para fundaciones 
Comprende la cava, carga y transporte de la tierra, proveniente de las excavaciones necesarias 
para las fundaciones, la que, tratándose de excedentes no aprovechables, deberá ser retirada 
según el criterio adoptado por el Art. 3.2.2.2. Desmontes. 
En el precio de excavación se incluyen los trabajos de achique, entubamientos, tablestacados, 
defensas, los apuntalamientos del terreno y/o de las construcciones vecinas, y el retiro de 
suelos sobrantes que resultaren necesarios realizar por proyecto o a juicio de la Inspección. 
Las zanjas para fundar cimientos de paredes, columnas, vigas, etc. Tendrán un ancho igual al 
de la banquina, zapatas, bases de columnas, fondos de vigas, etc. Y serán excavadas hasta 
encontrar el terreno la resistencia adecuada, resultante del estudio de suelos. 
El fondo de las excavaciones se nivelará y compactará correctamente y los paramentos serán 
verticales o con talud de acuerdo a las características del terreno. 
Si el estado del suelo o el encofrado a utilizar requiere mayor excavación, la Contratista no 
tendrá opción a reclamo alguno, siendo a su cargo el mayor trabajo resultante. 
En ningún caso la carga que soporte el terreno será mayor que la admisible. 
El espacio entre el muro del cimiento y el paramento de la zanja se rellenará por capas 
sucesivas de tierra humedecida, de espesor máximo de 20 cm. y apisonadas 
convenientemente. 
No se comenzará ningún cimiento sin notificar a la Inspección la terminación de las zanjas 
correspondientes. 

 
3.2.2.5. Compactación 

Efectuadas las operaciones de compactación, se deberá obtener para cada capa un peso 
específico aparente seco igual al 95% del máximo obtenido en el ensayo normal del Proctor y 
el 100% de la humedad óptima. 
Los ensayos se ejecutarán en obra o en laboratorio aceptado por el IVC y estarán a cuenta y 
cargo de la Contratista. 
El contenido de agua en el suelo deberá ser uniforme en todo el espesor y ancho de la capa a 
compactar. 
Los lugares donde no se lograra la compactación requerida serán reconstruidos a costa de la 
Contratista. 

 
3.2.2.6. Cegado de pozos 

La Contratista deberá proceder al cegado de los pozos que se encuentran en el terreno. Para 
ello procederá a su desagote y posterior desinfección, de acuerdo a normas del EPS. 
Cuando la Inspección lo considere necesario podrá ordenar además que el llenado de los 
pozos se ejecute con hormigón de cascotes u otra técnica adecuada. 
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3.3. MATERIALES 
 
3.3.1. Normas generales 
 
3.3.1.1. Calidad 

Los materiales, serán en general, de la mejor calidad en su clase y sus características 
responderán a las normas y/o condiciones mínimas especificadas en cada caso. 

 
3.3.1.2. Muestras 

La Contratista deberá presentar muestras de todo material o elemento antes de su colocación 
en la obra. Una vez verificado el cumplimiento de las especificaciones contractuales, dichos 
materiales serán aprobados dos por la Inspección. Todas las muestras se devolverán a la 
Contratista una vez finalizadas las obras, en caso de no ser afectadas por los ensayos que se 
practiquen, sin derecho de reclamo de adicional alguno. 

 
3.3.1.3. Ensayos 

La Inspección podrá ordenar la ejecución de ensayos sobre los materiales que considere 
conveniente a efectos de determinar su calidad. Para tal fin, se extraerán muestras de cada 
una de las partidas ingresadas en obra, debiéndose individualizar en forma segura las 
pertenecientes a cada una de ellas. Estará a cargo de la Contratista el pago de todas las 
obligaciones emergentes del ensayo (materiales, mano de obra, transporte, aranceles, etc.). 

 
3.3.1.4. Materiales envasados 

Se entregarán en obra, en sus envases originales, perfectamente cerrados, rotulados de 
fábrica. 
Cuando se prescriba el uso de materiales “aprobados”, deberán llevar la constancia de dicha 
aprobación en el rótulo respectivo o donde correspondiera. 
Ningún material envasado, podrá ser retirado del envase, hasta su colocación definitiva en 
obra. 

 
3.3.1.5. Almacenamiento 

Todos los materiales embolsados (cales, cementos, yesos, pinturas, revestimientos, etc.), se 
acopiarán en lugares cubiertos en capas sucesivas sobre un entablonado levantado a no 
menos de 10 cm. del piso. Cualquier excepción a esta norma debe ser aprobada 
expresamente por la Inspección. 
Todos los materiales envasados en cajas (azulejos, baldosas de gres, broncería, etc.) se 
acopiarán en lugares cubiertos. El hierro para armaduras se ubicará preferentemente en 
lugares cubiertos, evitando todo contacto con el terreno natural colocándose separadores para 
permitir una fácil identificación de los distintos diámetros y tipos. 

 
3.3.1.6. Normas y reglamentaciones especiales 

Los materiales cumplimentarán como mínimo las exigencias vigentes correspondientes a las 
normativas de: CEGCBA, IRAM, Empresas Prestatarias de Servicios, Nacionales, etc. y/o las 
que se indiquen en cada caso particular. 
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3.4. ESTRUCTURAS 
 
3.4.1. Normas Generales 

Son de aplicación los Reglamentos CIRSOC y el CEGCBA. 
Se considera realizado por el Oferente el estudio de la estructura resistente, incluidas las 
fundaciones, que le permitirá confirmar la viabilidad de su propuesta constructiva y económica. 
La Contratista asume la total responsabilidad técnica sobre la estructura resistente, incluidas 
las fundaciones y deberá realizar el diseño, los cálculos, la confección de planos de encofrado, 
detalles y planillas de armaduras y tipos y calidades de materiales a utilizar. 
La Contratista asume la total responsabilidad sobre la ejecución de todo trabajo necesario para 
lograr una obra completa y terminada con arreglo a sus fines, aunque dichos trabajos no se 
indiquen o mencionen en forma explícita sin que ello de derecho a reclamar adicional alguno 
y/o ampliación de plazo de obra. 
Si posteriormente a su oferta la Contratista quisiera introducir modificaciones por razones 
técnicas debidamente fundadas, serán por su cuenta y cargo las demasías que pudieran 
resultar, no admitiéndose adicionales ni ampliaciones de plazos de obra, por tal modificación. 
En tal caso requerirá la previa autorización escrita del I.V.C.. 
En ningún caso se admitirán alteraciones posteriores de la oferta y/o plazo de obra por 
modificación de la estructura resistente, incluidas las fundaciones. 
El esquema estructural incluido en el pliego licitatorio tiene carácter indicativo, la Contratista 
procederá al cálculo de la estructura teniendo en cuenta que las medidas entre ejes son 
invariables y que la tolerancia admisible en las dimensiones de los locales terminados no 
excederá del 0,5%. 

 
3.4.2. Fundaciones 
 
3.4.2.1. Normas generales 

Conocimiento del terreno: Los oferentes deberán tomar debido conocimiento del terreno, sus 
accesos, pendientes, desagües, obras existente y demás circunstancias que pudieran interesar 
a los trabajos. 
Estudio de Suelos: junto con la documentación licitatoria, el I.V.C. entregará a título informativo 
los resultados de los estudios practicados en el sector destinado a las obras. 
El oferente deberá definir el tipo de fundaciones, en base a: su interpretación sobre dicho 
estudio y/u otro que realice por su cuenta y cargo, la información relacionada con el 
conocimiento del terreno, y en particular con los sistemas de fundación utilizados en la zona. 
Si con posterioridad quisiera modificar las fundaciones que figuran en la propuesta por razones 
técnicas debidamente sustentadas serán por su cuenta y cargo las demasías que pudiera 
resultar, no admitiéndose adicionales por tal concepto, ni modificaciones de plazo de obra. 
Será de responsabilidad exclusiva de la Contratista el sistema de fundación adoptado, su 
diseño, cálculo y documentación, así como su  ejecución y verificación. 
Si en los Anexos del P.C.P. se adjunta el estudio de suelos, el mismo tendrá carácter indicativo 
y los oferentes podrán adoptarlo o presentar otro en su reemplazo. 

 
3.4.2.2. Fundación directa 

Fundación directa: incluyen dentro de este enunciado los diversos tipos de bases de zapatas 
aisladas, bases de zapatas continuas y plateas que trasmiten directamente las cargas 
actuantes al terreno. 

 
3.4.2.2.1. Zapatas 

Si la contratista optara en todo o en parte de la obra por ejecutar zapatas aisladas o continuas, 
deberá utilizar hormigón H 21 o de resistencia superior. 
La forma de estas zapatas y el encofrado serán tales que sea posible realizar vibrados 
especiales para garantizar la compacidad y durabilidad de las fundaciones. 
En este tipo de fundaciones, la contratista deberá realizar sin excepción contrapisos de 
limpieza. 

 
3.4.2.2.2. Plateas 
 
3.4.2.2.2.1. Ejecución de la platea 

Si la contratista opta por el tipo de fundación por plateas de hormigón armado, deberá 
responder en un todo al cumplimiento de las normas contenidas en el Reglamento CIRSOC. 
La preparación, elaboración del hormigón, moldes, armadura, colada, etc. Deberá realizarse 
ajustándose a sus especificaciones. 
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La platea de hormigón armado se ejecutará sobre una base de suelo seleccionado compactada 
de 40 cm. como mínimo y tendrá un espesor no menor de 20 cm.. 
El oferente y la contratista deberán prestar especial consideración al estudio de suelos en el 
cálculo estructural y tomar todos los recaudos a fin de que la rigidez  de la platea permita 
garantizar que lo construido sobre ella no sufra  iguración o agrietamiento por deformaciones 
y/o asentamientos diferenciales. 

 
3.4.2.2.2.2. Cálculo de la platea 

El cálculo de la platea deberá ser acompañado de planos esquemáticos. Se realizará de 
acuerdo a las directivas contenidas en el Reglamento CIRSOC 201. 
La Contratista presentará, para su visado, al IVC los cálculos de la platea con una anticipación 
no menor de 20 días hábiles antes del comienzo de dicha tarea, no pudendo comenzar ningún 
trabajo hasta tener visada la documentación correspondiente. 
Queda expresamente establecido que la presentación, por parte de la Contratista, del cálculo y 
del dimensionamiento de la platea no la exime de la responsabilidad por el comportamiento de 
la misma ante las solicitaciones de carga. 
En consecuencia, la Contratista asume la responsabilidad integral y directa del cálculo, los 
planos y la ejecución de las plateas en cuestión. 

 
3.4.2.2.2.3. Tipo de hormigón a utilizar 

Se deberá emplear un hormigón H 21 o superior elaborado en planta, con una relación agua 
cemento menor o igual a 0.40 cm.; podrá agregarse un aditivo plastificante a base de 
lignosulfonatos. 
De cada hormigonada que se ejecute se extraerán probetas mínimo tres (3) probetas para 
realizar el control del material colado: una (1) a 7 días, dos (2) a 28 días. 
Los resultados de los ensayos serán expedidos por el INTI, el ITM, u otro laboratorio de calidad 
reconocida y que sea aprobado con anterioridad por la Inspección. 

 
3.4.2.2.2.4. Tipo de acero 

Se utilizará acero tipo ADN 420. 
Cada partida de acero entregada en obra estará acompañada por el certificado de calidad o 
garantía emitido por la firma fabricante, de acuerdo a lo especificado por el Reglamento 
CIRSOC. 
La Inspección de Obra podrá requerir el ensayo de muestras a exclusivo costo de la 
Contratista. 

 
3.4.2.2.2.5. Colocación de cañerías 

No se permitirá bajo ningún concepto romper las plateas de hormigón para el pase de las 
cañerías de servicio de las viviendas. Para ello, la Contratista deberá colocar previamente, 
enterradas en la base de suelo seleccionado, todas las cañerías necesarias (según se indique 
en el plano correspondiente) y dejar marcos en la platea para evitar la colada de hormigón 
donde así lo requiera el proyecto de las instalaciones. 
En los pases previstos en la platea, la Contratista deberá calcular el debilitamiento producido 
para poder establecer los refuerzos necesarios. 

 
3.4.2.2.2.6. Empalmes 

La Contratista deberá dejar los “pelos” y empalmes que se requieran para la unión de la platea 
con la mampostería y/o columnas, sin que tal tarea constituya un adicional de obra. Dichos 
“pelos” se protegerán con un revestimiento anticorrosivo y puente de adherencia a base de 
cemento y resinas epoxi. 

 
3.4.2.2.2.7. Inspección 

La Contratista deberá solicitar por escrito la inspección previa a cada colada, a efectos de 
obtener la autorización para llevarla a cabo. 
La Inspección hará por escrito las observaciones necesarias, en caso de no tener que 
efectuarlas extenderá el conforme correspondiente. 
Queda terminantemente prohibido hormigonar cualquier sector sin tener el conforme escrito de 
la Inspección; ésta, a su sólo juicio, podrá ordenar demoler lo ejecutado sin su conforme. 
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3.4.2.3. Fundación indirecta 
 
3.4.2.3.1. Pilotes 
 
3.4.2.3.1.1. Definiciones 
 

Pozo de Fundación o pozo romano o cilindro de fundación 
Es todo elemento de fundación prismática, de sección cuadrada, rectangular o circular, con o 
sin base ensanchada que transmite las cargas de la superestructura al suelo apto hasta una 
profundidad menor de 5 m medido desde el nivel del terreno adyacente. El pozo propiamente 
dicho puede ser excavado por métodos mecánicos o manuales y rellenado con hormigón 
simple o armado. Se exigirá un hormigón de características no inferiores a H11. 

 
Pilote 
Es todo elemento de fundación de forma prismática o cilíndrica de hormigón armado o de 
concreto armado, apto para transferir cargas de la superestructura al terreno firme por punta 
y/o fricción a profundidades superiores a 5 m medidos con relación al terreno adyacente. 
Podrán ser premoldeados, hormigonados in situ mediante procedimientos como hincado de 
camisas especiales o con excavación previa (pilotes de sustitución). Los pilotes de sustitución 
no podrán tener base ensanchada, debiéndose adoptar recaudos especiales para evitar 
desmoronamientos de paredes y asegurar la limpieza del fondo. 

 
Micropilote 
Solamente se admitirá su uso cuando lo especifique el PETP para consolidación de estructuras 
existentes y en aquellos lugares que por sus características no se pueda utilizar una pilotera. 

 
3.4.2.3.1.2. Características generales 

El tipo de pilote a ejecutar será propuesto por la contratista, pudiendo ser de hormigón armado 
premoldeados (en planta o en obra) o realizado en el sitio u de otro tipo, a aprobación de la 
Comisión 
 Premoldeados: Deberán ser proyectados y calculados para permitir su transporte y 

posterior hinca sin ser superadas las tensiones admisibles. 
No se permitirá el empleo de pilotes rotos o  igurados durante el transporte. Cuando 
resulten averiados durante el hincado, serán extraídos o cortados y empalmados, pudiendo 
optarse por la hinca de los pilotes complementarios determinando la Inspección en cada 
caso el temperamento a seguir. Cuando por cualquier circunstancia la tensión del terreno 
para el pilote hincado sea superior a la admisible, deberán colocarse pilotes 
complementarios hasta alcanzar los valores fijados, siendo en todos los casos estas tareas 
por cuenta y cargo de la Contratista. 
Se exigirá un hormigón de características no inferiores a H30, con cuantía de hierro 
mínima de 0,5 % recubrimiento de armadura no menor de 3 cm. y una longitud de 
empalme con cabezal de 0,50 m medidos desde la cara interior del cabezal. 
Con respecto a pilotes premoldeados, durante la fabricación masiva de los mismos, la 
Contratista preparará en presencia de la Inspección, probetas cilíndricas normalizadas a 
razón de 6 por cada 30 m³ de hormigón con un mínimo de tres. El valor de la carga de 
rotura promedio, no deberá ser inferior a las tensiones previstas para cada caso. Cuando 
se utilicen azuches, estos serán previamente aprobados por la Inspección. Cuando la 
Contratista demuestre haber colocado armadura en la punta en cantidad y disposición 
suficiente, podrá prescindir de los mismos. 

 Ejecutados en el sitio: la Contratista que opte por este sistema de pilotaje deberá presentar 
una memoria técnica donde se especifiquen las precauciones a adoptar durante el período 
de ejecución, para no afectar el resto de los pilotes ya realizados. 
Se deberá asegurar la exclusión de toda sustancia extraña y evitar torcimiento o perjuicios 
a los pilotes ya hincados. 
Se exigirá un hormigón de características no inferiores a H30, con cuantía de hierro 
mínima de 0,5 % recubrimiento de armadura no menor de 3 cm. y una longitud de 
empalme con el cabezal de 0,50 m medidos desde la cara inferior del cabezal. 

 
3.4.2.3.1.3. Método constructivo 

Tolerancia de replanteo: Los pilotes deberán hincarse en los sitios precisos indicados en los 
planos. Entre el baricentro de la cabeza de cada pilote y su ubicación según coordenadas, no 
se admitirá nunca una desviación de más de 10 cm. medidos en línea recta entre ambos 
puntos. 
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Por otra parte, entre el baricentro de todos los pilotes de un cabezal y la ubicación según 
planos del mismo cabezal, no deberá existir nunca una desviación superior a 6 cm. medidos en 
línea recta entre ambos puntos. 
En todos los casos, la desviación del eje del pilote con respecto a la vertical no deberá superar 
el 2% (2 cm. por metro). 
En caso de presentarse desviaciones mayores a las indicadas tanto en posición como en 
verticalidad, la Inspección decidirá cada vez, entre obligar a la Contratista a hincar nuevos 
pilotes a su costa, en la ubicación que la Inspección determine, y/o reproyectar el cabezal 
correspondiente corriendo la diferencia por cuenta y cargo de la Contratista, previa aprobación 
de la Inspección para su ejecución en obra. 
En caso de que la Inspección decida la hinca de nuevos pilotes, en reemplazo de los 
desplazados de su posición correcta, podrá ordenar la hinca de uno o más pilotes, por cada 
uno que esté desplazado más que la tolerancia establecida de 10 cm. o los que fueran 
necesarios por cabezal, si lo que está desplazado es el baricentro del mismo. 
Hinca de los pilotes: La altura de caída del martillo podrá ser cualquiera mientras no perjudique 
la integridad de la cabeza del pilote, pero los últimos 20 golpes destinados a medir la 
penetración y comprobar que ha sido alcanzado el rechazo debido, se darán con una altura de 
caída uniforme para todos los pilotes, a fin de obtener energías iguales que sirvan, 
posteriormente, para compararlos entre sí. 
De acuerdo al tipo de suelo y el tipo de pilote propuesto, la Contratista someterá a aprobación 
de la Inspección la fórmula de hinca a utilizar para el control de la misma. 
Con el objeto de determinar la capacidad portante de cada pilote, la Contratista deberá llevar 
un registro diario de la marcha del pilotaje en el que se indiquen con todo detalle y para cada 
pilote todos los datos indispensables para poder calcular la carga que podrá soportar, de 
acuerdo al rechazo obtenido, como ser: Características del martinete, peso de la maza, y del 
pilote, altura de caída, penetración de los últimos veinte golpes, largo del pilote, cota a que 
llegó la punta, etc. 
Este registro deberá ser conformado por la Inspección, la que cuando existen dudas, podrá 
ordenar que continúe el hincado. 
Los descensos se medirán mediante una escala graduada en milímetros, enfrentada a una 
regla entre 2 estacas. Este mismo procedimiento se utilizará luego al hincar cada uno de los 
pilotes de la estructura para medir la condición de rechazo, en presencia de la Inspección. Este 
procedimiento podrá ser sustituido por otro equivalente a juicio de la Inspección. 

 
3.4.2.4. Ensayos 

La contratista realizará a su cuenta y cargo los ensayos de carga y de recepción sobre pilotes 
de acuerdo a lo siguiente: 

 
3.4.2.4.1. Ensayos de carga 

Los ensayos se llevarán a cabo en los sitios que la Inspección indique, dentro del área general 
de la obra. Los pilotes ensayados y los que sirvan de apoyo para la aplicación de las cargas no 
podrán utilizarse posteriormente en la estructura, debiendo ser demolidos hasta los niveles que 
indique la Inspección. 
La Contratista deberá proyectar y someter a aprobación de la Inspección el dispositivo que 
utilizará para la aplicación de las cargas y para la medición y registro de las cargas y 
deformaciones. Sin esta aprobación previa no podrán realizarse los ensayos. La Contratista no 
podrá hincar ningún pilote destinado a la estructura, ni aún bajo su responsabilidad, sin contar 
con la aprobación de los ensayos de carga. 
La cantidad de ensayos de tracción y compresión, si los hubiera quedarán determinados en el 
P.E.T.P.. 

a) Forma de preparar el ensayo: El pilote de ensayo se deberá hincar con anterioridad a los 
pilotes que han de servir de apoyo al ensayo. En ningún caso, estos últimos podrán estar 
a menos de 1,60m. del pilote ensayado, midiendo esta distancia entre bordes. Durante 
toda la hinca del mencionado pilote no deberán producirse otras interrupciones que las 
debidas a la medición de los descensos. El ensayo propiamente dicho no podrá 
comenzar antes de 5 días de hincado el pilote de ensayo, si se trata de los del tipo 
premoldeado o diez (10) días, si es del tipo “in-situ”. 
Todos los elementos y/o dispositivos que hacen al ensayo, deberán ser aislados y 
protegidos de cualquier acción extraña o perturbadora, sea producida por agentes 
naturales (lluvias, altas temperaturas, etc.) o artificiales (desplazamientos de objetos, 
personas o vehículos) por medio de cercos, vallas, tendidos de lona o telas vinílicas, 
opacas, estructuras éstas debidamente consolidadas en virtud de la función y tiempo que 
deben permanecer. 
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b) Registro de la carga: La carga aplicada deberá registrarse en forma continua mediante 
un manómetro de registro visual. 
En caso de realizarse el ensayo utilizando gatos hidráulicos, se considerará como carga 
aplicada al producto de la presión registrada, por la sección del émbolo del gato, 
despreciándose los pesos de éste y de los elementos de transmisión de carga. Todos los 
elementos de medición serán calibrados por laboratorios aceptados por la Comisión. 

c) Transmisión de la carga: La Contratista asegurará el perfecto centrado de la carga a 
aplicar sobre la cabeza del pilote. 
A tal efecto, podrá macizar con hormigón adicional la cabeza del mismo, si ésta hubiera 
resultado dañada durante la hinca. 
Los dispositivos que La Contratista utilice para transmitir la carga a los pilotes de apoyo 
deberán asegurar una absoluta rigidez en su vinculación con éstos. 

d) Medición de las deformaciones: Las deformaciones se medirán con flexímetros 
mecánicos en número de tres por cada ensayo, o bien mediante un solo micrómetro 
óptico. En ambos casos, los dispositivos de medición deberán asegurar una precisión en 
la lectura de 10 micrones. 
Cuando se utilicen flexímetros mecánicos, los mismos deberán tomar las medidas entre 
un collar rígidamente unido al pilote ensayado y una estructura metálica apoyada en dos 
puntos que distarán no menos de 3 metros entre sí. 
Estos apoyos consistirán en bases de hormigón o estructura, similar a las que se 
vincularán rígidamente a la estructura metálica. 

e) Capacidad portante de los pilotes, determinada por ensayos de carga; Cuando la carga 
portante real de un pilote debe ser verificada por ensayos de carga, deberá procederse 
como se establece a continuación: 
Antes de realizar cualquier ensayo de carga, deberá ponerse en conocimiento de la 
Inspección el sistema y proyecto de estructura y aparatos propuestos para realizarlo, 
debiendo contar con su aprobación. 
Todos los ensayos de carga serán por cuenta y cargo de la Contratista y deberán ser 
realizados bajo la supervisión de la Inspección. Los aparatos necesarios para la 
determinación de las cargas aplicadas y para el registro de los asentamientos 
respectivos, deberán ser provistos por la Contratista. A menos que se indique otra cosa 
en los planos, y tratándose de pilotes de fundación de la estructura, la carga de prueba 
deberá ser el doble de la carga nominal para cada pilote. Dicha carga será aplicada de la 
siguiente manera: 50%; 75% y 100% de la carga nominal. Esta última deberá 
permanecer aplicada 24 horas antes de procederse a su lectura. Tras ésta, se procederá 
a retirar la carga del ensayo y no se continuará la operación hasta tanto no se constate, 
en la gráfica asiento-tiempo, que el suelo ha alcanzado su máxima posibilidad de 
recuperación. Luego se procederá a cargar nuevamente hasta la carga nominal, 
incrementándose a partir de ese momento en el siguiente orden: 1,25, 1,50, 1,75 y 2 
veces el valor nominal debiendo permanecer un mínimo de dos (2) horas con cada carga 
antes de procederse a su lectura. La carga total de ensayo deberá permanecer aplicada 
durante cuarenta y ocho (48) horas y luego será quitada por decrementos que no 
excedan de un cuarto de la carga total del ensayo, en intervalos  no menores de una (1) 
hora. En caso de rotura del elemento de carga, se repetirá el ensayo a las 48 horas en 
las condiciones iniciales. 
Deberá registrarse la recuperación parcial correspondiente a cada decremento de carga, 
anotándose la recuperación final veinticuatro (24) horas después que la carga total de 
ensayo haya sido retirada. La carga máxima admisible de pilote será la mitad de la que 
provoque un asentamiento neto de 25 centésimos de mm. por tonelada de carga total de 
ensayo, o la que provoque un asentamiento bruto total de 24 mm.; se tomará la menor 
de las dos. 
El asentamiento bruto es la longitud total del desplazamiento hacia debajo de un pilote o 
grupo de pilotes que se produce bajo la aplicación de una carga ensayo. 
El asentamiento neto de un pilote o grupo de pilotes es el asentamiento bruto menos la 
recuperación que se produce luego de retirarse la carga de ensayo aplicada. 

f) Variación de la carga: La Contratista deberá disponer de un dispositivo para controlar en 
forma automática la carga de ensayo, o bien dejar en forma permanente, personal 
responsable a cargo del ensayo. 

g) Cuando los resultados del ensayo hayan sido satisfactorios, se considerará que el 
procedimiento seguido es el adecuado, pudiendo, en consecuencia, la Contratista, 
proceder al hincado de los pilotes de la estructura en condiciones análogas a las del 
pilote de ensayo. 
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3.4.2.4.2. Ensayos de recepción 
Plan de ejecución 
La Contratista deberá realizar los ensayos de acuerdo con el siguiente programa: 

 La Inspección determinará cuales pilotes serán sometidos a pruebas de recepción. 
  Si los resultados de los ensayos citados en las opciones a), b) y c) no fueran los 

establecidos. En tal caso, la Contratista deberá ejecutar nuevos ensayos en pilotes a 
determinar por la Inspección corriendo éstos por su cuenta y cargo. Si éstos últimos 
tampoco respondieran a los valores deseados, la Contratista deberá rediseñar el sistema 
de fundación. 

 Los ensayos de recepción se efectuarán con una carga máxima de ensayo que 
alcanzará 1,6 veces la carga de proyecto o carga nominal y el resultado se considerará 
satisfactorio si el descenso D2 medido a las 48 horas de aplicada la carga de ensayo no 
supera 9mm y el de la carga nominal D1 no supera 5 mm.. 
D1: Descenso bajo carga nominal. 
D2: Descenso bajo carga 1,6 nominal. 

 
Ensayos de recepción optativos 

a) Estático de Carga (EEC) 
b) Dinámico de Carga (EDC) 
c) Rápido de Carga (ERC) 

La contratista elegirá el tipo de ensayo de recepción que realizará entre las opciones a), b), c), 
y cualquiera sea el tipo de ensayo que haya elegido realizará un ensayo cada 100 pilotes y otro 
sobre la fracción igual o superior a 25 pilotes. Si el número total de pilotes resultara inferior a 25 
se deberá realizar un ensayo. 

 
Ensayos de recepción obligatorios 

d) Ensayo de Integridad por Método Sónico (EIS) 
La Contratista ensayará obligatoriamente la totalidad de los pilotes. 

 
3.4.2.4.2.1. Ensayo Estático de Carga (EEC) 

Se efectuarán de acuerdo a las normas: 
 ASTM D1143 Método de ensayo de pilotes por carga axial estática. 
 IRAM 10527 Método de determinación de la relación carga / asentamiento en pilotes 

verticales. 
Objetivo: 
Determinar la capacidad de carga (carga última) de un pilote o grupo de pilotes, instalado por 
cualquiera de los procedimientos usuales: “de desplazamiento” (hincados) o “de sustitución” 
(perforados), ante los esfuerzos inducidos por un dispositivo estandarizado, capaz de 
suministrar la adecuada fuerza axial para la movilización de las resistencias friccional y de 
punta. 
Es un ensayo de bajo nivel de deformación, originado por la fuerza de aplicación impuesta en 
la cabeza del pilote, y donde la interacción suelo-pilote es medida en forma directa. 
Para el caso de pilotes hormigonados in-situ, el ensayo debe ser efectuado a una edad 
suficiente como para que el hormigón pueda desarrollar adecuada resistencia a los esfuerzos 
inducidos por el dispositivo de aplicación de cargas (generalmente, más de 21 días). 
Para la alternativa de pilotes premoldeados hincados de hormigón, el ensayo deberá ser 
realizado algunos días después de la hinca a efectos de permitir la disipación del exceso de 
presión de poros y la recuperación de los suelos premoldeados por el trabajo de hinca. 
El ensayo consistirá en la aplicación de cargas crecientes hasta llegar a la carga de ensayo, o 
de varias en el caso de ensayos cíclicos, en la cabeza del pilote y la medición directa y registro 
de la respuesta del mismo y del suelo circundante hasta obtener una adecuada movilización de 
la resistencia o de fuste y punta. 

 
Resultados de los ensayos e informe técnico: 
Los resultados de los ensayos deberán ser interpretados mediante una evaluación de conjunto 
de los siguientes factores: estudio geotécnico, características de diseño, materiales utilizados 
(resultados de ensayo), método y registros de construcción e instalación, etc. 
El informe deberá contener como mínimo, la siguiente información: 

 nombre del proyecto y localización. 
 identificación del pilote  (numeración, localización, etc.). 
 tipo de pilote, dimensiones y carga de servicio. 
 longitud total y desde el nivel de instrumentación a la punta. 
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 fecha de construcción y/o instalación. 
 fecha de ensayo. 
 tipo de equipo de ensayo y detalles del mismo. 
 certificados de calibración de los instrumentos de medición. 
 método de aplicación de las cargas. 
 nombre del subcontratista especializado. 
 comentarios y observaciones relativos al ensayo SLT y la integridad estructural del pilote. 
 método utilizado para computar la resistencia estática. 
 tabla de parámetros medidos. 
 diagramas carga-hundimiento, carga-tiempo, hundimiento-tiempo. 
 interpretación, recomendaciones y conclusiones sobre el comportamiento del pilote bajo 

carga. 
Dentro de las 24 horas de ejecutados los ensayos se emitirá un Informe Preliminar. El informe 
final deberá ser presentado dentro de las dos semanas de concluido el ultimo ensayo de la 
serie. 

 
3.4.2.4.2.2. Ensayo Dinámico de Carga (EDC) 

Se efectuará de acuerdo a la norma ASTM D4945 Método de ensayo de dinámico de carga. 
Propósito: 
Determinar la capacidad de carga (carga última) de un pilote, por métodos no destructivos, 
instalado por cualquiera de los procedimientos usuales: de desplazamiento (hincados) o de 
sustitución (excavados), ante los esfuerzos inducidos por un martillo de hinca de pilotes o de 
caída libre, capaz de suministrar la adecuada energía para la movilización de las resistencias 
friccional y de punta sin dañar al mismo. 
Para el caso de pilotes hormigonados “in situ”, el ensayo debe ser efectuado a una edad 
suficiente como para que el hormigón pueda desarrollar adecuada resistencia a los esfuerzos 
inducidos por los impactos del martillo de caída libre (generalmente, mas de 21 días). 
Para la alternativa de pilotes premoldeados hincados, el ensayo deberá ser realizado algunos 
días después de la hinca a efectos de permitir la disipación del exceso de presión de poros y la 
recuperación de los suelos premoldeados por el trabajo de hinca. 
El Ensayo Dinámico de Carga (DLT) deberá proveer información sobre la resistencia dinámica 
del conjunto suelo-pilote, la integridad y la energía suministrada al mismo y el análisis de las 
ondas de tensión impuesta y reflejada. En base a las mediciones efectuadas se deberá 
desarrollar el modelo computacional apropiado y el análisis estático equivalente para obtener el 
diagrama Carga-Hundimiento. 
El ensayo solamente consistirá en unos pocos golpes aplicados en la cabeza del pilote y la 
medición y registro de la respuesta del mismo y del suelo circundante de manera de prevenir 
posteriores excesos de la presión de poros y/u otros efectos. 
Resultado de los ensayos e informe técnico: 
Los resultados de los ensayos deberán ser interpretados mediante una evaluación de conjunto 
de los siguientes factores: estudio geotécnico, características de diseño, material utilizado 
(resultados de ensayos), método y registros de construcción e instalación, etc. 
El informe deberá contener, como mínimo, la siguiente información: 

 Nombre del proyecto y localización. 
 Identificación del pilote (numeración, localización, etc.). 
 Tipo de pilote, dimensiones y carga de servicio. 
 Longitud total y desde el nivel de instrumentación a la punta. 
 Fecha de construcción y/o instalación. 
 Fecha de ensayo. 
 Tipo de martillo de ensayo y detalles. 
 Nombre del subcontratista Especializado. 
 Datos consignados en la Sección 4 de esta Especificación. 
 Comentarios y/u observaciones relativas al Ensayo Dinámico de carga y la integridad 

estructural del pilote. 
 Método usado para computar la resistencia estática. 
 Modelo matemático utilizado en la simulación. 
 Diagrama Carga - Hundimiento. 
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3.4.2.4.2.3. Ensayo Rápido de Carga (ERC) 
Se efectuará de acuerdo a la norma ASTM. 
Objetivo: 
Determinar la capacidad de carga (carga última) de un pilote o grupo de pilotes, por métodos 
no destructivos instalado por cualquiera de los procedimientos usuales: “de desplazamiento” 
(hincados) o “de sustitución” (perforados), ante los esfuerzos inducidos por un dispositivo 
estandarizado, capaz de suministrar la adecuada energía para la movilización de las 
resistencias friccional y de punta sin dañar al mismo. 
Es un ensayo de bajo nivel de deformación, originado por la fuerza de aplicación rápida 
impuesta en la cabeza del pilote y donde la interacción suelo-pilote es medida en forma directa. 
Para el caso de pilotes hormigonados “in situ” el ensayo debe ser efectuada a una edad 
suficiente como para que el hormigón pueda desarrollar adecuada resistencia a los esfuerzos 
inducidos por el dispositivo de aplicación de cargas (generalmente mas de 21 días). 
Para la alternativa de pilotes premoldeados hincados de hormigón, el ensayo deberá ser 
realizado algunos días después de la hinca a efectos de  permitir la disipación del exceso de 
presión de poros y la recuperación de los suelos premoldeados por el trabajo de hinca. Dicho 
tiempo deberá ser determinado por la Contratista Especializado. 
El ensayo consistirá en una aplicación continua de las cargas de ensayo crecientes hasta 
alcanzar la carga máxima y luego decreciente) o de varias aplicaciones en el caso de ensayos 
cíclicos, en la cabeza del pilote y la medición directa y registro de la respuesta del mismo y del 
suelo circundante hasta obtener una adecuada movilización de la resistencia de fuste o de 
fuste y punta. 
Resultados de los ensayos e informe técnico: 
Los resultados de los ensayos deberán ser interpretados mediante una evaluación de conjunto 
de los siguientes factores: estudio geotécnico, características de diseño, materiales utilizados 
(resultados de ensayos), método y registros de construcción e instalación, etc. 
El informe deberá contener, como mínimo, la siguiente información: 

 nombre del proyecto y localización. 
 identificación del pilote (numeración, localización, etc.). 
 tipo de pilote, dimensiones y carga de servicio. 
 longitud de ensayo. En el caso de ensayar pilotes instrumentados, se deberá consignar 

la posición de los mismos. 
 fecha de construcción y/o instalación. 
 fecha de ensayo. 
 tipo de equipo de ensayo y detalles. 
 nombre del subcontratista especializado. 
 comentarios y observaciones relativos al ensayo RLT-STN y la integridad estructural del 

pilote. 
 método utilizado para computar la resistencia estática. 
 Gráficos de fuerza, aceleración, velocidad y hundimiento vs. tiempo. 
 Diagrama de carga-hundimiento. 
 Interpretación, recomendaciones y conclusiones sobre el comportamiento del pilote bajo 

carga con los resultados del diagrama carga-hundimiento. 
Dentro de las 24 horas de ejecutados los ensayos se emitirá un informe preliminar. El informe 
final deberá ser presentado dentro de las dos semanas de concluido el último ensayo de la 
serie. 

 
3.4.2.4.2.4. Ensayos de integridad 
 
3.4.2.4.2.4.1. Ensayo de Integridad por Método Sónico (EIS) 

Se efectuará de acuerdo a la norma ASTM D5882 Ensayo de integridad de pilotes. 
Propósito: 
Controlar la continuidad estructural de los pilotes y compararla con los requisitos establecidos 
en el Proyecto. Asimismo, deberá suministrar una identificación precoz de los pilotes 
estructuralmente defectuosos e indicará la capacidad de los mismos para transferir las 
solicitaciones de servicio. 
Seleccionar pilotes representativos para posteriores ensayos de carga (recepción) estáticos y/o 
dinámicos. 
El ensayo será del tipo “no destructivo” y no deberá requerir instalaciones especiales en el 
cuerpo del pilote, tales como tubos premoldeados o perforaciones, a lo largo del fuste del 
mismo. 
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El ensayo debe ser realizado utilizando la técnica ecosónica mediante la aplicación de una 
onda de bajo nivel de deformación en la cabeza del pilote. 
Resultados de los ensayos e informe técnico: 
Los resultados de los ensayos deberán ser interpretados mediante una evaluación de conjunto 
de los siguientes factores: estudio geotécnico, características de diseño, material utilizado 
(resultados de ensayos), método y registros de construcción e instalación, etc. 
El Informe deberá contener, como mínimo, la siguiente información: 

 Nombre del proyecto y localización. 
 Identificación de los pilotes (numeración, localización, etc.). 
 Tipo de pilotes y dimensiones. 
 Fecha de construcción y/o instalación. 
 Fecha de ensayo. 
 Nombre del subcontratista Especializado. 
 Diagnóstico de integridad de cada pilote de acuerdo a los ensayos realizados y copia de 

todos los gráficos obtenidos. 
 Nómina de pilotes observados y descripción de las anomalías registradas. 
 Nómina de pilotes seleccionados para posteriores ensayos de carga (verificación y/o 

recepción). 
 Conclusiones y recomendaciones. 

 
3.4.2.4.3. Subcontratista especializado 

El equipamiento de ensayo deberá ser provisto  y operado y sus resultados interpretados por 
un ingeniero especializado en el material sujeto a la aprobación del I.V.C.. Este profesional 
estará a cargo de la determinación, evaluación e interpretación de los resultados de los 
ensayos y de la elaboración de los correspondientes informes, debiendo tener adecuada 
formación y acreditada experiencia en este tipo de ensayos y en mecánica de suelos y 
fundaciones profundas. Si el subcontratista especializado usara equipos, accesorios, métodos 
u otros elementos que estuvieran amparados por patentes, contratos, o convenios de licencia 
deberá liberar expresamente al I.V.C. de toda responsabilidad derivada de su uso. 

 
3.4.2.4.4. Ensayos de probetas de contraste 

Cualquiera sea el tipo de fundación elegida la calidad del hormigón será sometida a ensayo en 
laboratorios reconocidos, elegidos por la contratista y aprobada por el I.V.C.. 
No obstante y sin costo adicional la Inspección puede ordenar ensayos de contraste en otros 
laboratorios. 

 
3.4.3. Estructura de hormigón armado 
 
3.4.3.1. Cálculo de la estructura 

Los cálculos estáticos se realizaran en un todo de acuerdo con los Reglamentos CIRSOC, 
pudiéndose optar por el cálculo en régimen elástico o a la rotura indistintamente., pero elegido 
uno de los procedimientos deberá mantenerse para todas y cada una de las partes de la 
estructura. 
Se adoptarán las cargas establecidas en el Capítulo pertinente del CEGCBA, salvo en lo que 
respecta a la acción del viento que se tendrá en cuenta sobre la base de lo especificado en la 
norma DIN 1055, o en su defecto en las reglas N/V/65, francesas utilizando cada una de ellas 
en su totalidad. 
La primera entrega del cálculo deberá consignar memoria de cálculo con análisis de cargas de 
losas, vigas, columnas y fundaciones, con sus planillas. Todo ello será acompañado de los 
planos esquemáticos correspondientes para la totalidad de la estructura resistente. 
No se admitirán estructuras conformadas por: 

a) Losas cuyo lado menor sea mayor a 4,00 m.. 
b) En las vigas se deberá cumplir que la altura sea mayor que la décima parte de luz libre 

entre apoyos, sean estas simplemente apoyadas y/o continuas. 
c) No se admitirán vigas de luces mayores a 5,00 m.. 

Si por causas excepcionales de proyecto no se pudiera dar cumplimiento a lo establecido en a) 
y b), se deberá presentar un cálculo de las deformaciones diferidas a tiempo infinito; teniendo 
en cuenta los fenómenos reológicos del hormigón. No admitiéndose que las mismas sean 
superioras a: luz menor/500. 
Asimismo, se deberá demostrar que las deformaciones máximas obtenidas sean compatibles 
con la mampostería, de manera que no sufran fisuras cuyo origen sea la deformación de la 
estructura. 

N° 4528 - 21/11/2014 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 627



P.E.T.G.  2013  26  

En el caso de las losas dicho estudio deberá ser efectuado bajo un riguroso análisis de carga 
que tenga en cuenta la influencia de la totalidad de las cargas gravitantes y sobrecargas 
verticales existentes. Se indicará el “software” con el cual fue ejecutado y el valor de los datos 
introducidos por el usuario y las salidas del mismo. Las losas que no cumplimenten lo indicado 
en a) deberán contar con armadura superior, diseñada a los efectos de tomar las pérdidas en la 
resistencia por el proceso de relajación del hormigón. 
Cuando se trate de paneles de malla de alambres de acero soldados, con placas de 
poliestireno expandido para la construcción de paneles estructurales o de cerramiento, deberá 
además cumplirse con la norma IRAM 5182. 

 
3.4.3.2. Planos 

Todos los planos y planillas que la Contratista presenta al IVC, deberán indicar las tensiones y 
cargas de cálculo en el sector de la carátula respectiva, destinado a observaciones. 
Los planos llevarán correctamente dibujadas todas las indicaciones necesarias para apreciar 
claramente la forma y posición de la estructura. 
Una vez tomado conocimiento en este I.V.C. de los planos esquemáticos y de los cálculos 
respectivos, la Contratista procederá a la ejecución de los planos de fundación y encofrados, 
en escala 1:50. 
Los planos de encofrado a confeccionar deberán ser presentados para su conocimiento y 
visado antes del inicio de la obra. En los mismos deberá consignarse las intersecciones de: 
conductos, caños, cajas y/o elementos embutidos, etc. que surja de los planos de instalaciones 
o que a falta de éstos le sean indicadas por la Inspección. A tal efecto se acotarán 
debidamente las posiciones de huecos y aberturas que imponga la necesidad del desarrollo de 
las instalaciones. Dejase aclarado que los refuerzos, formas especiales de agujeros y 
modificaciones de estructuras como consecuencia de los mismos no dará lugar a demasía 
alguna. 
Las armaduras de las losas se indicarán en planos en escala 1:50, acotándose perfectamente 
cada uno de los hierros que la constituyan. El detalle de armadura para las vigas llevará un 
perfil longitudinal y un corte transversal. Cuando sea necesario se dibujará la viga en planta a 
efectos de apreciar claramente la armadura. Estos detalles irán en escala 1:20. Para las 
columnas se dibujarán los detalles de estribos y armaduras verticales. 
Sobre cada plano deberá consignarse claramente el tipo de acero a emplear y la calidad de 
hormigón, los que figuran en la memoria de cálculo, no pudiendo la Contratista alterar sus 
calidades. La Contratista no podrá ejecutar ninguna estructura sin contar con el plano con la  
toma de conocimiento de la Subgerencia Programas y Proyectos. 

 
3.4.3.3. Hormigón a emplear 

El hormigón a emplear será como mínimo H 21 y el cálculo de la estructura deberá responder a 
este tipo de hormigón. 
En cuanto a los materiales a emplear, producción del hormigón, colocación, curado y 
resistencia se deberá cumplir con el Reglamento CIRSOC 201. 
Se utilizará hormigón elaborado en planta y se extraerán 3 probetas al pie de cada camión. 
Uno a 7 días y las dos restantes a 28 días. 
El contenido mínimo de cemento será de 300 Kg. /m³.. 
No se permitirá el uso de aditivos sin autorización previa de la Inspección de Obra. 
Se realizarán también ensayos de probetas de contraste con el procedimiento descrito en el 
Art. 3.4.2.4.4.  Ensayos de probetas de contraste. 

 
3.4.3.4. Acero 

Los aceros a utilizar tendrán una tensión característica de fluencia ADN 420. 
Cada partida de acero entregada en obra estará acompañada por el certificado de calidad o 
garantía emitido por la firma fabricante, de acuerdo con lo especificado en el Reglamento 
CIRSOC y el CEGCBA. 

 
3.4.3.5. Empalmes 

La Contratista deberá dejar los "pelos" y empalmes que se requieran para la unión de la 
estructura con la mampostería o con elementos de fachada como asimismo para los cielorrasos 
que queden suspendidos, sin constituir los mismos costos adicionales. Dichos “pelos” serán 
protegidos con un revestimiento anticorrosivo y puente de adherencia a base de cemento y 
resinas epoxi modificadas, de 3 componentes. 
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3.4.3.6. Encofrado 
Todos los moldes deberán ejecutarse respetando estrictamente las dimensiones y formas 
indicadas en los planos. 
La Contratista será responsable y deberá arreglar o reconstruir a su exclusivo cargo las obras 
que fueran rechazadas por no cumplir este requisito. Los moldes serán planos y rígidos. Se 
asegurará su estabilidad, resistencia y mantenimiento de su forma correcta durante el 
hormigonado arriostrándolos adecuadamente para que puedan resistir el tránsito sobre ellos y 
el colado del hormigón. 
Los moldes se armarán a nivel y a plomo, bien alineados, sin partes alabeadas o desuniones y 
se dispondrán de manera que puedan quitarse los de columnas, costados de vigas y losas, 
antes de los que correspondan a fondo de vigas. 
Se dará a los moldes de las vigas una flecha hacia arriba de un milímetro por metro en las 
mayores de 3 m de luz, para absorber el asentamiento del encofrado. 
Cuando sea necesario se repartirá la presión de los puntales por medio de tablones que hagan 
las veces de bases o capiteles. Todo puntal será acuñado en su base con un par de cuñas 
encontradas. Los puntales serán de una sola pieza permitiéndose como máximo la tercera 
parte de ellos con un empalme. Estarán arriostrados lateralmente en ambos sentidos para 
evitar el pandeo. No se admitirán puntales empatillados en el tercio medio. Antes del colado de 
hormigón se limpiarán prolija y cuidadosamente todos los moldes. 
En vigas altas y delgadas, columnas y tabiques, se exigirán aberturas próximas al fondo para 
su limpieza, las que no podrán ser cerradas sin la previa autorización de la Inspección. 
Doce horas antes del hormigonado se mojará el encofrado abundantemente y luego, en el 
momento previo al hormigonado; el riego con agua se efectuará hasta la saturación de la 
madera. 
En caso de considerarse necesario, la Inspección de Obra exigirá a la Contratista el cálculo de 
verificación de los encofrados y apuntalamientos. 
No se permitirá bajo ningún concepto romper las estructuras hormigonadas para el paso de 
cañerías, debiendo colocarse marcos para dejar las aberturas estrictamente necesarias en las 
losas; en las vigas se dejarán manchones de caños de hierro negro sin costura, debiendo en 
todos los casos ser calculado de antemano el debilitamiento producido por el agujero para 
establecer el refuerzo necesario. En las columnas se aumentará proporcionalmente su sección 
para tener en cuenta el debilitamiento producido por las cajas de luz, no permitiéndose en 
ningún caso que más de una caja esté en un mismo plano transversal a la columna. La 
Contratista deberá proveer y colocar todos los tacos de madera embreada que sean necesarios 
para el anclaje de elementos. 
Cuando se utilicen desencofrantes, los mismos deberán ser de marca reconocida y de base 
acuosa. Su aplicación deberá realizarse antes de la colocación de la armadura. 

 
3.4.3.7. Colocación de las armaduras 

Previamente a la colocación de las armaduras se limpiará cuidadosamente el encofrado, La 
armadura deberá ser doblada y colocada asegurando mantener la posición indicada en los 
planos, debiendo respetarse los recubrimientos y separaciones mínimas en todas las barras. 
Las barras se colocarán limpias, rectas y libres de óxido. 
La forma de las barras y su ubicación serán las indicadas en los planos correspondientes. 
Podrán ejecutarse empalmes o uniones de barras, no debiendo existir más de uno en una 
misma sección de estructura sometida a esfuerzo de tracción y ninguno en la de tensiones 
máximas. 
Si el empalme se hace por yuxtaposición de las barras, la longitud de superposición deberá ser 
cuarenta veces el diámetro de la misma. 
El doblado, ganchos y empalmes se regirán por el Reglamento CIRSOC 201. 
Se tendrá el máximo cuidado de no aplastar o correr la posición de los hierros durante la 
ejecución de la armadura, debiendo verificarse su correcta posición antes de hormigonar. 

 
3.4.3.8. Colado de hormigón 

No podrá iniciarse sin previa autorización de la Inspección y siempre en presencia de un 
profesional responsable por parte de la Contratista. 
El hormigón se colará sin interrupción inmediatamente después de haber sido amasado. En 
casos de excepción podrá transcurrir hasta el colado no más de una hora desde la terminación 
del amasado. 
El hormigón se verterá cuidadosamente en los moldes, debiendo ser éstos golpeados y aquél 
apisonado en forma de asegurar un perfecto llenado. 
En el caso de columnas y tabiques que por su altura o densidad de armadura lo hagan 
necesario, el hormigón deberá ser conducido mediante tubos de bajadas. 

N° 4528 - 21/11/2014 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 629



P.E.T.G.  2013  28  

La Contratista deberá observar todas las especificaciones de los reglamentos y de la buena 
técnica para asegurar un perfecto curado del hormigón armado. 

 
3.4.3.9. Hormigonado con bajas temperaturas 

Cuando haya que hormigonar con temperaturas inferiores a 5°C se deberá incorporar un 
aditivo plastificante, anticongelante e incorporador de aire para hormigón que permita una 
reducción del agua de amasado entre el 7% y el 9%, cumpliendo además con Norma IRAM 
1663. 
Se pedirá autorización a la Inspección la que indicará las precauciones especiales a adoptar. 

 
3.4.3.10. Desencofrado 

Cuando al realizar el desencofrado aparezcan defectos inadmisibles a juicio de la Inspección, 
será ésta quien decida cómo se procederá para subsanar o rehacer la estructura. 
Deberá llevarse en la obra un registro de fechas de las hormigonadas de cada parte de la 
estructura, para controlar las fechas de desarme del encofrado; la Inspección controlará éste 
registro. 

 
3.4.3.11. Inspección 

Ninguna variación podrá introducirse en el proyecto sin autorización expresa de la Inspección. 
Todos los trabajos de hormigón armado deberán contar con el conocimiento de la Subgerencia 
Programas y Proyectos y la Contratista deberá ajustarse a las órdenes dadas en todo lo 
referente a la ejecución, uso y calidad de los materiales. 
Cuarenta y ocho horas antes del hormigonado de cualquier estructura, la Contratista deberá 
solicitar por escrito la Inspección previa que autorice a hormigonar la misma. 
La Inspección hará por escrito las observaciones necesarias y en el caso de no tener que 
formularlas extenderá el conforme correspondiente. 
Queda terminantemente prohibido hormigonar cualquier parte de la estructura sin tener el 
conforme por escrito de la Inspección; ésta, a su solo juicio, podrá ordenar demoler lo 
ejecutado sin dicha conformidad. 

 
3.4.3.12. Pruebas, ensayos y control 

Cuando corresponda y cuando la Inspección lo requiera se efectuarán los ensayos de 
consistencia, resistencia de compresión, flexión, análisis granulométrico de los áridos, 
determinación de su grado de humedad, etc. y pruebas que la misma crea conveniente realizar 
a efectos de comprobar si los materiales usados llenan las exigencias del Reglamento CIRSOC 
201. 
Las pruebas se realizarán en el Instituto del Cemento Pórtland, INTI, Laboratorio de Ensayo de 
Materiales de la C.B.A. u otro laboratorio reconocido, aprobado por el I.V.C.. La inspección está 
facultada para realizar ensayos de control en laboratorios de su elección, sin costo adicional 
para el I.V.C.. Esta circunstancia deberá ser prevista por la Contratista en su oferta. De optar la 
Contratista para la realización de los ensayos de las probetas de hormigón por otro laboratorio 
deberá presentar los antecedentes respectivos ante la Inspección quien decidirá sobre el tema. 

 
3.4.3.13. Hormigón a la vista 

Las estructuras de hormigón visto deberán ejecutarse con cemento de una misma marca y 
agregados inertes de un mismo tipo y procedencia, a los efectos de asegurar al máximo la 
uniformidad de color. 
La ejecución de los encofrados debe responder al diseño indicado en los respectivos planos 
contractuales. 
En caso de no estar ello determinado, la Contratista debe someter a aprobación de la 
Inspección los planos de encofrado con el diseño de juntas, de tablas, buñas, distribución y 
forma de ejecución de los separadores, etc. en escala adecuada. 
La textura superficial estará determinada por el tipo de material a utilizar en el encofrado, pero 
cuidando la ejecución ya que no podrá retocarse con posterioridad (armadura a la vista, 
oquedades, nidos, etc.). 
De emplearse encofrados de madera, la misma no contendrá resinas que pueden manchar la 
superficie del hormigón y se saturarán en agua antes de la colada. 
Según el acabado que se pretende lograr, las tablas deberán colocarse entre sí, 
machihembradas, a tope, o con pequeñas separaciones entre ellas de manera tal que faciliten 
el escurrimiento del agua excedente. 
Según la textura a obtener, las tablas se utilizarán al natural o cepilladas, no quedarán rebabas 
ni resaltos, admitiéndose sólo diferencias que no superan los dos milímetros. 
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El ancho de las tablas será constante y  cuando la medida de los elementos a construir no sea 
múltiplo, se ajustará a la medida con las dos extremas. El largo de la tabla será de una pieza y 
de ser necesario un agregado, la Inspección determinará a que altura se realizará el empalme. 
En todos los casos los clavos se colocarán con la cabeza rehundida y posteriormente 
masillada. 
En caso de autorizarse otros materiales para encofrado, como ser, paneles de madera, 
metálicos o plásticos se observará un criterio similar al enumerado en el párrafo precedente. 
En los cantos se aceptarán chanfles de hasta 15mm. Se utilizarán hormigones de una relación 
agua-cemento no mayor a 0,50 y un asentamiento al cono de Abrahams del orden 12,5 cm., si 
el hormigón es compacto y de 7,5 cm. si el hormigón es vibrado. 
No se admitirá ningún sistema de atado con pelos, sólo se usarán separadores para mantener 
en su posición el encofrado, siguiendo un determinado dibujo. Consistirán en un caño de 
hormigón que alojará  un perno con tuerca y arandela de goma. 
Luego del desencofrado, se retirará el perno, macizando con concreto el caño que quede 
alojado en la masa de hormigón. 
El recubrimiento mínimo para las armaduras será de 2,5 cm. en columnas, vigas y tabiques. 

 
3.4.4. Estructuras metálicas 
 
3.4.4.1. Procedimientos de cálculo 

A los efectos del cálculo estático de las estructuras metálicas se observarán estrictamente las 
prescripciones que al respecto contiene el CEGCBA. Y la norma DIN 4045. 

 
3.4.4.2. Materiales 

La estructura resistente estará constituida según se determine en planos, por chapas dobladas, 
perfiles, acero en barras o armaduras constituidas por la combinación de dos o mas de estos 
elementos. 
Se utilizarán únicamente acero A 33 (ASTM). 
Las partes deberán ser torsionadas en frío, a fin de impedir deformaciones. 
La vinculación entre sí de las distintas partes se podrá ejecutar mediante soldadura, 
preferentemente eléctrica o con tornillos, bulones, tuercas, etc., que respondan a las normas 
IRAM, si la Contratista optara por otra forma de soldadura deberá garantizar las partes no se 
deformen. 

 
3.4.4.3. Tratamiento anticorrosivo 

Toda estructura metálica deberá recibir el siguiente tratamiento anticorrosivo: 
a) Limpieza, mediante medios mecánicos de cada elemento, hasta eliminar todo rastro de 

óxido. 
b) Desengrasado. 
c) Fosfatizado. 
d) Aplicación de dos manos fondo antióxido de cromato de zinc o dos manos de convertidor 

de óxido de calidad reconocida a juicio de la Inspección. 
 
3.4.4.4. Cubiertas 

Serán del tipo que se indique en el Art. Cubiertas inclinadas del P.E.T.P.. 
 
3.4.5. Otras estructuras 

Las características de otros tipos de estructuras en las obras que correspondan, se indicarán 
en el P.E.T.P.. 
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3.5. CERRAMIENTOS 
 
3.5.1. Morteros 

Salvo autorización en contrario de la Inspección, deberán ser preparados por medios 
mecánicos (mezcladoras u hormigoneras). 
La adición de agua a la mezcla se realizará paulatinamente y no será en general superior al 
20% del volumen de la mezcla, debiendo la Contratista realizar el pastón de prueba. 
Se deberán satisfacer las indicaciones de los gráficos de composición granulométrica de áridos 
del Reglamento técnico del G.C.B.A. 

 
3.5.2. Albañilería 
 
3.5.2.1. Generalidades 

Conforme a las muestras que oportunamente haya presentado la Contratista, la Inspección 
podrá aprobar o rechazar las partidas de ladrillos antes de su ingreso a obra. 
Se deberá ejecutar un paño de muestra para su aprobación por parte de la Inspección. 
Los mampuestos deberán ser colocados con junta trabada, bien alineados en los dos sentidos. 
Los ladrillos se colocarán saturados y se los harán resbalar sobre la mezcla, apretándolos de 
manera que esta rebase por las juntas. 
Las hiladas serán bien horizontales alineadas y las juntas tendrán un espesor de 1 a 1,5 cm. 
La trabazón será perfectamente regular y los muros serán levantados con plomada, nivel y 
regla, trabándose a la estructura mediante "pelos", de hierro común  6 mm. alteado  4,2 
mm. de 30 a 40 cm de largo, dejados ex profeso en las columnas y/o tabiques, con una 
separación  máxima de 10 hiladas. 
Queda estrictamente prohibida la utilización de medios ladrillos o cascotes y no se tolerarán 
respecto al plano vertical del paramento, resaltos o depresiones mayores de 1 cm. cuando el 
paramento deba revocarse y de 0,5 cm si el ladrillo deberá quedar a la vista. 
El recubrimiento mínimo de la estructura de hormigón armado con la pared exterior nunca 
podrá ser menor a 0.10 m. aunque la aplicación de las normas IRAM: 11601 Aislamiento 
térmico de edificios / Métodos de cálculo, 11603 Acondicionamiento térmico en edificios / 
Condiciones de habitabilidad, 11605 Modificación Nº 1, 11625 Aislamiento térmico en edificios, 
11630 Condensación en puntos singulares de muros exteriores, pisos y techos, determinen un 
espesor menor. 
Para evitar filtraciones de agua en los encuentros con las carpinterías, el amurado de éstas 
debe hacerse con concreto hidrófugo macizando la unión entre paredes y carpintería con igual 
material, ver artículo Capas aisladoras hidrófugas del presente pliego. 

 
3.5.2.2. Submuración 

El tabique de panderete y la capa aisladora vertical deberán ejecutarse por tramos de no más 
de dos metros de ancho. 
Una vez ejecutada la capa aisladora horizontal se ejecutará la mampostería de submuración 
con ladrillos de cal de primera bien elegidos, asentados con mezcla. 
No deberá dejarse luz entre la mampostería de submuración y la superior, tales huecos 
deberán ser calafateados con mortero. 
La mampostería perimetral del sótano deberá ejecutarse con los mismos materiales y mezclas 
que la submuración. 

 
3.5.2.3. Albañilería de cimiento 

Se entiende por tal, toda mampostería, muros tabiques, pilares, muretes etc. desde el nivel 
superior de la viga de fundación hasta 5 cm. más arriba de nivel del piso terminado y su 
ejecución se realizará siempre con ladrillos comunes. 
Todos los tabiques cimentarán sobre una viga de fundación. La Contratista deberá efectuar y 
presentar los cálculos correspondientes, haciéndose enteramente responsable de los mismos y 
de su ejecución. 
En caso que los muros divisorios de patios cimienten sobre una viga de fundación, esta deberá 
ser independiente de las vigas de fundación del edificio y poseer la correspondiente junta de 
dilatación. 
Una vez iniciada la mampostería de cimientos, se continuará uniformemente en toda la obra. 
Los encuentros con otros muros o tabiques, así como los ángulos, llevarán 2 pares de varillas 
de hierro redondo de  8 mm. por cada metro de encuentro. 
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3.5.2.4. Albañilería de elevación 
Se entiende por tal, toda mampostería que se levante por sobre el nivel de la albañilería de 
cimiento. 
Toda la mampostería deberá ejecutarse con los marcos correspondientes en posición, no 
admitiéndose la ejecución de vanos provisorios. 
Todos los vanos que no hayan sido adintelados por la estructura resistente, deben llevar 
dinteles de hormigón armado de acuerdo al cálculo correspondiente, apoyado sobre la 
albañilería en una longitud no inferior a 0,30 m.. Las dimensiones mínimas serán a = ancho 
pared x 2 x 0.60 m. y h = 0,20 m.. 
Los dinteles se colocarán dejando una luz de 0,02 m. sobre los marcos. 

 
3.5.2.4.1. Paredes exteriores 
 
3.5.2.4.1.1. Pared de ladrillos huecos no portantes, espesor nominal 0,25 m. 

Estará constituido por ladrillos cerámicos huecos no portantes  de 0,18 m. de espesor. 
La primera hilada sobre una carpeta horizontal hidrófuga especificada en el presente Pliego. 
Los mampuestos se asentarán con un mortero compuesto: 1/2 parte de cemento, 1 parte de cal 
hidráulica y 4 partes de arena. 
Previo a la capa aisladora hidrófuga exterior deberán haberse realizado: 

 las canalizaciones de las instalaciones (que se desarrollen en el muro exterior). 
 las ventilaciones correspondientes a artefactos de gas, con una pendiente adecuada 

hacia el exterior. 
 las ventilaciones de locales que por poseer artefactos de gas así lo requieran, las rejillas 

(interior y exterior) estarán vinculadas por un conducto (chapa galvanizada, fibrocemento 
o plástico). 

 previo al amure de los conductos en el muro exterior deberá impermeabilizarse la 
sección correspondiente con la mezcla especificada en el artículo Capas aisladoras 
hidrófugas del presente pliego. 

Cuando se trate del último nivel de vivienda sin estructura independiente la pared se construirá 
con ladrillos cerámicos huecos portantes. 
Las paredes se reforzarán: 

 en forma vertical cada cuatro m. y/o en los ángulos mediante 3 varillas de acero  8 mm. 
con una varilla de acero de  4.2 mm. colocada en forma de espiral. Estará vinculada 
con los encadenados sobre planta baja y sobre piso 1º. 

 en forma horizontal mediante encadenados sobre el último nivel. El dimensionado será 
según cálculo. 

 
3.5.2.4.1.2. Pared doble terminación ladrillo a la vista, espesor nominal 0,25 m. 

Estará compuesta por dos (2) tabiques: uno interior de ladrillos cerámicos huecos de 0.08 m. x 
0.18 m. x 0.33 m. y otro exterior, de ladrillos comunes con junta enrasada. 
La secuencia de ejecución comenzará a partir del tabique interior (cuya cara externa se ubicará 
coincidente con la cara exterior de columnas y vigas). 
La primera hilada del tabique interior se asentará sobre una carpeta horizontal hidrófuga simple 
especificada en el artículo Capas aisladoras hidrófugas del presente pliego. 
Durante la ejecución de este tabique interno se dejarán “pelos” de vinculación con el tabique 

externo de acero recocido  6mm cada metro o fracción de desarrollo horizontal y cada metro 
o fracción de desarrollo vertical, tendrán forma de “Z” siendo cada uno de sus tramos de 
20cmts. Y su tramo central tendrá un pliegue en “V” hacia abajo, estarán conformados 
previamente a su colocación y se asentarán en ambos tabiques con concreto hidrófugo. 
Luego se procederá a limpiar la mezcla saliente de las juntas para recibir la aislación hidrófuga 
y la barrera de vapor especificadas en el artículo Capas aisladoras hidrófugas del presente 
pliego. 
Previo a la aislación hidrófuga y la barrera de vapor deberán haberse realizado: 

 las canalizaciones de las instalaciones (que se desarrollen en el tabique hueco del muro 
exterior). 

 las ventilaciones correspondientes a artefactos de gas, con una pendiente adecuada 
hacia el exterior. 

 las ventilaciones de locales que por poseer artefactos de gas así lo requieran, las rejillas 
(interior y exterior) estarán vinculadas por un conducto (chapa galvanizada, fibrocemento 
o plástico). 

N° 4528 - 21/11/2014 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 633



P.E.T.G.  2013  32  

 previo al amure de los conductos en el tabique de ladrillo hueco deberá 
impermeabilizarse la sección correspondiente con la mezcla especificada en el artículo 
Capas aisladoras hidrófugas del presente pliego. 

Entre los tabiques se interpondrán planchas de poliestireno expandido de 2.5 cm. de espesor 
de una densidad de 20 Kg./m³.. 
Finalmente se hará el tabique exterior (apoyando en la mitad de su ancho sobre un talón a nivel 
de cada fondo de viga perimetral de hormigón armado, el espesor correspondiente al talón se 
rellenará con medios ladrillos vistos). 
Se emplearán ladrillos comunes, elegidos, de caras bien planas, aristas vivas y sin rajaduras, 
en tonos rojos parejos. 
Las salientes, ángulos, etc., deberán ajustarse perfectamente escuadradas y terminarse 
siempre con ladrillos enteros. 
Las juntas se enrasarán con el plano de ladrillos cuidando que el mortero no se esparza sobre 
los mismos. 
Los mampuestos se asentarán con un mortero compuesto: 1/2 parte de cemento, 1 parte de cal 
hidráulica y 4 partes de arena. 
El tabique exterior tendrá: 

 ventilaciones superiores de tubos de polietileno de ¾” de sección, ubicados en la 
segunda junta por debajo del talón que soporta al tabique, con una inclinación de 30º 
hacia el exterior y en una cantidad de uno cada 3 metros lineales. 

 ventilaciones inferiores de tubos de polietileno de ¾” de sección, ubicados en la primer 
junta por arriba del talón que soporta al tabique, con una inclinación de 30º hacia el 
exterior y en una cantidad de uno cada 1,5 metros lineales. 

Toda abertura cualquiera sea su luz, llevará dintel de hormigón armado, hormigonado in situ o 
premoldeado superando a aquella 0.30 m. a cada lado, con una saliente de 2,5 cm. respecto 
del plano de la pared, con su correspondiente goterón. La saliente se limitará solo al ancho del 
vano, los restantes 0.30 m. se dimensionarán de forma que no aparezcan a la vista. 
Los antepechos se resolverán de manera similar, con pendiente adecuada para favorecer el 
escurrimiento de las aguas de lluvia. 
Los mampuestos se asentarán con un mortero compuesto: 1/2 parte de cemento, 1 parte de cal 
hidráulica y 4 partes de arena. 
La ejecución de la pared se realizará en forma secuencial y la diferencia de ejecución entre los 
dos tabiques nunca podrá superar los 3 metros. 
La Contratista deberá tomar los recaudos necesarios a los efectos de asegurar una coloración 
pareja y uniforme entre los diferentes paños de ejecución sucesiva y en la totalidad de la obra. 

 
3.5.2.4.1.3. Pared de ladrillos comunes, espesor nominal 0,15 m. 

Se emplearán ladrillos comunes, elegidos, de caras bien planas, aristas vivas y sin rajaduras, 
en tonos rojos parejos. 
Las salientes, ángulos, etc., deberán ajustarse perfectamente escuadradas y terminarse 
siempre con ladrillos enteros. 
Las juntas se enrasarán con el plano de ladrillos cuidando que el mortero no se esparza sobre 
los mismos. 
Los mampuestos se asentarán con un mortero compuesto: 1/2 parte de cemento, 1 parte de cal 
hidráulica y 4 partes de arena. 
Cuando la pared corresponda a un cerco divisorio se deberá construir con pilares del espesor 
del muro cada 3 m, de hormigón de dosificación 1:3:3, armado con 4 hierros de diámetro 6 mm. 
y espiral a modo de estribo de hierro de  4.2mm. con paso de 15 cm.. Tanto los pilares como 
el mencionado muro deberán vincularse a una viga de encadenado de hormigón armado, con 
una sección mínima de 0.15m. x 0.30m. y cuyo nivel inferior estará como mínimo 0.50m. por 
debajo del nivel de suelo terminado más próximo. 
En el encuentro del muro con el pilar de hormigón se interpondrá una buña vertical 
demarcatoria de la unión. 

 
3.5.2.4.2. Paredes interiores 
 
3.5.2.4.2.1. Pared de ladrillos comunes, espesor nominal 0,15 m. 

Para tabiques divisorios entre unidades funcionales y entre estas y superficies comunes. 
Estará constituido por mampostería de ladrillo común. 
Los mampuestos se asentarán con un mortero compuesto: 1/2 parte de cemento, 1 parte de cal 
hidráulica y 4 partes de arena. 

 
 

N° 4528 - 21/11/2014 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 634



P.E.T.G.  2013  33  

3.5.2.4.2.2. Pared de ladrillos huecos, espesor nominal 0,15 m. 
Para tabiques de baños y cocinas en contacto con instalaciones. 
Estará constituido por ladrillos cerámicos huecos de 0,12 m. de espesor. 
Los mampuestos se asentarán con un mortero compuesto: 1/2 parte de cemento, 1 parte de cal 
hidráulica y 4 partes de arena. 

 
3.5.2.4.2.3. Pared de ladrillos huecos, espesor nominal 0,10 m. 

Estará constituido por ladrillos cerámicos huecos de 0,08 m. de espesor. 
Los mampuestos se asentarán con un mortero compuesto: 1/2 parte de cemento, 1 parte de cal 
hidráulica y 4 partes de arena. 

 
3.5.3. Elementos premoldeados 
 
3.5.3.1. Premoldeados exteriores de hormigón visto 

a) Descripción: Estará a cargo de la Contratista la provisión de todos los materiales, 
equipos, mano de obra, y servicios requeridos para llevar a cabo y ejecutar la fabricación 
de las piezas de hormigón premoldeado, como así también el transporte del lugar de 
fabrica al de estacionamiento y de éste al lugar de su aplicación y de su colocación. A 
esto se agregarán todos los trabajos  incidentales necesarios para lograr una obra 
completa y terminada con arreglo a sus fines, aunque dichos trabajos no se encuentran 
indicados o mencionados especialmente. 
La Contratista deberá preparar y someter a conocimiento de la Inspección los cálculos 
definitivos y planos generales y de detalle correspondientes en los que se indiquen 
dimensiones, cantidad y fabricación de armaduras y muestras correspondientes. 
En caso de ser ejecutadas en fábrica, la Contratista someterá a aprobación de la 
Inspección el sistema de control de fabricación. Cualquier modificación que se proponga 
y que responda a razones de fabricación, colocación o cálculo de los premoldeados de 
hormigón será sometida a aprobación de la Inspección antes de ser ejecutada. 
En caso de surgir dudas sobre la interpretación de este artículo, se regirá por el CIRSOC 
o la Norma DIN 4225. 
En caso de especificarse premoldeados de hormigón visto, deberá la Contratista utilizar 
el mismo tipo y marca de cemento en todos los elementos de fachada, incorporando 
hidrófugos que garanticen la estanqueidad del elemento. Si la terminación superficial es 
de textura lisa se utilizarán encofrados metálicos, plásticos o paneles de madera con 
tratamiento superficial de plastificado o equivalente. La Contratista solucionará las juntas, 
encuentros y el sistema de fijación a la estructura resistente; preverá canaletas o 
agujeros para las instalaciones complementarias y presentarán planos de detalle de la 
solución adoptada, debiendo garantizar la estanqueidad de conjunto. 

b) Hormigón: El hormigón para piezas premoldeadas deberá cumplimentar lo especificado 
en el CIRSOC. o en su defecto en las Normas DIN 4225 -Piezas prefabricadas. 
(El CIRSOC) establece una resistencia característica mínima de  170 Kg./cm², y en lo 
referente a la NORMA DIN 4225-B225). 
Los hormigones se prepararán según lo indicado en el CIRSOC. 
La cantidad de agua que se agrega a cada pastón deberá ser determinada por la 
necesidad de lograr la resistencia requerida y trabajabilidad adecuada. 
La Contratista podrá proponer a la Inspección el uso de aditivos al hormigón con el fin de 
mejorar su calidad pero no los podrá utilizar sin previa autorización. 

c) Encofrados: Todos los moldes serán planos, rígidos, bien alineados, sin partes 
alabeadas y perfectamente escuadrados. 
Se limpiarán cuidadosamente, evitando la adherencia, de tierra, sustancias grasas, 
restos de madera, alambres, etc. 
Su armado será hecho en forma tal que impida cualquier deformación de sus partes al 
introducir, apisonar o vibrar el hormigón. 
Se lubricará la superficie interior de los moldes para evitar la adherencia del hormigón 
una vez fraguado. 
Antes de comenzar a llenarlos deberán ser aprobados por la Inspección. 
No se permitirá uso de papel para tapar grietas y los moldes deberán construirse en 
forma tan precisa, que resulte posible fabricar piezas intercambiables en obra de 
acuerdo a las características del proyecto. 

d) Colocación de armadura: Antes de colocar las barras de la armadura en los moldes, se 
limpiará cuidadosamente su superficie y luego se colocarán amarrándolas 
convenientemente para impedir cualquier desplazamiento de las mismas al introducir o 
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apisonar el hormigón. La forma de las barras y su ubicación en el encofrado será la 
indicada en los planos generales y de detalle respectivos. 
La distancia mínima entre la superficie de las barras y la superficie exterior más próxima 
de la estructura terminada no podrá ser menor de 1,5 cm. 
Las barras se doblarán en frío desechándose todas aquellas que se agrieten. 
Siempre que sea imprescindible, podrán ejecutarse empalmes de barras no debiendo 
existir más que uno en cada sección y ninguno en zonas de tensiones máximas. 
Estos empalmes deberán ser prolijamente ejecutados y sometidos a la aprobación de la 
Inspección. 
La armadura estará provista de agarraderas para el manipuleo de las piezas 
premoldeadas y elementos de sujeción para permitir la unión con hierros salientes de la 
estructura, siempre y cuando no exista otro sistema para su transporte y fijación. 
Los empalmes con soldaduras a los elementos de fijación deberán ser prolijamente 
ejecutados  y sometidos a la aprobación de la Inspección. 
Los extremos de los elementos de fijación del premoldeado que para su empalme 
debieran quedar mucho tiempo expuestos a la intemperie, serán protegidos de la 
oxidación con lechada de cemento fresco. 
La colocación de barras de distribución y de empotramiento, de requerirlo la pieza, será 
obligatorio para la Contratista aunque hubieran sido omitidos en los planos. 

e) Colocación del hormigón: Se hará en forma tal que el hormigón pueda llegar sin 
disgregarse hasta el fondo de los moldes. 
Se procurará colocar el hormigón inmediatamente después del batido, quedando 
estrictamente prohibido utilizar el hormigón que haya comenzado a fraguar, aún después 
de volverlo a batir con agua. 
El empleo de hormigón podrá hacerse hasta una hora después del amasado, siempre 
que se le proteja contra el sol, viento y lluvia y se le remueva antes de usarlo. La 
utilización de este plazo deberá hacerse cumpliendo estrictamente con las normas 
vigentes para el uso de camiones mezcladores. De lo contrario el plazo deberá ser 
reducido a treinta minutos. 
No deberá efectuarse colada de hormigón cuando la temperatura ambiente sea inferior a 
2° C. 
Se aumentará la capacidad del hormigón mediante apisonado removido o mediante 
vibrado. 

f) Protección: El hormigón colocado deberá protegerse durante el primer tiempo de fragüe 
contra las influencias perjudiciales de los rayos solares, viento, lluvia, heladas, 
influencias químicas y trepidaciones. 

g) Desencofrados: Se esperará para iniciar el desarme de los moldes, que el hormigón 
haya fraguado completamente y pueda resistir su peso propio. El principio del desarme y 
su ejecución paulatina serán ejecutados previa consulta de la Inspección en todos los 
casos. 
Los plazos mínimos para iniciar el desarme serán determinados entre la Contratista y la 
Inspección y a contar de la hora y fecha en que se determine el llenado; si lo ordena la 
Inspección los datos los anotará la Contratista en su registro especial, que visará la 
Inspección a medida que se vayan practicando. 
Los plazos podrán ser aumentados por la Inspección si durante el proceso de fragüe la 
temperatura bajara a 5° C. 
Si durante el proceso de fragüe hubieran existido heladas, los plazos se elevarán a 
aprobación de la Inspección. Los elementos premoldeados, para su transporte del lugar 
de fabricación al de almacenamiento, deberán tener una resistencia que les permita 
absorber las solicitaciones provocadas por dicho transporte. 

h) Condiciones de conclusión satisfactoria: La Contratista deberá extremar los cuidados en 
la preparación de los moldes y en la ejecución de la armadura. Con tal fin se cuidará el 
prolijo apisonado del hormigón y no obstante, si quitados los moldes existieran cavidades 
en las caras de las piezas, la Inspección ordenará cuales deben ser llenadas previa 
limpieza, con mortero de cemento y cuales destruidas por su conclusión deficientes, sin 
derecho a reclamo por la Contratista quien lo ejecutará a su costo y cargo. El mismo 
criterio se adoptará en el caso de existir fallas que comprometieran la estabilidad del 
premoldeado. 

i) Ensayos: La Contratista proveerá los moldes y herramientas necesarias para la 
extracción de probetas, las cuales se someterán a ensayos de resistencia a la 
compresión. 
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Durante la operación de hormigonado del día o cada 30 m³, o fracción, se extraerán 
probetas en presencia del Inspector para ensayar a los 7 días. El Inspector podrá 
suprimir o variar la oportunidad y cantidad de extracción de estas probetas. 
El valor de resistencia a los 7 días será considerado como el 70% de la resistencia a los 
28 días. Para los ensayos que se realicen pasados los 7 días se considerarán que la 
resistencia a los 7 días aumenta en 1,5% diario entre los 7 y 28 días. Con los valores 
obtenidos en los ensayos se determinará en cada caso la resistencia a los 28 días. 
El promedio de las resistencias a la compresión de las probetas cilíndricas deberá estar 
por encima del límite mínimo de resistencia fijado; sólo una de las probetas podrá estar 
comprendida dentro del margen de un 20% por debajo de las cifras exigidas, y ninguna 
de ellas podrá quedar fuera de este margen. 
En caso de que una de las probetas quedará fuera de este margen, se procederá de 
acuerdo a lo que establece el CIRSOC. y la tensión característica de compresión deberá 
ser igual o menor que 170 Kg./cm².. 
La resistencia cilíndrica se tomará como el 80% de la resistencia cúbica. 

 
3.5.3.1.1. Comprobación de las reglas de estanqueidad 

Ensayos de penetración de la lluvia, las condiciones de ensayo son las siguientes: 
La cara exterior de la pared es mantenida bajo presión y un sistema de pulverización proyecta 
agua sobre la totalidad de la pared. 
La pulverización se obtiene al pasar las gotas de agua delante de los chorros de aire que sirven 
para mantener la presión con la pared. 
Las características de ensayo son las siguientes: 

 Presión constante mínima: 5 Kg./m².. 
 Gasto uniforme: 25 l. de agua/metro lineal de fachada/hora. 
 Duración del ensayo: una (1) hora. 

Las dimensiones de la pared y la unión entre ella y el sistema de presión deben ser tales que 
se conserven las condiciones reales de utilización y en particular: 

 Los gradientes de presión entre las caras de la pared y las cámaras de aire eventuales. 
 Las posibilidades de encauzamiento del agua al lugar de las uniones verticales y 

horizontales, o sea las juntas. 
 
3.5.3.1.2. Ensayos de resistencia a los choques exteriores 

Sólo se requerirá este tipo de ensayos para los paneles a colocar en las plantas inferiores. 
a) Choque de cuerpos duros: Los ensayos al choque de cuerpos duros se realizan con 

ayuda de una bola de acero, que incide normalmente en el elemento objeto de ensayo. 
Este elemento se inmoviliza, ya sea en posición horizontal, como en posición vertical. En 
el primer caso, el choque se obtendrá por caída vertical de la bola que se suelte sin 
velocidad inicial desde la altura prevista. 
En el segundo el choque se produce por un movimiento pendular cuyo centro está 
situado en la vertical del punto de impacto y cuyo radio es, por lo menos, igual a 1,5m.. 
El desnivel entre le punto de desprendimiento de la bola sin velocidad inicial y el punto 
de impacto se toma igual a la altura de caída prevista. Los puntos de impacto serán 
elegidos teniendo en cuenta los diferentes comportamientos de los paramentos y sus 
revestimientos, según que el punto de impacto se encuentre o no en una zona de rigidez 
mayor (proximidad de una ondulación en un paramento de chapa, por ejemplo) o en 
lugar de un travesaño, de un montante o de toda parte de cerco del elemento, a la cual 
está fijado el paramento. 
El choque de cuerpos duros para el piso bajo será realizado con una bola de acero de 
masa 1000 grs. (diámetro 6,25 cm.) y un altura de caída de 1m.. 

b) Choque de cuerpos blandos: Los ensayos de cuerpos blandos se realizan con la ayuda 
de una pelota de masa 1 kg. La pelota, de forma esférica de 10 cm., está constituida por 
una envoltura de 10/15 mm., de espesor de caucho flexible, armado con una tela o 
material equivalente, rellena de arena fina de 0-2 mm., siendo su masa de 1000 grs.. 
Las modalidades de aplicación del choque y la elección de los puntos de impacto son los 
descriptos en 3.5.3.1.2.a) para el choque de cuerpos duros, siendo esta vez la longitud 
del péndulo por lo menos igual a 3 m.. 
El choque de cuerpos blandos para el piso bajo se realizará con una altura de caída de 3 
m.. 

c) Choque accidentales (en pisos bajos y altos): Los ensayos de choques se realizan con la 
ayuda de un saco que contiene 50 kg. de arena seca. El elemento a ensayar se coloca 
en posición vertical. El choque se produce por un movimiento pendular cuyo centro está 
situado en la vertical del impacto. 
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El desnivel entre el punto de desprendimiento del saco sin velocidad inicial y el punto de 
impacto se toma igual a 1 m.. 

 
3.5.3.1.3. Empleo en los pisos 

a) Choques de cuerpos duros. El ensayo es el descripto en 3.5.3.1.2. a), realizado con una 
bola de 500 grs. (49,5 mm.) y una altura de caída de 0,75 m.. 

b) Choques de cuerpos blandos: El ensayo es el descripto en 3.5.3.1.2. b), realizado con 
una altura de caída de 1 m.. 

Se realizará uno (1) de cada tipo para pisos altos de cada edificio. 
Se establecerá como aceptable un ensayo de choque cuando no se producen figuras visibles. 

 
3.5.3.1.4. Discrepancias 

En caso de discrepancias sobre interpretación de los capítulos 3.5.3.1.1. y 3.5.3.1.2., se 
recurrirá a las recomendaciones de la Unión Européene pour l'Agramen Technique dans la 
Construction. Directrices comunes para el reconocimiento de la idoneidad técnica de las 
fachadas ligeras. 

 
3.5.3.2. Tabiques premoldeados de hormigón semipesado 

a) Materiales: Básicamente intervendrán en su composición, cemento, arena de 
granulometría adecuada y un agregado grueso constituido por material poroso, liviano, 
aislante y resistente. 

b) Características de diseño: El modulo de los elementos será propuesto por la Contratista 
y aprobado por la Comisión, debiendo contemplarse soluciones térmicas, acústicas y de 
estanqueidad, acordes con el destino de los locales. 

La Contratista deberá obtener la aprobación de la Comisión de todas las uniones y piezas, que 
complementen el sistema (dinteles, antepechos, etc.), así como de cualquier variante que 
introduzca durante su proceso de fabricación. 
Las piezas tendrán posibilidad de acoplarse entre sí, ya sea a través de elementos 
horizontales, o juntas verticales, o ambas a la vez. 

 
3.5.3.3. Tabiques premoldeados de hormigón celular 

a) Materiales: En su composición intervendrán, fundamentalmente, morteros u hormigones, 
alivianados intencionalmente mediante aditivos especiales, conformando, de tal manera, 
una estructura compuesta por minúsculas celdillas sin comunicación entre ellas, y 
conocidas con la denominación de "espumas tenaces". 

b) Características de diseño: Idem 3.5.3.2. b). 
 
3.5.3.4. Tabiques de placa de yeso 
 
3.5.3.4.1. Generalidades 
 
3.5.3.4.2. Materiales 

Serán de marca Durlock o Knauf. 
 
3.5.3.4.2.1. Placas de yeso 

Constituidas por un núcleo compuesto por yeso bihidratado (Ca SO4 + 2H2O) y aditivos, 
recubierto con papel de celulosa especial. Se utilizarán para construir paredes, revestimientos y 
cielorrasos, únicamente para uso en interiores. 

 
3.5.3.4.2.1.1. Placas estándar 

Con papel de celulosa especial color marfil. Fabricadas con Sello IRAM de Conformidad bajo 
Norma IRAM 11643, lo que garantiza el cumplimiento de los requisitos indicados en dicha 
norma, ensayados según la Norma IRAM 11644. 
Se utilizarán para la construcción de paredes y revestimientos en locales secos y cielorrasos 
interiores de ambientes secos y húmedos; de 12,5 mm. de espesor para paredes y 9,5 mm. 
para cielorrasos, con los bordes longitudinales rebajados. 

 
3.5.3.4.2.1.2. Placas resistentes a la humedad 

Con aditivos especiales que disminuyen su capacidad de absorción de agua, recubiertas con 
papel de celulosa especial color verde. Fabricadas según los requisitos indicados en la Norma 
IRAM 11645. 
Se utilizarán para la construcción de paredes y revestimientos en locales húmedos o paredes 
por cuyo interior exista pasaje de instalaciones sanitarias; de 12,5 mm., con los bordes 
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longitudinales rebajados. 
 
3.5.3.4.2.2. Masillas 

Productos formulados que se utilizarán sin el agregado de otros componentes para realizar el 
tomado de juntas entre placas, obteniendo superficies aptas para recibir todo tipo de 
terminación. En el caso de la masilla en polvo y del adhesivo se deberá realizar el preparado 
con agua limpia. 

 
3.5.3.4.2.2.1. Masilla lista para usar 

Producto en pasta preparado para ser utilizado en forma directa, se la utilizará para realizar el 
tomado de juntas en sus cuatro pasos, recubrimiento de perfiles de terminación y fijaciones. 
También se la podrá utilizar para realizar el masillado total de superficies de placas o 
mampostería. 
Tiempo de secado: 24hs. 
Tiempo de trabajabilidad abierto. 

 
3.5.3.4.2.2.2. Masilla de secado rápido 

Producto en polvo, formulado para ser preparado con agua, sin agregar ningún otro 
componente, se la utilizará para realizar el tomado de juntas en sus cuatro pasos, 
recubrimiento de perfiles de terminación y fijaciones. 
Tiempo de secado: 2 a 3 horas. 
Tiempo de trabajabilidad cerrado: 25 minutos. 

 
3.5.3.4.2.3. Adhesivos 

Productos formulados que se utilizarán sin el agregado de otros componentes para realizar 
revoque seco o pegado de cerámicos. En el caso del adhesivo se deberá realizar el preparado 
con agua limpia. 

 
3.5.3.4.2.3.1. Adhesivo revoque seco 

Producto en polvo, formulado para ser preparado con agua, sin agregar ningún otro 
componente, se la utilizará para realizar revoque seco sobre superficies de mampostería, 
bloques u hormigón. Posee mayor poder de adherencia y el tiempo de trabajabilidad es de 25 
minutos. 

 
3.5.3.4.2.3.2. Adhesivo para cerámicos 

Producto en pasta, formulado para aplicar revestimientos cerámicos sobre superficies de 
placas de yeso. 

 
3.5.3.4.2.4. Perfiles para estructura 

Las estructuras se construirán con perfiles de chapa de acero cincada por inmersión en 
caliente, fabricados según Norma IRAM IAS U 500-243, con espesor mínimo de chapa 0,50 
mm. más recubrimiento, de 2,60 m. de largo y moleteado en toda su superficie. 

 
3.5.3.4.2.4.1. Perfiles solera 

De sección U, compuestos por dos alas de igual longitud y por un alma de longitud variable. 
Los extremos de las alas presentan pliegues por aplaste. 
En paredes y revestimientos se los fijarán a piso y losa generando dos rieles o canales, uno 
superior y uno inferior, dentro de los cuales se colocarán los perfiles Montante. En cielorrasos 
se fijarán a las paredes formando dos canales guía enfrentados. 
Para paredes se utilizarán perfiles Solera de 28 mm. x 70 mm. x 28 mm.. 
Para cielorrasos se utilizarán perfiles Solera de 28 mm. x 35 mm. x 28 mm.. 

 
Perfil 

Solera 
Alma Alas Largo Peso 
(mm) (mm) (m) (kg) 

S 35 35 28 2,60 0,97 
S 70 70 28 2,60 1,34 

 
3.5.3.4.2.4.2. Perfiles montante 

De sección C, compuestos por un alma de longitud variable y dos alas de distinta longitud que 
permiten realizar el empalme de perfiles en forma telescópica. Los extremos da las alas 
presentan labios de 5 mm.. El alma del perfil presenta (en Montantes de 69 mm.) cuatro 
troqueles en forma de H para realizar el pasaje de instalaciones. En paredes y revestimientos 
se utilizarán como elementos verticales. En cielorrasos se emplearán para realizar el armado 
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de la estructura a la cual se fijarán las placas, y las Vigas Maestras y Velas Rígidas. 
Para paredes se utilizarán perfiles Montante de 30 mm. x 69 mm. x 35 mm.. 
Para cielorrasos se utilizarán perfiles Montante de 30 mm. x 34 mm. x 35 mm.. 

 
Perfil 

Montante 
Alma Alas Largo Peso 
(mm) (mm) (m) (kg) 

M 34 34 30 35 2,60 1,12 
M 69 69 30 35 2,60 1,50 

 
3.5.3.4.2.4.3. Perfiles omega 

De sección trapezoidal de 50 mm. de ancho (el ancho superior del perfil donde se atornillan las 
placas es de 30 mm.) y 12,5 mm. de alto. Se los utilizarán en revestimientos de paredes 
interiores. 

 
Perfil 

Omega 

Ancho 
superior 

Alas de 
fijación Profundidad Largo Peso 

(mm) (mm) (mm) (m) (kg) 
O 30 10 12,5 2,60 0,93 

 
3.5.3.4.2.4.4.  Perfiles de terminación 

De chapa de acero cincada por inmersión en caliente, fabricados según Norma IRAM IAS U 
500- 243, de 2,60 m. de largo. Se los utilizará para proteger aristas, generar juntas de trabajo y 
buñas una vez realizado el emplacado de la estructura. 

 
3.5.3.4.2.4.4.1.  Perfil cantonera 

De sección L, compuesto por dos alas de 32 mm. que forman un ángulo ligeramente menor a 
90°, con nariz redondeada y superficie moleteada. 

 
3.5.3.4.2.4.4.2.  Perfil ángulo de ajuste 

De sección L, compuesto por dos alas de 25 mm. y 10 mm. que forman un ángulo ligeramente 
menor a 90°, con nariz redondeada y superficie del ala mayor moleteada. 

 
3.5.3.4.2.4.4.3.  Perfil buña perimetral z 

De sección Z, prepintado en color blanco, con nariz redondeada, se lo utiliza para generar 
buñas de 15 mm. de ancho. 

 
3.5.3.4.2.5. Lana de vidrio 

De reducido peso, bajo coeficiente de conductividad térmica, alta capacidad fonoabsorbente y 
elasticidad. Se las utilizará para incorporar en paredes, revestimientos y cielorrasos mejorando 
su aislamiento térmico y acústico. 

 
3.5.3.4.2.5.1. Panel de lana de vidrio 

Panel rígido, de alta densidad, de 70 mm. de espesor. Se lo utilizará como aislamiento térmico 
y acústico en paredes. 
Coeficiente de conductividad térmica PLV: 
λ= 0,028kcal / m h° C   =   0,032W / m K 
Resistencia térmica (R) PLV e: 70 mm: 
R= 2,52m2 h °C / kcal   =   2,17m2 K / W 

 
3.5.3.4.2.5.2. Rollo de lana de vidrio 

Fieltro revestido en una de sus caras con velo de vidrio reforzado, de 90 mm. de espesor. Se lo 
utilizará como aislamiento térmico y acústico con en cielorrasos. 
Coeficiente de conductividad térmica RLV: 
λ= 0,033 kcal / m h° C   =   0,038 W / m K 
Resistencia térmica (R) RLV e: 90mm: 
R= 2,70m2 h °C / kcal   =   2,32m2 K / W 

 
3.5.3.4.2.6. Accesorios 
 
3.5.3.4.2.6.1. Fijaciones 

Tarugos de expansión de nylon Nº 8, con tope y tornillos de acero de 6 mm. de diámetro x 40 
mm.. Se las utilizará para fijar los perfiles Solera y Montante a piso, losa, hormigón o 
mampostería. Para casos particulares de carga se utilizarán brocas metálicas. La elección de la 
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fijación será responsabilidad del profesional actuante, no del instalador. 
 
3.5.3.4.2.6.2. Tornillos 
 
3.5.3.4.2.6.2.1. Tornillos T1 para fijación de perfiles 

Tornillos T1 de acero autorroscantes, con punta aguja (doble entrada) o mecha,  de cabeza 
tanque arandelada y ranura en cruz, fabricados bajo Norma IRAM 5471, con protección de 
tratamiento térmico de terminación superficial tipo empavonado. Los Tornillos T1 punta mecha 
se utilizarán para fijación de perfiles estructurales o para la fijación de refuerzos de chapa o 
carpinterías metálicas a la estructura de perfiles. 

 
3.5.3.4.2.6.2.2. Tornillos T2 / T3 / T4 para fijación de placas 

Tornillos de acero autorroscantes, con punta aguja (doble entrada) o mecha, de cabeza 
trompeta y ranura en cruz, fabricados bajo Norma IRAM 5470, con protección de tratamiento 
térmico de terminación superficial tipo empavonado. Los tornillos con punta mecha se utilizarán 
para fijar las placas a perfiles estructurales. 
El tipo de tornillo se deberá definir teniendo en cuenta la cantidad y espesor de las placas a fijar 
a la estructura: 

 
 

Tornillo 
Placas a fijar 

Cantidad Espesor 
T2 1 9,5mm / 12,5mm / 15m 
T3 2 12,5mm 
T4 2 15mm 

 
3.5.3.4.2.6.3. Cintas 
 
3.5.3.4.2.6.3.1. Cinta de papel microperforada 

De celulosa especial, microperforada, de 50 mm. de ancho y premarcada en su centro. Se 
utilizará para realizar el tomado de juntas entre placas y para resolver los ángulos formados por 
el encuentro entre dos superficies construidas con placas de yeso. 

 
3.5.3.4.2.6.3.2. Cinta con fleje metálico 

De celulosa especial, con dos flejes metálicos de 10 mm. cada uno y de 50 mm. de ancho. Se 
utilizará como guarda cantos o esquineros, para proteger las aristas formadas por dos planos 
construidos con placas de yeso, que forman un ángulo distinto a 90°. 

 
3.5.3.4.2.6.4. Selladores 

Se realizará el sellado de todo el perímetro de superficies de placa de yeso en su encuentro 
con piso, losa o paredes de construcción tradicional, para optimizar el aislamiento acústico, la 
resistencia al fuego o el cierre hidrófugo según corresponda. También se aplicarán en juntas de 
trabajo, perímetro de carpinterías y perforaciones de cajas eléctricas, instalaciones o conductos 
de aire acondicionado. Se deberán utilizar productos elásticos poliméricos de base acuosa, 
impermeables, lijables y pintables, con adherencia sobre materiales porosos. 

 
3.5.3.4.2.6.5. Bandas de estanqueidad o absorción de movimientos 

En ambientes donde se requieran garantías de estanqueidad o donde sea necesaria la 
absorción de movimientos o aislación de vibraciones, se deberá colocar entre los perfiles y 
obra gruesa, una banda de material elástico de neoprene, caucho, polietileno expandido o 
polipropileno espumado. 

 
3.5.3.4.2.6.6. Tapas de inspección 

Con marco fijo de aluminio y un marco móvil que puede ser desmontado. Se utilizarán en 
cielorrasos, revestimientos y paredes, donde se requiera acceso a instalaciones para realizar 
trabajos de inspección o mantenimiento. 

 
3.5.3.4.2.6.6.1. Tapa de inspección marco vista 

Compuestas por un marco fijo de aluminio visto, de instalación mediante cuelgues. 
Modelo I: 400 mm. x 400 mm., aluminio 
Modelo II: 500 mm. x 500 mm., aluminio 
Modelo III: 600 mm. x 600 mm., aluminio 
Modelo IV: 600 mm. x 600 mm., prepintado blanco 
Modelo V: 600 mm. x 400 mm., aluminio 
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Modelo VI: 600mm x 1200mm, aluminio 
 
3.5.3.4.2.6.6.2. Tapa de inspección marco oculto 

Compuestas por un marco fijo de aluminio oculto, de instalación sin cuelgues, atornillado a la 
placa. 
Modelo I: 400 mm. x 400   mm., aluminio 
Modelo III:  600 mm. x 600   mm., aluminio 
Modelo VI: 600 mm. x 1200 mm., aluminio 

 
3.5.3.4.3. Requerimientos especiales 
 
3.5.3.4.3.1. Preparación de la obra y replanteo 

La obra deberá estar cerrada, con las carpinterías selladas y vidrios colocados, de no ser esto 
posible, se cerrarán los vanos con film de polietileno debido a los siguientes factores: 
 El exceso de humedad puede afectar las condiciones físicas de la placa al momento de la 

instalación. 
 La humedad ambiente perjudica el proceso de tomado de junta, encintado y masillado de 

las uniones entre placas. 
 En la etapa de masillado, las corrientes de aire levantan y adhieren el polvo y la suciedad 

de la obra a la masilla fresca dificultando así el nivel de terminación. 
 La temperatura ambiente, en el momento del tomado de juntas, encintado y terminación, 

no deberá ser inferior a 5°C. 
Previo al replanteo y fijación de los elementos del sistema  deberá estar ejecutadas las 
carpetas y revoques gruesos. 

 
3.5.3.4.3.2. Manipulación de perfiles 
 
3.5.3.4.3.2.1. Corte 

Los perfiles se deberán cortar con tijera para hojalata. Una vez marcada la medida, se deberán 
cortar primero las alas del perfil luego se doblará el alma, este doblez indicará la línea por 
donde se terminará de realizar el corte. Este procedimiento se deberá utilizar para cortar todos 
los perfiles del sistema. 

 
3.5.3.4.3.2.2. Fijación 

Para fijar los perfiles para estructura entre sí, se deberán utilizar tornillos autorroscantes T1. 
Los perfiles de terminación se deberán fijar sobre la superficie de las placas utilizando tornillos 
autorroscantes tipo T2 colocados con una separación de 15 cm., a una distancia no menor de 
5mm del borde del perfil, o con adhesivo de contacto. 
Los perfiles Perimetrales de cielorrasos desmontables se deberán fijar a las paredes mediante 
Tarugos de expansión de nylon Nº8 y tornillos de acero de 6mm de diámetro x 40mm, 
colocados con una separación de 30 cm. 
Los extremos de los perfiles Travesaños se proveen con un sistema de lengüetas para realizar 
el encastre de los mismos a los Largueros. 
El cuerpo de los perfiles Largueros se provee con muescas para realizar el encastre de los 
Travesaños. Sus extremos están provistos de cabezales que permiten empalmarlos con otros 
perfiles Largueros. 

 
3.5.3.4.3.2.3. Empalme 

Para obtener perfiles Montante de largo mayor a 2,60 m, se deberán empalmar 
superponiéndolos como mínimo 20 cm. Para ello, se deberán colocar los dos perfiles 
enfrentados, haciendo deslizar un perfil dentro del otro para lograr la superposición que se fija 
con dos tornillos T1 en cada lado. 

 
3.5.3.4.3.2.4. Perforación 

Si para realizar el pasaje de instalaciones es necesario perforar los perfiles Montante, se 
deberá tener la precaución de no cortar las alas o los nervios del mismo, debido a que esto 
reduce la resistencia mecánica del perfil. Las perforaciones se deberán realizan en el alma del 
perfil, utilizando una mecha copa. 

 
3.5.3.4.3.3. Refuerzos estructurales 

Para la posterior colocación de cargas, se deberá realizar un refuerzo en la estructura que 
transmita la carga hacia los perfiles. 
Se deberá definir la futura ubicación del mueble y se realizará un refuerzo con un perfil Solera 
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de 40 ó 48 cm. de largo, según la separación entre Montantes, fijándolo a ellos mediante 
tornillos T1. / con listones de madera cepillada de 3” x 2“ y de 40 ó 48 cm. de largo, atornillados 
a los Montantes. Una vez colocados estos refuerzos se realizará el emplacado, tomado de 
juntas y terminación de la pared, fijando luego el mueble directamente al refuerzo, en la 
posición prevista. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.5.3.4.3.4. Manipulación de placas de yeso 
 
3.5.3.4.3.4.1. Cortes lineales 

Se deberá marcar la medida con trazo de lápiz o hilo entizado. Utilizando una regla y trincheta, 
se cortará primero el papel de la cara de terminación de la placa; luego se quebrará el núcleo 
de yeso ejerciendo una leve presión y se finalizará cortando con trincheta el papel del dorso de 
la placa. 

 
3.5.3.4.3.4.2. Cortes en “l” o “u” 

Se utilizará un serrucho de mano en  el primer corte (comenzando por el tramo más corto), 
realizando el último corte con trincheta, siguiendo los pasos para cortes lineales. 

 
3.5.3.4.3.4.3. Eliminación de rebabas 

De ser necesario, se deberá repasar el canto de la placa recién cortada con la misma trincheta 
o bien pasando suavemente una lija gruesa o un refilador. 

 
3.5.3.4.3.4.4. Perforación de las placas de yeso 

Las aberturas para cajas de luz, conexiones de artefactos u otros usos, se deberán realizar con 
la ayuda de un serrucho de mano. Las perforaciones circulares también se podrán realizar 
utilizando una mecha copa. 

 
3.5.3.4.3.4.5. Colocación de las placas de yeso 

En paredes y revestimientos, las placas se deberán colocar generalmente en sentido 
horizontal, si las placas son de largos especiales se deberán colocar verticalmente. En 
cielorrasos se colocarán de manera transversal a la estructura de perfiles; en todos los casos 
se colocarán trabadas. 
Las juntas entre placas deberán estar formadas por dos bordes iguales (dos bordes rectos o 
dos bordes con rebaje). Las juntas verticales de paredes y revestimientos, deberán coincidir 
siempre con el eje de un perfil Montante. 
Las juntas no deberán coincidir con las jambas o dinteles de aberturas. Estos sectores se 
resolverán con placas cortadas en forma de L o “bandera”. 
En paredes y revestimientos las placas no se deberán apoyar sobre el piso, se deberá dejar 
aproximadamente una separación de 15 mm. para evitar el posible contacto con agua o el 
ascenso de humedad por capilaridad en el núcleo de yeso. La posterior colocación de un 
zócalo asegurará una terminación prolija. 
En paredes con emplacado simple y doble, las juntas entre placas deberán quedar trabadas 
entre ambas caras de la pared. 

 
3.5.3.4.3.5. Fijacion de placas de yeso 
 
3.5.3.4.3.5.1. Profundidad de atornillado 

Las placas de yeso se deberán fijar a la estructura con tornillos T2 (los T3 o T4 se utilizarán 
para el caso de emplacados dobles o especiales, procurando que las juntas entre placas y las 
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fijaciones no coincidan con las de la primera capa), la cabeza del tornillo deberá quedar por 
debajo del nivel de la placa, sin romper el papel. Para que los tornillos queden colocados a la 
profundidad correcta, se deberá regular el cabezal de la atornilladora. 

 

 
 

La punta utilizada con la atornilladora deberá estar en condiciones. Cuando presente desgaste 
deberá ser reemplazada por una punta nueva. 

 
3.5.3.4.3.5.2. Separación entre tornillos 

Los tornillos en el centro de la placa se deberán colocar distanciados de 25 a 30 cm.. En las 
juntas sobre perfiles se colocarán como máximo a 15 cm. y a 1 cm del borde. 

 
3.5.3.4.3.5.3. Orden de atornillado 

Se deberá comenzar colocando los tornillos T2 desde el centro hacia el perímetro de la placa, 
sin atornillar los bordes hasta colocar la placa contigua para que no se produzcan roturas o 
resaltos que generen juntas de ancho irregular. 

 
3.5.3.4.3.6. Tomado de juntas, masillado de fijaciones y perfiles de terminación 
 
3.5.3.4.3.6.1. Tomado de juntas 

Las superficies a unir deberán estar limpias y libres de polvo, el tomado de juntas se realizará 
en cuatro pasos: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.5.3.4.3.6.1.1. Tomado de juntas 

Se aplicará una capa fina de Masilla en las uniones entre placas, utilizando para ello una 
espátula chica, sin dejar rebabas. Se deberá dejar secar antes de comenzar el siguiente paso. 

 
3.5.3.4.3.6.1.2. Pegado de cinta 

Se aplicará una segunda capa de Masilla. Inmediatamente después y sin dejar secar, se 
pegará la cinta de papel y se eliminará el excedente pasando una espátula de 15 cm. desde el 
centro de la cinta hacia los bordes. 
Para que la cinta quede correctamente adherida este paso se deberá realizar en tramos cortos, 
evitando que la masilla seque demasiado. Se deberá dejar secar antes de comenzar el 
siguiente paso. 
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3.5.3.4.3.6.1.3. Recubrimiento de cinta 
Se aplicará una tercera capa de Masilla con llana plana o espátula de 30 cm. cubriendo la cinta 
de papel y dejando una huella de masillado más ancha que la anterior. Se deberá dejar secar 
antes de comenzar el siguiente paso. 

 
3.5.3.4.3.6.1.4. Recubrimiento final 

Con llana plana o espátula de 30 cm. se aplicará la última capa de Masilla cubriendo una 
superficie mayor. Se deberá dejar secar antes de comenzar a aplicar la terminación elegida. 
El ancho de la huella de masillado se aumentará gradualmente con cada paso. 
Para realizar el tomado de juntas formadas por bordes rectos de placas se procederá siguiendo 
los mismos pasos que en el caso de juntas de borde rebajado, pero realizando el masillado de 
manera tal que queden huellas más anchas. 
Se deberá dejar secar cada paso completamente antes de aplicar las capas siguientes, de lo 
contrario, se producirán contracciones de fragüe que puedan causar el rehundimiento de la 
cinta o fisuras. 
Se deberá respetar el tiempo de secado de la masilla que se esté utilizando (Masilla Lista Para 
Usar: 24 hs; Masilla de Secado Rápido: 2 hs). 
Para abreviar tiempos de ejecución, se deberá utilizar Masilla de Secado Rápido. 
Se deberán seguir las recomendaciones de aplicación de las Masillas indicadas en sus 
respectivos envases. 
Se utilizará únicamente cinta de papel microperforado. 

 
3.5.3.4.3.6.1.5. Masillado total 

El masillado total de la superficie se deberá realizar en las áreas indicadas en planos, utilizando 
Masilla Lista Para Usar aplicada como enduído, en una o dos manos. 

 
3.5.3.4.3.6.2. Niveles de masillado 

Se deberán respetar los niveles de masillado indicados en planos para cada ambiente, 
teniendo en cuenta las características de cada uno de ellos: 

 

Juntas Tornillos Perfiles de 
terminación

Aspecto de la superficie 
masillada

0 Ninguno Ninguno Ninguno Ninguno Construcciones provisorias.

1°- Tomado de junta.     Sin exceso de masilla. Áreas no expuestas al público.

2°- Pegado de cinta.

1°- Tomado de junta.     Sin exceso de masilla.

2°- Pegado de cinta.

1°- Tomado de junta.     Sin exceso de masilla.

2°- Pegado de cinta.

1°- Tomado de junta.     Sin exceso de masilla.

2°- Pegado de cinta.

3°- Recubrimiento de cinta.

4°- Terminación final.

1°- Tomado de junta.     Sin exceso de masilla.

2°- Pegado de cinta.

3°- Recubrimiento de cinta.

4°- Terminación final.

5°- Masillado total.

5

Se aplican dos 
manos de masilla 
más un masillado 
total.

Se aplican dos 
manos de masilla 
más un masillado 
total.

Superficies que recibirán pinturas 
brillantes o satinadas.Con terminación suave, sin 

rebordes (retirados con espátula) 
y libre de marcas de espátula.

Superficies que recibirán 
terminaciones de textura fina, 
pinturas mate o empapelado, bajo 
condiciones críticas de 
iluminación.

4

Se aplican dos 
manos de 
masilla.

Se aplican dos 
manos de 
masilla.

Superficies que recibirán 
terminaciones de textura media o 
fina, pinturas mate o empapelado, 
bajo condiciones normales de 
iluminación.

Con terminación suave y sin 
rebordes (retirados con espátula), 
libre de marcas de espátula.

3

Se aplica una 
mano de masilla.

Se aplica una 
mano de masilla.

Superficies que recibirán 
revestimientos cerámicos o 
similar.

Con terminación suave y sin 
rebordes (retirados con espátula).3°- Recubrimiento de cinta.

2

Se aplica una 
mano de masilla.

Se aplica una 
mano de masilla.

Áreas donde el aspecto no es 
requisito de gran importancia. 
Depósitos, áreas de 
almacenamiento.

Puede presentar marcas de la 
espátula y rebordes.3°- Recubrimiento de cinta.

1
Ninguno Ninguno

Puede presentar marcas de la 
espátula y rebordes.

Plenos sobre cielorrasos, pasillos 
de servicio, etc..

Nivel
Tratamiento

Usos

 
 
3.5.3.4.3.6.3. Masillado de fijaciones 

Se deberán aplicar dos manos de Masilla sobre las improntas de los tornillos utilizados para 
fijar las placas, respetando los tiempos de secado entre ambas capas. 

 
 
 
 
 

N° 4528 - 21/11/2014 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 645



P.E.T.G.  2013  44  

3.5.3.4.3.6.4. Masillado de perfiles de terminación 
Previamente al masillado de perfiles de terminación, se recomienda retirar los excedentes de 
aceite de fabricación de la superficie para asegurar una correcta adherencia del producto. Se 
aplicarán luego dos manos de Masilla, respetando los tiempos de secado entre ambas capas. 
Para el masillado de perfiles de terminación se deberá utilizar Masilla de Secado Rápido. 

 
3.5.3.4.3.7. Instalaciones 

Una vez armada la estructura de perfiles, el pasaje de instalaciones se deberá realizar 
utilizando las perforaciones de los perfiles Montante de fábrica. En aquellos casos donde sea 
necesario perforar los perfiles, no se deberán cortar las alas o los nervios de los mismos, para 
no afectar su resistencia mecánica. Las perforaciones se deberán realizarán en el alma de los 
perfiles, utilizando una mecha copa. 

 

 
 

Las instalaciones, en especial griferías, cuadros de ducha, acoples, etc., deberán quedar firmes 
y sujetas en todo su recorrido, sin  permitir movimientos por golpe de ariete, vibraciones o su 
accionamiento manual. Para ello se colocarán las instalaciones con el Sistema de Fijación 
para Construcción en Seco dryfix de FV. 

 
3.5.3.4.3.8. Juntas de trabajo 

En todas las uniones de superficies construidas con placas de yeso y otras técnicas 
constructivas se deberá realizar una junta de trabajo con perfiles de terminación tipo Buña Z. 

 
3.5.3.4.3.8.1. Juntas entre paredes de placa de yeso y paredes de otros materiales 

Para resolver encuentros perpendiculares o coplanares entre superficies construidas con 
placas yeso  y superficies de mampostería, hormigón, bloques, u otro material, se deberá 
materializar una junta que permita que ambos materiales puedan trabajar de manera 
independiente, sin la aparición de fisuras. 
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3.5.3.4.3.8.2. Juntas perimetrales en cielorrasos 
En todo encuentro entre cielorrasos de placas de yeso y otro material (mampostería, hormigón, 
etc.) se realizarán juntas de trabajo que permitan el libre movimiento sin generar fisuras. 

 

 
 
3.5.3.4.3.8.3. Juntas de trabajo en cielorrasos de gran superficie 

En cielorrasos de grandes superficies se deberán generar juntas de trabajo que definan 
módulos independientes. Tanto la continuidad de la superficie como la estructura deberán ser 
interrumpidas mediante estas juntas, las cuales se ubicarán con una distancia máxima de 10 
m. en cualquier dirección o en coincidencia con las juntas estructurales del edificio. La 
terminación de la junta se realizará con dos perfiles de terminación Buña Z, de manera que 
puedan admitir un movimiento entre ambos paños. 

 

 
 
3.5.3.4.3.9.1. Tapas de inspección 

En los sitios donde sea necesario el acceso a instalaciones, indicados en planos, se deberán 
instalar tapas de inspección: 

 
3.5.3.4.3.9.1.1. Instalación tapa marco vista 

Durante el armado de la estructura del cielorraso, se deberá replantear la ubicación de la tapa. 
En los modelos de lado mayor a 400 mm. se deberán realizar refuerzos para darle continuidad 
a la estructura con un tramo de Solera. 
Se trasladará con plomada la ubicación de la tapa a la losa, marcando la posición de los 
cuelgues y colocando tarugos de nylon  n° 8 y tornillos o pitones de acero, de 6mm de diámetro 
x 40 mm.. De ellos se suspenderá alambre galvanizado n°14. 
Se realizará el emplacado del cielorraso y se replanteará la ubicación de la tapa sobre las 
placas colocadas, realizando el corte de las mismas con  un margen de +5 mm.. 
Se ubicará el marco fijo dentro del recorte, colocando los cuatro elementos de cuelgue (a 10 
cm. de los ángulos) con las fijaciones provistas junto con las tapas. Suspender los  cuelgues de 
los alambres y colocar el marco móvil para el cierre de la Tapa de Inspección Marco Vista. 

 
3.5.3.4.3.9.1.2. Instalación tapa marco oculto 

Durante el armado de la estructura del cielorraso, se deberá replantear la ubicación de la tapa, 
realizando un perímetro de refuerzo para asegurar la continuidad de la estructura. La distancia 
entre la posición del marco fijo y el perímetro de refuerzo deberá ser entre 80 mm. y 100 mm.. 
Se realizará el emplacado del cielorraso y se replanteará la ubicación de la tapa sobre las 
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placas colocadas, realizando el calado de una abertura correspondiente a las dimensiones 
nominales de la tapa. 
Se insertará el marco fijo en la abertura realizada, comprobando el escuadrado. Se lo sujetará 
firmemente a la placa, atornillándolo a las placas (mín.3 tornillos T2 por lado, sep. máxima 150 
mm.). 
Se masillarán los bordes y tornillos y se colocará el marco móvil, de la Tapa de Inspección 
Marco Oculto. 

 
3.5.3.4.3.10. Cielorrasos en ambientes húmedos 

En todos los cielorrasos de ambientes húmedos se utilizará placa de yeso estándar de 9,5 mm. 
de espesor. 
No utilizar placa Resistente a la Húmedad. 

 
3.5.3.4.3.11. Puentes acústicos 

Para eliminar puentes acústicos, se deberá tener en cuenta las siguientes consideraciones: 
En paredes donde existan cajas de conexiones eléctricas en ambas caras, se deberá evitar la 
ubicación espejada de las mismas. 

 

 
 

Se deberá sellar todo el perímetro de paredes, revestimientos y cielorrasos de placa de yeso 
en su encuentro con obra gruesa. 

 
3.5.3.4.4. Pared de placas de yeso 
 
3.5.3.4.4.1.  Pared de placas de yeso, espesor nominal 0,10 m. 

Se utilizarán únicamente para tabiques divisorios internos propios de la unidad de vivienda. 
No se admitirá su uso para tabiques que separen la unidad de vivienda de espacios comunes o 
exteriores. 
Previo al replanteo 
Se deberá construir una estructura metálica compuesta por soleras de 70 mm. y montantes de 
69 mm., de chapa de acero cincada por inmersión en caliente, fabricados según Norma IRAM 
IAS U 500-243, con espesor mínimo de chapa 0,50 mm. más recubrimiento. Las soleras de 70 
mm. se fijarán a vigas, losas o pisos mediante tarugos de expansión de nylon Nº 8 con tope y 
tornillos de acero de 22 x 40 mm. colocados con una separación máxima de 0,60 m.. Dicha 
estructura se completará colocando montantes de 69mm con una separación entre ejes de 
0,40 m. / 0,48 m., utilizando los perfiles solera como guías. Las uniones entre perfiles se 
realizarán mediante tornillos autorroscantes de acero tipo T1 punta aguja, con cabeza tanque y 
ranura en cruz. 
En el interior de la pared se colocará rollo de lana de vidrio de 70 mm. o panel de lana de vidrio 
de 70 mm.. 
Sobre ambas caras de esta estructura se colocará una capa de placas de yeso de 12,5 mm. de 
espesor, fijándolas mediante tornillos autorroscantes de acero tipo T2 punta aguja, con cabeza 
trompeta y ranura en cruz. 
Las placas se podrán colocar de manera vertical u horizontal, en el último caso se comenzará a 
emplacar desde el borde superior de la pared. Se deberá dejar una separación de 10 mm. a 15 
mm. entre las placas y el piso, para evitar el ascenso de humedad por capilaridad. 
Las juntas entre placas deberán estar conformadas por dos bordes de los mismos tipos (rectos 
o rebajados). Deberán quedar trabadas, tanto entre ambas capas de placa como en cada una 

3 
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de ellas. Las juntas verticales deberán coincidir con la línea de eje de los perfiles montante sin 
excepción. 
El emplacado de paredes con aberturas se realizará con cortes de placa en “L”, evitando que 
las juntas coincidan con la línea del dintel o de las jambas. 
Los tornillos T2 se colocarán con una separación de 25 cm. ó 30 cm. en el centro de la placa y 
de 15 cm. en los bordes que coinciden con el eje de un perfil, debiendo quedar rehundidos, sin 
desgarrar el papel de la superficie de la placa y a una distancia de 1 cm. del borde. 
En las aristas formadas por dos planos de placas de yeso se colocarán perfiles cantonera. 
Todos los encuentros con mampostería se deberán resolver con perfil buña Z. 
Las uniones entre placas serán tomadas con cinta de papel microperforada y masilla aplicada 
en cuatro pasos, respetando el tiempo de secado entre cada capa de masilla, el cual 
dependerá del tipo de producto que se utilice. Las improntas de los tornillos T2 recibirán, al 
igual que los perfiles de terminación (cantoneras, ángulos de ajuste o buñas), dos manos de 
masilla. 
Para un mejor comportamiento acústico y de resistencia al fuego, se deberá colocar sellador y 
banda de material elástico en todo el perímetro de la pared. 

 
3.5.3.4.4.2. Carpinterías 

La colocación de carpinterías en paredes de placa de yeso debe realizarse previamente al 
emplacado. Los marcos metálicos especiales para Sistema de Construcción en Seco, estarán 
provistos con tres puentes en ambas jambas, que permiten fijarlos al perfil Montante extremo 
de la estructura y con un ángulo L inferior en cada jamba, que permitirá realizar la fijación de la 
carpintería a la Solera inferior y al piso. No se admitirán marcos de carpintería que no estén 
fabricados para Sistema de Construcción en Seco. 

 

 
 

Secuencia de instalación. 
1. La estructura de la pared se armará colocando los perfiles Solera inferior y superior, se 
completará con los perfiles Montante colocados con una separación de 0,40m ó 0,48m. La 
Solera inferior de la estructura se colocará de manera que quede libre el espacio 
correspondiente al ancho de la carpintería a colocar. Se dejarán previstos dos perfiles 
Montante extremos a los que se fijará el marco. 

 

 
 

2. Se posicionará y fijarán el marco de carpintería atornillando las pestañas de las jambas a los 
Montantes extremos, con tornillos T1 punta mecha y fijando los ángulos L al piso. A la altura del 
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dintel se colocará un perfil Solera de largo igual a la distancia entre los dos Montantes 
extremos, de acuerdo a lo indicado en el detalle. 
Se completará la estructura colocando dos tramos de perfiles Montante en el dintel, para 
realizar posteriormente el emplacado con cortes de placa en “L”, trabados entre ambas caras 
de la pared. 

 

 
 

3. Una vez armada la estructura y fijado el marco de carpintería, se cortarán las placas en “L” 
utilizando un serruchín y trincheta. Se fijarán a los perfiles, cuidando que no coincida ninguna 
junta entre placas con las líneas del dintel o de las jambas de la carpintería. 
Se emplacarán ambas caras de la pared de manera que la junta sobre el dintel quede 
desplazada respecto a la de la otra cara. 

 

 
 
3.5.3.4.4.3. Locales Húmedos 
 

Para lograr la estanqueidad de un local húmedo construido con placas de yeso ejecutarán las 
siguientes tareas: 

 
Impermeabilizar el encuentro piso-pared: 

a) se sella la junta piso pared con adhesivo. 
b) se pinta 15 cm. a cada lado con una primer mano de membrana impermeable 

emulsionada que se ajuste a los requerimientos de las normas ASTM D-1227 e IRAM 
6817. 

c) conjuntamente con la primer mano de pintura asfáltica se colocará una banda de fibra 
de vidrio o geotextil equivalente de 50 gr./m² de 20 cm. de ancho en coincidencia (y 
solapando 10 cm. a cada lado) con las uniones de placas de yeso con carpetas. 

d) se pinta 15 cm. a cada lado con una segunda mano de membrana impermeable 
emulsionada que se ajuste a los requerimientos de las normas ASTM D-1227 e IRAM 
6817. 

 
Impermeabilizar el encuentro piso-pared en el perímetro en contacto con la bañera: 

a) se sella la junta piso pared con adhesivo. 
b) se pintan las placas en contacto con la bañera hasta pasar 15 cm. la altura de ésta y la 

carpeta  bajo el citado artefacto, con una primer mano de membrana impermeable 
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emulsionada que se ajuste a los requerimientos de las normas ASTM D-1227 e IRAM 
6817. 

c) conjuntamente con la primera mano de pintura asfáltica se colocará una banda de fibra 
de vidrio o geotextil equivalente de 50 gr./m² de 20 cm. de ancho en coincidencia (y 
solapando 10 cm. a cada lado) con las uniones de placas de yeso con la carpeta bajo 
el artefacto bañera. 

d) se pintan las placas en contacto con la bañera hasta pasar 15 cm. la altura de esta y la 
carpeta  bajo el citado artefacto, con una segunda mano de membrana impermeable 
emulsionada que se ajuste a los requerimientos de las normas ASTM D-1227 e IRAM 
6817. 

e) se sella el perímetro de la bañera en contacto con las placas de yeso y el el perímetro 
de la bañera en contacto con la primera fila de revestimiento con sellador de silicona de 
elasticidad permanente, monocomponente com fungicida para baños. 

f) las superficies se revestirán según lo indicado en planos y planillas utilizando Adhesivo 
para Cerámicos, un producto en pasta elaborado en base a emulsiones acrílicas, 
resinas sintéticas y cargas minerales especialmente seleccionadas. 
La base deberá estar seca y limpia, libre de polvo, ceras, aceite y lo suficientemente 
resistente para soportar el revestimiento a colocar. 
No es necesaria la aplicación de ningún primer. 
Se aplica una película delgada de Adhesivo para Cerámicos, utilizando una llana 
dentada de paso cuadrado de 4 mm. ó 6 mm., dependiendo del tamaño de las piezas a 
colocar, si la superficie no tiene la cobertura necesaria, se podrá aplicar una segunda 
capa de adhesivo. 
Las piezas se colocan presionándolas con maza de goma, verificando periódicamente 
el buen contacto adhesivo-placa, utilizando crucetas par obtener una terminación 
prolija. 
El rellenado de las juntas debe realizarse luego de 24 horas, utilizando una pastina 
adecuada a las características de las juntas realizadas y el destino del local. 
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3.5.4. Capas aisladoras hidrófugas 
 
3.5.4.1. Verticales 

Sobre los paramentos que lo requieran (exteriores, locales húmedos, en contacto con el 
terreno, etc.), se colocará la aislación hidrófuga vertical constituida por: 

a) mortero de cemento, constituido por: 
1 parte de cemento 
3 partes de arena mediana 
 hidrófugo químico líquido e inorgánico que cumpla con Norma IRAM 1572, diluido 

1:10 en el agua de amasado o la proporción indicada por el fabricante, con el 
agregado de un aditivo que garantice adherencia y curado. 
Este ligante se incorporará en la  proporción indicada por su fabricante y se 
mezclará con el agua de amasado. 

b) la capa tendrá un espesor mínimo de 10 mm. Al ejecutar la capa hidrófuga deberá 
verificarse que el paramento de ladrillos esté limpio y exento de polvo o cualquier materia 
que dificulte la adherencia. Luego de mojar abundantemente la superficie del muro se 
debe aplicar y terminar con cuchara hasta obtener el espesor mínimo requerido. 

c) sobre la capa hidrófuga deberá realizarse en forma inmediata un azotado de protección 
con una mezcla constituida por: 
¼ parte de cemento 
1 partes de cal 
3  partes de arena mediana 
Dicho azotado será a fin de proteger y permitir una posterior adherencia. 

d) al concluir el trabajo del día la capa aisladora debe terminarse tanto  horizontal como 
verticalmente con un chanfle a 45°. Al reiniciarse los trabajos la zona a unirse debe 
recibir previamente un tratamiento de cemento, agua y adhesivo. La contratista deberá 
adoptar recaudos adicionales para garantizar el curado y la adherencia de la capa 
aisladora vertical protegiéndose de la exposición al calor y el viento durante las 48 hs. 
siguientes a su ejecución, mediante sombra, paravientos, y mojado cada 4 hs.. 

e) se aplicarán 2 manos de membrana impermeable emulsionada que se ajuste a los 
requerimientos de las normas ASTM D-1227 e IRAM 6817 aplicada en forma cruzada y 
con una proporción de 2 litros por m².. 

f) Cuando se trate del aislamiento de vapor de la Pared Doble especificada en este pliego, 
conjuntamente con la primer mano de pintura asfáltica se colocará una banda de fibra de 
vidrio o geotextil equivalente de 50 gr./m² de 20 cm. de ancho en coincidencia (y 
solapando 10 cm. a cada lado) con las uniones de losas, vigas, columnas, conductos de 
ventilación y carpinterías con la mampostería interior. 

g) cuando se trate de una pared doble la diferencia de ejecución entre la pintura asfáltica y 
el tabique exterior nunca podrá superar los 3 metros de altura. 

 
3.5.4.2. Horizontales 
 
3.5.4.2.1. En paredes y tabiques 

La capa aisladora horizontal con la especificación indicada para la capa vertical del presente 
pliego y con el agregado de dos (2) manos de una membrana impermeable emulsionada que 
se ajuste a los requerimientos de las normas ASTM D-1227 e IRAM 6817 aplicada en forma 
cruzada y con una proporción de 2 litros por m²., será doble y se colocará sobre los cimientos 
de paredes, tabiques y pilares. 
La inferior de las capas será ejecutada por debajo del nivel de contrapiso interior y la superior 
una hilada sobre el nivel de piso terminado interior, tendrán un espesor de 20 mm. cada una y 
serán aplicadas en forma prolija, uniforme, sin interrupción y perfectamente niveladas. 
Ambas capas aisladoras serán unidas entre sí por dos capas verticales, una de las cuales 
deberá vincularse perfectamente con la aislación vertical del muro exterior. 
No se continuará la albañilería hasta transcurridas 24 horas de aplicada la capa aisladora. 

 
3.5.4.2.2. Bajo pisos en contacto con tierra 

Se ejecutará una carpeta hidrófuga de un espesor mínimo de 20 mm., con una composición 
según lo especificado para carpeta de asiento de cemento de este pliego. 
Esta capa horizontal se unirá a la carpeta hidrófuga vertical perimetral formando una 
continuidad. 
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3.5.4.2.3. En baños, bajo sector de ducha y / ó bañera 
Formando una continuidad con la carpeta hidrófuga vertical colocada bajo revestimiento, se 
colocará una carpeta hidrófuga de un espesor mínimo de 20 mm. y con una composición 
según lo especificado para carpeta de asiento de cemento de este pliego. 
Esta carpeta hidrófuga deberá envolver el murete que conforma el espacio de ducha o el área 
bajo bañera, según correspondiera. Luego se aplicarán 2 manos de membrana impermeable 
emulsionada que se ajuste a los requerimientos de las normas ASTM D-1227 e IRAM 6817, 
aplicada en forma cruzada y con una proporción de 2 litros por m².. 
El artefacto bañera será asentado en un mortero de cemento (1 cemento, 5 arena mediana), 
sin agregado de cal, debiendo tener en coincidencia del radio de empalme del fondo una altura 
no menor a la mitad del mismo. 

 
3.5.4.2.4. En balcones 

Sobre el contrapiso de los balcones se ejecutará una carpeta de cemento impermeable, 
idéntica a la de la capa vertical especificada en el presente Pliego y con el agregado de dos (2) 
manos de membrana impermeable emulsionada que se ajuste a los requerimientos de las 
normas ASTM D-1227 e IRAM 6817 aplicada sobre el hormigón, en forma cruzada y con una 
proporción de 2 litros por m².. 
Esta capa horizontal se unirá a la carpeta hidrófuga vertical perimetral formando una 
continuidad. 

 
3.5.4.3. En carpinterías 

En todo el perímetro se asegurará la perfecta estanqueidad de los puntos de unión entre la 
carpintería y la mampostería, mediante un mortero de cemento impermeable, idéntico al de la 
capa aisladora vertical, y con la que deberá tener perfecta continuidad, con especiales 
recaudos de cumplimentar lo indicado para su ejecución en el presente Pliego. 
El alféizar correspondiente a cada antepecho se ejecutará de acuerdo a lo indicado en el ítem 
Paredes Exteriores correspondiente al proyecto del presente Pliego. 
Entre el filo exterior del marco y el borde terminado del dintel, jambas y alféizar se garantizará 
en todo su perímetro una distancia mínima de 15 mm.. 

 
3.5.4.4. En tanques de bombeo y de reserva de hormigón armado 

Se efectuará en sus caras internas: 
a) un mortero de cemento, constituido por: 

1 parte de cemento 
3 partes de arena mediana 
a) hidrófugo químico líquido e inorgánico que cumpla con Norma IRAM 1572, diluido 

1:10 en el agua de amasado o la proporción indicada por el fabricante, con el 
agregado de un aditivo que garantice adherencia y curado. 

b) sin dejar fraguar la capa anterior un mortero cemento, constituido por: 
1 parte de cemento 
1 partes de arena fina zarandeada 
a) hidrófugo químico líquido e inorgánico que cumpla con Norma IRAM 1572, diluido 

1:10 en el agua de amasado o la proporción indicada por el fabricante, con el 
agregado de un aditivo que garantice adherencia y curado. 

c) sin dejar fraguar la capa anterior, se espolvoreará con cemento puro y se alisará 
perfectamente con llana. 
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3.5.5. Contrapisos y carpetas de asiento 
 
3.5.5.1. Contrapisos 
 
3.5.5.1.1. Sobre tierra en locales de planta baja 

Una vez que la tierra compactada ha logrado para cada capa un peso específico aparente igual 
al 95% del máximo obtenido en el ensayo normal del Proctor, se ejecutará sobre el terreno un 
contrapiso de espesor mínimo de 12 cm., con hormigón que estará constituido por: 
1/4 parte de cemento 
1  parte de cal hidráulica 
3  parte de arena mediana 
4 partes de cascote limpio 

 
3.5.5.1.2. Sobre tierra en patios, senderos y veredas 

Se ejecutarán como se indica en el ítem anterior con el adicionado de una armadura cruzada  
4.2 mm. cada 10 cm. tomando la previsión de materializar las juntas, como se indica en el 
presente pliego, o según se especifique en planos. 

 
3.5.5.1.3. Sobre losa de hormigón armado 

Se hará un contrapiso de espesor mínimo de 8 cm. con hormigón compuesto por: 
1/4 parte de cemento 
1 parte de cal hidráulica 
4 partes de arena mediana 
8 partes de cascotes de ladrillos 

 
Sobre el contrapiso de los locales, que tengan áreas semicubiertas por debajo, deberá 
preverse la ejecución de una barrera de vapor y aislación térmica como se indica en el ítem 
Cubierta Plana de este pliego. 

 
3.5.5.1.4. Sobre losa de azotea 

Se ejecutará un contrapiso de hormigón idéntico al indicado en el artículo precedente de este 
pliego, con un espesor mínimo de 10 cm. en el embudo de desagüe pluvial y con una 
pendiente mínima hacia el mismo del 2%. 
Para la resolución de las juntas se procederá como se indica en el ítem Cubierta Plana de este 
pliego. 

 
3.5.5.1.5. En tanques de reserva y bombeo de hormigón armado 

Se hará un contrapiso (de espesor mínimo de 3 cm. en correspondencia con las salidas al 
colector y con una pendiente mínima del 10 % hacia el perímetro), que estará constituida por: 
1 parte de cemento 
3 partes de arena mediana 
3 partes de piedra partida 

 
3.5.5.2. Carpetas de nivelación y/o asiento 
 
3.5.5.2.1. De cal reforzada 

Se ejecutará, 24 hs. después de terminado el contrapiso, una carpeta de asiento de cal 
reforzada de 20 mm. de espesor mínimo, que estará constituida por: 
1/4 parte de cemento 
1  parte de cal hidráulica 
5  parte de arena mediana 
El agua de las mezclas de la carpetas de asiento contendrá un aditivo de primera marca que 
garantice adherencia y curado eficaces en las proporciones determinadas por el fabricante. 
La misma deberá tener una superficie perfectamente lisa, horizontal y uniforme, comprimida a 
frataz hasta que el agua refluya en la superficie. 
La contratista deberá adoptar recaudos adicionales para garantizar el curado y la adherencia 
de la capa aisladora vertical protegiéndose de la exposición al calor y el viento durante las 48 
hs. siguientes a su ejecución, mediante sombra, paravientos, y mojado cada 4 hs.. 
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3.5.5.2.2. De cemento 
Se ejecutará, 24 hs. después de terminado el contrapiso, una carpeta de asiento de cemento 
de 20 mm. de espesor mínimo, que estará constituida por: 
1 parte de cemento 
3 partes de arena mediana 
En todos los locales de planta baja y en los baños, cocinas, lavaderos, ambientes húmedos y 
balcones del resto de los niveles, al mortero se le agregará hidrófugo a razón del 10% del 
volumen de agua de amasado, esta carpeta se vinculará con la capas aisladoras hidrófugas 
verticales. 
El agua de las mezclas de la carpetas de asiento contendrá un aditivo de primera marca que 
garantice adherencia y curado eficaces en las proporciones determinadas por los fabricantes. 
La misma deberá tener una superficie perfectamente lisa, horizontal y uniforme, comprimida a 
frataz hasta que el agua refluya en la superficie. 
Si los pisos o carpetas estuvieran expuestos al sol y al viento se procederá conforme a lo 
indicado en el ítem precedente. 
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3.5.6. Revoques 
 
3.5.6.1. Generalidades 

No se procederá a revocar muro alguno, hasta que la mampostería no haya asentado 
perfectamente. 
Antes de aplicar la mezcla deberán realizarse las siguientes tareas: 

a) Perfecta limpieza de la pared para dejar viva la superficie de los ladrillos. 
b) Mojar el sustrato con abundante agua en sucesivas etapas. 
c) Todos los paramentos exteriores serán impermeabilizados previamente. 
d) Ejecución de puntos y fajas de guías. 
e) Se verificará el perfecto aplomado de los marcos, ventanas, etc., el paralelismo de las 

mochetas o aristas y la horizontalidad del cielorraso. 
Serán perfectamente homogéneos en grano y color, libre de manchas, granos, rugosidades, 
rebabas, uniones defectuosas y cualquier otro defecto. 
Sus aristas serán vivas y rectilíneas en todos los ambientes y no presentarán alabeos. 
También se cuidará especialmente la ejecución del revoque en su encuentro con el solado, 
para que su unión quede perfectamente realizada. 
Los distintos tipos de revoque serán los que se especifican en cada caso en las planillas de 
locales y/o en los planos. 
Todas las instalaciones complementarias de las obras y sus correspondientes remiendos, 
deberán ejecutarse antes de la aplicación de: 

 la capa aisladora hidrófuga vertical en muros exteriores y en tabiques de locales 
húmedos. 

 el jaharro de los revoques en muros interiores y tabiques de locales secos. 
La Contratista deberá tomar las providencias necesarias con la pertinente anticipación. 
Los jaharros no se ejecutarán hasta que la mampostería no haya asentado perfectamente y 
tendrán como mínimo 1,5 cm. de espesor. 
Los enlucidos no se ejecutarán hasta que el jaharro haya fraguado y tendrán como máximo 0,5 
cm. de espesor. 
Para los enlucidos de yeso, las superficies deberán quedar perfectamente lisas y planas. Se 
utilizará yeso blanco de primera calidad, de reciente fabricación, bien cocido, limpio no 
aventado, bien batido, untoso al tacto y sin grumos. 
Para cualquier tipo de revoque la Contratista preparará las muestras que la Inspección requiera 
hasta lograr su aprobación. 
Se emplearán para los revoques las mezclas que se indican a continuación: 

 
3.5.6.2. Revoques interiores 
 
3.5.6.2.1. Yeso proyectado 

Se efectuará en dos etapas: 
a) Engrose 

Se empleará un revoque de engrose con producto de primera marca, para aplicación 
mecanizada, elaborado en base yeso, cal, áridos clasificados y aditivos químicos. 
En caso de superficies muy lisas se aplicará previamente un promotor de adherencia. 
La mezcla de engrose  se proyectará de arriba hacia abajo para lograr una buena 
distribución sin solapamientos, evitando la retención de grandes burbujas de aire. La 
cantidad de agua se ajustará de forma que el material salga bastante líquido, sin que se 
deslice una vez proyectado. Finalizada la proyección el material aplicado deberá 
distribuirse con regla y se aportará material en los lugares faltantes. El reglado debe ser 
muy liviano, confirmando una correcta proporción de agua. Una vez firme el material, se 
raspará para nivelar la superficie. Para aplicaciones superiores a los 20 mm. se 
recomienda proyectar en dos capas, proyectando la segunda una vez que haya 
comenzado el fragüe en la primera. 

b) Terminación enlucido de yeso. 
Para ejecutar el enlucido de yeso se empleará una mezcla de terminación de primera 
marca, para aplicación manual, elaborado en base yeso y aditivos químicos. 
La mezcla de terminación se aplicará con alocha o llana, si la base es pareja se podrá 
ejecutar con un espesor de 1 mm. a 2 mm. siempre y cuando se logre una terminación 
espejo. 
En todas las aristas vivas se deberán colocar los guardacantos metálicos 
correspondientes, asegurando una protección mínima de 2 m. de altura. 
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3.5.6.2.2. Jaharro y enlucido de yeso 
Se efectuará en dos etapas: 

a) Jaharro de yeso, constituido por: 
1 parte de yeso 
⅓ parte de cal aérea 
2 partes de arena mediana 

b) Enlucido de yeso constituido por: 
Una mezcla de terminación de primera marca, para aplicación manual, elaborado en 
base yeso y aditivos químicos. 
Se aplicará con alocha o llana, si la base es pareja se podrá ejecutar con un espesor de 
1 mm. a 2 mm. siempre y cuando se logre una terminación espejo. 
En todas las aristas vivas se deberán colocar los guardacantos metálicos 
correspondientes, asegurando una protección mínima de 2 m de altura. 

 
3.5.6.2.3. Jaharro fratasado a la cal y enlucido de yeso 

Se efectuará en dos etapas: 
a) Jaharro a la cal constituido por: 

¼ parte de cemento 
1 parte de cal aérea 
3 partes de arena mediana 

b) Enlucido de yeso constituido por: 
Una mezcla de terminación de primera marca, para aplicación manual, elaborado en 
base yeso y aditivos químicos. 
La mezcla de terminación se aplicará con alocha o llana, si la base es pareja se podrá 
ejecutar con un espesor de 1 mm. a 2 mm. siempre y cuando se logre una terminación 
espejo. 
En todas las aristas vivas se deberán colocar los guardacantos metálicos 
correspondientes, asegurando una protección mínima de 2 m de altura. 

 
3.5.6.2.4. Jaharro fratasado y enlucido a la cal fina al fieltro 

Se efectuará en dos etapas: 
a) Jaharro a la cal constituido por: 

¼ parte de cemento 
1 parte de cal aérea 
3 partes de arena mediana 

b) Enlucido a la cal fina al fieltro constituido por: 
⅛ parte de cemento 
1 parte de cal aérea 
3 partes de arena fina zarandeada 

 
3.5.6.2.5. Jaharro fratasado a la cal constituido por: 

¼ parte de cemento 
1 parte de cal aérea 
3 partes de arena mediana 

 
3.5.6.3. Revoques exteriores 
 
3.5.6.3.1. Jaharro fratasado y enlucido a la cal fina al fieltro 

Se efectuará en dos etapas: 
a) Jaharro a la cal constituido por: 

1 parte de cemento 
1 parte de cal aérea 
3 partes de arena mediana 

b) Enlucido a la cal fina al fieltro constituido por: 
½ parte de cemento 
1  parte de cal aérea 
3  partes de arena fina zarandeada 
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3.5.6.3.2. Jaharro fratasado y revestimiento plástico 
Se efectuará en dos etapas: 

a) Jaharro a la cal constituido por: 
1 parte de cemento 
1 parte de cal aérea 
3 partes de arena mediana 

b) Revestimiento plástico constituido por: 
 elastómeros plásticos en base acuosa con el agregado de pigmentos y cargas 

minerales inertes. 
Modo de aplicación para desniveles de hasta 2mm mediante rodillo de pelo corto: 
imprimación (dilución al 50%) y 2 manos y/o hasta completar 1kg / m2 (dilución al 20%). 

 
3.5.6.3.3. Jaharro fratasado 

Estará constituido por: 
1 parte de cemento 
1 parte de cal aérea 
3 partes de arena mediana 

Contratista deberá tomar las providencias necesarias con la pertinente anticipación. 
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3.5.7. Pisos y Zócalos 
 
3.5.7.1. Generalidades 

Los solados presentarán superficies regulares, dispuestos según pendientes, alineaciones y 
niveles. 
Serán de las dimensiones y color que se indiquen en el P.E.T.P., los planos y planillas 
respectivas, debiendo la Contratista ejecutar muestras de los mismos cuando la Inspección lo 
juzgue necesario, a los fines de su aprobación. 
Se ejecutarán los zócalos que se indiquen en el P.E.T.P., los planos, las planillas respectivas y 
será de aplicación lo especificado para pisos. 
Antes de iniciar la colocación, la Contratista deberá cumplir los siguientes requisitos: 

 Presentar las muestras de los materiales con que se ejecutarán para aprobación de la 
Gerencia Técnica a través de la Subgerencia correspondiente. 

 En los locales principales, como hall de entrada y circulaciones, en que fuera necesario 
ubicar tapas de inspección, éstas se construirán de tamaño igual a una o varias piezas y 
se colocarán de tal forma que no sea necesario utilizar piezas cortadas. 

 En los baños donde se deban colocar piletas de patio, desagües, etc., con rejillas o tapas 
que no coincidan con el tamaño de las piezas, se las ubicará en coincidencia con dos 
juntas y el espacio restante se cubrirá con piezas cortadas a máquina. 

 Queda estrictamente prohibida la utilización de piezas cortadas en forma manual y el 
empalme de las mismas. 

 Los pisos llevarán juntas de dilatación (en paños de 3 x 3 m. aproximadamente), este 
recaudo no se observará en los ambientes o en los locales cubiertos salvo indicación 
expresa de la Inspección. 

 
3.5.7.2. Pisos de placas cerámicas 

Deberán acusar absoluta regularidad de forma, tanto en su cara vista como en sus aristas, las 
que deben permitir un perfecto acople entre las piezas, sin huellas ni rebabas. 
La estructura que resulte a la vista, luego de fracturar cualquiera de las piezas, debe ser 
homogénea, sin defecto de cochura, rajaduras, etc. 
Se proveerán en obra en esqueletos o envases, que indiquen con claridad: marca, tipo o 
modelo, calidad, color y número de piezas. La Inspección se reserva el derecho de observar 
parcial o totalmente las remesas que lleguen a obra, si ellas no reunieran las condiciones 
exigidas. 
En locales comunes serán de calidad “tránsito pesado”. 
En locales de vivienda serán de calidad “tránsito intenso”, de primera marca y 1ª selección, 
color a elección del I.V.C.. 
Se colocarán a junta cerrada y trabada, siguiendo las siguientes indicaciones: 

 Se deberá mezclar el contenido de las cajas a fin de que el efecto de coloración del piso 
resulte parejo. 

 Para su colocación se utilizará una mezcla adhesivo cementicio impermeable aplicada 
sobre un fondo limpio, libre de polvo y partes flojas con cuchara de albañil y 
posteriormente extendida con llana dentada de 8 mm.. 

 Las juntas, que deberán estar perfectamente alineadas y de no más de 1,5 mm. de 
ancho, se mojarán antes de proceder a la colocación de la pastina al tono, la que se 
extenderá con la ayuda de un secador de goma hasta lograr una correcta penetración de 
la mezcla. Los sobrantes de material se retirarán con trapos secos o apenas 
humedecidos. 

 
3.5.7.3. Pisos de cemento 

Realizado "in-situ" con una capa de 2 cm de espesor mínimo formado por una mezcla de 
cemento, arena y agua en proporción 1:3. 
La mezcla se amasará con la mínima cantidad de agua que contendrá un aditivo de primera 
marca que garantice adherencia y curado eficaces en las proporciones determinadas por el 
fabricante. 
Si así se especificara, se adicionará a la mezcla, colorante al tono indicado, debiendo ofrecer la 
superficie una vez terminada una coloración absolutamente uniforme, sin manchas, aureolas, 
etc. 
Sobre el contrapiso, se verterá el mortero que será comprimido y alisado hasta que el agua 
comience a refluir sobre la superficie. 
Cuando tenga la resistencia necesaria, se alisará con cemento puro a cuchara o llana y se 
terminará según las indicaciones de planos o planillas (alisado o rodillado). 
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A distancias que se indique en planos, o en su defecto donde lo señale la Inspección, se 
ejecutarán las juntas de control de dilatación, las que serán tomadas, según los casos, con 
material elástico. flejes metálicos, etc. 
El curado se realizará manteniendo, durante el endurecimiento, la superficie húmeda por siete 
días corridos como mínimo a contar de su ejecución. 
Deberá incluirse un perfil metálico “L” de 1”x1” en la nariz de cada desnivel y/o escalón. 
En rampas de acceso a edificios y cruces peatonales se ajustarán a lo dispuesto en las 
normativas vigentes (por ej.: tamaño, textura, color, etc.). 

 
3.5.7.4. Pisos de mosaico 

Los mosaicos serán de forma cuadrada y de un espesor no inferior de 4 cm. con una tolerancia 
en más o en menos de 1 mm. en cualquiera de las tres dimensiones. 
No se admitirán, en obra, mosaicos que tengan la capa de desgaste inferior a 15 mm.. 
Los mosaicos tendrán un estacionamiento mínimo, en fábrica, de 30 días, pudiendo la 
Inspección controlar el cualquier momento el cumplimiento de tal requisito. 
Sobre los contrapisos estipulados para cada caso, se asentarán los embaldosados sobre un 
lecho de mezcla de un espesor mínimo de 4 cm.. 
Cuando se trate de la colocación de baldosas en azoteas, terrazas, patios, etc. una vez 
colocada la mezcla de asiento, se cubrirá ésta con una película de cemento fluido. 
La terminación de los embaldosados, ya sean pulidos o lustrados, se ejecutará siempre una 
vez colocados y de la siguiente forma: 

 Pulido a piedra fina: 
Colocados los mosaicos, se procederá al empastinado dentro de las 48 horas y no antes 
de las 24 horas y transcurrido un plazo de dos semanas, se procederá al pulido, 
operación ésta que se hará a máquina, empleando primero el carborundum de grano 
grueso y después el de grano fino, procediéndose luego a un lavado prolijo de los pisos 
con abundancia de agua. 
Este pulido hará que los pisos presenten una superficie bien pareja, sin resalto alguno, y 
los mosaicos queden perfectamente lisos y sin oquedades, en caso contrario se 
empastinarán y pulirán nuevamente. 
Una vez efectuado el trabajo precedentemente descripto, se procederá a pasarles la 
piedra 3F, luego la piedra fina y la piedra inglesa,. 

Los pisos de baldosas calcáreas, una vez colocados, se rejuntarán con cemento líquido de las 
mismas proporciones y color que el de la pastina más clara. 

 
3.5.7.5. Pisos de losetas aglomeradas con cemento 

Se utilizarán losetas con bordes biselados. 
Sobre los contrapisos estipulados para cada caso, se asentarán las losetas sobre un lecho de 
mezcla de un espesor mínimo de 4 cm. y las juntas se sellarán con lechada de cemento. 
Si la colocación se especifica a junta cerrada, las mismas serán tomadas con mortero de 
Responderán a lo especificado en la Ordenanza Nº 24.250 de la Municipalidad de la Ciudad de 
Buenos Aires. 

 
3.5.7.6. Piso de baldosa cementicia 

Se utilizarán baldosas de base cementicia con bordes biselados. 
Sobre los contrapisos estipulados para cada caso, se asentarán las baldosas sobre un lecho 
de mezcla de un espesor mínimo de 4 cm. y las juntas se sellarán con lechada de cemento. 
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3.5.8. Cielorrasos 
 
3.5.8.1. Generalidades 

Los cielorrasos deberán ser ejecutados ajustándose en un todo a las especificaciones y/o 
indicaciones de los planos correspondientes. 
Las cornisas, gargantas, molduras, etc. deberán representar fielmente los detalles respectivos, 
debiendo éstos perfilarse con la mayor prolijidad. 
Los cielorrasos, una vez terminados, serán absolutamente planos, sin irregularidades, no 
aceptándose la aparición de fisuras. 
Las superficies planas no podrán presentar alabeos, bombeos, depresiones; las curvas serán 
también perfectamente regulares, debiendo resultar, de la intersección de las distintas 
superficies, aristas rectilíneas o curvas. 

 
3.5.8.2. Hormigón visto sin oquedades 

Para ello la superficie de hormigón tiene que tener característica de hormigón visto, sin 
resaltos, rebabas, oquedades, etc., exigiéndose para los encofrados la utilización de placas 
apropiadas. Se utilizará una emulsión desmoldante para usar sobre encofrados metálicos y 
fenólicos en base acuosa. 
Si a pesar de los recaudos aparecieran defectos se los corregirá hasta lograr una superficie lisa 
y homogénea. 

 
3.5.8.3. Aplicados 
 
3.5.8.3.1. Jaharro y enlucido de yeso 

Se efectuará en dos etapas: 
a) Jaharro de yeso, constituido por: 

1 parte de yeso 
1 parte de cal aérea 
3 partes de arena mediana 

b) Enlucido de yeso, constituido por: 
Una mezcla de terminación de primera marca, para aplicación manual, elaborado en 
base yeso y aditivos químicos. 
La mezcla de terminación se aplicará con alocha o llana, si la base es pareja se podrá 
ejecutar con un espesor de 1 mm. a 2 mm. siempre y cuando se logre una terminación 
espejo. 

 
3.5.8.3.2. Jaharro a la cal y enlucido de yeso 

Se efectuará en dos etapas: 
a) Jaharro de cal, constituido por: 

1 parte de cal aérea 
3 partes de arena mediana 
 aditivo que garantice la adherencia 

b) Enlucido de yeso, constituido por: 
Una mezcla de terminación de primera marca, para aplicación manual, elaborado en 
base yeso y aditivos químicos. 
La mezcla de terminación se aplicará con alocha o llana, si la base es pareja se podrá 
ejecutar con un espesor de 1 mm. a 2 mm. siempre y cuando se logre una terminación 
espejo. 

 
3.5.8.3.3. Jaharro y enlucido de cal 

Se efectuará en dos etapas: 
a) Jaharro de cal, constituido por: 

¼ parte de cemento 
1 parte de cal aérea 
3 partes de arena mediana 
 aditivo que garantice la adherencia 

b) Enlucido de cal, constituido por: 
1 parte de cal aérea 
2 ½ partes de arena fina 
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3.5.8.3.4. Jaharro a la cal 
Estará constituido por: 

¼ parte de cemento 
1 parte de cal aérea 
3 partes de arena mediana 
 aditivo que garantice la adherencia 

 
3.5.8.4. Suspendidos 
 
3.5.8.4.1. Metal desplegado 

Estará constituido por: 
a) Armazón constituido por tablas de pino derechas sin alburas con separación máxima de 

0,70 m. entre ejes a las cuales se clavarán listones de Pino Paraná de 25 mm. x 25 mm. 
colocadas cada 0,25 m. en los que se fijará el metal desplegado con clavos cada 0,05 
mm.. 
Los espesores y dimensiones de las tablas maestras serán función de la luz a cubrir, de 
acuerdo con lo especificado en cada caso. 
Las partes de madera que queden embutidas en la albañilería se pintarán con dos 
manos de pintura asfáltica. 

b) Metal desplegado de chapa Nº 24, barnizado en negro, colocado en hojas enteras que 
se unirán entre sí superponiendo los extremos de cada hoja no menos de 5 cm., y 
vinculándolas mediante una costura de alambre galvanizado Nº 18, debiéndose lograr 
una superficie uniforme libre de irregularidades y perfectamente a nivel. 

c) Jaharro de cal o de yeso según corresponda de 1 cm. de espesor mínimo, medido desde 
la cara inferior de los listones, y se igualará perfectamente plana. 

d) Enlucido de cal o de yeso según corresponda. 
Cuando quedasen a la vista vigas de la estructura resistente y no se hubiese previsto la forma 
en que ellas deben ser disimuladas, deberá uniformárselas en espesor y altura en forma 
satisfactoria, a juicio de la Inspección, y terminadas como se ha especificado para el cielorraso 
respectivo. 

 
3.5.8.4.2. De placa de roca de yeso 
 

Se deberá construir una estructura metálica compuesta por soleras de 35 mm. y montantes de 
34 mm., de chapa de acero zincada por inmersión en caliente, fabricados según Norma IRAM 
IAS U 500-243. Las soleras de 35 mm. se fijarán a muros enfrentados mediante tarugos de 
expansión de nylon con tope Nº 8 y tornillos de acero de 6mm de diámetro x 40 mm. colocados 
con una separación máxima de 0,60 m..  
Dicha estructura se completará disponiendo montantes de 34 mm. con una separación máxima 
de 0,40 m. entre ejes, utilizando los perfiles solera como guías. Las uniones entre perfiles se 
realizarán mediante tornillos autorroscantes de acero tipo T1  punta aguja, con cabeza tanque y 
ranura en cruz.  
Por sobre estos montantes se colocarán Vigas Maestras (perfiles montante de 34 mm.) con 
una separación máxima entre ejes de 1,20 m..  
Dicha estructura se suspenderá de losas y techos mediante Velas Rígidas (perfiles montante 
de 34 mm.) colocadas con una separación máxima entre ejes de 1,00 m. Las Velas Rígidas se 
suspenderán de la losa mediante un encuentro en T, conformado por un tramo de perfil solera 
de 35 mm., el cual se fijará a través de dos tarugos de expansión de nylon con tope Nº 8 y 
tornillos de acero de 6 mm. de diámetro x 40 mm. o brocas metálicas. Los vínculos mecánicos 
entre las Velas Rígidas y las Vigas Maestras se materializarán con dos tornillos T1 de cada 
lado, colocados en diagonal. 
Para evitar la transmisión de movimientos de la losa o entrepiso al cielorraso, se interpondrá 
una banda de material aislante (polietileno expandido, polipropileno espumado, caucho, 
neoprene, etc.) entre la estructura del cielorraso y la obra gruesa (entrepiso y paredes). 
A la estructura de montantes de 34 mm. cada 0,40 m., se fijará una capa de placas de yeso de 
9,5mm de espesor, fijándolas mediante tornillos autorroscantes de acero tipo T2 punta aguja, 
con cabeza trompeta y ranura en cruz. 
Las placas se atornillarán de manera transversal a los perfiles montante de 34 mm., fijándolas 
mediante tornillos autorroscantes de acero tipo T2 punta aguja, con cabeza trompeta y ranura 
en cruz.  
Las juntas entre placas deberán estar conformadas por dos bordes del mismo tipo (rectos o 
rebajados) y deberán quedar trabadas. Las juntas de bordes rectos verticales deberán coincidir 
con la línea de eje de los perfiles montante sin excepción. 
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Los tornillos T2 se colocarán con una separación de 25 cm. ó 30 cm. en el centro de la placa y 
de 15 cm. en los bordes que coinciden con el eje de un perfil, debiendo quedar rehundidos, sin 
desgarrar el papel de la superficie de la placa y a una distancia de 1 cm. del borde. 
Todos los encuentros con mampostería se deberán resolver con perfil buña Z. 
Las uniones entre placas serán tomadas con cinta de papel microperforada y masilla aplicada 
en cuatro pasos, respetando el tiempo de secado entre cada capa de masilla, el cual 
dependerá del tipo de producto que se utilice. Las improntas de los tornillos T2 recibirán, al 
igual que los perfiles de terminación (cantoneras, ángulos de ajuste o buñas), dos manos de 
masilla.  
Para un mejor comportamiento acústico y de resistencia al fuego, se deberá colocar sellador en 
todo el perímetro del cielorraso. 
Los cielorrasos no son transitables. Los artefactos y equipos pesados, así como las 
bandejas de instalaciones o pasarelas de mantenimiento deberán independizarse de la 
estructura del cielorraso.  
Se recomienda realizar un masillado total de la superficie, aplicando para ello dos manos de 
masilla lista para usar y respetando el tiempo de secado entre ambas capas. 
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3.5.9. Revestimientos 
 
3.5.9.1. Generalidades 

Para la aplicación de los revestimientos, la Contratista tendrá en cuenta las siguientes 
indicaciones: 
 no se admitirán llaves de paso, cuadros de duchas y broncería en general que no estén 

perfectamente aplomados respecto del tipo del revestimiento terminado. La Contratista 
deberá verificar, previamente, la correcta colocación de dichos elementos. 

 la Inspección podrá exigir la realización de muestras, tanto de colores como de texturas, 
que la Contratista ejecutará por su exclusiva cuenta y cargo. 

 en los revestimientos de locales de servicio (compactador, sala de máquinas, etc.) se 
tendrán en cuenta las reglamentaciones vigentes del GCBA y de la Empresa Prestataria 
del Servicio. 

 todas las piezas de los revestimientos serán asentadas con mezcla adhesiva cementicia, 
habiéndose ejecutado previamente revoque correspondiente indicado en el presente 
pliego. 

 la colocación será esmerada y efectuada por personal especializado, debiendo presentar 
los revestimientos superficies planas, parejas y de tonalidad uniforme. 

 en correspondencia con las partes expuestas de las instalaciones los recortes deberán 
ser perfectos, no se admitirán piezas rajadas, deficientes, o defectos provocados por el 
corte. 

 los encuentros con revoques serán rectos y los cortes se realizarán con cuidado, 
evitando ondulaciones. 

 a disposición de juntas de los paños responderá a los planos de detalle visados 
previamente por la Gerencia Técnica a través de la Subgerencia correspondiente. 

 las juntas de los revestimientos tendrán una perfecta nivelación y verticalidad.  
 no se admitirán piezas empalmadas. 
 ninguna pieza de cerámica deberá sonar a hueco una vez colocada. 
 las juntas se sellarán con pastinas al tono de primera marca. 

Si la Inspección constatara el incumplimiento de alguno de los requisitos citados podrá ordenar 
la demolición y nueva ejecución de las zonas observadas, por cuenta y cargo dla Contratista. 
La elección de los colores, grabados, diseños, etc. está, estará a cargo de la Gerencia Técnica 
a través de la Subgerencia correspondiente. 

 
3.5.9.2. Revestimientos de azulejos 

Tendrán un esmalte y tinte uniforme y perfecto, no debiendo presentar alabeos, manchas, 
grietas o cualquier otro defecto. 
Todos los azulejos a emplear serán marca San Lorenzo o similar de primera calidad, de 14.8 
cm x 14.8 cm.. 

 
3.5.9.3. Revestimientos de cerámica 

Todos las cerámicas a emplear serán primera marca y de primera selección, de 20 x 20 cm de 
lado mínimo. 

 
3.5.9.4. Revestimientos texturados 

Los revestimientos texturados se aplicarán únicamente sobre jaharro perfectamente fratasado, 
y sin imperfecciones de ningún tipo. 
Permitirá la normal transpiración de los muros y además contendrá, en su composición, un 
funguicida de acción activa. 
Sólo se aplicarán revestimientos preparados en fábrica y entregados en obra, en envases 
perfectamente cerrados, con clara indicación de marca, color y peso. 
Cuando en la planilla de locales o en los planos se indique "planchado" se realizará mediante 
una pasada de llana del fragüe del material, cuando se indique "peinado" se hará con peine 
fino. Los espesores no serán inferiores a 3 mm.. 

 
3.5.9.4.1. Revestimientos de material de base plástica 

Estará compuesto de elastómeros plásticos en base acuosa con el agregado de pigmentos y 
cargas minerales inertes. 
Modo de aplicación para desniveles de hasta 2 mm. mediante rodillo de pelo corto: 

 Imprimación (dilución al 50%). 
 2 manos y/o hasta completar 1kg / m2 (dilución al 20%). 
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3.6. CUBIERTAS 
 
3.6.1. Cubiertas planas 

La cubierta deberá ejecutarse sobre la losa de hormigón armado, de acuerdo al siguiente detalle: 
a) Barrera de vapor: dos (2) manos de una membrana impermeable emulsionada que se 

ajuste a los requerimientos de las normas ASTM D - 1227 e IRAM 6817, será doble y se 
colocará en forma cruzada y con una proporción de 2 litros por m².. 

b) Aislación térmica de poliestireno expandido de 2,5 cm. de espesor de 20 Kg./m³ de 
densidad. 

c) Contrapiso sobre losa de hormigón armado según ítem del presente pliego. 
d) Carpeta de nivelación de cemento de acuerdo al ítem de este pliego. 
e) Juntas de dilatación: según ítem del presente pliego. 
f) Imprimación con membrana impermeable emulsionada a razón de 350 cm³ x m²., 

aplicación a rodillo. 
Cuando la superficie a cubrir sea superior a los 100 m². se realizará con asfalto en 
caliente. 

g) Membrana hidrófuga asfáltica de 4 mm., pegada a la carpeta, con alma de polietileno y 
con geotextil expuesto para pintar, de primera marca. 
Cuando la superficie a cubrir sea superior a los 100 m². se realizará con alma geotextil. 

h) Provisión y colocación de revestimiento elástico impermeable a base de resinas acrílicas 
modificadas, sobre membrana con geotextil expuesto, la cual se aplicará a rodillo de la 
siguiente forma: 

 primera mano diluida al 20 %. 
 segunda sin diluir. 
 tercera mano sin diluir. 
 entre manos se dejarán pasar 16hs. como mínimo y 48 hs. como máximo. 

i) Cuando se trate de terraza accesible se colocarán un piso (según planilla  de 
locales) sobre carpeta de asiento. 

j) Todos los perímetros de los conductos, tubos de ventilación y cualquier otro elemento 
que atraviese la cubierta y emerjan de la misma, irán provistos de un sistema de babetas 
metálicas que aseguren la perfecta protección hidráulica. 

k) Todas las cargas irán provistos de un sistema de babetas y/o cupertinas metálicas que 
aseguren la perfecta protección hidráulica. 
Las babetas se fijarán a los muros y/o parapetos del edificio con tornillos zincados para 
tarugos plásticos de 8 mm., cada 0.50 m. la junta y sellador poliuretánico del tipo 
descripto en el artículo juntas de dilatación de este pliego. 

l) Las babetas y cupertinas serán de chapa galvanizada BWG Nº 23. 
 

La impermeabilización de las cubiertas será verificada mediante una prueba hidráulica por 
inundación durante un tiempo mínimo de 24 horas. 
Para que esta prueba pueda ejecutarse es imprescindible que las todas las babetas respeten una 
misma cota de nivel, lo que deberá preverse en su etapa constructiva. 
La medición y/o certificación del ítem impermeabilización de cubiertas no se podrá efectivizar 
hasta tanto no quede concluida la prueba hidráulica de la misma. 

 
3.6.2. Cubiertas inclinadas 

La cubierta deberá ejecutarse sobre la estructura independiente de hormigón armado de acuerdo 
al siguiente detalle: 

a) Correas de perfil estructural C dimensiones y separación según cálculo, la primera y la 
última irán junto a los muros testeros de las casas y/o edificios. 

b) Clavaderas de perfil estructural C dimensiones según cálculo, separación máxima 1.20 
m.. 

c) Aislación térmica entre las clavaderas se colocará un fieltro de lana de vidrio con una 
cara con papel Kraft plastificada de 50 mm. de espesor sostenido mediante un 
entramado de alambre galvanizado. 

d) Se ejecutará una cubierta metálica de chapa ondulada o acanalada según se indique en 
planos, galvanizada BWG Nº 23, las chapas tendrán una medida longitudinal mínima de 
10 pies (excluyendo de esta exigencia a aquellas donde fuera necesario el corte para 
terminación). 
La chapa será galvanizada por inmersión de 270 g/m²., de marca reconocida y sin uso 
alguno. 
Las chapas se fijarán a las clavaderas con ganchos de acero para techos con arandela 
de hierro galvanizado, policloruro de vinilo o caucho butílico y tuerca. Estos elementos de 
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sujeción atravesarán la chapa de hierro galvanizado en la parte superior de las ondas, a 
través de un agujero rectangular hecho con punzón sacabocados. Si se usaran tornillos, 
éstos no podrán ser colocados a martillo. 
El solape de la chapa será de 0,15 m. en sentido longitudinal y de una onda y media en 
sentido transversal. 
Se colocará zinguería de chapa galvanizada BWG Nº 23 en cumbreras, en los 
encuentros con muros serán con babetas o cenefas. 
En todas las cubiertas se colocarán canaletas, embudos y columnas de descarga pluvial, 
de chapa galvanizada BWG Nº 23. 
En todas las uniones, ya sea entre chapas o con otros elementos (zinguerías, canaletas, 
chapas, muros, etc.) se utilizarán bandas selladoras tipo "Compriband" o similar. 

e) Juntas de dilatación: según condiciones del presente pliego. 
f) Todos los conductos, tubos de ventilación y cualquier otro elemento que atraviese la 

cubierta y emerjan del techo, irán provistos de un sistema de babetas, guarniciones, etc. 
que asegure la perfecta protección hidráulica. 
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3.7. JUNTAS DE DILATACION 
 
3.7.1. Generalidades 

Las juntas de dilatación se ejecutarán como lo indiquen los planos generales o de detalle, o 
como se especifique en el presente pliego. 
La Contratista deberá presentar detalles de la totalidad de los ítems del presente artículo para 
su revisión por parte del I.V.C.. 

 
3.7.2. En cubiertas inclinadas 

La junta entre cubiertas de chapa galvanizada ondulada estará tomada por una chapa 
galvanizada nº 25 rigidizada mediante tres pliegues longitudinales y de un ancho tal que cubra 
dos crestas a cada lado de la junta. Se fijará a ambas Cubiertas mediante ganchos de acero 
para techos con tuerca y arandela. 

 
3.7.3. En cubiertas planas 

Se deberá prever una junta de dilatación separada aproximadamente 0.40 m. de la totalidad de 
los perímetros internos y externos de cargas, conductos y tabiques, dentro de esa superficie 
resultante se ejecutarán formando paños de 3 m. x 3 m.  resuelta a través de todas las capas 
del conjunto de la cubierta. 
En el contrapiso se materializarán con poliestireno expandido de una densidad de 16 Kg./m³ y 
de 2 cm. de espesor. 
En coincidencia con la junta se colocará un refuerzo de membrana hidrófuga de 20 cm. de 
ancho y posteriormente se colocará la membrana en toda la superficie de la cubierta, incluidas 
las babetas. 
En el solado y su carpeta de asiento (cuando se trate de terraza accesible) deberá preverse 
una junta de dilatación en coincidencia con las ejecutadas en el contrapiso, que se 
materializará de la siguiente forma: 
 Colocar un respaldo o fondo de junta preformado de polietileno celular expandido de un 

diámetro acorde a la abertura de la junta que se tiene en la obra. 
 Aplicar una imprimación de base poliuretano-solvente con densidad aproximada de 1 

Kg./lt. O un producto mono componente epoxi-poliuretánico (superficies húmedas) para 
garantizar la adherencia del sellador al hormigón. 

 Aplicar un sellador poliuretánico cuyo tiempo de secado al tacto sea entre 100 y 150 
minutos. con un alargamiento a la rotura mayor al 500 %,  respetando una relación entre 
ancho y profundidad de 1:1 a 2:1 siendo el espesor mínimo de sellado de 10 mm.. 

 
3.7.4. En estructura 

La junta entre estructuras de hormigón armado será de 20 mm. de ancho, se materializará con 
los mismos componentes indicados para el ítem Cubiertas planas del presente Pliego. En caso 
de quedar expuesta se protegerá mediante una cupertina de chapa galvanizada nº 25. Se fijará 
en uno de los paramentos mediante tornillos zincados con tarugos plásticos tipo Fisher de 
8mm.. 
La junta se materializará previo al hormigonado incorporando una plancha de poliestireno de 
alta densidad 27 kg./m³ de un espesor de 20 mm. que se colocará como encofrado perdido, la 
que será retirada en el momento del desencofrado de la estructura. 

 
3.7.5. En muros 

Entre paramentos verticales la junta será de 20 mm. de ancho, se materializará con los mismos 
componentes indicados para el ítem Cubiertas planas del presente Pliego. 
Se protegerá en planta baja (en una altura de 3 m.) mediante una cupertina de chapa 
galvanizada nº 25. Se fijará en uno de los paramentos mediante tornillos zincados con tarugos 
plásticos tipo Fisher de 8mm. 

 
3.7.6. En senderos 

La ejecución de la junta de dilatación en senderos se efectuará a través de todas sus capas y 
de 20 mm. de ancho. Se materializará con sellador plasto elástico a base de bitumen-caucho 
sobre un relleno de arena compactada. 
Las dimensiones de los paños se determinarán de acuerdo a lo establecido en el Art. 4.3.3.2., 
2), del Código de la Edificación de la Ciudad de Buenos Aires. 

 
3.7.7. En veredas 

Se procederá en forma similar a la indicada en el ítem Senderos de este pliego. 
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3.8. CARPINTERIAS 
 
3.8.1. Generalidades 

El total de los elementos que constituyen la carpintería se ejecutará de acuerdo con las 
especificaciones técnicas, el plano de carpinterías, el plano de herrerías, detalles y planillas del 
presente pliego. 
Las medidas y cantidades indicadas en planos y planillas son sólo indicativas y serán 
definitivas cuando las haya verificado en obra por su cuenta y riesgo la Contratista. 
La Contratista podrá ofrecer variantes o modificaciones de los tipos a emplear, debiendo en 
este caso presentar los detalles de lo que propone utilizar, a fin de que el I.V.C. resuelva su 
aprobación o rechazo. 
Cualquier variante que el I.V.C. considerara conveniente o necesario introducir a los planos 
generales o de detalles antes de iniciarse los trabajos respectivos y que sólo importe una 
adaptación de los planos de licitación, no dará derecho a la Contratista a reclamar modificación 
de los precios contractuales. 
Las partes movibles se colocarán de manera que giren o se muevan suavemente y sin 
tropiezos, con el juego mínimo necesario. 
Los tipos que se indiquen en los planos como desmontables serán de desarme práctico y 
manuable, a entera satisfacción de la Inspección. 
No se aceptarán marcos exteriores abraza mocheta y en caso de pared doble deberán cubrir 
en el lado exterior hasta la mitad del ancho del ladrillo común y del alféizar. 
Todas las molduras, chapas de terminación y unión, herrajes, etc., como así también cualquier 
otro elemento que forme parte de las carpinterías, se ejecutarán con los materiales que en 
cada caso se indiquen en el P.E.T.P., en los planos o planillas respectivas, entendiéndose que 
ese costo se halla incluido en el precio establecido. 
La Contratista deberá proveer y prever todas las piezas especiales que deben incluirse en las 
losas o estructuras, ejecutando los planos de detalles necesarios de su disposición. 
Todas las reparaciones, sustituciones y/o gastos que ocasionaran las carpinterías durante el 
plazo de garantía serán por cuenta y cargo de la Contratista. 

 
3.8.1.1. Planos constructivos de taller 

El desarrollo de la ingeniería que garantice el desempeño satisfactorio del sistema a emplear 
es responsabilidad de la Contratista, para lo cual previo a la fabricación en serie de las distintas 
carpinterías, deberá: 

 Presentar para su visado a la Subgerencia correspondiente, el proyecto desarrollado 
completo. La presentación deberá hacerse como mínimo treinta (30) días antes de la 
fecha en que deberán utilizarse en taller. 
Los detalles serán a escala natural y deberán mostrar en detalle la construcción de todas 
carpinterías a realizar, incluyendo espesores de los elementos que la constituyen, 
espesores de vidrios, herrajes, métodos de uniones, detalles de todo tipo de conexiones 
y anclajes, fijaciones y métodos de sellado, acabado de superficie, resistencia y toda otra 
información pertinente. 

 Presentar una muestra a la Inspección de cada tipo de carpintería a colocar (de acuerdo 
al plano visado), las cuales quedarán depositadas, utilizándose en la obra como último 
tipo a instalar. Cada muestra indicará su peso total en Kg.. 

 Presentar un juego completo de todos los herrajes de primera marca que se emplearán 
en cada carpintería y herrería, fijados en dos tableros para su aprobación por la 
Inspección y la Subgerencia correspondiente. Una vez aprobados, uno de los tableros 
quedará en la oficina de la Inspección hasta la recepción definitiva. 
En las puertas de acceso a los departamentos se colocará una letra o número para 
identificar la unidad y visor panorámico, ambos de bronce platil. 
Las cerraduras de pestillo partido serán de alguna de las siguientes marcas: Acytra, 
Kallay, Trábex o Van-Dos. 
No podrán colocarse las cerraduras o piezas similares, embutidas en las ensambladuras. 
Se entregarán las siguientes llaves: 
 puerta interior de vivienda 2 llaves por cada puerta. 
 puerta de acceso a vivienda 4 llaves. 
 puerta de acceso a edificio 4 llaves por cada puerta, para cada vivienda. 
 puerta de locales comunes, dos llaves por cada local. 
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3.8.1.2. Mano de Obra 
Es responsabilidad exclusiva y excluyente de la Contratista la calidad y eficiencia de las tareas 
de armado, como así mismo la exclusiva responsabilidad por la previa y correcta verificación 
del cálculo estructural del sistema a utilizar. 

 
3.8.1.3. Inspecciones y controles 

a) Control en el Taller 
La Contratista deberá controlar permanentemente la calidad de los trabajos que se le 
encomiendan. Además, la Inspección de la Obra, cuando lo estime conveniente hará 
inspecciones en taller, sin previo aviso, para constatar la calidad de los materiales 
empleados, realizando  un control: 

 De la protección del material que se proveerá en taller en paquetes interfoliado de 
papel y con envoltorio termocontraíble. 

 Del peso de los perfiles, según catálogo con una tolerancia de +/- 10%. 
 De la terminación superficial, mediante un muestreo. 
 De la mano de obra empleada. 
 De los trabajos, si se ejecutan de acuerdo a lo contratado. 

En caso de duda sobre la calidad de ejecución de partes no visibles la Inspección hará 
los tests, pruebas o ensayos que sean necesarios, a cuenta y cargo de la Contratista. 
Terminada la colocación con los accesorios y herrajes completos, se efectuará otra 
revisación verificando especialmente su colocación y funcionamiento. 
Antes de enviar a obra los elementos terminados, se solicitará anticipadamente la 
inspección de éstos en taller. 
En caso que el fabricante no fuera de la zona, la Contratista debe hacerse cargo de los 
gastos de traslado de la Inspección. 

b) Control en Obra 
Cualquier deficiencia o ejecución incorrecta constatada en obra de un elemento 
terminado será devuelto a taller para su corrección así haya sido éste inspeccionado y 
aceptado en taller. 

c) Ensayos 
En caso de considerarlo necesario la Inspección de Obra podrá exigir a la Contratista el 
ensayo de un ejemplar de carpintería. 
El mismo se efectuará en el Instituto Nacional e Tecnología Industrial conforme a las 
pautas y normas de ensayo establecidas en la Normas: 

 IRAM 11507-1 de julio del 2001. 
 IRAM 11523 infiltración de aire. 
 IRAM 11591 estanqueidad al agua de lluvia. 
 IRAM 11590 resistencia a las cargas efectuadas por el viento. 
 IRAM 11592 resistencia al alabeo. 
 IRAM 11593 resistencia a la deformación diagonal. 
 IRAM 11573 resistencia al arrancamiento de los elementos de fijación por giro. 
 IRAM 11589 resistencia a la flexión, resistencia a la deformación diagonal de la 

hojas deslizantes, resistencia a la torsión. 
 
3.8.1.4. Protecciones 

En todos los casos, las carpinterías deberán tener una protección apropiada para evitar 
posibles deterioros durante su traslado y permanencia en obra. 
Los elementos se estibarán verticalmente sobre piso firme, nunca sobre suelo natural, al abrigo 
de la intemperie. 
Se evitarán deformaciones, marcas o roturas como consecuencia del traslado y/o estibado, 
como así también contacto con otros materiales, que puedan atacarlos, mancharlos o 
deteriorarlos. 

 
3.8.1.5. Colocación en obra 

La colocación se hará con arreglo a las medidas y a los niveles correspondientes a la abertura 
en obra, los que deberán ser verificados por la Contratista antes de la ejecución de las 
carpinterías. 
Las operaciones serán dirigidas por un capataz montador de competencia bien comprobada en 
esta clase de trabajos. 
Será obligación de la Contratista pedir cada vez que corresponda la verificación por la 
Inspección de la colocación exacta de las carpinterías y de la terminación del montaje. 

N° 4528 - 21/11/2014 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 669



P.E.T.G.  2013  68  

La Contratista deberá tomar todas las precauciones del caso para asegurar la estanqueidad de 
las carpinterías previendo los movimientos y/o deformaciones provenientes de los cambios de 
temperatura vientos, etc. 

 
3.8.1.6. Balcones, barandas y defensas 

Serán del tipo, material y secciones que se indiquen en planos y planillas y serán capaces de 
soportar sin roturas, deformaciones o desprendimientos de sus anclajes, una fuerza horizontal 
de 150 Kg./metro lineal aplicada en el extremo opuesto a la línea de fijación. 

 
3.8.1.7. Limpieza y ajuste 

La Contratista efectuará el ajuste final de la abertura al terminar la obra, entregando las 
carpinterías en perfecto estado de funcionamiento y limpieza. 

 
3.8.2. Carpintería de madera 
 
3.8.2.1. Generalidades 

La madera a emplear será sana, seca, libre de pudrición, nudos flojos, albura, apolillado o 
taladrado, grietas, rajaduras y alabeos. 
Los elementos de carpintería de madera cumplirán lo concerniente a las Normas IRAM 
11.508,11.541, 11.506,11.505, 11.507. 
Las secciones serán trabajadas a máquina y posteriormente lijadas, no debiendo quedar 
huellas de máquinas o marcas de lijado. 
Las jambas y los cabezales de marcos, los largueros y travesaños de las hojas serán de una 
sola pieza. 
Las uniones de los marcos deben ser a caja y espiga acuñadas, con clavos especiales que 
atraviesen las piezas unidas. 
Las uniones de bastidor de hojas deben ser acuñadas y encoladas. 
Los encuentros de contra vidrios y contramarcos estarán efectuados a inglete. 
Los marcos llevarán elementos fijados provisoriamente, fácilmente desmontables en obra, para 
mantener la escuadra y el paralelismo de las jambas. 
Los marcos serán tratados por lo menos con una mano de aceite de linaza cocido. 
No se admitirá el uso de clavos en la construcción de las puertas y ventanas. Serán verificadas 
en su totalidad, rechazándose aquellas que no cumplan con los requisitos establecidos. 

 
3.8.2.2. Requisitos especiales 

 Planeidad: en todos los elementos se verificará que la planeidad sea tal que, con 
respecto a una regla, cualquier punto de una cara no se encontrará a más de 1,5 mm. 
del borde de la regla. 

 Nudos: la madera de los elementos con la excepción indicada más adelante podrá 
presentar nudos firmes siempre que sus diámetros sean como máximo de 3 mm. Se 
admitirá un nudo firme por jamba, cabezal larguero o travesaño cuando su diámetro esté 
comprendido entre 3 mm. y 10 mm. 

 Dimensiones: los elementos de fabricación con las medidas que se indiquen 
admitiéndose una tolerancia de + 1,5 mm. en cualquier lado que se mida. 

 Escuadras: para las escuadras de los elementos no se admitirán en ninguna dirección 
valores superiores a más de 0,5 mm. 

 
3.8.2.3. Terciados 

Las chapas de terciado serán de calidad BB del espesor y del tipo que se indique en los planos 
y planillas respectivas. 
Responderán en un todo a la Norma IRAM 9506. 

 
3.8.2.4. Tableros de fibras de madera prensada 

Tendrán una cara lisa y otra con textura para facilitar la adherencia, debiendo asegurar un 
mejor comportamiento que la madera natural, respecto a la humedad. 
Responderán a Normas IRAM 11.532, 11.533, 11545, 11.586. 

 
3.8.2.5. Puertas y Ventanas 

Serán las que se especifican en el P.E.T.P. y en los planos correspondientes. 
 
3.8.2.6. Muebles 

Serán los que se especifican en el P.E.T.P. y en los planos correspondientes. 
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3.8.2.7. Tratamientos y terminaciones superficiales 
Serán las que se especifican en el P.E.T.P. y en los planos correspondientes. 

 
3.8.2.8. Recepción y control de calidad 

Antes de su colocación en obra, se inspeccionarán desechando todas las piezas que no 
cumplan las especificaciones, que presenten defectos en la madera, en la ejecución o que 
ofrezcan torceduras, de sus uniones o roturas. 
No se permitirá el arreglo de las piezas desechadas, salvo en caso de que no se perjudique la 
solidez, duración y estética. 
Se desecharán definitivamente y sin excepción todas las piezas en las cuales se hubieran 
empleado o debieran emplearse para corregirlas clavos, masillas o partes añadidas. 
Las partes móviles se colocarán de manera tal que giren o se muevan sin tropiezos, y con un 
juego máximo de 2 mm.. 
Todos los herrajes que se coloquen, ajustarán perfectamente a las cajas que se abren para su 
colocación, sin debilitar las maderas. 
Toda pieza de carpintería que durante el plazo de garantía llegara a: 

 Alabearse, hincharse, resecarse o apolillarse, etc. será arreglada o cambiada. 
 Para las torceduras o desuniones, será remplazada. 

 
3.8.3. Carpintería de acero 
 
3.8.3.1. Generalidades 

Deberán cumplir con la norma IRAM 11530. 
El material que se emplee para la construcción de la carpintería metálica será siempre acero 
dulce de primera calidad, sin uso anterior y con una resistencia de rotura a la tracción de .3700 
Kg./cm².. 
Responderá a las condiciones y características establecidas en las Normas IRAM-IAS U500-
503. No ofrecerá grietas o escamaduras que denoten una deficiente laminación, oxidación o 
deterioro alguno. 
No se permitirá su reemplazo por perfiles de herrería suplementados por planchuelas y se 
cuidará especialmente que el doble contacto sea continuo en todo el perímetro, una vez 
cerradas las hojas. 
Los contra vidrios serán independientes de chapa o aluminio ingleteados y asegurados con 
tornillos. 
Salvo indicación en contrario para la construcción de marcos y otras estructuras se emplearán 
chapas de acero DD del calibre que se determine en el P.E.T.P. y que resistan dobladuras de 
180° sin que acusen grietas de alguna naturaleza. 

 
3.8.3.2. Recepción y control de calidad 

Las dobladuras de marcos y otras estructuras serán perfectas y mantendrán medida uniforme 
en todos los frentes, conservando un mismo plano en forma tal que no hará resalto en los 
ingletes y falsas escuadras. 
Todos los marcos llegaran a la obra con un travesaño atornillado en la parte inferior para 
mantener las jambas paralelas y evitar el movimiento durante el amurado. Los marcos llevaran 
grapas soldadas o fijadas a tornillo, para amurarlos. 
La distancia entre grapas no deberá sobrepasar un metro y se colocarán en correspondencia 
con cada pomela. 
Se ordenará la inmediata remoción y colocación de marcos cuyas grapas no hubieran quedado 
perfectamente fijas a los muros permitiendo movimientos de los marcos. 
Los marcos de acuerdo a su tipo se colocaran a eje o filo de muro, no admitiéndose entradas o 
salientes desiguales respecto al plano de los parámetros. 

 
3.8.3.3. Método constructivo 

a) Colocación de pomelas: la colocación de pomelas en los marcos metálicos se hará 
practicando una ranura sobre el marco y soldándola pomela eléctricamente, salvo 
indicación en contrario. 

b) Encastre para pasador y pestillo de cerradura: antes de iniciarse la construcción de los 
marcos metálicos la Contratista deberá informarse de los tipos de cerraduras a colocar, 
manos de abrir de las puertas, de la altura que se colocarán aquellas para practicar las 
perforaciones de los marcos con la exactitud necesaria. 

c) Ingletes: antes de proceder al armado de los marcos se deberán cortar las puntas a 
ingletes en forma muy prolija pues la soldadura de todo el corte se hará desde el interior 
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del marco, no admitiéndose la soldadura del lado exterior, excepto en aquellos casos en 
que las dobladuras de las chapas no permitan soldar desde el interior. 
La soldadura de los ingletes se hará manteniendo los marcos fijos a guías especiales a 
fin de conseguir una escuadra absoluta y una medida constante en el ancho entre 
jambas. 

d) Soldaduras: las uniones se efectuarán con soldadura oxiacetilénica o eléctrica en todos 
sus contornos de uniones. 
Cuando deban practicarse soldaduras entre uniones de chapas de fijación de pomela y 
bisagras al borde de las mismas o en perfiles se empleará solamente soldadura eléctrica 
a fin de evitar que el material sufra dilataciones o deformaciones por recalentamiento. 
Los electrodos a emplear como material de aporte en las soldaduras eléctricas, serán de 
primera calidad. 
En todos los casos las soldaduras eléctricas o autógenas serán completamente rellenas 
no debiendo faltar o haber exceso de material como tampoco se admitirán sopladuras o 
recubrimientos de masilla. 
Todas las soldaduras serán pulidas y en aquellas partes en que no fuera posible hacerlo, 
el material de aporte será rebajado con cortafrío y pulido con herramientas especiales. 

e) Desplome: para las hojas de puertas y ventanas se exigirá un pequeño desplome de 
manera que sea siempre la parte superior de las mismas la que toque primero y nunca la 
parte inferior. Esta precaución se tomará en taller cuando se suelden los perfiles. 

f) Colocación de marcos: antes de la colocación de los marcos de chapa deberá llenarse el 
umbral con mortero de cemento 1:3 y armadura. Posteriormente se macizarán con la 
misma mezcla las jambas y el dintel. 

 
3.8.3.4. Puertas y Ventanas 

Serán las que se especifican en el P.E.T.P. y en los planos correspondientes. 
 
3.8.3.5. Tratamientos y terminaciones superficiales 

Serán las que se especifican en el P.E.T.P. y en los planos correspondientes. 
 
3.8.4. Carpintería de aluminio 
 
3.8.4.1. Generalidades 

Se utilizarán los perfiles de los sistemas citados en el P.E.T.P. y serán de ALUAR División 
Elaborados o equivalentes en características técnicas, prestación y con lo previsto en el 
P.E.T.P.. 
No se admitirán desviaciones “en menos” respecto a la calidad de los perfiles, que deberán 
responder en un todo al modelo, peso, características, etc. de la línea correspondiente. Podrán 
admitirse perfiles que refuercen la calidad estructural de los mismos. 

 
3.8.4.2. Materiales 

Todos los materiales serán de primera calidad, de marca conocida y fácil obtención en el 
mercado. 

a) Perfiles de Aluminio: 
Se utilizará la aleación de aluminio con la siguiente composición química y propiedades 
mecánicas: 

 Composición química: Aleación 6063 según normas IRAM 681. 
 Temple: T6. 

Propiedades mecánicas: 
Los perfiles extruídos cumplirán con las exigencias de la norma IRAM 687 para la 
aleación indicada 6063 en su estado de entrega (temple) T6: 

 Resistencia a la Tracción Mínima: 205 Mpa. 
 Límite elástico mínimo: 170 Mpa. 

La Contratista será responsable del armado de aberturas, colocación, instalación, 
replanteo, funcionamiento y verificación del cálculo estructural. 

b) Juntas y Sellados 
El sellado entre aluminio y el marco de chapa deberá realizarse con sellador de siliconas 
Sikasil E. 
Todos los encuentros entre perfiles cortados deberán sellarse con silicona de cura 
acética de excelente adherencia, apta para efectuar uniones mecánicas, resistente a la 
intemperie y con una vida útil no inferior a los 20 años. 
Las superficies a sellar estar limpias, secas, firmes y libres de polvo, grasitud o suciedad. 
Esta tarea se realizará pasando primero un paño embebido en solvente, seguido por otro 
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seco y limpio, antes de que el solvente evapore. Los solventes recomendados dependen 
de la superficie a limpiar. Para las de aluminio anodizado utilizar xileno, tolueno o MEK. 
Para las de aluminio pintado y vidrios emplear alcohol isopropílico. 

c) Burletes 
Se emplearán burletes de E.P.D.M. de alta flexibilidad de color negro, de forma y 
dimensiones según su uso. La  calidad de los mismos deberá responder a lo 
especificado en la norma IRAM 113001, BA 6070, B 13, C 12. 

d) Felpas de Hermeticidad 
En caso necesario se emplearán las de base tejida de polipropileno rígido con felpa de 
filamentos de polipropileno siliconados. 

e) Herrajes y accesorios 
En todos los casos se deberán utilizar los accesorios y herrajes originalmente 
recomendados por la empresa diseñadora del sistema. 
Se preverán cantidad, calidad y tipos necesarios para cada tipo de abertura, de acuerdo 
a lo especificado por la firma diseñadora del sistema de carpintería, entendiéndose que 
el costo de estos herrajes ya está incluido en el costo unitario establecido para la cual 
forman parte integrante. 
La responsabilidad por la funcionalidad de tales accesorios corresponderá 
exclusivamente a la Contratista, quien deberá garantizar la inalterabilidad, duración y 
aplicación de los mismos. 

f) Refuerzo de parantes 
Para la ejecución de las aberturas se tendrá en cuenta la presión que ejercen los vientos 
máximos de la zona donde se edifica y la altura del edificio s/CIRSOC 102. En ningún 
caso el perfil sometido a la acción del viento tendrá una deflexión que supere 1/200 de la 
luz libre entre apoyos (para paños con vidrio simple) y no deberá exceder de 15 mm. La 
Contratista deberá prever en su propuesta todos los elementos no admitiéndose 
reclamos o pagos adicionales a este efecto. 

g) Elementos de fijación 
Todos los elementos de fijación como grapas de amurar, grapas regulables, tornillos, 
bulones, tuercas, arandelas, brocas, etc. deberán ser provistos por la Contratista y son 
considerados como parte integrante del presente. 
Para su construcción se empleará aluminio, acero inoxidable no magnético o acero 
protegido por una capa de cadmio electrolítico en un todo de acuerdo con las 
especificaciones ASTM A 165-66 y A 164-65. 

h) Contacto de Aluminio con otros materiales 
En ningún caso se pondrá en contacto una superficie de aluminio con otra superficie de 
hierro sin tratamiento previo. Este consistirá en dos manos de pintura al cromato de zinc, 
previo fosfatizado. 
Este tratamiento podrá obviarse en caso de utilizar acero inoxidable o acero cadmiado 
de acuerdo a las especificaciones anteriores. 

 
3.8.4.3. Puertas y Ventanas 

Serán las que se especifican en el P.E.T.P. y en los planos correspondientes. 
 
3.8.4.4. Tratamientos y terminaciones superficiales 

Serán las que se especifican en el P.E.T.P. y en los planos correspondientes. 
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3.9. PINTURA 
 
3.9.1. Generalidades 

Los materiales a utilizarse serán de la mejor calidad, de marca conocida y aprobada por la 
Inspección, de acuerdo con las especificaciones contractuales. 
Serán llevados a la obra en sus envases originales, cerrados y provistos del sello de garantía 
correspondiente. No se podrán abrir los envases hasta tanto la Inspección los revise. 
La Inspección podrá exigir en cualquier momento la comprobación de la procedencia y el 
estado de conservación de los materiales a utilizar. 
Para determinar el grado de calidad de las pinturas para su aprobación, se tendrá en 
consideración, además de lo exigido en el párrafo anterior, las siguientes cualidades: 
 Pintabilidad: condición de extenderse sin resistencia al deslizamiento del pincel o rodillo. 
 Nivelación: las huellas de pincel deben desaparecer a poco de aplicadas. 
 Poder cubritivo: debe eliminar las diferencias de color del fondo con el menor número de 

manos posibles. 
 Secado: la película de pintura no debe presentar viscosidades al tacto y debe adquirir 

dureza, en el menor tiempo posible según la calidad del acabado. 
 Estabilidad: se verificará en el envase, en caso de presentar sedimentos este deberá ser 

blando y fácil de dispersar. 
Cuando se indique numero de manos y espesores, será a título ilustrativo y mínimo 
debiéndose dar la cantidad de manos que requiera un perfecto acabado a juicio de la 
Inspección. 
En caso de considerarse necesario, a juicio de la Inspección, se aplicará en sucesivas capas 
delgadas enduido y/o masilla plástica. 
La Contratista llevará un registro de locales pintados y aberturas por unidad y piso, previo a la 
aplicación de cada mano solicitará autorización a la Inspección. 
Se deberán utilizar primeras marcas: Alba, Colorín, Sherwin Williams o Elastom. 
Los colores serán definidos por la Gerencia Técnica por intermedio de la Subgerencia 
Desarrollo de Proyectos. 

 
3.9.2. Normas de ejecución 

Todas las superficies serán limpiadas prolijamente y preparadas en forma conveniente antes 
de recibir las sucesivas capas de pintura. 
Se tomarán las precauciones necesarias para impedir el deterioro de pisos u otras estructuras, 
durante la ejecución de los trabajos en caso de ocurrir algún inconveniente, la Contratista 
procederá a subsanarlo de inmediato a su cuenta y cargo, con la conformidad de la Inspección. 
La Contratista corregirá los defectos que presenten los elementos antes de proceder a su 
pintado y se retocarán cuidadosamente una vez concluido el mismo. 
Además deberán tomarse las precauciones indispensables, a fin de preservar las obras del 
polvo, lluvia, etc., debiendo al mismo tiempo evitar que se cierren puertas y ventanas antes que 
su pintura haya secado por completo. No se aplicarán blanqueo, ni pintura sobre superficies 
mojadas o sucias de polvo o grasas, debiendo ser raspadas profundamente y llegándose, 
cuando la Inspección lo estime correspondiente, al picado y reconstrucción de la superficie 
observada. 
Las capas de acabado se aplicarán, una vez que los otros gremios hayan finalizado sus 
trabajos, salvo indicación en contrario de la Inspección. 
Será condición indispensable para la aprobación de los trabajos que éstos tengan un acabado 
perfecto, sin huellas de pinceladas, pelos, etc. 
La Inspección exigirá de la Contratista la ejecución de las muestras que estime convenientes. 
Además si lo juzgara necesario podrá ordenar la aplicación de la primera capa de pintura, de 
un tono distinto al definitivo, reservando para las capas de acabado la aplicación del tono 
adoptado. 
Se deberá tener especial cuidado con el recorte limpio, prolijo y perfecto de varilla, herrajes, 
zócalos, contramarcos, contra vidrios, etc. 
Los trabajos preliminares a cumplir por la Contratista son: 
 Limpieza de la superficie quitando toda presencia grasitud, revoque, etc. lijando y 

eliminando el polvillo de toda la superficie con un cepillo de paja, cerda o viruta mediana. 
 Inspección de toda la superficie, salvando con enduidos apropiados cualquier 

irregularidad existente para emparejar las superficies. 
 Barrer los locales antes de dar cualquier mano de pintura. 
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3.9.2.1. Pinturas para cielorrasos 
 
3.9.2.1.1. Cielorrasos de yeso 

 Látex: 
 una mano de fijador al agua, dejando secar 24 horas. 
 se efectuarán las reparaciones necesarias con enduido al agua. 
 Lijado. 
 dos manos de látex para cielorrasos aplicado a pincel y/o rodillo, dejando secar 10/12 

horas entre manos. 
 
3.9.2.1.2. Cielorrasos a la cal fina 

 Látex: 
 una mano de fijador al agua, dejando secar 24 horas. 
 dos manos de látex para cielorrasos aplicado a pincel y/o rodillo, dejando secar 10/12 

horas entre manos. 
 
3.9.2.1.3. Cielorrasos de hormigón 

 Látex:  
 una mano de fijador al agua, dejando secar 24 horas. 
 enduido de toda la superficie con enduido al agua. 
 lijado de toda la superficie. 
 repaso del enduido. 
 lijado. 
 dos manos de látex para cielorrasos aplicado a pincel y/o rodillo, dejando secar 10/12 

horas entre manos. 
Los cielorrasos de baños y cocinas se pintarán con látex antihongos. 
Los cielorrasos de locales semicubiertos se pintarán con látex acrílico para exteriores. 

 
3.9.2.2. Pinturas para paramentos 
 
3.9.2.2.1. Pinturas para paramentos interiores 
 
3.9.2.2.1.1. Paredes con terminación de enlucido de yeso 

 Látex: 
 una mano de fijador al aguarrás, dejando secar 24 horas. 
 se efectuarán las reparaciones necesarias con enduido al aguarrás. 
 lijado de toda la superficie. 
 repaso del enduido. 
 lijado. 
 dos manos de látex aplicado a pincel y rodillo, dejando secar 10/12 horas entre manos. 

Las paredes de baños y cocinas se pintarán con látex antihongos. 
 
3.9.2.2.1.2. Paredes con terminación a la cal y a la cal fina al fieltro 

 Látex: 
 cuando la Inspección lo considere conveniente podrá ordenar el lavado de las 

superficies con una solución de ácido clorhídrico al 20%. 
 una mano de fijador al agua, dejando secar 24 horas. 
 dos manos de látex aplicado a pincel y rodillo, dejando secar 10/12 horas entre manos. 

Las paredes de baños y cocinas se pintarán con látex antihongos. 
 
3.9.2.2.2. Pinturas para paramentos exteriores 
 
3.9.2.2.2.1. Paredes con terminación a la cal 

 Látex acrílico para exteriores: 
 cuando la Inspección lo considere conveniente podrá ordenar el lavado de las 

superficies con una solución de ácido clorhídrico al 20%. 
 una mano de fijador al agua, dejando secar 24 horas. 
 una mano de látex diluida al 20 % aplicado a pincel y rodillo, dejando secar 10/12 horas 

entre manos. 
 dos manos de látex aplicado a pincel y rodillo, dejando secar 10/12 horas entre manos. 

 Blanqueo a la cal: 

N° 4528 - 21/11/2014 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 675



P.E.T.G.  2013  74  

 cuando la Inspección lo considere conveniente podrá ordenar el lavado de las 
superficies con una solución de ácido clorhídrico al 20%. 

 dos manos de pintura a la cal con fijador aplicadas con maquina pulverizadora, dejando 
secar 24 horas entre manos. 

 
En caso de recibir lluvias durante las primeras 24 horas de aplicación de cualquier mano, 
deberá aplicarse nuevamente. 

 
3.9.2.2.2.2. Paredes de ladrillos a la vista 

 Acabado transparente: 
 se limpiará a fondo el paramento mediante cepillado, lijado y/o rasqueteado, a juicio de 

la Inspección. 
 cuando la Inspección lo considere conveniente podrá ordenar el lavado de las 

superficies con una solución de ácido clorhídrico al 20%. 
 dos manos cruzadas de líquido impermeabilizante incoloro  de siliconas o elastómeros 

base solvente aplicadas con máquina pulverizadora, sin secado entre manos. 
 
3.9.2.3. Pinturas para carpintería de madera 

 Esmalte sintético: 
 una mano de fondo blanco para madera, dejando secar 24 horas. 
 se efectuarán las reparaciones necesarias con enduído al aguarrás o masilla plástica y 

se dará una mano de fondo sintético sobre las partes reparadas. 
 dos manos de esmalte sintético (de distinto tono) aplicado a pincel y/o rodillo, dejando 

secar 10/12 horas entre manos. 
 entre manos se lijará la superficie pintada con lija al agua grano 360 / 400. 

 Barnices a base de poliuretano: 
 previo lijado en seco se aplicará una mano de barniz diluido (2 a 1) con diluyente 

apropiado. 
 luego se aplicarán tres manos de barniz cada 6 hs. no dejando pasar más tiempo. 
 entre manos se lijará la superficie pintada con lija al agua grano 360 / 400. 

 Barniz sintético: 
 se aplicará una mano de barniceta (2 volúmenes de barniz y 1 de aguarrás mineral) 

luego se darán a pincel o a soplete dos o tres manos de barniz con intervalo de 10/12 
horas. 

 entre manos se lijará la superficie pintada con lija al agua grano 360 / 400. 
Todas las pinturas para carpintería de madera son con acabado brillante salvo que en el 
P.E.T.P. y/o planillas de locales se especifique otro tipo. 

 
3.9.2.4. Pinturas para carpintería y herrería de acero 

 En fábrica: 
 una mano de antióxido por inmersión (base de cromato de zinc). 

 En obra: 
 remoción total del antióxido de fábrica. 
 fosfatizado de la superficie. 
 dos manos de antióxido convertidor (base de cromato de zinc), aplicado a pincel. 

Espesor mínimo 60 μ. 
 se aplicará enduído a la piroxilina o masilla plástica en capas delgadas donde fuere 

necesario. 
 dos manos de esmalte sintético brillante (de distinto tono) aplicado a pincel y/o rodillo, 

dejando secar 10/12 horas entre manos. 
 Espesor mínimo 40 μ. 
 se lijará la superficie pintada entre manos con lija al agua grano 360 / 400. 

Espesor total mínimo de pintura (antióxido más esmalte) 100 μ. 
Todas las pinturas para carpintería y herrería de acero son con acabado brillante. 
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3.10. VIDRIOS 
 
3.10.1. Características 

Se deberá cumplimentar con la Ley Nº 2448 publicada en BOCBA Nº 2798 del 29/10/2007. 
Los vidrios serán de la clase y tipo que se especifique en los planos y planillas, estarán bien 
cortados con aristas vivas y espesor regular. 
Estarán exentos de defectos y no tendrán alabeos, manchas, picaduras, burbujas, medallas u 
otra imperfección. 
Previo a su colocación en obra la Contratista presentará muestras de los vidrios a emplear 
para su aprobación por parte de la Inspección. 
La Inspección podrá disponer el rechazo de vidrios si estos presentan imperfecciones, siendo 
la Contratista la única responsable por las tareas de provisión, corte y colocación. 
Cada vidrio en su perímetro tendrá un huelgo mínimo de 2 mm. y este dependerá del tamaño 
de los vidrios, fijado según lo especificado en el Manual de Colocación de la Cámara del Vidrio 
Plano. 
Para la determinación de su espesor se deberá considerar la presión de viento, dimensiones 
del paño y ubicación en altura en la obra. 

 
3.10.2. Colocación 

No se permitirá la colocación de vidrios sobre estructuras que no estén pintadas por lo menos 
con una mano de pintura. 
Se colocarán con burletes, masillas de primera calidad, u otro elemento aprobado previamente, 
no admitiéndose el uso de masillas viejas ablandadas con aceite. 
De optarse por la colocación con masilla, será a la inglesa aplicando sobre la parte fija de la 
estructura y en toda su extensión, una capa uniforme del producto sobre la cual se colocará el 
vidrio presionándolo y recortando cuidadosamente las partes sobrantes de masilla. en paños 
mayores de 1 m², se acuñará el vidrio previamente. 
Los contra vidrios se aplicarán tomando las precauciones necesarias para no dañar la 
estructura, cuidando los encuentros y no debiéndose notar rebabas o resaltos. 
Será por cuenta y cargo de la Contratista todo arreglo o reposición que fuera necesario hacer 
antes de la Recepción Provisional de la Obra. 
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3.11. INSTALACIONES ELECTRICAS 
 
3.11.1. Generalidades 
 
3.11.1.1. Alcance de los trabajos 

Los trabajos a efectuar incluyen el proyecto y el cálculo, tramitaciones, la provisión de mano de 
obra, materiales, equipos, pruebas y ensayos, habilitaciones, puesta en marcha y 
funcionamiento, así como la dirección técnica necesaria para ejecutar las instalaciones 
eléctricas completas, conforme a su fin incluyendo además aquellos elementos o accesorios 
que sin estar expresamente especificados o indicados en planos, sean necesarios para el 
correcto funcionamiento de las mismas. 
La Contratista presentará los planos necesarios ante la EPS, y realizará todas las tramitaciones 
necesarias hasta lograr la habilitación de las instalaciones. 
Toda la instalación eléctrica debe cumplir con los requisitos de mantener el valor del coseno 
(dentro de los límites fijados por la Empresa Prestataria del servicio. La Contratista deberá 
prever el equipo necesario para la medición de dicho valor. En caso de no verificar, será por 
cuenta y cargo de la Contratista la provisión del conjunto de sistemas y sus protecciones 
(capacitores) en los equipos y/o artefactos que correspondan, o en su caso en los respectivos 
tableros, para su corrección a entera satisfacción de la Inspección. 
Se consideran incluidos en los trabajos los correspondientes tendidos desde cada edificio hasta 
su conexión con la red externa de electricidad materializada en un pilar ó caja de toma como 
mínimo por cada punto de suministro, ubicado sobre la línea municipal, que contendrá una 
toma primaria de energía por edificio. Las características constructivas de dicha toma 
responderán a lo que establezca la empresa prestataria del servicio. 
Serán aplicables los requisitos que el CEGCBA o los respectivos entes de control hayan 
previsto para estos casos. 
Supletoriamente para los casos no contemplados en dicha normativa serán de aplicación los 
criterios y/o definiciones de los Reglamentos AEA vigentes a la ejecución de la obra.  
Similar criterio se seguirá en los casos de establecimientos especiales como ser: 
Educacionales, Deportivos, Centros culturales y sociales, etc. 
 En los casos que se trate de establecimientos con características o prestaciones especiales 
y/o particulares, serán aplicables los criterios fijados por las normas indicadas en el artículo 
3.11.1.2. de este pliego.  

 
3.11.1.2. Normas y Reglamentos 

El proyecto, el montaje de las instalaciones eléctricas, los equipos, y los materiales, se 
ajustarán a lo establecido por las normativas vigentes del CEGCBA, las Normas IRAM, las 
Normas IEC, Reglamentación del ENRE, APSE, IHA, Reglamentos AEA vigentes a la ejecución 
de la obra, y el RITI. 
En caso de que la normativa de ejecución permita alguna variante ó alternativa de solución que 
pudiere dar lugar a interpretaciones diferentes, será aplicable el criterio fijado por Gerencia 
Proyectos y Obras, así como por la norma más exigente. 

 
3.11.1.3. Interferencias con otras instalaciones 

La ubicación exacta de las instalaciones es responsabilidad de la Contratista, verificando en 
todos los casos los planos de arquitectura, estructuras y demás instalaciones previstas. 
En el caso de que las demás instalaciones a realizar impidan cumplir con las ubicaciones 
indicadas en los planos para las instalaciones eléctricas, la Inspección determinará las 
desviaciones o arreglos que resultasen necesarios, sin que la Contratista pueda exigir pagos 
adicionales por tales situaciones. 

 
3.11.1.4. Subcontratista 

Serán aplicables al mismo, las cláusulas contractuales de la Contratista principal. Previa a su 
aprobación como tal el Subcontratista deberá acreditar fehacientemente y por escrito ante el 
I.V.C. haber realizado no menos de tres (3) obras de complejidad y tamaño similar a la licitada, 
durante los últimos cuatro (4) años. El I.V.C. se reserva el derecho de aceptar, a su solo juicio, 
al subcontratista propuesto ó en su caso pedir su sustitución. En todos los casos, la Contratista 
principal será totalmente responsable de los trabajos, no pudiendo imputar demoras, atrasos, ni 
justificarse montos ó costos adicionales de obra, en razón de falencias del subcontratista. 
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3.11.1.5. Derechos, tasas y sellado 
Todos los gastos que se deriven desde el desarrollo del proyecto hasta la habilitación de las 
instalaciones, en concepto de pagos de derechos, tasas, impuestos, sellados, conexionados, 
habilitaciones, etc. se consideran incluidos en el precio ofertado por las obras. 

 
3.11.2. Documentación técnica 

La Contratista ejecutará toda la documentación técnica necesaria y suficiente para la definición 
y realización de las obras, la que será visada por el IVC, previo al inicio de los trabajos. Esto 
incluye la ejecución de una memoria técnica descriptiva de las obras a ejecutar, que contemple 
los requisitos normativos, funcionales y de cálculo de las mismas. 
Todos los documentos, planos y planillas serán realizados en formato IRAM, tamaños A4, A3, 
A2, A1, y A0. 
La documentación mínima a realizar se compone del proyecto básico y de detalles citados a 
continuación, sin perjuicio de toda otra que fuere requerida por el comitente para una correcta 
evaluación de las obras: 

 Planos de obra: en escala 1:100, 1:50, 1:25, con el proyecto de la instalación eléctrica, 
en planta, cortes, sala de tableros, sala de máquinas y de bombas, con detalles de 
montaje, canalizaciones de alimentadores e internas, planos del cableado y de 
conexionado. 

 Esquemas eléctricos unifilares y funcionales, cálculos, planillas de carga, 
dimensionamiento de cables, redes de puesta a tierra y pararrayos. 

 Certificación de la disponibilidad de Energía Eléctrica por parte de la EPS, para las 
condiciones de proyecto. 

 Diseño del sistema de alimentación eléctrica, desde la toma primaria, hasta los  tableros 
principales, de Servicios Generales y medidores. 

 Gestión del suministro de los Servicios Eléctricos y Telefónicos, ante las EPS. 
 Plano de detalle en escala 1:25, de todos los gabinetes destinados a alojar los tableros 

de medición, comando, protección y control, indicando sus dimensiones, materiales, 
equipamiento de maniobra y protección, anclajes y fijaciones, acometidas y salidas de 
cables y caños, etc. 

 Esquema topográfico de tableros en escala 1:20 y diagramas unifilares de los mismos, 
con indicación de los equipos que lo integran, marcas, modelos y calibraciones. 

 Planos de detalle en escala adecuada de las canalizaciones subterráneas, montantes y 
plenos de servicio, con esquemas de caños, cajas de paso y derivación, y demás partes 
de la instalación, incluyendo el cableado respectivo. 

 Idem  lo anteriormente citado respecto a los proyectos de TE, TV y PE. 
Estos planos deben ser visados por el IVC, como mínimo quince días antes del comienzo de la 
ejecución del ítem, según lo establezca el plan de trabajos aprobado. Si no se diera 
cumplimiento a esta exigencia, la Inspección de Obra no autorizará el comienzo de los trabajos. 
La Contratista será la única responsable de las consecuencias que se deriven de la situación 
creada. 

 Planos de modificación: en escala adecuada, por eventuales cambios de recorrido o de 
ubicación de artefactos, tableros, equipos, etc., realizados con anterioridad a su 
ejecución en obra. 

  Planos de proyecto: en escala 1:100, para presentar ante la D.G.R.O.C. de la Ciudad 
de Buenos Aires o quien la reemplace. La Contratista debe hacer entrega a la Inspección 
de Obra de una copia de los planos de proyecto, debidamente registrados por la 
Repartición. 

Estos planos respetaran los criterios generales de proyecto arriba expuestos. 
 Planos Conforme a Obra: en escala 1:100, u otra si correspondiere, para presentar ante 

la D.G.R.O.C. de la Ciudad de Buenos Aires o quien la reemplace. El juego de planos 
estará constituido por dos originales en film poliéster, uno para la D.G.R.O.C. y otro para 
el I.V.C.. La Contratista hará registrar estos planos ante la D.G.R.O.C y entregará a la 
Inspección de Obra el plano original correspondiente al I.V.C. acompañado por tres 
copias heliográficas y el Certificado final de la instalación. Esta documentación debe 
estar en poder del IVC antes de solicitar la Recepción Provisoria. 

 Certificados de conformidad e inspecciones de la instalación emitidos por el APSE-IHA, 
los que deberán ser presentados debidamente conformados por el Organismo 
pertinente, con anterioridad a la Recepción Provisoria de las obras. 

 Documentación técnica equivalente a las arriba descriptas, para las INSTALACIONES 
DE MUY BAJA TENSIÓN (MBT), Art. 3.11.7.. 
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 Certificación de control de calidad y de ensayos de los materiales, dispositivos, y equipos 
suministrados, emitidos por el organismo que esté debidamente habilitado para esta 
tarea. 

Todos estos planos y demás documentación deben estar firmados por el Representante 
Técnico de la Contratista. 

 
3.11.3. Especificaciones de materiales 

Todos los materiales y equipos que se incorporen o sean utilizados en las obras serán nuevos, 
y de primera calidad. 
En todos los casos el material responderá a las condiciones de fabricación y ensayos que 
disponen las normas IRAM / IEC vigentes, a la normativa citada en el artículo 3.11.1.2. así 
como a las necesidades del proyecto. 
La Contratista deberá entregar a la Inspección de Obra del I.V.C. los certificados de calidad 
emitidos por Instituto ó entidad reconocida por el GCBA, que acrediten la procedencia y calidad 
de los mismos. Asimismo la Contratista deberá presentar a la Inspección de obra del I.V.C., los 
respectivos catálogos, manuales y los certificados de ensayo. 
En el caso de tener requerimientos especiales, los materiales para estos usos, se ajustarán a lo 
definido en el Reglamento de la AEA, o sus equivalentes de acuerdo a las Normas IRAM / IEC. 
La mención de una marca ó modelo determinado implica una referencia de calidad, 
comportamiento y características técnicas mínimas. Podrán ofrecerse materiales, equipos ó 
dispositivos de calidad, y características técnicas equivalentes ó superiores, de marca 
reconocida. Los mismos deberán ser aprobados por el comitente. 

 
3.11.3.1. Caños 

En las instalaciones que sean embutidas en paredes ó losas, se utilizarán caños de acero 
semipesado, esmaltados, tipo RS de diámetro mínimo 19/15, construidos de acuerdo a las 
normas IRAM 2005. 
En instalaciones aparentes, a la vista, que se realicen en sectores secos e interiores, solo se 
aceptará este tipo de caños. 
Para instalaciones de tipo exterior, los caños deberán responder a las características del tipo 
“pesado”, según IRAM 2100, ó ser de Hº Gº. para uso eléctrico. 
En los casos de conexionado a equipos fijos, ó acometidas externas, se podrán usar caños 
flexibles de acero galvanizado, revestidos con vaina de PVC, con conectores roscados y 
estancos. 
Para las canalizaciones subterráneas, se utilizarán caños de PVC reforzados, espesor mínimo 
3.2 mm.. 

 
3.11.3.2. Cajas 

Las cajas a utilizar serán de chapa de acero estampado de una sola pieza, con un espesor 
mínimo de 1,5 mm., esmaltadas o galvanizadas interior y exteriormente. Responderá a la 
Norma IRAM 2005. Se emplearán cajas octogonales grandes, profundas, de 90 x 90 x 55 mm. 
para centros; chicas de 75 x 75 x 40 mm. para brazos; cuadradas de 100 x 100 mm., con tapa 
lisa para inspección de cañerías simples. 
Para llaves de un efecto y tomacorrientes se utilizarán cajas rectangulares de 55 x 100 mm.. 
Sin perjuicio de lo dicho, si correspondiere se usaran otras medidas mayores. 
Las cajas de bocas indicadas en losas deberán llevar su correspondiente gancho de 
suspensión con tuerca deberán responder a las normas y disposiciones citadas en artículo 
3.11.1.2. 
En las montantes de cables se usarán cajas con tapa, de dimensiones adecuadas a los caños 
y cables que accedan. 
Cajas estancas: 
Podrán ser de fundición de aluminio, de hierro galvanizado ó de poliéster reforzado con fibra de 
vidrio, estancas, con juntas de neopreno. Las dimensiones serán las que surjan del proyecto de 
ingeniería de detalles, protección IP 65. 
Borneras: En los casos que por razones de proyecto o montaje se requiera, se instalarán, 
dentro de las cajas, borneras de conexión y/o derivación. 
La posición de cajas y cañerías deberán responder a las normas y disposiciones  citadas en 
artículo 3.11.1.2.  
La reubicación de cajas que no impliquen corrimientos a distancias mayores de 3 metros de la 
prevista y que se ordenen antes de ejecutar los trabajos no serán considerados con carácter de 
adicional por lo tanto no dará derecho a la percepción de monto alguno de compensación. 
Las cajas que se instalen en las montantes de cables, ó que operen como repartidoras de 
cableado, serán de dimensiones adecuadas a la cantidad de caños y cables de entrada y 
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salida, siendo las dimensiones mínimas de 200 x 200 x 120 mm.. En las instalaciones 
interiores, los gabinetes estarán construidos con chapa DD Nº 18, con tapa frontal abisagrada y 
apertura de 180º. 
Las cajas que se instalen en exteriores ó en intemperie, tendrán protección IP 65, serán 
estancas al polvo y al agua, con cierre laberinto y burletes. 
En todos los casos las partes metálicas tendrán, tanto en su interior como en el exterior 
tratamiento anticorrosivo y pintura como fue descrito en el punto relativo a Tableros. 
De acuerdo a la función que cumplan, deberán tener borneras o sujetadores de cables. 
De no realizarse indicación expresa en contrario, las alturas a que se colocarán las diferentes 
cajas, sobre nivel de piso terminado y medidas al eje de la misma, serán las siguientes: 

 para interruptores domiciliarios se colocarán en posición vertical a 1,25 m.. 
 para tomacorrientes y TV Y TE se colocarán en posición horizontal a 0,40 m.. 
 para tomacorrientes sobre mesada de cocina o el de alimentación de lavarropas se 

colocarán en posición horizontal a 1,25 m.. 
 La caja para acometida del portafón de PE se colocará verticalmente a 1,40 m. y a 0,30 

m. fuera del batido de puertas y ventanas. 
 para pulsadores de hall y palier se colocarán en posición vertical a 1,25 m.. 
 para los tableros domiciliarios se colocarán verticalmente a 1,60 m.. 
 para inspección y derivación será accesible con facilidad y no afectarán las 

características estéticas de la obra. 
 Para las instalaciones educacionales, deportivas y/o especiales se determinará en cada 

caso, según normas específicas o requerimientos particulares. 
 
3.11.3.3. Accesorios de montaje 

Los accesorios tales como conectores, boquillas, tuercas, uniones, tornillos, prensacables, 
tapas, rieles y grampas de fijación, terminales, empalmes, etc. serán de la calidad adecuada a 
la instalación. Todos los materiales contarán con protecciones anticorrosivos, respondiendo a 
las normas del pliego. Se utilizarán materiales de fundición de aluminio, hierro galvanizado ó 
bronce. Los empalmes serán aptos para el tipo de cable y de instalación que se trate, y 
aprobados por la Inspección. 

 
3.11.3.4. Borneras, identificadores y repartidores de cableado 

Las borneras serán de material aislante, poliamídicos, con alta resistencia a la temperatura, 
para montaje sobre riel DIN, con placa trasera aislante y tapa de protección auto-extinguible. 
Los cables serán identificados con anillos de números y letras, según corresponda. 

 
3.11.3.5. Cables y conductores 

Conductores en cañerías: 
Para  todos los circuitos  se usarán cables de cobre , según secciones que surjan del cálculo, 
con aislación de PVC, 1kV, tipo antillama, no giroscópico ni productor de humos, Norma IRAM 
2183, e IEC  754-1. 
Cables subterráneos: 
En los alimentadores y/o circuitos subterráneos de FM e iluminación se utilizarán formaciones 
multifilares de cobre, tensión nominal 1,1 kv, tipo antillama, rellenos aislante de material 
extruido no higroscópico y cubierta de PVC ecológico, aptos para colocación subterránea. 
Serán tipo flexible, de sección según cálculo y responderán a las Normas IRAM 2178 e IEC 
equivalentes. 
Dimensionamiento de cables: Se deberán presentar los cálculos de los cables de alimentación 
y de circuitos fijos e internos de unidades. Los mismos serán realizados de acuerdo a los 
criterios de normas, utilizando los coeficientes de corrección por temperatura y los que  
correspondan a las condiciones de instalación. Se utilizarán las  tablas de valores de los cables 
suministradas por el fabricante, debidamente homologadas y/o los de las normas IRAM 
respectivas. 
Como criterio básico de cálculo se define que la temperatura del medio ambiente es de 40º C. 
Los alimentadores principales a Tableros de Medidores, de Servicios Generales y tableros fijos 
se calcularán considerando la máxima potencia demandada simultanea de cada carga, 
incrementada con una reserva de potencia  en más de su capacidad, no menor al 20%. 
Se adoptan los siguientes criterios de secciones mínimas: Circuitos de iluminación: 1.5 mm²; de 
tomacorrientes 2,5 mm²; alimentaciones a tableros seccionales de unidades: 4 mm²; Tableros 
de salas de bombas, ascensores o similares 6/10 mm² según surja en cada caso de los 
respectivos cálculos. El criterio general de  cálculo y verificación  de cables será el indicado en 
el Reglamento AEA. 
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3.11.3.6. Llaves, pulsadores y dispositivos 
Serán llaves interruptoras de corte unipolar, 220 V, 10 A, del tipo a tecla, cumplimentarán la 
Norma IRAM 2007.  Las llaves ya sean de un efecto, o de varios (hasta tres) estarán alojadas 
en un mismo soporte. Las tapas serán de material plástico marfil. 
Los dispositivos y conectores que se usen para los sistemas de Telefonía, TV, portero eléctrico, 
serán concordantes con las marcas y modelos usados para todo el conjunto de la instalación. 
Los pulsadores de luz de palier serán luminosos. La iluminación de palieres se efectuará 
mediante dispositivos horarios programables, que actuarán en forma directa ó mediante un 
contactor, dependiendo de las cargas que operen. 

 
3.11.3.7. Tomacorrientes 

Serán aptos para corriente alterna monofásica de 220 V/10A, 220V/20A, según estén definidos 
como tomas TUG ó TUE, diseñados para embutir en cajas rectangulares o, si correspondiere, 
en cajas capsuladas. Tendrán toma de tierra. Responderán a la Norma IRAM 2006 y 
concordantes. 
Se procurará que la distribución de los tomacorrientes sea lo más equitativa con respecto a los 
cuatro paramentos de cada local. 
Respecto de lo preceptuado en el reglamento AEA, punto. 2.5.3 queda aclarado que las bocas 
de tomacorrientes indicadas en 2.5.3 b)- electrificación media- corresponden a bocas tipo TUG. 
De  corresponder por límite de superficie o por demanda de potencia máxima simultanea, se 
agregaran los tomacorrientes tipo TUE, en cantidad y ubicación a definir en el proyecto 
ejecutivo. Como mínimo dos (2) TUE, uno en cocina - lavadero y otro en estar comedor. Se 
debe considerar que, con independencia de la superficie, superados los 6000 VA de potencia 
demandada, la unidad queda  englobada como grado de electrificación elevado. 
En los casos que correspondiere, los tomas pueden ser trifásicos, 3x380 V de 16 ó 32 A, con 
toma de tierra. 
La construcción será en materiales termoplásticos-poliméricos, resistentes a altas temperatura 
e impacto. 
En las áreas de usos comunes, palieres, hall, accesos, cocheras, salas de bombas, de tableros 
y ascensores, tanque de agua de bombeo y reserva, etc. se instalarán tomas para uso de 
limpieza y mantenimiento.  En los circuitos especiales de tomas, la sección mínima será la 
determinada por las cargas asociadas. 
En las áreas exteriores, los dispositivos serán aptos para uso intemperie, en caja con 
protección IP 65 y los criterios reglamentarios aplicables. 

 
3.11.4. Tableros eléctricos 

Los tableros, en lo que respecta a sus características constructivas, lugar y forma de 
instalación, equipamiento, condiciones de seguridad, y otras características técnicas y 
funcionales, responderán al criterio definido en las normas y reglamentos citados en el punto 
3.11.1.2.. 
Los equipos y dispositivos que los integran serán de primera calidad, respondiendo a las 
Normas IRAM e IEC. 
Los gabinetes serán metálicos, chapa DD, BWG 16, cerrados, con puerta y cerradura. El grado 
de protección será IP 44, como mínimo. Los elementos componentes vendrán montados sobre 
una placa ó bandeja de montaje, en chapa BWG 14, contando con subpanel frontal con 
apertura por giro sobre bisagras  y cierre a lengüetas de ½ vuelta. El acceso será frontal. 
El cierre será tipo laberinto, estanco. La estructura y el gabinete estarán protegidos por 
antióxido epoxi, y la pintura será alkydica horneable. 
Los colores serán los fijados en las normas, exterior azul, interior naranja. 
Los gabinetes serán lo suficientemente dimensionados, de forma de permitir una cómoda 
instalación de los equipos, contando con una reserva de espacio del 20% como mínimo. 
La entrada y salida de cables se hará por borneras identificadas, de capacidad adecuada. 
Contendrá las barras principales, barra de tierra y de neutro. El cableado interno se hará por 
cable canal con tapa, dentro del cual se montarán los cables en forma ordenada. Todos los 
terminales y bornes deberán estar identificados. 
La descripción efectuada, es sin perjuicio de características constructivas particulares que 
pudiere exigir el ENRE y/o las empresas prestatarias del servicio eléctrico, debiéndose en 
todos los casos contar con la aprobación de dichos entes u organismos. 
Se  instalarán equipos y dispositivos de maniobra y protección de marca certificadas por IRAM. 
Las características técnicas de los mismos deberán ser adecuadas a las funciones que  
cumplan, al nivel de potencia de cortocircuito existente o calculado en barras y a los 
requerimientos de seguridad exigidos. 
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Se incluirá un estudio que justifique las calibraciones y capacidades de los dispositivos de 
protección elegidas, incluyéndose el análisis de selectividad. 

 
3.11.4.1. Tableros de Servicios Generales 

Podrá ser del tipo de adosar a pared, o de apoyar sobre soportes. Debe ser construido en 
chapa de acero DD BWG 16 con puertas,  contando con los elementos de comando y 
protección que sean necesarios, de acuerdo a lo previsto en las normas y a las necesidades 
del proyecto. En cada caso la Contratista pondrá a consideración del I.V.C. los planos de 
proyecto y construcción, presentado a aprobación los mismos antes de su ejecución. 
Los dispositivos de protección, comando, operación y de seguridad que los componen, 
responderán a la Norma IEC o IRAM, debiéndose presentar los respectivos certificados de 
calidad y de fabricación, que acrediten estas circunstancias. 
Como criterio general, todos los elementos de operación, maniobra y protección vendrán 
montados sobre riel DIN, serán de ejecución modular y fácilmente desmontable e 
intercambiable. 
Los cableados de entrada y salida se realizarán a través de borneras adecuadas. Identificadas 
y numeradas. 
Cuando por razones de normativa se requiera, podrán ser los tableros construidos en cajas 
modulares de material sintético, PVC reforzados ó policarbonatos auto extinguibles de alto 
impacto. 
El diseño eléctrico corresponderá al “Grado de Electrificación Elevada”, debiendo contar con un 
interruptor tetrapolar de entrada. Las salidas deberán estar separadas en grupos, de acuerdo a 
sus funciones. Cada grupo estará formado por un disyuntor diferencial (40A- 30 mA) de entrada 
y hasta nueve salidas bipolares con interruptores termo magnéticos, capacidad de ruptura de 
4.5.kA mínimo, curva C. 
Los equipos de instalación fija ascensores, bombas, compactador, etc. estarán protegidos de 
acuerdo al reglamento AEA, incluyendo la protección por corriente diferencial. 
Las protecciones de motores, contarán con  desenganche por mínima tensión y falta de fase. 
Deberá contar con barra de neutro y barra de tierra, de forma que los cables de tierra estén 
conectados individualmente a dicha barra, no debiendo estar conectadas ambas barras entre 
si. 
Los tableros de comando de bombas de agua, a más de las protecciones generales y de 
seguridad, contarán con accionamientos y protecciones independientes para cada bomba, llave 
rotativa conmutadora de Bomba 1, Bomba 2, y selectora manual-cero- automático. Tendrá 
luces indicadoras de marcha y parada de los motores y botonera de comando integrada. El 
cerramiento de estos tableros de bombas será el correspondiente al tipo de instalación, en 
locales húmedos. 

 
3.11.4.2. Tableros domiciliarios 

Serán de tipo de embutir en los muros, construidos en chapa de acero DD BWG18 o PVC 
reforzado, con puertas abisagrada y contarán como mínimo con los interruptores bipolar 
automático termo magnético por cada circuito de 220V y capacidad acorde al circuito a 
proteger, marcas arriba indicadas, y un disyuntor diferencial bipolar, de capacidad adecuada a 
la carga de cada departamento, de 30 mA de desenganche, de igual marca que las llaves 
térmicas. Se instalará como mínimo la cantidad de circuitos que correspondan al grado de 
electrificación fijado en el reglamento AEA. 
Los disyuntores diferenciales y los interruptores termo magnéticos serán fabricados y 
ensayados según normas citadas, con sello de seguridad y certificación de calidad IRAM. 
La capacidad de ruptura será la correspondiente al lugar de instalación. 
El gabinete metálico será tratado con antióxido y pintado, de acuerdo a 3.11.4.. 

 
3.11.4.3. Gabinetes de medidores 

La Contratista deberá proveer, instalar y conectar los gabinetes para alojar  los medidores de 
energía eléctrica, correspondientes a todos los consumos del predio. 
Los gabinetes serán los normalizados y exigidos por la EPS. 
El lugar y/o espacio para la instalación de los equipos y dispositivos de control y medición 
serán los exigidos por la empresa distribuidora de los servicios. 

 
3.11.4.4. Toma de energía primaria. Dispositivos de protección y maniobra 

La Contratista proveerá y colocara la caja de toma de energía primaria, y el sistema 
normalizado de interrupción y maniobra del suministro eléctrico. 
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Deberá ser implementado el sistema de interrupción del Suministro de energía eléctrica, en las 
condiciones establecidas por el Capitulo 4.12.: Prevenciones contra incendio: AD 630.49 del 
CE Art. 4.12.2.2. inc. 10. 

 
3.11.5. ILUMINACIÓN 

Características Generales 
La iluminación del predio tendrá los valores y  los niveles lumínicos establecidos en las normas 
IRAM-AADL J 20-06. 
Cuando se instalen equipos con lámpara fluorescente o de descarga gaseosa, los mismos 
deberán contar con los respectivos capacitores y equipos auxiliares. 
Los circuitos de iluminación fija y automática de escaleras, palieres, accesos y demás áreas 
que lo requieran, se efectuará mediante cañerías independientes, con cajas separadas y 
cableado conectado a fases distintas. Los artefactos serán independientes. 
Los circuitos de iluminación fija serán comandados desde el tablero de Servicios Generales, 
debiendo contar con un dispositivo de encendido - apagado  de horario regulable, y una llave 
conmutadora que permita el encendido manual. 
El sistema de automático de escalera tendrá la capacidad adecuada a la carga que controla, 
debiendo ser de tipo regulable de 30 segundos a 6 minutos. 
Para la iluminación exterior, se instalará un comando por contactores en el tablero de Servicios. 
Estos serán accionados por un reloj automático, que permita regular su encendido y apagado 
en las horas nocturnas- diurnas. El sistema contará con una llave conmutadora manual / 
automático, para  habilitar su accionamiento, tanto automático y manual. Otro sistema operativo 
con su respectivo automatismo podrá ser aceptado por el comitente. 
En las instalaciones interiores, la sección mínima a utilizar será de 1,5 mm²., y el caño mínimo 
será RS 19/17. 
La iluminación de áreas externas, zonas parquizadas, cocheras y estacionamientos se 
definirán en base a un proyecto particular, que contemple las condiciones de seguridad y 
desplazamiento de acuerdo a las normas vigentes y los requerimientos que en particular se 
definan en cada caso. El oferente en su propuesta deberá incluir el respectivo proyecto, el que 
deberá ser aprobado por el I.V.C.. 

 
3.11.5.1. Distribución de bocas y circuitos 

La cantidad y distribución de bocas y circuitos de iluminación y tomacorrientes se harán de 
acuerdo a los planos de proyecto y a las reglamentaciones en vigencia que estipulan los 
criterios mínimos. 
Respetarán como mínimo las cantidades de bocas de iluminación y TC que correspondan al 
grado de electrificación según normas vigentes de la AEA y lo indicado en el presente pliego, 
Las  capacidades de los interruptores serán las correspondientes a las  cargas que controlan. 
Los circuitos de iluminación y tomacorrientes generales serán cableados por  caños 
independientes. Igual criterio será aplicable a los circuitos de las iluminaciones fijas, 
automáticas y de emergencia de las áreas comunes. Los sistemas de alimentación a cargas 
fijas se canalizarán en cañerías separadas. 

 
3.11.5.2. Luminarias 

La Contratista deberá proveer y colocar, como mínimo, todos los artefactos de iluminación que 
se detallan en los documentos correspondientes a los presentes, con sus correspondientes 
lámparas y equipos auxiliares. 
Las muestras de los mismos deberán presentarse a la Inspección para su aprobación. 

 
3.11.5.3. Iluminación de emergencia, señalizadores de salida 

La Contratista deberá proveer y colocar: 
 la iluminación de emergencia en: escaleras, ascensores, pasillos, palieres, hall de 

entrada, rampas de accesos, salas de tableros y de máquinas y en aquellos locales 
donde se requiera por su funcionalidad según lo establezcan las normas vigentes. 

 señalizadotes de salida en los medios exigidos de salida, tipo autónomas con baterías 
estancas especiales, de duración 1,5 h.. 

En los predios dedicados a instalaciones de tipo educacional, deportivas ó sociales, que 
involucren la presencia de mucho público, se instalarán artefactos de emergencia y 
señalizadores de salida en las vías respectivas, y en los ambientes principales o de uso 
múltiple, de acuerdo a lo exigido por las normas de seguridad vigentes del GCBA. o lo 
establecido en las presentes especificaciones. 
Los equipos de iluminación de emergencia serán autónomos, con módulo electrónico y lámpara 
fluorescente de 20 W. Debe conmutar automáticamente a estado de emergencia, a través de 

N° 4528 - 21/11/2014 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 684



P.E.T.G.  2013  83  

un convertidor de AF. Tendrá batería libre de mantenimiento incorporada y protecciones de 
descarga de batería. Autonomía mínima de 1,5 hs.. 
Los señalizadores de salida serán de tipo autónomo, permanente, alimentados por 220 V, 
baterías de  autonomía  1,5 h.. Debe conmutar automáticamente a estado de emergencia, a 
través de un convertidor de AF. Tendrá batería libre de mantenimiento incorporada y 
protecciones de descarga de batería. 
Los equipos deberán contar con la aprobación de la Inspección de obra. 
Todos los equipos de emergencia tendrán protección mecánica, cerramiento con tornillos 
imperdibles. 
Se deja aclarado que, estos requisitos de seguridad son de aplicación obligatoria en todas las 
obras, estén ó no indicados en los planos y documentos de licitación y/ó básicos del proyecto. 

 
3.11.5.4. Semáforos 

Se proveerán y colocarán en el acceso a estacionamientos (cubiertos y/o descubiertos). Serán 
aptos para uso intemperie, luces rojo, verde, en caja montada sobre un brazo de Hº.Gº, 
adecuadamente tratado con antióxido epoxi y pintura esmalte para exteriores. 
El control de secuencia se hará por un automatismo que detecte, mediante sensores 
adecuados, la entrada y salida de los vehículos, con la respectiva alarma sonora. 
Se alimentarán mediante salidas independientes desde el tablero de Servicios Generales. 

 
3.11.5.5. Canalizaciones 
 
3.11.5.5.1. Canalizaciones internas 

Las canalizaciones internas se distribuirán por plenos de servicios y montantes, agrupándose 
los servicios y sistemas por funciones similares. 
El agrupamiento, aparte de considerar la función específica, será realizado por niveles de 
tensión. 
Las canalizaciones serán siempre ejecutadas por recorridos dentro de áreas comunes, no 
permitiéndose que ningún sistema o servicio atraviese zonas pertenecientes a unidades 
particulares. 
Los pasajes de cañerías y canalizaciones de un nivel a otro, así como las entradas y salidas a 
las salas especiales, y en particular a la Sala de Tableros eléctricos, contendrán todas las 
previsiones de seguridad incluidas en las normativas vigentes,  como ser cerramientos y 
sellados con materiales ignífugos, estanqueidad, continuidad, etc. 
Los cableados serán continuos, admitiéndose solo uniones y empalmes en los casos y 
condiciones contemplados en las normas. No se aceptarán transiciones, cambios de tipos de 
cables, ni de secciones, salvo en los casos que sean autorizados por la Inspección de obra, y 
mediante el uso de cajas especiales con borneras. 

 
3.11.5.5.2. Canalizaciones subterráneas 

Las canalizaciones subterráneas, desde la caja de toma hasta el interior del predio, se 
ejecutaran de acuerdo a las definiciones generales de las normas de proyecto citadas. Como 
criterio general se deben ejecutar con caños de PVC reforzado, ó hierro galvanizado de 63 ó 
110 mm. Se instalarán cámaras de paso y de tiro, con tapa estanca y manijas de izaje ocultas. 
Las cámaras serán de hormigón ó mampostería, revocadas y diseñadas de forma de tener la 
estanqueidad y drenajes para evitar la entrada y acumulación de agua. 
Toda canalización que se instale bajo pavimentos, veredas, accesos, palieres, etc. debe ir 
dentro de cañerías, con las profundidades estipuladas en las normas. Las secciones mínimas 
de los cables a usar en redes subterráneas serán de 4 mm². 
En las canalizaciones y cableados que pasen de exterior a interior, no se admitirá el cambio de 
tipo de cable, manteniéndose la continuidad del mismo. No se admite la instalación de cajas de 
transición con borneras. 
Las canalizaciones estarán separadas por tipo de servicio y nivel de tensión. 

 
3.11.6. PUESTA A TIERRA Y PARARRAYOS 

Serán aplicables los criterios expuestos en el Reglamento de la AEA, y las normas y 
reglamentos citados en el artículo: 3.11.1.2 del presente pliego. 
Normas de aplicación: IRAM  2184-1(1996) y 2184-1-1 (1997). 
La sección del cable de puesta a tierra, será la que surja de los cálculos que la contratista 
efectúe y apruebe el I.V.C.. La sección mínima del cable de puesta a tierra del tablero de la 
vivienda será de 4 mm².. La sección mínima de puesta a tierra de los Tableros principales será  
35  mm². o de S/2 cuando el conductor de fase sea mayor a 70 mm².. 
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Se realizarán las mediciones y controles de la Puesta a tierra, confeccionándose los protocolos 
de medición establecidos por el GCBA o instituto reconocido. 

 
3.11.7. INSTALACIONES DE MUY BAJA TENSIÓN (M.B.T.) 
 
3.11.7.1. Telefonía 

Se ejecutará el proyecto y la instalación de telefonía, conforme a Resolución Nº 410 / 2001 del 
Ministerio de Infraestructura y Vivienda, Reglamento para Instalaciones de Telecomunicaciones 
en Inmuebles (RITI), Edición Nº 4 y se entregará totalmente cableada desde el armario de 
cruzadas hasta cada unidad de vivienda, conectores incluidos. 
La canalización troncal será  por  montantes internas, con cumplimiento de los requisitos 
reglamentarios y de pliego. 

 
3.11.7.2. Portero eléctrico 

Las instalaciones de portero eléctrico serán completas y se entregarán funcionando. 
La instalación incluirá: 

 frente de acero inoxidable: 
 con botonera y altavoz / micrófono  
 con bornera para telefonía con reserva del 20% 

 cable multifilar tipo telefónico: 
 con reserva del 20% en bornera de frente 
 con reserva del 20% en bornera de cajas de distribución 
 con reserva del 50% en el tramo de caja de distribución a caja en unidades de   

vivienda 
 cajas de distribución: 

 con bornera para telefonía con 20% de reserva en bornera 
 cajas para transformador y amplificador: 

 dimensiones mínimas: 40 x 40 x 20 cm. con llave 
 en hall de planta baja 
 con toma de 220V con línea independiente de otros consumos desde el Tablero 

de Servicios Generales 
 esta caja no podrá ser caja de distribución 

 cajas de pases 20cm. x 20 cm.(donde sea requerido). 
 una montante por hall, diámetro mínimo 38 mm.. 
 cajas de distribución, una por hall y por piso con llave con bornera para telefonía con 

20% de reserva en bornera, fondo de madera. 
 la distribución desde las cajas de distribución hasta cada unidad con cañerías de 

RS.19/15. 
 caja en unidades de vivienda. 
 portafón sin microteléfono, con timbre, altavoz, micrófono y botonera de cerradura 

eléctrica incorporado. 
 
3.11.7.3. Timbres 

Las instalaciones de timbres serán completas (cajas, cañerías, cableado, pulsador, campanilla, 
transformador y alimentación) y se entregarán funcionando. 

 
3.11.7.4. Televisión 

No se proveerá la antena, el cableado, el amplificador ni los accesorios. 
La instalación incluirá: 

 acometidas: 
 superior aérea: 
 Sobre el nivel de paramento de la azotea (mínimo 30 cm.), con un caño de Hº Gº 

de diámetro 38 mm. con una doble curva de baquelita o hierro galvanizado con 
tapón en su extremo superior, hasta la caja para amplificador en hall último piso. 

 inferior aérea: 
 una caja con tapa en el muro exterior de frente, sobre el nivel de planta baja 

(mínimo 3 m.) hasta la caja para amplificador en hall de planta baja. 
 

 cajas para amplificador: 
 dimensiones mínimas: 40 x 40 x 20 cm. con llave 
 una en hall último piso 
 una en hall de planta baja 
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 con toma de 220V con línea independiente de otros consumos desde el Tablero 
de Servicios Generales 

 esta caja no podrá ser caja de distribución 
 cajas de pases. 
 una montante por hall, diámetro mínimo 38 mm.  Acometida subterránea desde el 

exterior, con caño Ø   63 / 110 mm. de acuerdo a requerimientos del prestador. 
 cajas de distribución, una por hall y por piso con llave. 
 la distribución desde las cajas de distribución hasta cada unidad con cañerías de 0.19 

mm.. 
 cajas en unidades de vivienda con tapa ciega. 
 guía de alambre recocido galvanizado de 1 mm. en todo el desarrollo de la instalación. 
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3.12. INSTALACIÓN DE ASCENSORES 
 
3.12.1. Generalidades 
 
3.12.1.1. Descripción 

El proyecto, la construcción, el montaje y la puesta en servicio se realizarán en un todo de 
acuerdo a las normativas vigentes del GCBA, sus leyes, reglamentos, ordenanzas y 
disposiciones. 
Los materiales y equipos responderán a las características constructivas fijadas en las normas 
IRAM. 
Todos aquellos materiales y componentes nacionales y o extranjeros que no cuenten con 
normas deberán responder a normas internacionales reconocidas (IEC, ISO, ANSI, ASTM). 
El suministro de energía se realiza en 220/380V - 50 Hz. 
Deberán considerarse incluidos todos los materiales y mano de obra necesarios para entregar 
los ascensores en perfecto funcionamiento y estado, a entera satisfacción de la Inspección. 
El tipo de equipo a emplear en cada obra (electromecánico o hidráulico de pistón lateral no 
enterrado) se determinará en el P.E.T.P.. 
En caso de adoptarse para una obra un equipo hidráulico el mismo se especificará en el 
P.E.T.P.. 

 
3.12.1.2. Requerimientos normativos 

Los equipos cumplirán con los requisitos que se indican: 
a) Sección 8.10. del CEGCBA y sus modificatorias vigentes. 
b) Ley N° 962 Accesibilidad física para todos GCBA 
c) Los equipos cuya homologación sea requerida por la D.G.R.O.C., serán acompañados 

por los respectivos certificados. 
d) Resolución 897/99 de la Secretaria de Industria, Comercio y Minería. Requisitos 

esenciales de seguridad  que deberán cumplir los ascensores. 
Debiendo contar por tal motivo, todos los equipos con las correspondientes 
certificaciones y homologaciones. 

e) Resolución Nº 113 Boletín Oficial Nº 1665 del GCBA del 04/04/2003. Conservación de 
ascensores. 

f) Condiciones de seguridad para las instalaciones eléctricas de AEA/ IHA/ IEC. 
 
3.12.1.3. Tasas, derechos, patentes y garantía 

Será por cuenta de la Contratista y estará incluido en su oferta, el pago de todas las tasas, 
patentes, certificaciones, derechos, habilitaciones e impuestos que por motivo de la provisión 
de los equipos, su montaje y puesta en funcionamiento se generen. 
También los gastos de conservación y mantenimiento, en el lapso comprendido entre la 
recepción provisoria y los doce (12) meses posteriores. 
La Contratista deberá extender garantía escrita al I.V.C., endosable al consorcio de 
copropietarios por el término de doce (12) meses a partir de la fecha de recepción provisional 
total del edificio aunque se haya librado al uso anteriormente, sea o no a través de una 
recepción provisoria parcial. 
La Contratista deberá prever las condiciones de uso propias de los ocupantes de un edificio de 
las características del que se licita, que deberá conocer en condiciones de ocupación plena, 
por tal razón no se aceptarán deficiencias de funcionamiento imputables al uso. 

 
3.12.1.4. Planos de instalación 

Cuarenta y cinco (45) días antes de comenzar la instalación (de acuerdo a la fecha fijada en el 
Plan de Trabajos Respectivo) la contratista presentará los planos que a continuación se 
detallan: 

1) Planos de instalación eléctrica y memoria descriptiva. 
a) Plano Topográfico de Tableros. 
b) Plano Unifilar y Esquema Funcional de los todos los circuitos (maniobra, 

seguridad, emergencia, potencia, etc.), con la definición de la totalidad de los 
dispositivos de los diferentes circuitos (marcas, modelos, calibraciones y códigos). 

c) Plano Trifilar y Esquema Funcional del Circuito de Potencia, con la definición de la 
totalidad de los dispositivos (marcas, modelos calibraciones y códigos). 

d) Plano de Borneras con reservas. 
2) Planos Constructivos y de Detalles de Máquina (Motor y Reductor): 

a) Motor de accionamiento (Plano Genérico con la totalidad de las especificaciones y 
características). 
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b) Reductor, polea de tracción, sinfín y corona. 
c) Cálculo, Especificaciones de crapodina y rodamientos. 
d) Plano de cojinetes y bujes. 
e) Planos Zapatas de freno y Regulador de velocidad. 

3) Planos del sistema de Cabina, Bastidor, Guías y Contrapeso: 
a) Diseño estructural y dimensional del bastidor, plataforma, cabina y contrapeso. 
b) Planos de guiadores, caja de cuñas. 
c) Diseño y cálculo del sistema paracaídas, y sus accionamientos. 
d) Diseño y cálculo de sección de cables de tracción de cabina y suspensión del 

contrapeso. 
e) Guías de cabina y contrapeso y vigas de apoyo, calculo de secciones y elementos 

de fijación. 
f) Paragolpes. 

4) Plano de la instalación en el edificio: 
a) Plano de sala de máquinas, pasadizo, cabina, claro superior e inferior en plantas y 

cortes escala 1:20. 
Los citados planos serán visados, verificados, tomado conocimiento y/o lo que corresponda, en 
orden a su competencia por la Subgerencia Coordinación Técnica y la Subgerencia Programas 
y Proyectos. 
Lo expuesto no releva a la Contratista del cumplimiento de la Sección 8.10. del CEGCBA y sus 
modificatorias vigentes y de las observaciones que pudiera realizar la D.G.R.O.C.. 
Sin este requisito no podrá dar comienzo a los trabajos. 
Además, antes de comenzar los trabajos, se presentará ante la Inspección una planilla de 
datos garantizados del equipo en la que conste el coseno  del mismo, que no deberá ser 
menor a 0.85 en plena utilización del equipo. 
Se exigirá que toda la instalación eléctrica, incluido el equipo, cumpla con el coseno . La 
Contratista deberá prever el equipo necesario para la medición de dicho valor. En caso de no 
verificar, será por cuenta y cargo de la Contratista la provisión y colocación de baterías de 
capacitores para su corrección a entera satisfacción de la Inspección. 

 
3.12.2. Materiales 

Responderán a las siguientes características: 
 Guías de coche: se utilizarán perfiles hongo especiales para ascensores. 

Carga de rotura, de 4077 Kg./cm² a 5264 Kg./cm². 
Límite elástico: 2530 kg. 

 Guías de contrapeso: Perfil T ó perfil hongo especial para ascensores. 
 Polea Motriz, de fundición gris nodular 

Resistencia a la tracción 2812 Kg./cm². 
Dureza Brinell: 197 a 223. 

 Corona (SAE 64) 
Resistencia a la tracción 2460 kg. 
Dureza Brinell mínima 85. 

 Eje sin fin 
Acero SAE 4140, templado y revenido HRc 40 50. 
 Gabinetes de control 

Chapa BWG Nº 16. 
 Cables de acero suspensión 

Construcción tipo SEALE con alma de cáñamo preformado, 8 cordones, número mínimo 
de cables: 3 de 1/2", arrollados mano derecha, formado por 19 alambres de resistencia a 
la tracción, igual a 130 Kg./Mm. 

 Cables de acero paracaídas 
Construcción tipo SEALE con alma de cáñamo preformado, 6 cordones, mínimo de 1/4", 
arrollados mano derecha, formado por 19 alambres de resistencia a la tracción, igual a 
130 Kg./mm2. 

Todos los elementos de hierro de la instalación incluyendo de anclaje de grapas de sujeción de 
guías deberán entregarse protegidos contra la corrosión. 
Los perfiles metálicos de separación de pasadizos, se pintarán, además, con dos manos de 
esmalte sintético de color negro. 
Sobre el orificio de pasaje de cables de suspensión y en correspondencia con el centro de 
cada cabina en el techo de la sala de máquinas, se colocará un gancho metálico para 
elevación de materiales. 
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Los orificios de pasajes de cables en el piso de la sala de máquinas serán encamisados en 
caños de dimensiones mínimas necesarias, para el normal movimiento de los mismos y 
contarán con un reborde saliente de 3 x 3 cm. en su contorno. 
En la sala de máquinas se colocará un matafuego reglamentario. 

 
3.12.3. Detalles constructivos 
 
3.12.3.1. Apoyo de maquinaria (motor y caja reductora) 

Directamente sobre el pasadizo vertical sobre una base de hormigón y perfiles de acero con 
aislación tipo Isomode-Pad, evitando cortocircuitos mecánicos. 

 
3.12.3.2. Caja reductora 

Del tipo con polea a tracción directa para velocidades superiores a 100 m.p.m.. 
Con mecanismo reductor de velocidad a corona y sin fin para velocidades inferiores a la citada. 
El sin fin será de acero, integral con el eje sin fin y provisto de rodamientos aptos para soportar 
el empuje axial y radial, diseñados para resistir la reacción axial en ambos sentidos, los rodillos 
serán removibles sin tener que desmantelar la máquina. 
La corona será realizada con creadora en una llanta de bronce, firmemente colocada y 
empernada a su soporte. 
La masa de acero o acero fundido estará fijada a un eje de acero apoyado sobre dos amplios 
cojinetes. 
Todos los cojinetes contarán con una lubricación abundante, continuada y automática, ya sea 
por cadena, anillo u otro sistema igualmente eficaz. 
El conjunto sin fin y corona estará colocado dentro de una cámara de hierro fundido, fácilmente 
desmontable lleno de aceite hasta un nivel indicado y provisto de un grifo de purga. 

 
3.12.3.3. Motor 

Será para corriente alterna trifásica del tipo de rotor en corto-circuito, de doble jaula, especial 
para soportar arranques y detenciones bruscas para la carga y sobre carga que se indiquen en 
cada caso. 
La cupla de arranque será como mínimo 2 a 3 veces de la cupla nominal. 
La intensidad de arranque admisible será como máximo 5 veces la nominal. 
Las características respecto a velocidad y frecuencia de funcionamiento se especifican el 
P.E.T.P.. 
Además de la potencia necesaria para el servicio solicitado, su coseno  será mayor o igual a 
0,85. 
Se agregará un sistema de detección de sobre-temperatura en el motor, compuesto por un 
termistor colocado en el bobinado del motor y su correspondiente circuito electrónico que corte 
automáticamente la alimentación del mismo. La reposición será manual.  
El sistema tendrá protección diferencial de seguridad. 

 
3.12.3.4. Freno 

El mecanismo de accionamiento electrodinámico estará montado directamente sobre la polea 
de freno y actuará sobre dos zapatas aplicadas sobre el tambor que formará el manchón de 
acoplamiento del motor eléctrico al sin fin o sobre una polea fijada al eje de este último. 
Las zapatas serán aplicadas a resorte y serán sueltas eléctricamente, el circuito estará 
diseñado para aplicación inmediata y automática en caso de falta de corriente. 
La bobina del electroimán será alimentada con corriente rectificada. 
El revestimiento de cada zapata será de fibra sintética (sin contenido de amianto) o material 
similar de 6 a 8 mm. de espesor pegado o fijado con remaches de aluminio o cobre. La 
superficie de contacto de cada zapata será calculada teniendo en cuenta la potencia del 
mecanismo reductor, la velocidad de la polea y su ventilación. 
El ajuste de cada zapata podrá hacerse individualmente y deben estar dispuestos de modo que 
la presión de los resortes de cada zapata pueda ser regulada para sostener por si sola, el peso 
de la cabina durante la inspección o recambio de la otra zapata. 

 
3.12.3.5. Maniobra 

Será de tipo electrónico y reunirá los siguientes requisitos: 
1) La tecnología, información y repuestos serán obligatoriamente de libre disponibilidad en 

el mercado. 
2) No se admitirán componentes sin códigos de identificación o con los mismos borrados o 

alterados. 
3) La Contratista entregará a la inspección: 
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 El Manual de Maniobra con la totalidad de planos, diagramas y componentes con 
los códigos de identificación de estos. 

 En caso de ser placas con dispositivos PLC o Sistema Supervisor bajo entorno 
Windows deberá entregarse sin cargo el software correspondiente, que 
obligatoriamente reunirá las siguientes condiciones: no estará encriptado, será 
editable y se podrá usar en una computadora de tipo genérico. 

4) En el tablero de maniobra y en la planta baja, tendrá salida de códigos de 
funcionamiento y estado del ascensor por indicador de posición digital y alfanumérico. 

Sin estos requisitos no se permitirá el montaje en Obra. 
 
3.12.3.6. Control de potencia 

La etapa de potencia será a través de contactores tipo monobloc marca Telemecanique, ABB, 
Klocnermöeller, General Electric o Siemens, protegidos por filtros de alterna para bobinas de 
mando. Categoría de utilización AC 3 con enclavamiento mecánico para inversión de marcha, 
con protección en fuentes y salidas. 
Duración eléctrica: 2.000.000 de maniobras. 
Duración mecánica: 15.000.000 de maniobras. 

 
3.12.3.7. Bastidor 

Será de perfiles de hierro calculado en base a la carga máxima y a los impactos por frenado y 
por choques con los paragolpes inferiores a la velocidad normal y a plena carga. 
En el cabezal superior se fijarán: 

a) Los dispositivos de amarre de los cables de suspensión, los tensores de amarre serán 
de tipo cuña de acero forjado. 

b) Los guiadores superiores de hierro de gran superficie de contacto. 
c) Una. botonera de comando manual para inspección, con llave de seguridad, tres 

botones, toma y portalámpara con protección. 
En el cabezal inferior se fijarán: 

d) Los guiadores inferiores de hierro de gran superficie de contacto. 
e) La caja porta cuñas y las cuñas del sistema de paracaídas. 
f) El anclaje del cable múltiple de maniobra, el de seguridad, el de emergencia y el de luz 

de cabina. 
g) El anclaje de la cadena de compensación. 

 
3.12.3.8. Cabina 

Será construida en carpintería metálica de chapa de acero BWG DD Nº 16 y provisión de 
refuerzos que impidan el alabeado de los paneles, estos no podrán desplazarse ni perder su 
rigidez durante el servicio. 
El piso estará formado por: 

 armazón de la base, será de perfiles de acero. 
 chapa de acero BWG DD Nº 16. 
 placa madera dura. 
 Piso según P.E.T.P.. 
 la botonera, el pasamanos, el marco para el espejo y el zócalo se ejecutarán en acero 

inoxidable calidad AISI 304. 
 Espejo inastillable. 

Cielorraso suspendido de acrílico dividido en tres partes iguales. 
La cabina será pintada interior y exteriormente con pintura antióxido y pintura base e 
interiormente será terminada a la piroxilina al soplete. 
Los colores quedarán en orden a su competencia a elección de la Subgerencia Coordinación 
Técnica y la Subgerencia Programas y Proyectos. 
Se entregará con protección para mudanzas: desmontable de lona color verde para laterales 
interiores y alfombra plástica para piso. 
Los diferentes elementos y dispositivos de la cabina cumplirán con lo requerido el la Sección 
8.10. del CEGCBA y sus modificatorias vigentes al momento de la Instalación. 

 
3.12.3.9. Puertas 

Las puertas de rellano de piso y las de cabinas serán del tipo automáticas y cumplirán con la 
reglamentación vigente del GCBA. 
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3.12.3.10. Contactos y cierres de puertas 
Los contactos a instalarse en las puertas exteriores y de cabina, imposibilitarán la marcha de 
éste, cuando cualquiera de ellas se abra. El cierre mecánico de las puertas exteriores será lo 
suficiente sólido y seguro como para impedir que éstas sean abiertas mientras la cabina no 
enfrente la parada respectiva. 

 
3.12.3.11. Guías 

El alma de las guías tendrá dimensiones adecuadas para obtener una amplia superficie de 
asiento de los guiadores de coches y contrapesos. 
Deberán estar perfectamente cepilladas en sus superficies de contacto con los guiadores. 
Las uniones se harán mediante placas de acero del mismo espesor y ancho del alma y 
abulonadas sobre las mismas. 
Las guías se aplomarán correctamente y se abulonarán a las grapas construidas con acero o 
fundición de hierro maleable, con extremos de unión mecanizados. 
Se vincularán entre sí en forma machihembrada, con una tolerancia de 0.05 cm. de salto. 
El amure no debe superar 3.20 m. de separación, se realizará según cálculo, como mínimo uno 
(1) por piso, amurado a estructura de hormigón armado. 
Toda la bulonería será de acero de calidad 8.8 cincado y dicromado. 
En todos los caso se utilizarán arandelas planas y de presión. 
Los suplementos para alineación serán metálicos de diseño apropiado para poder colocarlos 
sin desarmar los bulones. 
No se permitirán más de tres (3) suplementos y un espesor máximo a suplementar de 5 mm. 
Se usarán guiadores autoalineables. 

 
3.12.3.12. Guiadores 

Se proveerán guiadores de amplia superficie de contacto revestidos en nylon con molycote, 
auto lubricados para las guías de coche y contrapeso. 

 
3.12.3.13. Contrapesos 

El coche estará convenientemente balanceado para obtener un funcionamiento suave y el 
peso asignado al contrapeso será el del coche más el 50% de la carga neta establecida. 
Serán de "panes" de fundición convenientemente trabados. Su tamaño y disposición será la 
adecuada para permitir su extracción del bastidor sin tener que desarmar el mismo. 

 
3.12.3.14. Pulsador de llamada en rellano 

Cumplirán con lo requerido el la Sección 8.10. del CEGCBA y sus modificatorias vigentes al 
momento de la Instalación. 

 
3.12.3.15. Paracaídas 

El coche contará con un sistema de paracaídas instalado sólidamente en el cabezal inferior del 
bastidor, el que estará capacitado para detener la marcha de aquel con la carga máxima 
prevista, cuando adquiera valores comprendidos entre 115 y 140% de la velocidad de régimen. 
Las cuñas o mordazas serán de acero HRc 52 a 55 y actuarán sobre ambos lados de la guía. 
Serán del tipo instantáneo o progresivo según corresponda. 

 
3.12.3.16. Paragolpes 

Podrán ser del tipo a resorte o hidráulicos según corresponda. 
Se los colocará en correspondencia con los bastidores de coche y contrapeso y estarán 
calculados para amortiguar el golpe del coche con su carga completa, a una velocidad igual al 
40% de la velocidad de régimen. 
Los del tipo de resorte se fijarán sobre planchuelas de hierro sujeta a un pilar de regulación. 

 
3.12.3.17. Compensación 

Cada ascensor estará provisto de una cadena de compensación amarrada al coche y el 
contrapeso, para compensar el peso de los cables de suspensión, cualquiera sea su velocidad 
y recorrido. Contará con elementos antirruido apropiados. 

 
3.12.3.18. Patín retráctil 

Serán de accionamiento electromagnético, alimentado con corriente rectificada y dispositivo de 
amortiguamiento a fin de conseguir un funcionamiento silencioso. 

 
 
 

N° 4528 - 21/11/2014 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 692



P.E.T.G.  2013  91  

3.12.3.19. Dispositivos en el pasadizo 
En cada extremo del pasadizo se instalará un interruptor de límite de recorrido accionado por el 
coche que corte el polo vivo de la llave de dirección respectiva. 
En el extremo inferior se instalará además un interruptor de límite de sobre recorrido accionado 
por el coche que corte la alimentación de energía eléctrica a toda la maniobra. 
Todos los interruptores serán fácilmente accesibles y regulables, con contactos completamente 
blindados y de gran superficie, asegurando la presión con un adecuado juego de resortes. 

 
3.12.3.20. Canalización eléctrica 

Las canalizaciones que incluyen líneas de 220V. y/o de mayor tensión, se realizarán 
exclusivamente en conducto de chapa aprobado por el GCBA, o cañería metálica semipesada, 
con su sección ocupada al 50%, con tapa atornillada. Debe soportar una carga puntual de 150 
Kg. como mínimo. 
Los caños y conductores en el pasadizo deben fijarse con grapas tipo “omega”, y las 
derivaciones se ejecutarán en caño flexible de acero envainado en PVC con los 
correspondientes elementos de conexión. 
En los extremos deberán proveerse del conector adecuado y de una grapa de sujeción en caso 
que el conector no pueda fijarse al punto de entrada. 
Estos chicotes flexibles no podrán tener una longitud total rectificada, mayor de 0,30m., en 
caso de distancias mayores deberá utilizarse caño metálico rígido. 
No se admitirá el empleo de cañería flexible de otro tipo que el indicado anteriormente. 
Las campanillas de alarma serán de tipo industrial de 60Db en número que cumplimente la 
reglamentación vigente del GCBA. 
Los conductores viajantes serán  flexibles con alma de acero (excepto los de luz y campanillas) 
y contarán con aislación apropiada resistente al fuego y a la humedad. 
El número de circuitos y su disposición, deberán cumplir la reglamentación vigente. 
La cantidad de conductores en el múltiple de comando será la necesaria para el normal 
funcionamiento del ascensor más un 20% de redondear en más, en carácter de reserva. 
Cuando se instalan controles electrónicos de una o dos velocidades siempre la instalación de 
potencia debe tenderse por canalización independiente, nunca en la misma canalización de 
señalización. 

 
3.12.4. Muestras 

Previo a la iniciación de los trabajos, la Contratista presentará a la Inspección, muestras de los 
siguientes elementos para su aprobación previa, los que serán devueltos una vez finalizada la 
instalación. 

a) Un guiador completo. 
b) Una caja de cuña completa. 
c) Un brazo y varilla de accionamiento de paracaídas. 
d) Un trozo de cada tipo de guía con empatilladura completa. 
e) Un tensor con un trozo de cable a utilizar, amarrado. 
f) Una grapa de sujeción de guía a bulón. 
g) Un recubrimiento de zapata de freno. 
h) Una llave de corte final completo. 
i) Un interruptor de límite y sobre recorrido completo. 
j) Un contacto cerradura de puerta, completo. 
k) Un contacto de puerta de cabinas, completo. 
l) Un patín retráctil completo. 
m) Un trozo de cable múltiple de comando de cabina, marca Coelpla, o Pirelli. 
n) Un trozo de cada tipo de conductor eléctrico a utilizar, marca Pirelli antillama. 
o) Un trozo de cañería y/o conducto a utilizar. 
p) Un trozo de cadena a compensación. 
q) Una contactora con relevo térmico del motor, marca ABB, Telemecanique, Siemens o 

General Electric. 
 
3.12.5. Ensayos 
 
3.12.5.1. Prueba de funcionamiento 

a) Se verificarán los sobre recorridos superior e inferior, comprobando las distancias a que 
actúan las correspondientes interrupciones y/o sobre-recorridos, interruptor de corte final 
y el asentamiento sobre los amortiguadores. 

b) Se verificará que los cables patinen sobre las poleas una vez asentado el coche o el 
contrapeso. 
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c) Se verificará el comportamiento del paracaídas, accionándolo manualmente en baja 
velocidad. 

d) Con el coche enclavado, se realizarán llamadas interiores y exteriores, para comprobar 
que haya actuado el interruptor de maniobras. 

e) Se alimentará el motor para descenso a fin de verificar que los cables patinen sobre la 
polea. 

f) Los coches deberán desenclavarse al conectarse el interruptor de maniobras por simple 
alimentación del motor, en ascenso. 

g) Se retirará un fusible de la alimentación principal y se efectuará una llamada, debiendo 
actuar la protección térmica del motor, entre los 10 y 15 segundos de haber actuado la 
llave de alimentación del motor. 

h) Se verificará el correcto funcionamiento de los contactos, cerradura de puertas, cabina y 
guías. 

i) Se verificará la puesta a tierra de los contactos, cerraduras, de las botoneras de 
llamadas y cabina. 

j) Se verificará la independencia de los circuitos de fuerza motriz, de alarma, luz de cabina, 
señalización, comando y seguridad. 

k) Se verificará el correcto funcionamiento de la maniobra solicitada en el P.E.T.P.. 
l) Se cargará en cada cabina una carga 10% superior a la máxima solicitada en el Pliego, 

se hará funcionar la instalación ininterrumpidamente durante 15 minutos y se verificará 
que los desniveles en las paradas no sean superiores a 20 mm.. 

Durante la prueba no deberá actuar el protector térmico del motor. 
En caso que así ocurriera, deberá dejarse enfriar durante una hora y se volverá a repetir el 
ensayo, con la calibración del protector o el límite fijado de 20 segundos. 
Todo otro ensayo que a criterio de la Inspección sea necesario para verificar el cumplimiento 
de las obligaciones contractuales y el correcto funcionamiento. 

 
3.12.5.2. Recepción provisoria 

A los efectos de materializar la recepción provisoria, se efectuarán las siguientes pruebas: 
a) Inspección ocular para comprobar si la instalación puede quedar habilitada a los 

usuarios. 
b) Se repetirán las pruebas de funcionamiento. 
c) En caso necesario la Contratista deberá corregir los defectos producidos por el 

estiramiento de los cables. 
d) Cumplimiento de la totalidad de las obligaciones contractuales. 
e) Habilitación y Planos Registrados. 

 
3.12.6. Conservación y mantenimiento 

La Contratista deberá suministrar por su cuenta y cargo el servicio de conservación y 
mantenimiento con atención de llamadas por dificultades en el equipo que suministre, durante 
un período de 12 meses a contar de la Recepción Provisoria de la Obra. 
Los accesorios y piezas que se requiera deberán ser genuinas y suministradas por la 
Contratista por su cuenta y cargo. 
Se deja constancia que la Comisión podrá exigir la ejecución de pruebas para la Recepción 
Definitiva con las mismas formalidades que para la Recepción Provisoria. 
Con el objeto de determinar el cumplimiento de las obligaciones de conservación y 
mantenimiento, la Contratista deberá cumplir con lo dispuesto en la Ordenanza Nº 49.308 y 
toda legislación posterior que la modifique. 
Asimismo es obligación de la Contratista responder a las emergencias dentro de las 4 horas de 
producido el reclamo por funcionamiento deficiente del ascensor. 

 
3.12.6.1. Trabajos a realizar mensualmente 

a) Engrase de guías. 
b) Lubricación o reposición de grasa en graseras de sala de máquinas, poleas y 

desviadores de reenvío, articulaciones o elementos rozantes. 
c) Reposición de aceite faltante de reductor y bujes de máquina y motor. 
d) Limpieza de la Sala de Máquinas, techo de cabina y foso de coche y contrapeso. 
e) Estos trabajos se realizarán en dos visitas mensuales con intervalo de 15 días corridos. 
f) Las pérdidas de aceite deberán ser subsanadas como parte de este servicio, reponiendo 

juntas y/o empaquetaduras. 
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3.12.6.2. Trabajos a realizar trimestralmente 
a) Reposición de aceite faltante en amortiguadores de puerta, paragolpes, etc. 
b) Controlar y reponer, en caso necesario los cartuchos y láminas fusibles originales. 
c) Lubricar rieles superiores de puerta. 
d) Limpieza y ajuste de los elementos maniobra. 

 
3.12.6.3. Trabajos a realizar semestralmente 

a) Cepillar con cepillo de cerda, todas las puertas y limpiar guías inferiores de las mismas. 
b) Verificación del funcionamiento del paracaídas, accionando manualmente el regulador de 

velocidad. 
c) Verificación del funcionamiento del protector del motor eliminando un fusible una vez 

puesto en funcionamiento, esta prueba se realizará exclusivamente en motores nuevos. 
d) Limpieza de cables de suspensión, ejes y poleas de reenvío o desviadores y sus 

soportes y casillas de poleas. 
e) Limpieza interior del hueco del recorrido. 
f) Lavado de guiadores y limpieza de guías retirando los excesos de grasa seca, adherida 

a ellos y recubrimientos exagerados de polvo y pelusas. 
 
3.12.7. Uso de ascensores 

No se permitirá el uso del ascensor para transporte de materiales y/ó personal de obra civil, se 
permitirá su uso únicamente para las tareas de montaje del ascensor. El mismo será puesto en 
funcionamiento en el momento de la recepción provisoria, y luego de cumplir con los requisitos 
técnicos y legales para su habilitación y puesta en servicio. 
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3.13. INSTALACIONES SANITARIAS 
 
3.13.1. Generalidades 
 
3.13.1.1. Alcance de los trabajos 

Las obras que se especifican tienen por finalidad la construcción de la instalación sanitaria en 
el edificio que se licita. Las mismas se ejecutarán con intervención del EPS, D.G.R.O.C. del 
GCBA y comprenden la instalación de los siguientes servicios: 

 Desagüe cloacal de los artefactos, incluyendo el sistema secundario y primario hasta 
Línea Municipal y/o hasta donde se indique en planos, incluso las ventilaciones del 
sistema. 

 Desagüe pluvial de patios, terrazas y azoteas hasta cordón cuneta y/o donde se 
indique en planos. 

 Sistema de recolección de aguas de lluvia – aguas recuperadas, según Ley 4237 y 
aplicativo de la DGROC. 

 Provisión de agua directa ó a tanques de bombeo y/o de reserva, a los artefactos y 
calentadores instantáneos ó de acumulación. 

 Provisión de agua caliente a los artefactos desde los calefones, termotanques, etc. 
 Artefactos, sus accesorios, electrobombas y todo otro complemento necesario para 

dejar la presente instalación sanitaria, en perfecto estado de funcionamiento. 
 La Contratista debe proveer y colocar todos los materiales, equipos, mano de obra y de 

fábrica necesarias para concluir correctamente la obra de acuerdo a su fin. 
 También correrán por su cuenta todos los gastos que se originen en concepto de 

transporte, pruebas, ensayos y demás erogaciones necesarias para concluir los 
trabajos y las tramitaciones administrativas ante el EPS. 

 Todos los derechos cuyo pago establezca el EPS serán por cuenta y cargo de la 
Contratista. 

Se consideran incluidos en los trabajos las correspondientes conexiones: desde cada edificio 
hasta la red de agua corriente y cloacas y desde cada edificio hasta cordón de vereda para 
desagües pluviales. 

 
3.13.1.2. Documentación 

Formarán parte de la documentación, además de estas especificaciones, las siguientes 
normas: 

 Reglamento para las instalaciones sanitarias internas y perforaciones OSN. 
 Normas y gráficos para instalaciones sanitarias domiciliarias e industriales OSN. 
 Resoluciones del Directorio OSN. 
 Disposiciones de oficinas autorizadas del EPS. 
 Planos confeccionados por el I.V.C.. 
 Planos que confeccionará la Contratista, Planos de Obra nueva aprobados por el EPS 

antes de la iniciación de la obra. 
 Normas IRAM para tubos de policloruro de vinilo (PVC) 13825/80, 13826/89, 13385/75, 

13331 Partes I y II, 13442 Partes I y II, 13445/79, 13446 Partes I, II, III y IV y 
113047/74. 

 Norma ASTM Nº 3839. 
 Norma IRAM Nº 2613/78 Caños y accesorios de fundición de hierro gris para 

instalaciones domiciliarias. 
 Normas IRAM para tubos de polipropileno para unión por interfusión Nº 13470 Parte 

Y/86, 13471/91. 
 Normas IRAM para tubos de polipropileno para desagües cloacales y pluviales Nº 

13476 Partes I y II. 
 Normas DIN para tubos de polipropileno para unión por interfusión Nº 8077, 8078 y 

16962. 
 Normas IRAM para tubos de cobre Nº 2521/1 y su correspondiente para piezas de 

unión conformadas 2650 parte I y II. 
No obstante esto la Contratista, previa consulta al Instituto deberá ajustar los detalles de la 
instalación a cualquier nueva exigencia que fuera impuesta por el EPS y/o DGROC del GCBA 
con posterioridad a la fecha del llamado a licitación de las obras. Las diferencias de costos de 
trabajos por tal causa originadas, serán reconocidas por ambas partes. 
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3.13.1.3. Planos 
La Contratista preparará la documentación que se indica a continuación, la que será visada por 
el I.V.C., previo a su tramitación o inicio de obra, cuando así correspondiere: 

 Planos de obra en escala 1:50 con el proyecto de la instalación sanitaria, en planta, 
cortes, planillas de cálculo, detalles de colector y de bombas elevadoras de agua, etc. 
Estos planos deben ser revisados por el I.V.C., como máximo en dos oportunidades 
dejándose constancia de las observaciones. Si no se diera cumplimiento a esta 
exigencia, la Inspección de Obra no autorizará el comienzo de los trabajos. La 
Contratista será la única responsable de las consecuencias de la situación creada. 
Los planos en escala 1:50, deben representar fielmente las características y 
particularidades de resolución a aplicar en la obra. Dada la tecnología disponible para 
realizar estas documentaciones, es esperable la representación fiel de los artefactos a 
instalar, indicación de la ubicación real de las cañerías, donde se verifiquen pases, 
cajones de yeso, cielorrasos y demás datos necesarios para la ejecución de la obra. 
Estos deben reflejar un estudio previo en detalle, donde se pueda prever y analizar las 
soluciones propuestas antes de su ejecución. 

 Planos de detalle de instalación de cada recinto sanitario (baño, toilette, cocina, etc.), 
en escala 1:20, en plantas y cortes, con especial indicación de paquetes de tuberías 
verticales, incluso sus elementos de sujeción y sostén. 

 Planos de detalle en escala adecuada de partes de la instalación que la Inspección 
considere necesarios. 

 Reglamentarios de obra nueva. 
 Reglamentarios conforme a obra: La constancia de iniciación deberá tramitarse ante la 

D.G.R.O.C. del GCBA y deberá presentarse a la Inspección de Obra, antes de la 
Recepción Provisoria. Se aclara que no obstante, el conocimiento de planos por parte 
de este I.V.C., los mismos quedarán condicionados a la aprobación que otorga la 
D.G.R.O.C.. Cualquier modificación sugerida por este Organismo será ejecutada por la 
Contratista por cuenta y cargo. Para la confección de los planos reglamentarios, se 
tendrá en cuenta que: Cada edificio o unidad vertical tendrá su propio número de 
solicitud en el EPS y deberá ser dibujado separadamente aunque se repita en el 
Conjunto. Es decir que deberán dibujarse tantos planos completos como edificios o 
unidades verticales existan. 

 De detalle: Los planos de detalle de puentes, de empalmes de tanques de reserva, de 
acuerdo a obra serán a escala 1:5 con indicación del orden de posición de las bajadas, 
sus diámetros, sus llaves de paso y de los recintos y artefactos o grupos de artefactos 
que aquellas surten. 

 Planos de modificación, en escala 1:50, por eventuales modificaciones de recorrido o 
cambio de ubicación de artefactos y previos a su ejecución. 

 Plano “nuevo”, en escala 1:100, para presentar ante Aguas Argentinas: 
La Contratista preparará los “planos nuevos” de la instalación sanitaria conjuntamente 
con la demás documentación que conforma la “carpeta técnica”, según lo establecido 
en el “Reglamento para instalaciones sanitarias internas y perforaciones” y las “Normas 
y Gráficos” de OSN. 
El juego de planos estará constituido por dos (2) originales, uno para Aguas Argentinas 
o quien la reemplace y el otro para el I.V.C., dibujados en tela transparente y 
acompañados por el número de copias heliográficas que se exija. 
La Contratista hará registrar la documentación contenida en la “carpeta técnica” y 
entregará a la Inspección el plano original correspondiente al “propietario” debidamente 
visado, acompañado por tres copias heliográficas. La documentación debe estar en 
poder del I.V.C., como máximo, treinta (30) días después de comenzado el ítem. 

 Plano “Conforme a obra”, en escala 1:100, para presentar ante Aguas Argentinas: 
Oportunamente, la Contratista preparará los planos “conforme a obra” de la instalación 
sanitaria por ella construida según lo establecido en el “Reglamento para instalaciones 
sanitarias internas y perforaciones” y las “Normas y Gráficos” de OSN. 
El juego de planos deberá ajustarse totalmente a lo expresado en el segundo párrafo 
del inciso “e”-Plano “nuevo” en escala 1:100, para presentar ante Aguas Argentinas, de 
este capítulo. 
La Contratista hará registrar estos planos y entregará a la Inspección el plano original 
correspondiente al “propietario”, debidamente visado, acompañado por tres (3) copias 
heliográficas. Estas entregas se deben realizar antes de la Recepción Provisoria de la 
Obra. 
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Todos los planos y demás documentación complementaria deberán ser firmados por el 
Representante Técnico de la Empresa Contratista. 

 
3.13.1.4. Comienzo de obra 

Inmediatamente de aceptado por la DGROC el aviso de "Comienzo de Obra" la Contratista 
comunicará por escrito a la Inspección tal circunstancia. 
Esta última solo dará curso al pedido de las inspecciones citadas una vez cumplido este 
requisito. 

 
3.13.1.5. Terminación de obra 

El Certificado Final expedido por la DGROC dará fe de la terminación de la obra, documentos 
indispensables para el pedido de Recepción Definitiva de los trabajos conjuntamente con el 
plano conforme a obra que deberá confeccionar la Contratista, a la vez que gestionar su 
aprobación. 

 
3.13.1.6. Conexión domiciliaria 

Las obras complementarias de los servicios internos, comprenden la ejecución, en la vía 
pública, de las conexiones domiciliarias de provisión de agua corriente y de desagüe cloacal. 
Estos trabajos se ejecutarán en un todo de acuerdo a las especificaciones y reglamentos del 
EPS. 

 
3.13.1.7. Tareas complementarias, derechos y otros gastos 

Estarán a cargo de la Contratista todas las tareas, tramitaciones y demás gastos 
complementarios y necesarios, para la ejecución de las obras que se licitan y su puesta en 
funcionamiento. 

 
3.13.1.8. Subcontratista 

El Subcontratista deberá acreditar fehacientemente y por escrito ante el I.V.C. haber realizado 
no menos de tres (3) obras de complejidad y tamaño similar a la licitada, durante los últimos 
diez (10) años. 
Sólo podrán realizar la construcción de estas instalaciones empresas o constructores inscriptos 
en el CPIC ó en el CPAU y que acrediten a solo juicio del Instituto su capacidad técnica. 

 
3.13.2. Normas de proyecto 

Para la ejecución del proyecto de instalación sanitaria, la Contratista se debe ajustar como 
mínimo a las “Normas y gráficos para instalaciones sanitarias domiciliarias e industriales” de 
OSN y completando a estas con las disposiciones de proyecto que abajo se detallan. La 
Contratista debe tener en cuenta que las instalaciones sanitarias deben ser proyectadas y 
construidas para asegurar  condiciones de confort y seguridad e higiene a los usuarios, así 
como el fácil y económico mantenimiento de las mismas. 

 

3.13.2.1. Servicio de agua 
El servicio tendrá, en viviendas colectivas tanque de bombeo, de reserva y dos (2) bombas 
elevadoras de agua y en viviendas individuales tanque de reserva. 
Para la carga máxima se respetará lo indicado en las “Normas y gráficos para instalaciones 
sanitarias domiciliarias e industriales de OSN”.  
Independientemente de lo requerido por caudal y velocidad, en el dimensionado de las bajadas 
de agua de tanque se utilizarán como mínimo las secciones teóricas, no permitiéndose el uso 
de las secciones límites. 
Cálculo 
A los efectos del dimensionado de las cañerías de aspiración y de impulsión y para determinar 
el caudal máximo que circulará por la cañería de impulsión se tomará como plazo máximo para 
el llenado del tanque de reserva y de bombeo, 2 horas.  
La cañería principal de agua de planta baja que abastece al tanque de bombeo, debe 
suministrar la Reserva Total Diaria del edificio (Tanque de bombeo + Tanque de Reserva en 2 
hs.). 
En las planillas de cálculo de las bajadas y distribuciones de agua de tanque se deben indicar 
las secciones teóricas unitarias y acumuladas, presiones iniciales y finales del tramo, pérdidas 
de carga del mismo, caudales y velocidades resultantes que den lugar al dimensionado de las 
cañerías. A los efectos de este análisis se utilizará la planilla de consumos y cargas hidráulicas 
y la fórmula de simultaneidad indicada en “Pruebas de Funcionamiento antes de tapar cañerías 
de alimentación y distribución de agua fría y/o caliente. 
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La fórmula para interrelacionar caudales “Q” en l/s con el diámetro interno “D” en mm., de las 
tuberías de plástico ó cobre, con la caída de presión ó “J” en m/m podrá ser la desarrollada por 
Fair – Whipple - Hsiao, donde: 

 
Q = 55.934 J (elevado a la 0.571) x D (elevado a la 2,714) 

 
Las velocidades máximas admitidas serán: 

 Para cañerías presurizadas por bombeo = 2 m/s. 
 Para alimentaciones de agua directa y/o bajadas de tanque en general = 1.8 m/s. 
 Para distribuciones de agua fría ó caliente en ambientes sanitarios = 1.5 m/s. 
 Para colectores de cualquier tipo 1 m/s. 

En las distintas cañerías de alimentación, bajadas y distribución de agua se deberá considerar 
que la velocidad máxima en m/s del fluido no sea mayor a 14 veces la raíz del diámetro en m/s. 
La carga piezométrica mínima en los puntos de consumo más desfavorables será de 0.5 m.c.a. 
La elección de las electrobombas por la contratista debe realizarse con la determinación previa 
del caudal y altura manométrica en m.c.a. del montante teniendo en cuenta la pérdida de carga 
al tanque de reserva y la curva característica de la bomba adoptada. 
Pruebas 
Se deberá asegurar un caudal mínimo de 0.2 l/s en las duchas y 0.13 l/s en los restantes 
artefactos.  
En el plano de obra se debe indicar el caudal y la altura manométrica de las bombas a colocar. 
En la cañería de impulsión, a la salida de las bombas, se colocará para cada una de ellas 
válvula de retención vertical y una junta antivibratoria. La montante llevará una canilla de 
servicio para vaciado de la cañería.  
Calculo Unidades 

A los efectos del cálculo, se consideran abiertos en la planta más baja que alimenta la 
columna, la grifería de tantos artefactos hasta que representen el gasto de cálculo 
correspondiente, según la siguiente tabla y la fórmula de simultaneidad de Flamat donde: 

 

Q l/s = 0.3 l/s x √ ∑ G 
 
 

Tabla 1 

Artefactos Q l/s G 
presiones en mca 
estática máx. 

OSN mín. máx. 
Bra – Du / barral 13 mm / conexión 9 mm. 0.30 1 2.0 40 45 
Bra – Du / barral 19 mm / conexión 13 mm. 0.30 1 1.0 40 45 
Du 0.20 0.5 0.5 40 45 
Bt 0.10 0.1 0.5 40 45 
DAI ó DAM / conexión   9 mm 0.15 0.3 3 40 45 
DAI ó DAM / conexión 13 mm 0.15 0.3 1.5 40 45 
DAI ó DAM / conexión 19 mm 0.15 0.3 0.5 40 45 
MLR Ó MLP 0.30 1 0.5 40 45 
L 0.30 0.5 0.5 40 45 
PC 0.25 0.7 0.5 40 45 
PL 0.30 1 0.5 40 45 

 
 

Ejemplo 1: 
Se requiere verificar el funcionamiento de la ducha en el último piso. El calefón esta 
alimentado por una columna que alimenta 10 plantas con dos núcleos sanitarios de 
cocina – lavadero y sus respectivos calefones. Es decir 20 calefones y 20 cocinas – 
lavaderos. 
Tenemos entonces que la columna debe alimentar además de la ducha a probar, el agua 
fría y caliente de 20 PL, 20 MLR, 20 PC y agua caliente de 19 Du  (20 menos la ducha 
que se va a probar el funcionamiento en el último piso que alimenta la columna), 20 Bt y 
20 L°. Como todos los artefactos tienen mezcladoras (con excepción de la MLR) no se 
consideran la suma de caudales de agua fría y los de agua caliente en las cocinas - 
lavaderos, dado que el pico de salida de agua es el mismo y deben entregar de uno y/o 
de otro servicio la misma cantidad de agua. Por lo expresado, se tendrá que generar en 
los pisos bajos un consumo que esta dado por la siguiente fórmula para este caso: 
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Q n = 0.3 l/s x √ 20x1 + 20x1+20x0.7 +19x1 + 20x0.1 + 20x0.5 = 3.07 l/s 
Por lo tanto en los pisos bajos debemos gastar 3.07 l/s. Esto se logrará con la PL, PC y 
el pico de la bañera en el baño. Es decir: 

 
Q = 0.3 l/s de la PL + 0.25 de la PC + 0.3 del pico de la Bañera = 0.85 l/s por dpto. 

 
Surge entonces: 3.07/0.85 = 3.61  Por lo tanto se deben abrir las griferías mencionadas 
en los dos pisos mas bajos y probar la ducha del departamento mas alto de la columna. 

 
Requerimientos 
Las cañerías a la vista, en todos los casos serán metálicas, de cobre, latón, bronce o acero 
inoxidable. 
Los colectores y demás cañerías a la vista no podrán ser realizadas con tuberías plásticas. 
No se permitirá el recorrido de cañerías enterradas. En casos en que esto no sea posible se 
ejecutará en todo su recorrido enterrado una canaleta impermeable de mampostería revocado 
interiormente con material hidrófugo. Llevarán tapas removibles en sus extremos y en cada 
cambio de dirección. No se permitirá la construcción de la canaleta con medias cañas de PVC 
realizadas a partir del corte longitudinal de caños. 
El tanque de reserva se colocará, con respecto al último piso habitado, a una altura suficiente 
para que se cumplan en todos los artefactos sanitarios de ese piso, las cargas mínimas para 
bajadas, establecidas en las normas y gráficos de OSN. 
Las bajadas de agua de tanque y la cañería de subida deben ubicarse en conductos de 
mampostería ejecutados para tal fin, tal como se indica en los planos ejecutados por el IVC. No 
se autorizará embutir la cañería en muros o colocarlas en las esquinas de los locales, dando 
lugar a mochetas no previstas. 
Cada recinto sanitario de las viviendas se abastecerá mediante las bajadas de agua que le 
correspondan. No se autorizará alimentar varios recintos de una misma vivienda con una sola 
bajada, salvo cuando los núcleos sanitarios estén agrupados ó apareados. 
Las cañerías de distribución en los recintos sanitarios se colocarán en los muros, no 
permitiéndose su ubicación embutidas en el contrapiso. Estas tuberías serán diseñadas de 
forma que en ningún caso se produzcan sifones que obstaculicen el normal funcionamiento de 
la instalación. 
La instalación de agua de cada recinto sanitario tendrá una llave de paso de uso exclusivo, 
salvo cuando los núcleos sanitarios de una misma vivienda estén agrupados ó apareados. La 
llave de paso se colocará lo más cerca posible de la derivación de las bajadas. 
En los lavaderos, se colocarán, en coincidencia con los lugares destinados a máquinas 
lavarropas, canillas de servicio para uso exclusivo de estos equipos. 

 
3.13.2.2. Servicio de agua caliente 

Las cañerías a la vista, en todos los casos serán metálicas, de cobre, latón, bronce o acero 
inoxidable. 
Las cañerías de alimentación general de cada vivienda y las de distribución en los recintos 
sanitarios se colocarán en los muros, prefiriéndose no ubicar embutidas en el contrapiso. 
De ser absolutamente imposible concretar esta exigencia, la Contratista planteará a la 
Inspección la solución alternativa, la que deberá ser aprobada por ésta. 
No se permitirá el recorrido de cañerías enterradas. En casos en que esto no sea posible se 
ejecutará en todo el tramo enterrado una canaleta impermeable con tapas removibles en sus 
extremos y en cada cambio de dirección. 
En los lavaderos, se colocarán, en coincidencia con los lugares destinados a máquinas 
lavarropas, canillas de servicio para uso exclusivo de estos equipos. 

 
3.13.2.3. Desagües cloacales 

Las cañerías a la vista en todos los casos serán metálicas (H°Fº).  
La transición de tuberías plásticas y metálicas se realizarán mediante juntas elastoméricas con 
suncho de acero inoxidable y dos tornillos del mismo material, cuya fabricación se ajuste a las 
Normas I.R.A.M. de ese elemento.  
Los artefactos sanitarios ubicados en planta baja deben desaguar directamente a la cámara de 
inspección más cercana. No se autorizará que éstos concurran a ramal del horizontal de la 
columna de los conductos de descarga y ventilación. 
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En aquellas obras en que por razones constructivas, la distancia entre el solado y los 
horizontales columnas de los CDV sea igual o mayor de 0.8 m, los artefactos sanitarios 
ubicados en dicha planta podrán desaguar a los CDV mediante ramal a 90° con ventilación. 
En todos los caso, las piletas de lavar (PL) de los lavaderos desaguarán a PPA 0.060, las que 
se conectarán a BA, al igual que las piletas de cocina (PC). Las BA se empalmarán a los CDV. 
Las PPA 0.060 ubicadas en los lavaderos tendrán desagüe exclusivo (embutidos en la 
mampostería) para máquinas lavarropas. 
Los conductos de descarga y ventilación y los de ventilación subsidiaria se ubicarán en 
conductos de mampostería ejecutados para tal fin, como se indica en los planos efectuados por 
el IVC. No se autorizará embutir la cañería en muros o colocarlas en las esquinas de los 
locales, dando lugar a mochetas no previstas. 
Cuando en las CDV se coloquen caños cámara verticales u horizontales, la Contratista debe 
tener especial cuidado que esos accesorios queden en todo momento accesibles, a los efectos 
de poder realizar los trabajos de desobstrucción sin producir roturas de revoques, mampostería 
o cielorrasos. 
Los conductos de descarga y ventilación podrán tener como máximo dos (2) desvíos en todo 
su recorrido en altura. En éstos se deberán colocar CTI o CC a la cabeza del mismo. Al pie de 
cada tramo vertical de CDV se instalará siempre una curva con base. 
Cuando se efectúen desvíos en las CDV, estén éstos ubicados sobre losa o suspendidos, los 
artefactos sanitarios colocados en el piso del desvío no se conectarán al tramo horizontal, sino 
al vertical aguas abajo de éste. 
En los edificios cuya altura sea superior a PB + 9 pisos altos las ventilaciones subsidiarias 
serán de Dº 0.060m.. 
Las cañerías cloacales en los recintos sanitarios se colocarán suspendidas de la losa. 
Los conductos de mampostería construidos para el alojamiento de las cañerías deben tener 
tapas removibles para poder realizar arreglos y/o trabajos de mantenimiento. Las soluciones 
que se adopten deben ser aprobadas por la Inspección. 
El ramal secundario de la ventilación subsidiaria debe elevarse como mínimo 1m sobre el nivel 
de piso terminado para empalmarse allí con la subsidiaria principal. 

 
3.13.2.4. Desagües pluviales 

Las cañerías a la vista en todos los casos serán metálicas (H°Fº).  
La transición de tuberías plásticas y metálicas se realizarán mediante juntas elastoméricas con 
suncho de acero inoxidable y dos tornillos del mismo material, cuya fabricación se ajuste a las 
Normas I.R.A.M. de ese elemento.  
En todos los techos planos, las aguas de lluvia desaguarán a embudos de hierro fundido 
conectándose éstos a los CLL. Metálicos o plásticos.  
En los planos se deben indicar las dimensiones de los embudos de los CLL. 
Los CLL se ubicarán en conductos de mampostería ejecutados para tal fin, como se indica en 
el proyecto efectuado por el IVC. No se autorizará embutir la cañería en muros o colocarlas en 
las esquinas de los locales, dando lugar a mochetas no previstas. Los embudos se colocarán, 
preferentemente, en el centro de la superficie de desagüe. Los tramos horizontales, en azotea, 
de los CLL no podrán superar los 3m de longitud, ni colocarse apoyados sobre losa, debiendo 
ir suspendidos de ésta. 
Todos los balcones tendrán desagües pluviales, sea cual fuere su ubicación con respecto a la 
LM. Los desagües de balcones se realizarán con un diámetro mínimo de 60 mm. y llevarán un 
marco y reja de bronce cromado a bastones de 12 x12 cm.. 
En horizontales de planta baja, para cambios de direcciones, de materiales ó empalmes de 
tramos u horizontales columnas deben realizarse interponiendo BDA ó T. 

 
3.13.3. Especificaciones constructivas 
 
3.13.3.1. Certificación de normas de fabricación y montaje de elementos de la instalación 

La Contratista deberá hacer certificar por el Instituto Argentino de Normalización (IRAM) 
mediante el “sello de conformidad” o en su reemplazo el “certificado de conformidad de lotes”, 
que las cañerías, accesorios y demás elementos que se coloquen en la obra cumplen con sus 
respectivas normas de fabricación. 
La colocación de todos los elementos constitutivos de la instalación debe hacerse con la mayor 
prolijidad y esmero y a total satisfacción de la Inspección. 
Todos los equipos, artefactos y materiales que a juicio de la Inspección no hayan sido 
correctamente instalados, que presenten daños o ralladuras, o que su funcionamiento no sea 
totalmente normal, serán removidos y vueltos a colocar o reemplazados por otros, nuevos y sin 
uso anterior. 
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3.13.3.2. Instalación de agua 
La provisión de agua se efectuará de la siguiente manera: 

 Desde la llave maestra hasta la llave de paso general. 
 Desde la llave de paso general hasta la alimentación del tanque de bombeo. 
 Un tanque de bombeo con su juego de bombas que elevan el agua al tanque de reserva 

ubicado en la azotea, tal como se indica en los planos correspondientes. 
Los tanques deberán dar cumplimiento a lo establecido en el CEGCBA. 
La Contratista elegirá los caños y accesorios entre las siguientes marcas: Acqua sistem, Nicoll 
Eterplast, IPS, Polimex, Decker, Kopercan y Cobrosa. 
Las llaves de paso serán de “válvula suelta” con campana, cromo “Y” marca FV. 
En los TR y TB los colectores y puentes de empalme se realizarán con caños y accesorios de 
cobre. Los accesorios y las uniones deben cumplir  en un todo con lo indicado en el inciso b). 
Las llaves de paso de los colectores, cañerías de aspiración y bajadas de tanque serán del tipo 
esférica, con asiento de teflón y cuerpo de latón. 
Las distribuciones dentro de los locales sanitarios correrán a 30 cm. del nivel de piso, 
separadas de las de agua caliente a no menos de 5 cm., Ver en “colocación de artefactos” la 
ubicación de las tomas para conexiones de los artefactos y alturas de griferías embutidas en 
paredes. En ningún caso se aceptarán tees centrales roscadas para alimentar artefactos, 
siempre las distribuciones podrán tener posibilidad de movimiento y la toma de artefactos 
quedará fija. 
Las distribuciones en cualquier material que se materialice, tendrán un envoltorio doble de 
papel acanalado que permita su movimiento evitando tensiones en la cañería.  
Las llaves de paso de las distribuciones en los locales sanitarios serán a válvula suelta FV de 
br con campana cromada, independientemente del material  de la cañería de distribución. 

 
3.13.3.3. Instalación de agua caliente 

La instalación de agua caliente será mediante: 
 Calefones individuales de 14 lts. TB, para viviendas de hasta 2 dormitorios y cuando la 

distancia de la tubería entre éste y  el núcleo sanitario más distante no supere los 12 m.. 
 Termotanque de alta recuperación de una potencia térmica de 18.000 a 20.000 C/h, 

cuando las viviendas tengan mas de 2 dormitorios ó la antedicha distancia sea superior. 
La conexión a los distintos calentadores, instantáneos ó de acumulación, debe ser realizada 
con el mismo material y diámetro de la cañería de distribución de agua caliente, interponiendo 
las uniones dobles que correspondan. Podrá reemplazarse el tubo de polipropileno por caños 
de cobre en dicho empalme, pero no se permitirá la conexión con conexiones flexibles de 
ningún tipo. 
Dichos artefactos serán alimentados por una derivación de la columna de bajada 
independientemente de la distribución de agua fría. Tal derivación tendrá un diámetro que se 
determinará según cálculo, siendo su valor mínimo hasta la conexión al calefón de 0.019 m.. 
Se ejecutará en cañería de polipropileno con unión por interfusión ó cobre, de la misma marca 
que la utilizada en la instalación de agua fría. 
Las llaves de paso de calefones serán de tipo esféricas y del mismo diámetro que el ramal de 
alimentación. 
Para el dimensionamiento de las tuberías de la instalación, se debe observar lo expresado para 
distribuciones de agua fría. 
La dilatación de las cañerías se absorberá con los procedimientos establecidos por el 
fabricante, los que deben ser comunicados a la Inspección. 

 
3.13.3.4. Instalación cloacal 

 Desagües primarios: 
Los caños de descarga y ventilación tendrán en el primer tirón, a no más de 0,60 m del 
nivel del piso terminado de planta baja, un caño cámara vertical, el que será siempre 
accesible. 
Todas las columnas llevarán curvas con base al pie de cada tamo vertical. 
En el cabezal de cada desvío se instalará una curva con tapa al lomo, cuando el material 
empleado sea de hierro fundido. En el caso de usarse cañerías plásticas, se utilizará en 
reemplazo de la curva con tapa, una curva y un caño cámara ubicado aguas debajo de la 
curva. 
Los tramos principales de cloaca en planta baja se colocarán según lo establecido por 
las normas IRAM correspondientes. 
El acceso a las cañerías en los tramos horizontales bajos de cloaca se efectuará 
mediante cámaras de Inspección ó con tapas de inspección a 45º. 
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Las bocas de acceso y tapas de inspección serán del mismo material y marca que los 
caños y accesorios. 
Los CDV de policloruro de vinilo (PVC) deben tener en cada piso una cupla de dilatación, 
cuya ubicación responda a las indicaciones efectuadas por el fabricante, además, deberá 
contar con la aprobación de la Inspección. 
Las instalaciones primarias y PPA 0.060 en pisos altos se clocarán suspendidas de las 
losas y se recubrirán con una falsa viga conformada por un cielorraso armado. 

 Desagües secundarios: 
Los desagües secundarios, incluyendo la PPA 0.060, se construirán con el mismo 
material y marca que las cañerías de desagües primarios. 
Las cañerías se colocarán sobre las losas, teniendo especial cuidado que las mismas no 
queden aprisionadas por el contrapiso. Para tal fin, se protegerá con doble capa de papel 
acanalado y una terminación realizada con un film de polietileno autoajustable solapado 
no menor a 3 cm. Tal protección se continuará verticalmente embutida en paredes hasta 
los 30 cm del nivel de piso terminado. 

 Instalación de ventilación: 
Los remates de ventilación de las CDV, caños de ventilación subsidiaria ó de ventilación 
de distintos sistemas primarios ó secundarios, se construirán con el mismo material y 
marca que las cañerías de desagües primarios cuando éstas estén protegidas en plenos 
de mampostería. Si estuvieran expuestas a radiación solar directa ó indirecta, se 
ejecutarán con hierro fundido. 
Las cañerías rematarán en la azotea a la altura reglamentaria, utilizándose sombreretes. 

 
3.13.3.5. Instalación pluvial 

Los CLL de policloruro de vinilo (PVC) deben tener cada tres (3) pisos una cupla de dilatación, 
cuya ubicación responda a las indicaciones efectuadas por el fabricante, debiendo contar 
además con la aprobación de la Inspección. 
Al pie de cada CLL se instalará una curva con base. Solo se aceptará codo cuando éste 
vuelque sobre piso terminado. 
Los caños de lluvia tendrán en el primer tirón bajo y en cada desvío, a no más de 0,60 m del 
nivel del piso terminado, un caño cámara vertical accesible. 
Cuando los caños de lluvia recojan las aguas correspondientes a balcones, se colocarán a la 
vista y serán de hierro fundido. Las rejillas de piso serán también del mismo material ó con caja 
ó codo de plomo con marco con reja de bronce cromado de 12 x 12 cm.. 
Su fijación se efectuará según el Art. Fijación de las Cañerías. 
Los albañales de las viviendas que dan sobre línea municipal irán al cordón, mientras que los 
que dan a pasillos interiores, empalmarán a redes pluviales internas, según se indiquen en los 
planos. 
Los albañales, en el tramo que va desde la última BDA/BDT hasta el cordón de vereda serán 
obligatoriamente de HF. 
Los albañales ubicados dentro de los sectores de estacionamiento y transito vehicular deben 
ser de HF. Cuando los pavimentos sean de concreto asfáltico las cañerías tendrán una tapada 
mínima de 0.40 m en los casos en que sean de hormigón simple; la tapada mínima para 
cañerías de HF será de 0.20 m.. 
En las zonas de la Ciudad de Buenos Aires donde las Normas y Gráficos de OSN exigen el uso 
de HF para las cañerías cloacales de planta baja, los albañales deben cumplir con las mismas 
exigencias. 
Las bocas de desagüe abiertas y tapadas tendrán las dimensiones adecuadas para contener el 
número de caños calculados, con un mínimo de 0.20 x 0.20 m para las que reciban hasta dos 
caños y tapadas de hasta 30 cm. Para tapadas mayores ó de mayor cantidad de caños 
confluyentes, el lado mínimo será de 30 cm. debiendo mantener una relación con sus lados no 
menor a la mitad de su profundidad. Así mismo, el tamaño de la reja deberá responder con las 
superficies a desaguar según las “Normas y Gráficos de Obras Sanitarias de la Nación”. 
Se ejecutarán en mampostería sobre una base de hormigón simple y el interior será revocado 
con mortero impermeable, compuesto por una parte de volumen de cemento tipo Portland y 
dos partes de arena. En el agua de amasado se agregará un hidrófugo inorgánico de marca 
reconocida. 
Los paramentos interiores deberán quedar lisos, sin huecos, protuberancias o fallas. 

 
3.13.3.6. Colocación de artefactos 

En la colocación de los artefactos se exigirá una prolija terminación. A tal efecto deberán 
tomarse las precauciones necesarias durante la instalación del encañado de manera que al 
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colocarse la toma de desagüe y toma de agua de los artefactos, las mismas queden 
perfectamente niveladas y escuadradas. 
La colocación de artefactos se realizará a entera satisfacción de la Inspección de Obra. 
La alimentación a las griferías externas de artefactos, se realizará por medio de conexiones de 
cobre conformadas, recocidas y cromadas de 9 mm. de diámetro con una terminación de 
tuerca loca hembra de 13 mm. (1/2 unión) y otra fija macho de 13 mm., que se conectará al 
codo hembra roscado y embutido en la pared, interponiendo una roseta también cromada ó de 
acero inoxidable. 
La conexión al depósito exterior de inodoro, se realizará interponiendo un accesorio de 
conexión de bronce cromado de 13 mm. hembra por 13 mm. macho, como transición entre la 
rosca macho plástica de la alimentación del depósito y la ½ unión de la conexión flexible. Estos 
depósitos se fijarán a la pared por medio de tornillos del tipo para inodoros, serán de bronce, 
largos y con cabeza cromada y arandela de cobre. Los tacos de la fijación serán  plásticos de 8 
mm. del tipo para ladrillo hueco. Cuando los depósitos monten sobre el inodoro, éstos deben 
apoyarse a la pared, no se permitirá que el mismo tenga movimientos por falta de apoyo al 
paramento. La conexión del inodoro a su desagüe, se realizará interponiendo una conexión de 
neopreno sin masilla. El inodoro se fijará por medio de tornillos de bronce largos para inodoros, 
de cabeza cromada desmontables y tarugos plásticos de 8 mm. del tipo para ladrillo hueco. 
La conexión a la grifería embutida de la ducha ó mezcladora con pico para bañera, así como el 
barral correspondiente a la flor, se realizará siempre con un diámetro no menor a 13 mm. No se 
permitirá que las tuberías crucen el borde de la bañera verticalmente a alimentar la grifería, tal 
alimentación debe ser realizada por arriba de la misma. 
Los inodoros y bidéts una vez conectados y fijados serán sellados sus pedestales con pastina 
blanca en todo su perímetro. Los artefactos no tendrán ningún tipo de movimiento. 
Los lavatorios serán fijados por medio de dos (2) grapas realizadas con planchuela de hierro de 
2 mm. galvanizada. La misma tendrá tres (3) agujeros para tornillos. Los tornillos para fijar las 
grapas serán del tipo Parker de 40 mm. de largo y del diámetro correspondiente al tipo de 
tarugo descripto. Cuando estos artefactos no lleven columna, se los instalará a 82 cm. sobre el 
nivel de piso, medido desde el borde superior del frente del artefacto. 
Cuando lleven columna, su altura será la que surja del apoyo sobre la misma. La fijación será 
según lo ya especificado. Una vez instaladas ambas piezas se sellará con pastina blanca el 
perímetro exterior inferior y superior de la columna, en forma similar al pedestal de los inodoros 
y bidéts. 
Las bañeras serán instaladas con todos sus bordes superiores totalmente horizontales. Serán 
embutidas a paramentos impermeabilizados bajo revestimiento, preferentemente en tres de sus 
lados, 15 mm. En casos donde la escuadría del espacio de su alojamiento no lo permita, se 
dará prioridad al borde adosado bajo la grifería, luego al paramento adosado longitudinalmente 
y por último el opuesto al primero. Bajo la bañera se ejecutará una carpeta impermeable, sobre 
ella se construirán tres puntos de fijación para nivelar el artefacto. Los puntos de fijación se 
efectuarán mediante ladrillos comunes y mezcla de asiento de cal reforzada 1:1:3. Una vez 
calzado desde abajo el artefacto, se calzará perimetralmente con mezcla reforzada y un aditivo 
impermeabilizante. Realizadas las operaciones anteriores, se conectará el desagüe conectado 
a la sopapa previamente ajustada y probada su hermeticidad. Finalmente se levantará el 
tabique del frente de la bañera hasta una altura de 20 cm. y se lo revocará interiormente con un 
revoque impermeable. Con arena seca y tamizada, se rellenará totalmente el fondo de la 
bañera hasta el nivel del tabique de 20 cm. ya construido y se completará la pared del frente 
hasta el cierre total del mismo. Las bañeras ya instaladas se protegerán hasta la limpieza final 
de obra con tablas ó tableros de madera asentados a la misma con yeso. 
Las piletas de lavar se instalarán a 86 cm. del nivel de piso terminado. Se fijarán con las 
mismas grapas y fijaciones que los lavatorios. Se sellará con pastina blanca el perímetro contra 
el paramento del artefacto. 
Las griferías de pared en cocinas lavaderos se instalarán a 1,1 m del nivel de piso terminado, 
siempre que por el diseño específico ó pedido de la Inspección de Obra no defina otra medida. 
Las griferías de ducha se instalarán a 1,1 m del nivel de piso terminado. Las que tengan 
transferencia con pico para bañera se instalarán a 0.8 m.. 
Las tomas para las conexiones de los distintos artefactos desde el nivel de piso terminado 
serán según el siguiente detalle: Bidé 15 cm., Deposito de Inodoro 20 cm., Lavatorios y Piletas 
de Cocinas 45 cm. al centro del artefacto, desagüe de Máquinas de Lavar 80 cm. Las 
distancias entre tomas de agua fría y caliente para conexiones del mismo artefacto será de 12 
cm. En los artefactos que desaguan a pared, tales desagües se instalarán en el centro de las 
conexiones de agua. Las tomas de las distintas conexiones de los artefactos quedarán 
perfectamente niveladas. 
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3.13.4. Materiales 
 
3.13.4.1. Generalidades 

Las cañerías, artefactos, accesorios, máquinas y demás receptáculos a emplear en estas 
obras, serán nuevos, de procedencia nacional, de los tipos, calidades y dimensiones 
específicas en los planos y en los casos requeridos, fabricados y certificados con Normas 
IRAM. 
Toda vez que en las especificaciones se diga "Equivalente" debe entenderse:"Equivalente a 
juicio exclusivo de la Inspección”. 
No se permitirá ningún cambio de material especificado, por otro que no sea de mejor calidad, 
al sólo juicio de la Inspección, la que lo aprobará o rechazará por escrito. 
Las cañerías  de agua a la vista expuesta a rayos solares en forma directa ó indirecta, serán de 
cobre ó polipropileno con capa de aluminio. En este último caso, se debe proteger los 
accesorios de polipropileno termofusionados, con cintas con aluminio aptas para usarse 
expuestas a rayos solares, directa ó indirectamente. 
Las cañerías de aspiración, impulsión, principal de planta baja, bajadas de TR y distribución en 
recintos sanitarios se podrán ejecutar utilizando los siguientes materiales: 
Caños y accesorios de polipropileno con uniones por interfusión, aptos para usar con agua fría 
y caliente. Los accesorios serán de la misma marca que los caños. Cuando en algún extremo 
lleven rosca, éstas serán  con rosca metálica. No será permitido el uso de accesorios 
embutidos roscados ó termofusionados con roscas plásticas para la conexión a los artefactos. 
Caños y accesorios de cobre: Los accesorios (curvas, codos, tees, etc.) serán de la misma 
aleación y marca que los caños, no permitiéndose la utilización de accesorios fundidos 
estañados. Las uniones se realizarán mediante soldaduras fuertes. Se podrán utilizar las 
siguientes marcas: Hidro-Bonz de Decker, Kopercan de FV, Cobrosa ó Quimetal. 

 
3.13.4.2. Desagües primarios 

En desagües primarios, para su construcción, se podrá elegir las siguientes opciones: 
 En cañerías primarias y secundarias, se podrá usar caños y accesorios de policloruro de 

vinilo (PVC) línea 3.2 mm., con junta cementada ó juntas elásticas, debiendo ser los 
elementos a unir de la misma marca. Se podrán utilizar las siguientes marcas: Nicoll 
Eterplast, Nivel Uno ó Tigre - Ramat. Responderán a las dimensiones y características 
dadas por las Normas IRAM 13.325 y 13.326 y será certificada su fabricación con sello 
IRAM. 

 En cañerías primarias y secundarias, se podrá usar caños y accesorios de polipropileno 
para desagüe domiciliario fabricados bajo Norma IRAM 13.476 con junta elástica, 
debiendo ser los elementos a unir de la misma marca, estas podrán ser Amanco, 
Acuaduct o Duratop. En todos los casos solo se aceptará material con calidad de 
fabricación certificada con sello IRAM de esa norma. 

 En cañerías primarias se podrá usar caños y accesorios de fundición de hierro gris, con 
juntas de plomo calafateado y filástica rubia. Este material será de uso obligatorio 
cuando las cañerías estén colocadas a la vista. Estos elementos deben ser marca La 
Baskonia o Anavi. Como alternativa se podrá optar por tuberías de hierro fundido del tipo 
espiga – espiga con juntas elastoméricas fabricados bajo la Norma IRAM N° 2.544 y 
certificada su calidad con sello. 

 Las cámaras de inspección se ejecutarán con mampostería de ladrillos comunes de 0.30 
cm. de espesor y base de hormigón simple o con anillos premoldeados de HºAº y su 
interior será revocado con mortero impermeable, de dosificación 1:2, debiendo quedar 
lisos, sin huecos, protuberancias o fallas. 

 
3.13.4.3. Desagües pluviales 

Las cañerías pluviales podrán ser de los siguientes materiales: 
 Caños y accesorios de policloruro de vinilo (PVC) línea 3.2 mm., con junta cementada, 

debiendo ser los elementos a unir de la misma marca. 
Se podrán utilizar las siguientes marcas: Nicolle Eterplast, Nivel Uno, Tigre, Ramat. 
Responderán a las dimensiones y características dadas por las Normas IRAM 13.325 y 
13.326. 

 Caños y accesorios de polipropileno para desagüe cloacal domiciliario, línea 2.7 mm., 
con junta elástica, debiendo ser los elementos a unir de la misma marca, la que será ser 
Amanco, Acuaduct o Duratop. 
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 Caños y accesorios de fundición de hierro gris para desagües cloacales y pluviales, con 
juntas de plomo calafateado y filástica rubia. Estos elementos deben ser marca La 
Baskonia o equivalente en calidad y precio. 

 Caños de chapa galvanizada circulares de Dº 0.100 m cuando los CLL reciban los 
desagües provenientes de canaletas de techo, se coloquen a la vista, no posea 
ramificaciones de los desagües de balcones y su altura no supere los 5 m.. 

Si las cañerías se colocan a la vista y no se trata de los casos indicados en el punto 4, deberán 
ser obligatoriamente de fundición de hierro gris, con juntas de plomo, calafateadas y filástica 
rubia. 
En todos los casos los embudos serán de hierro fundido. 
En balcones se utilizará una reja de piso constituida por cajas construidas con láminas de 2 
mm. de PB ó accesorio de h°f° con prolongaciones de plomo. Éstas serán coincidentes con el 
material del resto de la instalación del desagüe pluvial. Llevarán un desagüe horizontal a la 
columna de lluvia con un diámetro de 0.050 m. en balcones de hasta 10 m². y 0.060 en 
mayores hasta un máximo de 30 m². En todos los casos se instalará un marco con reja a 
bastones de bronce cromada de 12 x 12 cm.. 

 
3.13.4.4. Llaves de paso 

Las mismas podrán ser del siguiente tipo: 
 En colectores, en el arranque de las bajadas desde colectores, demás instalaciones 

generales y en la conexión a termotanques ó calefones, se utilizarán llaves de paso del 
tipo esférica, del mismo diámetro que la cañería. Serán de bronce, de ¼ de vuelta y 
probadas para condiciones de trabajo a 4,5 Kg./cm². Cuando éstas se encuentren dentro 
de las unidades de vivienda, llevarán campana cromada. 

 En la cañería de distribución interna dentro de los locales sanitarios, las llaves de paso 
serán  del tipo globo a válvula suelta, de bronce y llevarán campana cromada. 

 
3.13.4.5. Muestras 

La Contratista previamente a la adquisición, deberá presentar a la Inspección un ejemplar de la 
grifería de cada artefacto incluso sopapa, soportes, juego mezclador de ducha, llaves de paso, 
llave maestra, férula, válvula esclusa, flotante a presión, codo desagüe de inodoro alto y de 
pileta de cocina en entrepisos, válvula de retención, junta elástica, pileta de patio, sifón de 
acceso, reja de piso, tapa de cámara de inspección, tapa de tanque y todo otro ítem que la 
Inspección indique. Deberá también en las mismas condiciones, indicar la marca y tipo de 
caños y piezas especiales de los diferentes materiales a utilizar en las instalaciones de 
desagüe y de provisión de agua, marcas características de inodoros, bidets, lavabos, piletas, 
electrobombas para agua corriente, etc. 

 
3.13.5. Uniones de las cañerías 
 
3.13.5.1. Cañerías de hierro fundido 

Las mismas podrán ser realizadas según correspondan a los siguientes sistemas: 
a) Con caños y accesorios de espiga y enchufe. Para la concreción de las juntas se utilizará 

filástica rubia y plomo calafateado. Cada junta de diámetro 0.100 m llevará 1,6 Kg. de 
plomo fundido y las de 0.060 m llevarán 1.2 Kg. No se admitirá el uso de papel en 
reemplazo de la filástica. La filástica se aplicará por medio de un trenzado y calafateado 
en tres etapas sucesivas con un calafate largo, hasta lograr una fijación mecánica 
suficiente entre ambos elementos a unir, antes de recibir la fundición de plomo, la que se 
realizará en una sola colada la cantidad arriba especificada. Una vez realizada la colada, 
se calafateará con un calafate corto hasta lograr la máxima penetración posible del 
plomo en la cabeza del caño. Terminada la unión, se protegerá el plomo calafateado con 
pintura asfáltica. 

b) Con caños y accesorios espiga – espiga y junta elastomérica. Para la concreción de las 
juntas se tendrá especial cuidado en el corte de los caños, cuidando su total 
perpendicularidad. La junta de goma será de cloropreno ó neopreno de dureza shore A 
grado 70 y cumplirá con la Norma IRAM 113.047. El ancho mínimo de la junta para 
diámetros de cañerías entre 50 y 100 mm. será de 55 mm. y 75 mm. para diámetro 150 
mm. Llevarán una abrazadera metálica de A° Inoxidable de la serie 300 de la IRAM – 
IAS U 500-690. La abrazadera llevará dos tornillos de ajuste, fabricados también en 
Acero Inoxidable de la serie 300 de la IRAM – IAS U 500-690. 

c) Cuando por razones particulares no sea posible el uso de plomo fundido en caños y 
accesorios de espiga y enchufe podrá usarse juntas con pabilo de plomo calafateado. 
Para la ejecución de éstas se utilizará filástica rubia. Cada junta de diámetro 0.100 m 
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llevará 1,6 Kg. de pabilo de plomo y las de 0.060 m llevarán 1.2 Kg. No se admitirá el uso 
de papel en reemplazo de la filástica. La filástica se aplicará por medio de un trenzado y 
calafateado en tres etapas sucesivas con un calafate largo, hasta lograr una fijación 
mecánica suficiente entre ambos elementos a unir, antes de recibir el plomo. Una vez 
realizada la junta, se calafateará con un calafate corto hasta lograr la máxima 
penetración posible del plomo en la cabeza del caño. Terminada la unión, se protegerá el 
plomo calafateado con pintura asfáltica. 

 
3.13.5.1.1. Transiciones entre hierro fundido y cañerías plásticas 

Las transiciones que surgen de las “Normas de Proyecto” como por ejemplo, embudos de 
hierro fundido y cañerías plásticas que corren verticalmente en plenos, se realizarán por medio 
de las juntas elastoméricas que se indica en el Art. Fijaciones de cañerías de provisión de 
agua. 

 
3.13.5.2. Cañerías de plomo 

En la unión de estas cañerías entre sí o con accesorios de bronce, cobre  o latón se utilizará 
una mezcla compuesta de 33 partes de estaño puro y 67 partes de plomo puro. En el caso 
particular de uniones plomo – latón, este último debe ser previamente estañado con una 
mezcla compuesta de 50 partes de estaño puro y 50 partes de plomo puro. Antes de recibir el 
material de aporte de soldadura, ambas partes serán tratadas con un decapante apropiado. El 
decapante para el sector a soldar del plomo será estearina. Para el sector a soldar de bronce, 
cobre ó latón, se utilizará un compuesto específico marca FV ó INSTALSOLD. Se tendrá 
especial  cuidado con la aplicación de los decapantes líquidos. No podrá sumergirse la pieza 
en el decapante, se aplicará solamente con pincel ó un hisopo apropiado cuidando que el 
líquido no fluya por superficies por fuera del espacio que recibirá el material de aporte, se 
limpiará el sobrante. Una vez realizada la soldadura se enjuagará con abundante agua interna 
y externamente. 

 
3.13.5.3. Cañerías de hierro galvanizado y latón (roscado) 

Se utilizará cáñamo fino peinado y pintura en pasta apta para usar en contacto con agua 
potable de la mejor calidad. El roscado de los caños será cónico con filetes bien tallados. 

 
3.13.5.4. Dilatadores 

Dada la dilatación lineal de este material deberá tenerse en cuenta que los puntos de fijación 
de la cañería estén a más de 0,5 m de cada curva, codo o derivación debiendo estar protegida 
las derivaciones ó cambios de direcciones por cartón corrugado para permitir su dilatación. 
En tramos muy largos deberá preverse una "lira" de dilatación. 

 
3.13.5.5. Cañerías de cobre para distribución de agua 

Las conexiones se harán mediante enchufes soldados interponiendo los accesorios de cobre 
conformados correspondientes. Las soldaduras se ejecutarán preferentemente por soldadura 
capilar fuerte. Se utilizará material de aporte cobre – fósforo de 730° C de temperatura de 
fusión. La varilla de aporte deberá ser maleable, manteniendo las características mecánicas del 
cobre 99%. En uniones cobre – cobre no se admitirá el uso de ningún fundente.  
En soldaduras fuertes cobre – latón ó bronce, se utilizará un fundente de alta calidad marca FV 
ó equivalente en prestación y precio. La utilización del fundente debe ser de extremo cuidado, 
limpiando el excedente antes de calentar. 
Antes de habilitar al consumo la instalación, se lavarán interiormente las cañerías soldadas 
asegurando las condiciones de consumo del agua potable. 
Las conexiones en enchufe también podrán soldarse con soldadura capilar blanda con material 
de aporte 50% plomo y 50% estaño, garantizando condiciones de fluidez y amplio intervalo de 
fusión. A los efectos, tales uniones deberán ser previamente desengrasadas por medio de un 
decapante no tóxico aprobado. 
En la unión de esta cañería con plomo, se utilizarán las piezas especiales y una mezcla 
compuesta de 50 partes de estaño puro y 50 partes de plomo puro. Sobre esta soldadura se 
reforzará mecánicamente la unión con el aporte de 33% de estaño y 67% de plomo hasta 
lograr una capa de igual ó mayor espesor de aporte, que el de la pared de la tubería de plomo. 
Se utilizarán tiras de caño de 5 m. con sus correspondientes conexiones, o bien rollos cuyo 
material tenga mayor maleabilidad. 

 
3.13.5.6. Cañerías de plástico PVC (policloruro de vinilo) para desagües 

Para la conducción de líquidos cloacales y pluviales, se podrán utilizar caños de PVC 
aprobados por las Normas IRAM correspondientes ya citadas y de acuerdo a la siguiente tabla: 
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Tubos 

Uso Cloacal y Pluvial Ventilación 
Diámetro  (mm.) 40 50 63 110 160 50 63 110 
Espesor    (mm.) 3.2 1.1 1.9 3.2 
Largos      (m.) 1, 2, 3 y 4 1, 2, 3 y 4 

 
1) Cañerías de PVC con junta pegada y/o piezas de unión: 

En las superficies a unir para caños de extremo expandido, se preparará la superficie 
con una lija fina hasta lograr en ambas caras un área mate uniforme. Luego se aplicará 
una capa delgada, aplicada con pincel ó hisopo, en ambas superficies el fundente 
“adhesivo”, elaborado con solvente especial, pudiendo además contener resina de PVC. 
El “adhesivo” deberá responder a lo recomendado por el fabricante de tubos y sus piezas 
de conexión y a la Norma IRAM 13.385. 
En los casos de unión por piezas de conexión: espigas, enchufes y manguitos serán de 
PVC, moldeados por inyección y aprobados por el Ente Prestatario del servicio, 
respondiendo a la Norma IRAM 13.331. 
No se permitirá el conformado de enchufes con sopletes. El uso de sopletes para 
expandir tubos de PVC implicará sanciones a la Empresa. Solo se permitirá el uso de 
calentadores específicos para cada diámetro ó por pistola de aire caliente. El largo 
mínimo de la expansión será de 0.07 m para cualquier diámetro. 
Transición entre cañerías: En empalmes de caños, con hierro fundido ó fibrocemento, se 
efectuará mediante una junta elastomérica con abrazadera de Acero Inoxidable 
aprobada por Norma IRAM. 
Dilatación: En virtud de los elevados coeficientes de dilatación de los plásticos en 
general se deberán observar las recomendaciones del fabricante en lo referente a: 

a) Columnas de bajada cloacal: llevará cupla de dilatación en cada piso. 
b) Columna de bajada pluvial: Cuando atraviesan pisos sin manguito deslizante y no 

conecten desagües de balcones, llevará cupla de dilatación cada tres pisos. Caso 
contrario se instalará en cada nivel. 

c) En tramos horizontales atravesando muros se colocarán manguitos deslizantes. 
2) Cañerías de PVC con junta elástica: son de características similares a las anteriores. 

En estas cañerías la espiga de los tubos recibe el anillo de estanqueidad de goma 
sintética de sección circular, que proporciona el cierre hidráulico, presionando al tubo 
dentro del alojamiento del enchufe. Los anillos de estanqueidad deberán cumplir con la 
Norma IRAM 113.047. 
Deberán estar aprobados por el EPS y seguir las indicaciones del fabricante en lo 
referente a: Transporte, manipuleo, estibaje, tendido de cañerías en zanjas y uniones.  
No se permitirá el uso de este tipo de tubería a la intemperie, expuestas directa ó 
indirectamente a los rayos solares. Las mismas deben ventilar dentro de plenos de 
mampostería. 

 
3.13.5.7. Cañerías de polipropileno para distribución de agua 

Son caños de homopolímero de polipropileno de alto peso molecular y garantizarán: 
 Resistencia a la temperatura, a las presiones y firmeza de junta. 
 Serán de espesor uniforme y superficies internas lisas. 

Conexión por termofusión: 
Son tubos de polipropileno con copolímero y que al termofusionarse forman una cañería 
continua. 
Las conexiones con la grifería u otro tipo de cañería roscada, se realizarán con piezas de 
polipropileno con insertos metálicos de rosca cilíndrica. 
Esta cañería para agua fría y caliente deberá ser aprobada por Norma IRAM. 
La Contratista deberá someter a aprobación de la Inspección de obra, los métodos de trabajo y 
tipo y frecuencia de los anclajes según indicación del fabricante. 
No se permitirá el uso de este tipo de tubería a la intemperie, expuestas directa ó 
indirectamente a los rayos solares. 
En los casos que se quiera mantener este material en tramos exteriores, se utilizarán caños de 
polipropileno con recubrimiento de aluminio, fabricado de una sola pieza. No se aceptarán 
cintas de protección. Los accesorios que se utilicen en las cañerías con aluminio serán 
protegidos enteramente con cinta “polyguard” aluminizada, sobrepasando la protección 20 cm. 
por sobre el caño ya descrito. 
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3.13.6. Fijaciones de cañerías de desagüe cloacal, pluvial y de ventilación 
 
3.13.6.1. Generalidades 

Las cañerías en general se fijarán en obra a entera satisfacción de la Inspección, empleándose 
para los elementos y obras de apoyo, sostén y calce, los materiales que se especifican en los 
artículos que siguen. Todos los elementos metálicos a instalar recibirán previo a su colocación, 
una mano de pintura asfáltica aprobada o anticorrosivo según corresponda. 

 
3.13.6.2. Características de la fijación de las cañerías 

a) En elevación no embutidas: 
Se tendrá en cuenta que la separación mínima requerida entre fijaciones en cañerías del 
tipo metálicas ferrosas será igual ó menor a 60 diámetros. Las distancias entre fijaciones 
en cañerías metálicas no ferrosas de temple blando, no ferrosas de 0.013 m o de menor 
diámetro, y en todos los casos de materiales plásticos, será equivalente a 30 diámetros, 

1) Con ramales suspendidos bajo los entrepisos, en el enchufe del caño vertical, 
grapas constituidas por abrazaderas y riendas desarmables de planchuelas de 
hierro dulce de 25 mm. de ancho por 3 mm. de espesor, bulones de hierro de 6 
mm. y 25 mm. de largo, travesaños de hierro dulce "T" o ángulo de 50 mm. y 6 
mm. de espesor. 

2) Con ramales apoyados sobre losa, entrepiso, al enchufe del ramal vertical en cada 
entrepiso deberá apoyar totalmente sobre la losa que constituye el entrepiso. 

b) En elevación embutidas: en cada enchufe de la cañería vertical: Una abrazadera de fleje 
de acero de 19 mm. de ancho. 

c) Suspendidas bajo entrepisos: En todos los enchufes (caño o pieza), se colocarán grapas 
constituidas por abrazaderas y rienda del tipo y medida especificadas en el apartado a) 
de este artículo. Las riendas se engancharán en los hierros de la armadura de la losa, o 
se atornillarán con clavos especiales previamente fijados en la losa entrepiso (a pistola o 
mediante tacos de madera, etc.) si la cañería colgante se instalara adosada a un muro, 
en lugar de abrazadera y rienda podrá colocarse grapa tipo ménsula de hierro y dulce té 
de 38 x 3 mm. de espesor, amurada a la pared. 

d) Apoyadas: Sobre losa entrepiso, terreno firme o cimientos artificiales, se calzarán en 
toda su longitud excepto las uniones con ladrillos comunes de cal y mezcla cemento y 
arena en la proporción 1:3. 

 
3.13.7. Fijaciones de cañerías de provisión de agua 
 
3.13.7.1. En elevación no embutidas 

Según el destino de la cañería el elemento de sostén será: 
a) Cañerías de agua fría cada dos entrepisos por medio, abrazadera y soportes laterales de 

planchuela de hierro dulce de 25 x 3 mm. Los soportes se amurarán a la losa entrepiso. 
b) Cañería de agua caliente cada dilatador por medio, el mismo elemento de sostén. 
c) Cañería de bombeo, cada dos entrepisos por medio, el mismo elemento de sostén 

abrazando indirectamente al caño, por medio de un aislador de vibraciones con forro de 
goma. 

 
3.13.7.2. Suspendidas bajo entrepisos 

Las cañerías plásticas se engraparán a distancias no mayores de 30 diámetros nominales 
internos. Las cañerías metálicas deben engraparse a distancias no mayores de 60 diámetros 
nominales internos. 
Tales grapas serán abrazaderas con rienda desarmable, fabricada con planchuela de acero 19 
mm. de ancho y 3 de espesor protegidas con dos manos de antióxido. 
Solo para cañerías plásticas de desagües sobre cielorrasos, podrá utilizarse cintas de chapa 
galvanizada preperforada del tipo pesado. Los cortes de estas cintas serán protegidos con dos 
manos de pintura antióxido. No se aceptará fijaciones del tipo cinta perforada sin este requisito, 
ni en cañerías a la vista. 

 
3.13.7.3. Apoyadas 

Cuando se instale en el terreno la cañería, ésta se apoyará en toda su longitud sobre una hilera 
de ladrillos. Sobre los entrepisos, la cañería se calzará conforme al Art. Fijación de las Candías 
salvo las de agua caliente que deberán mantenerse sueltas dentro del contrapiso para permitir 
la libre dilatación de aquellas. 
En las cañerías de polipropileno se deberán tener en cuenta las previsiones respecto a la 
dilatación de las mismas previstas por el fabricante. 
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3.13.8. Protección y aislación de las cañerías 
 
3.13.8.1. Generalidades 

Deberán protegerse todas las cañerías que puedan ser atacadas por la acción de los morteros 
de cal y cemento, la intemperie y/o acción solar. También deberán aislarse aquellas que 
conduzcan agua caliente. 

 
3.13.8.2. Cañerías embutidas 

Cuando las cañerías para desagüe o provisión de agua se coloquen embutidas en muros de 
albañilería, muros y losas de hormigón y contrapisos de pisos y azoteas, llevarán una capa 
doble de papel acanalado y sobre éste un vendaje solapado al 100% de un film auto ajustable 
de polietileno. En cañerías de plomo, éstas se protegerán con pintura asfáltica y papel ruberoid 
embreado, con una superposición del 50%. Si conducen agua caliente a presión, las cañerías 
llevarán además, una envoltura de cartón canaleta, entre la pintura anticorrosivo y el fieltro 
saturado. 

 
3.13.8.3. Cañerías no embutidas 

Cuando se coloquen en elevación dentro de conductos o colgantes sobre cielorrasos 
suspendidos, las cañerías llevarán una capa doble de papel acanalado y sobre éste un vendaje 
solapado al 100% de un film autoajustable de polietileno. En cañerías de plomo, éstas se 
protegerán con pintura asfáltica y papel ruberoid embreado, con una superposición del 50 %. 
La pintura asfáltica será del tipo aprobada para esta tarea. 

 
3.13.8.4. Cañerías a la intemperie 

Las cañerías metálicas ferrosas ó de plomo de provisión de agua caliente que corran a lo largo 
de una azotea, techo o adosada a muro a la intemperie se protegerán de la siguiente manera: 
Una mano de pintura asfáltica y envoltura aislante térmica compuesta de secciones tubulares 
rígida constituida por fibras de vidrio tratadas con resinas sintéticas polimerizadas. Las 
secciones de 1m de largo, tendrán 20mm. de espesor y serán recubiertas con hojas de 
aluminio atadas con alambre galvanizado cada 0,30m.. 
Las cañerías metálicas de cobre de provisión de agua caliente llevarán solo la envoltura 
aislante térmica compuesta de secciones tubulares rígidas, constituidas por fibras de vidrio 
tratadas con resinas sintéticas polimerizadas. 
No se permitirá el uso de tuberías de polipropileno a la intemperie, expuestas directa ó 
indirectamente a los rayos solares. 
En los casos que se quiera usar este material en tramos exteriores, se utilizarán caños de 
polipropileno con recubrimiento de aluminio, fabricado de una sola pieza. No se aceptarán 
cintas de protección. Los accesorios que se utilicen en las cañerías con aluminio serán 
protegidos enteramente con cinta “polyguard” aluminizada, sobrepasando la protección 20 cm 
por sobre el caño ya descripto. 

 
3.13.8.5. Cañerías bajo tierra de agua fría o caliente 

Estas cañerías en general no deben instalarse enterradas, con excepción de los casos en que 
la línea de edificación esté retirada de la línea oficial y no existiera construcciones por donde 
canalizar esta tubería. En estos casos se alojarán en canaletas impermeables de albañilería, 
con dimensiones adecuadas al diámetro de aquéllas, provistas de tapas de inspección a 
distancias inferiores de 10m, en cada cambio de dirección y en cada extremo. Se realizarán las 
protecciones de la cañería indicada en el Art. Cañerías no embutidas. 

3.13.8.6.  Cañerías a la vista 
No será necesario proteger ni aislar las cañerías a la vista en locales frecuentables (sótanos, 
sala de máquinas, sala de calderas, etc.) como asimismo los colectores y puentes de 
empalmes ubicados bajo tanques de agua, salvo de agua caliente, que llevarán una aislación 
conforme al Art. Protección y Aislación de las Cañerías. 

 
3.13.9. Método constructivo 

El encañado se colocará en obra con anticipación a los trabajos de tabiquería, una vez 
desencofrada la estructura resistente, y efectuado el replanteo. 

3.13.9.1. Desagües y ventilaciones 
 
3.13.9.1.1. Posición 

a) Columnas de descarga: Se colocarán en conductos (no embutida). Los ramales 
primarios y secundarios en plantas altas irán suspendidos o en contrapisos según 
indicaciones de planos. Las cañerías se fijarán conforme al Art. Fijación de las Cañerías. 
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b) Desagües enterrados: Las cañerías principales y horizontales de columnas cloacal y 
pluvial se ubicarán en zanjas del ancho estrictamente necesario. Si el terreno a nivel de 
apoyo de la cañería no fuera suficientemente consistente a juicio exclusivo de la 
Inspección, sobre el fondo de la excavación se asentará un cimiento artificial y sobre 
éste la cañería que se calzará conforme Art. Fijación de las Cañerías. 

 
3.13.9.1.2. Pendiente 

A los efectos de las pendientes en cañerías enterradas se deberá tener muy especialmente en 
cuenta la posición de las fundaciones. En cuanto a las cañerías suspendidas bajo entrepisos se 
tendrá en cuenta la altura mínima de los locales. 

 
3.13.9.1.3. Cambios de dirección 

Se utilizarán codos y curvas en los cambios de dirección de las columnas verticales. Sólo 
podrán emplearse codos en los desvíos de columnas de ventilación. En los desvíos 
ascendentes estas piezas llevarán base de asiento. 
En las cañerías horizontales enterradas sólo podrán colocarse ramales y curvas a 45° para 
cambios exclusivamente de dirección. 

 
3.13.9.1.4. Cambios de sección 

Los cambios de sección en las cañerías horizontales se efectuarán mediante ramales a 45° o 
90° o bien mediante reducciones concéntricas en columnas de descarga y excéntricas en 
cañerías horizontales. 

 
3.13.4.1.5. Accesos 

En los puntos de desvío descendentes de las columnas de descarga vertical, los caños curvos 
dispondrán de tapas de acceso para desobstrucción. Todas las columnas de descarga vertical, 
dispondrán por sobre el nivel de las de planta baja, de un caño cámara en el primer tirón 
cloacal bajo, a fin de poder practicar las pruebas de paso de tapón e hidráulica de dicho tirón. 

 
3.13.9.2. Provisión de agua fría y caliente 
 
3.13.9.2.1. Posición 

a) Bajada tanque y subida bombeo: Se colocarán en conductos (no embutidas). 
Los tramos en azotea se colocarán en el contrapiso de la misma. 
Las cañerías se fijarán conforme a lo establecido en el Art. Fijación de las Cañerías. 

b) Distribución: Las cañerías se colocarán en los lugares que se especifican y la que 
indique la Inspección de Obra. 

 
3.13.9.2.2. Pendiente 

Las partes horizontales de las cañerías de bajada de tanque en azotea tendrán una pendiente 
mínima de 0,005 m./m. (caída hacia los puntos de bajada). La misma pendiente se hará a la 
conexión exclusiva para tanque de bombeo. 

 
3.13.9.2.3. Cambio de sección 

En los cambios de sección de las cañerías de bajada de tanque se emplearán bujes de 
reducción. Las mismas piezas se utilizarán para las válvulas de retención de las cañerías de 
bombeo y en las conexiones en el flotante de tanque de bombeo, accesorios éstos que serán 
de diámetro un rango superior al de las cañerías en que se instalen. 
En las cañerías de distribución podrán emplearse bujes de reducción. 

 
3.13.9.2.4. Cambios de dirección 

Para los cambios de dirección de las cañerías de bajada de tanque y subida de bombeo, 
montantes y retornos se harán empleando exclusivamente curvas. en las cañerías de bombeo 
se tratará en lo posible que las curvas sean a 45°, sólo podrán instalarse codos en las 
cañerías. 

 
3.13.10. Inspecciones y pruebas 

La Contratista deberá solicitar a la D.G.R.O.C. del GCBA todas las inspecciones y pruebas que 
correspondan reglamentariamente. Las Inspecciones y pruebas mencionadas y las restantes 
que figuran en este artículo las preparará la Contratista y las practicará poniendo en 
conocimiento de la misma a la Inspección con una anticipación de 48 hs. el día y hora en que 
decida llevarlas a cabo. 
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La Inspección exigirá que se practiquen como mínimo las siguientes pruebas tareas: 
1) Materiales en obra. 
2) Zanjas y excavaciones. 
3) Fondo de cámaras de inspección, de bocas de desagües y de piletas de patio. 
4) Lechos de asiento para cañerías 

Cañerías de desagüe, ventilación, de provisión de agua fría y caliente, etc., colocadas. 
Prueba de funcionamiento de presiones y caudales en duchas y piletas de cocina antes 
de tapar canaletas de cañerías embutidas. 

6) Tanques de agua, cámaras de inspección, interceptores, decantadores de residuos 
livianos y pesados, interceptores de grasa, bocas de acceso, bocas de desagüe y piletas 
de patio terminadas. 

7) Revestimiento de muros y tabiques y pisos impermeables, incluso pendientes de los 
pisos hacia las rejas de desagüe. 

8) Paso de tapón en cañerías de desagüe cloacal de 0,100m de diámetro o mayor, ya se 
trate de tirón recto, horizontal, de columna o entre cámaras de inspección. 
También se practicará la prueba de paso de tapón a las cañerías pluviales horizontales. 
esta prueba se practicará en dos tiempos: Primero prueba con cañerías en descubierto; 
Segundo prueba con cañería a zanja tapada. 

9) Prueba hidráulica de todo el sistema cloacal de piso bajo, incluso inodoros, cámaras de 
inspección, piletas de patio, bocas de acceso, etc., prueba hidráulica de artefactos 
secundarios. El encañado de este sistema probará hidráulicamente también en 
descubierto. 

10) Prueba hidráulica del sistema pluvial de piso bajo incluso bocas de desagüe con agua, 
en descubierto y tapado con los contrapisos ejecutados. 

11) Carga de las cañerías de agua fría y caliente por piso mediante bomba a una presión 
manométrica equivalente a 1,5 veces la presión de servicio. 

12) Inspección de enlaces de agua y cloacas previa tramitación del expediente respectivo. 
13) Inspección general. 
14) Cumplimiento de lo ordenado en la Inspección General si hubiere lugar. 
16) Tramitación y obtención del "Certificado Final". 

Para todas las pruebas e inspecciones se tendrán en cuenta las instrucciones que figuran en el 
"Reglamento de Inspecciones e Instalaciones Sanitarias Domiciliarias e Industriales". 
Además de las inspecciones y pruebas numeradas precedentemente, la Inspección podrá 
exigir la realización de otras que estime necesarias y la repetición de aquellas que juzgue 
conveniente se aclara que la Inspección podrá exigir estas inspecciones aún estando algunas 
de ellas en la actualidad, fuera de las exigencias de la D.G.R.O.C.. 

 
3.13.10.1. Pruebas de funcionamiento antes de tapar cañerías de alimentación y distribución de agua fría 

y/o caliente. 
Antes de tapar las cañerías de bajadas de tanque  y distribuciones de agua fría y caliente en 
los pisos superiores del edificio, se realizarán pruebas de funcionamiento de las mismas. 
Se verificarán los caudales y la presión en las duchas, piletas de cocinas y de lavar. 

 En bajadas de agua de tanque de uso exclusivo y distribuciones de agua fría y caliente 
surtidas por esas bajadas, las pruebas a realizar serán las siguientes: 

a) En baños, se probará la distribución de agua caliente con un calefón instalado, 
abriendo la llave de agua caliente de la mezcladora de la ducha. En las 
condiciones descriptas, el caudal entregado por la flor de la ducha y la presión 
estática no debe ser inferior a la indicada en la tabla I. El calefón debe abrir la 
válvula de paso de gas. Para la ejecución de esta prueba podrá utilizarse un 
calefón de prueba (de la misma marca y modelo a instalar). 

b)  En baños, se probará la distribución de agua caliente con un termotanque 
instalado, abriendo la llave de agua caliente de la mezcladora de la ducha. En las 
condiciones descriptas, el caudal entregado por la flor de la ducha y la presión 
dinámica no debe ser inferior a la indicada en la tabla I. 

c) En baños y cocinas apareados y alimentados con la misma distribución de agua 
caliente, abriendo la llave de agua caliente de la mezcladora de la ducha y la pileta 
de cocina. En las condiciones descriptas, el caudal entregado por la flor de la 
ducha. y la presión estática no debe ser inferior a lo indicado por la Tabla I. Para la 
ejecución de esta prueba podrá utilizarse un calefón de prueba (de la misma 
marca y modelo a instalar). 

d) En baños, se probará la distribución de agua fría abriendo la llave de agua fría de 
la mezcladora de la ducha y manteniendo el depósito del inodoro en carga 
permanente. Para ello se retirará el obturador del depósito, mientras se realiza la 
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prueba de funcionamiento de la ducha. En las condiciones descriptas, el caudal 
entregado por la flor de la ducha y la presión estática no debe ser inferior a lo 
indicado en la tabla I. 

e) En cocinas, se probará la distribución de agua fría, abriendo la llave de paso de 
agua fría de la mezcladora de la pileta de cocina y la de lavar, En las condiciones 
descriptas, el caudal entregado por los artefactos y la presión estática no debe ser 
inferior a lo indicado en la tabla I. 

f) En baños y cocinas apareados y alimentados con la misma distribución de agua 
fría, se probará la misma abriendo la llave de agua caliente de la mezcladora de la 
ducha y la pileta de cocina. En las condiciones descriptas, el caudal entregado por 
la flor de la ducha y la presión estática no debe ser inferior a lo indicado en la tabla 
I. 

g) En cocinas, se probará la distribución de agua caliente, abriendo la llave de agua 
caliente de la mezcladora de la pileta de cocina y el agua caliente de la pileta de 
lavar. En las condiciones descriptas, el caudal entregado por la flor de la ducha y 
la presión estática no debe ser inferior a lo indicado en la tabla I En las 
condiciones descriptas, el caudal entregado por la flor de la ducha y la presión 
dinámica no debe ser inferior a lo indicado en la tabla I. El calefón debe abrir la 
válvula de paso de gas. Para la ejecución de esta prueba podrá utilizarse un 
calefón de prueba (de la misma marca y modelo a instalar). 

 
 En las distribuciones alimentadas por bajadas en columna desde el tanque de reserva, 

las pruebas a realizar serán las siguientes: 
Se conserva básicamente las mismas pruebas y procedimientos arriba descrito para 
bajadas exclusivas.  

 
3.13.10.2. Pruebas adicionales para la recepción provisional 

Una vez terminada la obra y antes de proceder a su recepción provisional, se procederá a 
realizar una prueba para comprobar el correcto funcionamiento de las instalaciones. 
La Contratista tendrá a su cargo la reparación de los desperfectos que se pongan de manifiesto 
al realizar la prueba, sin derecho a formular reclamación alguna ni a solicitar prórroga del plazo 
contractual. 
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3.14. INSTALACIONES PARA GAS 
 
3.14.1. Descripción de la obra 

Los trabajos a efectuar incluyen el proyecto y cálculo, la provisión de mano de obra, materiales, 
equipos y dirección técnica necesaria para ejecutar las instalaciones completas, conforme a su 
fin incluyendo además aquellos elementos o accesorios que sin estar expresamente 
especificados o indicados en planos, sean necesarios para el correcto funcionamiento de la 
misma. 
También correrán por su cuenta todos los gastos que se originen en concepto de transporte, 
pruebas, ensayos y demás erogaciones necesarias para concluir los trabajos y las 
tramitaciones administrativas ante Metrogas o quien la reemplace. 
La colocación de todos los elementos constitutivos de la instalación debe hacerse con la mayor 
prolijidad y esmero y a total satisfacción de la Inspección. 
Todos los equipos, artefactos y materiales que a juicio de la Inspección no hayan sido 
correctamente instalados, que presenten daños o deterioros, o que su funcionamiento no sea 
totalmente normal, serán removidos y vueltos a colocar o reemplazados por otros, nuevos y sin 
uso anterior. 
Los trabajos a ejecutar, previa aprobación por la Empresa Metrogas y por el I.V.C., están 
destinados al suministro de gas de las instalaciones de cada departamento y comprenden los 
siguientes servicios internos: 

1) Prolongaciones domiciliarias: Incluyendo planta reguladora y desde ésta hasta los 
medidores. 

2) Batería de medidores: Instalaciones propias de la batería, bisagras, pilares, 
ventilaciones, etc. 

3) Cañerías internas: Desde los medidores hasta los artefactos. 
4) Artefactos y toda obra que funcionalmente forme parte de la instalación de gas o 

constituya complemento de ella, pero cuya provisión o ejecución en obra, por razones 
técnicas o de especialidad corresponda a otro rubro (locales para medidores inclusive 
puertas de ventilación; tubos de ventilación, nichos para reguladores inclusive puertas), 
aunque no se incluyan en este capítulo, debe ser realizada, por cuenta y cargo de la 
Contratista. 

 
3.14.2. Documentación complementaria 

Se entiende por documentación complementaria a todas las Reglamentaciones pertinentes del 
EPS, las Normas IRAM, y del CIRSOC. 
La Empresa Contratista deberá atenerse a estas Reglamentaciones para la ejecución de los 
trabajos. 

 
3.14.3. Subcontratista 

El Subcontratista deberá acreditar fehacientemente y por escrito ante el I.V.C. haber realizado 
no menos de tres (3) obras de complejidad y tamaño similar a la licitada, durante los últimos 
diez (10) años. 
Sólo podrán realizar la construcción de estas instalaciones, Empresas o Instaladores de 
primera categoría inscriptos en el ente prestatario del servicio que acrediten a sólo juicio de la 
Inspección su capacidad técnica. 
Bajo ningún concepto se autorizará al instalador de gas la Subcontratación de mano de obra 
total o parcial de los trabajos a su cargo, con la única excepción de la ejecución de zanjas y 
excavaciones y el relleno de las mismas. 

 
3.14.4. Planos 

La Contratista debe preparar y presentar ante el I.V.C., para su visado, cuando así 
correspondiere, la siguiente documentación: 

a) Plano de obra, en escala 1:50, de: 
Planta, cortes, detalles de medidores, planta reguladora, planilla de cálculo, etc. 
Estos planos, deben estar visados por el I.V.C., como mínimo 10 (diez) días antes de 
comenzar los trabajos del ítem, según lo establecido en el plan de trabajos aprobados. Si 
no se diera cumplimiento a esta exigencia, la Inspección de Obra no autorizará el 
comienzo de los trabajos. La Contratista será la única responsable de las consecuencias 
de la situación creada. 
Los planos en escala 1:50, deben representar fielmente las características y 
particularidades de resolución a aplicar en la obra. Dada la tecnología disponible para 
realizar estas documentaciones, es esperable la representación fiel de los artefactos a 
instalar, indicación de la ubicación real de las cañerías y demás datos necesarios para la 
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ejecución de la obra. Estos deben reflejar un estudio previo en detalle, donde se pueda 
prever y analizar las soluciones propuestas antes de su ejecución. 

b) De detalles en escala 1:20, de: 
1) De las baterías de medidores, en plantas y cortes, representándose las montantes 

y barrales, indicando materiales, diámetros, tipos de llaves de paso, etc. 
2) De la planta reguladora, en planta y corte, con indicación de materiales, diámetros, 

tipos de llaves de paso, capacidades y tipos de reguladores, elementos de 
sujeción y sostén, etc. 

3) De las cañerías que alimentan a todos los artefactos (cocina, calefones y/o 
termotanques, calefactores, etc.), en planta y corte, indicando materiales, 
diámetros, tipos de llaves de paso, elementos de sujeción y sostén, etc. 

c) Croquis y planos, en escala 1:100, para presentar ante Metrogas. 
d) Planillas de pedido de gas y solicitud de inspecciones parciales y/o total, para presentar 

ante Metrogas. 
e) Plano “Conforme a Obra “, en escala 1:100, de: Plantas, cortes, donde se representan 

las instalaciones construidas y los detalles de las baterías de medidores y de planta 
reguladora. Estos detalles estarán en escala 1:50. 
El plano se dibujará en film poliéster y será acompañado por tres (3) copias heliográficas. 
Estos planos deben estar presentados ante el I.V.C., previo a que la Contratista solicite 
la recepción provisoria. 

 
3.14.5. Derechos 

Los derechos vigentes a la fecha del llamado a licitación a abonar al EPS a la presentación de 
los planos de la instalación para gas, en concepto de aprobación de los mismos, así como otro 
derecho relacionado directa o indirectamente con estos trabajos estarán a cargo de la 
Contratista. 

 
3.14.6. Comienzo de obra 

La Contratista comunicará por escrito a la Inspección la fecha de comienzo de los trabajos de 
instalación de gas. 
No se permitirá la iniciación de los mismos sin la presentación de los planos aprobados por la 
EPS. 

 
3.14.7. Inspecciones y pruebas 

La Contratista deberá solicitar por escrito inspecciones oculares parciales a la Inspección en 
los períodos en que mejor puedan observarse los trabajos. 
Una vez terminados los mismos y con los artefactos colocados, la Contratista, en presencia del 
personal de Inspección, deberá someter las instalaciones a las siguientes pruebas: 

a) De hermeticidad: Inyectando aire a presión en las cañerías y artefactos. La presión de 
prueba de la cañería interna y de la parte de prolongación domiciliaria que trabaja a baja 
presión será de 0,4 Kg./cm.² durante 30 minutos. En cuanto a la parte de prolongación 
domiciliaria que trabaja a media presión, la presión de prueba durante el mismo tiempo 
será de 5 Kg./cm². 

b) De obstrucción: Terminada la prueba de hermeticidad, abiertos los robinetes de los 
artefactos y retirados los tapones se comprobará por la falta de salida de aire, las 
obstrucciones que pudiera haber. 

Si las pruebas mencionadas dieran resultado satisfactorio y estando la instalación en 
condiciones de habilitarse, incluso regulador colocado, la Contratista previa conformidad de la 
Inspección, comunicará tal circunstancia a el EPS presentando la nota de práctica. 

 
3.14.8. Terminación de obra 

La Contratista está obligada a proceder al pedido y colocación de todos los medidores de gas 
según reglamento del EPS, por su cuenta y cargo. Siendo solamente por cuenta y cargo del 
adjudicatario el pago del medidor si corresponde. 
Las obras de provisión de gas se considerarán terminadas una vez inspeccionadas, aprobadas 
la totalidad de las instalaciones por el EPS y entregado al I.V.C. el Comprobante de aprobación 
de la Inspección Final de la Empresa Metrogas, requisito indispensable para la Recepción 
Definitiva. 

 
3.14.9. Ubicación de las cañerías 

Las cañerías se ubicarán en conductos de mampostería construidos a para ese fin y embutidas 
en los contrapisos y en muros sujetas con grapas. Estas se colocarán con elementos tales que 
causen el menor perjuicio a las losas, columnas, vigas o muros donde se ubiquen. 
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Los plenos y/o contrapisos por donde correrán las cañerías internas desde los medidores a las 
unidades de vivienda estarán en lugares comunes del edificio. 
Los plenos verticales serán exclusivos para la instalación de gas, se sellarán piso a piso y 
estarán ventilados, tal como lo exige la D.G.R.O.C. del GCBA y la empresa distribuidora del 
servicio. 

 
3.14.10. Materiales 
 
3.14.10.1. Generalidades 

El encañado, accesorios, artefactos, reguladores, etc., a colocar en estas obras, serán nuevos, 
de los tipos, calidades y dimensiones especificados en los planos y/o cómputo métrico y 
presupuesto aprobado. 
No se permitirá ningún cambio de material especificado, por otro que no sea de mejor calidad y 
previamente autorizados por escrito. Asimismo no se permitirá la mezcla de distintos 
materiales. 
Todos los materiales a emplear en la instalación serán de primera calidad y del tipo aprobado 
por ENARGAS. 

 
3.14.10.2. Muestras 

La Contratista, previamente a la adquisición, deberá presentar a la Inspección, un ejemplar de 
cada artefacto (cocina, calefón o estufa), llaves de paso (manija candado, tapón lubricado y 
común), regulador y todo otro material que aquélla indique. Deberá, en las mismas 
condiciones, indicar la marca y tipo de caños y accesorios de los diferentes materiales a utilizar 
en la instalación. 

 
3.14.10.3. Caños 

Los caños a emplear en la totalidad de las instalaciones internas. 
Todos los materiales a emplear en la instalación serán de primera calidad y del tipo aprobado 
por ENARGAS. 
Los caños deben estar probados en fábrica con una presión de 5 kg./cm². 

 
3.14.10.4. Accesorios 

Todos los cambios de dirección, uniones y derivaciones se efectuarán mediante el uso de 
accesorios, no permitiéndose en ningún caso curvar las cañerías. 
En los ramales los tees serán directos hacia los tramos de mayor consumo y las derivaciones 
irán hacia el menor consumo. 
Todos los materiales a emplear en la instalación serán de primera calidad y del tipo aprobado 
por ENARGAS. 

 
3.14.10.5. Conexiones de la cañería 

Metálicas 
Las conexiones de los distintos tramos de cañería de hierro negro con protección epoxi y los 
diferentes accesorios se harán con roscado cónico con filetes tallados. 
Las conexiones se sellarán con litargirio y glicerina, pasta que deberá ser preparada en el 
momento de su empleo. 
La pasta se aplicará en todos los casos sobre la rosca "macho" del elemento a unir. 

 
Polietileno 
Las conexiones de los distintos tramos de cañería de polietileno se unirán por el sistema de 
termofusión y según las especificaciones del fabricante. 

 
3.14.10.6. Llaves de paso 

Las mismas serán: 
a) En los tramos de media presión las llaves de paso serán aprobadas del tipo esférica, del 

mismo diámetro que la prolongación y probadas hasta 4 Kg./cm². 
b) En la cañería interna las llaves de paso serán de cono lubricado para los distintos 

artefactos, de bronce, con cierre a "un cuarto de vuelta", con tope y campana regulable. 
 
3.14.10.7. Puertas para nichos de reguladores 

Las puertas para nichos para alojamiento de los reguladores, serán de chapa de acero 
inoxidable antimagnético AISI 304 de 1,20 mm. de espesor y dispondrán de llave cuadrada de 
6,35 mm. y cuatro aberturas de ventilación en las partes superior e inferior. 
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3.14.10.8. Cañerías de hierro negro soldadas 
El trabajo será realizado por soldadores matriculados por el EPS, utilizando materiales 
normalizados por IRAM y la protección epoxi correspondiente según lo especificado en el 
Capítulo V de la Norma vigente de instalaciones domiciliarias de gas. 

 
3.14.11. Fijación de las cañerías 
 
3.14.11.1. Montantes en plenos 

Las mismas se realizarán cada dos entrepisos por medio, abrazadera y soportes laterales de 
planchuela de hierro dulce de 25 x 3 mm. Los soportes se amurarán a la losa entrepiso. 
Los caños de chapa galvanizada deben remacharse entre sí ó atornillarse con tornillos 
apropiados y engraparse a distancia no mayor a la separación entre losas. 

 
3.14.11.2. Embutidas en muros 

Cuando la Inspección lo considere necesario, la cañería se asegurará a la albañilería con 
clavos con gancho especiales adecuados al diámetro de la cañería. 
No se aceptará embutir cañerías ventilación de chapa galvanizada en muros. 

 
3.14.11.3. Suspendidas bajo entrepisos 

Las cañerías de acero deben engraparse a distancias no mayores de 60 diámetros nominales 
internos. 
Los caños de chapa galvanizada deben engraparse a distancias no mayor al largo de los 
caños. 
Tales grapas serán abrazaderas con rienda desarmable, fabricadas con planchuela de acero  
19 mm. de ancho y 3 de espesor protegidas con dos manos de antióxido. 

 
3.14.11.4. Apoyadas 

Cuando se instale en el terreno la cañería se apoyará en toda su longitud sobre una hilera de 
ladrillos. 

 
3.14.11.5. Cañerías aéreas 

Los barrales para medidores también se fijarán con las grapas especificadas en los artículos 
anteriores, reemplazando las riendas de planchuelas por perfil Te de 19 x 25 mm., las cuales 
se colocaran a 1,50 m de distancia, con un mínimo de 2 grapas para longitudes inferiores. 

 
3.14.12. Protección y aislación de las cañerías 

Cumplirán lo indicado en las Normas de Metrogas, Capítulo V, Art. 5.6. Las cañerías 
enterradas llevarán además, en toda su extensión y hasta 0.3 m por arriba del nivel de piso 
terminado, un revestimiento con cinta aprobada por ENARGAS para proteger cañerías 
enterradas, con junta solapada al 100%. 

 
3.14.12.1. Aislación térmica 

Las cañerías que corran adosadas a fuentes de calor deberán disponer de una aislación 
térmica adecuada. 

 
3.14.13. Prolongación domiciliaria 

Se consideran incluidas en los trabajos las correspondientes conexiones desde cada edificio 
hasta la red de gas. 
Los .reguladores correspondientes a cada edifico serán del tipo doble etapa y deberán 
ubicarse en un gabinete sobre la Línea Municipal. 

 
3.14.14. Pendiente de las cañerías 

La prolongación domiciliaria que trabaja a media presión, deberá tener una pendiente del 1% 
desde el regulador hacia la calle. 

 
3.14.15. Diámetro de las cañerías 

Los diámetros de las cañerías serán los indicados en el plano correspondiente, calculados en 
conformidad con la fórmula del Dr. Poole. 
La caída máxima de presión admisible en todo el recorrido de las cañerías internas ó de las 
prolongaciones domiciliarias de baja presión, teniendo en cuenta el máximo consumo de los 
artefactos, no será mayor de 10 mm. de columna de agua. 

 
 

N° 4528 - 21/11/2014 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 717



P.E.T.G.  2013  116  

3.14.16. Artefactos 
Los artefactos para uso doméstico de gas a instalar deberán estar aprobados por ENARGAS, 
llevando en lugar bien visible el sello y número de matrícula correspondiente y sus 
características se especificarán en el resto de la documentación. 
Los artefactos a proveer serán de primera calidad; de acuerdo a las siguientes 
especificaciones: 
Los artefactos podrán ser de diferentes marcas, pero cada tipo de artefactos serán de una 
misma marca y modelo. 
Los mismos deberán contar con la aprobación del ENARGAS. 
La Contratista proveerá un artefacto de cada tipo para el o los ensayos en los lugares que 
determine la Inspección, estas pruebas serán a cuenta y cargo de la Contratista. 
Las marcas y características mínimas son las que se determinan en el P.E.T.P.. 
La Contratista deberá tener en cuenta que para el correcto funcionamiento de los tiros 
balanceados la protección contra viento correspondiente. 

 
3.14.17. Control e inspección de la instalación 

No podrá cubrirse ninguna instalación o parte de ella que no haya sido previamente 
inspeccionada por la Inspección, por Metrogas y aprobada por ambas. 

 
3.14.18. Método constructivo 

El encañado en general, se colocará en obra con anticipación a los trabajos de albañilería, una 
vez desencofrada la estructura resistente y efectuado el replanteo de muros y tabiques. 

 
3.14.18.1. Prolongación domiciliaria 

La cañería de polietileno que trabaja a media presión se colocara enterrada, con una tapada de 
0,55 m bajo nivel vereda en la línea Municipal o donde lo fijen los planos. 
La prolongación domiciliaria que trabaja a media presión deberá tener una pendiente mínima 
del 1% desde el regulador hacia la calle. 
La conexión de polietileno será preparada de acuerdo a lo exigido por la EPS. La pieza de 
transición polietileno–acero será fijada al contrapiso del gabinete con los tornillos 
correspondientes y sobre ésta se instalará la llave general esférica aprobada, del diámetro 
correspondiente, que alimentará la Planta Reguladora. 
Desde la llave de paso general aprobada hasta los distintos reguladores, la cañería de ½ 
presión se realizará con cañerías de acero con protección epoxi. 
Los caños y accesorios responderán a lo exigido en 3.14.10.3. y 3.14.10.4.. 
El resto de la prolongación de baja presión, montantes y barrales se colocará no embutida 
dentro del local de medidores y fijada conforme lo establece la documentación. 

 
3.14.18.1.1. Cambios de dirección 

Se ubicarán únicamente mediante el uso de accesorios, no permitiéndose en ningún caso 
curvas en cañerías. 

 
3.14.18.1.2. Cambios de sección 

Se harán mediante tees de reducción. No se utilizarán bujes sino cuplas de reducción. 
 
3.14.18.1.3. Empalmes 

En los empalmes de diferentes piezas o accesorios se utilizarán roscas con tuercas. En la 
unión con reguladores se utilizarán uniones dobles de asiento cónico. 

 
3.14.19. Cañería interna 

El paquete (conjunto vertical de las instalaciones independientes) se ubicará en conductos 
exclusivos, fijándose la cañería como lo establece la documentación. 
Las cañerías de alimentación y distribución de las distintas unidades de vivienda irán 
embutidas en canaletas previstas en los tabiques, en contrapisos o suspendidas sobre 
cielorrasos, tal como se indica en planos. 

 
3.14.19.1. Cambios de sección, dirección y empalmes 

Se utilizarán las mismas piezas especiales especificadas para prolongaciones domiciliarias. 
Sólo podrán emplearse codos en conexiones de medidores, en las tomas de artefactos y en los 
sifones. 

 
 
 

N° 4528 - 21/11/2014 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 718



P.E.T.G.  2013  117  

3.14.20. Colocación de artefactos 
La conexión de los artefactos en la cañería interna deberá ser efectuada en forma rígida (no 
flexible) y ser al mismo tiempo desarmable, mediante el empleo de uniones dobles de hierro 
galvanizado de asiento cónico. 
Se tendrá muy especialmente en cuenta que las cocinas queden con sus planchas 
perfectamente niveladas y que los calefones queden bien aplomados. En ambos artefactos la 
posición "cerrada" de la llave de paso será con la manija en posición vertical y "colgando". 
Además deberán cumplirse todas las reglamentaciones vigentes, tanto municipales como de la 
EPS. 

 
3.14.21. Tareas complementarias y otros gastos 

Es a cargo de la Contratista, además de lo especificado en el presente capítulo las siguientes 
obras incluidas: 

a) Locales de medidores, inclusive puerta y conductos de ventilación. 
b) Nichos para reguladores, inclusive puertas. 
c) Aberturas de ventilación de calefones y calefactores (por conducto o balanceados). 
d) Pantallas de material incombustible para salidas de gases de calefones de ventilación 

balanceada ubicada por debajo dintel de aberturas que estén a menos de 1 metro de 
distancia de aquella. 

e) Pintura de las cañerías que quedan a la vista y de señalización (unidades locativas en 
barrales, puertas, reguladores, locales, medidores, etc.). El instalador suministrará los 
datos para esa señalización, debiéndose ajustar a las reglamentaciones vigentes. 

f) Conductos para ventilaciones: Se ajustarán a las reglamentaciones vigentes. 
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3.15. INSTALACION CONTRA INCENDIO 
 
3.15.1. Generalidades 

La instalación citada se ejecutará de acuerdo con las reglamentaciones vigentes, y con estas 
especificaciones. La Contratista tendrá a su cargo la realización de todos los trámites y planos 
que fuera menester ejecutar, hasta obtener el certificado final correspondiente. Previo al inicio 
del trámite deberá ser presentado al IVC para su visado. 
Las pruebas de resistencia al fuego que deban realizarse en las puertas de acuerdo a normas, 
se ejecutarán con suficiente antelación al inicio de su colocación. 
Los atrasos que se pudieran producir su rechazo, serán responsabilidad de la Contratista. 

 
3.15.2. Matafuegos 

En el acceso al edificio y en los palieres se colocarán matafuegos de acuerdo a lo indicado en 
inciso a-2 del Art. 4.12.2.3. del CEGCBA. 
En sala de máquinas y otros locales donde deba colocarse matafuegos, estos estarán ubicados 
junto a la puerta de acceso. 
Todos los extintores serán de polvo químico apto para fuegos A / B / C y de 5 kg. de capacidad 
(cada uno), debiendo cumplir con las Normas IRAM correspondientes. 
Se colocarán dentro de gabinetes (de chapa con frente de vidrio) con cerradura o candado de 
acero con llave de doble paleta. 
Se fijarán a la pared correspondiente a una altura de 1,20 m a 1,50 m sobre el nivel del piso, 
mediante 4 tarugos plásticos de 8mm. con tirafondos con arandela. 

 
3.15.3. Llaves de incendio 

Serán de 45 mm. de diámetro interior y del tipo reglamentario, situadas a 1,20 m. sobre el nivel 
del piso. La descarga de estas llaves tendrá una inclinación hacia el piso de 45 º. Se ubicarán 
dentro de gabinetes metálicos de 0,60 x 0,60 m. con puerta vidriada con cerradura de cuadro 
de 6,35 mm. y traba con candado de acero con llave de doble paleta. 

 
3.15.4. Mangas y lanzas 

Las llaves de incendio tendrán siempre armada una manguera de fibra sintética de 45 mm. de 
diámetro interior y 20 m. de longitud. Las uniones de éstas no deberán presentar pérdidas 
durante las pruebas hidráulicas. De no cumplirse este requisito serán rechazadas. 
Las mangueras tendrán siempre colocadas sus respectivas lanzas del tipo “grifo a cierre lento“, 
con su boquilla de 15 mm. de diámetro en la descarga. 

 
3.15.5. Boca de impulsión 

Se montará una boca de impulsión que se conectará mediante un ramal horizontal de D: 0,060 
ó 0.075 m según corresponda, con las bajadas que sirven a las llaves de incendio. Este 
accesorio estará constituido por una válvula esclusa con rosca hembra, de diámetro interior 
0,060 m. y una anilla giratoria de características idénticas a las utilizadas en las mangas. 
Dicha válvula, se ubicará en el interior de una cámara de albañilería de 0,40 x 0,60 m., con 
tapa de acero inoxidable antimagnético AISI 304 de 1,60 m. de espesor y cerradura de cuadro 
de fácil accionamiento, estampándose sobre ella la palabra “BOMBEROS“ en letras de 5 cm. 
de altura. 
La inclinación de esta boca en fachada será de a 90 º con respecto a la misma. 

 
3.15.6. Materiales 

La cañería a emplearse será de hierro negro galvanizado, con costura, de la mejor calidad, se 
ajustará a las Normas IRAM correspondientes y serán de marca aprobada por ENARGAS. 
Se protegerán de la corrosión según lo indicado en el Capítulo V, Art. 5.6. de las “Disposiciones 
y Normas mínimas para instalaciones domiciliarias de gas de ENARGAS y lo enunciado en el 
Art. Protección y Aislamiento de Cañerías, INSTALACION SANITARIA. 
Cuando las cañerías queden a la vista irán pintadas de acuerdo al siguiente tratamiento: 

 limpieza gruesa con espátula, cepillo de alambre y viruta de acero. 
 fosfatizado de la superficie. 
 dos manos de antióxido convertidor (base de cromato de zinc), aplicado a pincel. 

Espesor mínimo 60 μ. 
 dos manos de esmalte sintético brillante (de distinto tono) aplicado a pincel y/o rodillo, 

dejando secar 10/12 horas entre manos. Espesor mínimo 40 μ. 
 espesor total mínimo de pintura (antióxido más esmalte) 100 μ. 
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Se evitará la instalación de cañerías enterradas. Cuando esto no sea posible, se alojarán en 
una canaleta impermeable con tapas, tal como lo exigen las Normas y Gráficos de Obras 
Sanitarias Nación para agua domiciliaria. 

 
3.15.7. Renovación de agua 

En cañerías húmedas, a los efectos de lograr una adecuada renovación del agua contenida en 
las tuberías para incendio, se colocará, en el piso más bajo, una derivación de D: 0,019 m. que 
alimentará un depósito automático de inodoro. Esta derivación tendrá llave de paso de uso 
exclusivo. 

 
3.15.8. Inspecciones 

Antes de cubrir cualquier parte de la instalación, se solicitará la correspondiente inspección al 
I.V.C.. 
Efectuada la conexión y concluida la instalación con todos sus accesorios se pedirá la 
inspección final. 

 
3.15.9. Pruebas hidráulicas 

Las cañerías, cuando se hayan colocado en su totalidad, serán sometidas a una prueba 
hidráulica para verificar su estanqueidad. 
La presión de prueba será una vez y media (1,5) la presión máxima de trabajo de las mismas. 
La prueba se realizará con la cañería descubierta. 

 
3.15.10. Planos 

a) Planos de obra, en escala 1:50, con el proyecto de la instalación contra incendio, planta, 
cortes, detalles del colector. 
Estos planos, deben ser visados por el I.V.C., como mínimo diez (10) días antes del 
comienzo del ítem, según lo establezca el plan de trabajos aprobado. Si no se diera 
cumplimiento a esta exigencia, la Inspección de Obra no autorizará el comienzo de los 
trabajos. La Contratista será la única responsable de las consecuencias de la situación 
creada. 

b) Planos de detalles, en escala adecuada de partes de la instalación que la Inspección 
considere necesarios. 

c) Plano de modificación, en escala 1:50, por eventuales modificaciones de recorrido o 
cambio de ubicación de llaves de incendio y/o otros equipos, previos a su ejecución. 

d) Plano “de proyecto“, en escala 1:100, para presentar ante la D.G.R.O.C. de la Ciudad de 
Buenos Aires o quien la reemplace. La Contratista debe hacer entrega a la Inspección de 
Obra de una copia del plano de proyecto, debidamente registrado por la repartición. 

e) Plano “Conforme a Obra“, en escala 1:100, para presentar ante la D.G.R.O.C. de la 
Ciudad de Buenos Aires o quien la reemplace. 
El juego de planos estará constituido por dos (2) originales en film poliéster, uno para la 
D.G.R.O.C. y el otro para el I.V.C.. 
La Contratista hará registrar estos planos ante la D.G.R.O.C., y entregará a la Inspección 
de Obra el plano original correspondiente al I.V.C., acompañado por tres (3) copias 
heliográficas y el Certificado Final de la Instalación. 
Esta documentación debe estar en poder del I.V.C. antes de solicitar la recepción 
provisoria. 
Todos los planos y demás documentación deben estar firmados por el Representante 
Técnico de la Contratista. 
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3.16. COMPACTADOR 
 
3.16.1. Generalidades 

Es obligación de la Contratista la instalación del compactador de residuos, tal como se 
establece en la Ordenanza nº 33291 y demás reglamentaciones complementarias. 

 
3.16.2. Recinto de compactador 

Su terminación interior será la indicada en la planilla de locales de la documentación licitatoria. 
Deberá tener una ventilación permanente, con entrada de aire inferior y salida superior, la que 
debe ser independiente de cualquier otra. La sección de la ventilación no deberá ser inferior a 
200 cm² y tendrá una protección de malla de acero inoxidable. 
Debe contar con una canilla para manguera, desagüe primario ubicado próximo al 
compactador, un toma eléctrico adicional y una pendiente de piso mínima de 2%. 
Cumplirá, a su vez, con las condiciones contra incendio correspondientes. 

 
3.16.3. Compactador de residuos 

El sistema de compactación será vertical, de funcionamiento hidráulico con bomba de 
engranaje de 4 l/min. de capacidad. De carga manual y totalmente cerrado. 
Deberá compactar 25 Kg. por bolsa, aproximadamente. 
El empaque deberá efectuarse en bolsas de polietileno. 
La presión hidráulica de compactación será de 100 Kg./cm², obteniendo una densidad de 1300 
Kg./m³. 
El motor será de 1 HP, trifásico, de 1500 rpm. 
Pistón cromado y pulido con tratamiento por inducción. 

 
 
3.17. ACONDICIONAMIENTO HIGROTERMICO 
 
3.17.1. Normas de habitabilidad higrotérmica 

Se considerará ya realizado por las empresas oferentes la verificación del acondicionamiento 
higrotérmico del edifico de acuerdo a las siguientes normas IRAM y sus modificatorias o las 
que en el futuro las remplacen: 
 11601 Aislamiento térmico de edificios, Métodos de cálculo. 
 11603 Acondicionamiento térmico en edificios, Condiciones de habitabilidad. 
 11605 Modificación Nº 1. 
 11625 Aislamiento térmico en edificios. 
 11630 Condensación en puntos singulares de muros exteriores, pisos y techos. 

Además, deberá aceptar y efectuar las comprobaciones que se estimen necesarias en el 
"INTI"; estando a su cargo y costas estas constataciones. 

 
 
3.18. CÁMARA TRANSFORMADORA 

Comprende la construcción de la obra civil en un todo de acuerdo a las normativas de la 
prestataria del servicio. 

 
 
3.19. TOLERANCIA DIMENSIONALES 

Para este tema se respetará en su totalidad la Norma IRAM Nº 11586. 
 
 

N° 4528 - 21/11/2014 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 722



2006 v.1 PETP 1  

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES 
 
 

CONVENIO 
CUENCA RIACHUELO MATANZA 

 
Barrio Nueva Pompeya 

 
Iguazú N° 1835 / Barrio Ribera Iguazú 

INFRAESTRUCTURA 
 

Pavimentos 
 

Cámara Transformadora (obra civil) 
Red Eléctrica de Baja Tensión hasta Toma Primaria de cada edificio 

 
Alumbrado Público y Redes de Baja Tensión 

 
Red de Gas de Alta Presión, Planta Reguladora a Media Presión 
Red de Gas de Media Presión hasta Regulador a Baja Presión 

de cada edificio 
 

Red de Agua 
 

Red de Cloaca 
 

Red Pluvial 
 
 

 
4.1. COMPLEMENTOS DE PROYECTO 
4.1.1. Memoria descriptiva 
4.1.2. Listado de planos (documentación) 
4.1.3. Cómputo 
4.1.4. Presupuesto Oficial 
 
4.2. GENERALIDADES 
4.2.1. Cartel de obra 
 
4.3. PAVIMENTOS 
 
4.4. RED ELECTRICA 
 
4.5. ALUMBRADO PUBLICO 
 
4.6. RED DE GAS 
 
4.7. RED DE AGUA 
 
4.8. RED DE CLOACA 
 
4.9. RED PLUVIAL 
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PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES 
 
 

4.1. COMPLEMENTOS DE PROYECTO 
 
4.1.1. Memoria descriptiva 

Ver Anexo 1. 
 
4.1.2. Listado de planos (documentación) 

Ver Anexo 2. 
 
4.1.3. Cómputo 

Ver Anexo 3. 
 
4.1.4. Presupuesto Oficial 

Ver Anexo 4. 
 
4.2. GENERALIDADES, MOVIMIENTOS DE SUELOS, MATERIALES Y ESTRUCTURAS 
 
4.2.1. Cartel de obra 

Se colocará 1 cartel de 6 m. x 4 m. de acuerdo al modelo obrante en el anexo Cartel de Obra 
del P.E.T.P.. 

 
4.3. PAVIMENTOS 

Serán del tipo hormigón armado y se ejecutarán de acuerdo a la memoria descriptiva, a los 
planos y al P.E.T.G. para la Ejecución de Pavimentos Urbanos y Obras Conexas (Ver Anexo 5 
del P.E.T.P.). 
Los ensayos, su extracción y ejecución en un laboratorio reconocido serán a cargo de la 
Contratista. 

 
4.4. RED ELECTRICA 

Se ejecutarán de acuerdo a la memoria descriptiva, a los planos y a las normas de la prestataria 
del servicio y de la A.E.A. 

 
4.5. ALUMBRADO PUBLICO 

Se ejecutarán de acuerdo a la memoria descriptiva, a los planos y al P.E.T.G. para la Ejecución 
Alumbrado Público de la Ciudad de Buenos Aires (Ver Anexo 6 del P.E.T.P.). 

 
4.6. RED DE GAS 

Se ejecutarán de acuerdo a la memoria descriptiva, a los planos, al P.E.T. para la Ejecución de 
Red de Gas a Media Presión (Ver Anexo 7 del P.E.T.P.). 

 
4.7. RED DE AGUA 

Se ejecutarán de acuerdo a la memoria descriptiva, a los planos, al P.E.T.G. Agua y Cloaca 
(Ver Anexo 8a del P.E.T.P.) y al P.E.T.P. Agua (Ver Anexo 8b del P.E.T.P.) 

 
4.8. RED DE CLOACA 

Se ejecutarán de acuerdo a la memoria descriptiva, a los planos, al P.E.T.G. Agua y Cloaca 
(Ver Anexo 8a del P.E.T.P.) y al P.E.T.P. Cloaca (Ver Anexo 8c del P.E.T.P.). 

 
4.9. RED PLUVIAL 

Se ejecutarán de acuerdo a la memoria descriptiva, a los planos, al P.E.T.G. Agua y Cloaca 
(Ver Anexo 8a del P.E.T.P.) y al P.E.T.P. Cloaca (Ver Anexo 8c del P.E.T.P.). 
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INDICE DE ANEXOS DEL PETP 
 
1 Memoria descriptiva 
 
2 Listado de planos 
 
3 Computo 
 
4 Presupuesto oficial 
 
5 PETG Pavimentos 
 
6 PETG Alumbrado Público 
 
7 PET Red de Gas Media Presión 
 
8a PETG Agua y Cloaca 
8b PETP Agua 
8c PETP Cloaca 
 
9 Cartel de obra 
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CONVENIO CUENCA RIACHUELO MATANZA 
 

Barrio Ribera Iguazú - Calle Iguazú N° 1835 
320 Viviendas / tipología PB + 3 pisos 

INFRAESTRUCTURA 
 

Barrio Nueva Pompeya 
 
GAS 
Red de gas de alta presión. 
 

 Para suministrar gas al barrio Ribera Iguazú se construirá un ramal de alimentación 
de alta presión que se derivará del gasoducto existente (diámetro 10” y presión 10 
bar) propiedad de Metrogas que se encuentra ubicado en la Av. Amancio Alcorta 
esquina Isidro Lorea en el barrio de Barracas.  

 El ramal de alimentación se construirá con caños y accesorios de acero aptos para 
resistir presiones de trabajo de 10 bar y se ubicará en todo su recorrido a una 
distancia mínima de 6.50 m y a una profundidad mínima de 1.10 m de la calzada, 
con una longitud estimada de 900m. 

 En dicho ramal junto al empalme del gasoducto se proveerá y colocará una llave de 
paso para servicio de alta presión a instalar en una cámara construida a tal fin de 
mampostería u hormigón. 

 Previo al ingreso al ramal de alta presión a la cámara reguladora a media presión 
también se colocará una válvula de entrada para este servicio de alta presión 
ubicado también en cámara de mampostería y hormigón. 

 A la salida de la planta reguladora la cañería de media presión tendrá puesta en 
línea una válvula de cierre apta para servicio de media presión que se instalará en 
una cámara de mampostería u hormigón. 

 Ver Plano Red de Gas – Nexos que corresponde al plano de Metrogas AP-2360-B. 
 El proyecto deberá ajustarse al pliego correspondiente a esta Licitación y a las 

Normas Establecidas  por la Prestataria del Servicio 
 
Red de gas de media presión. 
 

 Para suministrar gas natural a los edificios del barrio proyectado, se construirá 
desde la planta reguladora una red para gas de media presión en cañería de 
polietileno de media densidad la que se ubicará en la calle Iguazú, y en 
prolongación de las calles que se proyectan abrir. 

 Las uniones de caños y accesorios se efectuarán mediante soldaduras de electro 
fusión y también se construirán los servicios de gas para conectar a los gabinetes 
reguladores de baja presión de cada edificio. 

 Los caños se ubicarán sobre las veredas a una profundidad de 0.80 m. 
 El proyecto deberá ajustarse al pliego correspondiente a esta Licitación y a las 

Normas Establecidas  por la Prestataria del Servicio. 
 Ver Plano Red de Gas y Nexo. 

 
Nota: 
La red de Gas de Alta y Media Presión deberá ser ejecutada por medio de un 
proyecto en forma integral por la misma empresa inscripta en el Registro de 
Contratistas de Metrogas vigentes a la fecha. 
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La Empresa Contratista deberá ejecutar el diseño y proyecto de la planta 
reguladora de alta presión la cual deberá ser aprobada por Metrogas. 

 
 
AGUA 
Red de agua potable. 
 

 Para proveer de agua potable a las viviendas del barrio proyectado se construirá 
una red de cañerías en P.E.A.D. PN clase 10 cuyos diámetros serán los 
determinados por la empresa AySA. 

 Los ramales de distribución tendrán en su encuentro con la cañería principal llaves 
de cierre cuyo tipo será determinado según proyecto y aprobados por la Empresa 
AySA. 

 La red se instalará en las veredas de la calle Iguazú y de las calles sin nombre 
oficial que se abrirán dentro del conjunto. 

 Esta red se conectará a la cañería existente  CHF DN1067 sobre la calle Osvaldo 
Cruz esquina Pepirí propiedad de AySA. 

 La tapada mínima a colocar de las cañerías será de 0.90 m sobre aceras y mínimo 
1.30m en calzadas. 

 La red de cañerías se completará con Hidrantes y Tomas de motobombas para la 
prevención contra Incendios. 

 El proyecto deberá ajustarse al pliego correspondiente a esta Licitación y a las 
Normas Establecidas  por la Prestataria del Servicio. 

 Ver Plano Distribución de Agua, Nudos y Nexo. 
 
 
CLOACA 
Red de cloacas. 
 

 Para la evacuación de los líquidos cloacales del barrio proyectado, se construirá 
una red de colectoras cloacales. Estas se ejecutarán con cañerías y accesorios de 
PVC clase 6 cuyos diámetros serán los indicados según proyecto y acorde  las 
normas establecidas por la empresa AySA. 

 Las cañerías cloacales se ubicarán en las veredas de la calle Iguazú y de las calles 
sin nombre oficial a abrir en el barrio a una profundidad mínima de 0.80m por 
debajo de las mismas. 

 Con el mismo criterio se construirán las conexiones domiciliarias de cada uno de 
los edificios. 

 El empalme de las redes se concretará en el punto indicado por proyecto y acorde 
a las normas establecidas por la empresa AySA. 

 El proyecto deberá ajustarse al pliego correspondiente a esta Licitación y a las 
Normas Establecidas  por la Prestataria del Servicio. 

 Ver Plano Red de Desagüe Cloacal, Perfiles y Nexo.  
 
 
ELECTRICIDAD 
Red de Media Tensión (Por Cuenta y Cargo de EDESUR) 
 

 La obra de red de media tensión comprende la canalización subterránea rotura 
excavación, tendido de conductores, protecciones y señalizaciones mecánicas 
tapado, compactación, reparación de pavimentos y veredas, retiro de sobrantes y 
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limpieza de obra. Todo lo indicado debe cumplir con las especificaciones técnicas 
de la Asociación Electrotécnica Argentina, el ENRE y la distribuidora EDESUR. 

 El Centro de Transformación a construir deberá estar de acuerdo en un todo a las 
especificaciones técnicas de la Asociación Electrotécnica Argentina, el ENRE y la 
distribuidora EDESUR. 

 Todas estas instalaciones deberá ajustarse al Pliego correspondiente a esta 
Licitación y contar con la aprobación total sin observaciones por parte de la 
empresa EDESUR. 

 
 
Red de Baja Tensión: 
 

 La obra de red de baja tensión contempla los mismos considerandos que los de 
media tensión, incluyéndose los empalmes y derivaciones correspondientes y 
conexiones a buzones y Tomas de energía. 

 Todas estas instalaciones deberá ajustarse al Pliego correspondiente a esta 
Licitación y contar con  la aprobación total sin observaciones por parte de la 
empresa EDESUR. 

 Ver Plano de red de media tensión 
 
 
ALUMBRADO PÚBLICO 
 

 El alumbrado público se realizará por medio de luminarias en columnas con 
pescante y farolas. La distribución desde los buzones elevados en columnas será 
subterránea, al igual que la alimentación desde la red de EDESUR. La realización 
de la red subterránea se desarrollará de idéntica forma a la ya indicada para la red 
de media y/o baja tensión. 

 Todas estas instalaciones deberán contar con la aprobación total sin observaciones 
por parte de la Dirección de Alumbrado Público del GCBA. 

 Todas las instalaciones se deberán entregar completas y funcionando 
correctamente a su fin. 

 Ver Plano de red de alumbrado público 
 
 
PAVIMENTOS 
 

 La obra de pavimentos se ejecutará en la calle Iguazú y en las calles sin nombre 
oficial que se abrirán dentro del conjunto. Los límites de esta pavimentación se 
deberán verificar en obra y deberán prever todos los pases necesarios para el resto 
de las redes de  infraestructura intervinientes. 

 El pavimento se realizará en HºAº (Categoría mín. H30 según normas CIRSOC) 
con juntas cada 4 m. sobre una base de cal, tosca y sub base compactada. La 
empresa deberá verificar el detalle estructural de acuerdo a los resultados de 
sondeos que arroje el estudio de suelos. Como así también deberá verificar el 
posible uso de membranas geo textiles. 

 La empresa contemplará un diseño de vereda rampante sobre el frente de la Villa 
21-24  para salvar las diferencias de nivel existentes con los niveles a ejecutar en 
el pavimento de la calle Iguazú. 
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 El proyecto deberá ajustarse al pliego correspondiente a esta Licitación y a las 
Normas Establecidas  por la Dirección General de Obras y Servicios Públicos de la 
CABA. 

 Ver plano de Pavimentos y Detalle Veredas. 
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CONVENIO CUENCA RIACHUELO MATANZA 
 

Barrio Ribera Iguazú - Calle Iguazú N° 1835 
320 Viviendas / tipología PB + 3 pisos 

INFRAESTRUCTURA 
 

Barrio Nueva Pompeya 

Nº TEMA ESCALA 
01/15 Pavimentos 1:400 
02/15 Pavimentos Detalle – Anteproyecto de Vereda Villa 21-24 1:250 
03/15 Proyecto de Red Eléctrica Baja Tensión 1:400 
04/15 Alumbrado Público 1:400 
05/15 Red de Gas de Baja Presión – Esquema Tentativo 1:750 
06/15 Red de Gas - Nexo S/E 
07/15 Red de Agua - Nexos 1:750 
08/15 Red de Agua - Distribución 1:750 
09/15 Red de Agua - Nudos 1:750 
10/15 Red de Desagüe Cloacal 1:400 
11/15 Red de Desagüe Cloacal – Perfiles 01 1:500 
12/15 Red de Desagüe Cloacal – Perfiles 02 1:500 
13/15 Red de Desagüe Cloacal – Perfiles 03 1:500 
14/15 Red de Desagüe Cloacal – Nexos 1:750 
15/15 Red de Desagüe Pluvial 1:750 
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INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
Gerencia Técnica - Subgerencia Planificación y Evaluación de Obras
Obra: Infraestructura Barrio Rivera Iguazú

ITEM TAREA UNI CANT UNITARIO SUBTOTAL TOTAL %
AGUA NEXO
ROTURA Y REPARACION DE PAVIMENTOS M2 8,00
ROTURA Y REPARACIÓN DE VEREDAS M2 546,00
EXCAVACIÓN MECÁNICA 20 M3/H M3 327,00
RELLENO Y COMPACTACION CON SUELO GRANULAR M3 205,00
RETIRO DE SUELOS CON CAMION M3 240,00
CAMA DE ARENA M3 123,00
CAÑO PVC CLASE 10 DIAM 300 MM ML 682,00
TOMA PARA MOTOBOMBA DIAM 150 MM U 2,00
HIDRANTE DIAM 75 MM U 2,00
VALVULA DE MANIOBRA DIAM 300 MM U 2,00
PRUEBAS HIDRAULICAS RED DE AGUA - NEXO GL 1,00
PLANOS CONFORME A OBRA RED DE AGUA - NEXO GL 1,00
RED DE AGUA
EXCAVACIÓN MECÁNICA 20 M3/H M3 493,26
CAMA DE ARENA M3 123,32
RELLENO Y COMPACTACION CON SUELO GRANULAR M3 369,95
RETIRO DE SUELOS CON CAMION M3 160,31
CAÑERIA DE AGUA PEAD DIAM 160 ML 651,24
CAÑERIA DE AGUA PEAD DIAM 315 ML 245,83
CONEXIÓN DE AGUA PPP DIAM 19 MM U 20,00
VALVULA DE 315 MM U 2,00
VALVULA DE 160 MM U 12,00
HIDRANTE DE 75 U 10,00
CLOACA - NEXO
ROTURA Y REPARACION DE PAVIMENTOS M2 451,20
EXCAVACIÓN MECÁNICA 20 M3/H M3 1.126,60
CAMA DE ARENA M3 90,13
RELLENO Y COMPACTACION CON SUELO GRANULAR M3 985,78
RETIRO DE SUELOS CON CAMION M3 117,17
CAÑO PVC CLASE 6 DIAM 315 ML 564,00
BOCAS DE REGISTRO U 8,00
CONEXIÓN CLOACAL DIAM 315 A RED EXISTENTE GL 1,00
RED CLOACAL
EXCAVACIÓN MECÁNICA 20 M3/H M3 1.156,45
CAMA DE ARENA M3 144,20
RELLENO Y COMPACTACION CON SUELO GRANULAR M3 1.012,25
RETIRO DE SUELOS CON CAMION M3 187,46
CAÑO PVC CL6 200 MM ML 287,00
CAÑO PVC CL6 160 MM ML 665,00
CONEXIÓNES CLOACALES 110 A 160 MM U 40,00
CONEXIÓNES CLOACALES 110 A 200 MM U 8,00
BOCAS DE REGISTRO U 25,00
PLUVIAL
REPOSICION DE TAPA DE HF EN CALZADA U 6,00
SUMIDERO U 4,00
RED DE GAS - NEXO
ROTURA Y REPARACION DE PAVIMENTOS M2 720,00
EXCAVACIÓN MECÁNICA 20 M3/H M3 576,00
RELLENO Y COMPACTACION CON SUELO GRANULAR M3 576,00
RETIRO DE ESCOMBROS M3 288,00
CAMA DE ARENA M3 135,00
EMPALME A RED DE GAS EXISTENTE DIAM 102 MM  ACERO U 1,00
VALVULA DE SERVICIO DIAM 76 MM - RED DE GAS U 1,00
VALVULA RAMAL DIAM 102 MM - RED DE GAS U 1,00
CAÑERÍA DE ACERO PARA GAS - DIAM 76 MM ML 8,00
CAÑERÍA DE ACERO PARA GAS - DIAM 102 MM ML 900,00
RED DE GAS - DISTRIBUCION
EXCAVACIÓN MECÁNICA 20 M3/H M3 408,96
CAMA DE ARENA M3 102,24
RELLENO Y COMPACTACION CON SUELO GRANULAR M3 306,72
RETIRO DE SUELOS CON CAMION M3 132,91
ESTACION REDUCTORA DE PRESION DE 10 A 1.5 BAR GL 1,00
CAÑERÍA DE POLIETILENO PARA GAS DIAM 50 ML 147,00
CAÑERÍA DE POLIETILENO PARA GAS DIAM 63 ML 275,00
CAÑERÍA DE POLIETILENO PARA GAS DIAM 90 ML 212,00
CAÑERÍA DE POLIETILENO PARA GAS DIAM 125 ML 218,00
SERVICIO DOMICILIARIO DE GAS DIAM 25 MM U 20,00
RED DE BAJA TENSION
EXCAVACIÓN MECÁNICA 20 M3/H M3 580,80
RELLENO Y COMPACTACION CON SUELO GRANULAR M3 580,80
TENDIDO DE CABLE TETRAPOLAR 3X240X120 MM2 AL ML 1.210,00
BUZON DE 3 VIAS U 20,00
ALUMBRADO PUBLICO
EXCAVACIÓN MECÁNICA 20 M3/H M3 233,00
RELLENO Y COMPACTACION CON SUELO GRANULAR M3 233,00
TENDIDO DE CAÑERIA DE PVC CON ACCESORIOS PARA RED ELECTRICA ML 1.710,00
CAMARA DE PASO, RED DE ILUMINACION U 9,00
TENDIDO DE CABLE SUBTERRANEO 2X4 ML 1.811,00
GABINETE MEDIDOR DE ENERGIA DE 3 KW U 5,00
LUMINARIA SIMPLE - TIPO RC 800 CON LAMPARA SAP 250 W, SEGÚN PLANOS U 24,00
LUMINARIA DOBLE - TIPO RC 800 CON LAMPARA SAP 250 W, SEGÚN PLANOS U 7,00
FAROLA TIPO BR8 COMPLETA U 8,00
PROVISION Y COLOCACIÓN DE JABALINA U 38,00
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INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
Gerencia Técnica - Subgerencia Planificación y Evaluación de Obras
Obra: Infraestructura Barrio Rivera Iguazú

ITEM TAREA UNI CANT UNITARIO SUBTOTAL TOTAL %
PAVIMENTO
EXCAVACION A MAQUINA CON RETIRO DE SUELO M3 1.897,20
SUB BASE COMPACTADA M3 632,40
RELLENO Y COMPACTACION CON TOSCA A MAQUINA M3 1.054,00
BASE DE SUELO CAL M3 252,96
PAVIMENTO DE HORMIGON ESP 20 CM M2 1.835,00
CORDON CUNETA DE HORMIGON ARMADO ML 422,00
VARIOS
VEHICULO PARA INSPECCION DE OBRA (DEPRECIACION) MES 8,00
VEHICULO PARA INSPECCION DE OBRA (GASTOS DE MANTENIMIENTO) 120 LITROS/MES MES 8,00
DOCUMENTACION DE OBRA NUEVA - INFRA U 1,00
DOCUMENTACION EJECUTIVA - INFRA U 1,00
DOCUMENTACION CONFORME A OBRA - INFRA U 1,00
PRUEBAS Y ENSAYOS - INFRA U 1,00
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Anexo 4: Presupuesto Oficial

INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
Gerencia Técnica - Subgerencia Planificación y Evaluación de Obras
Obra: Infraestructura Barrio Rivera Iguazú

ITEM TAREA UNI CANT UNITARIO SUBTOTAL TOTAL %
CUADRO B

1 TOTAL CUADRO "A" $
2 GASTOS GENERALES (s/ cuadro "A" sin IVA) %
3 UTILIDAD (s/ cuadro "A" sin IVA) %
4 SUBTOTAL (1+2+3) $
5 IMPUESTOS (sobre 4) % 21,00

TOTAL CUADRO B $ 17.035.001,99

1 de 1
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ANEXO 5 del PETP 
 

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES 
PARA LA EJECUCION DE PAVIMENTOS URBANOS 

Y OBRAS CONEXAS. 

 INDICE SISTEMATICO 
 
 

5.1.- DISPOSICIONES GENERALES ..................................................................................................  

5.1.1.- OBJETO DEL PLIEGO. .................................................................................................................  

5.1.2.- TERMINOLOGIA. ..........................................................................................................................  

5.1.3.- NORMAS SUPLETORIAS. ...........................................................................................................  

5.1.4.- TOLERANCIAS EN COTAS Y NIVELES. ......................................................................................  

5.1.5.- MEDICION Y PAGO DE LOS TRABAJOS. ...................................................................................  
 
 

5.2.- ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA MOVIMIENTO DE SUELOS. .....................................  

5.2.1.- DESCRIPCION. ............................................................................................................................  

5.2.2.- MATERIALES. ...............................................................................................................................  
5.2.2.1.- SUELOS. ...................................................................................................................................................... 
5.2.2.2.- MATERIALES DE RECUPERACIÓN............................................................................................................ 
5.2.2.2.1.- ÁRBOLES. .................................................................................................................................................... 
5.2.2.3.- DESTINO DE LOS MATERIALES LEVANTADOS. ....................................................................................... 

5.2.3.- EJECUCION DE LOS TRABAJOS. ..............................................................................................  
5.2.3.1.- LEVANTAMIENTO DE MATERIALES DE RECUPERACIÓN. ...................................................................... 
5.2.3.1.1.- LEVANTAMIENTO DE MATERIALES DE RECUPERACIÓN. DEFINICIÓN. .............................................. 
5.2.3.1.2.- MEDICIÓN. ................................................................................................................................................... 
5.2.3.2.- EXCAVACIONES. ........................................................................................................................................ 
5.2.3.2.1.- EXCAVACIÓN. DEFINICIÓN. ....................................................................................................................... 
5.2.3.2.2.- MÉTODO CONSTRUCTIVO. ....................................................................................................................... 
5.2.3.2.3.- FORMA DE MEDICIÓN. ............................................................................................................................... 
5.2.3.2.4.- FORMA DE PAGO. ....................................................................................................................................... 
5.2.3.3.- EQUIPO........................................................................................................................................................ 
5.2.3.4.- TERRAPLENES. .......................................................................................................................................... 
5.2.3.4.1.- ESPECIAL. ................................................................................................................................................... 
5.2.3.4.4.- CONTROL DE COMPACTACIÓN. ............................................................................................................... 
5.2.3.4.5.- EQUIPO DE COMPACTACIÓN. ................................................................................................................... 
5.2.3.4.6.- EXIGENCIA DE COMPACTACIÓN. ............................................................................................................. 
5.2.3.4.7.- AJUSTE DEL CONTENIDO DE AGUA. ........................................................................................................ 
5.2.3.4.8.- MEDICIÓN. ................................................................................................................................................... 
5.2.3.4.9.- FORMAS DE PAGO ..................................................................................................................................... 
5.2.3.4.9.1.- VARIANTE 1 - TERRAPLÉN SIN PROVISIÓN DE SUELO. ........................................................................ 
5.2.3.4.9.2.- VARIANTE 2 - TERRAPLÉN CON PROVISIÓN DE SUELO. ...................................................................... 
5.2.3.5.- SANEAMIENTO. .......................................................................................................................................... 
5.2.3.5.1.- SANEAMIENTO - DEFINICIÓN. ................................................................................................................... 
5.2.3.5.2.- SANEAMIENTO A MANO - DEFINICIÓN. .................................................................................................... 
5.2.3.5.3.- EQUIPO........................................................................................................................................................ 
5.2.3.5.4.- MÉTODO CONSTRUCTIVO. ....................................................................................................................... 
5.2.3.5.5.- FORMAS DE MEDICIÓN. ............................................................................................................................ 
5.2.3.5.6.- FORMA DE PAGO. ...................................................................................................................................... 
5.2.3.6.- MEDIDAS DE SEGURIDAD TRÁNSITO PEATONAL. .................................................................................. 
5.2.3.6.1.- MOVIMIENTO DE SUELOS. ESPECIFICACIÓN PARTICULAR. ................................................................ 

 
 

5.3.- ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA LA EJECUCION DE BASES Y SUB-BASES. 

5.3.1.- BASES O SUB-BASES DE “TOSCA” ...........................................................................................  
5.3.1.1.- GENERALIDADES. ...................................................................................................................................... 
5.3.1.2.- MATERIALES. .............................................................................................................................................. 
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5.3.1.2.1.- “TOSCA”. .....................................................................................................................................................  
5.3.1.2.2.- AGUA. ..........................................................................................................................................................  
5.3.1.2.3.- MATERIAL BITUMINOSO PARA RIEGO DE PROTECCIÓN. ....................................................................  
5.3.1.3.- EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. ..............................................................................................................  
5.3.1.3.1.- PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE DE ASIENTO. ..................................................................................  
5.3.1.3.2.- EJECUCIÓN DE LAS BASES. .....................................................................................................................  
5.3.1.3.3.- PROTECCIÓN DE LA BASE. ......................................................................................................................  
5.3.1.3.4.- ESPESOR TOTAL. ......................................................................................................................................  
5.3.1.3.5.- MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO. ................................................................................................................  

5.3.2.- BASE DE TOSCA CAL (CAL AL 4%) ...........................................................................................  
5.3.2.1.- DESCRIPCIÓN GENERAL. .........................................................................................................................  
5.3.2.2.- MATERIALES ..............................................................................................................................................  
5.3.2.2.1.- AGUA. ..........................................................................................................................................................  
5.3.2.2.2.- TOSCA. ........................................................................................................................................................  
5.3.2.3.- CAL. .............................................................................................................................................................  
5.3.2.3.1.- PROCEDIMIENTOS CONSTRUCTIVOS. ...................................................................................................  
5.3.2.3.2.- PREPARACIÓN DE LA SUBRASANTE. .....................................................................................................  
5.3.2.3.3.- PULVERIZACIÓN. .......................................................................................................................................  
5.3.2.3.4.- DISTRIBUCIÓN DE LA CAL. .......................................................................................................................  
5.3.2.3.5.- OPERACIÓN DE MEZCLA. .........................................................................................................................  
5.3.2.3.6.- APLICACIÓN DEL AGUA A LA MEZCLA. ...................................................................................................  
5.3.2.3.7.- COMPACTACIÓN. .......................................................................................................................................  
5.3.2.3.8.- TERMINADO................................................................................................................................................  

5.3.3.- BASES DE TOSCA CEMENTO ...................................................................................................  
5.3.3.1.- DESCRIPCIÓN GENERAL. .........................................................................................................................  
5.3.3.2.- MATERIALES. .............................................................................................................................................  
5.3.3.2.1.- CEMENTO PORTLAND. ..............................................................................................................................  
5.3.3.2.2.- AGUA. ..........................................................................................................................................................  
5.3.3.2.3.- TOSCA. ........................................................................................................................................................  
5.3.3.2.4.- LA MEZCLA. ................................................................................................................................................  
5.3.3.3.- PROCEDIMIENTOS CONSTRUCTIVOS. ....................................................................................................  
5.3.3.3.1.- PREPARACIÓN DE LA SUBRASANTE. .....................................................................................................  
5.3.3.3.2.- PULVERIZACIÓN. .......................................................................................................................................  
5.3.3.3.3.- DISTRIBUCIÓN DEL CEMENTO. ................................................................................................................  
5.3.3.3.4.- OPERACIÓN DE MEZCLA. .........................................................................................................................  
5.3.3.3.5.- APLICACIÓN DEL AGUA A LA MEZCLA. ...................................................................................................  
5.3.3.3.6.- COMPACTACIÓN. .......................................................................................................................................  
5.3.3.3.7.- TERMINADO................................................................................................................................................  
5.3.3.3.8.- PROTECCIÓN Y CURADO. ........................................................................................................................  
5.3.3.3.9.- VARIANTE EN EL MÉTODO CONSTRUCTIVO..........................................................................................  
5.3.3.3.10.- APERTURA AL TRÁNSITO. ........................................................................................................................  

 
 

5.4.- ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA LA CONSTRUCCION DE CORDONES CUNETA 
DE HORMIGON. ...........................................................................................................................  

5.4.1.- DESCRIPCIÓN.- ...........................................................................................................................  

5.4.2.- MATERIALES. ..............................................................................................................................  

5.4.3.- COMPOSICIÓN DEL HORMIGÓN. ..............................................................................................  

5.4.4.- EQUIPOS. .....................................................................................................................................  

5.4.5.- MÉTODO CONSTRUCTIVO. .......................................................................................................  

5.4.6.- CONDICIONES PARA LA RECEPCIÓN. .....................................................................................  

5.4.7.- CONSERVACIÓN. ........................................................................................................................  

5.4.8.- MEDICIÓN. ...................................................................................................................................  

5.4.9.- FORMA DE PAGO. .......................................................................................................................  
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5.5.- ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA LA CONSTRUCCION DE CAPAS BITUMINOSAS 
TIPO CONCRETO ASFALTICO. ..................................................................................................  

5.5.1.- GENERALIDADES. .......................................................................................................................  

5.5.2.- MATERIALES. ...............................................................................................................................  
5.5.2.1.- AGREGADO PÉTREO GRUESO. ................................................................................................................ 
5.5.2.2.- AGREGADO PÉTREO FINO, TRITURADO Y NATURAL. ........................................................................... 
5.5.2.3.- RELLENO MINERAL (FILLER). ................................................................................................................... 
5.5.2.4.- MEZCLA DE LOS AGREGADOS Y RELLENO MINERAL. .......................................................................... 

5.5.3.- MEZCLA BITUMINOSA.................................................................................................................  

5.5.4.- ACOPIOS DE MATERIALES. .......................................................................................................  

5.5.5.- EQUIPOS ......................................................................................................................................  
5.5.5. 1.- PLANTA ELABORADORA ........................................................................................................................... 
5.5.5.1.1.- GENERALIDADES ....................................................................................................................................... 
5.5.5.1.2.- CARGADOR DE AGREGADOS ................................................................................................................... 
5.5.5.1.3.- ALIMENTADORES DE AGREGADOS HÚMEDOS ...................................................................................... 
5.5.5.1.4.- SECADORES ............................................................................................................................................... 
5.5.5.1.5.- ZARANDAS .................................................................................................................................................. 
5.5.5.1.6.- BALANZA PARA MATERIAL ASFÁLTICO ................................................................................................... 
5.5.5.1.7.- MEZCLADOR ............................................................................................................................................... 
5.5.5.1.8.- MEDIDOR DE TIEMPO DE MEZCLADO ..................................................................................................... 
5.5.5.1.9.- CONTADOR DE PASTONES ....................................................................................................................... 
5.5.5.1.10.- TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE ASFÁLTO .................................................................................... 
5.5.5.1.11.- ALTERNATIVA PARA LA UTILIZACIÓN DE MEZCLADORAS DE ASFALTO ............................................ 
5.5.5.1.12.- RECUPERADOR DE POLVO ...................................................................................................................... 
5.5.5.1.13.- ACCESOS .................................................................................................................................................... 
5.5.5.1.14.- DISPOSITIVO PARA LA ADICIÓN DEL RELLENO MINERAL .................................................................... 
5.5.5.1.15.- BALANZA PARA LOS AGREGADOS Y RELLENOS MINERALES ............................................................. 
5.5.5.1.16.- TOLVAS ....................................................................................................................................................... 
5.5.5.1.17.- INSTRUMENTOS DE REGISTRO DE TEMPERATURAS ........................................................................... 
5.5.5.2.- PREPARACIÓN DE LA MEZCLA ................................................................................................................. 

5.5.6.- MÉTODO CONSTRUCTIVO .........................................................................................................  
5.5.6.1.- APLICACIÓN DE RIEGOS DE LIGA PREVIOS A LA COLOCACIÓN DE LA MEZCLA. ............................. 
5.5.6.2.- TRANSPORTE DE MEZCLAS BITUMINOSAS ............................................................................................ 
5.5.6.3.- TRANSPORTE DE MATERIALES ............................................................................................................... 
5.5.6.4.- DISTRIBUCIÓN DE MEZCLA ...................................................................................................................... 

5.5.7.- COMPACTACIÓN DE LA MEZCLA ..............................................................................................  

5.5.8.- CONDICIONES PARA LA APROBACIÓN ....................................................................................  
5.5.8.1.- LISURA DEL PERFIL LONGITUDINAL Y TRANSVERSAL ......................................................................... 
5.5.8.2.- ESPESOR RESULTANTE ............................................................................................................................ 
5.5.8.3.- TERMINACIÓN DE LA COMPACTACIÓN ................................................................................................... 

5.5.9.- CERTIFICACIÓN DE LAS MEZCLAS COMPACTADAS ..............................................................  
5.5.9.1.- DESCUENTO DE SECCIONES DEMOLIDAS ............................................................................................. 
5.5.9.2.- PERFIL TRANSVERSAL Y ANCHO DE LAS CAPAS .................................................................................. 

5.5.10.- CONTROL DE CALIDAD ..............................................................................................................  

5.5.11.- MEDICIONES ................................................................................................................................  

5.5.12.- FORMA DE PAGO ........................................................................................................................  

5.5.13.- PENALIDADES .............................................................................................................................  

5.5.14.- PROTECCIÓN DE OBJETOS EXISTENTES ...............................................................................  

5.5.15.- LIBRADO AL TRÁNSITO ..............................................................................................................  

5.5.16.- CONSERVACIÓN .........................................................................................................................  
 
 

5.6.- ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA LA CONSTRUCCION DE CALZADAS DE 
HORMIGON DE CEMENTO PORTLAND. ...................................................................................  

5.6.1.- OBRAS A REALIZAR. ...................................................................................................................  
5.6.1.1.- SU NATURALEZA. ....................................................................................................................................... 
5.6.1.2.- DIMENSIONES DE LA CALZADA. ............................................................................................................... 
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5.6.2.- DE LOS MATERIALES A UTILIZAR. ............................................................................................  
5.6.2.1.- GENERALIDADES. ......................................................................................................................................  
5.6.2.2.- CEMENTO PORTLAND. ..............................................................................................................................  
5.6.2.2.1.- CALIDAD. ....................................................................................................................................................  
5.6.2.2.2.- MEZCLAS DE DIFERENTES CLASES O MARCAS DE CEMENTO. ..........................................................  
5.6.2.2.3.- ALMACENAJE. ............................................................................................................................................  
5.6.2.2.4.- CALIDAD DEL CEMENTO EN EL MOMENTO DE USARLO. .....................................................................  
5.6.2.3.- AGREGADO FINO. ......................................................................................................................................  
5.6.2.3.1.- ORIGEN Y NATURALEZA. ..........................................................................................................................  
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5.- PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES 
PARA LA EJECUCION DE PAVIMENTOS URBANOS 

Y OBRAS CONEXAS. 
 

5.1.- DISPOSICIONES GENERALES. 

5.1.1.- OBJETO DEL PLIEGO. 
El presente Pliego tiene por fin establecer en forma clara y precisa, en el aspecto técnico- 
constructivo, las condiciones que deben ser observadas por la Contratista en la ejecución y 
reparación de pavimentos urbanos y obras conexas. 

5.1.2.- TERMINOLOGIA. 
Las definiciones de las terminologías del presente pliego se encuentran en el Art.1.1.3. 
“Terminología” del P.C.G.. 
Todo otro término empleado en la documentación y no mencionado en este artículo tiene el 
significado dado por el uso y la costumbre. 

5.1.3.- NORMAS SUPLETORIAS. 
Todo cuanto no esté previsto en las presentes bases de Especificaciones Técnicas será resuelto 
de acuerdo con lo contenido en: 1º) El Pliego de Especificaciones Técnicas de la Dirección de 
Vialidad; 2º) El Pliego de Especificaciones Técnicas de la Dirección de Vialidad de la Provincia 
de Buenos Aires; 3º) Las Especificaciones Técnicas Para la Construcción de Pavimentos de 
Hormigón en Caminos y Calles del Instituto Argentino del Cemento Portland; 4º) Los principios 
generales que rigen la industria de la construcción. 

5.1.4.- TOLERANCIAS EN COTAS Y NIVELES. 
Salvo indicación en contrario, en las especificaciones que forman parte de este Pliego, rigen las 
siguientes tolerancias en cómputos y niveles: 

 
a) Para medidas lineales: 
T = 0,00025  (L - 0,02)  m 

 
Dónde: T: Tolerancia en metros 
  L: Longitud en metros 

 
b) Para cotas de proyectos: no podrán alterarse en forma tal que modifiquen las pendientes 
resultantes en más o menos tres por mil (3‰). Además, los valores absolutos de cada cota no 
podrán diferir de las del proyecto en más de 0,03 m.. 

 
c) Para cómputos de superficie: la que resulta de aplicar las tolerancias de las medidas 
lineales. 

5.1.5.- MEDICION Y PAGO DE LOS TRABAJOS. 
Las disposiciones que regirán la medición y pago de esas tareas, será las que se indiquen en el 
P.C.G. y P.C.P.. 
Las normas de medición y pago que se indican en correspondencia a cada uno de los trabajos 
especificados en el presente Pliego, deben interpretarse como las adecuadas para regir su 
ejecución aislada o su incorporación como ítem nuevo en las obras en las que inicialmente no 
estuvieran previstos. 
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5.2.- ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA MOVIMIENTO DE SUELOS. 

5.2.1.- DESCRIPCION. 
Este trabajo consistirá en el conjunto de tareas que deben ejecutarse con el objeto de eliminar 
los suelos o materiales sobrantes, o reponer lo que faltaren según el caso, a fin de ajustar la obra 
básica del futuro pavimento a las cotas y demás exigencias que le corresponda según el 
proyecto. 
Estos trabajos pueden comprender: levantamiento de materiales de recuperación, excavaciones, 
terraplenes, transporte, saneamiento, carga y descarga, compactación, perfilado de la 
subrasante y conservación de las misma y todo otro trabajo no incluido en otro ítem del contrato, 
necesario para la obtención de los fines propuestos. 

5.2.2.- MATERIALES. 

5.2.2.1.- Suelos. 
Los suelos serán provistos por el Contratista y reunirán las siguientes características de calidad: 

 
Índice de Plasticidad menor de 15% (Norma IRAM 10502) 

 
Coeficiente de Hinchamiento para carga de 14 Kg menor de   2% (Norma IRAM 10502) 

 
No se observará en ellos la presencia de residuos, restos vegetales, animales, desechos 
industriales, ni materiales en proceso de descomposición. 
Tendrán características tales que cumplimenten debidamente las exigencias del proyecto y las 
que en cada caso determinen estas especificaciones y las particulares. 
Los suelos excedentes de uno o varios sectores de las obras, que reúnan las condiciones de 
calidad especificada, serán utilizados en aquellas partes de las obras en que falten o existan 
suelos de mala calidad que deban ser reemplazados. 
No se permitirá el aporte de suelos de otro origen, en tanto sea posible utilizar los provenientes 
de cualquier parte de la obra, a juicio exclusivo de la Inspección. 
Eventualmente la Inspección podrá ordenar el acopio de tales suelos excedentes para su uso en 
otras partes de la obra, siempre que ello sea posible, exista lugar para dicho acopio y no se 
perturbe la marcha de las obras. 

5.2.2.2.- Materiales de recuperación. 
Son aquellos elementos existentes cuya remoción sea indispensable para la ejecución de las 
obras y que siendo susceptibles de recuperarse no esté prevista su aplicación en la obra. 
Serán considerados como materiales de recuperación, los siguientes elementos: pasos de 
piedra, cubiertas, granitos, lajas, cordones, alcantarillas, pasarelas de madera, cunetas, caños, 
muros de sostén, postes, escombros y todo otro material que sin estar aquí enumerado, sea 
considerado como tal por la Inspección. 
Asimismo se incluyen en esta denominación, las columnas de alumbrado y/o sostén de red 
aérea, los rieles tranviarios y demás elementos conectados a esas instalaciones, los árboles que 
interfieran las obras y todos aquellos materiales provenientes del levantamiento parcial o total de 
pavimentos existentes, cubiertas, adoquinados, cordones, bases, trotadoras de granito, etc. 

5.2.2.2.1.- Árboles. 
Solamente se retirarán los árboles que a la fecha de comienzo de los trabajos no hubiesen sido 
retirados por el organismo del Gobierno de la Ciudad competente y siempre que interfieran la 
parte material de las obras y no con las instalaciones, equipos, obrador, o demás elementos 
transitorios que deban ser retirados a la finalización de las obras. Los árboles que queden serán 
protegidos adecuadamente y los trabajos y elementos y/o materiales que demanden esa 
protección no recibirán pago directo alguno. 
Será a cargo del Contratista su retiro y/o traslado, cuidado y protección a la zona que indique la 
Inspección dentro del área de la obra, y hasta los límites de la Capital Federal. En caso que el 
árbol se deteriore será reemplazado por dos de la misma especie, por la Contratista a su cargo. 
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5.2.2.3.- Destino de los materiales levantados. 
El destino de los suelos excedentes, materiales de recuperación, árboles, rieles tranviarios, 
columnas de alumbrado y/o de sostén de red aérea y materiales de todo tipo que provengan de 
los trabajos que se especifican, será el que se determine en la Inspección. 
Será a cargo del Contratista su retiro y/o traslado a la zona que indique la Inspección dentro del 
área de la obra, y hasta los límites de la Capital Federal. 

5.2.3.- EJECUCION DE LOS TRABAJOS. 

5.2.3.1.- Levantamiento de materiales de recuperación. 

5.2.3.1.1.- Levantamiento de materiales de recuperación. Definición. 
Estos trabajos consisten en la remoción, levantamiento, carga, transporte y descarga hasta el 
destino que se indique de todos los materiales calificados bajo esa denominación. 
La remoción de aquellos elementos recuperables, factibles de ser usados en otro tipo de trabajo, 
deberá hacerse cuidando que los mismos reciban el menor daño posible. El Contratista realizará 
el levantamiento de pasos de piedra, pasarelas, puentes, etc., en forma progresiva, según lo 
requieran las necesidades de obra, a fin de no dificultar el tránsito peatonal. 
El Contratista deberá remover las estructuras que deban levantarse con arreglo a las 
especificaciones del proyecto, tratando de causar el menor daño posible a aquellas que 
eventualmente deban ser conservadas. 

5.2.3.1.2.- Medición. 
Se hará en el sistema de unidades que se indique en el Presupuesto Oficial o de previsión para 
cada uno de los ítems que integran el mismo. 

5.2.3.2.- Excavaciones. 

5.2.3.2.1.- Excavación. Definición. 
Se designa así el trabajo de remoción, levantamiento, carga y transporte de los suelos de todo 
tipo, incluso materiales cualquiera sea su índole, que al momento de licitarse los trabajos se 
hallen situados dentro del área afectada por las obras y ubicados en la superficie del terreno 
natural y/o bajo la misma, incorporados en el espesor del manto que resulte necesario remover 
para la total y correcta ejecución de las obras. 
Comprenden dichos trabajos: la limpieza previa del terreno dentro del área afectada por las 
obras, fractura, remoción y levantamiento del resto de estructuras existentes, remoción y 
levantamiento de suelos, incluso materiales provenientes de esos trabajos, regularización y 
compactación del fondo de excavaciones, riego necesario incluido, y toda otra tarea que resulte 
necesaria para la correcta ejecución de los trabajos. 
La presencia de agua durante las tareas de excavación originada por sub-presión, filtraciones o 
cualquiera otra causa, deberá ser eliminada por el Contratista mediante procedimientos 
adecuados. 
Los trabajos de achique, entubamientos, tablestacados, defensas, etc., que resulte necesario 
realizar, a juicio de la Inspección, no recibirán pago directo alguno y su costo se considerará 
incluido en el ítem “Excavación”. 

5.2.3.2.2.- Método Constructivo. 
Los trabajos de excavación se realizarán utilizando el equipo mas apropiado para cada caso. 
El Contratista está obligado a requerir información previa respecto a la existencia de 
instalaciones de cualquier tipo a fin de tomar las previsiones necesarias para no dañarlas. 
Cuando para su protección sea necesario remover o trasladar las instalaciones afectadas, el 
Contratista deberá facilitar esos trabajos en la manera más conveniente. 
Todos los materiales aptos, producto de las excavaciones serán utilizados en la formación de 
terraplenes, rellenos y en todo otro lugar de las obras que se requiera suelo, los excedentes que 
no sean utilizados serán transportados al destino que la Inspección determine. 
No se deberá, salvo órdenes expresas de la Inspección, efectuar excavación alguna por debajo 
de las cotas establecidas. La Inspección podrá exigir la reposición de los materiales 
indebidamente excavados, estando el Contratista obligado a efectuar este trabajo por su 
exclusiva cuenta. 
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Las cunetas, zanjas, canales, y demás excavaciones para el desagüe de la zona de obra, 
deberán ejecutarse con anterioridad a los demás trabajos de movimientos de suelo, o 
simultáneamente con éstos, de manera tal de tener asegurado su correcto desagüe en todo 
tiempo, disponiéndose además los elementos mecánicos de bombeo que fuesen necesarios 
para eliminar el agua de cualquier origen y evitar su percolación o afloramiento. 
Si a juicio de la Inspección, el material bajo la cota de subrasante proyectada en los desmontes, 
no fuera apto respecto al diseño adoptado, se seguirá lo indicado en el ítem “Saneamiento”. 
Durante la construcción se protegerá la obra de los efectos de la erosión, socavaciones y 
derrumbes. 
Los productos de los deslizamientos y derrumbes deberán removerse y acondicionarse de 
acuerdo a la forma que el Contratista proponga y la Inspección apruebe. 
También y toda vez que con trabajos de remodelación, descalce, levantamiento, excavación, 
etc., se afecte, modifique o derive el desagüe de los albañales domiciliarios, el Contratista 
deberá adoptar, a su exclusivo cargo, las medidas necesarias para proveer el desagüe de las 
propiedades frentistas. 
Tan pronto como fueran finalizando las obras que ocasionaron los inconvenientes ya nombrados, 
el Contratista procederá a restablecer, a su cargo exclusivo, la aptitud primitiva de los desagües 
domiciliarios afectados. 
El Contratista notificará por escrito a la Inspección, con anticipación suficiente a juicio de la 
misma, el comienzo de cada excavación con el objeto de que el personal de la Inspección realice 
las mediciones previas necesarias antes de iniciarse los trabajos, de manera que sea posible 
posteriormente determinar el volumen excavado. 
En los sectores especialmente indicados en los planos y/o por la Inspección y siempre en las 
subrasantes, se efectuará compactación en una profundidad no menor de 0,30 m., a fin de lograr 
el grado de densificación establecido en estas especificaciones. 
La subrasante será conformada y compactada de acuerdo con lo que indiquen los planos y 
especificaciones del proyecto y/o lo ordenado por la Inspección. 
En general se exigirá que en cualquier plano del manto de la subrasante se verifique un grado de 
compactación que no será inferior al 95% de la densidad correspondiente a la humedad óptima 
en el ensayo Proctor Standard. 
Este trabajo deberá hacerse eliminando las irregularidades, tanto en el sentido transversal como 
longitudinal, con el fin de asegurar que la calzada a construir sobre la subrasante preparada, una 
vez perfilada con su sección final, tenga un espesor uniforme. 
Donde sea necesario para obtener un perfilado correcto de la subrasante, la superficie de la 
misma será escarificada hasta una profundidad no menor de cinco (5) centímetros y el material 
producto de ésta operación será conformado adecuadamente y compactado. 
En el momento oportuno, el Contratista solicitará por escrito la aprobación de la subrasante, la 
cual se otorgará, si correspondiere, una vez obtenidos los resultados de las mediciones y 
ensayos. 

5.2.3.2.3.- Forma de medición. 
Toda excavación realizada en la forma especificada, se medirá en su posición originaria en 
metro cúbico [m³], mediante el levantamiento de perfiles transversales, determinándose el 
volumen excavado por el método de la “media de las áreas”. 
Los perfiles que den lugar al cómputo volumétrico se levantarán: el primero, sobre el terreno 
natural, incluyendo en éste los materiales de recuperación, y el final, con la excavación perfilada 
y compactada en los lugares donde así se exija. 
Estos perfiles serán conformados por el Representante Técnico del Contratista. 

5.2.3.2.4.- Forma de pago. 
El volumen de excavación aprobado, medido en la forma indicada, se pagará a los precios 
unitarios de contrato, por metro cúbico [m³], establecido para los ítems “Excavaciones”. 
Su precio será compensación total por extracción del suelo, compactación especial del fondo, 
riego de agua, perfilado, carga, transporte, descarga y eventual acopio del suelo en los lugares 
que la Inspección indique, y todo otro trabajo no incluido en otro ítem del contrato, necesario 
para la correcta ejecución de los trabajos. 

5.2.3.3.- Equipo. 
Todos los elementos deberán proveerse en número suficiente para poder completar el trabajo 
dentro del plazo contractual, debiendo conservarse en buenas condiciones de uso durante el 
tiempo de su empleo en la construcción; de observarse deficiencias o mal funcionamiento 
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durante el trabajo, la Inspección podrá ordenar su retiro o cambiarlo por otro de igual potencia en 
buenas condiciones de operación. 
El equipo a utilizarse deberá quedar consignado al presentarse la propuesta y será el mínimo 
necesario para ejecutar las obras dentro del plazo contractual, no pudiendo el Contratista 
proceder al retiro total o parcial del mismo, mientras los trabajos se encuentren en ejecución, 
salvo expresa autorización de la Inspección. La aprobación del equipo es a solo efecto de 
verificar el buen funcionamiento, pero no implica una aceptación de su adaptabilidad a los 
trabajos a los cuales está destinado. 

5.2.3.4.- Terraplenes. 

5.2.3.4.1.- Definición. 
Consiste en el movimiento de los suelos que tiene por finalidad llenar zonas de bajo nivel o 
ejecutar terraplenes de acuerdo con el proyecto de las obras, e incluye: limpieza previa de la 
zona a rellenar o donde se ha de emplazar el terraplén, compactación, perfilado y compactación 
de capas de suelo indicado, en número y espesores conforme con las exigencias del proyecto. 
El suelo a utilizar en estos trabajos se ajustará a lo prescrito en “5.2.2.1. Materiales - Suelos”, y 
será provisto por el Contratista; salvo que de la excavación y/o desmonte de partes de la obra 
pudieran obtenerse suelos aptos, en volúmenes aprovechables a juicio de la Inspección. 

5.2.3.4.2.- Método constructivo. 
La construcción de terraplenes y/o rellenos se efectuará distribuyendo el suelo en capas 
horizontales sucesivas, de espesor suelto, tal que pueda ser compactado con el equipo 
adecuado. 
En todos los casos las capas serán de espesor uniforme y cubrirán el ancho total que les 
corresponda en el terraplén terminado y deberán uniformarse con equipos apropiados y 
aprobados por la Inspección. 
En ningún caso se permitirá la colocación de capas cuyo espesor suelto supere los 0,30 m.. 
No se permitirá incorporar al terraplén suelo con contenido excesivo de humedad, 
considerándose como tal, aquel que iguale o sobrepase el límite plástico del suelo. La Inspección 
exigirá que sea retirado del terraplén todo volumen de suelo con humedad excesiva, 
reemplazándolo con material que posea adecuada humedad. 
Cuando el suelo se halle en forma de panes o terrones, los mismos deberán romperse 
previamente a su incorporación al terraplén. En todos los casos la parte de los terraplenes 
adyacentes a los estribos de puentes, muros de alcantarillas, alcantarillas de caños, muros de 
sostenimiento, ensanches angostos, será ejecutada en capas y cada una de ellas compactada 
con pisón de mano o mecánicos, hasta lograr la densidad especificada para la compactación 
especial. 
El Contratista deberá construir los terraplenes hasta una cota superior a la indicada en los 
planos, en la cantidad suficiente para compensar asentamientos y de modo de obtener la rasante 
definitiva a la cota proyectada con las tolerancias establecidas a continuación: 

 
a) Si la pavimentación forma parte del mismo contrato de movimientos de suelos, la tolerancia 
de cotas será de sólo 1,5 cm. en defecto. 

 
b) Si la pavimentación no formara parte del contrato, dicha tolerancia se llevará hasta 5 cm. 
en exceso y sin tolerancia en defecto. 

5.2.3.4.3.- Compactación especial. 
Este trabajo consistirá en la ejecución de las operaciones necesarias para la compactación de 
los suelos, hasta obtener el grado de compactación establecido en estas Especificaciones, e 
incluirá el manipuleo y regado de los suelos, requeridos para tal fin. 

5.2.3.4.4.- Control de compactación. 
Para controlar la densificación de los suelos establecida en las Especificaciones, se efectuarán 
los ensayos correspondientes prescritos en las mismas. 

5.2.3.4.5.- Equipo de compactación. 
El Contratista podrá emplear el equipo de compactación que considere adecuado para obtener la 
densidad especificada, el cual deberá ser previamente aprobado por la Inspección. 
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En caso de emplearse compactadores sobre neumáticos, a los efectos de determinar la 
capacidad compactadora de los mismos, el Contratista proporcionará a la Inspección los gráficos 
o tablas que establezcan las áreas y presiones de inflado para toda la variación de la carga por 
rueda, correspondiente al tipo de neumático a emplear. 
Queda prohibido el uso de rodillos y/o máquinas vibratorias para los trabajos de movimiento de 
suelo. La Inspección autorizará el uso de los mismos, cuando a su exclusivo juicio no puedan 
ocasionar daños a cañerías y demás instalaciones de Servicios Públicos o de propiedades 
particulares. 

5.2.3.4.6.- Exigencia de compactación. 
Cada capa de suelo colocada en la forma especificada en 5.2.3.4.1. y 5.2.3.4.2., será 
compactada hasta obtener un grado de compactación no inferior al 95% de la densidad 
correspondiente a la humedad óptima en el ensayo Proctor Standard. 
La superficie de asiento de los terraplenes deberá someterse a compactación especial, la 
densidad a exigir será tal que permita la construcción de las sucesivas capas y que la estabilidad 
lograda sea compatible con el espesor total de tapada. 

5.2.3.4.7.- Ajuste del contenido de agua. 
El contenido de agua en el suelo deberá ser uniforme en todo el espesor y ancho de la capa a 
compactar. El suelo será trabajado con equipo a fin de lograr dicha uniformidad. La adición de 
agua podrá efectuarse en el lugar de excavación o en el sitio de depósito sobre terraplén. 
El agua será distribuida mediante el empleo de camiones regadores, equipados con bombas 
centrífugas de alta presión y con distribuidores adecuados para lograr un riego parejo en forma 
de lluvia fina. 
El Contratista deberá efectuar las previsiones del caso tendientes, a determinar la cantidad y 
oportunidad de aplicación del agua regada que deba incorporarse, ya sea en el lugar de 
excavación o en el de colocación, a fin de obtener la compactación de los suelos de acuerdo con 
lo especificado en esta Sección y las indicaciones de los planos. A los efectos de realizar el 
control de la compactación de los terraplenes, se harán como mínimo dos verificaciones cada 
800 metros cuadrados, alternando las determinaciones hacia el centro y los bordes de cada 
capa. 
Dichas determinaciones se efectuarán siempre antes de continuar con la etapa constructiva 
siguiente. En caso de no lograrse la compactación especificada, se repetirán de inmediato las 
operaciones establecidas para densificación de suelos. 

5.2.3.4.8.- Medición. 
El movimiento de suelos se medirá en metros cúbicos [m³] y se considerará para su certificación 
final el terraplén compactado y terminado con los taludes y rasantes indicados en los planos u 
ordenados por la Inspección. La medición se efectuará sobre el terraplén mediante 
levantamiento de perfiles transversales, determinándose el volumen por el método de la “media 
de las áreas”. Una vez efectuada la limpieza del terreno y la compactación de la base se asiento 
de los terraplenes, se levantarán perfiles transversales, que conformados por la Inspección y el 
Contratista servirán de base para la medición final. 
No se medirán volúmenes mayores de la obra terminada que los correspondientes a los 
indicados en los planos o los ordenados por la Inspección. 

5.2.3.4.9.- Formas de Pago. 

5.2.3.4.9.1.-Variante 1 - Terraplén sin provisión de suelo. 
Cuando el movimiento de tierra se ejecute con suelo procedente de la excavación de la misma 
obra y se mida en la forma detallada en el párrafo medición, será pagado por metro cúbico [m³], 
al precio de contrato establecido para el ítem “Terraplén”, y será compensación total por limpieza 
del terreno, distribución del suelo, riego de agua incluido, la provisión de ésta, compactación 
especial a las condiciones exigidas, perfilado y conservación del terraplén, y todo otro trabajo no 
incluido en otro ítem del contrato y necesario para la correcta finalización de los terraplenes. 

5.2.3.4.9.2.-Variante 2 - Terraplén con provisión de suelo. 
Cuando el movimiento de tierra no se ejecute con suelo producto de la excavación de la misma 
obra y se mida en la forma detallada en el párrafo medición, será pagada por metro cúbico [m³], 
al precio de contrato establecido para el ítem “terraplenes”, y será compensación total por 
limpieza del terreno, provisión, carga, transporte, descarga y distribución del suelo, riego de 
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agua, incluida la provisión de ésta, compactación especial a las condiciones, perfilado y 
conservación del terraplén y todo otro trabajo que no esté especificado en otro ítem del contrato 
y sea necesario para la correcta ejecución de los trabajos. 

5.2.3.5.- Saneamiento. 

5.2.3.5.1.- Saneamiento - Definición. 
Este trabajo consistirá en toda excavación que, realizada por debajo de la cota de subrasante, 
tiene por objeto eliminar suelos incompatibles con la estabilidad del pavimento y su reemplazo 
por otros de buena calidad de las características establecidas en esta especificación y en las 
particulares. 

 
Incluye la extracción, carga, transporte y descarga de los suelos y/o materiales no aptos, 
compactación especial del fondo de saneamiento, si fuera necesario a juicio exclusivo de la 
Inspección, relleno de la excavación, compactación especial, riego, perfilado y conservación. 
La presencia de agua, durante las tareas descriptas, originada por subpresión, filtraciones o 
cualquier otra causa, deberá ser eliminada por el Contratista mediante procedimientos 
adecuados. 
Los trabajos de achique. entubamientos, tablestacados, depresión, defensa, etc., que resulte 
necesario realizar a juicio de la Inspección, no recibirán pago directo alguno y su costo se 
considerará incluido en los ítems respectivos. 
Estos trabajos pueden presentarse en dos variantes: 

 
Variante 1: Saneamiento sin provisión de suelo. 
Será el saneamiento cuyo relleno se ejecute con suelo producto de la excavación de la misma 
obra. 

 
Variante 2: Saneamiento con provisión de suelo. 
Será aquel saneamiento cuyo relleno se ejecute con suelo provisto por el Contratista desde 
lugares ajenos a la obra. 

5.2.3.5.2.- Saneamiento a mano - Definición. 
Consiste en el saneamiento ejecutado en aquellos lugares donde no puedan utilizarse medios 
mecánicos por las dimensiones reducidas de la zona a sanear o debido a la presencia de 
elementos que, a juicio de la Inspección, pudieran ser afectados por los equipos mecánicos. En 
los casos que ésta lo juzgue aceptable podrá autorizar el empleo de equipos manuales 
motorizados. 
Dentro de este tipo de trabajos se considerarán las variantes con y sin provisión de suelos. 

5.2.3.5.3.- Equipo. 
Rige lo especificado para: ”Excavaciones y Terraplenes”. 

5.2.3.5.4.- Método constructivo. 
Rige lo establecido en “Excavaciones y Terraplenes”, respecto a la manera de efectuar la 
excavación, compactación del fondo, relleno y su compactación, perfilado y conservación. 

5.2.3.5.5.- Formas de Medición. 
Rige lo especificado en el capítulo Medición para el ítem “Excavaciones”, con la particularidad 
que el producto de los derrumbes que tengan lugar durante la construcción, fuera del perfil de 
obra proyectada y cuyo origen se deba a la configuración del terreno, fenómenos 
meteorológicos, características de la sección transversal proyectada, u otra causa no atribuible a 
procedimientos inadecuados de trabajo, se medirá en su posición de derrumbe previo a su 
remoción. 
La medición se efectuará mediante el levantamiento de perfiles transversales representativos y 
se determinará el volumen por el método de la “media de las áreas”. 

5.2.3.5.6.- Forma de pago. 
a) Saneamiento con relleno de suelo proveniente de la obra: 
El volumen de saneamiento medido en la forma indicada se pagará a los precios unitarios de 
contrato por metro cúbico [m³] establecido para los ítems “Saneamiento”. 
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Su precio será compensación total por extracción del suelo, carga, transporte y descarga, 
perfilado, compactación especial del fondo, relleno con suelo proveniente de la obra, su 
compactación especial y riego, perfilado y conservación, hasta las etapas constructivas 
siguientes y todo otro trabajo no incluido en otro ítem del contrato que sea necesario para la 
finalización del saneamiento. 

 
b) Saneamiento con relleno de suelo provisto por el Contratista, de lugares ajenos a la obra: 
Este ítem, considerado en igual forma que el precedente, incluirá además, el suministro de suelo 
para el relleno, el cual deberá cumplir con las características exigidas en estas especificaciones 
y en las particulares. 

5.2.3.6.- Medidas de seguridad tránsito peatonal. 
El Contratista deberá adoptar todas las medidas que tiendan a prevenir daños o molestias a 
terceros y cosas de propiedad de terceros. 
En todo momento asegurará adecuadamente el tránsito peatonal por las aceras, así como el 
acceso a todo ingreso de las propiedades frentistas. 
La señalización diurna y nocturna y todas las medidas de prevención tomadas serán a entera 
satisfacción de la Inspección. 

5.2.3.6.1.- Movimiento de suelos. Especificación Particular. 
Todos los materiales de recuperación levantados que no queden de propiedad del Contratista los 
transportará a los destinos que indique la Inspección. 
Aquellos materiales que queden en poder del Contratista, deberán ser retirados aceleradamente 
por el mismo. 
No se tolerarán depósitos de esos materiales en la vía pública por plazo mayor de veinticuatro 
(24) horas, quedando establecido que el incumplimiento de esta disposición, determinará una 
sanción al Contratista similar a la que corresponde por no cumplimentar una orden de servicio 
dada por la Inspección. 
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5.3.- ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA LA EJECUCION DE BASES Y SUB-BASES. 

5.3.1.- BASES O SUB-BASES DE “TOSCA”. 

5.3.1.1.- Generalidades. 
La presente especificación rige para la ejecución de bases y/o sub-bases construidas con 
“tosca”. 

5.3.1.2.- Materiales. 

5.3.1.2.1.- “Tosca”. 
Es la denominación corriente con que se identifica un suelo seleccionado con significativa 
presencia de concreciones calcáreas duras o semiduras, obtenido o extraído de mantos 
inferiores y que deberá cumplimentar las siguientes características: 

 
Límite líquido (IRAM 10501) L.L. menor de 25 

 
Índice de plasticidad (IRAM 10502) I.P. menor de 9 

 
Hinchamiento (IRAM 10502) menor del 2% 

 
Tamaño máximo de las partículas (IRAM 1505) 5 cm. 

5.3.1.2.2.- Agua. 
El agua a utilizar para riego y/o incorporar al material, será proveniente de la red de distribución 
de agua corriente. 

5.3.1.2.3.- Material bituminoso para riego de protección. 
Será una emulsión de los denominados de “rotura rápida”, identificado como tipo “E.R.B.”: 
Cantidad 1,00 l/m².. 

5.3.1.3.- Ejecución de los trabajos. 
La ejecución de la base o sub-base de “tosca” se regirá en términos generales por las 
disposiciones previstas para la construcción de terraplenes en 5.2.3.4., de las Especificaciones 
Técnicas para Movimiento de Suelos. 
En particular deberá cumplirse las siguientes prescripciones: 

5.3.1.3.1.- Preparación de la superficie de asiento. 
La subrasante será conformada y compactada de acuerdo con lo indicado en los planos y las 
disposiciones de las Especificaciones Técnicas para Movimiento de Suelos (5.2.). 
Este trabajo deberá hacerse buscando eliminar todas las irregularidades de la subrasante, para 
asegurar que la capa a construir sobre la misma tenga un espesor uniforme. 
El grado de compactación de la subrasante será en los 0,20 m. superiores, tal que se satisfaga la 
exigencia de densidad indicada en las Especificaciones Técnicas para Movimiento de Suelos 
(5.2). 

5.3.1.3.2.- Ejecución de las bases. 
La “tosca” a utilizar en la construcción de la base se distribuirá sobre la subrasante, en donde se 
procederá a triturar los trozos o terrones excesivamente grandes. 
La humedad requerida para la compactación se incorporará mediante riego que se efectuará en 
la medida adecuada. 
El extendido y compactación se efectuará solo cuando se compruebe que el material reúne las 
condiciones de humedad requerida para obtener la densificación especificada. 
La compactación se realizará en capas de suelo suelto humedecido, de hasta 20 cm. de 
espesor, iniciándose con sucesivas pasadas de pata de cabra y terminado con rodillo neumático, 
para lograr el 95% de la densidad máxima obtenida en el ensayo Proctor Standard 
A.A.S.H.O.T.99 (IRAM 10511). 
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El trabajo descripto se realizará observando cotas de nivel y perfiles adecuados a las 
indicaciones de los planos de proyecto. 
Todo exceso de humedad se eliminará permitiendo el oreado de la zona afectada o aplicando 
cualquier otro método equivalente. 
Asimismo todo defecto de humedad será subsanado mediante riego adecuado. 

5.3.1.3.3.- Protección de la base. 
El riego de protección al que se hace referencia en 5.3.1.2.3., de estas Especificaciones, se 
aplicará en los casos en que lo ordene la Inspección y se pagará por el ítem correspondiente. 

5.3.1.3.4.- Espesor total. 
El espesor total de la base será, una vez terminada, el indicado en los respectivos planos de 
proyecto. 

5.3.1.3.5.- Medición y forma de pago. 
La medición de la base se realizará en superficie, considerando para ello como ancho de la 
base, el resultante de añadir al de la calzada un sobre ancho de 1,00 m.. En ningún caso se 
certificará mayor ancho que el especificado. 
El pago se realizará aplicando al total de metros cuadrados construidos el precio unitario 
contratado. Dicho precio será compensación total que percibirá el Contratista por la provisión de 
material, mano de obra, uso de equipos y todo otro trabajo que resulte necesario para la correcta 
ejecución de las obras. 

5.3.2.- BASE DE TOSCA CAL (CAL AL 4%). 

5.3.2.1.- Descripción General. 
El trabajo a realizar consiste en la ejecución de una base compuesta de una mezcla uniforme de 
tosca y cal, humedecida, compactada y terminada de acuerdo con lo estipulado por estas 
especificaciones y que se ajuste estrictamente a las líneas, perfil longitudinal, espesores y 
sección transversal indicados en los planos de detalles y/o Especificaciones Particulares. 
Para la construcción de esta base o revestimiento se procederá, excepto lo especificado en el 
ítem 5.3.2.3.9., en la forma siguiente: 

 
a) La tosca a emplear en la calle a pavimentar se seleccionará y distribuirá cuidadosamente a 
fin de obtener la cantidad y calidad requerida. 

 
b) La tosca pulverizada se conformará aproximadamente con la pendiente y bombeo del 
proyecto y si se compacta por esta operación, se la aflojará en todo su espesor. 

 
c) Se distribuirá el porcentaje especificado de cal sobre la superficie de la tosca pulverizada y 
luego se mezclarán uniformemente ambos materiales. 

 
d) Se agregará agua en la cantidad necesaria para sobrepasar levemente (1% a 2%) el 
contenido óptimo de humedad. La distribución de agua se hará en forma uniforme y por 
medio de distribuidores a presión. 

 
e) Una vez que la mezcla distribuida alcance el contenido óptimo de humedad, se la 
compactará uniformemente mediante sucesivos pasajes de rodillo “pata de cabra”, hasta 
alcanzar su compactación en forma continua y uniforme, desde la base hasta la superficie. 
Esta operación proseguirá hasta obtener la capacidad máxima especificada. 

 
f) Terminada la operación anterior se conformará la superficie y se terminará la compactación 
con una aplanadora tipo tándem de rodillos lisos o de ruedas múltiples con llantas 
neumáticas, o por ambas, complementado por el pasaje de niveladoras, rastras de dientes o 
de clavos y rastras de cepillos, de acuerdo con las órdenes de la Inspección de Obra. El 
equipo estará en adecuadas condiciones de funcionamiento y uso, y deberá ser aprobado por 
la Inspección. 
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5.3.2.2.- Materiales. 

5.3.2.2.1.- Agua. 
El agua no contendrá sales, aceites, ácidos, materias orgánicas o cualquier otra substancia que 
pueda ser perjudicial para la cal. Si la Inspección lo considerará necesario ordenará la 
realización del análisis del agua, a cargo del Contratista. 

5.3.2.2.2.- Tosca. 
La tosca a emplear en la construcción de la base deberá cumplimentar las características que se 
establecen a continuación. 

 
a) Granulometría: El material que entre en la formación de la base se encuadrará dentro de la 
siguiente granulometría: 

 
TAMIZ % QUE PASA 

2” 100% 
1” 90 / 100% 

3/8” 60 / 80% 
Nº 40 30 / 50% 

 
En caso de no utilizar tosca triturada, el Contratista estará obligado a incorporar a la base, 
tosca cuya trituración pueda efectuarse por el pasaje de equipos pesados, actuando sobre 
capas del espesor especificado para la construcción de la base. 

 
b) Valor Soporte: El valor soporte (IRAM 10520) no deberá acusar para el promedio de las 
dos primeras penetraciones en muestra embebida, valores inferiores a 20%. 

 
c) Constantes Físicas (IRAM 10501-10502): La fracción de material que pasa por tamiz Nº 40 
deberá tener: 

 
- Límite líquido (L.L.) menor que 25 
- Índice de plasticidad (I.P.) menor que 9 

 
d) El coeficiente de hinchamiento será inferior a 1,5%. 

5.3.2.3.- Cal. 

5.3.2.3.1.- Procedimientos constructivos. 

5.3.2.3.2.- Preparación de la subrasante. 
Antes de iniciarse la construcción de la base de tosca y cal, se abovedará y conformará la calle 
hasta que cumpla con los requisitos establecidos en el proyecto sobre perfil longitudinal, 
pendientes y secciones transversales. 
Los suelos inadecuados o que contengan exceso de material retenido en el tamiz IRAM 76 mm. 
(3”), serán retirados y reemplazados con suelos aprobados. Se colocarán estacas de nivelación 
sobreelevadas 15 cm. sobre los niveles definitivos de la cancha, que se ubicarán en las 
banquinas y suficientemente alejadas de los bordes de la zona de trabajo. 
Las estacas de alineación se colocarán a intervalos de 30 m., formando líneas paralelas a la 
zona de trabajo, para controlar las líneas y ancho de la calle en construcción. Estos métodos de 
control de líneas, pendientes y secciones transversales pueden ser complementados o 
reemplazados a juicio de la Inspección. 

5.3.2.3.3.- Pulverización. 
Cuando sea necesario, se pulverizará la tosca a usarse en la mezcla, en el ancho y espesor 
suficiente para que se pueda obtener una capa de revestimiento de las dimensiones indicadas 
en los planos. La pulverización se proseguirá durante las operaciones de mezcla, hasta que pase 
el tamiz IRAM 4,8 mm. (Nº 4) una cantidad de tosca no menor al 80% de su peso seco, excluida 
la grava o piedra retenida en el tamiz IRAM 4,8 mm. (Nº 4). 
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La longitud y ancho de la zona pulverizada no deberá exceder, en ningún caso, a las de la 
calzada cuya construcción pueda completarse en dos días de trabajo, salvo permiso escrito de la 
Inspección. 

5.3.2.3.4.- Distribución de la cal. 
En el momento de aplicar la cal, el porcentaje de humedad en la tosca deberá ser tal que permita 
la mezcla íntima y uniforme de la tosca y la cal, por medio de las operaciones de mezcla y no 
deberá exceder en más de dos unidades el porcentaje correspondiente al contenido óptimo de 
humedad requerido por la mezcla, para obtener su capacidad máxima en el momento de la 
compactación, de acuerdo con los ensayos de humedad-densidad (AASSHO T 99). 
Antes de distribuir la cal, se conformará la tosca de manera que la superficie tenga la pendiente y 
el bombeo indicados en los planos. La cal, en la cantidad especificada para el espesor total del 
revestimiento, se distribuirá uniformemente sobre la superficie  en una operación continua y a 
satisfacción de la Inspección. 
El tránsito del equipo sobre la cal esparcida se efectuará a velocidad lenta, reponiéndose 
cualquier cantidad de cal que se haya desplazado. 

5.3.2.3.5.- Operación de mezcla. 
Inmediatamente después de efectuada la distribución de la cal, se procederá a hacer la mezcla 
con la tosca pulverizada, la que se efectuará en todo el espesor, pero evitando que se pueda 
remover el suelo de la subrasante. 
Este trabajo se hará mediante el uso de removedores de dientes, rastras de dientes flexibles, 
rastras de discos, mezcladoras rotativas o de cualquier otra maquinaria aprobada por la 
Inspección y se la continuará durante todo el tiempo necesario para que se forme una mezcla 
completa, íntima y uniforme de tosca y cal de textura y aspecto homogéneo. Su duración será 
fijada por la Inspección. 
Una vez que la mezcla se haya preparado correctamente, se la conformará de manera que 
satisfaga aproximadamente los perfiles y pendientes indicadas en los planos. 
Si después de la aplicación de la cal, cualquiera de las operaciones constructivas debiera 
interrumpirse por más de treinta minutos, o si la mezcla de tosca y cal no estuviese compactada 
y fuese humedecida por la lluvia, de manera que su contenido promedio de humedad no 
estuviese comprendido dentro de la tolerancia indicada en el párrafo 5.3.2.3.6., se deberá 
reconstruir toda la sección de acuerdo con las disposiciones de esta especificación. 

5.3.2.3.6.- Aplicación del agua a la mezcla. 
Tan pronto como se haya terminado el trabajo prescrito en 5.3.2.3.5., se procederá a determinar 
el contenido de humedad de la mezcla, mediante la toma del número de muestras que juzgue 
necesario la Inspección y a calcular la cantidad de agua a regar, para que la mezcla posea el 
contenido óptimo de humedad fijado en base a los ensayos previos humedad-densidad. 
La aplicación del agua se hará en riegos paralelos y de acuerdo con el tenor establecido por la 
Inspección. 
La Contratista debe disponer de un equipo adecuado para el aprovisionamiento de agua y su 
distribución a presión, de continua aplicación, para que el riego requerido por el tramo de 
revestimiento en ejecución pueda realizarse dentro del plazo de tres horas. 
El agua de cada riego será incorporada a la mezcla de tosca-cal por medio del equipo constituido 
por arados, rastras de discos, mezcladores rotativos u otros elementos, a fin de evitar que se 
acumule en la superficie. Después que se haya aplicado el último riego, la operación de mezcla 
se continuará, empleando el equipo antes referido hasta obtener en todo el ancho y espesor del 
tratamiento una mezcla completa, íntima y uniforme de la tosca, la cal y el agua. Este equipo 
será de tamaño y capacidad suficientes como para distribuir uniformemente y en una sola 
operación la humedad a través del espesor total de la mezcla. Se deberá tener especial cuidado 
a fin de asegurar una distribución satisfactoria de la humedad a lo largo de los bordes de la 
sección. Cuando se termine el riego de agua y la mezcla subsiguiente, el porcentaje de humedad 
de la masa de tosca-cal y en los terrones de tosca no pulverizada determinado sobre su peso 
seco, no variará en más del 10% con respecto al porcentaje establecido para el contenido óptimo 
especificado. 
La humedad óptima mencionada en el párrafo que antecede, no es la establecida en los ensayos 
previos al proyecto, sino que será la que corresponda a la tosca-cal húmeda en el momento de la 
compactación y se la determinará en obra por el ensayo humedad-densidad ASTM designación 
D558-44 o AASHO, T 134-45, efectuados sobre muestras representativas de las mezclas de 
tosca-cal, extraídas de la obra al finalizar las operaciones de mezcla húmeda. 
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5.3.2.3.7.- Compactación. 
Verificado el contenido de humedad de la mezcla se procederá a aflojarla en todo su espesor y 
sólo entonces se iniciará la compactación uniforme con rodillo “pata de cabra”. La compactación 
empezará desde el fondo del tratamiento y se continuará hasta que la mezcla de tosca-cal, en 
todo su ancho y espesor, esté totalmente compactada y con la compacidad especificada, salvo 
en la parte superior, dado que los rodillos “pata de cabra” deben ser retirados en el momento que 
quede un remanente de mezcla suelta de alrededor de 2,5 cm. de espesor. Los rodillos “pata de 
cabra” tendrán forma, peso y dimensiones que la Inspección estime adecuadas para densificar el 
tipo de mezcla de tosca-cal. La tosca pulverizada que contengan poco o ningún material que 
pase el tamiz IRAM 74 micrones (Nº 200) no debe compactarse con los rodillos “pata de cabra”, 
sino con aplanadoras con ruedas múltiples provistas de neumáticos u otros equipos aprobados 
por la Inspección. 
La cantidad de pasadas y el número de rodillos “pata de cabra” serán los necesarios para 
compactar uniformemente la sección en obra, dentro de las dos horas de su iniciación. La 
compacidad de la base se determinará en obra por el ensayo humedad-densidad y de acuerdo 
con las normas especificadas en el párrafo 5.3.2.3.6., sobre muestras extraídas de la obra al 
término de las operaciones de mezcla húmeda. 

5.3.2.3.8.- Terminado. 
Después que se haya compactado la mezcla en la forma indicada en el párrafo anterior, se 
reconformará la superficie obtenida para que satisfaga las líneas, perfil longitudinal y sección 
transversal especificados, y luego se la escarificará ligeramente por medio de rastras de clavos o 
púas para aflojar las huellas producidas por los equipos de compactación y conformación, hasta 
obtener una capa superficial de material suelto de un espesor uniforme de alrededor 2,5 cm.. 
Hecho esto, se compactará la superficie con aplanadora tipo tándem de rodillos lisos o con 
ruedas múltiples, provistas de neumáticos de las dimensiones y peso que especifique la 
Inspección. La referida compactación se suplementará con el pasaje de una rastra de cepillos. 
Cuando la Inspección lo autorice, los métodos de terminación especificados podrán 
reemplazarse por otros, siempre que permitan la obtención de una superficie densa y uniforme, y 
libre de planos superficiales de compactación. El contenido de humedad superficial del 
revestimiento durante las operaciones del terminado, debe ser mantenido en el óptimo 
especificado. 
La terminación superficial se llevará a cabo de tal modo que produzca, dentro de las dos horas a 
partir del final de las operaciones del párrafo 5.3.2.3.7., una superficie lisa, firmemente unida, 
libre de grietas, ondulaciones o material suelto y que se ajuste estrictamente al bombeo, 
pendientes y líneas indicadas en los planos. Todo material existente, que no presente la 
compactación adecuada, será removido y reemplazado con tosca-cal, correctamente mezclada y 
humedecida, que se compactará a la compacidad especificada. La compacidad de la base de 
tosca-cal se verificará antes de completar las operaciones especificadas en 5.3.2.3.8.. Cualquier 
zona que presente una compacidad inferior al 95%, sobre la especificada, será corregida o 
removida y reemplazada para cumplir estas especificaciones. 

5.3.3.- BASES DE TOSCA CEMENTO. 

5.3.3.1.- Descripción General. 
El trabajo a realizar consiste en la ejecución de una base compuesta de una mezcla uniforme de 
tosca y cemento portland, humedecida, compactada y terminada de acuerdo con las 
estipulaciones de estas especificaciones y que se ajuste estrictamente a las líneas, perfil 
longitudinal, espesores y sección transversal indicados en los planos de detalle y/o 
Especificaciones Particulares. 
Para la construcción de esta base o revestimiento se procederá, excepto lo especificado en el 
ítem 5.3.3.3.9., en la forma siguiente: 

 
a) La tosca a emplear en la calle a pavimentar se inspeccionará y ubicará cuidadosamente a 
fin de obtener la cantidad y calidad requerida. 

 
b) La tosca pulverizada se conformará aproximadamente con la pendiente y bombeo del 
proyecto y si se compacta por esta operación, se la aflojará en todo su espesor. 

 
c) Se distribuirá el cemento portland sobre la superficie de la tosca pulverizada y luego se 
mezclarán uniformemente ambos materiales. 
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d) Se agregará agua en la cantidad necesaria para alcanzar el contenido óptimo de humedad, 
la distribución de agua se hará en forma uniforme y por medio de distribuidores a presión. 

 
e) Una vez que la mezcla posea el contenido óptimo de humedad, se la compactará 
uniformemente mediante el pasaje de rodillos pata de cabra, con lo que se conseguirá su 
compactación en forma continua, desde la base hasta la superficie. Esta operación se 
proseguirá hasta obtener la compacidad máxima especificada. 

 
f) Terminada la operación anterior se conformará la superficie y se terminará la compactación 
con una aplanadora tipo tándem de rodillos lisos o con ruedas múltiples con llantas 
neumáticas, o por ambas, complementado por el pasaje de niveladora, rastras de dientes o 
de clavos y rastras de cepillos, de acuerdo con las órdenes de la Inspección. El equipo estará 
en adecuadas condiciones de funcionamiento y uso, y deberá ser aprobado por la Inspección. 

 
g) La protección y curado de esta base, se efectuará durante un plazo de siete días, como 
mínimo, empleando alguno de los procedimientos consignados en estas Especificaciones. 

5.3.3.2.- Materiales. 

5.3.3.2.1.- Cemento Portland. 
El cemento portland será de marca aprobada y deberá satisfacer las exigencias establecidas por 
las normas IRAM. 
El peso unitario del cemento portland será de 1.500 kilogramos por metro cúbico y su empleo en 
obra se hará en bolsas o granel. 
Si el Contratista opta por este último sistema deberá disponer en obra, del equipo necesario para 
su manipuleo, pesaje y distribución. 
El almacenaje de las bolsas se hará apilándolas sobre tablones y protegidas adecuadamente 
para que no puedan humedecerse. En caso de que se agrume no se permitirá su empleo. 

5.3.3.2.2.- Agua. 
El agua no contendrá sales, aceites, ácidos, materias orgánicas o cualquier otra substancia que 
pueda ser perjudicial para el cemento portland. Si la Inspección lo considera necesario, ordenará 
la realización del análisis del agua. 

5.3.3.2.3.- Tosca. 
La tosca a emplear en la construcción de la base deberá cumplimentar las características que se 
establecen a continuación: 

 
a) Granulometría: El material que entre en la formación de la base se encuadrará dentro de la 
siguiente granulometría: 

 
TAMIZ % QUE PASA 

2” 100% 
1” 90 / 100% 

3/8” 60 / 80% 
Nº 40 30 / 50% 

 
En caso de no utilizar tosca triturada, el Contratista estará obligado a incorporar a la base, 
tosca cuya trituración pueda efectuarse por el pesaje de equipos pesados, actuando sobre 
capas del espesor especificado para la construcción de la base. 

 
b) Valor Soporte: El valor soporte (Método de Porter o C.B.R.) deberá acusar para el 
promedio de las dos primeras penetraciones en muestra embebida, valores V.S., no inferiores 
a 20%. 

 
c) Constantes Físicas: La fracción de material que pasa por tamiz Nº 40 deberá tener: 

 
- Límite líquido (L.L.) menor que 25 
- Índice de plasticidad (I.P.) menor que 9 
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d) El coeficiente de hinchamiento será inferior a 1,5%. 

5.3.3.2.4.- La mezcla. 
La mezcla de tosca y cemento que resulte, tendrá una composición tal que la dosificación de 
cemento que se adopte, será el mayor de los porcentajes con los cuales las probetas ensayadas 
satisfagan las siguientes condiciones: 

 
a) Resistencia a la rotura por compresión a los 7 días de edad: igual o mayor de 15 kg./cm².. 

 
b) La pérdida de peso que acuse la mezcla sometida a los ensayos especificados no debe ser 
superior al 10%. 

 
c) En ningún caso el porcentaje de cemento portland será inferior al ocho por ciento (8%) de 
mezcla, en peso. 

5.3.3.3.- Procedimientos Constructivos. 

5.3.3.3.1.- Preparación de la subrasante. 
Antes de iniciarse la construcción de la base de tosca y cemento portland, se abovedará y 
conformará la calle hasta que cumpla con los requisitos establecidos en el proyecto sobre perfil 
longitudinal, pendientes y secciones transversales. 
Los suelos inadecuados o que contengan exceso de material retenido en el tamiz IRAM 76 mm. 
(3”), serán retirados y reemplazados con suelos aprobados. Se colocarán estacas de nivelación 
sobreelevadas 15 cm. sobre los niveles definitivos de la cancha, que se ubicarán en las 
banquinas, suficientemente alejadas de los bordes de la zona de trabajo. Las estacas de 
alineación se colocarán a intervalos de 30 m, formando líneas paralelas a la zona de trabajo, 
para controlar las líneas y ancho de la calle en construcción. 
Estos métodos de control de líneas, pendientes y secciones transversales pueden ser 
complementados o reemplazados a juicio de la Inspección. 

5.3.3.3.2.- Pulverización. 
Cuando sea necesario, se pulverizará la tosca a usarse en la mezcla, en el ancho y espesor 
suficiente para que se pueda obtener una capa de revestimiento de las dimensiones indicadas 
en los planos. La pulverización se proseguirá, durante las operaciones de mezcla, hasta que 
pase el tamiz IRAM 4,8 mm. (Nº 4) una cantidad de tosca no menor al 80% de su peso seco, 
excluida la grava o piedra retenida en el tamiz IRAM 4,8 mm. (Nº 4). 
La longitud y ancho de la zona pulverizada no deberá exceder, en ningún caso, a las de la 
calzada cuya construcción pueda completarse en dos días de trabajo, salvo permiso escrito de la 
Inspección. 

5.3.3.3.3.- Distribución del Cemento. 
No se distribuirá cemento sobre subrasantes que no puedan soportar, sin desplazamiento, la 
compactación que se especifica más adelante, ni sobre subrasantes heladas. Se distribuirá 
cemento sólo cuando la temperatura sea como mínimo de 5º C, con tendencia a aumentar. 
En el momento de aplicar el cemento, el porcentaje de humedad en la tosca deberá ser tal que 
permita la mezcla íntima y uniforme de la tosca y el cemento, por medio de las operaciones de 
mezcla, y no deberá exceder en más de dos unidades el porcentaje correspondiente al contenido 
óptimo de humedad requerido por la mezcla para obtener su compacidad máxima en el momento 
de la compactación, de acuerdo con los ensayos de humedad-densidad. 
Antes de distribuir el cemento portland se conformará la tosca de manera que la superficie tenga 
la pendiente y el bombeo indicados en los planos. El cemento portland, en la cantidad 
especificada para el espesor total del revestimiento, se distribuirá uniformemente sobre la 
superficie en una operación continua y a satisfacción de la Inspección. 
La distribución del cemento se hará de manera tal que, con el equipo disponible y trabajando en 
forma continuada, cubra la superficie en que se puedan llevar a cabo las operaciones 
especificadas en los párrafos 5.3.3.3.3. y 5.3.3.3.7. inclusive, y el terminado superficial final, en 
las horas de luz natural del día en que se haga aquella distribución, pero con la limitación que las 
operaciones indicadas en los párrafos 5.3.3.3.3. y 5.3.3.3.7. inclusive, se han de completar en un 
tiempo máximo de seis horas. 
El tránsito del equipo sobre el cemento esparcido se efectuará a velocidad lenta, reponiéndose 
cualquier cantidad de cemento que se haya desplazado. 
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5.3.3.3.4.- Operación de mezcla. 
Inmediatamente después de efectuada la distribución del cemento portland, se procederá a 
hacer la mezcla con la tosca pulverizada, la que se efectuará en todo el espesor, pero evitando 
que se pueda remover el suelo de la subrasante. 
Este trabajo se hará mediante el uso de removedores de dientes, rastras de dientes flexibles, 
rastras de discos, mezcladoras rotativas o cualquier otra maquinaria aprobada por la Inspección, 
y se la continuará durante todo el tiempo necesario para que se forme una mezcla completa, 
íntima y uniforme de tosca y cemento portland, de textura y aspecto homogéneo. Su duración 
será fijada por la Inspección. 
Una vez que la mezcla se haya preparado correctamente, se la conformará de manera que 
satisfaga aproximadamente los perfiles y pendientes indicadas en los planos. 
Si después de la aplicación del cemento portland, cualquiera de las operaciones constructivas 
debiera interrumpirse por más de treinta minutos, o si la mezcla de tosca y cemento portland no 
estuviese compactada y fuese humedecida por la lluvia, de manera que su contenido promedio 
de humedad  no estuviese comprendido dentro de la tolerancia indicada en el párrafo 5.3.3.3.5., 
se deberá reconstruir toda la sección, de acuerdo con las disposiciones de esta especificación. 

5.3.3.3.5.- Aplicación del agua a la mezcla. 
Tan pronto como se haya terminado el trabajo prescrito en 5.3.3.3.4., se procederá a determinar 
el contenido de humedad de la mezcla, mediante la toma del número de muestra que juzgue 
necesario la Inspección, y a calcular la cantidad de agua a regar, para que la mezcla posea el 
contenido óptimo de humedad fijado en base a los ensayos previos humedad-densidad. 
La aplicación del agua se hará en riegos paralelos y de acuerdo con el tenor establecido por la 
Inspección. 
El Contratista dispondrá de un equipo adecuado para el aprovisionamiento de agua y su 
distribución a presión, que permita su continua aplicación, para que el riego requerido por el 
tramo de revestimiento en ejecución pueda realizarse dentro del plazo de tres horas. 
El agua cada riego será incorporada a la mezcla de tosca-cemento por medio del equipo 
constituido por arados, rastras de discos, removedores flexibles, mezcladoras rotativas u otros 
elementos, a fin de evitar que se acumule en la superficie. 
Después que se haya aplicado el último riego, la operación de mezcla se continuará, empleando 
el equipo antes referido, hasta obtener en todo el ancho y espesor del tratamiento una mezcla 
completa, íntima y uniforme de la tosca, el cemento y el agua. Este equipo será de tamaño y 
capacidad suficiente, como para distribuir uniformemente y en una sola operación la humedad a 
través del espesor total de la mezcla. Se deberá tener especial cuidado a fin de asegurar una 
distribución satisfactoria de la humedad a lo largo de los bordes de la sección. Cuando se 
termine el riego de agua y la mezcla subsiguiente, el porcentaje de humedad de la masa de 
tosca-cemento portland y en los terrones de tosca no pulverizada, determinado sobre su peso 
seco, no variará en más del 10%, con respecto al porcentaje establecido para el contenido 
óptimo especificado. 
La humedad óptima mencionada en el párrafo que antecede, no es la establecida en los ensayos 
previos al proyecto, sino que será la que corresponda a la tosca-cemento húmeda en el 
momento de la compactación, y se la determinará en obra por el ensayo humedad-densidad 
ASTM designación D558-44 o AASHO, T 134-45, efectuados sobre muestras representativas de 
las mezclas de tosca-cemento, extraídas de la obra al finalizar las operaciones de mezcla 
húmeda. 

5.3.3.3.6.- Compactación. 
Verificado el contenido de humedad de la mezcla, se procederá a aflojarla en todo su espesor, y 
sólo entonces, se iniciará la compactación uniforme con rodillo “pata de cabra”. La compactación 
empezará desde el fondo del tratamiento y se continuará hasta que la mezcla de tosca-cemento, 
en todo su ancho y espesor, esté totalmente compactada y con la compacidad especificada, 
salvo en la parte superior, dado que los rodillos “pata de cabra” deben ser retirados en el 
momento que quede un remanente de mezcla suelta de alrededor de 2,5 cm. de espesor. Los 
rodillos “pata de cabra” tendrán forma, peso y dimensiones que la Inspección estime adecuadas 
para densificar el tipo de mezcla de tosca-cemento. La tosca pulverizada que contenga poco o 
ningún material que pase el tamiz IRAM 74 micrones (Nº 200), no debe compactarse con los 
rodillos “pata de cabra”, sino con aplanadoras con ruedas múltiples provistas de neumáticos u 
otros equipos aprobados por la Inspección. 
La cantidad de pasadas y el número de rodillos “pata de cabra”, serán los necesarios para 
compactar uniformemente la sección en obra, dentro de las dos horas de su iniciación. La 
compacidad de la base se determinará en obra por el ensayo humedad-densidad y de acuerdo 
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con las normas especificadas en el párrafo 5.3.3.3.5., sobre muestras extraídas de la obra al 
término de las operaciones de mezcla húmeda. 

5.3.3.3.7.- Terminado. 
Después que se haya compactado la mezcla en la forma indicada en el párrafo anterior, se 
reconformará la superficie obtenida para que satisfaga las líneas, perfil longitudinal y sección 
transversal especificados; luego se la escarificará ligeramente por medio de rastras de clavos o 
púas, para aflojar las huellas producidas por los equipos de compactación y conformación, hasta 
obtener una capa superficial de material suelto de un espesor uniforme de alrededor de 2,5 cm.. 
Hecho esto se compactará la superficie con aplanadora tipo tándem de rodillos lisos o con 
ruedas múltiples provistas de neumáticos, de las dimensiones y peso que especifique la 
Inspección. La referida compactación se suplementará con el pasaje de una rastra de cepillos. 
Cuando la Inspección lo autorice, los métodos de terminación especificados podrán 
reemplazarse por otros, siempre que permitan la obtención de una superficie densa y uniforme y 
libre de planos superficiales de compactación. El contenido de humedad superficial del 
revestimiento durante las operaciones de terminado, deben ser mantenidos en el óptimo 
especificado. La terminación superficial se llevará a cabo de tal modo que produzca, dentro de 
las dos horas a partir del final de las operaciones del párrafo 5.3.3.3.6., una superficie lisa, 
firmemente unida, libre de grietas, ondulaciones o material suelto y que se ajuste estrictamente 
al bombeo, pendientes y líneas indicadas en los planos. Todo material existente que no presente 
la compactación adecuada, será removido y reemplazado con tosca-cemento, correctamente 
mezclada y humedecida, que se compactará a la compacidad especificada. La compacidad de la 
base tosca-cemento será verificada por la Inspección, antes de completar las operaciones 
especificadas 5.3.3.3.7.. 
Cualquier zona que presente una compacidad inferior al 95% de la especificada, será corregida o 
removida y reemplazada para cumplir estas Especificaciones. 

5.3.3.3.8.- Protección y curado. 
Para evitar la rápida evaporación del agua contenida en la masa de tosca-cemento, enseguida 
de terminarse las operaciones indicadas 5.3.3.3.7., se cubrirá la superficie del revestimiento con 
una capa de tierra  de un espesor mínimo de 5 cm. o de pasto o paja, cuyo peso seco no sea 
inferior a 6 kg./m².. La cubierta de la protección se humedecerá inicialmente y se la mantendrá 
en ese estado durante todo el tiempo de curado, el que será de siete días. También puede 
curarse la tosca cemento regándola con un producto bituminoso que puede consistir en un 
asfalto diluido, o bien en una emulsión bituminosa. Para que el riego bituminoso sea eficaz, debe 
penetrar en la masa de tosca-cemento, a cuyo fin se tomará la siguiente precaución: en el 
momento de distribuir el material bituminoso, la humedad superficial de la tosca-cemento debe 
estar comprendida entre la óptima y la correspondiente a superficie saturada. Esta última 
condición puede alcanzarse por medio de riegos de agua aplicados en el momento de la 
distribución del producto bituminoso. 
La tosca-cemento al recibir el riego bituminoso, debe presentar una superficie unida, densa, bien 
trabada y libre de puntos bajos en que pueda acumularse. La cantidad del producto bituminoso a 
distribuir será establecida por la Inspección. 
Cuando sea necesario hacer circular el equipo de construcción sobre secciones terminadas, 
curadas con material bituminoso, que se haya endurecido suficientemente y adhiera a las ruedas 
del equipo, se secará previamente el betún esparciendo sobre la superficie, arena o granza en 
cantidad suficiente. 
Las secciones terminadas de revestimiento, sobre las que deba circular el equipo destinado a la 
de secciones adyacentes,  se protegerán cubriéndolas con una capa de tierra de espesor de 15 
cm., en una extensión de 20 m., o por otro procedimiento que autorice la Inspección. 
Cuando la construcción del revestimiento se lleve a cabo en la época invernal, se acumulará en 
obra una cantidad suficiente de tierra, paja o pasto, con el propósito de poderlo colocar durante 
los siete días siguientes a su construcción o hasta que haya endurecido, sobre la tosca-cemento 
para protegerlo de la acción del hielo, cuando se prevea que la temperatura descenderá a 0º C, y 
evitar su congelación. 

5.3.3.3.9.- Variante en el método constructivo. 
Una máquina o combinación de máquinas distintas de las especificadas, o en combinación con 
estas, podrá emplearse para elaborar la tosca-cemento, siempre que se cumplan los requisitos 
relativos a la pulverización de la tosca, distribución del cemento, aplicación de agua, 
incorporación de materiales, compactación y terminado de la mezcla, protección y curado 
especificado en los párrafos 5.3.3.3.2. a 5.3.3.3.8., inclusive. 
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Cualquier máquina usada para aplicar el agua estará equipada con un dispositivo que permita 
regular cuidadosamente y en forma visible los riegos de agua. Si la máquina no produce una 
mezcla uniforme y homogénea de tosca-cemento, se suspenderá su uso y se la retirará de la 
obra, salvo que pueda obtenerse una mezcla satisfactoria usándola en combinación con 
removedores, rastras de discos, mezcladoras rotativas, arados, u otros equipos aprobados por la 
Inspección.  
Cuando se use una máquina mezcladora, la mezcla de tosca-cemento resultante será 
compactada y terminada con el contenido de humedad óptimo especificado y antes que se 
produzca pérdida apreciable de humedad; las operaciones de compactación y terminado final 
constituirán una continuación del proceso de mezcla, y se sucederá de tal manera que ninguna 
porción de mezcla no compactada de tosca-cemento, permanezca sin trabajarse más de treinta 
minutos. 

5.3.3.3.10.-Apertura al tránsito. 
A fin de evitar posibles daños, no se permitirá la circulación de equipo pesado sobre las partes 
terminadas hasta que la superficie haya endurecido suficientemente, quedando excluido de esta 
disposición el equipo provisto de llantas neumáticas destinados al transporte de cemento y agua, 
y el requerido para la conformación de la sección en construcción. 
Las secciones terminadas pueden ser abiertas al tránsito después que hayan estado protegidas 
durante siete días seguidos, de acuerdo con lo especificado 5.3.3.3.8. y siempre que la capa de 
tosca-cemento haya endurecido lo suficiente como para evitar que la puedan deteriorar los 
vehículos en movimiento. 
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5.4.- ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA LA CONSTRUCCION DE CORDONES 
CUNETA DE HORMIGON. 

5.4.1.- Descripción. 
Este trabajo consiste en la construcción integral de una cordón cuneta de hormigón de cemento 
portland, con armadura en la cabeza del mismo. Las dimensiones, el perfil transversal del cordón 
cuneta, así como la armadura, deberán ajustarse a las indicaciones de los planos de detalles. 

5.4.2.- Materiales. 
Rige lo especificado en el artículo 5.6.2.. 

1- Agente incorporador de aire: Cuando las Especificaciones Particulares lo exijan o haya sido 
aprobada su inclusión por propuesta del Contratista, se incorporará este elemento en la 
proporción necesaria para obtener el porcentaje de aire incorporado que esté establecido; 
será un producto comercial, de calidad reconocida, que tendrá aprobación conjuntamente con 
la fórmula para mezcla. Si este material demostrare irregularidades que pudieran perjudicar el 
hormigón, la Inspección ordenará su inmediato reemplazo. Como mínimo, diariamente se 
efectuará una determinación del porcentaje de aire incorporado de la mezcla (Norma IRAM 
1602). El agente incorporador de aire cumplirá con la Norma IRAM 1592. 
2- Cloruro de calcio: Se usará cuando las Especificaciones Particulares lo establezcan y será 
de tipo comercial, en escamas y se adicionará disuelto en el agua de amasado, en proporción 
no mayor del 2%, con respecto al peso del cemento portland. La sal comercial deberá 
contener por lo menos 80% de Cl2 Ca. 

5.4.3.- Composición del hormigón. 
1- Las proporciones del cemento portland, agregado grueso, agregado fino y agua se 
determinarán teniendo en cuenta los siguientes valores: 

 
a) “Factor Cemento”: se define como la cantidad de cemento portland, medida en peso, que 
interviene en la preparación de un metro cúbico compactado. 

 
b) “Relación agua-cemento”: resultante de dividir el número de litros de agua por el número 
de kilogramos de cemento portland que integra un volumen dado de hormigón; su valor 
quedará fijado por las Especificaciones Particulares. 

 
c) Proporción en peso de cada uno de los agregados que intervienen en la mezcla. 

 
d) Granulometría total de los agregados pétreos, empleando las cribas y los tamices de la 
Norma IRAM 1501: 63 mm. (2½”); 51 mm. (2”); 38 mm. (1 1/2”); 2,5 mm. (1”); 19 mm. (3/4”); 
12,7 mm (1/2“); 9,5 mm. (3/8”); 4,8 mm. (Nº 4); 2,4 mm. (Nº 8); ½ mm. (Nº 16); 590 micrones 
(Nº 30); 297 micrones (Nº 50) y 149 micrones (Nº 100). 
Se entenderá como agregado grueso todo el material retenido por el tamiz de 4,8 mm. (Nº 4) 
y agregado fino el que pasa por dicho tamiz. 
El ensayo granulométrico se hará siguiendo la Norma IRAM 1505. 

 
e) Asentamiento, Carga de rotura por compresión y Módulo de rotura por flexión (Normas 
IRAM 1536, 1546 y 1547 - respectivamente), cuyos valores quedarán fijados en las 
Especificaciones Particulares (no obstante el asentamiento no será mayor a 3 cm.). 

 
2- El Contratista solicitará con suficiente anticipación al comienzo de los trabajos de 
hormigonado, se apruebe la “fórmula para la mezcla” que se propone cumplir en obra. Esta 
fórmula consignará: 

 
a) Marca y fábrica de origen del cemento portland a emplear. 

 
b) Tiempo de mezclado. 

 
c) Factor cemento, proporción en peso de cada uno de los agregados pétreos que intervienen 
en la mezcla, relación agua-cemento (en peso), granulometría de los agregados totales y 
asentamiento. A los efectos de establecer la “fórmula para la mezcla” el asentamiento no 
podrá ser nulo. 
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d) Resistencia a la compresión de probetas cilíndricas (Norma IRAM 1546) y a la flexión 
(Norma IRAM 1547) de las vigas de sección cuadrada, a los 28 días de edad, moldeadas, 
preparadas y curadas según Norma IRAM 1534. Estas resistencias deberá ser mayores en un 
20% a las exigidas en las Especificaciones Particulares. 

 
e) Proporción, marca y forma de colocación de los aditivos que se prevé emplear. Si los 
resultados de los ensayos cumplen lo especificado más arriba, la Inspección aprobará la 
fórmula presentada por el Contratista. La certificación por parte de ésta de la ejecución de 
ensayos de resistencia en un laboratorio oficial, no será impedimento para que la Inspección 
lo verifique en el laboratorio que la C.M.V. designe. Si hubiere discrepancias entre los 
resultados así obtenidos y los que certifique el Contratista, éste podrá solicitar se repitan los 
ensayos sobre probetas de las mismas características y el mismo laboratorio. El Contratista 
estará obligado a aceptar los resultados de los nuevos ensayos, sin derecho a ninguna 
reclamación. Si éste no presenta con la debida anticipación su “fórmula para la mezcla” y 
también en caso que ésta no cumpla los requisitos más arriba establecidos, la Inspección 
podrá exigir la adopción de una fórmula dada por ella y que cumpla esas condiciones. 
Una vez adoptada una “fórmula para la mezcla”, el Contratista tiene la obligación de ajustarse 
a las condiciones en ella establecidas, gozando exclusivamente de las siguientes tolerancias: 

 
I) Para la proporción de cada uno de los agregados: el 10% de dicha proporción. 

 
II) Para la relación agua-cemento: ± 0,05. 

 
III) Para el asentamiento: ± 1,5 cm.. 

 
IV) Para la granulometría: el 5% del porcentaje en cada criba o tamiz especificado, 
excepto el de 149 micrones (Nº 100) para el cual la tolerancia será solo del 3%. 

 
El Contratista está obligado a informar a la Inspección cada vez que le sea preciso cambiar la 
marca o fábrica del cemento, o el origen o características de los agregados y aditivos, en cuyo 
caso se realizarán ensayos de verificación de la “Fórmula para la mezcla” y si sus resultados no 
cumplen con las resistencias especificadas, la Inspección ordenará se modifique dicha fórmula, 
siguiendo a tal fin el procedimiento establecido más arriba. El no cumplimiento de ese trámite por 
la Inspección, no obstará para que se apliquen las penalidades que por defecto en la resistencia 
se establecen en estas especificaciones. Por esta causa el Contratista también tiene derecho a 
proponer modificaciones en la “Fórmula para la mezcla”, cuando lo crea oportuno. 

 
3- Durante la ejecución de las obras, el dosaje de los materiales que intervengan en la mezcla se 
hará en peso, salvo cuando las especificaciones particulares autoricen hacerlo en volumen 
aparente. La cantidad de agua para la mezcla se determinará teniendo en cuenta la humedad de 
los agregados pétreos, en los cuales el estado saturado y con superficie seca, es el único que no 
obliga a corrección alguna. El equipo para ensayar las probetas en obra será provisto por el 
Contratista. La determinación de la consistencia de la mezcla se efectuará por lo menos cada 
diez metros cúbicos y con la frecuencia que la Inspección considere necesario, mediante el 
ensayo de asentamiento. 

5.4.4.- Equipos. 
El equipo, herramientas y demás implementos usados en la construcción deberán ser los 
adecuados para tales fines y previamente aprobados por la Inspección, que podrá exigir el 
cambio o retiro de aquellos que no resultasen aceptables o convenientes. Esta aprobación, es al 
solo efecto de verificar el buen funcionamiento del equipo, pero no implica una aceptación de su 
adaptabilidad a los trabajos a los cuales está destinado. 

 
1- Rige lo especificado en la Sección 5.2.3.3.. 
En caso que se autorice la realización de trabajos nocturnos, se deberá instalar un servicio 
adecuado de iluminación. A continuación se establecen las condiciones mínimas que debe 
reunir el equipo que provea el Contratista para los trabajos a realizar conforme con esta 
especificación. 

 
2- Moldes Laterales: Los moldes laterales deben ser metálicos, rectos y de la altura 
necesaria. El procedimiento de unión entre las distintas secciones debe impedir todo 
movimiento de un tramo con respecto al otro. Tendrán las dimensiones necesarias para 
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soportar sin deformaciones o asentamientos, las presiones originadas por el hormigón al 
colocárselo y el impacto y vibraciones que causa la máquina terminadora. La longitud mínima 
de cada tramo en los alineamientos rectos será de tres metros. En las curvas se emplearán 
moldes preparados para ajustarse a ellos. En la obra debe contarse con moldes suficientes 
para dejarlos en su sitio por lo menos doce horas después de la colocación del hormigón, o 
más tiempo si la Inspección lo juzga necesario. 

 
3- Abastecimiento de agua: El Contratista deberá disponer del abastecimiento de agua de 
buena calidad y en cantidades suficientes para todos los trabajos destinados a preparar y 
curar el hormigón, incluyendo el riego de la superficie de apoyo. 

 
4- Mezcladora: La mezcladora mecánica tendrá suficiente capacidad para preparar en cada 
pastón, por lo menos setecientos cincuenta (750) decímetros cúbicos de hormigón. Estará 
equipada de tal forma, que pueda distribuir satisfactoriamente el hormigón sobre la superficie 
de apoyo. Tendrá un dispositivo automático para regular el tiempo de mezcla. El equipo para 
medir la cantidad de agua será automático, deberá apreciar el litro y estará arreglado de 
manera que su exactitud no resulte afectada por las variaciones de presión de la cañería de 
agua; no deberá perder agua ni estar sujeto a errores de medición debidos a inclinación de la 
mezcladora. Se reemplazarán las paletas internas del tambor en la mezcladora, cuando su 
desagote alcance a dos centímetros. Si estuviera establecido el uso de un agente 
incorporador de aire, la hormigonera contará con un dispositivo automático para el agregado 
en forma conveniente a la mezcla. 

 
5- Equipo para mezclar los agregados: Las balanzas serán de palancas o con resortes y el 
valor de su graduación mínima no será superior a un kilogramo; no deberán acusar errores 
que excedan el cuarto por mil de la carga y se hallarán provistas de diez pesas de prueba de 
25 Kg. cada una (con el sello de la Oficina Nacional de Contralor de Pesas y Medidas) y de 
un dispositivo aprobado para indicar el momento en que la tolva está llena con la cantidad 
prefijada de material. 

 
6- Equipo para aserrado de juntas: Las juntas de contracción deberán ser aserradas con 
sierras mecánicas, lo suficientemente potentes como para cortar rápidamente y a la 
profundidad deseada. 

5.4.5.- Método constructivo. 
1- Generalidades: Los procedimientos constructivos serán los más perfeccionados que la técnica 
aconseje y se ajustarán a las disposiciones que van más adelante. La Inspección medirá y 
controlará la calidad de todos los materiales que se utilicen en la construcción y conservación del 
cordón cuneta, aunque no se los pague por ítem separado. 

 
2- Acondicionamiento de la superficie de apoyo: Antes de proceder al colado del hormigón, se 
corregirán los defectos de conservación de la superficie de apoyo, rectificando su perfil. No se 
hormigonará antes que la Inspección apruebe por escrito el estado del área a cubrir. Antes de 
colocar el hormigón se removerá cualquier exceso de material. No se aceptará una diferencia  de 
cota superior a 0,5 cm., en más o menos, con relación a la cota fijada en los planos. 

 
3- Colocación de los moldes: Los moldes se colocarán firmemente y de conformidad con los 
alineamientos y pendientes que indican los planos; se los unirá rápidamente para mantenerlos 
en correcta posición, deberán limpiarse completamente y aceitarse cada vez que se empleen. 
Todo desnivel superior a un milímetro que se compruebe en las juntas de los moldes, deberá 
desaparecer antes de iniciar el hormigonado; no se permitirá hormigonar hasta tanto la 
Inspección no haya aprobado la colocación de los moldes. 

 
4- Colocación de las armaduras: La armadura se ubicará como indican los planos u otros 
documentos del contrato. Las barras deberán presentar la superficie limpia y libre de sustancias 
que disminuyan su adherencia con el hormigón. Se evitará que la armadura se deforme durante 
la distribución; el empalme de las barras se hará con un recubrimiento mínimo de 30 veces el 
diámetro de las barras a unir y la mayor cantidad de material que esos empalmes exijan, se 
considerará incluida en el precio de contrato para el ítem respectivo. 
5- Manipuleo de los materiales: Los materiales se almacenarán en pilas o montones próximos a 
la instalación para dosajes. Los materiales que provengan  de fuentes distintas se acopiarán 
separadamente. Los agregados serán transportados hasta la hormigonera en cantidades 

N° 4528 - 21/11/2014 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 761



  Anexo 5  PETG Pavimentos  29 

calculadas para cada carga. El cemento se transportará hasta la hormigonera en su envase 
original y se lo depositará en la cuchara alimentadora, salvo el caso de contarse con depósitos 
especiales en las cajas para el transporte de agregados, aislados del lugar donde van éstos. 

 
6- Método de mezcla: Los materiales se mezclarán hasta que el cemento se distribuya 
suficientemente y resulte un hormigón homogéneo y de color uniforme. El tiempo de mezcla se 
cuenta desde el instante en que todos los materiales están dentro del tambor de la hormigonera 
hasta que se inicia la descarga dentro del balde o cucharón distribuidor. 
El agua será inyectada automáticamente dentro del tambor con los agregados, cuidando que la 
consistencia de todas las cargas sea uniforme. Los materiales se mezclarán solamente en la 
cantidad necesaria para su inmediato empleo; no se permitirá utilizar mezclas que tengan más 
de 45 minutos de preparadas. 
Se aceptará el uso de mezcladoras ambulantes, compuestas por una hormigonera montada 
sobre un camión. Se cargarán todos los materiales de esta hormigonera en una planta central de 
dosaje y se agregará el agua solamente cuando la máquina se halle en el lugar de descarga, de 
modo que desde ese momento hasta el de la descarga, no transcurra más de 30 minutos. En el 
caso de una instalación central para la mezcla de hormigón, el hormigón que se prepare tendrá 
una consistencia tal, que el transporte no produzca ninguna separación de los materiales 
constitutivos. El período que transcurra desde la mezcla hasta el momento de colocación, no 
excederá de 30 minutos y los vehículos empleados en ese transporte estará equipados con 
dispositivos adecuados, que muevan lentamente la mezcla durante el viaje. La capacidad de la 
usina será por lo menos igual a la mezcladora citada en el ítem 5.4.4.4.. 

 
7- Colocación del hormigón: No se preparará ni se colocará hormigón cuando la temperatura 
ambiente a la sombra sea menor a 8º C. Para defensa contra la acción de las bajas temperaturas 
se tendrá lista una cantidad suficiente de paja o de otro material apropiado a fin de extenderlo, si 
es necesario, en una capa uniforme sobre el hormigón; el espesor de la expresada capa será 
suficiente para evitar la congelación del hormigón durante el período de endurecimiento, esta 
protección deberá mantenerse durante cinco (5) días como mínimo. Al iniciarse la colocación, la 
superficie de apoyo deberá estar preparada en una longitud no menor de 100 metros. 
Cuando se use armadura, el hormigonado se hará de modo que la armadura quede a la altura 
indicada en los planos. El hormigón será distribuido mediante distribución manual. El colado de 
hormigón se realizará de tal manera que requiera el mínimo posible de manipuleo y será llevado 
contra los moldes, para que entre en íntimo contacto con su superficie interna. Toda adición de 
material se hará empleando palas; queda prohibido usar rastrillos con ese fin. 
El hormigón colocado en los moldes se compactará antes de comenzar las operaciones de 
terminado, con vibradores mecánicos insertados en la mezcla y accionados a lo largo de la 
totalidad de los moldes y juntas. No se permitirá que los obreros pisen el hormigón fresco sin 
calzado de goma, para evitar que lleven al mismo materiales extraños de cualquier naturaleza; 
una vez compactado el hormigón no se permitirá que los obreros lo pisen. La colocación del 
hormigón se hará en forma continuada entre las juntas y sin el empleo de ningún dispositivo 
transversal de retención. 

 
8- Juntas transversales de dilatación: Las juntas de dilatación se construirán a las distancias o en 
los lugares establecidos en los planos; serán del tipo y las dimensiones que en aquellos se fijen, 
y se efectuarán perpendicularmente al eje y a la superficie de la calzada. En las juntas la 
diferencia de nivel entre las losas adyacentes no será mayor de un milímetro. Los pasadores 
serán colocados controlando su horizontalidad mediante nivel de albañil y su perpendicularidad a 
la junta mediante una escuadra; la colocación del hormigón se hará con el cuidado necesario 
para evitar que los pasadores se desvíen. El relleno premoldeado fibrobituminoso o de madera 
compresible se pondrá en su lugar antes de colocar el hormigón; tendrá los agujeros necesarios 
para los pasadores, y para mantenerlo en su posición correcta se afirmará a la subrasante. En la 
parte superior del relleno deberá colocarse un dispositivo protector mecánico engrasado, el 
ancho de la junta y de la altura mayor de tres centímetros; el hormigonado se hará enrasando la 
superficie de la calzada con la parte superior del dispositivo, el que deberá ser extraído una vez 
endurecido el hormigón; el hueco que quede deberá ser sopleteado, debiendo quedar libre de 
partículas sueltas. 
Inmediatamente deberá ser colocado un relleno de neopreno o de espuma de plástico 
impregnada, que se comprimirá para hacerlo penetrar en la junta y se fijará a las paredes del 
hueco, mediante una solución adhesiva que no se altere por la acción del agua; este relleno 
deberá quedar enrasado con la superficie superior de la calzada. Mientras duren estos trabajos, 
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la zona de la junta deberá ser mantenida húmeda mediante arpilleras, que serán regadas 
frecuentemente y cuando se los finalice, deberán ser inmediatamente sometidas a curado. 

 
9- Juntas transversales de construcción: La junta de construcción será confeccionada “al tope”, 
con paredes verticales y con bordes sin redondear y sin el empleo de relleno. Estas juntas se 
construirán con relleno premoldeado, cuando haya una interrupción del trabajo por más de 30 
minutos. No se permitirá la construcción de losas que tengan menos de tres metros de largo. Al 
controlar la altura de las partes de cordón cuneta adyacente, no se admitirán diferencias 
mayores de 1 milímetro. Cuando la junta de construcción coincida con la junta transversal, esta 
se construirá del tipo de dilatación. 

 
10- Juntas en contacto con estructuras: Se formarán estas juntas alrededor de toda estructura, 
cuando esta no forme parte integral del cordón cuneta; tendrán espesor de medio a un 
centímetro y profundidad del espesor del cordón cuneta y se rellenarán como las juntas de 
dilatación. 

 
11- Juntas simuladas de contracción: Serán del tipo y de las dimensiones que en los planos se 
indican. Se construirán a las distancias que fijan las especificaciones complementarias o en los 
lugares que establezca la Inspección. El sistema de pasadores a utilizar, será el indicado en los 
planos del cordón cuneta correspondiente. 
Los pasadores serán colocados controlando su horizontalidad, mediante el nivel de albañil y su 
perpendicularidad a la junta, mediante escuadra. La colocación del hormigón se hará con el 
cuidado necesario para evitar que los pasadores se desvíen. El corte deberá ser hecho mediante 
una sierra circular accionada a motor, en un lapso, después de ser vibrado el hormigón, que 
fijará la Inspección. Terminando el corte, se lo limpiará prolijamente con agua y cepillo apropiado 
y luego se lo sopleteará, debiendo quedar libre de partículas. Inmediatamente se colocará el 
relleno comprimido, que deberá ser fijado a las paredes del corte mediante una solución 
adhesiva, que no se altere por la acción del agua. Este relleno deberá quedar enrasado con la 
superficie superior del cordón cuneta. Mientras duren estas operaciones, la zona de la junta 
deberá ser mantenida húmeda mediante arpilleras, que serán regadas frecuentemente y cuando 
se las finalice, deberán ser inmediatamente sometidas a curado. 

 
12- Consolidación y terminado: 

 
a) Enrase y terminación del cordón cuneta: Después de nivelado el hormigón se lo 
compactará y aislará con una máquina apropiada para darle el bombeo, la sección transversal 
y la superficie que fijan los planos. La operación deberá producir una superficie de textura 
uniforme. 

 
b) Alisado longitudinal: Tan pronto como se haya enrasado el hormigón, se lo compactará y 
alisará longitudinalmente y se confrontará la superficie mediante una regla de tres metros de 
largo, provista de mango. 

 
c) Terminación de los bordes: Los bordes del cordón cuneta se terminarán cuidadosamente 
con una herramienta especial y de radio adecuado, en el momento en que el hormigón inicie 
su endurecimiento. 

 
d) Confrontación de la superficie del cordón cuneta: Después que el hormigón se haya 
endurecido se controlará la superficie del cordón cuneta con la regla de tres metros. Todo 
exceso de altura de más de tres milímetros deberá removerse mediante piedras de 
carborandum o similares. 
No se permitirá emparejar la superficie usando martillos o herramientas parecidas. Todas las 
remociones y arreglos serán por cuenta del Contratista y toda área que sea necesario 
reemplazar, lo hará de acuerdo a lo que indique la Inspección. 

 
13- Curado inicial del hormigón del cordón cuneta: Después de completarse los trabajos de 
terminación y tan pronto lo permita el estado de la superficie, se lo cubrirá con arpilleras 
húmedas; cada pieza se superpondrá con la próxima en unos quince centímetros; se agregará 
agua, tanto de día como de noche, en forma de llovizna para asegurar su permanente humedad. 
No se permitirá la aplicación de un chorro fuerte de agua sobre la arpillera, la que se mantendrá 
permanentemente húmeda hasta el momento de retirarla. 
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Después de retirar las arpilleras y siempre que se haya hecho lo propio con los moldes, se 
deberá adosar tierra a los bordes del cordón cuneta y proceder inmediatamente al curado final. 

 
14- Método de curado final: Se podrán usar sin restricciones los procedimientos detallados en los 
siguientes apartados a) y b). Los métodos que se describen en c), d) y e), se utilizarán solo con 
la autorización de la Inspección, la cual podrá asimismo autorizar otros métodos. 

 
a) Tierra inundada: La superficie total del cordón cuneta se cubrirá con una capa de tierra, de 
espesor mínimo de cinco centímetros, a la cual se le agregará la cantidad suficiente de agua 
para cubrirlo íntegramente y se lo mantendrá en estado de inundación durante un plazo no 
menor de doce días. Antes de librar el cordón cuneta al tránsito, se retirará la capa de tierra. 

 
b) Paja humedecida: La superficie total del cordón cuneta se cubrirá con paja floja y limpia, a 
razón de cuatro kilogramos o más por metro cuadrado, que se humedecerá tan pronto se 
haya extendido y se la mantendrá bien saturada durante todo el período de curado, que 
durará por lo menos doce días. Antes de librar al tránsito el cordón cuneta, se quitará toda la 
paja que lo cubra. 

 
c) Riego impermeabilizante: Este método consiste en el riego de un producto bituminoso 
líquido, que se efectuará después de retirar las arpilleras, de modo que quede una película 
fina adherida al hormigón. Una vez que el betún se haya endurecido, se lo cubrirá con una 
lechada de cal, para evitar la absorción de calor  por la superficie negra. 
Se podrá usar también para el riego impermeabilizante, un barniz especial aprobado por la 
Inspección, que se deberá mantener sin indicios de fisuramiento, durante todo el período de 
curado y deberá poder ser eliminado fácilmente por el tránsito, sin representar ningún peligro 
para el mismo. 

 
d) Papel impermeable especial: En este procedimiento se utilizará papel compuesto de dos 
láminas unidas por una delgada capa bituminosa; el papel deberá ser aprobado por la 
Inspección y su provisión se hará en cantidad suficiente para realizar un curado continuo 
durante doce días. El cordón cuneta deberá cubrirse con el papel en un exceso de ancho de 
cuarenta centímetros a cada lado y las diferentes piezas de que se compone el papel, 
deberán superponerse convenientemente. El empleo del mismo papel se autorizará hasta que 
los deterioros impidan obtener un curado efectivo. 

 
e) Película de polietileno o similares: Usando este procedimiento no será necesario efectuar 
el curado inicial con arpilleras. La película a utilizar será de 20 micrones de espesor como 
mínimo. Su provisión se hará en cantidad suficiente para realizar el curado continuo durante 
catorce días. El extendido de la película se realizará dentro de las 4 horas de haber concluido 
las operaciones de consolidación y terminado, descriptas en 5.4.5.. 
En los lugares donde se superpongan distintas porciones de película, se les deberá solapar 
convenientemente. Una vez extendida sobre el cordón cuneta, se lo cubrirá con una capa de 
tierra de aproximadamente 5 centímetros de espesor. El empleo de la misma película en 
distintas oportunidades podrá ser autorizado, siempre que los deterioros que presente, no 
alteren el correcto curado del hormigón. 

 
f) Variante en el plazo de curado: Si la Inspección lo cree conveniente, de acuerdo con los 
resultados de ensayos pertinentes sobre muestras moldeadas del hormigón de la calzada, 
podrá autorizarse la diminución del tiempo del curado hasta 7 días. Si se usa un acelerador 
de fragüe o cemento portland de fragüe rápido, ese tiempo podrá reducirse a 48 horas, y el 
curado solo efectuarse con arpillera húmeda, si la Inspección lo cree conveniente. El 
acelerador de fragüe y el reemplazo del cemento normal por cemento de fragüe rápido no 
recibirán pago directo alguno, pues su costo se considera incluido en los precios 
contractuales para los ítems respectivos. 

 
15- Protección del afirmado: El Contratista deberá proteger cuidadosamente el cordón cuneta, 
para lo cual se harán colocar barricadas o barreras en lugares apropiados para la circulación. 
También mantendrá el número de personas para cuidar que no transiten peatones ni remuevan 
las barricadas o barreras. Igualmente deberán colocarse las señales necesarias para indicar los 
lugares por donde pueda hacerse la circulación. De noche se emplazarán balizas o faroles en las 
barreras y en todo sitio de peligro. Cuando las necesidades de la circulación exijan el cruce del 
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cordón cuneta, el Contratista le hará colocar puentes u otros dispositivos adecuados para 
impedir que se dañe al hormigón. Estos trabajos serán por cuenta exclusiva del Contratista. 

5.4.6.- Condiciones para la recepción. 
1- Resistencia del hormigón: A los efectos de la recepción del cordón cuneta ejecutado durante 
una jornada, se moldearán tres series de tres probetas cilíndricas de 15 centímetros de diámetro 
por 30 centímetros de altura (IRAM 1551) para ser ensayadas a la compresión a los 28 días de 
edad (IRAM 1546) con hormigón extraído de los pastones realizados. Una serie se moldeará al 
comienzo de la jornada, y otra al promediar ésta y la tercera al finalizar la misma. Estas probetas 
tendrán, como mínimo, cada una de ellas, una resistencia igual a la exigida en la 
Especificaciones Particulares, lo que dará idea de la cantidad del hormigón, en cuanto al dosaje 
y materiales que lo componen. 
Asimismo se extraerán probetas (Norma IRAM 1551) con el fin de verificar la correcta colocación 
y curado del hormigón, procediéndose a hacerlo a razón de una  a cada lado y en la mitad de 
cada cuadra, las que también arrojarán una resistencia a los 28 días, superior a la exigida en las 
Especificaciones Particulares. La carga específica de rotura se corregirá por la relación de altura 
a diámetro, igual al doble del diámetro, a cuyo efecto se la multiplicará por el coeficiente de 
reducción K, tomando el cuadro siguiente donde “H” es la altura de la probeta y “D” su diámetro. 

 
 

S/NORMA IRAM 1551 
 

h/d K 
2,0 1,0 
0 0 

1,7 0,9 
5 8 

1,5 0,9 
0 6 

1,2 0,9 
5 4 

1,1 0,9 
0 0 

1,0 0,8 
0 5 

0,7 0,7 
5 0 

0,5 0,5 
0 0 

 
2- Contralor de espesores: El contralor de espesores se efectuará en la forma que indique la 
Inspección y como mínimo cada 25 cm. de cordón cuneta. Si los espesores resultan iguales o 
mayores a los que se exijan en los planos, se considerará que el Contratista ha satisfecho las 
exigencias respectivas. No se admitirán espesores menores que los especificados, debiendo el 
Contratista proceder a la remoción del cordón cuneta mal ejecutado y a un nuevo hormigonado a 
su exclusiva costa. 

 
3- Demolición de las zonas rechazadas: Toda sección del cordón cuenta que resulte rechazada, 
de acuerdo con lo establecido en 5.4.6., será demolida y reconstruida por el Contratista, quien 
deberá reponer todos los materiales que para construir esa sección le hubiere provisto la C.M.V.. 
El Contratista no recibirá compensación alguna por el cordón cuneta que se demuela, ni por la 
extracción y transporte del producto de la demolición fuera de la obra. Si a juicio de la Inspección 
las secciones rechazadas no afectan sensiblemente el servicio, podrá aceptárselas no 
reconociendo al Contratista ninguna retribución por el cordón cuneta de dichas secciones. El 
Contratista deberá rellenar por su cuenta las perforaciones efectuadas para la extracción de 
cada probeta; este relleno se realizará con hormigón de la misma clase que el usado para 
construir el cordón cuneta. 
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5.4.7.- Conservación. 
El Contratista deberá mantener el cordón cuneta en perfectas condiciones, asegurando el 
eficiente comportamiento de las juntas, de suerte de evitar filtraciones de agua hacia la 
subrasante. Asimismo eliminará todo exceso de material bituminoso de las juntas en épocas 
calurosas. 

5.4.8.- Medición. 
Ejecución del cordón cuneta de hormigón: La ejecución del cordón cuneta de hormigón se 
medirá en metros lineales [m.l.] de cordón cuneta recibido a satisfacción, y con las dimensiones 
dadas en los planos o fijadas por la Inspección. 

5.4.9.- Forma de pago. 
Ejecución del cordón cuneta de hormigón: La ejecución del cordón cuneta de hormigón se 
pagará por metro lineal de acuerdo con la medición efectuada al precio unitario de contrato,  
establecido para el ítem “Construcción de cordón cuneta de hormigón”. Este precio será 
compensación total por la preparación de la superficie de asiento, por la provisión al pie de obra 
de todos los materiales, así como la mano de obra y el equipo y por todo otro gasto necesario 
para completar los trabajos en la forma especificada. 

 

N° 4528 - 21/11/2014 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 766



  Anexo 5  PETG Pavimentos  34 

5.5.- ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA LA CONSTRUCCION DE CAPAS 
BITUMINOSAS TIPO CONCRETO ASFALTICO. 

5.5.1.- GENERALIDADES. 
1- Alcance: Las presentes especificaciones reglamentan la ejecución de diferentes capas de 
mezcla bituminosa, elaborada, distribuida y compactada en caliente, del tipo y dimensiones 
indicadas en los planos y/o en las Especificaciones Particulares de la obra. 
Las capas de mezcla de definidos espesores, estarán compuestas de agregado grueso, 
agregado fino y relleno mineral combinados para obtener una granulometría de adecuada 
consistencia estructural, la que se ligará con material asfáltico y aditivos específicos, tal como se 
establece mas adelante. 

 
2- Procedimiento: Las operaciones constructivas incluyen las siguientes etapas: 

 
a) Acondicionamiento de la superficie a cubrir. 
b) Aplicación de un riego de liga de material bituminoso. 
c) Preparación en caliente de la mezcla bituminosa en planta. 
d) Transporte y distribución en caliente de la mezcla sobre el camino. 
e) Compactación de la mezcla distribuida. 
f) Librado al tránsito. 

 
3- Restricción: Ninguna mezcla bituminosa, elaborada para ser colocada en caliente, podrá ser 
aplicada cuando la temperatura ambiente sea inferior a 8º C. 

5.5.2.- MATERIALES. 
Los materiales a utilizar en las mezclas bituminosas, según la función de la capa asfáltica en que 
se aplicarán, serán las que se indican seguidamente: 

 
a) Base de concreto asfáltico. La mezcla estará constituida por: agregado grueso de piedra 
triturada; agregado fino de piedra triturada; agregado fino natural, máximo 18%. 

 
b) Base de arena-asfalto. La mezcla estará constituida por: agregado fino de piedra triturada y 
agregado fino natural, máximo 50%. 

 
c) Carpeta de concreto asfáltico. La mezcla estará constituida por: agregado grueso de piedra 
riturada; agregado fino de piedra triturada; agregado fino natural, máximo 15%; relleno 
mineral (comercial). 

 
d) Carpeta de arena-asfalto. La mezcla estará constituida por: agregado fino de piedra 
triturada, agregado fino natural máximo 20%, relleno mineral (comercial). 

 
e) Materiales bituminosos. Riego de liga. 

 
Sobre cada superficie a cubrir con las sucesivas capas asfálticas se aplicará un riego de liga con 
emulsión catiónica de rotura rápida (E.B.C.R.) a razón de 0,3 a 0,7 litros por m²., o bien con 
cemento asfáltico diluido a razón de 0,2 a 0,4 litros por m².. La emulsión deberá cumplir las 
siguientes especificaciones: 
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ENSAYOS UNIDAD METODO NORMA EMULSIONES ASFALTICAS 

  ASTM IRAM E.B.C.R. E.B.C.L. 
Viscosidad Saybolt-Furol a 25º C seg D-88 6.544 15-100 15-100 

Residuo bituminoso      
Por determinación de agua % p. D-244 6.719 65 60 
Por diferencia de asentamiento % p. D-244 6.716 5 5 

Asentamiento 5 días, máximo % p. D-244 6.717 0,1 0,1 

Tamiz retenido --- D-244 6.679 80 --- 
Malla Nº 20, máximo % p. D-244 6.718 --- 2 

Recubrimiento 0,1 mm D-5 6.576 100-200 100-200 
(Coating Test) cm D-113 6.579 80 80 

Cemento, máximo sobre % p. D-2042 6.604 95 95 
el residuo asfáltico --- --- 6.594 negativo negativo 

 
En mezclas asfálticas. En las mezclas calientes se utilizará cemento asfáltico del tipo 50-60 ó 70-
100, según lo indique la Especificación Particular de la obra. 
Los cementos asfálticos a emplear en la elaboración de las mezclas y ejecución de los trabajos, 
serán homogéneos, libres de agua y no formarán espuma al ser calentados a 170º C.. Deberán 
cumplir, además, las siguientes especificaciones: 

 
ENSAYOS UNIDAD METODO NORMA  ASFASOL  BITALCO 

  ASTM IRAM “A” “F” “G”  

Penetración a 25º C, 0.1 D-5 6576 150 50-60 40-50 70-100 

100 g, 5s mm --- 6604 --- --- --- --- 

Indice de penetración --- D-113 6579 -1,5/+0,5 -1,5/+0,5 -1,5/+0,5 -1,5/+0,5 

Ductilidad a 25 ºC,5cm/min  D-70 6586 100 100 0,990 0,990 

Peso esp. 25 ºC/25 ºC, mín.  D-92 A 65-55 0,990 0,990 0,990 0,990 

Pto. inflam., V.A. Clév., mín. ºC D-2042  230 230 230 230 

Solub. 1.1.1. tricloroet., mín --- --- 6604 99 99 99 99 

Ensayo de Oliensis  D-6 6594 negativo negativo negativo negativo 
Ensayo en película delgada: 
Perdida por calentamiento a 
163ºC, 5hs, máximo 

%p. D-5 6582 1,5 1 1 1 

Penetración resultante a 
25ºC, 100g., 5s comparada 
con penetración orig., mín. 

%p. D-113 6576 40 50 50 50 

Ductilidad resultante a 25ºC  
5 cm/minuto, mín. cm  6579 75 50 50 50 

 
f) Aditivos: Tanto los riegos de liga, como en las mezclas bituminosas para carpeta asfáltica, 
se incorporará mejorador de adherencia a razón de 0,5% a 1,2%, con respecto al material 
bituminoso ligante total, el que deberá cumplimentar todo cuanto se establece en estas 
especificaciones. 
En caso de utilizar asfaltos con aditivos modificadores de su reología, las especificaciones 
particulares indicarán las condiciones a cumplir. 

5.5.2.1.- Agregado pétreo grueso. 
El agregado pétreo grueso consistirá en material totalmente retenido por el tamiz IRAM 4,8 mm. 
(Nº 4). 
Deberá cumplir con los requisitos específicos indicados en el Contrato de obra y con las 
características que se indican a continuación: 
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a) Desgaste “Los Angeles”. El desgaste de la piedra, medido por el ensayo “Los Angeles” 
(Norma IRAM Nº 153), deberá ser el siguiente: 

 
 Para la base de concreto asfáltico y capa de restitución de gálibo o nivelación: 
máximo 35%. 
 Para carpeta de rodamiento: máximo 30%. 

 
b) Cubicidad. El factor de cubicidad determinado por el método descripto en la norma IRAM 
1681, deberá ser superior a 0,50. 

 
c) Adherencia con el asfalto. El agregado pétreo grueso para carpeta de rodamiento 
ensayado, según la norma de ensayo ASTM T-182, para el baño de agua a una temperatura 
superior en 5º C. a la del Punto de Ablandamiento de ligante bituminoso, deberá mostrar un 
recubrimiento superior al 95%. 

5.5.2.2.- Agregado pétreo fino, triturado y natural. 
a) El agregado pétreo fino consistirá en granos pasantes 100% por el tamiz IRAM 4,8 mm. (Nº 4) 
y deberá cumplir con el requisito del inciso siguiente. 

 
b) Equivalente de arena. El material librado por el tamiz IRAM 4,8 mm. (Nº 4), previo tratamiento 
con mortero de mango de goma del retenido en dicho tamiz, deberá tener un equivalente de 
arena mayor o igual a 50. 
El incumplimiento del parámetro consignado anteriormente, motivará el rechazo de dicho 
agregado como componente de la mezcla asfáltica en caliente. 

 
El agregado pétreo fino proveniente de una misma procedencia, que tenga módulo de fineza que 
difiera en más o menos 20% con el módulo de fineza de la muestra representativa presentada 
inicialmente por el Contratista, será también rechazado y sólo podrá aceptarse si el Contratista 
propone una nueva fórmula de mezcla. 
El agregado pétreo fino proveniente de fuentes distintas, no será almacenado en la misma pila ni 
usado alternativamente en la misma mezcla, sin autorización previa y por escrito de la 
Inspección. 

5.5.2.3.- Relleno mineral (filler). 
Cuando se empleo se halle establecido en el proyecto o indicado por la Inspección, deberá 
cumplir con los siguientes requisitos: 

 
a) Polvo calcáreo (piedra caliza pulverizada) 

 
Contenido en Carbonato de Calcio (Co3Ca): mínimo 70%. 

 
Granulometría: 

 
Pasa Tamiz Nº 40   100% 
Pasa Tamiz Nº 100 (mín)    85% 
Pasa Tamiz Nº 200 (mín)    65% 

 
b) Cemento Portland: cumplirá normas vigentes. 

 
c) Cal hidratada: cumplirá la Norma IRAM 1626. 

 
A los efectos de la verificación de la concentración crítica (Cs) del filler, se considera como tal la 
fracción de la mezcla de agregados y relleno natural, librada por el tamiz IRAM 74 micrones (Nº 
200). 

5.5.2.4.- Mezcla de los agregados y relleno mineral. 
a) Los materiales que componen las mezclas en seco, deberán ser combinados de tal forma que 
los porcentajes en peso que pasan por las cribas y tamices standard, sean las indicadas en el 
cuadro o planilla del inciso d). 
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b) La cantidad de finos (entendiéndose con esta denominación el material que pasa por el tamiz 
Nº 200), será determinada por vía húmeda de la cual, más de la mitad de lo que pasa por lavado, 
deberá pasar al tamizarlo en seco. 

 
c) El material será limpio y libre de contaminación con suelos cohesivos. 

 
d) La mezcla resultante tendrá una curva granulométrica comprendida dentro de los límites 
indicados en el cuadro adjunto. 

 
Deberá cumplimentar las exigencias establecidas en 5.5.3.. 

 
 

PORCENTAJE EN PESO QUE PASA POR CRIBAS Y TAMICES 
 

TIPO DE 25 mm 19 mm 12,7 
mm 

9,5 
mm 

4,8 
mm 

2,4 
mm 

0,59 
mm 

0,297 
mm 

0,149 
mm 

0,074 
mm 

MEZCLA 1” 1/4” 1/2” 3/8” Nº 4 Nº 25 Nº 30 Nº 50 Nº 100 Nº 200 
Carpeta de  
rodamiento --- 100 70-90 --- 50-70 35-90 --- 13-23 8-16 4-10 

Carpeta de 
rodamiento(1) --- --- 100 70-90 55-75 35-50 --- 13-23 8-16 4-10 

Base y nivelación 100 80-100 --- 55-75 45-62 30-50 --- 13-23 7-15 2-8 

Arena-asfalto --- --- --- 100 85-100 80-95 55-80 30-40 10-35 4-14 

Arena-asfalto (1) --- --- --- --- 100 95-100 70-95 40-75 20-40 8-14 

 
(1)  Para capas con espesor iguales o inferiores a 4 centímetros. 

 
NOTA: Las especificaciones particulares indicarán las variaciones de los límites granulométricos 
en casos especiales. 

5.5.3.- MEZCLA BITUMINOSA. 
Antes de iniciar el acopio de los materiales que entrarán en la preparación de la mezcla 
bituminosa, el Contratista deberá solicitar, con la suficiente anticipación, la aprobación de la 
“Fórmula para la mezcla en obra” que obligatoriamente debe presentar, con la cual se cumplen 
las exigencias establecidas en las Especificaciones correspondientes. 
No podrá iniciarse el acopio de materiales hasta tanto la fórmula de obra sea aprobada. No dará 
derecho a ampliación del plazo contractual ninguna demora originada por incumplimiento de esa 
obligación por el Contratista. 
Al someter a consideración la fórmula para la obra, el Contratista deberá presentar dosajes 
Marshall completos, que demuestren el mejor uso de los materiales propuestos. 
En dicha fórmula se consignará la granulometría de cada uno de los agregados pétreos. Además 
se indicarán los porcentajes en que intervendrán en la mezcla los agregados, el relleno mineral, 
si se indica, y el ligante bituminoso. Consignará también la granulometría de la mezcla, indicando 
el porcentaje de material librado por las siguientes cribas y tamices como mínimo: 19 mm. (3/4”); 
9,5 mm. (3/8”); 4,8 mm. (Nº 4); 2,4 mm. (Nº 8); 0,420 mm. (Nº 40); 0,149 mm. (Nº 100) y 0,074 
mm. (Nº 200), y además el resultado de los ensayos realizados, los que incluirán: Desgaste Los 
Angeles, Clasificación Petrográfica, Adherencia, Absorción, Peso Específico de los Agregados 
Saturados, Peso Específico aparente y bruto, y Peso Específico Seco. 
Si la fórmula presentada fuera aprobada por la Inspección, el Contratista estará obligado a 
suministrar una mezcla bituminosa que cumpla exactamente las proporciones y granulometría en 
ella fijadas, con las siguientes tolerancias: 

 
Para el material bituminoso: más o menos 0,25%. 
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Para la mezcla de los agregados pétreos y filler: más o menos 4% para cribas y tamices de 
mayor abertura, hasta 4,8 mm. (Nº 4) inclusive; y  más o menos 3%, para los tamices 2,4 mm. 
(Nº 8) a 149 micrones (Nº 100). 

 
Estas tolerancias definen los límites granulométricos a emplear en el trabajo, los cuales se 
hallarán a su vez entre los límites establecidos en la especificación correspondiente. 
Conjuntamente con la presentación de la fórmula para la mezcla en obra, el Contratista deberá 
someter a consideración de la Inspección los límites de variación admisibles de los distintos 
agregados que formarán parte de la mezcla. 
La faja de variación así establecida será considerada como definitiva para la aceptación de 
materiales a acopiar. A tal efecto la Contratista realizará y presentará a la Inspección ensayos de 
granulometría cada 200 m³. de material acopiado. Cualquier material que no cumpla tal condición 
será rechazado. 
La fórmula propuesta y aceptada deberá, además, asegurar la obtención de un producto que 
corresponda a las siguientes características cuando se lo someta al ensayo Marshall, descripto 
en la Norma de “Ensayo” V.N-E-9-67 y su complementaria. 

 
a) Número de golpes por cada cara de la probeta: 75. 
 
b) Fluencia: 2,0 a 4,0 mm. 
 
c) Vacíos 
Para la base de concreto asfáltico: entre 3% y 8%. 
Para la carpeta de concreto asfáltico: entre 3% y 5%, calculando sobre la base del peso 
específico efectivo de la mezcla de árido (Método de Rice). 
 
d) Relación Betún-vacíos 
Para la carpeta de concreto asfáltico: entre 70% y 80%. 
Para la base concreto asfáltico: entre 50% y 70%. 
 
e) Vacíos del agregado mineral (V.A.M.): entre 14 y 18%. 
 
f) Relación C/Cs 

Para carpeta: entre 0,8 y 1,0. 
Para base: menor o igual a 1, siendo: 

“C”- Concentración en volumen del “Filler”, en el sistema Filler-betún (considerándose 
“Filler” a la fracción de la mezcla de árido que pasa el tamiz IRAM de 0,074 mm. Nº 
200). 
“Cs”- Concentración cítrica del “Filler”. 

 
g) Estabilidad 

Para la carpeta de concreto asfáltico, mínimo:  700 Kg. 
Para la base de concreto asfáltico, mínimo:      600 Kg. 
Para arena asfáltico, mínimo:                           500 Kg. 

 
h) Relación estabilidad - fluencia 

Para base de concreto asfáltico, mínimo:         1900 kg./cm.. 
Para carpeta de concreto asfáltico, mínimo:     2100 kg./cm.. 
Deberán evitarse tendencias a lograr estabilidades máximas coincidentes con fluencias 
mínimas. 
Para base y carpeta, máximo:                         4000 kg./cm.. 

 
i) Estabilidad Remanente Marshall 
La Estabilidad Remanente Marshall, luego de veinticuatro (24) horas de inmersión en agua a 
60º C, para el contenido óptimo de asfalto propuesto y estando compactadas dinámicamente 
las probetas a la densidad mínima admisible especificada para la obra, deberá ser superior al 
setenta y cinco por ciento (75%) de la Estabilidad Marshall de probetas compactadas en 
similares condiciones y ensayadas luego de 30 a 40 minutos de inmersión en agua a 60º C. 
A efectos de determinar aproximadamente el número de golpes por cara que corresponde a 
dicha densidad mínima admisible, se deben conformar dos (2) series de tres (3) probetas 
cada una; una serie se compacta con quince (15) golpes por cara y la otra al número máximo 
de golpes adoptado en la dosificación de la mezcla. En un gráfico semilogarítmico, donde en 
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el eje de abscisas en escala aritmética se llevan las densidades y en el eje de ordenadas en 
escala logarítmica el número de golpes por cara, se determinan dos puntos mediante los dos 
pares de valores que corresponden a las dos series de probetas compactadas al efecto. Se 
unen ambos puntos con una recta y luego, entrando con el valor de la densidad 
correspondiente al porcentaje mínimo de la densidad máxima especificada (p.e. 98%), se 
obtiene el número de golpes por cara, al cual se debe compactar la mezcla con un contenido 
óptimo de asfalto, para determinar la Estabilidad Remanente Marshall a 60º C. 

 
Si durante la ejecución de la obra se demuestra que la mezcla no cumple esta última condición, 
el Contratista estará obligado a adoptar, según corresponda, una de las siguientes medidas para 
obtener el resultado exigido: 

 
- Cambiar el o los agregados pétreos. 
- Agregar un cierto porcentaje de cal hidratada en forma de filler. 
- Pretratar el agregado pétreo con un 3% de cal hidratada. 
- Lavar el o los agregados pétreos. 

 
Los gastos que demande la adopción de cualquiera de estas medidas correrán por cuenta del 
Contratista. 
Cualquiera sea la solución que el Contratista adopte, deberán cumplirse siempre las demás 
exigencias establecidas para la mezcla. 
En estos casos el Contratista deberá someter nuevamente a la aprobación de la Inspección la 
“Fórmula para la mezcla de obra”. 
En cada oportunidad que el Contratista deba presentar la fórmula de obra, indicará las 
temperaturas máxima y mínima de la mezcla al salir del mezclador y la temperatura mínima de la 
mezcla al descargar los vehículos de transporte. 

5.5.4.- ACOPIOS DE MATERIALES. 
Los agregados depositados en los acopios deberán estar de acuerdo con las exigencias que al 
respecto se establecen en estas especificaciones. Los lugares de emplazamiento para acopios 
deberán prepararse convenientemente, limpiándolos y extrayendo todos los árboles, troncos, 
malezas y residuos. Deben presentar una base firme compactada y nivelada. El piso 
correspondiente a cada acopio deberá tener un perfil relativamente uniforme y desagües 
adecuados. Sin estos trabajos la Inspección no autorizará el acopio de los agregados pétreos. 
Cada agregado pétreo se acopiará por separado según su origen y tamaño máximo. 
No podrán acopiarse en una misma pila agregados del mismo tamaño de distinta calidad u 
origen. 
El Contratista deberá presentar a la Inspección las planillas y gráficos granulométricos del 
material pétreo por partida, conforme llegue a obra, pudiendo ésta demandar la realización del 
desgaste “Los Angeles” u otra característica de la piedra cada vez que lo juzgue conveniente. 
Los acopios terminados deberán tener una forma regular y relativamente achatada. Si se prevé 
segregación de los agregados, los mismos se depositarán en capas uniformes de altura inferior a 
1,50 m.. 
Si los acopios se efectuasen con cinta transportadora, estos deberán achatarse con topadora. 
Las distintas fracciones de agregados deben acopiarse en forma tal que no se produzcan 
mezclas. No se permitirá el empleo de agregados que estén contaminados con materiales 
extraños, cualquiera sea la clase de estos. 
A tal efecto, la capa de los quince (15) centímetros inferiores de las pilas de acopio o de un 
espesor mayor, hasta la altura en que el material de acopio se presente sucio o con mezcla de 
residuos, no será utilizado en ningún caso en la construcción ni mezclado con el superior. 
La descarga de acopio de todo material se realizará sobre la base así preparada, siendo luego 
acomodado mediante topadora. 
En ningún caso se admitirá la descarga de materiales fuera de la base antes descripta. Las 
ruedas de los camiones no podrán llevar residuos o suciedad sobre la plataforma de acopio. 
Antes de iniciar los trabajos deberán acoplarse los materiales en cantidad suficiente que permita 
cumplir con el plan normal de obras oportunamente aprobado. 
El local para acopio de relleno mineral, reunirá las condiciones necesarias para el correcto 
almacenaje y control de estibas. No se permitirá acopiar relleno mineral de distintas marcas en 
las mismas pilas; sí podrá hacerlo en el mismo depósito, pero en zonas de pilas bien definidas y 
de fácil acceso. 
La Contratista deberá presentar a la Inspección para su aprobación, la granulometría del relleno 
mineral realizada en cada partida llegada a obra. 
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3.5.5.- EQUIPOS. 
El equipo, herramientas y demás implementos usados en la construcción, deberán ser los 
adecuados para tales fines y previamente aprobados para la Inspección, que podrá exigir el 
cambio o retiro de aquellos que no resultasen aceptables o convenientes. Esta aprobación es al 
solo efecto de verificar el buen funcionamiento del equipo, pero no implica una aceptación de su 
adaptabilidad a los trabajos a los cuales está destinado. 
La Contratista deberá garantizar, por escrito, la disposición del número suficiente de elementos 
para poder completar el trabajo dentro del plazo contractual, debiendo conservarlos en buenas 
condiciones de uso durante el tiempo de su empleo en la construcción; de observarse 
deficiencias o mal funcionamiento durante el trabajo, la Inspección podrá ordenar su retiro o 
cambio por otro de igual potencia en buenas condiciones de operación. 
El equipo a utilizarse deberá quedar consignado al presentarse la propuesta y será el mínimo 
para ejecutar las obras dentro del plazo contractual, no pudiendo el Contratista proceder al retiro 
total o parcial del mismo mientras los trabajos se encuentren en ejecución, salvo los que 
hubiesen sido expresamente autorizados por la Inspección. 

5.5.5.1.- Planta elaboradora. 
Será fija y deberá cumplir con las siguientes especificaciones: 

5.5.5.1.1.- Generalidades. 
Los movimientos de las distintas partes de la planta deberán estar sincronizados de manera que 
produzcan una mezcla uniforme, cuya composición se halle dentro de las tolerancias 
establecidas. La máquina deberá estar ubicada en un lugar conveniente para que el almacenaje 
y el transporte de los materiales se efectúen con comodidad. Además sus partes deberán 
cumplir con los siguientes requisitos: 

5.5.5.1.2.- Cargador de agregados. 
Será mecánico y adecuado para cargar los agregados en los dispositivos de alimentación, sin 
segregación apreciable. 

5.5.5.1.3.- Alimentadores de agregados húmedos. 
Deberán poseer los dispositivos que garanticen el correcto abastecimiento de los materiales y 
permitir establecer las aberturas correspondientes a los silos de materiales para las condiciones 
reales de humedad. La alimentación directa de la mezcladora de los materiales que no requieran 
secado y la alimentación al horno de los materiales que lo requieren, se harán por vías 
separadas. 
Cuando se use relleno mineral, se lo agregará por separado mediante el dispositivo que 
proponga el Contratista, para que el mismo resulte espolvoreado en la mezcla de agregados, 
antes de la adición del cemento asfáltico. 
En los dosificadores de material en frío se exigirá por lo menos una tolva por cada tipo de 
agregado. Si un mismo agregado estuviese acopiado en dos o más fracciones granulométricas, 
se exigirá una tolva por cada fracción. 

5.5.5.1.4.- Secadores. 
En caso que el Contratista no pueda cumplir las condiciones del secado de los materiales 
indicados en “T.G. 5.5.2.”, deberá adoptar las medidas correspondientes para lograrlo, 
incluyendo la provisión de un segundo secador si fuera necesario. 
Estos secadores serán rotativos y tendrán capacidad para calentar los materiales hasta alcanzar 
una temperatura de 170 ºC antes de introducirlo en la mezcladora, con una humedad máxima de 
0,5% en peso, sin provocar sobrecalentamientos que alteren las propiedades de los materiales. 

5.5.5.1.5.- Zarandas. 
Las zarandas usadas para separar los agregados tendrán que ser rotativas o vibratorias y 
deberán separar convenientemente los agregados  a la velocidad de funcionamiento de la 
mezcladora. Periódicamente serán revisadas para arreglar cualquier defecto que pudiera alterar 
la granulometría requerida de los áridos. 

5.5.5.1.6.- Balanza para material asfáltico. 
Deberá contar con un recipiente metálico suspendido, provisto de un dispositivo que cierre 
automáticamente la entrada del material asfáltico. El ajuste de este dispositivo se hará bajo el 
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control de la Inspección y no podrá ser alterado sin dar previo aviso a la misma. En caso de no 
contar con este tipo de control automático, el aparato deberá estar provisto de un dispositivo 
medidor auxiliar con indicador acumulativo, que servirá únicamente para el control diario del 
material asfáltico consumido y el dosaje de la mezcla. 
Si fuera necesario, las paredes del recipiente deberán poseer un sistema de calentamiento, el 
cual se efectuará por circulación de vapor o aceite, u otro propuesto por el Contratista y 
aprobado por la Inspección. 
La descarga del material asfáltico en la mezcladora, se realizará mediante una barra de 
distribución, a gravedad o a presión, de longitud igual a la del mezclador. 

5.5.5.1.7.- Mezclador. 
El mezclador será del tipo rotativo doble, capaz de dar un producto uniforme, provisto de un 
sistema de calentamiento mediante camisa con circulación de vapor o aceite u otro medio 
aprobado por la Inspección. El diseño del mezclador será tal que permita la inspección visual, y 
de construcción blindada, que impida las pérdidas de polvo u otros materiales. 

5.5.5.1.8.- Medidor de tiempo de mezclado. 
El dispositivo medidor del tiempo de mezclado, deberá poder registrar la duración del ciclo 
completo de mezclado en sus dos periodos: el de mezcla de los agregados, y el de mezcla 
posterior a la incorporación del material asfáltico. Contará con los elementos que permitan 
mantener el tiempo de mezclado de cada período y se lo podrá variar de 5 segundos en 5 
segundos. El dispositivo comenzará a funcionar automáticamente al cerrarse las compuertas de 
la balanza, luego de completarse la descarga de los agregados y del relleno mineral. Una vez 
completo el primer período y luego de la descarga del material bituminoso y cierre de la válvula 
correspondiente, comienza el segundo período. Si el accionamiento de las compuertas es 
manual, al cerrarse las mismas deberá comenzar a funcionar automáticamente  el dispositivo 
para medición del tiempo. 

5.5.5.1.9.- Contador de Pastones. 
Se integrará el sistema medidor de tiempo de mezclado, con un contador automático de 
pastones. 

5.5.5.1.10.-Tanques de almacenamiento de asfalto. 
Tendrán capacidad suficiente para dos o tres días de trabajo. Estarán equipados con serpentina 
para circulación de vapor o aceite, capaces de elevar y mantener el material asfáltico a la 
temperatura de mezclado. Contarán con mecanismos que hagan circular el material bituminoso 
durante el calentamiento y funcionamiento de la planta mezcladora y que permitan el retorno del 
material no utilizado en la mezcla, a efectos de evitar su enfriamiento dentro de las cañerías de 
alimentación. Estará provisto de un termómetro con graduación hasta 200ºC, ubicado próximo a 
la válvula de descarga o en el interior del tanque y fácilmente visible por el operador encargado 
del calentamiento del material bituminoso. 

5.5.5.1.11.-Alternativa para la utilización de mezcladoras de asfalto. 
En lugar de la elaboración de mezclas bituminosas con máquinas discontinuas o por peso, 
descriptos más arriba, se permitirá la utilización de máquinas continuas, que proporcionen los 
materiales en volumen, con tal que el sistema usado garantice la mezcla uniforme y la correcta 
dosificación de los materiales. En caso que el Contratista utilice una mezcladora de este tipo, 
deberá verificar si la mezcla preparada cumple las proporciones correctas. Cada uno de los 
materiales pasará desde los depósitos de almacenaje por los orificios cuya sección podrá 
graduarse individualmente, en proporción al porcentaje de cada uno en la mezcla, a un 
mecanismo que los transporte hasta un mezclador, de modo continuo y uniforme, sin que se 
produzcan variaciones de caudal. La incorporación de material bituminoso se hará mediante una 
bomba calibrada que permita medir con precisión el volumen a incorporar. 
El conjunto de dispositivos alimentadores de materiales, los acondicionará de manera de 
mantener una relación constante de volúmenes. A tal fin, debe disponer de los medios que 
permitan verificar en todo momento el cumplimiento de dicha relación. 
La maquina debe contar con el sistema de indicadores adecuados para registrar el nivel de 
material de cada almacenaje. También debe poseer un sistema de alarma que funcione cuando 
el indicador no garantice un aporte uniforme del material y que permita variación en las 
proporciones de la mezcla. No se autorizará el uso de la máquina mientras el sistema de 
indicadores y alarmas no se encuentren en condiciones satisfactorias de trabajo. 
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Los elementos comunes con las máquinas de producción discontinua, deberán cumplir con las 
exigencias ya señaladas. 
La máquina estará equipada para que la Inspección pueda verificar en cualquier momento su 
calibración. También contará  con un mezclador continuo de tipo doble, el cual, cuando sea 
necesario calentar los materiales, estará cubierto con una camisa que permita el calentamiento 
por vapor de agua o aceite o cualquier otro sistema para mantener la temperatura , y será capaz 
de producir una mezcla uniforme dentro de las tolerancias establecidas. Las paletas serán de 
ángulo, ajustables con el fin de regular la salida de la mezcla. La separación de las paletas no 
será menor que el tamaño máximo de las partículas a mezclar. 
El mezclador debe llevar una tabla que indique el contenido volumétrico neto, para distintas 
alturas del recipiente y, así mismo, contará con un diagrama que indique el régimen de entrada 
de los materiales que corresponda a cada velocidad de marcha de la planta. 
El tiempo de mezclado será calculado empleando la fórmula siguiente: 

 
 Capacidad de amasado en punto muerto [Kg.] 
Tiempo [segundos]=  -------------------------------------------------------------------- 
 Producción del amasador [Kg./seg.] 

 
El mezclador estará provisto, en su extremo, de un embudo que permita la descarga de la 
mezcla sin segregación. 

5.5.5.1.12.-Recuperador de Polvo. 
La máquina contará con un recuperador de polvo de tipo ciclónico u otro sistema aprobado por la 
Inspección; el polvo recuperado será transportado automáticamente al elevador de agregados 
secos, para integrar la mezcla, cuando así estuviera previsto y en la proporción correspondiente 
según la fórmula de obra aprobada. 

5.5.5.1.13.-Accesos. 
La máquina tendrá escaleras protegidas y seguras para el acceso a la plataforma de mezclado u 
otros lugares donde sea necesario realizar los controles correspondientes. El acceso a los 
camiones se facilitará por medio de plataforma u otros dispositivos adecuados. Las plataformas y 
pasajes necesarios estarán protegidos de las goteras provenientes de la planta mezcladora. 

5.5.5.1.14.-Dispositivo para la adición del relleno mineral. 
Será independiente de los alimentadores de agregados y deberán garantizar la medición e 
incorporación total de toda la cantidad fijada en la fórmula para mezcla. 

5.5.5.1.15.-Balanza para los agregados y rellenos minerales. 
Deberá contar con un depósito completamente suspendido y tendrá capacidad, por lo menos, 
para dos veces el peso del material a emplear en cada pastón. Además la balanza y los 
depósitos o recipientes empleados para pesar los materiales, deberán estar aislados de las 
vibraciones y movimientos del resto de la planta. El lugar de operación de la balanza deberá 
estar protegido por una casilla de vidrio, convenientemente ventilada para que el operador pueda 
realizar fácilmente su cometido, aislado del ruido y del polvo. 
Las balanzas tendrán escala circular y control automático y deberán estar proyectadas como una 
unidad integral y construida de modo que se pueda abrir completamente sus compuertas y 
efectuar el vaciado sin recurrir a golpes. El error de las pesadas no excederá de 2% en cualquier 
operación particular, ni superará el 1,5%, para un pastón completo. El Contratista proveerá para 
el contrato una pesa “patrón” de 25 Kg. por cada 250 Kg. de capacidad de la balanza; también, 
todos los elementos necesarios para efectuar controles de las balanzas, en las oportunidades 
que la Inspección lo requiera. 

5.5.5.1.16.-Tolvas. 
Los materiales al salir del secador se clasificarán en tres fracciones, por lo menos, y se 
almacenarán en tolvas distintas. La elección de cribas y tamices de corte se hará a propuesta del 
Contratista y con aprobación de la Inspección, de modo que garanticen una granulometría final 
adecuada dentro de las exigencias establecidas y que no provoque interrupciones durante el 
funcionamiento de la planta, asegurando un acopio constante de agregados en cada silo, 
conforme al consumo de cada material. El dispositivo de descarga de los materiales 
almacenados en las tolvas deberá permitir una pesada exacta y luego un cierre hermético y 
rápido. 
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5.5.5.1.17.-Instrumentos de registro de temperaturas. 
La planta mezcladora dispondrá de los termómetros o pirómetros necesarios para el control de la 
temperatura de los agregados y materiales asfálticos durante el proceso de la mezcla 
bituminosa. Para los materiales  asfálticos, contará con un termómetro blindado colocado en la 
cañería de alimentación, próxima a la válvula de descarga sobre la mezcladora. Para los 
agregados, contará con un pirómetro u otro medio colocado en la proximidad de la canaleta de 
descarga de las tolvas de almacenamiento en seco. La Inspección podrá exigir otros aparatos de 
registro de temperatura si lo considera necesario. 

5.5.5.2.- Preparación de la mezcla. 
Cuando la mezcla se prepare con máquinas fijas, se calentará el material asfáltico de manera 
que toda la masa contenida en el tanque alimentador alcance la misma temperatura, que deberá 
mantenerse dentro de una variación máxima  de 10ºC en más o menos. La Inspección deberá 
poder verificar esa temperatura en cualquier momento. 
Cuando la producción sea continua, se colocarán todos los materiales también en forma continua 
y simultáneamente. En cualquiera de los casos, el tiempo de permanencia del conjunto de 
materiales dentro de la mezcladora en movimiento, será tal  que el producto resulte homogéneo 
y nunca podrá reducirse a menos de 30 segundos, contados desde el momento en que 
comience a adicionar el material asfáltico. 
Todo agregado deberá secarse hasta que su contenido de humedad sea reducido a no más de 
0,5%. 
La temperatura de calentamiento del material bituminoso deberá ser tal, que la viscosidad 
Saybolt-Furol del mismo esté comprendida dentro de los siguientes límites: 

 
a) 90 - 100 seg. para mezclas finas (pasa 100% por el tamiz IRAM de 2 mm, Nº 10), y para 
mezclas gruesas con agregados porosos. 

 
b) 150 - 170 seg. para mezclas gruesas con agregados no porosos. 

 
Las temperaturas de calentamiento de los agregados pétreos debe ser la misma que la 
establecida para el cemento asfáltico incrementada en 15º C. 
La mezcla bituminosa se preparará introduciendo los materiales calientes en la mezcladora en el 
siguiente orden y forma: 
El agregado pétreo preparado será medido cuidadosamente en peso o en volumen, descargado 
sobre la mezcladora, procediéndose a mezclarlo en seco durante un lapso suficiente como para 
distribuir uniformemente, en el pastón, los diferentes tamaños de partículas del agregado. 
El relleno mineral será adicionado a continuación y el mezclado continuará hasta que la mezcla 
sea completamente uniforme y homogénea. El período total de mezclado en seco no será inferior 
a 15 segundos. 
Posteriormente deberá introducirse el material bituminoso, medido cuidadosamente en peso o 
volumen, continuando la mezcla hasta que las partículas de los agregados y relleno mineral sea 
completamente cubierta por el material bituminoso y la masa presente un color uniforme. 

5.5.6.- Método Constructivo. 

5.5.6.1.- Aplicación de riegos de liga previos a la colocación de la mezcla. 
La Inspección aprobará por escrito la sección a cubrir mediante el riego de liga, siempre que el 
mismo éste previsto en la documentación del proyecto, fijará, también por escrito, la cantidad, y 
la temperatura de aplicación del material bituminoso, los cuales deberán establecerse dentro de 
los límites especificados. Este riego se efectuará con el material bituminoso indicado en “T.G. 
5.2. e)” o en las especificaciones particulares, antes de extender cada una de las capas 
proyectadas, y se realizará mediante distribuidor de asfalto, con las precauciones que se indican 
a continuación: 
Antes de iniciar la aplicación del material bituminoso, la Inspección aprobará por escrito la zona a 
cubrir, que deberá delimitarse perfectamente. El Contratista tomará las medidas  necesarias para 
garantizar la uniformidad y la perfecta alineación de los riegos y evitar superposiciones. 
Para obtener una correcta alineación, se tenderá un cordón de tierra o una delgada soga, o se 
adoptará cualquier otro procedimiento que sea aprobado por la Inspección. 
En los lugares donde comience y termine cada riego, deberá cubrirse mediante chapas u hojas 
de papel, todo el ancho de la superficie a regar, de modo que la aplicación del material 
bituminoso sobre la calle, inicie y finalice cuando la velocidad del distribuidor sea la necesaria 
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para obtener el riego unitario previsto. No se permite la iniciación de ningún riego sin verificar 
antes la uniformidad, como se establece en la Norma de Ensayo VN-E-20-68. “Control de 
uniformidad de riego de material bituminoso” y el buen funcionamiento de los picos de la barra de 
distribución; Tampoco se permitirá que se agote completamente el tanque del distribuidor al final 
del riego, para evitar irregularidades en el volumen distribuido por unidad de superficie. El 
Contratista deberá recubrir con lonas, papel, chapas, etc. toda la parte de la obra que pueda ser 
perjudicada por el material bituminoso durante su aplicación y será responsable de todo daño 
intencional o accidental que causen sus operarios en las obras de arte, si a juicio de la 
Inspección de Obra, esos daños son imputables al personal encargado de los trabajos, la 
reparación, limpieza y repintado necesarios correrá por cuenta del Contratista. 
El riego de liga se hará a razón de 0,1 a 0,4 litros por metro cuadrado, excepto en los bacheos, 
para los cuales el riego se efectuará a razón de 0,6 a 0,8 litros por metro cuadrado. El material 
bituminoso aplicado deberá desarrollar sus propiedades antes de proceder a la distribución de la 
mezcla. Los riegos de liga se ejecutarán con suficiente anticipación para que no se interrumpan 
los trabajos subsiguientes, pero se cuidará que la superficie regada permanezca en buenas 
condiciones hasta el momento de ejecutar la capa de mezcla, impidiéndose a tal fin la circulación 
de vehículos sobre aquella. en caso contrario, el Contratista efectuará un nuevo riego a su 
exclusivo costo. 
Todas las áreas de contacto con la mezcla bituminosa, tales como cordones, borde 
guardaruedas, u otros tipos de pavimentos, deberán pintarse con el material bituminoso para 
riego de liga. 
Cuando la Inspección de Obra considere que puede colocarse una capa bituminosa 
inmediatamente después de construida la anterior, o sobre una base o sub-base imprimada 
recientemente, esta podrá ordenar la eliminación del riego de liga previsto, sin que por ello el 
Contratista tenga derecho a reclamo alguno. 
No se permitirá la ejecución de ningún riego con material bituminoso si la temperatura ambiente 
a la sombra es inferior a 8º C. 

5.5.6.2.- Transporte de mezclas bituminosas. 
El transporte de la mezcla bituminosa se hará en camiones y durante esa operación deberá ser 
protegida de cualquier deterioro. Si se observa exceso de material bituminoso sobre el fondo de 
un camión al descargarlo, se rechazará la mezcla transportada. 
En caso de lluvias imprevistas, la mezcla no será descargada hasta que la superficie de la 
calzada esté seca. 
Cuando las condiciones climáticas o el tiempo de recorrido de los camiones de mezcla pueda 
ocasionar su enfriamiento por debajo de la temperatura mínima requerida para la compactación, 
se deberá cubrir la mezcla mediante una lona u otro medio adecuado , durante su transporte 
desde la planta a la obra. 

5.5.6.3.- Transporte de materiales. 
No será permitido el transporte de los materiales sobre la superficie de asiento a base terminada, 
cuando, a juicio de la Inspección, ello pudiera resultar perjudicial para dichas superficies. 
Donde no exista camino practicable alguno para efectuar el transporte de los materiales, será por 
cuenta del contratista la construcción del mismo. 

5.5.6.4.- Distribución de mezcla. 
Las mezclas preparadas con cemento asfáltico deberán distribuirse a la temperatura que indique 
la Inspección, la que se determinará sobre la base de cortos tramos de prueba en las cuales se 
verificará la calidad del resultado. 
Cuando el proyecto incluya la ejecución de varias capas, las mismas serán distribuidas y 
compactadas separadamente. Inmediatamente logradas y aprobadas las condiciones de lisura, 
con la conformación y compactación establecidas en la sección condiciones para la aprobación 
de una capa, se procederá a cubrirla con la siguiente. 
La mezcla será descargada dentro de la tolva de la terminadora e inmediatamente distribuida en 
el espesor suelto necesario. A fin de evitar la formación de una junta longitudinal, no se permitirá 
distribuir la mezcla en media calzada, en longitud mayor que la que corresponde a una cuadra. 
En toda interrupción en la construcción de la calzada, el borde será cortado perpendicularmente 
antes de agregar la mezcla para la carpeta. Este procedimiento se ejecutará también en los 
bordes, al comienzo de cada jornada de trabajo. 
En ensanchamientos pequeños de calzada, secciones irregulares o profundas, intersecciones, 
empalmes, sobre anchos, etc., donde es impracticable desparramar y terminar la carpeta con 
métodos mecánicos, la mezcla será volcada sobre chapas metálicas. Inmediatamente después 
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se distribuirá en el lugar, empleando palas calientes y desparramará con rastrillos, igualmente 
calientes, en una capa de densidad uniforme y correcto espesor. 
Las juntas longitudinales y transversales serán hechas en forma cuidadosa, pues se requiere 
contar con juntas bien adheridas y selladas. El borde de la capa previamente extendido será 
cortado verticalmente en su altura total, a fin de exponer una superficie fresca, después de lo 
cual la mezcla caliente será puesta en contacto con aquella y rastrillada a la altura de rasante, 
para eliminar el material que se superponga sobre la capa existente. Serán cuidadosamente 
empleados enrasadores calientes o pisones, de manera de elevar la temperatura del pavimento 
existente suficientemente (sin quemarlo), con el fin de asegurar una adherencia adecuada . 
Antes de colocar mezcla contra ellos, todas las superficies de contacto de las juntas, así como 
otro tipo de pavimento, cordones, cunetas, bocas de tormenta, salientes, etc. ,serán pintadas con 
riego de liga. 
La distribución de la mezcla asfáltica se suspenderá cuando la temperatura del aire a la sombra 
descienda a menos de 8° C. No obstante se permitirá iniciar este trabajo con una temperatura 
ambiente 3°C menor al mencionado límite, siempre que se halle en ascenso. 
La distribución no se efectuará durante lluvias o sobre una superficie húmeda. Si circunstancias 
climáticas adversas impidieran la distribución de la mezcla, el contratista absorberá en su 
totalidad el costo de la misma, debiendo proceder a su retiro inmediato de la obra. El Contratista 
adoptará la previsiones necesarias para evitar las circunstancias señaladas. 
La distribución de la mezcla asfáltica se efectuará en dos o más capas, solo si su espesor 
excediera a los valores máximos especificados. La capa superior no se ejecutará antes de 
veinticuatro (24) horas de haberse terminado la capa inferior, la cual deberá cumplir con las 
condiciones de lisura y conformación especificadas más adelante. 
Los espesores de construcción de las capas respectivas se ejecutarán de acuerdo con las 
indicaciones de estas especificaciones, con los planos de proyectos o con las indicaciones que al 
respecto efectúe la inspección, siempre que con el equipo disponible se alcancen las 
características superficiales y densificación exigidas; caso contrario se deberá ejecutar en capas 
de menor espesor, no correspondiendo por esto pago adicional alguno al contratista. A 
continuación se fijan, como datos de referencia, los espesores máximos de construcción de cada 
capa: 

 
Concreto asfáltico para base y ensanches:       10 cm. 
Concreto asfáltico para carpeta y ensanche:      7 cm. 
Arena asfalto para carpeta y ensanche:              5 cm. 

5.5.7.- Compactación de la mezcla. 
La compactación de la mezcla asfáltica se comenzará siempre y cuando su temperatura lo 
permita la que normalmente está comprendida entre 110° C y 130° C de acuerdo a la 
temperatura ambiente en el lugar de trabajo. La inspección controlará durante las tareas la 
temperatura de la mezcla antes de su distribución para evitar la utilización del material con 
temperatura riesgosa. Esta compactación se comenzará desplazando el cilindro 
transversalmente, después de cada viaje longitudinal, en una distancia igual a la mitad del ancho 
de la rueda trasera. 
El cilindrado comenzará desde el borde hacia el centro de la calzada y desde el borde inferior al 
superior en la zona de peralte. 
La compactación debe realizarse sin que se produzcan desplazamientos, fisuras u ondulaciones 
delante de la aplanadora. 
El trabajo de compactación continuará hasta que la mezcla alcance el porcentaje de la densidad 
Marshall indicado en estas especificaciones y la superficie cumpla con la exigencia de lisura y 
conformación establecidas. 
No se permitirá que las ruedas mojen en exceso, cayendo agua libre sobre la carpeta asfáltica 
que se cilindra, ni que se use aceite a ese fin. 
No se cilindrará una franja de 15 cm. en correspondencia del borde a continuación del cual deba 
distribuirse inmediatamente otra capa asfáltica. 
Las máquinas llamadas en este capítulo “aplanadoras mecánicas”, empleadas para compactar 
macadam y mezclas bituminosas, con exención de las de suelo emulsión, serán de dos o tres 
ruedas, que transmitirán una presión de 40 a 60 Kg. por centímetro de ancho de llanta y tendrán 
un peso total no inferior a 10 toneladas. 
Las restantes aplanadoras del mismo tipo, tendrán de 5 a 7 toneladas de peso y transmitirán una 
presión comprendida entre 25 y 45 Kg. por centímetro de ancho de llanta trasera. Los rodillos de 
dos o tres ruedas lineadas, llamados en éste capítulo “aplanadoras tandem” transmitirán una 
presión y sus ruedas tendrán un ancho mínimo de 0,90 m.. La presión unitaria que transmiten las 
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aplanadoras, será tal que no produzcan ondulaciones en el material que se compacta. El 
comando de las aplanadoras deberá ser acoplado para maniobrar con suavidad en las curvas y 
mantener la máquina en línea recta donde sea preciso. 
Los rodillos deberán contar con un dispositivo eficiente para mojarlos con agua. No se admitirán 
pérdidas de combustibles o lubricantes. 
La inspección podrá autorizar el empleo de aplanadoras vibrantes, después de comprobar la 
eficacia del equipo y que su operación no afecta las instalaciones existentes. 
Los rodillos neumáticos múltiples para compactar mezclas bituminosas, serán de dos ejes, y 
pesarán por lo menos 8 toneladas sin lastrar y 13 toneladas lastrados; se iniciará con una 
presión de 3,5 Kg./cm²., concluyendo con 9,0 Kg./cm².. Los restantes rodillos neumáticos 
contarán con cinco ruedas como mínimo en el eje posterior y cuatro en el eje delantero, 
dispuestas de modo que cubran el ancho total abarcado por el rodillo; la presión interior de sus 
neumáticos no será inferior a 3,5 Kg./cm². y la presión transmitida por cada rueda será por lo 
menos de 35 Kg. por centímetro de llanta (banda de rodamiento). 
Al iniciar cada jornada se cortará verticalmente la junta de trabajo antes de agregar nueva 
mezcla. 
Si se proyecta la ejecución de dos o más capas, se las extenderá y compactará separadamente; 
en ese caso, no se permitirá la ejecución de una nueva capa, antes de que transcurra el plazo 
para librar al tránsito la anterior, la cual, antes de cubrirla, deberá responder a las condiciones de 
lisura, conformación y compactación establecidas a continuación. 
Los rodillos actuarán sobre el borde desprotegido de la junta de construcción, solamente cuando 
la colocación de la mezcla se interrumpa el tiempo necesario para que el material ya distribuido 
resista sin escurrimiento el peso de los equipos. 
Para borrar las huellas de los rodillos neumáticos se pasará una aplanadora. Las depresiones 
que se produzcan antes de terminar la compactación, deberán corregirse escarificando la mezcla 
en todo el espesor de la capa y agregando mayor cantidad hasta que el defecto desaparezca. 
Toda mezcla que no haya ligado, deberá ser quitada en todo el espesor de la capa y 
reemplazada a costa del Contratista. 
A lo largo de cordones, salientes, boca de tormentas, etc., todos los lugares no accesibles al 
rodillo, la compactación debe ser asegurada por medio de pisones calientes o vibradores 
manuales, y en todos los contactos de estas características, las juntas entre las estructuras y la 
mezcla deben ser selladas. 
Como medida precaucional, se evitará dejar las aplanadoras mecánicas estacionadas sobre la 
capa asfáltica, a fin de evitar manchas de lubricantes o combustibles, que ablandarían o 
disolverían el material bituminoso ligante. 
El control de densidad se deberá realizar antes de librar al tránsito la capa ejecutada, la cual 
deberá cumplir además las condiciones fijadas para la recepción. 

5.5.8.- Condiciones para la aprobación. 
Para su aprobación la superficie de toda capa construida con mezcla bituminosa deberá cumplir 
las siguientes exigencias: 

5.5.8.1.- Lisura del perfil longitudinal y transversal. 
El contratista realizará los ensayos de control de perfil longitudinal y del perfil transversal,  
cualquier defecto será corregido retirando o agregando material y continuando la compactación. 
Se retirará toda la mezcla que agregada de esa forma no se adhiera perfectamente. Colocando 
una regla de tres metros paralela al eje o un gálibo transversalmente al mismo, no deberán 
observarse depresiones mayores de 4 mm.. 
Midiendo con el nivel de anteojo cada 100 m., tanto en el eje como en los bordes de la capa, no 
se deben observar diferencias de más de 5 m. con respecto las cotas establecidas por la 
inspección. Después de terminado los trabajos de compactación, se ensayará nuevamente la 
lisura superficial: las ondulaciones o depresiones que exceden las tolerancias o que retengan 
agua en la superficie, serán inmediatamente corregidas, removiendo el material del área 
defectuosa y reemplazándola de acuerdo con las indicaciones de la inspección y por cuenta 
exclusiva del contratista. 

5.5.8.2.- Espesor resultante. 
Al final de compactación de construcción y antes del librado al tránsito, se determinará el valor 
promedio del espesor de la capa mediante 3 perforaciones por cuadra (borde izquierdo , centro , 
borde derecho). Si se trata de una capa de restitución de gálibo, el valor promedio determinado 
en la forma indicada no diferirá en más del 5% con respecto al valor promedio especificado o el 
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que resulte dividir las toneladas colocadas por el producto de la superficie trabajada y el peso 
específico medio de la capa. 
Cuando se trate de otras capas, ninguno de los valores obtenidos diferirá en los 4 mm. con 
respecto al espesor indicado en los planos. 
Si el espesor supera las tolerancias en menos, será obligación del contratista de demoler la parte 
defectuosa y volverla a construir a su exclusiva cuenta. El contratista no estará obligado a 
demoler o corregir las partes cuyo espesor exceda lo indicado, pero no recibirá pago alguno por 
ello.  
El descuento del exceso colocado, se efectuará cuando un grupo del orden de diez testigos 
consecutivos, cuyos espesores individuales sean mayores que el establecido en el proyecto, 
acusen un promedio mayor que el máximo aceptable por la tolerancia, el descuento de exceso 
se calculará multiplicando entre si los siguientes factores : la longitud de la zona abarcada por los 
testigos , el ancho de la capa considerada , el exceso de espesor que el promedio revele con 
respecto al máximo aceptable y el peso específico que corresponda según la tabla siguiente: 

 
TIPO DE MEZCLA           PESO ESPECIFICO (t./m³.) 
Arena - asfalto                                 2,3 
Concreto asfáltico                            2,4 

 

5.5.8.3.- Terminación de la compactación. 
Se considerará terminado el trabajo de compactación con rodillos, cuando la densidad de la 
mezcla colocada, resultado de los ensayos testigos extraídos, alcance el porcentaje mínimo de 
densidad abajo descripto, correspondiente al Ensayo Marshall (efectuado como se describe en la 
Norma VN-E-9-68, ensayo de la estabilidad y fluencia por el método Marshall), con 75 golpes por 
cara. 

 
Para base de concreto asfáltico---------------------------98% 
Para carpeta de concreto asfáltico------------------------98% 
Para mezclas de tipo arena-asfalto-----------------------98% 

5.5.9.- Certificación de las mezclas compactadas. 
No se certificará ninguna parte de la capa en construcción, con mezcla de cualquiera de los tres 
tipos citados, que no hayan alcanzado, antes del librado al tránsito, la densidad que se 
especifica: 
Los ensayos de densidad se efectuarán por el método de inmersión previo parafinado, sobre 
testigos extraídos de la capa en construcción, a razón de 3 por cuadra, siguiendo la regla: borde 
izquierdo, centro, borde derecho. 
A tales efectos, el Contratista, dispondrá en obra y en perfecto estado de funcionamiento una 
maquina sacatestigos con brocas de diez (10) centímetros de diámetro interno. 
Los pozos que después de la extracción queden en la capa asfáltica, deben ser rellenados por 
cuenta del Contratista con mezcla asfáltica de similares características. 

5.5.9.1.- Descuento de secciones demolidas. 
Las secciones demolidas, en cumplimiento de lo dispuesto en los incisos anteriores, se 
descontarán de las cantidades medidas. Ese descuento se calculará multiplicando el área 
demolida, por el espesor especificado para la capa y por el peso específico que corresponda 
según “T.G. 5.8.2.”. 

5.5.9.2.- Perfil transversal y ancho de las capas. 
Cualquier espesor o ancho de la capa que se encuentre fuera de tolerancia, será objeto de la 
rectificación o demolición por cuenta exclusiva del Contratista, quien llevará a cabo a su cuenta, 
las operaciones constructivas y el aporte de materiales necesarios para dejar la capa en las 
condiciones establecidas en estas especificaciones. 
El Contratista no estará obligado a demoler las partes cuyo único defecto consista en el exceso 
de ancho o espesor, siempre que los mismos no representen perturbaciones al transito y/o al 
drenaje, y especialmente no induzcan a error a los conductores de vehículos. 
No obstante deben descontarse las cantidades de mezcla asfálticas colocadas que excedan las 
tolerancias indicadas. A tal efecto se computará diariamente el valor teórico más las tolerancias, 
basándose para el cálculo en el promedio de las diez (10) últimas densidades aprobadas, y este 
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valor servirá de tope para la medición del día, descontándose el exceso en el Libro que la 
Inspección llevará para este control. 

5.5.10.- Control de calidad. 
Las muestras de los agregados pétreos, relleno mineral, materiales bituminosos y mezclas 
asfálticas, se tomarán en la planta elaboradora o en la obra y se transportarán al laboratorio 
oficial o privado autorizado que indique la inspección, para su ensayo. 
Los gastos de extracción, embalaje, transporte y ensayo de las muestras correrán por cuenta del 
Contratista, teniendo la Inspección el derecho de efectuar los ensayos que a su criterio juzgue 
más conveniente más conveniente para verificar la calidad de cada uno de los materiales y sus 
mezclas asfálticas. 
Las muestras por duplicado las tomará la Contratista, con presencia de la Inspección, de 
acuerdo a las normas vigentes. 
Las muestras de los agregados pétreos, y del relleno mineral, para verificar la cantidad de 
material suministrada por cada alimentador y la granulometría  de los mismos, se tomarán a la 
salida de los sistemas alimentadores en frío debiendo realizarse, como mínimo, un ensayo por 
material o fracción cada 200 Tn. o por jornada de trabajo, o en cualquier momento que ordene la 
Inspección. Si como resultado del control, las proporciones no fueran las correctas, el Contratista 
deberá corregir de inmediato las aberturas de los predosificadores y reiterar el ensayo o seguir 
las instrucciones impartidas por la Inspección. 
Se tomarán, como mínimo cada 1.000 Tn. de mezcla o jornada de trabajo, una muestra de áridos 
sin betún para control de granulometría. 
Si los ensayos granulométricos demostraran que una o varias fracciones o mezcla de áridos, 
incluido el relleno mineral, no cumplen con los límites de variación admisibles propuestos por el 
Contratista al presentar las “Fórmulas para la mezcla en obra”, impidiendo obtener la mezcla 
especificada. 
El Contratista deberá presentar una o varias nuevas fórmulas de mezcla con dichos materiales, 
hasta obtener la aprobación de la Inspección que podrá ordenar, inclusive, el cambio de los 
materiales observados, a exclusivo cargo del Contratista. 
Además, la Inspección podrá ordenar la extracción de muestras de la descarga del material 
sobre la mezcladora o del tanque del camión distribuidor, según sea el caso, inmediatamente 
antes de su aplicación, para destinarlas a ensayos. 
En los cementos asfálticos se realizarán los ensayos de Penetración, Punto de Ablandamiento y 
Oliensis; en los asfaltos diluidos los ensayos de Viscosidad Saybolt-Furol, Destilación y Oliensis 
(sobre el residuo de destilación a 360 ºC) y en las emulsiones catiónicas de rotura rápida, los 
ensayos de residuos asfálticos para determinación de agua, Viscosidad Saybolt-Furol, 
Asentamiento y Residuo sobre tamiz Nº 20. 
Las muestras de mezclas bituminosas para la determinación de contenido de betún, análisis 
granulométrico, Ensayo Marshall y Estabilidad Remanente Marshall, deberán ser tomadas por la 
Contratista, a su cargo, por duplicado, cada jornada de trabajo y como mínimo, cada doscientas 
toneladas (200Tn.) de mezcla, o más frecuentemente si la Inspección lo considera conveniente. 
Las muestras de planta se tomarán del camión de transporte, después de elaborada la mezcla. 
De cada muestra se compactarán tres (3) series de tres (3) probetas cada una. Una serie será 
destinada al control de calidad de la mezcla según los ensayos Marshall, y las otras dos (2) 
series de probetas compactadas al 98% de la Densidad Máxima Marshall, se las destinarán a 
determinar la Estabilidad Remanente Marshall, de acuerdo a lo indicado en el apartado 5.5.3. de 
esta especificación. 

5.5.11.- Mediciones. 
La medición, de los trabajos ejecutados, según lo establecido en estas especificaciones y planos 
de proyecto, se efectuará conforme al siguiente criterio: 

 
a) Cuando el espesor de la capa o carpeta asfáltica seas variable, la provisión de la mezcla 
asfáltica se medirá en peso, siendo la unidad de medida la Tonelada [Tn]. 
La ejecución de los trabajos se medirá por superficie y la unidad de medida será el metro 
cuadrado [m²]. 

 
b) Cuando la capa o carpeta asfáltica sea de espesor constante, establecido en el proyecto, la 
medición de los trabajos se hará por superficie y la unidad de medida será el metro cuadrado 
[m²]. 
Se medirán volúmenes de mezcla colocada y compactada, en las longitudes, anchos y 
espesores dados en los planos, con la tolerancia y penalidades indicadas anteriormente. 
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Con el objeto de obtener mayor exactitud en la determinación de los espesores, las 
mediciones se efectuarán de la siguiente manera: el ancho total de la calzada se considerará 
dividiendo en tres o más franjas longitudinales de igual ancho. Cada cien (100) metros se 
extraerá un testigo de cada capa, alternando su ubicación en el orden: Franja Y, Franja II, 
Franja III, etc. y repitiendo continuamente el mismo orden. 
A medida que se avance en la extracción de testigos, la ubicación de cada uno de ellos se irá 
desplazando lateralmente, en el mismo sentido y en una distancia constante, de modo que 
después de extraer de diez a veinte testigos, se haya abarcado el ancho total de cada franja. 
El espesor de cada testigo será promedio de tres mediciones efectuadas en sendas 
generatrices equidistantes entre sí. 
No se computará ningún bacheo que se efectúe como reparación de obras ejecutadas por 
este contrato. 
Se pagarán únicamente los trabajos de reparación de depresiones y bacheos previstos en el 
contrato u ordenados por la Inspección, que sean ejecutados sobre las obras existentes. 

 
c) Riego de liga: Las cantidades empleadas para la ejecución de estos trabajos serán 
medidas en volumen, reducidos a la temperatura de 15,5º C y computadas por el número de 
litros aplicados sobre la calzada, dentro de los anchos establecidos, en las cantidades y a las 
temperaturas autorizadas por la Inspección y en aplicaciones aprobadas por la misma. 
Las cantidades medidas se expresarán en metros cúbicos [m³]. 
Las cantidades aplicadas se determinarán por medidas efectuadas en el camión distribuidor 
del material bituminoso para cada aplicación, utilizándose a tal fin la planilla de calibración. El 
Contratista dará conformidad escrita a las modificaciones que se efectúen. 

5.5.12.- Forma de pago. 
El pago de los trabajos se efectivizará de la siguiente forma: 

 
a) En los casos en que la capa o carpeta asfáltica sea de espesor variable y se mida 
separadamente la provisión de la mezcla asfáltica, se pagará aplicando a la cantidad de 
toneladas elaboradas, colocadas y medidas, el precio unitario contractual. 
Dicho precio será compensación total por la provisión, transporte de los materiales y su 
acopio en el sitio de producción, elaboración de la mezcla, su carga, transporte descarga en 
el lugar de su colocación, así como todo otro gasto que resulte necesario para que reúna los 
requisitos establecidos en estas Especificaciones. 
Estos precios son también compensación por todo material, mano de obra y otros gastos, que 
se originen en la adopción de cualquiera de las medidas para lograr el valor límite de la 
Estabilidad Remanente Marshall, que se establece en el apartado 5.5.3. h), de estas 
Especificaciones. 
La colocación o ejecución de la capa asfáltica se pagará aplicando a la superficie ejecutada y 
medida, el precio unitario del Contrato. 
Dicho precio será compensación total por el barrido y soplado de la superficie a recubrir, 
distribución de la mezcla, corrección de los defectos constructivos, señalización y 
conservación de los desvíos durante la ejecución de estos trabajos, como así también de todo 
otro gasto necesario para la correcta ejecución y conservación de los trabajos especificados y 
no pagados en otro ítem del Contrato. 

 
b) En los casos en que la capa o carpeta asfáltica sea de espesor constante y su medición se 
halla realizado como se ha indicado, el pago se realizará aplicando a la superficie terminada y 
medida el precio unitario contractual. 
Dicho precio será compensación total por los trabajos indicados en los incisos precedentes. 

 
c) Riego de liga: el pago se realizará aplicando al volumen del material bituminoso, colocado y 
medido como se ha indicado, el precio unitario contractual. 
Dicho precio será compensación total por las tareas previas de preparación de la superficie a 
cubrir, provisión y acopio del material bituminoso, su transporte al lugar de aplicación, 
distribución con equipo adecuado, corrección de imperfecciones, y/o defectos constructivos, 
señalización y conservación de los desvíos durante la ejecución de los trabajos, así como 
todo otro gasto que resulte necesario para la correcta ejecución y conservación de los 
trabajos especificados y no pagados por otro ítem del Contrato. 
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5.5.13.- Penalidades. 
Aparte de las demás penalidades establecidas en este pliego, los tramos que no cumplan con 
todas las condiciones enunciadas se dejarán pendientes de pago hasta que el Contratista los 
repare o reconstruya (según corresponda), a su costo y a entera satisfacción de la Inspección. 
Al conocerse el resultado de los ensayos efectuados con los materiales bituminosos, puede 
ocurrir que los mismos no cumplan con las especificaciones. Si los valores obtenidos en los 
ensayos se conocen con posterioridad a la ejecución de las estructuras donde han intervenido, 
se hará reserva de todo lo actuado y al producirse tal situación, las penalidades establecidas se 
harán efectivas en ocasión de contar la Inspección de Obra, con el informe de los resultados de 
los análisis indicados en estas especificaciones. 

5.5.14.- Protección de objetos existentes. 
El Contratista dispondrá los elementos y adoptará los recaudos necesarios para proteger los 
objetos existentes que pudieran ser perjudicados como consecuencia de los trabajos, sean 
aquellos de propiedad del Gobierno o de terceros. 
Todos los marcos, tapas, rejas y demás elementos de acceso a instalaciones subterráneas, 
ubicadas en la calzada, serán colocadas a su nuevo nivel. 
Estos trabajos incluyen la prolongación o corte de las chimeneas, cajas, cámaras, etc. en su 
remate con los marcos, tapas y/o rejas removidas, así como también la ejecución de los 
enlucidos y/o revestimientos interiores, en un todo de acuerdo con los requerimientos de los 
Entes a los que dichas instalaciones pertenecen. 
El pago de todos estos trabajos se considera incluido dentro del precio unitario para la ejecución 
de las capas asfálticas, y comprende todos los elementos, mano de obra y materiales que 
resulten necesarios para ello. 

5.5.15.- Librado al tránsito. 
Terminadas las operaciones constructivas, la capa asfáltica deberá librarse al tránsito después 
de transcurrido un período de veinticuatro (24) horas de haberse finalizado aquellas. Si se 
produjeran desprendimientos por el tránsito, se volverá a cerrar temporariamente, para hacer 
actuar nuevamente la aplanadora aprovechando las horas de mayor calor. 

5.5.16.- Conservación. 
La conservación de las obras en los tramos terminados y librados al tránsito, consistirá en el 
mantenimiento en perfectas condiciones del trabajo ejecutado y la reparación inmediata de 
cualquier falla o deterioro que se produzca. 
El Contratista deberá disponer en obra, de los equipos que permitan efectuar la conservación 
efectiva del trabajo ejecutado. 
Si el deterioro de la calzada fuera superficial, el mismo será cuidadosamente reparado. 
repitiendo las operaciones íntegras del proceso constructivo. Si el deterioro afectara la base o la 
subrasante, el Contratista efectuará la reconstrucción de estas partes sin derecho a pago de 
ninguna naturaleza, cuando las mismas hayan sido ejecutadas como parte integrante del 
Contrato, para la construcción de la calzada. En caso contrario, le será reconocido el pago de las 
reconstrucciones necesarias. 
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5.6.- ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA LA CONSTRUCCION DE CALZADAS DE 
HORMIGON DE CEMENTO PORTLAND. 

5.6.1.- Obras a realizar. 

5.6.1.1.- Su naturaleza. 
Este trabajo consiste en la construcción de una calzada de hormigón de cemento portland sin 
armadura, provista de cordones solidarios de ejecución integral, cumpliendo las disposiciones de 
estas especificaciones, las particulares y/o especiales para la obra, el proyecto de las obras y las 
órdenes de la Inspección. Incluye, además, todos los trabajos necesarios y/o accesorios para 
cumplimentar cuanto disponen las Especificaciones que integran la documentación de licitación. 

5.6.1.2.- Dimensiones de la calzada. 
Estarán de acuerdo con la indicación de la Inspección, para cada obra en particular. 

5.6.2.- De los materiales a utilizar. 

5.6.2.1.- Generalidades. 
El Contratista es responsable de la calidad de cada uno de los materiales que emplee. 
Periódicamente, o cuando el Contratista desee cambiar los materiales por otros similares de otra 
procedencia, podrá hacerlo, previa aprobación de la Inspección, la que determinará, a su vez, si 
las condiciones de calidad de los nuevos materiales conforman las exigencias. 
Las determinaciones o ensayos de laboratorio que requieran por ese motivo, serán realizadas 
con cargo al Contratista. 
La Inspección podrá denegar el uso de determinado material, pero su aceptación no crea para 
ella ni para la C.M.V., responsabilidad alguna ante la eventual mala calidad del firme, 
responsabilidad que, en todos los casos y sin limitación alguna, recaerá sobre el Contratista. 

5.6.2.2.- Cemento Portland. 

5.6.2.2.1.- Calidad. 
El material ligante a utilizar será cemento portland de fragüe normal, de marca aprobada, que 
reúna las condiciones exigidas por las normas IRAM. 

5.6.2.2.2.- Mezclas de diferentes clases o marcas de cemento. 
No se admitirá la mezcla de clases o marcas de cemento distintos, así como tampoco la mezcla 
de cementos de igual clase o marcas, pero procedentes de distintas fábricas. 

5.6.2.2.3.- Almacenaje. 
El cemento deberá almacenarse bajo cubierta, bien protegido de la humedad e intemperie, en un 
depósito que reúna condiciones para ello. 
Cuando se utilicen cementos de distintas marcas, el Contratista los acopiará apilándolos 
separadamente. 
El apilado se realizará en forma tal, que sea factible el acceso para inspeccionar o identificar los 
distintos cargamentos almacenados. 
Cuando los hormigones se elaboren en planta central y se utilice cemento a granel, el mismo 
deberá almacenarse en silos adecuados que aseguren su perfecta conservación. Dichos silos 
deberán estar provistos de los mecanismos necesarios y adecuados, tanto para la carga como 
para la descarga del cemento ensilado. 
El transporte del cemento a granel desde los silos al equipo mezclador, se hará con medios que 
protejan al material de todo efecto dañoso que pueda ser  provocado por agentes climáticos o de 
cualquier otro tipo. 
Tanto el sistema de ensilaje como el de transporte del cemento a granel, deberá contar para su 
uso, con la aprobación de la Inspección. 

5.6.2.2.4.- Calidad del cemento en el momento de usarlo. 
El cemento se deberá emplear en estado perfectamente pulvurulento, sin la menor tendencia a 
aglomerarse. 
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No se permitirá el uso de cemento total o parcialmente fraguado o si contiene terrones. El 
material en tales condiciones será retirado sin dilaciones de la obra. 
Cuando se utilice cemento provisto en envases de papel o yute, será usado sacándolo de sus 
envases originales en el acto de utilizarlo. 

5.6.2.3.- Agregado fino. 

5.6.2.3.1.- Origen y naturaleza. 
El agregado fino estará constituido por arenas silíceas o graníticas naturales o artificiales, o una 
combinación de ellas y presentará partículas fuertes, duras, durables y limpias, libres de 
cantidades perjudiciales de polvo, terrones, partículas blandas o laminares, álcalis, musgos, 
arcillas, materias orgánicas y materias deletéreas. 

5.6.2.3.2.- Pureza del agregado fino. 
No deberá observarse en el agregado la presencia de arcilla u otras materias extrañas en un 
porcentaje superior al 2% en peso. 
La arena deberá estar libre de impurezas orgánicas; en caso de duda se realizará el ensayo 
colorimétrico de Abrams-Harder, que deberá estar dentro del tipo 2, color azafranado como 
máximo y según norma A.S.T.M. Designación C-40-33 ó IRAM 1512. 

5.6.2.3.3.- Granulometría del agregado fino. 
a) La arena será bien graduada de grueso a fino, y su composición granulométrica deberá 
responder a las siguientes exigencias: 

 
TAMIZ IRAM % QUE PASA ACUMULADO EN PESO 

MALLAS ABERTURA CUADRADA Curva A Curva B 

9,500 mm (3/8) 100 100 
4,760 mm (Nº 4) 95 100 
2,380 mm (Nº 8) 75 95 

1,190 mm (Nº 16) 45 80 
0,590 mm (Nº 30) 20 55 
0,297 mm (Nº 50) 10 30 

 2 10 
 

Tendrá un módulo de finura comprendido entre 2,50 y 3,00. 
Los tamices indicados corresponden a la designación del Instituto Argentino de Racionalización 
de Materiales (IRAM). 
La graduación precedente representa los límites extremos que determinarán si el agregado fino 
es o no adecuado para emplearse. 
El Contratista utilizará un agregado obtenido directamente o por mezcla con otros, cuya 
graduación durante toda la ejecución de los trabajos sea razonablemente uniforme y 
preferentemente equidistante de los usos granulométricos especificados. 
A tal efecto, el Contratista propondrá una graduación que utilizará en el curso de los trabajos. 
Para establecer el grado de uniformidad del agregado propuesto se determinará el módulo de 
finura del mismo. 
Todo agregado fino que se utilice en la obra, tendrá un módulo de finura semejante al que 
corresponde a la graduación propuesta y aprobada, admitiéndose variaciones en el mismo, que 
no excederán de 0,20 en más o menos. 
Para la determinación del módulo de finura se utilizarán los siguientes tamices: 
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SERIE IRAM SERIE ASTM SERIE TYLER 

9,500 3/8” 3/8” 
4,760 4 4 
2,380 8 8 
1,190 16 16 
0,590 30 30 
0,297 50 50 
0,149 100 100 
2,380 8 8 
1,190 16 16 
0,590 30 30 
0,297 50 50 
0,149 100 100 

 
Para determinar el cumplimiento de las exigencias de calidad y granulometría del agregado fino, 
serán de aplicación, en lo que corresponda, las Normas IRAM 1505, 1512 y 1540. 

 
b) El agregado fino que no satisfaga las exigencias expuestas precedentemente para su 
granulometría, podrá utilizarse, si al ensayárselo en combinación con el agregado grueso a 
usarse en compresión a los 7 y 28 días resulta, al menos, igual o mayor que la que se obtendría 
con un hormigón de idénticas proporciones y consistencia, hecho con la combinación del mismo 
cemento y agregado grueso, con el agregado fino que llene los requisitos de estas 
especificaciones. 
Esta utilización la autorizará la Inspección a solicitud del Contratista, a cuyo cargo correrán los 
gastos de las determinaciones necesarias, así como la provisión de muestras del material a usar. 
A los fines a dar cumplimiento a estas exigencias, se realizarán verificaciones periódicas de las 
diversas partidas de material que ingresen al obrador. 
El agregado fino que no llene las exigencias granulométricas y se acepte en mérito a lo 
dispuesto en este subinciso, deberá conformar el requisito de uniformidad. 

5.6.2.3.4.- Acopio del agregado fino. 
El agregado fino proveniente de fuentes distintas no será almacenado en la misma pila, ni usado 
alternadamente en la misma clase de obras o mezclado sin la autorización previa y escrita de la 
Inspección. 

5.6.2.4.- Agregado grueso. 

5.6.2.4.1.- Origen, naturaleza y características. 
El agregado grueso será piedra triturada de origen granítico, quedando excluido el uso de gravas 
o cantos rodados de cualquier naturaleza u origen, salvo cuando quede expresamente 
autorizado en las Especificaciones Particulares y/o Especiales para la obra. 
Se compondrá de partículas duras, resistentes y durables, libres de cualquier cantidad perjudicial 
de capas o materias adheridas, admitiéndose solamente un porcentaje máximo de arcilla y 
materias extrañas de 3% en peso. 
El agregado grueso responderá en general a las siguientes exigencias, en lo que a sus 
características petrográficas se refiere: 

 
1º) Durabilidad: El agregado grueso deberá satisfacer el ensayo acelerado de durabilidad con 
sulfato de sodio (IRAM  1525). 

 
2º) Absorción de agua: En el ensayo de absorción de agua, (IRAM 1533), no admitirá más del 
2% después de 24 horas. 

 
3º) Resistencia al desgaste: En el ensayo de desgaste con la máquina de Los Angeles (IRAM 
1532) se admitirá una pérdida máxima del 40%. 
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4º) Resistencia a la Compresión: La roca de origen del agregado grueso presentará 
resistencia a la compresión no menor de 500 kg./cm². (IRAM 1510). 

5.6.2.4.2.- Granulometría del agregado grueso. 
El agregado grueso estará graduado de forma que su granulometría se ajuste a los siguientes 
límites: 

 
Pasará por criba o tamiz: 

 
63 mm.(2,5”) 100% 
51 mm.(2”) 95 a 100% 

38 mm.(1,5”) 60 a 85% 
25 mm.(1”) 35 a 70% 

13 mm.(0,530”) 10 a 30% 
4,8 mm.( Nº 4) 0 a 5% 

 
Los tamices indicados corresponden a la serie IRAM designación 1501-P, de julio de 1947 y 
sus correspondientes de la Serie A.S.T.M. designación E.11.39.. 

5.6.2.4.2.- Acopio del agregado grueso. 
El agregado grueso proveniente de fuentes distintas no será almacenado en la misma pila, ni 
usado alternadamente en la misma clase de obra, o mezclado sin autorización previa y escrita de 
la Inspección. 
Igualmente, cuando se acopien agregados que respondan a distintas clasificaciones 
granulométricas, el mismo se realizará en pilas separadas. Su mezcla, a los fines de 
cumplimentar la granulometría exigida en 5.6.2.4.2., se hará en el momento de confeccionar el 
hormigón, dosándolo en las proporciones adecuadas. 
El agregado grueso estará constituido por una mezcla de por lo menos dos fracciones, que se 
almacenarán y medirán separadamente. Las fracciones estarán constituidas por material de 5 a 
20 mm. y de 10 a 50 mm., respectivamente. 

5.6.2.5.- Agua. 
El agua a utilizarse en la preparación del hormigón, y en todo otro trabajo relacionado con la 
ejecución del firme, ha de ser limpia, libre de ácidos, aceites, sales u otras substancias que 
puedan ser perjudiciales para el cemento portland, debiendo contar con la aprobación de la 
Inspección, la que podrá ordenar las determinaciones que estime necesarias para lograr 
establecer su calidad.  
En general se considera aceptable el agua potable, proveniente de la red de provisión. 
A los fines de conservar su limpieza, el Contratista utilizará para su traslado, tuberías y/o 
mangueras adecuadas, con su interior limpio y libre de substancias extrañas que puedan ser 
arrastradas por el agua, en cantidad suficiente para disponer de la misma en el sitio en que va a 
usarse. 
Para que el agua sea utilizable, debe cumplimentar los requisitos de la Norma IRAM 1601. 

5.6.2.6.- Materiales para juntas. 

5.6.2.6.1.- Relleno  para juntas que puede estar constituido por colado (asfalto o mezclas plásticas). 
Para la parte inferior de las juntas de dilataciones se usará relleno premoldeado fibrobituminoso 
o de madera compresible; para la parte superior de las juntas de dilatación y para las juntas de 
construcción, se usará relleno premoldeado de neopreno o de espuma de plástico impregnada. 
Para el sellado de las juntas longitudinales se usarán mezclas plásticas. 

5.6.2.6.1.1.-Relleno premoldeado. 
Será preparado en fajas conformadas de acuerdo con la sección transversal de la calzada y de 
largo equivalente a la distancia entre los bordes de la losa. Los diferentes tipos de relleno 
premoldeado que se detallan más adelante, deberán cumplir las exigencias establecidas a 
continuación y si el Contratista desea utilizar otro tipo de relleno premoldeado, deberá supeditar 
su uso a la aprobación de la Inspección. 
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5.6.2.6.1.2.-Relleno premoldeado fibrobituminoso. 
Consistirá en franjas premoldeadas constituidas por cañas o fibras perfectamente unidas e 
impregnadas uniformemente con material asfáltico. Las tolerancias con respecto a las 
dimensiones estipuladas para las juntas de los planos serán de 0,15 cm. en el espesor, 0,3 cm. 
de altura y 1 cm. de largo. La elasticidad o “recuperación” del material se determinará con tres 
aplicaciones de una carga sobre el mismo (Norma AASHO T-42-49). 

 
La carga será inmediatamente retirada después de cada aplicación y una hora después de la 
última, se medirá el espesor final del relleno premoldeado para juntas de dilatación, cada carga 
deberá ser capaz de reducirla al 50% de su espesor primitivo y estará comprendida entre 7 y 50 
kg./cm².; el espesor final no será menor del 70% del primitivo y el peso del relleno no disminuirá 
más del 3%. Si se trata de relleno para juntas de construcción, estos valores serán: compresión, 
hasta 80% de su espesor  primitivo; carga necesaria: 3 a 20 kg./cm².; recuperación mínima 95% 
del espesor primitivo; pérdidas de peso, no más del 3%. 
El material deberá también cumplir las exigencias del ensayo de deformación transversal 
(AASHO T-42-49). 
Tratándose de relleno premoldeado para junta de dilatación, para realizar el ensayo se 
comprimirá una muestra al 50% de su espesor original, con tres de sus bordes apoyados y la 
deformación del borde libre no excederá de 0,6 cm.. 
Si se trata de relleno premoldeado para juntas de construcción, se comprimirá la muestra al 80% 
de su espesor primitivo y la deformación del borde libre no excederá de 0,2 cm.. 
El ensayo de absorción (Norma AASHO T-42-49) no acusará valores superiores al 15% en 
volumen. Si la Inspección lo cree conveniente, puede llevarse a cabo con el material un ensayo 
de “Comportamiento en alternativas extremas de temperaturas” (Norma AASHO T-42-49); las 
muestras no deberán mostrar evidencias de desintegración después de 10 alternativas de 
congelación y deshielo. Si lo dispone la Inspección, a las muestras que han sido sometidas al 
ensayo de Absorción se les puede exigir el cumplimiento de las exigencias para recuperación; 
compresión y deformación transversal, detalladas anteriormente. Una muestra de cada espesor 
especificado será tomada de cada cargamento de 300 metros lineales o menos y constará de 
una pieza representativa, con dimensiones por lo menos de 0,60 m. de largo y de altura igual a la 
del relleno a utilizarse. Las muestras serán acondicionadas para el transporte, de manera que no 
haya peligro de deformación o rotura. 

5.6.2.6.1.3.-Relleno premoldeado de madera comprensible. 
Estará formado por madera blanda, fácilmente comprensible, de peso específico aparente 
comprendido entre 320 y 500 kg./m³.; esta madera deberá contener la menor cantidad posible de 
savia en el momento de cortársela y estará suficientemente aireada al darle la forma; luego será 
sometida a tratamiento especial de protección con aceite de creosota, procedimiento que estará 
supeditado al visto bueno de la Inspección. 
Las dimensiones del relleno tendrán las mismas tolerancias que las establecidas para el relleno 
premoldeado fibrobituminoso. La “recuperación” del material, se determinará en la forma 
indicada para el relleno premoldeado fibrobituminoso. Tratándose de relleno para juntas de 
dilatación, la carga estará comprendida entre 50 y 150 kg./cm².; tratándose de relleno para juntas 
de contracción estará comprendida entre 20 y 60 kg./cm².; el material después de la compresión, 
no mostrará una pérdida mayor del 3% de su peso original. Si la Inspección lo cree conveniente, 
se someterá el material al ensayo de comportamiento en alternativas extremas de temperatura; 
los valores que acuse este ensayo, así como el número y dimensiones de las muestras a 
ensayar, deberán conformarse a lo establecido para el relleno premoldeado fibrobituminoso. 

5.6.2.6.1.4.-Relleno premoldeado de neopreno. 
Serán bandas de neopreno vulcanizado con cámaras ocluidas y completamente estancas. 

 
Deberán tener el siguiente espesor: 

 
e= (a + 0,5) x 1,4 

 
Siendo: 
e: espesor en cm.. 
a: ancho del corte o el hueco de la junta, también en cm.. 

 
Al ser colocado deberá comprimírselo con un dispositivo especial que lo reduzca al ancho del 
corte o hueco. 
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El material deberá cumplir las siguientes exigencias: 
 
 

ENSAYO       METODO DE ENSAYO EXIGENCIA 
 

Resistencia a la tracción (min.) ASTM D- 412-51T100 Kg./cm². 
 

Alargamiento a la rotura (min.) ASTM D-412-51T 250 Kg./cm². 
 

Dureza durómetro A ASTM D-676-59T 55 ± 5 
 

Resistencia al ozono (deformación 20%; 
1ppm. en volumen en el aire 38 ± 1º C., 
limpiar con solvente - para remover la 
contaminación superficial).ASTM D-1146 No se agrietará 

 
Recuperación a alta temperatura  
(22 hs. a 100ºC, bajo una compresión  
del 50% min) D.N.V. 85% 

 
Recuperación a baja temperatura  
(72 hs. a -10º C, bajo una compresión del 
50% min) D.N.V. 75% 

 
Variación de peso en aceite 
(22 hs. a 100º C en aceite ASTM Nº 3) D.N.V. Variación máxima en el porc. en peso 

5.6.2.6.1.5.-Espuma de plástico impregnado. 
Serán bandas de espuma de poliuretano impregnadas con material asfáltico. 
Deberán tener el siguiente espesor: 

 
e= (a + 0,5) x 4 

 
Siendo: 
e: espesor en cm.. 
a: ancho del corte o el hueco de la junta, también en cm.. 

 
La elasticidad o “recuperación” del material, se determinará con tres aplicaciones de una carga 
sobre el mismo, que la reduzca a un 25% de su espesor primitivo. La carga será inmediatamente 
retirada después de cada aplicación y, una hora después de la última, se medirá el espesor 
primitivo. 
El ensayo de absorción de agua efectuado con el material comprimido al 25% de su espesor 
original, no acusará valores superiores al 0,5% en peso. 

5.6.2.6.1.6.-Para el sellado de juntas. 
Se sellarán exclusivamente con alguno de los siguientes materiales: 

 
a) Masilla termoplástica elástica: a base de caucho bituminoso de aplicación en caliente (140º 
C a 170º C). 

 
b) Perfil hueco de neopreno: según lo especificado en 5.6.2.6.1.4.. 
El perfil de neopreno se colocará solamente en juntas aserradas y de bordes parejos; si la 
junta presenta irregularidades se sellará exclusivamente con masillas. 

 
c) Masilla de dos componentes vertible en frío a base de poliuretano y alquitrán de hulla: 
Previa a su utilización deberá requerirse la aprobación por la Inspección y en su utilización 
deberán respetarse las indicaciones del fabricante. 

5.6.2.6.2.- Otros tipos de juntas. 
El Contratista podrá utilizar otros materiales que los  aquí especificados siempre que los 
sustitutos rindan igual o mejor servicio que aquellos. 
Deberá para ello solicitar la aprobación de la Inspección. 
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No tendrá derecho por ello a reclamo alguno de orden económico y la autorización que se le 
conceda, no elimina su total y absoluta responsabilidad respecto a la calidad y comportamiento 
de los materiales que utilice, o de los trabajos u obras que con ellos ejecute. 
Si el cambio autorizado implicara una sensible ventaja económica, la C.M.V. podrá requerir el 
correspondiente ajuste de los precios pactados. 

5.6.2.7.- Materiales metálicos. 

5.6.2.7.1.- Acero para refuerzo. 
Se empleará acero especial, tanto para la armadura repartida como para las barras de unión; 
para la confección de los pasadores, se usará acero dulce. 
El acero dulce tendrá una resistencia a la tracción de 3.700 kg./cm²., una tensión mínima de 
fluencia de 2.400 kg./cm²., y el alargamiento en el ensayo de rotura estará comprendido entre 20 
y 25% de la longitud de la probeta. 
La armadura repartida se hallará constituida por una malla cuyas barras estarán soldadas en 
todos sus cruces, por contactos. 
El acero especial será de superficie deformada y con tensión de trabajo no menor de 3.000 
kg./cm².. Deberá cumplir las normas IRAM 671 ó 673. 

5.6.2.7.2.- Armadura o malla de refuerzo. 
En el plano correspondiente y/o en las Especificaciones Especiales para la Obra, se indican las 
separaciones de las barras longitudinales y transversales de la malla y los diámetros de las 
mismas. Se podrá modificar dicho diámetro siempre que se modifique en forma concordante la 
separación, de modo que la misma no sea mayor de 40 cm., ni menor de 6 cm., medida entre 
ejes de barra. 
La relación entre los diámetros de las barras longitudinales y transversales nunca será mayor de 
1,5. 
La unión de mallas adyacentes se hará en forma tal, que las barras longitudinales o 
transversales se superpongan en una longitud no menor de 30 diámetros. 
En las rotondas de cruces, empalmes, enlaces o accesos, donde el ancho total de la calzada se 
incremente, se deberá incrementar la cuantía de la armadura transversal en una cantidad 
proporcional al ancho. 

5.6.2.7.3.- Pasadores metálicos. 
Los pasadores serán barras de acero dulce (resistencia a la tracción igual a 3.700 kg./cm².). 
Tendrá el diámetro y la longitud que indiquen los planos correspondientes y/o las 
Especificaciones Especiales para la Obra. 
Las formas serán perfectamente rectas, sin torceduras, muescas o abolladuras superficiales. 
En las juntas de dilatación, uno de los extremos del pasador estará cubierto con un manguito de 
diámetro interior algo mayor que la barra del pasador, y de longitud de 10 a 12 cm., obturado en 
su extremo por un tapón de material asfáltico u otro material comprensible de 3 cm. de espesor, 
de manera de permitir al pasador una carrera mínima de 2 cm.. 
El manguito podrá ser de cualquier material que no sea putrescible y su presencia no sea 
dañosa para el hormigón y capaz, además, de resistir adecuadamente los efectos derivados de 
la compactación y vibrado del hormigón al ser colocado. 

5.6.2.7.4.- Barras de anclaje y refuerzos. 
En el plano correspondiente y/o en las Especificaciones Especiales de la Obra se indican los 
diámetros, dimensiones, separación y forma de las barras de unión o anclaje de las juntas 
longitudinales y los refuerzos en bordes y cordones. 
Estos elementos serán de acero especial; especificado en 5.6.2.7.1.. 

5.6.2.8.- Moldes para ejecución de albañales en cordones. 
Los moldes para ejecutar albañales en los cordones integrales serán, únicamente, trozos de 
caños de fibrocemento o P.V.C. reforzado de 100 mm. de diámetro y cortados en la medida y 
forma que se ajuste al perfil del cordón a construir. 
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5.6.3.- Composición y características del hormigón. 

5.6.3.1.- Proporciones. 
Las proporciones de cemento portland, agregado grueso, agregado fino y agua se determinarán 
teniendo en cuenta los siguientes valores: factor cemento, relación agua-cemento, granulometría 
total de los agregados pétreos, asentamiento, resistencia a la rotura por compresión y módulo de 
rotura por flexión. 

5.6.3.2.- Factor cemento. 
Se define como la cantidad de cemento portland, medida en peso, que interviene en la 
preparación de un metro cúbico de hormigón compactado. No será inferior a 300 kg./cm³.. 

5.6.3.3.- Relación agua-cemento. 
Resultante de dividir el número de litros de agua por el número de kilogramos de cemento 
portland que integran un volumen de hormigón. Será igual o menor que 0,45. 

5.6.3.4.- Granulometría. 
La granulometría total de los agregados pétreos se establecerá empleando las cribas y los 
tamices de la Norma IRAM 1501-63: 

 
63mm.(2,5”) 4,8mm. (Nº 4) 
51mm.(2”) 2,4mm. (Nº 8) 

38mm.(1,5”) 1,2mm. (Nº 15) 
25mm.(1”) 590 micrones (Nº 30) 

19mm.(3/4”) 297 micrones (Nº 50) 
12,7mm.(1/2”) 149 micrones (Nº 100) 
9,8 mm.(3/8”)   

 
Se entenderá como agregado grueso todo el material retenido por el tamiz 4,8mm (Nº 4) y 
agregado fino el que pasa por dicho tamiz. El ensayo granulométrico se hará según la Norma 
IRAM 1505. 

5.6.3.5.- Asentamiento. 
El asentamiento de la mezcla de hormigón determinado según Norma IRAM 1536, estará 
comprendido entre 1 y 3 cm.. 

5.6.3.6.- Resistencia a la rotura por compresión. 
La resistencia a la rotura por compresión de probetas cilíndricas de una relación altura/diámetro 
igual a 2, ensayadas según la Norma IRAM 1548, tendrá los siguientes valores: 

 
a los 28 días de edad  300 kg./cm². 
para edades intermedias se interpolará linealmente. 

5.6.3.7.- Módulo de rotura a la flexión. 
El módulo de rotura a la flexión se determinará según Norma IRAM 1547 y será igual o mayor 
que 50 kg./cm². a los 28 días de edad. 

5.6.3.8.- Fórmula para la mezcla. 
El Contratista solicitará con suficiente anticipación al comienzo de los trabajos de hormigonado, 
se apruebe la “Fórmula para la mezcla” que se propone cumplir en obra. Esta fórmula 
consignará: 

 
a) Marca y fábrica de origen del cemento portland a emplear. 

 
b) Tiempo de mezclado. 
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c) Factor cemento, proporción en peso de cada uno de los agregados pétreos que intervienen 
en la mezcla, relación agua-cemento (en peso); granulometría de los agregados totales y 
asentamientos. 
A los efectos de establecer la “Fórmula para la mezcla”, el asentamiento no podrá ser nulo. 

 
d) Resistencia a la compresión (Norma IRAM 1548) de probetas cilíndricas de 15 cm. de 
diámetro por 30 cm. de altura (Norma IRAM 1534) y resistencia a la flexión (Norma IRAM 
1547) de vigas de sección cuadrada de 15 cm. de lado, ensayadas a los 28 días de edad. 
Estas resistencias deberán ser mayores en un 20% que las resistencias  mínimas 
establecidas en estas Especificaciones. El Contratista certificará haber obtenido esos 
resultados, en un laboratorio oficial. 

 
e) Preparación, marca y forma de colocación de los aditivos que se prevén emplear y 
porcentajes de aire incorporado, si las especificaciones permiten o exigen su empleo. 

 
Si los resultados de los ensayos cumplen las especificaciones arriba indicadas, la Inspección 
aprobará la fórmula presentada por el Contratista. La certificación por parte de éste, de la 
ejecución de ensayos de resistencia en un laboratorio oficial no será impedimento para que la 
Inspección los verifique por si o en el laboratorio que la C.M.V. designe. 
Si hubiere discrepancia entre los resultados así obtenidos y los que certifique el Contratista, éste 
podrá solicitar se repitan los ensayos sobre probetas de las mismas características. 

 
El Contratista está obligado a aceptar los resultados de los nuevos ensayos, sin derecho a 
ninguna reclamación. En caso que el Contratista no presente con la debida anticipación su 
“Fórmula para la mezcla” o cuando ésta no cumpla con los requisitos más arriba establecidos, la 
Inspección podrá exigirle la adopción de una fórmula dada por ella, que cumpla esas 
condiciones. 

 
Una vez adoptada una “Fórmula para la mezcla”, el Contratista tiene la obligación de ajustarse a 
las condiciones en ella establecidas, gozando únicamente de las siguientes tolerancias: 

 
I) Para la proporción de cada uno de los agregados, el 10% de dicha proporción. 
II) Para la relación agua-cemento, el ± 0,05. 
III) Para el asentamiento, ± 1,5cm.. 
IV) Para la granulometría, ± 5% en cada criba o tamiz especificado; excepto el de 149 
micrones (Nº 100), para el cual la tolerancia será sólo de ± 3%. 

 
El Contratista está obligado a informar a la Inspección, cada vez que le sea preciso cambiar la 
marca o fábrica del cemento, o el origen o características de los agregados y aditivos; en cuyo 
caso se realizarán ensayos de verificación de la “Fórmula para la mezcla”. 
Si sus resultados no cumplen con las resistencias especificadas, la Inspección ordenará se 
modifique dicha fórmula, siguiendo a tal fin el procedimiento establecido anteriormente. En no 
cumplimiento de ese trámite por la Inspección no obstará para que se apliquen las penalidades 
que por defecto en la resistencia se establecen en estas especificaciones. Por esta causa el 
Contratista también tiene derecho a proponer modificaciones en la “Fórmula para la mezcla”, 
cuando lo crea conveniente. 

5.6.3.9.- Dosaje. 
Durante la ejecución de las obras el dosaje de los materiales que intervengan en la mezcla se 
hará en peso. La cantidad de agua para la mezcla se determinará teniendo en cuenta la 
humedad de los agregados pétreos, en los cuales el estado saturado y con superficie seca, es el 
único que no obliga a corrección alguna. 

5.6.4.- Equipo. 

5.6.4.1.- Características. 
a) El equipo, herramientas y demás implementos usados en la construcción deberá ser los 
adecuados para tales fines y previamente aprobados por la Inspección, que podrá exigir el 
cambio o retiro de aquellos que no resultasen aceptables o convenientes. Esta aprobación es a 
solo efecto de verificar el buen funcionamiento del equipo, pero no implica una aceptación de su 
adaptabilidad a los trabajos a los cuales está destinado. 
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b) Todos los elementos deberá proveerse en un número suficiente para poder completar el 
trabajo dentro del plazo contractual, debiendo conservarse en buenas condiciones de uso 
durante el tiempo de su empleo en la construcción; de observarse deficiencias o mal 
funcionamiento durante su trabajo, la Inspección podrá ordenar su retiro o cambio por otro de 
igual potencia, en buenas condiciones de operación. 
c) El equipo a utilizarse deberá quedar consignado al presentarse la propuesta y será el mínimo 
necesario para ejecutar las obras dentro del plazo contractual, no pudiendo el Contratista 
proceder al retiro parcial o total del mismo, mientras los trabajos se encuentren en ejecución, 
salvo los que hubiesen sido expresamente autorizados por escrito por la Inspección. 
d) En caso de que se autorice la realización de trabajos sin luz natural, se deberá instalar un 
servicio adecuado de iluminación a juicio exclusivo de la Inspección. 

5.6.4.2.- Mezcladora. 
La mezcladora mecánica tendrá suficiente capacidad para preparar en cada pastón setecientos 
cincuenta (750) decímetros cúbicos de hormigón. Estará equipada en tal forma que pueda 
distribuir satisfactoriamente el hormigón sobre la superficie de apoyo. Tendrá un dispositivo 
automático para regular el tiempo de mezcla. 
El equipo para medir la cantidad de agua deberá apreciar el litro y su exactitud no resultará 
afectada por las variaciones de presión de la cañería de agua, no deberá perder agua ni estar 
sujeto a errores de medición debidos a inclinación de la provisión de agua desde el tanque de 
medición. 
Se reemplazarán las paletas internas de tambor de la mezcladora cuando su desgaste alcance a 
dos centímetros. Si estuviera establecido el uso de un agente incorporador de aire u otro aditivo, 
la hormigonera contará con un dispositivo automático sujeto a aprobación de la Inspección, para 
agregarlo en forma conveniente en la mezcla. 

5.6.4.3.- Equipos para pesar los agregados. 
Las balanzas serán de palancas o con resortes y el valor de su graduación mínima no será 
superior a un kilogramo; no deberán acusar errores que excedan el cuatro por mil de la carga y 
estarán provistas de diez pesas de prueba de 25 Kg. cada una (con el sello de la Oficina 
Nacional de Contralor de Pesas y Medidas) y de un dispositivo apropiado para indicar el 
momento en que la tolva está llena con la cantidad prefijada de material. 

5.6.4.4.- Abastecimiento de agua. 
El Contratista deberá disponer del abastecimiento de agua de buena calidad y en cantidades 
suficientes para todos los trabajos destinados a preparar y curar el hormigón incluyendo el riego 
de la superficie de apoyo. El suministro inadecuado de agua será causa suficiente para que la 
Inspección ordene la detención de la mezcladora. 

5.6.4.5.- Planta Central. 

5.6.4.5.1.- Equipo. 
El equipo en la planta central deberá llenar en cada uno de sus mecanismos y elementos, los 
requisitos que se exigen para ellos en estas Especificaciones. 

5.6.4.5.2.- Dosaje y mezclado en plantas. 
Cuando el dosaje y mezclado de materiales para la fabricación de hormigones se realice en 
planta, el Contratista adoptará las medidas necesarias para cumplimentar todas las exigencias 
que al respecto establecen estas Especificaciones. 
El Contratista, cuando deba elaborar el hormigón en obra, podrá realizar el dosaje de agregados 
en planta y transportar los mismos así proporcionados hasta el lugar de mezclado. 

5.6.4.5.3.- Transporte del hormigón elaborado. 
El transporte del hormigón elaborado desde una planta central instalada fuera del obrador, sólo 
se permitirá cuando se haga en camiones mezcladores y rotativos y el tiempo transcurrido entre 
la elaboración y la compactación en obra no exceda de 60 minutos. 
Los camiones mezcladores, previa a su utilización, deberán contar con la aprobación de la 
Inspección. 
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5.6.4.5.4.- Acceso de la Inspección a la Planta Central. 
El Contratista dispondrá lo necesario para permitir el acceso de la Inspección a su planta central 
a los fines del cumplimiento de su misión, así como para facilitar la permanencia del sobrestante 
y/o laboratorista si la Inspección, a su juicio exclusivo, lo considera necesario. 
A los efectos de las medidas que la Inspección considere oportuno disponer, el recinto de la 
planta central será considerado como parte integrante de la obra. 

5.6.4.6.- Elementos para el transporte del hormigón elaborado. 

5.6.4.6.1.- Hormigón elaborado en planta. 
Se realizará de acuerdo con lo especificado en 5.6.4.5.3.. 

5.6.4.6.2.- Carretillas, vagonetas, etc.. 
En el ámbito de la obra se permitirá para los casos que autoricen estas especificaciones, el 
empleo de carretillas vagonetas, tipo “decauville”, o camiones para el transporte del hormigón 
elaborado hasta el sitio de su colocación. 
Los elementos destinados a esas tareas no podrán ser usados alternadamente en trabajos de 
otro tipo y estarán en condiciones de realizar el trayecto de transporte con la mayor celeridad 
posible. 

5.6.4.7.- Elementos para la distribución, colocación, compactación y terminación del hormigón. 

5.6.4.7.1.- Moldes. 
a) Laterales: Los moldes laterales serán metálicos, de altura igual al espesor de los bordes de la 
losa, libres de toda ondulación y en su coronamiento no se admitirá desviación alguna. El 
procedimiento de unión entre las secciones sucesivas o unidades será tal que impida todo 
movimiento o juego en tales puntos de unión. 
Los moldes tendrán una superficie de apoyo o base, una sección transversal y una resistencia, 
que les permita soportar sin deformaciones o asentamiento las presiones producidas por el 
hormigón al colocarse y el impacto y vibraciones de los pisones y reglas vibradoras. 
La longitud de cada sección o unidad de los moldes usados en los alineamientos rectos, serán 
de 3 metros como mínimo. 
En las curvas se emplearán moldes preparados de manera que respondan al radio de aquellas. 
No se permitirá el empleo de moldes que afecten formas poligonales con los vértices 
redondeados. 
Los moldes contarán con un sistema de fijación que permita colocarlos firmemente fijados al 
terreno, mediante estacas de acero, de manera que  no sufran movimientos o asiento durante las 
operaciones de hormigonado. 
El Contratista deberá disponer en obra una cantidad de moldes tal, que permita dejarlos en su 
sitio por lo menos 12 horas después del hormigonado, o más tiempo si la Inspección lo juzga 
necesario. 
Antes de su empleo, el Contratista someterá a examen de la Inspección los moldes a utilizar y 
ésta autorizará su empleo siempre que se encuadre en lo que prescribe esta Especificación. 
Los moldes torcidos, averiados, etc., serán retirados de la obra y no se permitirá su empleo hasta 
que no hayan sido reparados a satisfacción de la Inspección. 
b) Para cordones: Deberán reunir las condiciones de rigidez requeridas en el sub-inciso 
precedente. Sus dimensiones transversales deben ser tales que respondan estrictamente al 
perfil de cordones indicado en los planos de proyecto. 
En cuanto a longitud mínima, cantidad y estado general, se ajustarán en un todo a lo prescrito en 
el sub-inciso a) para los moldes laterales y su vinculación con estos últimos se hará de manera 
tal que, una vez vinculados, el conjunto se comporte como una única pieza, en lo que a rigidez y 
firmeza se refiere. 

5.6.4.7.2.- Reglas vibradoras. 
El Contratista dispondrá en obra, para la colocación, acomodamiento y enrasado del hormigón, 
de reglas especiales y mecanismos vibratorios que permitan compactar adecuadamente el 
hormigón colocado. 
Las reglas mencionadas tendrán el perfil de la calzada, serán metálicas y sus bordes de ataque 
serán ligeramente redondeados o levantados, para permitir el avance constante y suave del 
mecanismo. 
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El sistema vibratorio podrá ser del tipo de masa o interno o bien de tipo externo, capaz de vibrar 
con una frecuencia de 3.600 impulsos por minuto como mínimo, y 4.500 como máximo. 
El mecanismo vibrador podrá estar constituido por una o más unidades, de manera tal que la 
amplitud de vibración resulte sensiblemente uniforme en todo el ancho de la calzada o faja  que 
se hormigona entre moldes. 
Cuando se utilice más de una unidad vibratoria del tipo interno o de masa, las mismas se 
ubicarán espaciadas entre sí, siendo su separación no mayor que el doble del radio del círculo 
dentro del cual la vibración de la unidad es visiblemente efectiva. 
En los casos en que se utilicen vibradores de tipo externo, los mismos serán mantenidos sobre la 
regla enrasadora de manera de transmitir a ésta, y por su intermedio al hormigón, el efecto del 
vibrado. 
La utilización de más de una unidad vibratoria se permitirá solamente cuando las mismas actúen 
sincrónicamente. 
Cualquiera sea el tipo de vibración utilizado, el hormigón resultante deberá quedar perfectamente 
compactado sin segregación de los materiales. 
La regla vibradora estará provista en sus extremos de ruedas o patines que permitan su 
desplazamiento sobre los moldes laterales. 
El sistema de impulsión podrá ser de tipo manual o mecánico y permitirá el adelanto de la regla 
vibradora  a una velocidad uniforme. 
El Contratista requerirá antes de utilizar en los trabajos la regla vibradora que dispone, la 
conformidad de la Inspección. 

5.6.4.7.3.- Máquinas terminadoras. 
Podrá utilizarse en la distribución y compactación del hormigón, terminadoras movidas a motor, 
de modelo aprobado por la Inspección y provistas de dispositivos para evitar la caída de aceite y 
combustible sobre el hormigón y mecanismo de vibrado, capaz de transmitir vibraciones al 
hormigón con una frecuencia no menor de 3.600 y no mayor de 4.500 ciclos por minuto. 

5.6.4.7.4.- Vibradores de inmersión. 
El Contratista dispondrá en obra por lo menos un vibrador portátil de inmersión para la 
compactación del hormigón de cordones y de bocacalles. 
Estos vibradores deben funcionar con una frecuencia de 4.000 impulsos por minuto como 
mínimo y asegurar un hormigón perfectamente compactado, sin segregaciones de los materiales 
que lo constituyen. 
Su utilización requerirá la aprobación previa de la Inspección. 

5.6.4.7.5.- Gálibo para verificar el perfil de la subrasante. 
El Contratista dispondrá en obra de un gálibo destinado a verificar el perfil de la subrasante, 
formado por una viga rígida provista de puntas o dientes metálicos separados no más de 15 cm., 
que permitan ser ajustados en profundidad. 

5.6.4.7.6.- Pisones de mano. 
Se exigirá la presencia en obra, en forma permanente, de dos pisones de acuerdo al siguiente 
detalle: 

 
a) Un pisón-calibre cuya cara inferior o base tenga 10 cm. de ancho y afecte el perfil de la 
calzada con un peso mínimo de 10 kg./m. y de longitud igual al ancho de la calzada o de la 
faja a hormigonar. 
Estará provisto en sus extremos de manijas o agarraderas que permitan su utilización. 
El uso de este pisón será de emergencia, para los casos en que estando hormigonando se 
produjeran desperfectos en los mecanismos vibradores que impidieran momentáneamente su 
utilización. 

 
b) Un pisón recto cuya cara de contacto con el hormigón tenga no menos de 10 cm. de 
construcción rígida, longitud no menor de 3 m., y peso comprendido entre 70 y 80 Kg.. 
Este pisón será provisto de manijas en sus extremos, de forma y tipo adecuado para su 
manejo. 
Su utilización está prescrita para el apisonado longitudinal del hormigón cuando hiciere falta y 
especialmente en aquellos sitios que como las bocacalles, no pueden ser compactadas por la 
regla vibradora. 
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5.6.4.7.7.- Puentes de servicio. 
El Contratista deberá contar con no menos de dos puentes de servicio destinados a la ejecución 
de tareas sobre el hormigón ya colocado. 
Esos puentes estarán provistos en sus extremos de ruedas o patines que permitan el 
desplazamiento de los mismos sobre los moldes utilizados a manera de rieles. 
El movimiento de los puentes de servicio habrá de realizarse de manera de no afectar el 
hormigón ya colocado. 

5.6.4.7.8.- Reglas. 
El Contratista deberá tener en obra: 

 
a) Dos reglas de 3 m. de largo de material muy poco deformable, para el contraste de la 
superficie del firme. 

 
b) Una regla con dos mangos de 3,50 m. de longitud y 15 cm. de ancho para allanar 
longitudinalmente el hormigón. 

 
c) Una regla metálica de longitud mínima de 3 m. y de una rigidez tal que impida su 
deformación. 

5.6.4.7.9.- Talochas. 
El Contratista dispondrá en obra de no menos de dos talochas destinadas al fratazado de la 
superficie del firme. 
Tendrán un mango largo que permita su manejo desde los puentes de servicio o fuera del 
pavimento y la hoja tendrá 1,50 m. de largo por 15 cm. de ancho. 

5.6.4.7.10.-Correas. 
El Contratista dispondrá en obra de 2 correas, de un ancho comprendido entre 15 y 20 cm. y de 
un largo no menor de 50 cm. mayor que el ancho de la calzada o faja a hormigonar. 
El material de que estará fabricada será de lona o goma, o una combinación de ambas. 
Las correas deberán estar limpias y lubricadas al iniciar cada jornada y su desgaste máximo 
admisible será tal que cumpla a satisfacción con el objeto a que se destina. 

5.6.4.7.11.-Herramientas para redondear bordes de juntas. 
El Contratista dispondrá en obra de no menos de 2 herramientas metálicas, con mango 
adecuado para su manejo, destinadas a redondear los bordes de las juntas. Su diseño 
responderá al radio indicado en los planos de detalle. 

5.6.4.7.12.-Elementos para la construcción de albañales. 
a) Tacos para albañales: El Contratista deberá disponer en obra la cantidad suficiente de tacos 
de madera o cualquier otro material, para la construcción de albañales. Dichos tacos serán de 
forma tronco cónica para permitir su extracción, con un diámetro mínimo de 10 cm.. Antes de su 
colocación, será perfectamente aceitados. 

 
b) Moldes perdidos de caños: Los albañales podrán ejecutarse utilizando trozos de caños, que 
quedarán perdidos, cortados y conformados con ajuste al perfil transversal del cordón. Estos 
caños tendrán un diámetro interior de 100 mm. y serán únicamente de fibrocemento o P.V.C. 
reforzado. 

5.6.4.7.13.-Equipo para aserrado de juntas. 
El Contratista deberá disponer en obra de un equipo, como mínimo, para el aserrado mecánico 
de las juntas transversales y longitudinales, de suficiente potencia para cortar rápidamente y a la 
profundidad exigida al hormigón. Su utilización requerirá la previa aprobación de la Inspección. 

5.6.4.7.14.-Elementos para la construcción de juntas. 
El contratista proveerá de los siguientes elementos destinados a la construcción de juntas: 

 
a) Protector metálico de borde superior de las juntas premoldeadas, de diseño que se 
someterá a la aprobación de la Inspección. 
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b) Dispositivos especiales para retener en su posición; las juntas premoldeadas, que se 
retirarán una vez fraguado el hormigón. 

5.6.4.7.15.-Equipo para el sellado de juntas. 
El Contratista contará con los elementos adecuados para la preparación previa de las mezclas o 
materiales componentes de los mismos, que se utilizarán en el sellado de juntas, sea que su 
vertido se realice en caliente o en frío, así como los necesarios para su posterior colocación 
(hogar, bateas, gancho para limpieza, teteras para el vertido, etc.). 

5.6.4.7.15.-Herramientas menores. 
El Contratista completará el equipamiento para la obra, con un lote de herramientas menores, 
palas, picos, azadones, chapas, baldes, canastos, clavos, mazas, cucharas, fratases, regaderas, 
etc., en cantidad y estado admisible, acorde con los trabajos a realizar. 

5.6.4.7.17.-Utilización de otros equipos. 
El Contratista podrá proponer para la colocación, distribución, compactación y terminación 
superficial del hormigón, la utilización de otros equipos que permitan lograr los mismos o 
superiores resultados a los obtenidos con los equipos convencionales, supeditada a expresa 
autorización por escrito de la Inspección. 

5.6.4.7.18.-Equipo complementario. 
El equipo precedentemente descripto para la construcción del firme, deberá ser complementado 
con los siguientes elementos: 

 
a) Láminas de plástico o arpillera en cantidad suficiente para defender el hormigonado 
reciente de la lluvia que, eventualmente, pudiera producirse. 

 
b) Vagonetas u otros medios similares, cuando la provisión de hormigón se produzca desde 
plantas fijas. 

 
c) Cañerías y mangas en cantidad suficiente y de tipo adecuado para la provisión de agua 
durante el curado. 

 
d) Señales, faroles, barricadas, etc., para señalizar las zonas de obra y de peligro, así como 
para clausurar tramos. 

 
e) Bombas de achique para la extracción de agua estancada proveniente de lluvias, 
inundaciones, afloramientos, roturas de cañerías, etc.. 

 
f) Movilidades adecuadas para el traslado y retiro de elementos, herramientas, personal 
obrero, materiales sobrantes y/o recuperados, tierra de excavaciones, etc.. 

5.6.4.7.19.-Máquina extractora de testigos. 
El Contratista proveerá para la extracción de probetas, una máquina extractora de testigos de 
hormigón, montada sobre un camión o sobre un chasis transportable. 
La máquina será del tipo “CALIX” o similar, adecuada para extraer testigos cilíndricos rectos de 
15 cm. de diámetro, con 1 cm. de tolerancia en más o menos. 
Estará equipada con sus correspondientes mechas y municiones. 
Su uso requerirá la previa autorización de la Inspección. 

5.6.4.7.20.-Condiciones de servicio del equipo. 
Durante la ejecución de los trabajos, el Contratista está obligado a mantener su equipo en 
condiciones de uso, mediante una conservación cuidadosa que reduzca al mínimo la radiación 
de servicio de sus elementos constitutivos por roturas, desperfectos, etc. 
Las demoras de obra motivadas por roturas, desperfectos o reparaciones del equipo, no serán 
reconocidas como causa justificativa para una eventual ampliación del plazo contractual. 

5.6.4.7.21.-Elementos de control, equipo de laboratorio. 
A los fines de facilitar a la Inspección el cumplimiento de su misión, el Contratista proveerá en la 
obra, los siguientes elementos: 
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1) Un luego de tamices circulares de 20 cm. (8”) de diámetro, armazón de bronce, altura 
normal marca “U.S. Tyler Co.”, o similar, de aberturas cuadradas, especificaciones A.S.T.M.E. 
11-39 ó IRAM 150, compuesto así: tamices 2,5”; 2”; 1,5”; 1”; 3/4”; 1/2”; 3/8”; Números 4; 8; 16; 
30; 50; 100 y 200, más 2 tapas y 2 fondos para ellos. 

 
2) Una estufa para secado de agregados, capaz de mantener una temperatura de 100º C a 
110º C. 

 
3) Una balanza tipo Roverbal, capacidad hasta 20 Kg., sensibilidad 1 gr., y el juego de pesas 
respectivo. 

 
4) Cuatro moldes cilíndricos metálicos para probetas de hormigón con base metálica (IRAM 
1524). 

 
5) Una balanza de 500 gr. de capacidad y un decigramo de sensibilidad. 

 
6) Un tronco de cono de chapa galvanizada para el ensayo de asentamiento, con su 
correspondiente varilla de acero de 0,60 m. de longitud y 16 mm. de diámetro. (IRAM 1536). 

 
7) Dos bandejas de chapa de hierro de 50 cm. x 70 cm. x 5 cm. de alto y bordes inclinados a 
45º, con juntas soldadas y dos manijas en sus extremos. 

 
8) Un termómetro escala centígrado, graduado de grado hasta 100º C. 

 
9) Dos probetas graduadas, de vidrio, con base, capacidad ½ litro, graduada cada 5 ml.. 

 
10) Dos probetas graduadas, de vidrio, con base, capacidad 1 litro, graduación cada 10 ml.. 

 
11) Un balde de hierro galvanizado, de 10 litros aproximadamente de capacidad. 

 
12) Un calentador, preferentemente a gas (de garrafa u otro tipo). 

 
13) Un recipiente de cinco litros de capacidad para calentar líquidos. 

 
14) Diez baldosas cerámicas de 20 cm. x 20 cm.. 

 
15) Una cinta métrica metálica de 25 m., controlada y sellada. 

 
16) Un metro doble de varilla controlado y sellado. 

 
17) Un nivel anteojo con su trípode y mira correspondiente. 

 
18) Un nivel de albañil de 50 cm. de largo. 

 
19) Un juego de cuatro jalones. 

 
20) Un ovillo de hilo o cordel de albañil. 

 
21) Una regla metálica de 50 cm. de largo. 

 
22) Dos cucharas de albañil y dos cucharines. 

 
23) Un frasco con solución de hidróxido de sodio al 3%, para el ensayo colorimétrico de 
Abrams-Harder. 

 
24) Una prensa o mecanismo adecuado para ensayar a la rotura por compresión probetas de 
hormigón normalizadas, munida de todos sus elementos de lectura, contraste, etc.. 

 
25) Pileta o recipiente para conservar húmedas las probetas de hormigón a ensayar. 

 
26) Estopa, tizas, lápices, papel, útiles de escritorio, etc.. 
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27) Una mesa de trabajo con dos cajones. 
 

28) Un armario o estantería para guardar los elementos de laboratorio. 
 

El Contratista dispondrá los elementos arriba citados en un recinto o local situado en el obrador, 
de dimensiones adecuadas a los fines prescritos y que contará con la aprobación previa de la 
Inspección. 
Las medidas mínimas de dicho local serán: largo 3 m., ancho 2,50 m., alto 2,20 m., y contará con 
una puerta y una ventana. 
El Contratista proveerá, además, aquellos elementos que sin estar enumerados en este artículo, 
resulten necesarios para las determinaciones que considere necesario realizar la Inspección. 
La provisión de todos los elementos nombrados precedentemente, será por cuenta del 
Contratista, el que podrá utilizar los mismos para sus propios ensayos y determinaciones, en los 
momentos en que no sean utilizados por la Inspección, con la precaución de que no se 
produzcan dificultades o confusiones con los ensayos de carácter oficial. 
Todos los elementos destinados a control y fiscalización de los otros trabajos, estarán a 
disposición de la Inspección, en el momento en que ésta lo solicite y el Contratista procurará que 
los mismos se hallen en perfectas condiciones de uso, debiendo reparar aquellos que tuvieran 
desperfectos o reemplazar los que se rompieran por uso o accidente. 
El Contratista facilitará además a la Inspección, en cuanto la misma se lo requiera, el personal 
necesario para desempeñar en tarea de ayuda o colaboración. 

5.6.4.7.22.-Presencia del equipo en obra. 
El Contratista podrá presentar en obra los distintos elementos que constituyan su equipo a 
medida que los trabajos lo vayan requiriendo. 
Sobre su necesidad y condiciones de servicio, la Inspección determinará a su juicio exclusivo en 
cada oportunidad y formulará al Contratista los requerimientos del caso. 
El Contratista se obliga a satisfacer esos requerimientos de la Inspección y su simple negativa o 
desobediencia a las órdenes que la misma imparta, facultan a ésta para tomar las medidas que 
considere oportunas, hasta la paralización de los trabajos por el lapso en que demore en 
cumplimentar lo exigido. 
No se permitirá la iniciación o ejecución de trabajos sin la presencia en obra del equipo mínimo 
indispensable para ello. 

5.6.5.- Método Constructivo. 

5.6.5.1.- Generalidades.  
Los procedimientos constructivos serán los más perfeccionados que la técnica aconseje y se 
ajustarán a las disposiciones que siguen. 
La Inspección controlará la calidad de todos los materiales que se invierten en la construcción y 
conservación de la calzada. 

5.6.5.2.- Acondicionamiento de la superficie de apoyo. 
Antes de proceder al colado del hormigón, se corregirán los defectos de construcción o de 
conservación de la superficie de apoyo, rectificando su perfil. No se hormigonará antes que la 
Inspección apruebe por escrito el estado del área a cubrir. El Contratista dispondrá lo necesario 
para prevenir la acción de las lluvias. Antes de colocar el hormigón, se removerá cualquier 
exceso de material mediante cuchillas montadas sobre puentes rodantes. No se aceptará una 
diferencia de cota superior a 0,3 cm., en más o en menos, con relación a la cota preestablecida. 

5.6.5.3.- Colocación de moldes. 

5.6.5.3.1.- Alineación y niveles de los moldes. 
El Contratista colocará los moldes para la ejecución de la calzada sobre la subrasante firme y 
compactada, conforme con los alineamientos, niveles y pendientes indicados en el proyecto. 

5.6.5.3.2.- Firmeza y enclavamiento de los moldes. 
Los moldes apoyarán bien en sus bases, serán unidos entre sí, de madera rígida y efectiva, y su 
sujeción al terreno se realizará mediante clavos o estacas que impidan toda movilidad de los 
mismos. 
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Se permitirá, a los efectos de ajustarlos a los niveles y pendientes que correspondan, la 
ejecución de rellenos de tierra u otro material bajo sus bases, los que deberán realizarse 
dándoles la firmeza necesaria para evitar asentamientos. 
Las juntas o uniones de los moldes se controlarán y no se admitirán resaltos o variaciones 
superiores a 3 mm., tanto en el alineamiento como en la pendiente. 
En las curvas el Contratista procurará asegurar al máximo la firmeza de los moldes, así como su 
ajuste al radio correspondiente a los mismos. 

5.6.5.3.3.- Longitud de moldes colocados. 
No se permitirá la iniciación de los trabajos de hormigonado si el Contratista no tiene colocados 
todos los moldes correspondientes a la longitud de una cuadra. 
El Contratista deberá tener en obra la cantidad de moldes necesarios, como para permitir la 
permanencia de los colocados por lo menos hasta 12 horas después del hormigonado. 

5.6.5.3.4.- Limpieza y aceitado de los moldes. 
Los moldes, para poder ser colocados, deberán estar perfectamente limpios y una vez 
colocados, y antes de hormigonar, serán perfectamente aceitados. 

5.5.5.3.5. Aprobación de la Inspección. 
El Contratista no hormigonará hasta tanto la Inspección no haya aprobado la colocación de los 
moldes. 

5.6.5.4.- Colocación de las armaduras. 
La armadura se ubicará como indican los planos, si estos u otros documentos del contrato 
prevén su empleo. Las barras deberán presentar la superficie limpia y libre de sustancias que 
disminuyan su adherencia con el hormigón. Se evitará que la armadura se deforme durante la 
distribución, el empalme de las barras se hará con un recubrimiento mínimo de 30 veces el 
diámetro de las barras a unir y la mayor cantidad de material que estos empalmes exijan se 
considerará incluida en el precio de contrato para el ítem respectivo.  Si el Contratista coloca la 
armadura  distribuyendo el hormigón en dos capas, la primera será enrasada cuidadosamente a 
la altura de colocación de la armadura, a satisfacción de la Inspección, y se proveerán con la 
rapidez necesaria, para evitar la formación de un plano de separación entre dos capas de 
hormigón. 

5.6.5.5.- Colocación de los pasadores. 
Los pasadores metálicos serán de la calidad y tendrán las características especificadas en 
5.5.2.7.3.. 
Se colocarán distanciados entre sí, no más de 50 cm., en el centro del espesor de las losas y 
dispuestos de manera tal, que observen el bombeo del firme y resulten longitudinalmente 
paralelos al eje y a la rasante de la calzada. 
Estarán colocados de forma que cada mitad de su longitud se halle embutida en las losas 
adyacentes. 
Previa a la colocación del hormigón, la mitad del pasador en cuyo extremo se colocará el 
manguito correspondiente, será recubierta con una capa de pintura asfáltica de un espesor tal 
que impida la adherencia entre el hormigón y el acero, con el objeto de permitir el libre 
movimiento de las losas contiguas en los casos de dilatación o contracción. 
El pintado de los pasadores precedentemente exigido, será especialmente cuidado por el 
Contratista, que utilizará para ello material bituminoso de características adecuadas, capaz de  
formar alrededor de la barra de acero una película consistente y de una resistencia suficiente 
que impida su eliminación por efecto de la aplicación o compactación de hormigón fresco. 
En la colocación de los pasadores, el Contratista dispondrá de los elementos o armaduras 
subsidiarias, que permitan afirmarlo cuidadosamente, e impedir que la posición en que se exige 
sean colocados, sufra la menor variación durante el moldeo, compactación y vibrado del 
hormigón de las losas. 
No se admitirá la presencia de pasadores mal colocados, desviados, deformados, etc., a juicio 
de la Inspección. 
Cuando los pasadores colocados en defectuosas condiciones representen un peligro de rotura 
para el borde de las losas, el Contratista procederá a su recolocación, si aún lo permite el estado 
del hormigón. 

N° 4528 - 21/11/2014 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 800



  Anexo 5  PETG Pavimentos  68 

Iniciado el proceso de fragüe del hormigón de la losa, el Contratista cortará los extremos libres 
de los pasadores colocados defectuosamente y ejecutará a su costa una estructura inferior que 
asegure la transferencia de cargas malogradas por la eliminación de los pasadores. 

5.6.5.6.- Colocación de las barras de anclaje. 
Cuando el proyecto lo indique o lo establezcan las Especificaciones Complementarias, se 
colocarán barras de unión o anclaje a lo largo de las juntas de construcción y longitudinales 
simuladas. 
Dichas barras de anclaje cumplirán en cuanto a su calidad y dimensiones, lo prescrito en 
5.6.2.7.4.. 
Se colocarán distanciadas entre sí de acuerdo a lo que indique el proyecto, pero esa separación 
no será superior a 100 cm.. 
Deberán ser colocadas en el centro del espesor de las losas y estarán encastradas la mitad de 
su longitud en cada una de las losas adyacentes. 

5.6.5.7.- Preparación del hormigón 

5.6.5.7.1.- Características del hormigón a confeccionar. 
El Contratista confeccionará el hormigón dosificando sus componentes según su “fórmula para la 
mezcla”, con vistas a obtener una resistencia mínima a la rotura por compresión de 300 kg./cm²., 
sobre probetas cilíndricas y a los 28 días de edad. 
El hormigón será una mezcla de todos sus componentes, de color uniforme y consistencia 
adecuada. No presentará segregaciones de sus componentes y será densa, plástica y 
trabajable. 

5.6.5.7.2.- Manufacturación del hormigón. 
La manufacturación del hormigón, sea que se realice en obra o planta central cercana o distante 
de la obra, observará todas aquellas exigencias que, aunque sin estar enunciadas o enumeradas 
en estas Especificaciones, son consecuencia de su cumplimiento. En general se observará: 

 
a) Un ordenado acopio de sus componentes y seguro resguardo del cemento a utilizar. 

 
b) Un mínimo y prolijo manipuleo de los materiales. 

 
c) Un dosaje adecuado y constante. 

 
d) Un correcto mezclado de los componentes que cumpla con los plazos mínimos requerido 
para su batido. 

 
En todos los casos el Contratista, prestará especial atención a la elaboración del hormigón, a fin 
de evitar errores en el dosaje correspondiente y lograr la consistencia requerida. Su 
responsabilidad, en ese sentido, es total y alcanza hasta las partes de pavimentos construidos 
con hormigones que se pruebe han sido elaborados deficientemente. 
La Inspección, en estos casos, podrá ordenar la extracción excepcional de muestras a fin de 
llevar a cabo las comprobaciones necesarias y proceder a su ensayo. Los resultados obtenidos 
determinarán hasta que límites la defectuosa elaboración del hormigón incidió sobre el firme 
ejecutado y se establecerán las medidas que corresponda aplicarse, de acuerdo a las 
Especificaciones Contractuales. 
Tanto la extracción de muestras, como los ensayos a realizar en virtud de lo expuesto, serán por 
cuenta del Contratista. 

5.6.5.7.3.- Transporte del hormigón elaborado. 
El transporte del hormigón elaborado se hará por medios que aseguren su puesta en obra dentro 
de los 30 minutos de elaborado y no produzcan, durante el lapso de traslado, asentamiento ni 
segregación de sus componentes. 
Para tiempo de transportes superiores, se utilizarán medios provisto de tambores mezcladores 
rotativos, previamente autorizados por la Inspección. 
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5.6.5.8.- Construcción de la cubierta de hormigón. 

5.6.5.8.1.- Colocación de hormigón. 
Sobre la subrasante, mientras la misma mantenga sus condiciones de estabilidad y humedad, se 
colocará el hormigón inmediatamente de preparado, con descargas sucesivas, distribuyéndolo 
en todo el ancho de la calzada o faja a hormigonar, con un espesor tal que al compactarlo resulte 
el indicado para el firme. 
El hormigón no presentará segregación de sus materiales componentes y, si la hubiera, se 
procederá a su remezclado, a pala, hasta hacerla desaparecer. 
El hormigón se colocará de manera que requiera el mínimo de manipuleo y , su colocación se 
llevará a cabo avanzando en dirección del eje de la calzada. 
El Contratista procurará que el hormigón sea firmemente colocado contra los moldes, de manera 
de lograr un contacto total con los mismos. 
No se permitirá el uso de rastrillos en la distribución del hormigón y la colocación del material en 
los sitios que hiciese falta, solo se hará mediante el uso de palas. 
El hormigón deberá presentar la consistencia requerida de acuerdo al tipo de compactación, 
quedando absolutamente prohibida la adición de agua al mismo. 
Los pastones, que por cualquier circunstancia no fueron distribuidos y compactados dentro de 
los 30 minutos de su elaboración, no serán colocados y el Contratista procederá a su retiro de la 
obra, salvo que su provisión a obra haya sido efectuada en camiones mezcladores o rotativos. 
Igualmente, todo pastón que presente signos evidentes de fragüe, será desechado y no se 
permitirá su ablandamiento con la adición de agua y cemento. 
El hormigón deberá estar libre de sustancias extrañas, especialmente de suelo. A este fin los 
operarios que intervengan en el manipuleo de hormigón y en sus operaciones posteriores, 
llevarán calzado adecuado que permanecerá limpio, libre de tierra u otras sustancias y que 
pueda ser limpiado en los casos en que arrastre tales elementos. 
El Contratista instruirá a su personal en esas prevenciones y las desobediencias del mismo a 
cumplirlas facultará a la Inspección a ordenar su retiro de tales trabajos. 
La distribución del hormigón la realizará el Contratista, coordinándola con las restantes tareas 
relativas a la construcción del firme, de manera que todas ellas se sucedan dentro de los tiempos 
admisibles y produzcan un avance continuo y regular de todo el conjunto. No se permitirá la 
colocación ni la preparación del hormigón, en aquellos días en la que la temperatura ambiente 
sea inferior a 4º C. 

5.6.5.8.2.- Control de perfilado y espesores. 
El Contratista controlará a medida que adelanten los trabajos, el cumplimiento de los perfiles y 
espesores de proyecto. 
No se admitirán espesores menores que los correspondientes, para lo cual el Contratista 
procederá a los ajustes respectivos, repasando la subrasante y eliminando los excedentes de 
suelo en aquellas zonas en que provoquen una disminución del espesor de la cubierta. 
Simultáneamente, el Contratista verificará que no se hayan producido asentamiento en los 
moldes y, en caso de que ello haya ocurrido, procederá a la reparación inmediata de esa 
situación. 
En los casos  en que resultare un mayor espesor de hormigón por existir depresiones o zonas 
bajas en la subrasante, no se permitirá el relleno de las mismas con suelos sueltos o en capas 
delgadas. 
El Contratista no podrá reclamar adicional alguno por exceso de hormigón que tenga que colocar 
en virtud de lo expuesto. 

5.6.5.8.3.- Compactación. 
Producida la distribución del hormigón y previa la construcción de las juntas de acuerdo con lo 
que se especifica más adelante, se procederá a la compactación del hormigón. 
Dicha compactación se llevará a cabo mediante el uso de regla o gálibo vibradora y enrasadora 
de características tales como se indica en 5.5.4.7.2.. 
El equipo vibrador o distribuidor avanzará a una velocidad constante y compatible con la 
compactación requerida. El hormigón distribuido, conformando el perfil del firme, debe constituir 
una masa compacta y sin vacíos, con una superficie de análogas características. 
En aquellos sitios en que no fuera posible el acceso del mecanismo vibrador, la compactación se 
efectuará por medio de unidades vibradoras independientes, de una frecuencia de vibrado 
semejante a la exigida para la regla vibradora, o bien por métodos manuales, utilizando los 
pisones a propósito para ello. 
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Si la Inspección lo considera conveniente, podrán combinarse ambos métodos de compactación. 
Cualquiera sea el método de compactación utilizado, el Contratista cuidará que el hormigón 
presente la consistencia adecuada al método de compactación usado. 
Cualquiera sea el tipo de vibrado utilizado, el hormigón resultante debe quedar perfectamente 
compactado, no debiendo producirse segregación de sus componentes. 
A ese fin, el uso continuado del equipo vibratorio que presente el Contratista, quedará 
supeditado a la obtención de resultados satisfactorios bajo las condiciones de trabajo en obra. 

5.6.5.8.4.- Terminación, textura superficial y ajuste de los perfiles. 
El Contratista, una vez compactado el hormigón, procederá a la terminación del mismo, dando a 
la superficie del firme características de lisura y textura superficiales tales, que faciliten un buen 
rodamiento y que conformen una superficie autodeslizante ajustada a los perfiles que de acuerdo 
al proyecto correspondan en cada progresiva del firme.  
Para ello utilizará los elementos de su equipo que como las reglas, talochas, fratases y correas, 
permitan, mediante procedimientos adecuados, lograr los fines enunciados. 
La lisura superficial del pavimento se comprobará mediante el uso de una regla recta, 
contrastada, que se colocará sobre distintas generatrices de la superficie del firme y paralelo el 
eje del mismo. 
No se admitirán depresiones o resaltos superiores a 3 mm.. 

5.6.5.8.5.- Hormigonado de los cordones. 
El hormigonado de los cordones será realizado inmediatamente de concluidas las tareas finales 
en la construcción de la cubierta y con la celeridad necesarias, como para asegurar la 
incorporación de su masa a la cubierta y constituir de tal suerte una única estructura. 
En general, el hormigonado de los cordones deber realizarse dentro de los 30 minutos 
subsiguientes al momento en que se haya colocado el hormigón de la cubierta en ese mismo 
sector. 
La compactación del hormigón de cordones se efectuará mediante vibradores mecánicos de 
inmersión o de eje flexible, que posean una frecuencia de vibrado no inferior a 4.000 pulsaciones 
por minuto y cuyo extremo activo pueda ser introducido con facilidades dentro de los moldes 
metálicos. 
Los moldes a utilizar en la construcción de cordones serán metálicos de sección conforme al 
perfil de proyecto y permitirán su alcance efectivo a los moldes rectos inferiores de la caja, de 
manera de observar las pendientes originales y los niveles correspondientes, así como también 
la alineación debida. 
El retiro de esos moldes tendrá lugar una vez que el hormigón en ellos volcado, se halle en 
estado de endurecimiento suficiente para impedir su deformación posterior. 
A ese efecto el Contratista tendrá la cantidad de moldes suficientes, como para impedir demoras 
en excesivas, en el hormigonado de cordones. 
El hormigón de los cordones presentará una vez compactado, una estructura densa, sin vacíos. 
Su respaldo o cara posterior no presentará huecos que sólo se admitirán en cantidad mínima, a 
juicio de la Inspección, y que el Contratista abturará con mortero de cemento antes de que se 
complete el proceso de fragüe del hormigón. 

5.6.5.8.5.- Ejecución de entradas para rodados. 
Frente a las propiedades que posean entradas para rodados y en aquellos casos en que lo 
soliciten los propietarios y frentistas, mediante la exhibición del permiso correspondiente y previa 
conformidad de la Inspección, el Contratista construirá el rebaje de cordón en correspondencia 
con la entrada respectiva. 
Estos trabajos se ajustarán en un todo a lo establecido en la Ordenanza en vigor, o las 
instrucciones de la Inspección. 

5.6.5.8.7.- Ejecución de albañales. 
Frente a todas las propiedades frentistas el Contratista ejecutará las bocas de albañales, no 
menos de uno por cada propiedad. 
La ubicación de estos desagües será la que corresponda a la posición de los albañales y donde 
no los hubiera, se les situará aproximadamente frente a la entrada a la propiedad o en el centro 
de la misma, si el bien estuviera baldío o careciera de entrada. 
En ningún caso se situarán a menos de 50 cm. de los extremos de rebajes construidos para la 
entrada de rodados y de una junta, cualquiera sea su tipo. 
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La ejecución de los albañales, se llevará a cabo mediante la colocación de tacos de forma 
tronco-cónico, de las características indicadas en 5.5.4.7.12., perfectamente aceitados, los que 
serán puestos en su lugar correspondiente durante el hormigonado de los cordones. 
Sobre dichos tacos el Contratista colocará el refuerzo metálico de la forma y dimensiones 
indicadas en el Plano Nº 5505, que integra la documentación de la obra. 
Estos refuerzos abrazarán la perforación resultante una vez extraídos los tacos tronco-cónico. En 
caso que hubiera más de un albañal, el refuerzo abarcará al conjunto. 
Producido el retiro de los moldes metálicos de los cordones, el Contratista procederá a la 
extracción de los tacos de los albañales, retocando aquellas perforaciones que no resulten 
correctamente realizadas. 
Los albañales podrán ser ejecutados reemplazando los tacos de madera antes citados, por 
caños de fibrocemento o P.V.C. reforzado, de las características especificadas en “5.5.2.8.”, y en 
“5.5.4.7.12. b)”, que quedarán perdidos, integrando la masa del cordón. Sobre estos caños 
también se colocará el refuerzo metálico arriba nombrado. 

5.6.5.9.- Construcción de juntas. 

5.6.5.9.1.- Generalidades. 
Las juntas a construir serán del tipo y dimensiones indicadas en los planos y demás documentos 
del proyecto. 
Las juntas longitudinales se construirán sobre el eje de la calzada o paralelas a él, las juntas 
transversales formarán ángulo recto con el eje de la calzada, ambas serán perpendiculares a la 
superficie del pavimento. En las juntas, las diferencias de nivel entre las losas adyacentes no 
será, en ningún caso, superior a 3 mm.. 
La ubicación de las juntas será la que se indica en los planos o bien, la que surja de aplicar los 
criterios y especificaciones de este pliego a las especiales características superficiales de las 
arterias que se pavimenten. 

5.6.5.9.2.- Juntas transversales de dilatación o expansión. 
Las juntas transversales de dilatación se construirán a las distancias  que indiquen los planos de 
proyecto. 
Serán prefabricadas en un todo de acuerdo con lo especificado en 5.5.2.5.. 
Se colocarán en su lugar antes de hormigonar, y se mantendrán perpendiculares a la superficie 
del firme y rígidamente fijas en su posición, mediante dispositivos adecuados que se retirarán 
una vez realizado el hormigonado. 
El borde superior de la junta premoldeada se protegerá mediante un elemento adecuado para 
ello, que se retirará una vez concluida la tarea de compactar el hormigón. Si se dispone la 
colocación de pasadores deberá agujerearse la junta en correspondencia con los pasadores, 
para permitir su pase antes de colocarla. 
La longitud y forma de estas juntas será tal que afecte todo el ancho de la calzada, incluso los 
cordones, y conformará el perfil del pavimento. 
Retirados los dispositivos auxiliares para la colocación, se terminarán los bordes de las losas 
adyacentes con herramientas a propósito para tal fin. 
Una vez retirados los moldes laterales, se abrirá el hormigón en los extremos de las juntas 
premoldeadas y en todo el espesor de la losa y cordones. 

5.6.5.9.3.- Juntas transversales de construcción. 
Estas juntas sólo se construirán cuando el trabajo se interrumpa par más de 30 minutos y al 
terminar cada jornada, siempre que la distancia que la separe de cualquier otra junta transversal 
no sea inferior a 3 metros. 
No se permitirá la construcción de losas de largo inferior a 3 metros. 
La construcción de este tipo de juntas será en un todo similar a la de juntas transversales de 
dilatación, por lo que ese aspecto deberá observarse en lo que se especifica en 5.5.5.9.2.. 

5.6.5.9.4.- Juntas transversales de expansión en contacto con estructuras. 
Este tipo de juntas se formará o construirá en todos aquellos casos en que la cubierta de 
hormigón debe adosarse a otra estructura, ya sea existente o a construir, de naturaleza 
diferente, tales como pavimentos existentes, cordones de granito de vereda o de sostenimiento, 
cajas metálicas de gran tamaño, marcos de rejas para sumideros, etc.. 
Su espesor, dimensiones y características generales serán similares a las de las juntas de 
dilatación, debiendo observar en esos aspectos el criterio que se especifica en 5.5.5.9.2.. 
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5.6.5.9.5.- Juntas transversales de contracción. 
Entre las juntas transversales de dilatación se construirán juntas de contracción del tipo “plano 
de debilitamiento” o “grieta dirigida”, distanciadas entre si, de acuerdo con lo indicado en los 
planos de proyecto, entre 4 y 5 metros. 
Estarán constituidas por una ranura practicada en el hormigón, de un ancho que no excederá de 
10 mm., y una profundidad equivalente a la tercera parte del espesor de la cubierta. 

 
Estas juntas se prolongarán en los cordones laterales de vereda. 
La ranura que constituye la junta la construirá el Contratista, mediante aserrado del hormigón 
con el equipo especificado en 5.5.4.7., entre las 8 y 12 horas de ejecutado el pavimento. El 
Contratista deberá cuidar celosamente que el aserrado alcance afectivamente la profundidad 
arriba establecida. 
La ubicación de estas juntas, cuidadosamente determinada, debe coincidir con el eje de la fila de 
pasadores previamente colocados. 

5.6.5.9.6.- Juntas longitudinales. 
Podrán ser de dos tipos diferentes, simuladas y/o ensambladas y su colocación se realizará de 
acuerdo con lo que se indique en los planos. 
Su disposición será paralela o en coincidencia con el eje de la calzada. 

 
a) Juntas simulada: Serán construidas en coincidencia con el eje de todas aquellas calzadas 
que tengan un ancho igualo o menor de 8 metros y también entre juntas longitudinales 
ensambladas o entre junta longitudinal ensamblada y borde de calzada. En todos los casos 
llevarán barras de anclaje. 
Su conformación y ejecución, que será por aserrado del hormigón, se ajustarán en un todo a 
lo especificado para juntas transversales de contracción en 5.5.5.9.5.. 

 
b) Junta longitudinal ensamblada: Este tipo de junta se construirá donde los planos de 
proyecto o las Especificaciones para la obra lo indiquen. 
Su disposición será paralela o coincidente con el eje de la calzada y estará constituida por 
una chapa metálica o de fibrocemento de espesor, forma y dimensiones indicadas en los 
planos de proyecto. Sus diversas secciones tendrán longitudes comprendidas entre 3 y 5 
metros. 
Las chapas mencionadas se pintarán, previamente a su colocación, con un producto 
bituminoso y se colocarán uniendo rígidamente sus extremos. 
Si el proyecto dispone la colocación de barras de unión, las chapas llevarán perforaciones 
adecuadas para ello. 

 
El Contratista procurará que el emplazamiento de este tipo de juntas se realice con suma 
corrección, para lo cual utilizará los elementos adecuados de su equipo que resulten más 
adecuados para tal fin. 
Cuando la construcción del firme se realice en fajas longitudinales, es de rigor el uso de este tipo 
de junta para limitar las distintas fajas. 
El material de la junta, chapa metálica o de fibrocemento, deberá contar con la aprobación 
escrita de la Inspección, para poder ser utilizado. 
Como se ha prescrito para otros casos, en éste también, los bordes serán redondeados con la 
herramienta especial para ello. 

5.6.5.9.7.- Juntas en las bocacalles. 
La distribución de juntas en las bocacalles las realizará el Contratista en forma tal que se ajusten 
a las indicaciones del proyecto. 
Cuando tales indicaciones no existan, o en los casos en que las bocacalles conformen un 
trazado fuera de lo normal, el Contratista diseñará una distribución de juntas que elevará a 
consideración de la Inspección para su aprobación, la que asentará por escrito su conformidad 
para el diseño propuesto. 

5.6.5.9.8.- Terminación de las juntas. 
Antes de su sellado con material asfáltico, el contratista procederá al repaso general de todas las 
juntas, rectificando aquellas deficiencias que por su naturaleza impidan su correcto 
funcionamiento y verificando que se hayan redondeado los bordes en la forma que se especifica. 
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5.6.5.10.- Sellado de las juntas. 
El Contratista realizará el sellado de las juntas con cualquiera de los materiales especificados en 
5.5.2.5.2.5., una vez que las juntas hayan sido totalmente repasadas y se hallen limpias, para 
obtener un perfecto vaciado de las mezclas que se viertan o perfecta colocación de los 
elementos de obturación. 
No se permitirá el sellado de las juntas que no se hallen limpias, libres de restos de material y de 
toda otra obturación, cualquiera sea su naturaleza. 
Previa a la ejecución del sellado, el Contratista recabará la conformidad de la Inspección, acerca 
de las condiciones y terminación de las juntas. 
Cuando se utilicen mezclas cuyo vertido se realiza en frío o en caliente, el Contratista procederá 
a retirar el excedente de mezclas que sobresalgan de las juntas. 

5.6.5.11.- Curado del hormigón. 

5.6.5.11.1.-Curado inicial del hormigón de la losa. 
Después de completarse los trabajos de terminación y tan pronto lo permita el estado de la 
superficie, se la cubrirá durante 24 horas con arpilleras húmedas, que se colocarán en piezas de 
ancho no menor de 1 metro, ni mayor de 2 metros. Su largo deberá exceder en 1 metro de ancho 
de la calzada; cada pieza se superpondrá con la próxima en unos 15 cm., y se agregará agua 
tanto de día como de noche, en forma de llovizna para asegurar su permanente humedad. 
No se permitirá la aplicación de un chorro fuerte de agua sobre la arpillera, que se mantendrá 
permanentemente húmeda hasta el momento de retirarla 
Después de retirar las arpilleras, y siempre que se haya hecho lo propio con los moldes, se 
deberá adosar tierra a los bordes del afirmado, y proceder inmediatamente al curado final. 

5.6.5.11.2.-Método de curado final. 
Se podrá usar sin restricciones el procedimiento detallado en el apartado a); los métodos que se 
describen en b), c), d) y e), se utilizarán sólo con autorización de la Inspección. 

 
a) Tierra inundada: La superficie total de la calzada se cubrirá con una capa de tierra de 
espesor mínimo de 5 cm., a la cual se le agregará la cantidad suficiente de agua para cubrirla 
íntegramente y se la mantendrá en estado de inundación durante un plazo no menor de 12 
días. Antes de librar la calzada al tránsito, se retirará la capa de tierra. 

 
b) Riego impermeabilizante: Este método consiste en el riego de un producto bituminoso 
líquido que se efectuará después de retirar la arpillera, de modo que quede una película fina 
adherida al hormigón. Una vez que el betún se haya endurecido, se lo cubrirá con una 
lechada de cal, para evitar la absorción de calor por la superficie negra. Se podrá usar 
también para el riego impermeabilizante, un barniz especial aprobado por la Inspección, que 
deberá mantenerse sin indicios de fisuramiento durante todo el período de curado. Esa 
película deberá poder ser eliminada fácilmente por el tránsito, sin representar ningún peligro 
para el mismo. 

 
c) Papel impermeable especial: En este procedimiento se utilizará papel compuesto de dos 
láminas unidas por una delgada capa bituminosa. El papel deberá ser aprobado por la 
Inspección y ser provisto en cantidad suficiente para realizar un curado continuo durante 12 
días. La calzada deberá cubrirse con el papel en un exceso de ancho de 40 cm. a cada lado, 
y las diferentes piezas de que se compone el papel deberán superponerse convenientemente. 
El empleo del mismo papel se autorizará hasta que los deterioros impidan obtener un curado 
efectivo a juicio de la Inspección. 

 
d) Película de polietileno: Usando este procedimiento no será necesario efectuar el curado 
inicial con arpillera. La película a utilizar será de 20 micrones de espesor como mínimo. Su 
provisión se hará en cantidad suficiente para realizar el curado continuo durante 12 días. El 
extendido de la película se realizará dentro de las 4 horas de haber concluido las operaciones 
de consolidación y terminado, descriptos en 5.5.5.8.4 y 5.5.5.8.5.. En los lugares donde se 
superpongan distintas porciones de la película se las deberá solapar convenientemente. Una 
vez extendido sobre la calzada, se la cubrirá con una capa de tierra de aproximadamente 5 
cm. de espesor. El empleo de la misma película en distintas oportunidades podrá se 
autorizada siempre que, a juicio de la Inspección, los deterioros no alteren el correcto curado 
del hormigón. 
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e) Membranas impermeables formadas por compuestos líquidos: No será necesario el curado 
previo con arpilleras. Se empleará un producto no bituminoso de consistencia adecuada para 
ser fácilmente pulverizable a temperaturas mayores de 4º C, y constituir una película 
uniforme, coloreada, de modo de controlar la continuidad y regularidad de la membrana. En 
tiempo caluroso el pigmento será blanco o de color muy claro. La pulverización se realizará 
mediante un dispositivo atomizador (soplete), de características adecuadas, con 
accionamiento eléctrico o mecánico, pero no manual. El compuesto líquido deberá poder 
almacenarse sin deteriorarse. El producto se aplicará sobre la superficie expuesta del 
hormigón fresco tan pronto como desaparezca el agua libre, en forma continua y en dos 
capas, una inmediatamente a continuación de la otra. La segunda capa se aplicará moviendo 
el equipo atomizador en dirección perpendicular a la dirección de aplicación de la primera. 
La película formada será uniforme y, una vez seca, será continua, flexible, sin grietas, 
cuarteos ni perforaciones. 
La cantidad de producto a emplear dependerá de su capacidad de sellado, pero en ningún 
caso después de haberse aplicado ambas capas, deberá haberse cubierto más de 4,50 m²., 
por cada litro de producto. El mismo secará en un plazo máximo de 4 horas. 
Si lloviese dentro de las 3 horas del momento de la aplicación, o si por cualquier otra causa la 
membrana hubiese resultado perjudicada, se procederá a cubrir nuevamente la superficie en 
la forma y con la cantidad de producto especificadas precedentemente. Cualquiera sea el 
color de la membrana, el mismo deberá desaparecer con el tiempo y, toda vez que sea 
necesario, la misma deberá poderse eliminar totalmente y sin dificultades. 
No se permitirá el tránsito de ninguna clase de vehículos o peatones sobre la membrana 
durante el período de curado que, como mínimo será de 14 días. 

 
f) Variante en el plazo de curado: Si la Inspección lo cree conveniente, de acuerdo con los 
resultados de los ensayos pertinentes sobre muestras moldeadas del hormigón de la calzada, 
podrá autorizarse la disminución del tiempo de curado hasta 7 días. Si se usa un acelerador 
de fragüe o cemento portland de fragüe rápido, ese tiempo podrá reducirse en la forma que 
indique la Inspección. El acelerador de fragüe y el reemplazo del cemento normal por 
cemento de fragüe rápido, no recibirán pago directo alguno, pues su costo se considera 
incluido en los precios contractuales para los ítems respectivos. 

5.6.5.12.- Protección del afirmado. 
El Contratista deberá proteger cuidadosamente la superficie del afirmado, para lo cual hará 
colocar barricadas o barreras, cuando sea necesario, para impedir la circulación de vehículos. 
También mantendrá el número necesario de personas para cuidar que no transiten peatones o 
remuevan las barricadas o barreras. Igualmente deberán colocarse las señales necesarias para 
indicar los lugares por donde pueda hacerse la circulación de vehículos. De noche se emplearán 
balizas o faroles en las barreras y en todo sitio de peligro. Cuando las necesidades de la 
circulación exijan el cruce de la calzada, el Contratista hará colocar puentes u otros dispositivos 
para impedir que se dañe el hormigón. Estos trabajos serán por cuenta exclusiva del Contratista. 

5.6.5.13.- Habilitación del firme. 

5.6.5.13.1.-Habilitación al uso público. 
El firme será habilitado al uso público una vez transcurridos no menos de 25 días de la 
finalización de su ejecución en el tramo correspondiente. 

5.6.5.13.2.-Retiro de vallas u obstáculos. 
El Contratista procederá al retiro de todas las barreras, vallas u obstáculos que se colocaran 
oportunamente como defensa. 
Asimismo procederá al retiro de materiales excedentes, equipos y herramientas. 
Previamente, habrá procedido a levantar la tierra de curado. 

5.6.5.13.3.-Limpieza. 
El Contratista llevará a cabo la limpieza del pavimento habilitado, mediante barrido y lavado con 
manga de la superficie del firme. 

5.6.5.13.4.-Reparaciones - Deficiencias. 
El Contratista verificará la existencia de deficiencias menores y visibles, y procederá a su 
reparación inmediata, en bordes de albañales, borde de juntas, sellado de juntas, etc. 
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5.6.14.- Lisura superficial. 

5.6.14.1.- Verificación de la lisura superficial. 
Producida la limpieza de la superficie del pavimento se verificará que la misma cumpla con lo 
exigido en 5.5.5.8.4., respecto a textura superficial y a la existencia de depresiones o resaltos. 

5.6.5.14.2.-Resaltos o depresiones excesivos. 
Cuando se verifique mediante el uso de una regla adecuada, la existencia de resaltos o 
depresiones que excedan de los límites admisibles (3 mm., según 5.5.5.8.4.), y también en los 
casos en que se pruebe la existencia en las juntas, de desniveles entre las losas adyacentes, 
superiores a 3 mm., límite admisible según 5.5.5.9.1.; el Contratista procederá a la regularización 
de esa superficie en la zona defectuosa. 
Dicha regularización la logrará el Contratista mediante desgaste del resalto en sí, o de las zonas 
adyacentes a las depresiones, hasta colocar la superficie dentro de las tolerancias admitidas. 
Las operaciones de desgaste las realizará el Contratista de manera tal que la superficie 
resultante no presente características resbaladizas y se ajuste a las exigencias que sobre 
textura, se establece en 5.5.5.8.4.. 
No se permitirá el uso de martillos ni herramientas de percusión para la ejecución de esos 
trabajos. 
Todos estos trabajos serán por cuenta exclusiva del Contratista, quien no percibirá por ello 
compensación alguna. 
A los efectos de la recepción se tendrá en cuenta el espesor real y efectivo que realmente 
presente el firme posteriormente a los citados trabajos de emparejamiento. 
La Inspección se reserva el derecho de ordenar, a su exclusivo juicio, la demolición y 
reconstrucción de todas aquellas zonas que presenten depresiones superiores a 10 mm., 
entendiéndose que dicha reconstrucción afecta a toda la superficie limitada entre juntas o entre 
juntas y bordes de pavimento, aunque la depresión que motive esa decisión solo afecte a parte 
de las losas. 

5.6.5.14.3.-Conformidad de la Inspección. 
El Contratista recabará la conformidad e la Inspección para habilitar el firme al uso público. 
La Inspección prestará la conformidad aludida, una vez verificado el cumplimiento de todas las 
exigencias que en orden de ejecución y terminación de los trabajos, establecen estas 
Especificaciones. 

5.6.5.- Medición y recepción de los trabajos. 

5.6.5.1.- Medición de las obras. 
La medición de los trabajos se realizará por tramo completo de una cuadra y bocacalle 
inmediata, si la hubiera. 
El procedimiento de mensura podrá ser cualquiera que se estime con apropiado para computar 
los trabajos en la unidad de medida que indique el ítem respectivo, con la sola condición de que 
se verificación resulte practicable en cualquier momento. 
La medición de la calzada se formulará en superficie terminada en metros cuadrados, 
considerando como ancho de la misma el existente entre caras vistas de cordones, con un 
máximo que no supere el establecido en los planos de proyecto o especificaciones de la obra 
como “ancho” de la calzada. 
El acto de la medición deberá ser verificado por la Inspección y contará con la presencia del 
Contratista o su representante autorizado. 
El resultado de la medición se volcará en acta que, con el visto bueno de quienes intervienen, se 
asentará en el Libro de Obra respectivo. 

5.6.5.2.- Recepción por tramos. 
Los trabajos serán recibidos en dos etapas , una provisoria y otra posterior, definitiva, 
transcurrido el plazo de garantía y conservación que por imposición contractual y condiciones de 
recibo, estará a cargo del Contratista. 
Todo el proceso de recepción afectará a tramo de una cuadra y bocacalle realizada 
conjuntamente como mínimo. 
La recepción provisoria de los trabajos la realizará la Inspección teniendo en cuenta el 
cumplimiento de las condiciones de calidad, exigidas en estas Especificaciones. 
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5.6.5.3.- Gastos. 
Los gastos originados para determinar las condiciones de recibo, serán por cuenta del 
Contratista. Tales gastos incluyen la extracción de testigos, provisión de equipo y mano de obra 
necesaria, embalaje, flete, transporte o traslado de las muestras al laboratorio que indique la 
Inspección, pago de aranceles, tasa u honorarios. 

5.6.7.- Aceptación y liquidación de los trabajos. 

5.6.7.1.- Bases que deben cumplimentarse. 
La aceptación y liquidación de los trabajos se formulará en base al cumplimiento que se observe 
en los mismos: de las exigencias de espesor y resistencia del hormigón utilizado, según lo 
establecen estas Especificaciones y a que se haya dado cumplimiento a todas las exigencias de 
construcción, terminación, etc.. 
Con ese fin se llevarán a cabo las determinaciones necesarias sobre testigos extraídos 
directamente de los trabajos y que se consideren como representativos del tramo. 
Las conclusiones que sobre tales determinaciones se formulen, alcanzarán al tramo en examen 
exclusivamente. 

5.6.7.2.- Extracción de los testigos. 
Se extraerán tres (3) muestras o testigos por cuadra, en los lugares que indique la Inspección. 
A tal fin el Contratista dispondrá en obra, de los elementos, mecanismos extractivos y personal 
adiestrado en tales tareas. 
El equipo cumplimentará lo exigido en 5.5.4.7.19., “Máquina extractora de testigos”. 
Los testigos serán cilindros de hormigón directamente calados de las losas, de la altura de tales 
losas y de 15 cm. de diámetro, aproximadamente. 
La extracción de los testigos se realizará entre los 10 y 15 días de colado el hormigón, de 
manera que indefectiblemente el ensayo de los mismos se realice a los 28 días de edad. 
Las perforaciones resultantes de la extracción de testigos serán cerradas por el Contratista con 
hormigón del mismo dosaje que el utilizado en la construcción de las obras, pero utilizando en 
reemplazo del cemento normal, el denominado de “fragüe rápido”. 

5.6.7.3.- Determinaciones sobre los testigos. 

5.6.7.3.1.- Medición de los espesores de los testigos. 
El espesor de cada testigo en particular (espesor individual), será el promedio de 4 mediciones 
de la altura del testigo a ensayar, una sobre el eje del mismo y las otras 3, según los vértices de 
un triángulo equilátero, inscripto en un círculo de 10 cm. de diámetro, concéntrico con el eje 
mencionado. 
En la medición de espesores, se deducirá la fracción de la altura correspondiente a la porción 
inferior del testigo, que al simple examen visual resulte de mala compacidad. 

5.6.7.3.2.- Resistencia. 
El cumplimiento de la resistencia se verificará sobre los testigos extraídos según 5.5.7.2., que se 
ensayaran a la compresión hasta su rotura para determinar la tensión de rotura. 
Dichos ensayos se realizarán de acuerdo con las técnicas usuales, tanto en lo que hace al 
ensayo en sí, como en lo que se refiere a la preparación previa de los testigos a ensayar 
(Normas IRAM 1546 y 1553, respectivamente). 
La determinación de la resistencia específica, se realizará en base a la carga de rotura y a la 
sección del testigo. 
Dicha sección media, se calculará con un diámetro igual a la media aritmética de 3 diámetros 
medidos sobre le testigo, uno a la mitad de la altura y los otros dos a 2 cm. de cada una de las 
bases del mismo. 
El ensayo de compresión se realizará a los 28 días de edad del hormigón. 
En los casos de repetición de ensayos, que se realicen más allá de los 28 días de edad, la 
resistencia específica se corregirá de acuerdo con los factores de corrección que resulte de 
aplicar lo dispuesto en 5.5.3.5., “Resistencia a la rotura”. 
Los valores obtenidos en el ensayo de compresión, también serán corregidos por el factor 
correspondiente a su esbeltez (relación entre altura y diámetro), según la tabla siguiente: 
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h = altura  
------------------- Factor de Corrección 
d = diámetro  

2,00 1,00 
1,75 0,98 
1,50 0,95 
1,25 0,94 
1,10 0,90 
1,00 0,85 
0,75 0,70 
0,50 0,50 

 
La altura del testigo a considerar para establecer la mencionada relación de esbeltez, será la que 
real y efectivamente tenga el testigo. 
Los valores de la carga específica de rotura serán expresados en kg./cm².. 

5.6.7.4.- Presencia del Contratista en los ensayos a realizar. 
El Contratista y/o su representante técnico deberán presenciar los ensayos a realizar. 

5.6.7.5.- El cumplimiento del espesor. 

5.6.7.5.1.- Espesor medio del tramo. 
El espesor medio del tramo resultará de promediar las alturas de los testigos medidos según 
5.6.7.3.1.. 
Los testigos de altura superior al 110% de la exigida, se promediarán con una altura reducida a 
dicho porcentaje. 

5.6.7.5.2.- Valor mínimo del espesor promedio. 
Para resultar aceptable, el valor del espesor medio no debe ser inferior a  E - 1.2 cm., siendo E = 
espesor teórico exigido. 
Cuando el espesor medio fuera inferior al valor antes expresado, los trabajos serán considerados 
de rechazo, en cuyo caso la Inspección dispondrá la reconstrucción de las obras por no 
cumplimentar estas Especificaciones en lo referente a espesor, a cargo exclusivo del Contratista. 

5.6.7.5.- El cumplimiento de la resistencia. 

5.6.7.5.1.- Resistencia media del tramo. 
La resistencia media del tramo, resultará de promediar las resistencias de los testigos obtenidas 
según 5.5.7.3.2.. 

5.6.7.5.2.- Valor mínimo de la resistencia media. 
Para resultar aceptable la resistencia media, no será inferior al 80% de la resistencia exigida en 
5.6.3.5.. 
Cuando dicha resistencia media fuera inferior al valor antes citado, los trabajos se considerarán 
de rechazo por falta de resistencia y la Inspección dispondrá la reconstrucción de los mismos, a 
cargo exclusivo del Contratista. 

5.6.7.7.- Condiciones de aceptación. 
Para establecer las condiciones de aceptación de un tramo de pavimento, se determinará el 
valor: 

 
 C = Rm x Em² 

Que se denominará capacidad de carga de la calzada expresada en Kg. y donde: 
 

Rm: Resistencia media del tramo establecido, según 5.5.7.5.1., expresada en kg./cm².. 
Em: Espesor medio del tramo establecido, según 5.5.7.5.1.. 
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5.6.7.8.- Liquidación de los trabajos. 

5.6.7.8.1.- Aceptación sin descuentos. 
Si el valor de la capacidad de carga de la calzada es igual o mayor que: C = Rt x Et² 

 
Siendo: 

Rt: Resistencia teórica exigida según 5.5.3.5., expresada en kg./cm².. 
Et: Espesor teórico exigido en el proyecto. 

 
El pavimento será recibido sin observación y su liquidación se realizará al precio establecido en 
el contrato. 

5.6.7.8.2.- Aceptación con descuento proporcional. 
Si la capacidad del pavimento estuviera comprendida entre Rt  Et² y 0,95 Rt  Et² , es decir: 

 
Rt  Et²  >  C  >  0,95 Rt  Et² 

 
Teniendo cada término los valores fijados precedentemente, el tramo será aceptado y su 
liquidación se realizará a un precio reducido igual a: 

 
Pl = Pc Rm  Em2 

 Rt  Et² 
 

en donde: 
Pl  = precio para aplicar a la liquidación. 
Pc = precio establecido contractualmente. 

 
Demás términos, los significados fijados con anterioridad. 
Este descuento es sólo proporcional a la disminución de calidad dentro de los límites 
establecidos. 

5.6.7.8.3.- Aceptación con descuento penal. 
Si la capacidad de carga del pavimento estuviera comprendido entre Rt  Et²  y  0,8 Rt  (Et² - 1,2)²: 

 
0,95  Rt  Et²  >  C  >  0,8 Rt  (Et² - 1,2)² 

 
donde cada término posee la significación acordada con anterioridad, el pavimento se aceptará, 
pero su liquidación se hará a un precio penal igual a: 

 
Pl = Pc (Rm  Em ² )² 
 (Rt  Et ² )² 

 
expresión en que cada término tiene el valor que se asignara en las disposiciones precedentes. 
La aceptación y liquidación con este precio penal, lleva implícita la penalidad accesoria de 
aumento en la conservación a cargo del Contratista, de acuerdo a lo que se dispone en 5.5.7.11.. 

5.6.7.9.- Obras de rechazo. 

5.6.7.9.1.- Obras rechazadas. 
En todos los casos en que las obras resulten de rechazo por aplicación de lo dispuesto en 
5.6.7.5.2. y 5.6.7.5.2., conjunta o indistintamente, y la Inspección disponga la reconstrucción de 
las mismas, tal reconstrucción será por cuenta exclusiva del Contratista, así como también las 
tareas previas de demolición y levantamiento de los trabajos rechazados. 

5.6.7.9.2.- Obras reconstruidas. 
La ejecución de las obras de reconstrucción se ajustará en un todo a estas especificaciones, y su 
recibo y liquidación se efectuarán en base a determinaciones idénticas a las especificadas para 
las obras nuevas. 
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5.6.7.10.- Penalidades subsidiarias. 
Sin desmedro de la responsabilidad del Contratista, de acuerdo con estas Especificaciones, la 
Inspección propondrá la pena a aplicar al Representante Técnico del Contratista, sea o no la 
misma persona, cuando a su juicio se hayan violado las cláusulas contractuales en lo que 
respecta a la correcta ejecución de los trabajos, el empleo de materiales inadecuados y el 
cumplimiento de las órdenes de la Inspección. 

5.6.7.11.- Conservación adicional. 
En todos los casos en que los trabajos de acuerdo a lo especificado se reciban con aplicación de 
precio penal, incrementará el plazo de conservación a cargo del Contratista en un número de 
años según la expresión: 

 
I= (15 - P) Rt  Et ² - Rm  Em ² 
 Rt  Et ² - 0,8 Rt (Et - 1,2)² 

 
en la que: 
I:      Incremento del plazo de conservación en años. 
P:    Plazo de conservación contractual a cargo del Contratista, expresado en años. 
Rt:   Resistencia teórica exigida según 5.5.3.5., expresado en kg./cm².. 
Et:   Espesor teórico del pavimento exigido en el proyecto, en cm.. 
Rm: Resistencia media del pavimento establecida según 5.5.7.5.1., expresado en kg./cm².. 
Em: Espesor medio del pavimento establecido según 5.5.7.5.1., expresado en cm.. 

 
Si el resultado no es un número entero, se redondeará el número entero más próximo, y para el 
caso dos cifras enteras, se redondeará a la cifra entera par inmediata. 

5.6.7.12.- Omisión de especificaciones. 
La omisión aparente de especificaciones, planos, especificaciones suplementarias referentes a 
detalles, o la omisión aparente de la descripción detallada de circunstancias o detalles 
concernientes a determinados puntos, será considerada en el sentido de que sólo debe 
prevalecer la mejor práctica establecida y también que únicamente se utilizarán materiales y 
mano de obra de primera calidad. 
Todas las interpretaciones de estas especificaciones se harán en base al espíritu que se 
desprende de lo establecido en el párrafo anterior. 

5.6.8.- CONSERVACION DE LAS OBRAS. 

5.6.8.1.- Generalidades. 
El Contratista está obligado a la conservación de las obras que realizó durante el plazo fijado en 
las Especificaciones Particulares y también en el resultante de aplicar los incrementos 
establecidos en estas Especificaciones como penalidad. 

5.6.8.2.- Reparaciones en general. 
Las reparaciones en general que el Contratista deba realizar durante el período de conservación, 
serán llevadas a cabo ajustándose en su materialización a las prescripciones de estas 
Especificaciones, salvo en lo que se refiere al tipo de cemento, que para estos casos será el 
denominado de fragüe rápido. 

5.6.8.3.- Conservación de las juntas. 
Durante el período de conservación y su prolongación penal, si la hubiera, el Contratista es 
responsable del estado de las juntas. 
Estas deberán estar perfectamente llenas. Cuando deba rellenarlas, utilizará mezclas plásticas 
de las mismas características que las que utilizara en oportunidad de ejecutar las obras. 

5.6.8.4.- Obturación de grietas. 
Cuando se produjeran fisuras, el Contratista procederá a su sellado con mezclas plásticas, 
semejantes a las utilizadas para el relleno de juntas. 
Previamente habrá escarificado y limpiado las fisuras o grietas, utilizando para esa limpieza 
inyectores de aire, a fin de que la misma sea efectiva. 
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5.6.8.5.- Reparación de bacheos. 
Cuando se produzcan baches que no afecten más de 1/5 del espesor de la losa, serán 
reparados mediante el extendido de una mezcla bituminosa a base de granulado pétreo de 0,5 a 
1 cm., que se apisonará adecuadamente. 
Cuando el bacheo a efectuar afecte superficies continuas mayores de 4 m²., la Inspección 
ordenará la reconstrucción de la losa o de las losas afectadas. 
Asimismo, se seguirá este temperamento si se observara que la reparación con material asfáltico 
indicado en primer término, no diera resultados eficaces. 

5.6.8.5.- Reparaciones que afecten todo el espesor del firme. 
En los casos en que las depresiones o baches afectaran más de 1/5 del espesor y/o en aquellas 
reparaciones que afecten más de ese límite, el Contratista está obligado a la reconstrucción de 
las losas afectadas, en todo su espesor. 

 
La reconstrucción de las losas se efectuará ajustándose a las prescripciones de estas 
Especificaciones. 

5.6.8.7.- Hundimientos. 
Si se produjeran hundimientos de pavimento del hormigón y su consiguiente rotura por 
cedimientos operados en la subrasante, el Contratista procederá a la reconstrucción de todas las 
losas afectadas por esos hundimientos, incluso a la corrección adecuada de la subrasante. 

5.6.8.8.- Cargos no previstos. 
Las reparaciones necesarias que no se han previsto en estas Especificaciones, se llevarán a 
cabo de acuerdo a las instrucciones que en cada caso y por escrito impartirá la Inspección. 

5.6.8.9.- Responsabilidad por deficiencias del firme. 
El Contratista es responsable de todas las deficiencias que puedan surgir en el firme, imputadas 
a la calidad de los materiales, procedimientos y métodos por él utilizados, y está obligado a su 
reparación durante todo el período de conservación a su cargo. 
Todos los gastos e inversiones que por tal motivo deba realizar en ese período, son a su 
exclusiva cuenta, salvo en lo que se refiere al cierre de zanjas para servicios públicos. 
En los casos en que considere que deficiencias, hundimientos, etc., puedan deberse a causas 
ajenas a su vigilancia y control (aperturas realizadas sin cubrir oportunamente, filtraciones por 
excavaciones vecinas o roturas de caños, etc.), podrá solicitar se le releve de la responsabilidad 
acerca del origen de esos daños. 
La Inspección establecerá a su juicio exclusivo, si las causales denunciadas por el Contratista 
son reales y determinará en tales casos a quien corresponde la responsabilidad del daño 
ocasionado. 
No obstante lo expresado, el Contratista no podrá negarse a efectuar las reparaciones que 
indique la Inspección, quien certificará las mismas de acuerdo a los precios contractuales 
incrementados en la misma forma que se ha indicado para el cierre de zanjas. 

5.6.8.10.- Protección de las zanjas reparadas. 
El Contratista deberá proteger las zonas reparadas mediante la instalación de un cerco 
apropiado, aprobado por la Inspección. 
Asimismo, se obliga a una señalización para evitar accidentes a personas y vehículos. 

5.6.9.- NORMAS DE ENSAYO. 
 Tamizado - Análisis Granulométrico. 
 Concentración Crítica del Filler. 
 Desgaste los Angeles IRAM 1532. 
 Ensayo Marshal. 
 Ensayo TWIT. 
 Ensayo TRAY TEST. 
 1531 NIO Normas de Hormigones. 
 Tenacidad Pgo IRAM 1538. 
 Compresión IRAM 1510. 
 Durabilidad IRAM 1525. 
 Pérdida por lavado en tamiz 200 IRAM 1540. 

N° 4528 - 21/11/2014 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 813



  Anexo 5  PETG Pavimentos  81 

 Terrenos de Arcilla IRAM 1512. 
 Determinación del cordón 1512 (NIO). 
 Ensayo Colométrico IRAM (1512). 
 Resistencia de Mortero a la Compresión (1573 NIO). 
 Durabilidad con Congelación y deshielo (1526 NIO). 
 Peso específico absoluto y absorción IRAM (1530). 
 Humedad Superficial. 
 Recuperación (relleno premoldeado de Neopreno) a baja y alta temperatura. 
 Variación de peso en aceite. 
 Materiales Metálicos NIO IRAM 102 
 Densidad de equilibrio. 
 Índice de hinchamiento. 
 Constantes físicas de suelo LL-LP-IP. 
 Ensayo de Proctor. 
 Determinación de Valor Soporte Relativo. 
 Cales IRAM 1508. 
 Clasificación de Suelo HRD. 
 Análisis Mecánico de Material Granulométrico. 
 Densidad Método de Arena. 
 Densidad de Probeta de Mezcla Asfáltica Compactada. 
 Peso específico aparente y absorción de agregados pétreos gruesos. 
 Peso específico aparente y absorción de agregados pétreos finos. 
 Peso específico aparente y absorción de rellenos minerales. 
 Determinación de contenido de asfalto método Abson. 
 Peso específico aparente de suelos finos. 
 Punto de ablandamiento IRAM 115. 
 Punto de inflamación (clevenlan vaso abierto) IRAM 6555. 
 Penetración IRAM 6575. 
 Ductabilidad IRAM 6579. 
 Pérdida por calentamiento IRAM 6582. 
 Solubilidad en sulfuro de carbono IRAM 6584. 
 Solubilidad en tetracloruro de carbono IRAM 6585. 
 Peso específico relativo IRAM 6587. 
 Ensayo de Oliensis IRAM  6594. 
 Destilación IRAM 6594. 
 Viscosidad Saibol Furol IRAM 6544. 
 Punto de Inflamación en baso abierto (Tag) IRAM 124. 
 Ensayo de compresión - Inversión ASTM 1075-49. 
 Peso específico efectivo y absorción de Asfáltico AO Pétreos y mezcla asfáltica en caliente. 
 Verificación de uniformidad de riego. 
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5.7.- ESP. TECNICAS PARA LA REMOCION DE PAVIMENTO BITUMINOSO EXISTENTE, 
MEDIANTE SU FRESADO A TEMPERATURA AMBIENTE. 

5.7.1.- 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 el espesor medio indicado por la Inspección de Obra. 
Cuando todo o parte del material remocionado, no tenga por destino su reutilización en la 
elaboración de una mezcla asfáltica reciclada en caliente, éste deberá cargarse, transportarse y 
acopiarse en lugares próximos a la planta elaboradora de mezclas asfálticas recicladas. 
Cuando todo o parte del material remocionado, no tenga uso en la misma, éste deberá cargarse, 
transportarse, descargarse y acopiarse en los lugares que la C.M.V. o la Inspección indiquen, 
dentro de los límites de la Capital Federal. 
En cualquiera de los casos antedichos, la carga, transporte, descarga y acopio no recibirá pago 
directo alguno, debiendo incluirse sus costos en el presente ítem. 
Cuando todo o parte del material remocionado quede en poder del Contratista y no sea 
reutilizado en la misma obra, debe descontarse su costo en el presente ítem. 
Las superficies de calzada que quedan expuestas al tránsito, después de la acción de remoción 
del pavimento, deberá ser liberado de materiales sueltos, mediante barrido y no soplado. 

5.7.2.- Equipos. 
El equipo requerido para remoción de las capas asfálticas, consistirá en una máquina 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 zapatas, o bien, 
mediante controles de índole independiente, permitiéndole así, obtener una correcta lisura 
longitudinal y pendiente transversal. 
Cuando el equipo no este dotado de un elemento cargador del material extraído del pavimento, 
deberá incorporarse al módulo productivo un cargador frontal sobre neumáticos, de capacidad de 
carga no inferior a 100 m³./hora. En todos los casos, deben incorporarse al módulo productivo un 
equipo barredor-soplador de capacidad adecuada. 

5.7.3.- Método constructivo. 
La remoción del pavimento bituminoso deberá ejecutarse a la temperatura ambiente, por la 
acción de fresado con equipos ambulo-operantes, 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 o avenida. 
La acción de fresado no deberá implicar el impacto de martillos, uso de solventes, altas 
temperaturas o ablandadores que puedan afectar la granulometría de los agregados pétreos y 
las propiedades del asfalto existente, cuando estos materiales fueran reutilizados en mezclas 
asfálticas recicladas. En este 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 o guarda-
ruedas de puentes y no pueda 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 y demás documentación. 
A fin de evitar la acumulación de agua en las calzadas, el Contratista deberá realizar los trabajos 
necesarios para facilitar su escurrimiento, cuando la superficie de la calzada, por efecto del 
fresado, quede por debajo del nivel de las cunetas. 
La última etapa de fresado, 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 en 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. 
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Deberá controlarse y evitarse la rugosidad excesiva de las superficies afectadas por la acción del 
fresado, si se trata de sólo un reperfilado del pavimento para restituir su gálibo original. Esto se 
define por la ausencia de vibraciones significativas que se observan conduciendo un vehículo 
liviano sobre ellas, a una velocidad de 30 km./hora. 
Las vibraciones que se produzcan durante la ejecución de los trabajos, no han de superar en 
ningún momento los valores límites definidos por la preservación de la estructura del pavimento, 
instalaciones de servicios públicos, fundaciones y estructuras de edificios adyacentes o 
cercanos. Así mismo esta vedado el impacto de martillos y el uso de motores de alta velocidad 
(superior a las 500 R.P.M.) y deberá evitarse además, el derrame de aceites, combustibles, etc., 
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 o 
indirectamente se produzcan a la C.M.V. 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. Sin embargo, aquel será responsable de los efectos y/o 
perjuicios que las modificaciones propuestas puedan ocasionar. 

5.7.4- 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 efecto del 
fresado, con una tolerancia de más o menos medio centímetro (0,5 cm.) respecto de la cota 
técnicamente fijada para cada punto, o respecto de la superficie de la capa existente. El ancho 
final no podrá ser menor al definido en los perfiles tipos, pero se admitirá exceso de hasta diez 
centímetros (10 cm.), los que no recibirán pago alguno. 

5.7.5.- Seguridad para estructura y usuarios. 
Cualquiera que fuere el método utilizado por el Contratista para ejecutar este trabajo, el mismo 
no deberá producir daños y/o perturbaciones a objetos, estructuras o 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. 
Deberán señalizarse las áreas en operación y las secciones que queden afectadas por la 
realización parcial o 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 laborable, 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 que queden al final de la jornada. 

5.7.5.- Recepción de los trabajos. 
La aceptación de los trabajos estará vinculada al objetivo final del tratamiento. 
En el caso que se trate sólo de regularizar la superficie de un pavimento asfáltico (perfilado), se 
tendrá por cumplido el objetivo del mismo cuando, eliminadas las crestas de ondulaciones o 
deformaciones, se haya logrado para la superficie remanente, la textura adecuada o 
suficientemente aproximada a los perfiles deseados, pudiéndose admitir la presencia de áreas 
deprimidas preexistentes y no significativas, compatibilizando en estos casos la consecuencia de 
tolerar tales depresiones, frente a una disminución mayor del espesor del pavimento remanente. 
Si, en cambio, se trata de pavimentos que han de recibir una capa asfáltica nueva, se aceptarán 
los trabajos cuando el fresado haya sido realizado hasta lograr una superficie regular de apoyo 
de la capa asfáltica, con la profundidad y perfiles que permitan la colocación de ella, en los 
espesores y a las cotas finales, previstos en el proyecto. 

5.7.7.- Medición. 
Este trabajo se medirá en metros cuadrados (m²) de pavimento removido, en el espesor que 
resulte necesario para llegar a la cota según proyecto u ordenada por la Inspección, definiéndose 
dicha superficie por el ancho obtenido en la última etapa de fresado, multiplicado por las 
longitudes de cada sección ejecutada. 
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La medición será realizada, sólo después que se haya removido el total del espesor previsto en 
el proyecto u ordenado por la Inspección, y en las secciones terminadas con una correcta lisura 
longitudinal y la pendiente transversal indicada en los perfiles tipos y demás documentación. 

5.7.8.- Forma de pago. 
Se pagará por metro cuadrado (m²), al precio unitario del Contrato para el ítem “Fresado de 
carpeta de rodamiento en pavimento asfáltico, incluido retiro y transporte de material sobrante y 
limpieza de obra”. 
Este trabajo, será compensación total por la remoción del espesor del pavimento bituminoso 
existente, hasta alcanzar la cota o profundidad de la superficie de la capa del pavimento indicada 
en el proyecto u ordenado por la Inspección, la carga de los materiales de mezcla asfáltica 
removida, su transporte hasta los lugares establecidos en esta especificación o los indicados por 
la Inspección, su descarga, su acopio cuando corresponda, la construcción de sangrías y/o 
drenes, el barrido y soplado de la superficie que queda al finalizar la última etapa de fresado, 
acondicionamiento, ejecución y conservación de desvíos, señalizaciones diurnas y nocturnas, 
sistemas de ordenamiento de tránsito, gastos de equipo y repuestos, mano de obra, seguros y 
toda otra erogación que resulte necesaria para la correcta ejecución de este trabajo. 
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5.8.- ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA LA CONSTRUCCION DE OBRAS DE 
DESAGÜES PLUVIALES. 

5.8.1.- Descripción. 
Las obras a efectuar consisten en la construcción de cañerías de distintos diámetros de 
hormigón simple o armado, su colocación en obra, obras accesorias y demás trabajos que se 
indiquen en el proyecto. 
Las obras accesorias comprenden la construcción y/o reconstrucción de bocas de tormenta y 
cámaras de enlace de acuerdo a los planos generales del proyecto y de detalles. 

5.8.2.- Trazas y niveles. 
La empresa ajustará la construcción de sus instalaciones a las trazas y altimetrías aprobadas por 
la Dirección General de Hidráulica del Gobierno de la Ciudad, a quien deberá recabar la 
concreción de las inspecciones de rigor con la debida anticipación para la normal marcha de la 
totalidad de la obra. Asimismo, a la finalización de las redes subterráneas, confeccionará el plano 
general y de detalles de las mismas, de acuerdo a las normas vigentes en la materia, cuyos 
originales en tela o papel transparente serán presentados a la Dirección General de Hidráulica, 
para su aprobación definitiva. 

5.8.3.- Materiales. 
Todos los materiales que intervengan en la construcción de desagües y obras complementarias 
para su correcto funcionamiento se ajustarán a lo establecido en las “Especificaciones para la 
Construcción de Obras Externas de Provisión de Agua y Desagües” de la Ex-Obras sanitarias de 
la Nación. 
En todos los trabajos en que deba utilizarse cemento, se empleará el denominado de “alta 
resistencia inicial”. 
El Contratista ajustará en la medida adecuada, las técnicas y procedimientos a aplicar en la 
confección y colocación de morteros y hormigones al uso del referido cemento. 

5.8.4.- Construcción de sumideros y cámaras de enlace y colocación de caños. 
El método para llevar a cabo estos trabajos, será el establecido en las “Especificaciones para la 
Construcción de Obras Externas de Provisión de Agua y Desagües” y en los planos generales y 
de detalle. 
Los planos correspondientes a las obras de desagües serán entregados al Contratista una vez 
aprobados por el organismo responsable y antes del replanteo de las obras. 
Con independencia de las normativas especificadas, el Adjudicatario deberá proyectar y ejecutar 
las obras conforme a los requerimientos, normas, disposiciones y especificaciones técnicas de la 
Dirección General de Hidráulica del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. 

5.8.5.- Medición. 
La medición de los distintos ítems que se generan por la ejecución de las obras especificadas, se 
realizará conforme a la descripción del trabajo respectivo, como se indica en el listado siguiente. 

 
Levantamiento y Transporte 

 
a) Cañerías de desagüe existente: Consiste en el levantamiento, carga, transporte al destino 
que fije la Inspección y descarga de cañerías de todo tipo que interfieran en la obra. La 
medición para su pago se hará en longitud y la unidad de medida será el metro lineal (m.l.). 

 
b) Sumideros y cámaras de enlace: Consiste en la demolición, carga, transporte al destino 
que fije la Inspección, descarga y relleno del lugar ocupado por sumideros y cámaras de todo 
tipo que no se trasladen. La medición para su pago se hará por unidad (Nº). 

 
c) Levantamiento y reconstrucción de pavimento existente, incluso base: Consiste en la 
demolición y levantamiento de pavimento afectados por las obras de desagües y la posterior 
reconstrucción de los mismos, de manera de restituir la estructura preexistente en un todo de 
acuerdo a las disposiciones del Pliego. La medición para su pago se encuentra incluida 
dentro del ítem de construcción de cañería. 

 
d) Reparación de base existente por bacheo y/o ensanche: Consiste en la reparación de base 
levantada, mediante la colocación de hormigón elaborado según las especificaciones 
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correspondientes. La medición para su pago se encuentra comprendida dentro del ítem 
construcción de cañería. 

 
e) Excavaciones de zanjas incluso carga: Consiste en la excavación de zanjas hasta la 
profundidad necesaria para la colocación de cañerías de desagüe, incluida la carga de suelo 
sobrante. Su medición y pago se encuentra comprendido dentro del ítem construcción de 
cañería. 

 
f) Transporte de suelos: Consiste en el transporte de los suelos excedentes al destino que fije 
la Inspección. La medición y pago se encuentra comprendido dentro del ítem construcción de 
cañería. 

 
g) Relleno y compactación de zanjas: Consiste en el relleno con suelo, del volumen de 
excavación no ocupado por la cañería colocada. La medición para su pago se encuentra 
comprendida en el ítem construcción de cañería. 

 
h) Provisión y colocación de cañerías de desagüe: Consiste en la provisión y colocación de la 
cañería de hormigón armado, conforme con las especificaciones y reglamentaciones de la Ex-
Obras Sanitarias de la Nación, incluso los materiales necesarios para asiento y juntas. Los 
distintos diámetros a colocar podrán ser los siguientes: 

 
 de 300 mm. de Ø 
 de 400 mm. de Ø 
 de 500 mm. de Ø 

 
La medición para su pago se hará en longitud y la unidad de medida será el metro lineal 
(m.l.). 

 
i) Reconstrucción de sumideros existentes: Consiste en la reconstrucción de los sumideros y 
cámaras para los mismos, existentes, en la nueva posición proyectada, aprovechando al 
máximo los elementos provenientes de los mismos, en un todo de acuerdo con lo establecido 
e indicado por la Inspección de Obra, incluso la excavación y relleno necesario. La medición 
para su pago se hará por unidad (Nº). 
Los distintos tipos de sumideros a reconstruir serán: 

 
 De una reja vertical. 
 De dos rejas verticales. 
 De tres rejas verticales. 

 
j) Construcción de sumideros: Consiste en la construcción de sumideros y cámaras para los 
mismos en un todo de acuerdo con las especificaciones de la ex-Obras Sanitarias de la 
Nación, incluso provisión y colocación de marcos y rejas de hierro fundido, y la excavación y 
relleno necesario. La medición para su pago se hará por unidad (Nº). 
Los distintos tipos de sumideros a colocar serán: 

 
 De una reja vertical. 
 De dos rejas verticales. 
 De tres rejas verticales. 
 De cuatro rejas verticales. 

 
k) Construcción de cámaras ciegas de enlace: Consiste en la construcción de cámaras ciegas 
de enlace, de conformidad con las especificaciones de la ex-Obras Sanitarias de la Nación, 
incluso excavación y tapada. La medición para su pago se hará por unidad (Nº). 

 
l) Construcción de cámara de enlace con boca de registro: Consiste en la construcción de 
cámaras de enlace con boca de registro, de conformidad con las características de la ex-
Obras Sanitarias de la Nación y las disposiciones de la Dirección General de Hidráulica, 
incluso excavación y tapada. La medición para su pago se hará por unidad (Nº). 

 
m) Transformación de cámaras ciegas en cámaras con boca de registro: Consiste en la 
transformación de cámaras ciegas de enlace, en cámaras de enlace con boca de registro, de 
conformidad con las características de la ex-Obras Sanitarias de la nación y las disposiciones 
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de la Dirección General de Hidráulica. En su pago está incluida además, la excavación y 
tapada, como así también la provisión del marco y la tapa de fundición. La medición para su 
pago se hará por unidad (Nº). 

 
n) Provisión y colocación de cañerías de ventilación: Consiste en la provisión y colocación de 
cañerías de hierro fundido, conforme con los reglamentos de la ex-Obras Sanitarias de la 
Nación, incluso los materiales necesarios para asiento y juntas. 
Los diámetros a colocar serán: 

 
 de 0,05 m. 
 de 0,25 m. 

 
La medición para su pago se hará por longitud y la unidad de medida será el metro lineal 
(m.l.). 

 
o) Provisión y colocación de columnas de ventilación: Consiste en la provisión y colocación de 
columnas para ventilación en un todo de acuerdo a los reglamentos de la ex-Obras Sanitarias 
de la Nación. La medición para su pago se hará por unidad (Nº). 

 
p) Forma de pago: El pago de los ítems correspondientes a obras de desagües, se hará al 
precio contractual para cada ítem; por unidad de trabajo ejecutado, y será la única y total 
compensación para la provisión de materiales, mano de obra, uso de equipos, acarreos, fletes 
y todo otro gasto que resulte necesario para la correcta ejecución de los trabajos. 
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5.9.- ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA LA RECONSTRUCCION DE ACERAS. 

5.9.1.- Descripción. 
El trabajo que se especifica consistirá en la reconstrucción de las aceras afectadas por la 
ejecución y reparación de pavimentos urbanos y obras conexas. 

5.9.2.- Materiales. 
Todos los materiales que se empleen en los trabajos que se especifican serán nuevos y de 
primera calidad. Los materiales envasados llevarán en lugar visible el nombre del fabricante y el 
lugar de procedencia; los envases serán originales y con el cierre de fábrica correspondiente. 
Los materiales que no se ajusten a las disposiciones precedentes, serán rechazados por la 
Inspección, debiendo el Contratista proceder al retiro de los mismos a su costa, dentro de las 
cuarenta y ocho horas (48 hs.). 

5.9.2.1.- Cemento. 
Será de tipo artificial normal, de marca aprobada y en perfectas condiciones de conservación. 
Deberá ser protegido de la intemperie y la humedad. 

 

5.9.2.2.- Cales. 
Las cales hidráulicas y aéreas hidratadas en polvo se proveerán en sus envases originales y 
serán de marca aprobada y de reconocida calidad. 

 

5.9.2.3.- Arenas. 
Serán de granulometría fina o mediana, limpias y libre de impurezas. 

5.9.2.4.- Cascotes. 
El cascote a emplear provendrá de la demolición de albañilería de ladrillos asentados en cal y 
estará libre de impurezas. 

 

5.9.2.5.- Polvo. 
El polvo a utilizar en las mezclas provendrá de la molienda de escombros de demolición de 
albañilería de cal y estará libre de impurezas. 

5.9.2.5.- Mosaicos. 

5.9.2.5.1.- Condiciones Generales. 
 

a) Aspecto: Serán suaves al tacto con su cara superior de aristas francas y de color uniforme. 
 

b) Características: Las baldosas será cuadradas de 0,20 m. de lado, con tolerancia del 1%. El 
espesor medido entre las superficies exteriores de las caras, será, como mínimo, de 22 mm. y 
como máximo de 26 mm.. La diferencia de espesor entre dos puntos de una misma baldosa 
podrá ser como máximo del 12% del espesor total mínimo. 

 
c) Constitución: Estará constituida por una mezcla de cemento portland y arena comprimida por 
medios mecánicos en tres capas superpuestas. El cemento deberá responder a las normas 
vigentes. 

 
d) Pastina: La cara superior (pastina) tendrá un espesor mínimo de 2,5 mm.. 

 
e) Color: El mismo del solado a reparar o, en caso de no encontrarse en plaza, aquel que más se 
asemeje a juicio de la Inspección. 

 
f) Peso: El peso por metro cuadrado (m²) mínimo será de 45 kg.. 
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5.9.2.5.2.- Ensayos. 
La Inspección someterá cada remesa de mosaicos a una verificación ocular, rechazándose 
aquellos  que presenten rajaduras u otras imperfecciones en su forma o colorido. A juicio de la 
Inspección podrán someterse a “Ensayos” de: desgaste, carga, choque y corte a mano según las 
normas IRAM, tomando para ello al azar diez (10) mosaicos de la partida observada. 

 
a) Desgaste: A verificar en la máquina Dorry, con probetas de 50 mm. de Ø, con una carga 
total de 5 kg.. La pastina deberá resistir, sin desgaste totalmente, 200 vueltas (300 m. de 
recorrido). Las probetas se secarán previamente a temperatura entre 105º y 110º C, hasta 
peso constante (al 0,5 gr.), usando para el desgaste arena seca silícea de la siguiente 
granulometría: 

 
Pasa           Tamiz 
100%    IRAM 840 (Nº 20) 
95 a 100%   IRAM 590 (Nº 30) 
0 a 25 %   IRAM 420 (Nº 40) 

 
b) Carga: Se colocará la baldosa con la pastina hacia arriba sobre dos apoyos semicilíndricos 
de 2 cm. de Ø, separados entre sí 17 cm. (transversales a la dirección de las canaletas). 
Deberá soportar una carga sobre la cara superior, en la mitad de la misma, mediante otra 
barra semicilíndrica igual y paralela a las que sirven de apoyo, de 100 kg. como mínimo. 

 
c) Choque: Para este ensayo, se colocará la baldosa entera, con la pastina hacia arriba, 
sobre un lecho de arena de un centímetro (1 cm.) de espesor, impidiendo su desplazamiento 
lateral con grapas u otro mecanismo similar. Sobre el centro de la baldosa se suspenderá una 
esfera de hierro de 250 gr. de peso, que se dejará caer libremente de distintas alturas. La 
resistencia a la rotura será tal que no se produzcan rajaduras, por caídas menores de 70 cm.. 

 
d) Corte a mano: Para este ensayo se presionará ligeramente con el canto de un listón de 
madera de 30 mm. x 30 mm., sobre la sección elegida de un mosaico entero, colocado con la 
pastina hacia abajo encima de un lecho de arena de 20 cm. de espesor. Se aplicará un golpe 
seco en el centro del listón, con un martillo de dos (2) kilogramos. 
El corte deberá producirse en forma neta en la sección elegida, en especial en la pastina. 

 
e) Cantidad de muestras: Para los ensayos de laboratorios, se emplearán: 

 
3 baldosas para los ensayos de carga. 
3 baldosas para los ensayos de choque. 
2 baldosas para los ensayos de desgaste. 
2 baldosas para los ensayos de corte a mano. 

 
f) Interpretación de los ensayos: Si el promedio de los valores de ensayo no respondiera a las 
exigencias establecidas, se procederá a un nuevo ensayo sobre un número igual de 
mosaicos, pertenecientes al mismo lote. En caso de no cumplimentar los valores exigidos, se 
procederá al rechazo del lote. 

5.9.2.7.- Losetas. 
Las losetas para solado de aceras estarán constituidas por cemento portland artificial y 
agregados inertes, sin ninguna clase de pigmentos para color, y responderán a las siguientes 
condiciones generales: 

 
a) Aspecto: Serán ásperas al tacto en su cara superior y de aristas biseladas de 0,01 m.. 

 
b) Constitución: Estarán constituidas por una mezcla de cemento portland y arena, 
comprimidas por medios mecánicos en dos o tres capas superpuestas. El cemento deberá 
responder a las normas IRAM. 

 
c) Color: El color del cemento portland. 

 
d) Dimensión: Las losetas serán rectangulares, de 0,60 x 0,40 y 0,04 m. de espesor, con una 
tolerancia de 0,002 m. en más o menos. Los bordes serán biselados de 0,01 a 0,015 m.. La 
textura del plano superior deberá reunir condiciones antideslizantes. 
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e) Marcas: Las losetas llevarán en su superficie de asiento impresa la marca de fábrica u otra 
que  identifique su origen y el año de su elaboración. 

 
f) Ensayos: La Inspección someterá cada remesa de losetas a una verificación ocular, 
rechazándose aquellas que presenten rajaduras u otros tipos de imperfecciones en su forma 
y colorido. A juicio de la Inspección, podrán someterse a “ensayos” de: desgaste, carga, 
choque y corte a mano, según Normas IRAM, tomando para ello, al azar diez (10) losetas de 
la partida observada. 

5.9.2.8.- Agua. 
El agua a utilizar en la preparación de hormigón y en todo otro trabajo, será proveniente de la red 
de provisión. A los fines de conservar su limpieza y pureza, el Contratista utilizará para su 
traslado tuberías, tanques y depósitos adecuados, en cantidad suficiente para disponer de la 
misma en el sitio en que va a usarse, y con su interior limpio y libre de sustancias extrañas, que 
pueden ser arrastradas por el agua. 

5.9.2.9.- Mezcla. 
a) Hormigón para contrapiso: Cemento 0,025 t/m³; cal hidratada 0,075 t/m³; arena 0,500 m³/m³; 
cascote 1,000 m³/m³. 

 
b) Mezcla para asiento: Cemento 0,100 t/m³; cal hidratada 0,150 t/m³; arena 1,200 m³/m³. 

 
c) Recuadros de árboles: Cemento 0,300 t/m³, arena 1,200 m³/m³. 

5.9.3.- Forma de ejecución. 

5.9.3.1.- Entrada para vehículos. 
Las entradas de vehículos serán construidas de hormigón simple de 0,12 m. de espesor, en 
entradas particulares y de 0,20 m., en entradas de tránsito pesado. La pendiente será la 
adecuada conforme con el Código de la Edificación y lo establecido en este Pliego. Cuando el 
tránsito de vehículos sea de índole liviano, a criterio de la Inspección, se construirá similar al 
solado existente a ejecutar. 

5.9.3.2.- Preparación de caja. 
El Contratista retirará las raíces superficiales de los árboles, así como también todo escombro, 
procediendo al desmonte o al terraplenamiento necesario y preparación de la caja de la vereda. 
Los escombros resultantes de la remoción del contrapiso de aceras existentes que deben 
levantarse podrán utilizarse para un nuevo contrapiso, previa aprobación de la Inspección. 
Igualmente los caños y rejillas que se encuentren en buenas condiciones se aprovecharán, de 
conformidad con la Inspección, para los nuevos albañales. 

5.9.3.5.- Contrapiso. 
El hormigón de cascotes apisonado sobre la caja debidamente preparada, será de un espesor 
mínimo de ocho (8) cm., una vez compactado. Su mortero no deberá ser liso. 

3.9.5.4.- Ejecución de los solados de mosaicos. 
Los mosaicos del color y forma que corresponda según el lugar, se asentarán sobre un tendido 
de mezcla de 2 cm. de espesor mínimo, con colocación recta y canaletas normales a la línea 
municipal, en un todo de acuerdo a las reglas del arte, teminándose con una lechada de cemento 
y la limpieza respectiva. 
Las juntas de dilatación serán normales al cordón del pavimento y se ejecutarán cada 8 ó 9 m. 
como máxima separación; serán de mastic bituminoso compuesto de partes iguales de asfalto 
tipo “G”, de YPF y arena de grano grueso; tendrán 2 cm. de ancho aproximadamente y 3 cm. de 
profundidad, debiéndose limpiar bien antes del relleno. 

3.9.5.5.- Losetas. 
Se colocarán a junta recta. El largo de la loseta se colocará paralelo a la L.M. y/o L.M.E.. La 
acera no tendrá guardas ni dibujos y el solado será asentado sobre un tendido de mezcla de 
0,02 m. de espesor mínimo. Dicha mezcla se extenderá sobre un contrapiso de hormigón de 
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cascote de 0,08 m. de espesor mínimo, apisonado. Cada 20 m. de longitud de acera, habrá una 
junta de dilatación sellada con mastic asfáltico o junta premoldeada de caucho sintético. 
Esta junta existirá indefectiblemente entre dos aceras contiguas en predios linderos, en 
coincidencia con el eje divisorio y en la prolongación de las bisectrices de los ángulos que 
forman la L.M.E. y cada una de las L.M.. La pendiente transversal de la acera de losetas será a 2 
al 5%; entrada de vehículos hasta el 12%; rampa de transición y enlace hasta el 12%. 
Estas pendientes podrá ser modificadas en más o menos 1/5 de los valores indicados. 

5.9.3.5.- Planteras. 
Los recuadros de los árboles se construirán de acuerdo a lo establecido en el artículo “5.9.2.9., 
punto c)”, con una dimensión de 1,00 m. x 1,00 m., altura 0,25 m. y espesor 0,08 m.. 

 

5.9.3.7.- Colocación de albañales. 
El Contratista construirá los albañales bajo vereda, una vez aprobada la caja, con caños de 
cemento comprimido o de hierro fundido, a juicio de la Inspección. Los caños de cemento 
comprimido serán unidos con juntas tomadas con mortero 1:2 (cemento y arena mediana). En 
todos los casos el albañal tendrá la pendiente necesaria, terminando interiormente en una boca 
de desagüe de albañilería de 0,20 x 0,20 m. de dimensión interior, con marco y reja de hierro, 
debiendo ser una vez terminado y fragüado, sometido a la prueba hidráulica. Estará a cargo del 
Contratista el corte del cordón para el paso del albañal y su recubrimiento con mortero de 
cemento. 
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5.10.- ESPECIFICACIONES TECNICAS DE DEMARCACION HORIZONTAL DE 
PAVIMENTOS, CON PINTURA REFLECTIVA EN BASE DE SOLUCION ACRILICA 
DE UN COMPONENTE DE APLICACION A TEMPERATURA AMBIENTE. 

5.10.1.- Naturaleza de los trabajos. 

5.10.1.1.- Descripción. 
Comprende la aplicación de una capa de pintura reflectiva (conteniendo microesferas de vidrio 
premezcladas, más el sembrado posterior de otra cantidad de microesferas) de 0,6 mm. de 
espesor húmedo por métodos manuales o mecánicos, sobre la superficie de pavimentos, con el 
fin de demarcar señales en los mismos para el movimiento y/u ordenamiento de vehículos, cruce 
de peatones y toda otra finalidad específica de señalamiento que oportunamente se determine. 

5.10.1.2.- Forma, dimensión y ubicación de las demarcaciones. 
La forma, dimensión, ubicación y variedad de las demarcaciones serán las indicadas en los 
planos que acompañan a la presente documentación y/o especifique la Inspección de Obra. 

5.10.2.- Materiales. 
Los materiales serán provistos por el Contratista, quien se constituye en responsable de los 
mismos. 
La cantidad a proveer será la necesaria para ejecutar la demarcación horizontal prevista. 

5.10.2.1.- Características del material. 
El material de demarcación deberá ser fabricado conforme a lo estipulado en la Norma IRAM 
1221/92. El material una vez aplicado deberá perder rápidamente su original característica 
pegajosa, para evitar la adhesión de suciedad al mismo. 
El tipo de material a aplicar deberá reunir las condiciones de uso en clima templado, y sobre 
pavimento asfáltico o de hormigón. Debe resultar igualmente apto para temperaturas de hasta -
5º C sin quebrarse ni desprenderse. 

5.10.2.2.- Condiciones generales de aceptación del material. 
La aceptación del material con que se propone la realización de la obra quedará condicionada a 
la presentación de: 

 
a) Certificado del fabricante, con la constancia de que el material es específicamente 
destinado a la demarcación de pavimentos. 

 
b) Detalle de las obras de pavimentación realizadas en el país, en las que se hubiera utilizado 
el material en cuestión. 

 
c) Certificado de reparticiones nacionales, provinciales y/o municipales donde su hubiera 
realizado la aplicación del material en cuestión. 

 
d) Certificado extendido por un laboratorio oficial con la constancia del ensayo realizado en el 
material en cuestión y su resultado en cuanto al cumplimiento de las especificaciones 
contenidas en la Norma IRAM 1221/92 (recomendándose el Laboratorio de Ensayos de 
Materiales del G.C.B.A., o en su defecto el Instituto Nacional de Tecnología Industrial). 

 
e) Garantía de durabilidad: La pintura deberá estar garantizada por el Contratista contra fallas 
debidas a una adhesión deficiente, ya sea por defectos del material o el método de aplicación 
utilizado, por un plazo de doce (12) meses, bajo las condiciones estipuladas en el artículo 
5.10.8.. 

5.10.3.- Equipos  a utilizar en obra. 

5.10.3.1.- Características de los equipos. 
El Contratista deberá utilizar equipos en buen estado de funcionamiento y en la cantidad 
suficiente para realizar la obra en el período establecido. Ningún sistema de generación de 
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fuerza motriz de éstos podrá producir ruidos excesivos que pudieran molestar al vecindario 
durante los trabajos nocturnos. 
El equipo mínimo con que deberá contar cada unidad operativa del Contratista para las tareas, 
será el siguiente, según el método empleado: 

a) Para equipos de aplicación manual. 
 

1- Limpieza manual: Deberán emplearse cepillos de alambre para la remoción de 
partículas gruesas y grasitud, luego se procederá a barrer la superficie con el objeto de 
retirar el material desprendido. 

 
2-Pintado manual: El Contratista deberá contar con un vehículo (con balizas) que permita 
transportar los insumos y equipos necesarios que garanticen un normal desenvolvimiento 
durante una jornada de trabajo. En el caso de preverse la tarea durante horario nocturno, 
se dispondrá de medios de iluminación adecuados, direccionados de manera tal que no 
encandilen el tránsito pasante. 
Se deberá contar con pinceles, brochas, o rodillos de buena calidad, no admintiéndose 
elementos deteriorados o endurecidos. En el caso de los rodillos, el material de los 
mismos será “de lana”, no correspondiendo utilizarse los “de espuma”, dado que estos 
sufren el ataque de los solventes de la pintura. 
A los fines de asegurar una homogeneidad constante de las esferas, el Contratista 
deberá prever la agitación periódica de la pintura en uso. 
El sistema de post-sembrado de microesferas de vidrio deberá ser adecuado para 
garantizar una distribución uniforme sobre la pintura. 
Además se deberá contar con sistemas de plantillas, de las figuras que forman parte de 
las marcas. 

 
b) Para equipos de aplicación mecánica. 

 
1- Equipo mecánico de barrido y limpieza del pavimento: Estará constituido por cepillo 
mecánico rotativo de ancho mínimo 0,50 m. y por sistema de soplado de acción posterior 
al cepillo, de un caudal y presión adecuados para asegurar una perfecta limpieza del 
polvo que no sea removido por el cepillo. La boca de salida será orientada a los efectos 
de arrojar el polvo en la dirección que no perjudique el uso del resto de la calzada. 

 
2- Aplicación por proyección neumática: Las condiciones mínimas que deberán cumplir 
estos equipos serán: poseerán elementos que impidan la sedimentación prematura de 
las microesferas de vidrio en la masa de pintura.  
Los dispositivos de aplicación propiamente dichos (pistolas y sopletes) dejarán bordes 
netos, sin chorreaduras ni esfumados. Tendrán una capacidad de proyección tal que 
puedan aplicar el espesor húmedo indicado en una sola mano sin diluir, aceptándose 
hasta el máximo de volumen de diluyente, indicado en la Norma IRAM  1221/92. 
Los compresores de aire deberán proveer un caudal superior a los 35 m³/min.,  por cada 
pistola que alimenten, a una presión de 7 atm.. 
Se preverá que el sembrado posterior de las microesferas se efectúe en el momento 
indicado para que su anclaje sea el correcto. 

I. Con pistola manual: Las mangueras de aire y alimentación de pintura deberán 
tener un largo no menor de 7,5 m.. Estas últimas estarán construidas con una vaina 
interior de nylon u otro material flexible resistente a los solventes, con un 
recubrimiento externo de goma y de un diámetro nominal interior mínimo de 10 mm.. 
Además, se deberá contar con sistema de plantillas, de las figuras que forman parte 
de las marcas. 
II. Con soplete fijo: Empujado o autopropulsado, aplicará la pintura de demarcación 
y el sembrado de microesferas por proyección neumática en ancho de franjas y 
dosificaciones adecuadas, con uno o más sopletes fijos en la estructura del equipo. 
Deberá poseer un sistema de agitación mecánico y un mecanismo de 
accionamiento que permita la aplicación de líneas continuas o intermitentes. 

Los espesores efectivos de aplicación no se deberán ver afectados por variaciones 
indebidas en la velocidad de traslación del equipo. 
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c) Equipo de elementos de seguridad: 
 

1- Elementos retro-reflectivos: chalecos de seguridad, banderillas, conos, cintas, balizas 
luminosas, señales, vallas y todo elemento que sea necesario para garantizar la 
seguridad del personal de obra, inspección y el público en general. 

 
2- Elementos de seguridad contra incendios y contacto con los materiales (de uso 
personal, tales como guantes, calzado, vestimenta adecuada, protección ocular, etc.); y 
botiquín provisto de elementos de primeros auxilios. 

5.10.3.2.- Elementos de medición. 
El Contratista deberá proveer a la Inspección de Obra, de los elementos que se detallan 
seguidamente, para efectuar comprobaciones de las cualidades y medidas de los materiales que 
se apliquen o utilicen: 

 
a- Calibre para establecer espesores húmedos del material colocado (peine), con apreciación 
de 0,025 mm.. 

 
b- Calibre mecánico, magnético o electrónico para establecer espesores secos del material 
colocado con apreciación de 0,025 mm.. 

 
c- Elementos para medición de longitudes y curvas de trabajos efectuados (tipo odómetro o 
similar). 

5.10.4.- Ejecución de los trabajos. 

5.10.4.1.- Condiciones y forma de aplicación. 
Para la aplicación del material deberán observarse las siguientes normas: 

 
1) La superficie del pavimento deberá estar perfectamente seca, libre de aceites o grasas. 

 
2) El área en que se realice la aplicación estará perfectamente barrida, habiéndose removido 
la tierra y polvo existentes sobre la misma. 

 
3) El material, si se aplicara por el método descripto en “5.10.3.1. a)”, se aplicará en la 
cantidad de pasadas necesarias para que la suma de espesores húmedos sea de 0,6 mm. 
como mínimo (previo al sembrado de microesferas). Con el resto de los métodos se hará en 
una sola pasada. El material se extenderá con los dispositivos adecuados, para que las 
franjas resulten perfectamente paralelas, de ancho y espesor uniforme y con las tolerancias 
exigidas. 

 
4) En general la tolerancia en las medidas y paralelismo será del ± 5% sobre los valores 
especificados. 

 
5) La superficie terminada no deberá ser más resbaladiza que la del pavimento seco o 
húmedo. Previo a la liberación del tránsito deberá verificarse que la retro-reflexión presenta 
un aspecto uniforme, libre de zonas no reflectivas. 

 
6) No se admitirán diferencias de tonalidades dentro de un mismo tramo. 

 
7) Cualquier salpicadura, mancha o trazo de prueba producido durante la demarcación, 
deberá ser removido por el Contratista. 

 
8) En los pavimentos de hormigón recientemente construidos, deberá realizarse una limpieza 
cuidadosa, con el objeto de eliminar los productos del curado del hormigón. 

 
9) No se autorizará la aplicación de la pintura cuando la temperatura del pavimento sea 
inferior a 5º C y cuando las condiciones climáticas adversas no lo permitan (lluvias, humedad, 
nieblas, polvaredas, etc.). 

 
10) La demarcación horizontal deberá ser liberada al tránsito en un tiempo máximo que surge 
de la Norma IRAM 1221/92. 
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11) El Contratista deberá disponer de los envases vacíos de materiales usados en una forma 
ecológicamente responsable. 

5.10.4.2.- Secuencia de los trabajos. 
Se seguirá como regla general, el siguiente orden de trabajos: 

 
1) Seguridad: 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 
Nº 32.999 (B.M.Nº 15.322) y 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 protección del personal y/o equipo de la obra, a 
entera satisfacción de la Inspección de Obra. 
Este señalamiento de precaución deberá mantenerse en perfectas condiciones y tanto éste 
como el que fuese necesario reemplazar por causas accidentales, no recibirá pago directo 
alguno y los gastos que originen, se considerarán comprendidos dentro de los precios del 
ítem. 
Lo especificado precedentemente podrá ser mejorado por el Contratista por empleo e 
instalación de otros elementos que se estime sean más efectivos. 
En todo caso, el cumplimiento de estas disposiciones no releva al Contratista de su 
responsabilidad por accidentes o daños a las personas, o bien de la Empresa o terceros. 

 
2) El replanteo de la señalización horizontal se indicará con pinturas de corta durabilidad, tiza 
u otro elemento fácilmente removible. 

 
3) El pavimento será cepillado, soplado y secado a efectos de lograr la eliminación de toda 
materia extraña a la pintura. La Inspección controlará que este trabajo se ejecute en forma 
eficiente, no autorizando la aplicación de material en las zonas preparadas en forma 
deficiente. Para la ejecución de estos trabajos se usarán equipos mecánicos cuando ellos se 
hallen indicados. 

 
4) La aplicación propiamente dicha se efectuará por medio de los equipos autorizados y la 
superficie a obtenerse deberá ser de ancho uniforme, presentar sus bordes bien definidos, 
rectos y nítidos, libre de burbujas, cráteres, grietas, surcos, ondulaciones superficiales (“Piel 
de naranja”), alteraciones e color, o cualquier otra anormalidad proveniente del material. 
Simultáneamente con la aplicación de la pintura se procederá al sembrado de esferas de 
vidrio. 
Dicha operación se sincronizará de tal forma que las esferas no se sumerjan totalmente ni 
sufran falta de adherencia por un incorrecto secado superficial de la pintura. Además se 
deberá dispersar uniformemente en toda la superficie de la marca. Si fuese necesario para la 
obtención inmediata de la reflectancia adecuada, se deberá incrementar la cantidad mínima a 
sembrar especificada. 
Si las esferas a sembrar están húmedas o fluyen con dificultad, la Inspección podrá exigir su 
reemplazo. 

 
5) Para las dobles líneas amarillas o blancas divisorias de calzada, es de fundamental 
importancia mantener la alineación de la demarcación de modo que el final de cada tramo 
esté perfectamente alineado con el comienzo del siguiente al cruzar la intersección. La doble 
línea amarilla deberá terminar en una línea de pare. 
Cuando por razones de diseño se deban pintar ejes transpasables, estos serán intermitentes 
y observarán el mismo módulo descripto para las líneas de carril, de 0,375. 
En el caso de carriles reversibles se marcará el doble eje y las líneas de carril en amarillo, en 
forma intermitente según el módulo indicado. Las líneas de doble eje podrán ser de 0,20 m. 
de ancho, las de carril serán de 0,10 m.. 

 
6) El marcado de las sendas peatonales en la arteria principal se realizará antes que en las 
transversales. 
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7) Diseño de las sendas peatonales: 
 

a- Se utilizarán sendas peatonales denominadas “cebradas”, donde los volúmenes 
peatonales sean importantes, donde existan “Bolsones de acumulación de tránsito” que 
superen los 10 m., recomendándose especialmente bajo las siguientes condiciones: 

 en intersecciones y/o cruces peatonales donde no exista señalización luminosa. 
 los cruces peatonales en las proximidades de accesos a establecimientos 
educacionales, industrias, zonas de transbordo de transporte público o adyacentes a 
áreas peatonales, deberán pintarse en forma “cebrada”. 

 
b- Donde el volumen del tránsito peatonal sea bajo, podrá utilizarse el diseño de líneas 
llenas (de 0,30 m. de ancho cada una) para delimitar el área de tránsito peatonal que 
atraviesa la calle, como así también el método denominado “de pancitos” o punteado. 

 
8) Las franjas peatonales (cebrado) o los extremos virtuales de ella (pancitos) deberán estar 
alineados  paralelamente al cordón de la arteria que se está demarcando. 

 
9) La línea de frenado o pare, deberá ser paralela a la alineación que se le da a la senda 
peatonal, salvo indicación en contrario. 

 
10) Las líneas de carril deberán ser paralelas en el tramo comprendido entre dos sendas 
peatonales. Su módulo de intermitencia será de 0,375, observándose las siguientes 
relaciones de longitud: 

 
SEGMENTOS   VIAS 
 
Lleno  Vacío        Total 
 
1,00 m.  1,65 m.  Calles y Avenidas    2,65 m. 
3,00 m.  5,00 m.  Rutas       8,00 m. 
4,50 m.  7,50 m.  Autopista   12,00 m. 

 
SEGMENTOS VIAS 

Lleno Vacío Total 

1,00 1,65 Calles y Av. 2,65 m. 
3,00 5,00 Rutas 8,00 m. 
4,50 7,50 Autopista 12,00 m. 

 
11) Los finales y comienzo de carriles deberán mantener su alineación aún en los casos de 
transiciones en el ancho del pavimento. 

 
12) Las líneas punteadas deberán comenzar siguiendo la dirección del tránsito, a partir de la 
senda peatonal, dejando un espacio vacío no menor de 1,65 m. (o al de la longitud que 
corresponda al segmento de vacío cuando este sea superior al indicado), no pudiéndose 
variar la relación lleno/vacío, según el módulo establecido de 0,375. 

 
13) La geometría de las líneas de carril será tal que los bastones queden alineados 
transversalmente entre si. 

 
14) La demarcación de línea de borde se hará con una línea continua de 0,10 m. de ancho; 
esta se interrumpirá en las intersecciones o accesos indicados por la Inspección. 

5.10.5.- Toma de muestras e inspección. 

5.10.5.1.- Toma de muestras. 
La Inspección podrá tomar muestras para su ensayo, de cualquier material (en el estado que se 
encuentre) que se incorpore a la obra. En particular, deberá tomar muestras de la pintura lista y 
previa a su aplicación, con una frecuencia que surge de la siguiente tabla. 
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Cantidad de muestras Volumen de Obra 

3 100-500 m2 

5 501-2000 m2 

10 2001-10000 m2 

15 10001-50000 m2 

 
La frecuencia de toma de muestras (una cada tantos m²), se calcula dividiendo la superficie total 
a demarcar, por la cantidad de muestras a tomar. 
En obras de mayor envergadura, se tomarán muestras cada 6% de la superficie total. 

5.10.5.2.- Inspección. 
Las operaciones que se llevarán a cabo para el control de calidad de aplicación son las 
siguientes: 

 
a) Se constatará si el color del material listo para su instalación (blanco y amarillo) es similar 
al de la muestra tipo (Norma IRAM 1221/92) y se verificará el estado de conservación de las 
esferas. 

 
b) Se tomarán muestras de la pintura y esferas de vidrio desde el recipiente donde serán 
aplicados. 

 
c) Se verificará el correcto funcionamiento del equipo de limpieza y que la zona a demarcar 
quede limpia de polvo, grasitud y humedad. 

 
d) Durante la aplicación de los materiales se controlará el ancho, espesor y buena 
terminación de las marcas. 

 
e) Se verificará el sembrado de las esferas según visibilidad diurna y nocturna de las 
siguientes formas: 

 
1- Observación Directa: 

 Verificación diurna: El inspector se colocará de espaldas al sol y haciendo coincidir 
la visual con la trayectoria de los rayos incidentes, deberá observar que la distribución 
de las microesferas de vidrio sea uniforme en toda la superficie del material aplicado. 
 Verificación nocturna: Se comprobará por observación visual de noche y haciendo 
uso de la luz alta y baja del vehículo. Se constatará que la distribución de las 
microesferas de vidrio sea uniforme en toda la superficie del material aplicado. 

 
2- Método Instrumental: Mediante el uso de aparatos, tales como el “Reflectómetro”. Este 
método permite una evaluación exacta del nivel de servicio de reflectividad (visibilidad 
nocturna), ofrecido por la demarcación. 

5.10.5.- Criterio de rechazo de trabajos realizados. 
Será rechazado, debiendo ser ejecutado nuevamente por cuenta exclusiva del Contratista, el 
tramo donde existan las siguientes anomalías: 

 
a) Si en los ensayos de las muestras recogidas de materiales surgieran resultados que 
estuviesen fuera del rango de tolerancias indicadas en la Norma IRAM 1221/92. 

 
b) En los tramos donde se hubieran encontrado incumplimiento de los requisitos de calidad de 
los trabajos, bajo las condiciones de Inspección descriptas más arriba. 

5.10.7.- Condiciones Generales para la Recepción Provisional de las Obras. 

5.10.7.1.- Forma de medición. 
La medición se efectuará en metros cuadrados (m²), en la superficie abarcada por la pintura, 
dentro de los anchos establecidos y en los tramos aprobados por la Inspección de Obra. 
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5.10.7.2.- Registros Generales de Mediciones. 
Las obras ejecutadas de conformidad se medirán y asentarán en el “Libro de Medición” en la 
fecha en que se lleven a cabo, debiendo constar la conformidad del Contratista o del Profesional 
Responsable de lo manifestado en dicha acta y cómputo. 
Dicha medición deberá estar adecuadamente identificada en cuanto a la ubicación del tramo 
computado. 

5.10.8.- Conservación de la obra durante el plazo de garantía. 
Al final del plazo de garantía, la Inspección llevará a cabo un control del estado de la obra 
realizada, conjuntamente con el Profesional Responsable o el Representante Técnico. 
A resultas del mismo, se consignarán los resultados de la evaluación en un acta que será 
firmada por ambos. 

 
Dicha evaluación se ejecutará como sigue: 

 
 Serán inspeccionadas y evaluadas secciones continuas, medidas entre ejes de calles 
transversales consecutivas o tramos de 100 m. de calzadas, no deberá superarse el diez por 
ciento (10%) de fallas tales como: desprendimientos, desgaste prematuro, pérdida de 
reflectancia nocturna. 

 
 En caso de superarse dicho porcentaje, el Contratista reparará dentro de los treinta (30) 
días de la fecha de inspección periódica y a su cargo, toda parte de la obra que se encontrare 
defectuosa, dejándola en las condiciones estipuladas precedentemente. 
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2. PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE MATERIALES PARA OBRAS DE 

ALUMBRADO PÚBLICO 

2.1. CONCEPTOS GENERALES 

Los materiales, componentes y equipos a utilizar e incorporar a las instalaciones de 
Alumbrado Público, serán nuevos y de primera calidad.- 

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, se reserva el derecho de: 
 

 Solicitar la presentación de muestras de todos y cada uno de los materiales para 
su aprobación; la aprobación de las muestras no exime al contratista o proveedor 
por la calidad de los materiales, ni del cumplimiento de los requisitos establecidos 
en estas Especificaciones Técnicas, ni de la Normas que se indiquen en cada 
caso. 

 Solicitar la entrega de toda la información técnica que crea conveniente, la que 
será entregada por duplicado, salvo que se indique lo contrario en los Pliegos de 
Condiciones Particulares. 

 Solicitar copia autenticada por los Laboratorios, de los protocolos de Ensayos 
Tipo. 

 Realizar, con cargo al Contratista o Proveedor, los ensayos de Recepción que 
indiquen las normas; los que serán realizados en los Laboratorios que determine 
el GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES. 

 
Para los aparatos de protección y maniobra, los mismos responderán a la Norma DIN 
50.016, en lo referente al tratamiento de la protección para todo tipo de clima.- 
Los materiales que se provean, serán aptos para funcionar en las condiciones que se 
consignan en este Numeral: 

 
2.1.1. Condiciones Ambientales 

 
 Temperatura mínima: -5º C 
 Temperatura máxima: 50º C 
 Humedad relativa media: 70 % 
 Humedad máxima: 100 % 
 Altura sobre el nivel del mar: 100 m. 

 
2.1.2. Características de la Red de Distribución Eléctrica.- 

 
 Tensión Nominal 3 x 380 / 220 VI 
 Tensión Máxima 410 VI 
 Frecuencia Nominal 50 Hz 
 Conexión a Tierra del Neutro Rígido 

 
Los datos garantizados por los fabricantes, respetarán los valores indicados y se 
referirán a ellos. 

2.2. NORMAS 

Todos los materiales, componentes y equipos deberán cumplir con las 
recomendaciones de las Normas IRAM (Instituto Argentino de Racionalización de 
Materiales); si hubiese materiales, componentes y equipos que no contasen con 
normativas nacionales, los mismos deberán ajustarse, entre otras, a las 
recomendaciones de alguna de las siguientes normas: 

 IEC Comisión Electrotécnica Internacional 
 DIN Deutsche Institut fur Normung 
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 VDE Verband Deutsche Electrotechniker 
 ANSI American National Standard Institute 
 ASTM American Society Testing Materials 
 EN Norma Europea 

 
En caso de duda o bien ante la posibilidad que un mismo insumo se ajuste a dos o más 
normas diferentes, siempre se adoptará las recomendaciones de la más exigente.- 

2.3. DE LOS MATERIALES, COMPONENTES Y EQUIPOS 

A continuación se dan las especificaciones de los materiales, componentes y equipos 
para instalaciones de Alumbrado Público, a las cuales ha de ajustarse el Contratista o 
Proveedor.- 

 
En los planos de detalle que integran el presente Pliego de Especificaciones Técnicas, 
se indican las características de los materiales a emplear, las que se complementan 
con las que se indican a continuación; en caso de divergencia entre lo consignado en 
planos y lo aquí redactado, prevalecerá esto último.- 

 
2.3.1. Fundición Gris, Maleable, al Níquel y de Acero 

 
Cuando en los planos de detalle no se indique lo contrario, se dará por 
sobreentendido que el elemento metálico se construirá en Fundición Gris, la que 
responderá a la Norma IRAM 629.- 

 
Todo elemento, por ejemplo las cajas, que estén expuestas a ser pisadas u otros 
esfuerzos similares, se fabricarán en Fundición Maleable, la que responderá a la 
Norma IRAM U 500-526.- 

 
Los elementos que se encuentren sometidos a grandes esfuerzos, por ejemplo 
los que soportan el paso de vehículos, se construirán en Fundición de Acero 
(Norma IRAM 527) ó Fundición de Acero al Níquel con una resistencia a la 
tracción no menor de 2.400 Kg./cm2.- 

 
El moldeo será en seco, debiendo obtenerse un producto fundido limable.- 

 
El producto final no poseerá en ninguna parte poros mayores a 6 mm., así como 
tampoco se admitirá que porosidades de menor tamaño se encuentren 
extendidas en un sector cualquiera de la pieza; también serán objeto de rechazo 
las piezas que presenten poros o inclusiones en ubicaciones que se vayan a 
encontrar sometidas a esfuerzos, por ejemplo bisagras, orejas, etc.- 

 
2.3.2. Material Férreo para la Construcción de Piezas Metálicas 

 
El material férreo a emplearse será hierro o acero dulce, el cual se doblará en frío 
sin mostrar signos de fisuras, en su sección transversal no mostrará inclusiones 
de óxido.- 

 
Todas las partes de hierro serán galvanizadas, inclusive los bulones, tuercas y 
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arandelas.- 
 

2.3.3. Galvanizado 
 

Los herrajes de hierro y acero serán galvanizados por inmersión en caliente, de 
acuerdo a lo establecido en la Norma ASTM A 153 /A 153 M.- 

 
El peso mínimo del recubrimiento de zinc por metro cuadrado, estará de acuerdo 
a la clase de material a utilizar y que se indican en la Norma arriba citada.- 

 
La superficie de la pieza terminada no mostrará irregularidades, rebabas ni 
impurezas. Las roscas tendrán una terminación tal que permitan su ajuste en 
forma manual con un suave deslizamiento.- 

 
El ensayo de uniformidad se hará con una solución saturada de sulfato de cobre, 
debiendo la pieza tolerar tres (3) inmersiones sin mostrar depósito de cobre en su 
superficie. Los ensayos de peso del recubrimiento, adherencia y fragilidad se 
ejecutarán de acuerdo a los procedimientos establecidos en la Norma ASTM 
citada.- 

 
Los ensayos de galvanizado se realizarán sobre el dos por ciento (2%) de la 
partida y con un mínimo de una pieza. Si alguna de las muestras no supera la 
totalidad de los ensayos, se ensayarán dos (2) muestras más, las que deben 
cumplir con la totalidad de los ensayos para que la partida sea aprobada. De no 
cumplirse con esto último, la partida será rechazada.- 

 
Las muestras serán elegidas por el personal que el GCBA designe, quien la 
extraerá de entre las que conforman la partida o lote de fabricación.- 

 
Dentro de la categoría de herraje se incluyen los tensores, abrazaderas, grapas 
portacables, guardacabos, ganchos y cualquier otro accesorio metálico utilizado 
en instalaciones aéreas. Asimismo, los herrajes para fijar cajas metálicas 
expuestas a la intemperie.- 

 
2.3.4. Protección de Piezas de Cobre y sus Aleaciones 

 
Todas las piezas de cobre ó sus aleaciones, tales como puentes, tornillos, 
prisioneros, arandelas, tuercas, porta cartuchos, bornes, etc., serán cadmiadas y 
pasivadas para resistir la acción de ambientes agresivos y/o húmedos.- 

 
Este tratamiento será exigido aún cuando no se lo indique en los planos de 
detalle o no se lo mencione en las especificaciones técnicas de un elemento en 
particular.- 

 
2.3.5. Cables 

 
2.3.5.1. Conductores 

 
Los conductores de los cables de uso eléctrico, serán de COBRE 

ELECTROLÍTICO, de las secciones que se indiquen en los cómputos, 
pedido de materiales o en los planos. 

 
Solamente se aceptarán conductores de Aluminio grado eléctrico en el caso 
de cables preensamblados.- 

 
Los alambres y cuerdas, de cobre, responderán a las Normas IRAM 
2177,2178, 2022 y 2004; así como a la Norma IEC 228.- 
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2.3.5.2. Conductor para Puesta a Tierra 
 

El conductor para puesta a tierra, será de cobre rojo desnudo, con una 
formación mínima de siete (7) hilos y responderá a la Norma IRAM 2004/73 
y 2011.- 

 
Las secciones de este conductor serán las indicadas en planos o en la 
solicitud de materiales.- 

 
2.3.5.3. Aislación 

 
Los conductores tendrán aislación de PVC no propagante de la llama. La 
aislación de los cables preensamblados será de Polietileno reticulado 
(XLPE) adecuada para la instalación del cable a la intemperie y apta para 
resistir la radiación solar.- 

 
La aislación de cada uno de los conductores que conforman el cable, tendrá 
el siguiente código de colores: 

 
 Neutro Celeste 
 Protección Verde - Amarillo 
 Fase “R” Castaño 
 Fase “S” Negro 
 Fase “T” Rojo 

 
2.3.5.4. Cables Subterráneos 

 
Tendrán conductores de cobre y la aislación propia de cada uno de ellos 
será retardante de la propagación de la llama (Norma IRAM 2289 
Categoría C e IEEE 383).- 

 
Serán aptos para una tensión nominal de servicio de 1 kV Categoría II, y 
responderán a la Norma IRAM 2178 última versión o a la Norma IEC 502 y 
no poseerán armadura.- 

 
2.3.5.5. Cable Unipolar para Instalaciones Fijas 

 
El conductor será de cobre, clase 2 de acuerdo a la Norma IRAM 2022.- 

 
La aislación será de PVC no propagante de la llama, vaina exterior redonda 
y será apto para resistir tensiones de hasta 1.000 VI.- 

 
Cumplirá con las Normas IRAM 2183, 2289 y 2307 e IEEE 383.- 

 
2.3.5.6. Cable Preensamblado 

 
Este cable poseerá conductores eléctricos de aluminio; en tanto que el 
portante será de aleación de Aluminio - Magnesio - Silicio, la que 
responderá a la Norma IRAM 681.- 

N° 4528 - 21/11/2014 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 836



 
6 

 
La aislación será de polietileno reticulado (XLPE) color negro, apto para su 
uso en redes de baja tensión (3x380/220 VI), resistente a la radiación 
ultravioleta, respondiendo a las Normas IRAM 2263 o IEC NF 33-209/91.- 

 
2.3.5.7. Cable Aislado Unipolar para Líneas Aéreas 

 
El conductor será de cobre duro según Norma IRAM 2004 y la aislación 
será de PVC tipo ST1 según Norma IRAM 2307, resistente a la intemperie, 
agentes atmosféricos y a la radiación solar.- 

 
Cumplirá con los requisitos de la Norma IRAM 2183.- 

 
Las secciones de estos cables serán las indicadas en los planos 
respectivos o bien en la solicitud de materiales.- 

 
2.3.5.8. Cable Flexible tipo Taller 

 
Los conductores de los cables multipolares tipo taller serán cuerdas de 
cobre “flexible” clase 5 según Norma IRAM 2022.- 

 
La aislación de los conductores será de PVC apto para resistir una 
temperatura de operación de 80º C, con una vaina o cubierta exterior, 
también de PVC.- 

 
Los espesores de la aislación y de la vaina responderán a las 
recomendaciones de la Norma IRAM 2158/92 tipo “1”, tensión nominal 500 
VI c.a.- 

 
2.3.6. Contactores 

 
Los contactores serán del tipo tripolar, aptos para conducir en forma continua la 
corriente indicada en planos o en el pedido como mínimo y responderán a las 
Normas IEC 947-4 o DIN/VDE 0660, tensión de aislación de 650 VI.- 
El grado de protección será IP 20 como mínimo, según la Norma IEC 529 y será 
apto para funcionar en un ambiente con un grado de humedad del 90 %.- 
La categoría de servicio del Contactor será AC-3, según la Norma IEC 947-4.- 
Los contactos estarán diseñados para efectuar sin deterioros, como mínimo, 
15.000 interrupciones. Si está provisto de un dispositivo de extinción de arco 
magnético o por celdas desmagnetizantes, los contactos podrán tener un 
recubrimiento de cadmio o plata.- 

 
De no contar el contactor con un sistema de extinción de arco, para los contactos 
se exigirá un enchapado de plata pura ó plata-tungsteno de 2 mm. de espesor 
como mínimo.- 

 
Sin perjuicio de lo indicado precedentemente en relación a los contactos, todo 
otro componente por el cual circule corriente eléctrica ó que se encuentre 
sometido a tensión, será de cobre o sus aleaciones, con el tratamiento indicado 
en 3.3.4.- 

 
El material aislante será no higroscópico y no formará superficies conductoras. 
No se admitirá el uso como material aislante de termoplásticos.- 

 
El accionamiento a distancia se realizara sometiendo la bobina de comando a 
una tensión de 220 VI - 50 Hz; esa señal remota, será transmitida mediante un 
conductor piloto bifilar. El accionamiento será seguro aun cuando la tensión de 
comando fluctúe entre 0,80 y 1,10 veces la tensión nominal de la bobina de 
comando.- 
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Cuando se requieran contactos auxiliares, se indicará expresamente del tipo que 
se trata, pero indefectiblemente deberán garantizar una efectiva conexión, aún 
con baja tensión y baja corriente.- 

 
El contactor contará con la posibilidad de accionamiento manual; operación que 
será posible sin remover la carcasa exterior.- 

 
La intensidad nominal requerida, estará en función de la potencia del circuito a 
operar ó bien será fijada en los planos.- 

 
Los contactores que se provean, previo a su entrega o a su incorporación a la 
obra o a las instalaciones existentes en reemplazo de otro similar, será sometido 
a los ensayos de rutina fijados en la Norma IEC 947-4.- 

 
2.3.7. Caja o Gabinete para Contactor 

 
Cuando se indique, el contactor será provisto, instalado o montado en el interior 
de una caja o gabinete con grado de protección IP 65.- 

 
El gabinete, de material plástico, fundición gris o aleación de aluminio-silicio, será 
el correspondiente al tipo de contactor a proveer.- 

 
Tendrá las dimensiones internas adecuadas para un fácil manipuleo y 
conexionado de los cables; en su puerta contará con elementos que permitan el 
accionamiento manual de la unidad sin necesidad de apertura del gabinete.- 

 
El gabinete, de ser de fundición gris o de aluminio silicio, estará libre de 
imperfecciones y/o sopladuras, ajustándose a lo indicado en 3.3.1.- 

 
Deberá contar con perforaciones u orejas que permitan su fijación sobre 
superficies verticales, así como las necesarias para la entrada y salida de los 
cables; estas perforaciones deberán ser de características tales que den 
cumplimiento al grado de protección IP 65 solicitado.- 

 
La tapa del gabinete cerrará en forma hermética y será desmontable por el frente 
mediante tornillos; no se admitirá el uso de bisagras.- 

 
Cuando la caja o gabinete que contiene al contactor no sea de material aislante, 
contará con un borne de conexión a tierra identificado con el color convencional.- 

 
2.3.8. Interruptores 

 
2.3.8.1. Interruptor Fotoeléctrico 

 
El interruptor fotoeléctrico o fotocélula, deberá cumplir con las definiciones 
y requisitos establecidos en la Norma IRAM J 2024 y con los métodos de 
ensayo de la Norma IRAM J 2025.- 

 
La capacidad del fotointerruptor será de 10 a 20 Amper, para el 
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accionamiento directo de lámparas y de 3 Amper cuando accione 
indirectamente por mando a distancia por contactor.- 

 
Será apto para conexión a redes de distribución de energía eléctrica de 
220 VI - 50 Hz.- 

 
El sistema de disparo se encontrará temporizado, a fin de impedir el 
accionamiento por la influencia de luces indirectas, descargas atmosféricas 
u oscurecimientos transitorios de corta duración; poseerá protección contra 
rayos.- 

 
La caja exterior transparente, de ser de material plástico, será resistente a 
los impactos y apta para soportar la radiación ultravioleta. 

 
2.3.8.2. Interruptores Termomagnéticos 

 
Responderán a la Norma IEC 947.2 y tendrán la característica de disparo 
TIPO “C”.- 

 
En el caso de estar destinados a la protección de circuitos especiales, tales 
como medición por transformador, electrónicos, etc. tendrán la 
característica de disparo TIPO “A”.- 

 
Los contactos serán insoldables, tendrá desconexión interna multipolar y 
serán aptos para fijación vertical sobre riel DIN de 35 mm.- 

 
La tensión e intensidad nominal, la cantidad de polos, el poder de corte y el 
grado de protección, según la Norma IEC 529, serán establecidos para 
cada caso en particular.- 

 
2.3.8.3. Interruptores Diferenciales 

 
Los interruptores diferenciales, responderán a la Norma IRAM 2301.- 

 
La falta de tensión en una fase o la interrupción del neutro no serán motivos 
para que se afecte el funcionamiento del interruptor en casos de fugas de 
corriente a tierra.- 

 
Serán aptos para montaje vertical sobre riel DIN de 35 mm.- 

 
La tensión e intensidad nominal, la cantidad de polos, la intensidad del 
defecto, la resistencia al cortocircuito y el grado de protección según la 
Norma IEC 529, serán establecidos en cada caso en particular.- 

 
2.3.8.4. Interruptores Manuales 

 
Los interruptores manuales, destinados a la conexión y desconexión de 
circuitos eléctricos, responderán a las recomendaciones de la Norma VDE 
0632.- 

 
Serán aptos para la fijación en posición vertical sobre Riel DIN de 35 mm.- 

 
La tensión e intensidad nominal, la cantidad de polos, la resistencia los 
cortocircuitos y el grado de protección según la Norma IEC 529, serán 
establecidos en cada caso en particular.- 

 
2.3.8.5. Interruptores Principales 

 
Es el que está ubicado sobre la acometida de la línea principal y cumple 
funciones de maniobra y protección total de la instalación.- 
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El interruptor será tetrapolar; la apertura y cierre del neutro se realizara en 
forma retardada o anticipada, respectivamente, a igual operación de los 
contactos principales.- 

 
En su frente tendrá una indicación clara, precisa e inequívoca del estado 
del interruptor (abierto o cerrado); estará dotado de un dispositivo térmico 
regulable contra sobrecargas y magnético fijo contra cortocircuitos, en los 
rangos menores a 250 A. Para rangos de 250 A y mayores el dispositivo 
magnético será regulable.- 

 
Estará dotado de contactos auxiliares, dispositivo de apertura por mínima 
tensión y con la posibilidad de adosarle protección contra fallas a tierra.- 

 
Cumplirá con la Norma IEC 947-1/2 ; su tensión nominal de aislación será 
de 750 VI y la de servicio de 650 VI.- 

 
La cantidad de polos, el poder de corte, la intensidad de disparo (en caso 
de pedirse con protección diferencial), la cantidad y tipo de contactos 
auxiliares, el grado de protección según la Norma IEC 529, los terminales, 
el tipo de fijación, y el accionamiento, serán fijados en cada caso en 
particular.- 

 
2.3.8.6. Interruptores Horarios 

 
Los interruptores horarios cumplirán con las prescripciones de la Norma EN 
60.730; serán aptos para una tensión de alimentación de 220 VI - 5% + 
10%, 50 Hz.- 

 
La carga admisible de los contactos será: 

 
 Resistiva 10 Amper mínimo 
 Inductiva 3 Amper mínimo 
 Factor de Potencia 0,6 
 Base de Tiempo Cuarzo 
 Bornes aptos para Cable de Cobre de 4 mm2. 
 Reserva de Marcha Mínimo 50 horas 

 
Ante la falta de suministro eléctrico, se detendrá y arrancará como un reloj 
común.- 

 
La programación diaria, semanal, mensual o anual, el número de canales, 
los puntos de actuación, los intervalos de conexión y desconexión, etc. será 
establecidos en cada caso en particular.- 
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2.3.9. Relés 
 

2.3.9.1. Relés de Sobreintensidad 
 

Los relés de Sobreintensidad a utilizar en combinación con los contactores, 
responderán a al Norma IEC 947-4 o DIN VDE 0660.- 

 
La tensión de aislación será de 650 VI y tendrán sensibilidad ante la falta 
de fase, disparo libre de los contactos, indicador de estado y pulsador de 
prueba, cambio de reposición automática a manual.- 

 
Contactos auxiliares 1NA + 1 NC; clase de disparo: 10 A. 

 
Deberán contar con la posibilidad de ser montados sobre riel DIN de 35 
mm.- 

 
Las características de regulación de corriente serán fijadas en cada caso 
en particular.- 

 
En el caso que los relés térmicos se adosen a contactores, serán de la 
misma marca que estos últimos.- 

 
2.3.9.2. Relés de Tiempo 

 
Los relés de tiempo responderán a las Normas IEC 947-5-1 y 255-1-00, y a 
la Norma DIN VDE 0435-2021; pudiendo ser motorizados o electrónicos.- 

 
La tensión máxima de servicio no será menor a 250 VI - 50 Hz, y la 
tolerancia de la tensión de alimentación será de 0,8 a 1,1 Ue.- 

 
Los fusibles de protección serán del tipo “gl”, grado de exactitud menor o 
igual a más menos 5%, precisión de la repetitividad menor o igual a más 
menos 1%.- 

 
Las funciones, cantidad de contactos y rango de ajuste se especificaran en 
cada caso en particular.- 

 
2.3.10. Arrancadores Estrella – Triángulo 

 
Los arrancadores Estrella - Triángulo, se suministrarán instalados dentro de un 
gabinete con grado de protección IP 65.- 

 
La protección del motor se hará por medio de un relé térmico y la del circuito 
principal con fusibles tipo NH.- 

 
Los componentes responderán a las Normas DIN/VDE e IEC correspondientes 
y serán aptos para montar sobre riel DIN de 35 mm.- 

 
Las características del motor a arrancar, se fijarán en cada caso en particular.- 

 
2.3.11. Bornes de Conexión 

 
Los bornes de conexión serán del tipo componible y responderán a la Norma 
VDE 0611.- 

 
Tendrán ambos lados aislados y aptos para montaje sobre riel DIN de 35 mm. 

 
Serán simétricos y con tornillos imperdibles; estarán provistos de elementos de 
señalización de rápida y fácil instalación.- 
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De acuerdo al lugar de instalación, tendrán la posibilidad de ser suministrados 
con cubierta de protección.- 

 
El tamaño y color será indicado en cada caso en particular.- 

 
2.3.12. Llaves Rotativas 

 
Cumplirán con las recomendaciones de las Normas IEC 204-1, 947-34, DIN 
/VDE 0660-107 y 0113-1.- 

 
Serán aptos para montaje sobre riel DIN de 35 mm., o sobre tablero y tendrán 
la posibilidad de ser bloqueados mediante la colocación de un candado.- 

 
2.3.13. Fusibles 

 
Los fusibles responderán a la Norma DIN / VDE 0636.- 

 
2.3.13.1. Fusibles tipo NH 

 
Los fusibles NH, tendrán una capacidad de ruptura no menor de 80 kA 
y un indicador que muestre el estado del fusible.- 

 
2.3.13.2. Fusibles Diazed 

 
Los fusibles DIAZED, tendrán una capacidad de ruptura de 50 kA.- 

 
Los tornillos de conexión y piezas roscadas serán lo suficientemente 
robustos como para sujetar el terminal de un cable de 16 mm2.- 

 
Las arandelas o aros de porcelana serán del tipo roscado, o si son fijas, 
el pegamento deberá ser de buena calidad a fin de soportar sin 
desprenderse un manipuleo severo y continuo.- 

 
Tanto el fusible, como la ficha fusible y el elemento fusible, 
responderán a las Normas IRAM 2245 y 2121.- 

 
El fusible será del tipo no renovable, con base y portafusible del tipo 
rosca Edison.- 

 
El factor de fusión corresponderá a la clase “P” para fusibles de 6 A y a 
la clase “W” o “R”, indistintamente para los de 30 o40 A.- 

 
2.3.13.3. Tipo Tabaquera 

 
El material aislante que se emplee será porcelana esmaltada para uso 
eléctrico o estearita.- 

 
Todos los elemento metálicos, incluso los tornillos de fijación, serán de 
bronce o latón.- 
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Los tornillos para la fijación de cables y sus respectivas arandelas, 
serán de latón o cobre, ajustándose a lo indicado en 3.3.4, aptos para 
sujetar cables de hasta 16 mm2.- 

 
El elemento fusible será para una intensidad nominal de 6 A.- 

 
2.3.13.4. Fusibles para Líneas Aéreas 

 
El cuerpo del fusible será de porcelana esmaltada de uso eléctrico, en 
tanto que sus partes metálicas serán de bronce.- 

 
Los tornillos de conexión serán adecuados para sujetar conductores de 
hasta 10 mm2.- 

 
En su forma constructiva y de detalle, se ajustaran al material 
normalizado " MN 9" de la Ex AAyE.- 

 
2.3.14. Accesorios de Mando y Señalización 

 
Estos accesorios comprenden, entre otros, a los pulsadores con o sin 
retención, pulsadores luminosos, llaves selectoras, pilotos luminosos ya sea 
con alimentación directa, reductor de tensión o transformador y para uso con 
lámparas incandescentes o de neón.- 

 
Cumplirán con la Norma IEC 947-5-1 y 337; categoría de utilización AC-11 y 
DC-11; grado de protección IP 40.- 

 
La tensión de servicio y las características se indicarán en cada caso en 
particular.- 

 
2.3.15. Columnas Tubulares de Acero 

 
El material de las columnas tubulares de acero, responderá a las 
especificaciones de las Normas IRAM 2591 y U5OO 2592.- 

 
Se aceptarán alternativas que sean aprobadas por la DGPUYA. 

 
El diseño, dimensiones y demás detalles se encuentran indicados en los 
respectivos planos de detalle que se adjuntan a este pliego.- 

 
El escalonado entre tramos de distinto diámetro, deberá efectuarse con una 
curva de transición, lograda por el procedimiento que el fabricante considere 
más conveniente, siempre y cuando se garantice la resistencia del conjunto y 
las soldaduras no sean visibles una vez pintada la columna.- 

 
Las columnas tendrán las perforaciones indicadas en los planos de detalle, 
debiendo respetarse las dimensiones y ubicaciones de cada una de ellas.- 

 
Dichas aberturas estarán terminadas sin presentar bordes filosos o rebabas, y 
estarán en perfecta escuadra con los bordes alineados.- 

 
La parte recta de las columnas no deberá desviarse de la vertical en más de 3 
mm. por cada metro.- 

 
La flecha máxima admisible es del 1,5 % de la longitud desarrollada de la 
columna fuera del empotramiento.- 

 
El ángulo del brazo respecto al plano horizontal será de 5º, admitiéndose una 
tolerancia de (+/-) 2º respecto del ángulo nominal.- 
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Todo aquello que no se encuentre especificado, se resolverá según las 
recomendaciones de la Norma IRAM 2619.- 

 
Sobre cada partida se efectuarán los ensayos que se indican a continuación, 
para lo cual el proveedor deberá contar con los elementos adecuados: 

 
 Ensayo de la flecha, sobre el 5% de la partida y con un mínimo de una 

pieza. Para este ensayo, el extremo del brazo se cargará con un peso de 
45 Kg.- 

 Ensayo a la rotura, sobre el 2/1000 (dos por mil) de la partida, con un 
mínimo de una pieza.- 

 
El GCBA, se reserva el derecho de ensayar un mayor número de columnas, en 
cuyo caso el costo de esa mayor cantidad será a cuenta del GCBA, salvo que 
se obtengan resultados negativos en cuyo caso los costos serán con cargo al 
contratista.- 

 
2.3.16. Portalámparas 

 
El material aislante será exclusivamente porcelana esmaltada de uso eléctrico, 
el cuerpo construido con ese material tendrá la longitud necesaria para cubrir 
totalmente el casquillo metálico de la lámpara.- 

 
El Portalámparas, poseerá frenos laterales que amortigüen las vibraciones; el 
contacto central será a pistón con un resorte de acero inoxidable, de forma de 
ejercer una presión efectiva sobre el contacto central de la lámpara aún 
aflojando un sexto de vuelta (Norma IRAM AADL J 2020).- 

 
Las conexiones de alimentación se efectuarán mediante mordazas y tendrán 
una distancia dieléctrica entre contactos, que cumpla con los ensayos de 
rigidez según las Normas IRAM 2083 y 2015.- 

 
Contarán con un borne de puesta a tierra, debidamente identificado, según lo 
establece las Normas IRAM AADL J 2020 y 2092.- 

 
2.3.17. Aisladores de Porcelana 

 
Los aisladores de porcelana se ajustaran a las Normas IRAM 2133 y 2354, 
tanto en lo que respecta a calidad como a los ensayos que deben soportar.- 

 
En cuanto al tipo y medidas se ajustaran a los planos CN 3, 4, 5 y 6.- 

 
2.3.18. Placas de los Tableros 

 
La placa de todos los tableros será de resina epoxi, de las dimensiones y 
espesores que se indique en cada caso en particular o en los planos de detalle 
de los tableros.- 
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2.3.19. Terminales para Cables 
 

Los terminales para los conductores, serán de bronce o cobre estañado, del 
tipo ojal y por indentación del conductor, a partir de los 4 mm2.- 

 
2.3.20. Cinta Aisladora 

 
La cinta aisladora, responderá a la Norma IRAM 2454.- 

 
2.3.21. Buzón de Toma de Energía Eléctrica 

 
2.3.21.1. Buzón de Hormigón 

 
Será de hormigón vibrado, con puertas laterales y tapa superior de 
chapa de acero doble decapada.- 

 
En los planos anexos al presente pliego, se dan los detalles 
constructivos de estos buzones, debiendo respetarse todas las 
indicaciones allí dadas.- 

 
Para los ensayos del hormigón, serán de aplicación las Normas IRAM 
1541 Nº 10 y 1546 Nº 10.- 

 
La resistencia a la compresión del hormigón deberá ser como mínimo 
de 250 Kg./cm2 a los 28 días.- 

 
La terminación, tanto interior como exterior, debe mostrar paredes total 
y perfectamente lisas; en tanto que la unión del cuerpo con los marcos 
de las puertas no presentará discontinuidades. 

 
Las puertas ajustaran a los marcos y serán intercambiables entre si.- 
Los goznes y cerraduras tendrán un ajuste que permita su fácil 
accionamiento.- 

 
Todos los tornillos, arandelas, fallebas, etc. que sean metálicos, 
estarán galvanizados, de acuerdo a lo establecido en el Numeral.- 

 
2.3.21.2. Buzón Metálico 

 
El buzón metálico, se ajustará al plano de detalle que se anexa a este 
pliego, tanto en sus características y dimensiones como en la forma 
constructiva.- 

 
La chapa de acero doble decapada, se ajustará al resto de las 
especificaciones aquí contenidas.- 

 
2.3.22. Caños Galvanizados 

 
Estos caños están destinados a conformar los conductos por los cuales se 
tenderán los cables en sus recorridos bajo tierra o empotrados en pared.- 

 
Los caños cumplimentarán lo establecido en las Normas IRAM 2502 y 2548.- 
Cuando el caño se instale en tierra, contará con un recubrimiento de material 
asfáltico aplicado en caliente.- 

 
2.3.23. Caños de Policloruro de Vinilo 

 
Los caños de Policloruro de Vinilo, PVC, serán rígidos, aptos para resistir una 
presión de 10 Kg./cm2, responderán a la Norma IRAM 13.350.- 
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Los ensayos de calidad se realizarán de acuerdo a lo establecido en la Norma 
IRAM 13351.- 

 
El diámetro será mínimo de 50 mm.; uno de sus extremos terminará en un 
enchufe hembra.- 

 
Todos los caños y sus accesorios deben ser manufacturados con Policloruro de 
Vinilo rígido virgen, sin plastificante ni carga de materiales inertes.- 

 
Su aspecto superficial será homogéneo, sin grietas, agujeros, materiales 
extraños, ampolladuras hendiduras o cualquier otra falla visible.- 

 
Los ensayos de calidad correspondientes a los caños de P.V.C. 100 y sus 
accesorios, se realizarán según las recomendaciones de la Norma IRAM 
13351; para lo cual sobre cada partida que supere las 150 unidades se 
extraerán dos ejemplares al azar, para partidas menores se tomará una sola 
muestra.- 

 
Además de los ensayos establecidos en la Norma IRAM 13351, se llevarán a 
cabo los que se indican a continuación: 

 
 Curvado: 

El caño plástico resistirá la curvatura longitudinal con un radio igual a cinco 
(5) veces su diámetro interior y hasta un ángulo de 50º sin deformaciones.- 

 
 Aislación: 

Tendrá una resistencia de aislación de 200 megaohms/metro con una 
tensión aplicada de 500 VI. Este ensayo de aislación se efectuará después 
de haber estado el caño sumergido en agua a 20º C durante 24 horas y a 
60º C durante los 30 minutos previos al ensayo.- 

 
2.3.24. Tensor para Suspensiones 

 
El tensor para suspensiones, estará enteramente galvanizado; tratamiento que 
se ajustará a lo indicado en 3.3.- 

 
La capacidad de carga del tensor será igual o superior a 1000 Kg.; las roscas 
responderán a la Norma IRAM 5.036 y tendrán un largo suficiente como para 
que la regulación mínima sea de 20 cm.- 

 
El tensor tendrá un gancho abierto y un ojal cerrado soldado.- 

 
Los tensores serán sometidos a ensayo de rotura a la tracción, no debiendo 
producirse la rotura con un esfuerzo equivalente al triple de la carga nominal.- 

 
2.3.25. Cable de Acero Galvanizado 

 
La formación de los cables para las riendas de las suspensiones será 6x7 hilos 
de acero galvanizado con un alma de acero.- 
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Los cables de 6 mm. de diámetro tendrán una resistencia a la rotura mínima de 
1.560 Kg.; en tanto que los de 8 mm. la resistencia mínima serán de 2.780 Kg.- 

 
Los cables de acero galvanizado responderán a lo establecido en las Normas 
IRAM 518 y 547.- 

 
2.3.26. Grapas Portacables Metálicas 

 
Los bordes de las grapas serán redondeados a fin de evitar daño a la aislación 
de los cables o de la soga metálica.- 

 
Las mismas se encontrarán galvanizadas, cumpliendo con lo indicado en 3.3 
de este Pliego.- 

 
2.3.27. Jabalina de Puesta a Tierra 

 
La jabalina de puesta a tierra de la instalación será de sección cilíndrica, con 
punta de acero al carbono.- 

 
Tendrá una longitud de 2,40 m y un diámetro de 19 mm.; estará revestida por 
una capa exterior de cobre de un espesor mínimo de 250 micrones.- 

 
La jabalina responderá a la Norma IRAM 2309.- 

 
2.3.28. Pinturas 

 
2.3.28.1. Convertidores y Esmaltes 

 
El convertidor de óxido se aplicará a las superficies metálicas que no 
se encuentren galvanizadas y debe ser el adecuado al esmalte que 
como terminación final se aplicará al elemento.- 

 
La calidad de los convertidores y esmaltes debe encontrarse certificada 
por Laboratorios oficiales, sin perjuicio de los ensayos que el GCBA 
ordene realizar a fin de constatar las partidas que se entregarán o 
incorporarán a obra.- 

 
No será admitida toda pintura que contenga signos de agregado de 
cargas extrañas.- 

 
Se cumplirá con las Normas IRAM 1107 y 1023-P.- 

 
2.3.28.2. Para Hormigón y Mampostería 

 
La pintura será la adecuada para el uso en hormigón y mampostería 
según sea el caso, y deberá ser resistente a los álcalis que puedan 
encontrase presente en los cementos de fragüe.- 

 
2.3.29. Materiales para la Construcción 

 
2.3.29.1. Ladrillos 

 
Solo se utilizaran ladrillos del tipo “a la cal”, de estructura compacta, 
fibrosa, medidas uniformes, parejamente cocidos y sin vitrificaciones.- 

 
Carecerán de núcleos calizos u otros cuerpos extraños.- 
En calidad y dimensiones, se ajustarán a la Norma IRAM 12518.- 
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2.3.29.2. Arena 
 

Será limpia, sin contenido de sales, sustancias orgánicas ni arcilla 
adherida a sus granos. 

 
Solo se admitirá hasta un cinco por ciento (5%) en peso, de arcilla, 
cuando la misma se encuentre suelta y finamente pulverizada.- 

 
La granulometría de la arena responderá a las Normas IRAM 1502 y 
1512.- 

 
2.3.29.3. Cementos 

 
La calidad de los cementos cumplirá con las Normas IRAM 1504, 1619 
y 1620.- 

 
No se admitirá la entrega de cemento a granel; por lo tanto debe ser 
provisto en envases perfectamente cerrados, los que serán los 
originales de fábrica.- 

 
Toda partida en la que se encuentren los menores signos de 
exposición a la humedad, inicio del proceso de fragüe o que sometida a 
ensayo arroje resultados negativos, será rechazada; en este caso los 
costos de acarreo, retiro, etc. son a cargo del contratista o proveedor.- 

 
2.3.29.4. Cales 

 
Las cales responderán a la Norma IRAM 1508.- 

 
Su provisión será hecha en envases cerrados y originales de fábrica.- 

 
Ante el menor signa de alteraciones por acción de la humedad o del 
aire, se procederá al rechazo total de la partida.- 

 
2.3.29.5. Agregado Grueso 

 
Estará constituido por canto rodado o piedra partida (sin polvo), 
proveniente de rocas silíceas, granito o basalto.- 

 
Para la presencia de materias extrañas, son válidas las prescripciones 
que se especifican para la Arena en el Numeral 3.3.32.2 de este Pliego 
de Especificaciones Técnicas.- 

 
El agregado grueso responderá a las recomendaciones de las Normas 
IRAM 1531 y 1627.- 

 
2.3.29.6. Baldosas 

 
Las baldosas a utilizar en la reposición de solados afectados por las 
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obras o trabajos, responderán a la Norma IRAM 1522.- 
 

2.3.29.7. Composición de las Mezclas, Morteros y Hormigones 
 

A continuación se indica las composiciones de los hormigones, 
morteros y mezclas: 

 

MATERIAL 
MORTERO 

PARA 
BALDOSAS 

CONTRA 
PISOS 

HORMIGON 
PARA 

BASES 

REVOQUE 
TIPO 
“A” 

REVOQUE 
TIPO 
“B” 

REVOQUE 
TIPO 
“C” 

CEMENTO 
PORTLAND.- 0,25 0,25 1 1 0,25 0,25 

ARENA.- 4 5 3 4   
ARENA FINA.- 3      

ARENA 
GRUESA.- 4      

CAL.- 1 1 1    
CAL 

HIDRAULICA. 1      

HIDROFUGO. CS      
CASCOTE DE 
LADRILLO.- 8      

PIEDRA 
GRANITICA 4      

 
2.3.30. Globos para Luminarias 

 
2.3.30.1. Globos De Vidrio 

 
Las dimensiones de los globos serán las indicadas en cada caso y 
serán iguales a las originales que correspondan al artefacto donde se 
las ha de instalar.- 

 
El vidrio será opalino, de espesor y color uniforme, sin la presencia de 
burbujas u otras fallas. El borde inferior, donde se ajusta la brida de 
sujeción, estará debidamente reforzado.- 

 
2.3.30.2. Globos de Material Plástico 

 
Los globos serán obtenidos por moldeo de policarbonato u otro material 
plástico resistente al impacto y estabilizado para la radiación 
ultravioleta (UV).- 

 
El globo fabricado en material plástico, que cumpla con las condiciones 
anteriores, no debe presentar signos de deformación dentro del rango 
térmico de los -5º C a los +120º C.- 

 
Salvo indicación en contrario, el diámetro del globo será de 400 mm., 
en tanto que su boca tendrá un diámetro de 130 mm.; la tolerancia de 
tales dimensiones es de +/- 5 mm.- 

 
Los globos de material plástico serán sometidos a los siguientes 
ensayos: 

 
o Deformación y radiación UV: El ensayo se realizará con una 

lámpara de 200 W en un ambiente a 30º C y durante 40 horas; 
al cabo de las cuales, la muestra no presentará signos de 
deformación ni alteraciones al color respecto de otra muestra 
de la misma partida tomada como testigo.- 
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o Impacto: Sobre una muestra y desde una altura de 2m se 
dejará caer una esfera de acero de 250 gr.; el globo no debe 
presentar rajaduras ni perforaciones.- 

 
o Transmisión luminosa: La transmitancia del material empleado 

en la fabricación del globo no puede ser inferior al 80% del 
valor correspondiente al cristal en la versión translúcida y al 
25% en su versión opalina.- 

 
o Uniformidad: Montado el globo en su posición normal de 

funcionamiento y con una lámpara encendida de 200 W de 
potencia, el globo presentará un aspecto uniforme desde 
cualquier posición en que se lo observe.- 

 
2.3.31. Lámparas 

 
2.3.31.1. Condiciones Generales 

 
Las lámparas serán las adecuadas para operar conectadas a una red 
de energía eléctrica de 220 VI - 50 Hz.- 

 
Mediante el empleo de equipos auxiliares de características 
apropiadas, que se conectarán a la red de suministro de energía 
eléctrica, se suministrará a la lámpara las tensiones e intensidades de 
corriente que recomiende su fabricante y que se ajusten a las Normas 
Oficiales del país de origen.- 

 
2.3.31.2. Lámparas de Vapor de Sodio de Alta Presión (SAP) 

 
En la siguiente tabla se indican las características que deben poseer 
las lámparas SAP: 

 

CARACTERISTICA SAP 400 
W 

SAP 250 
W 

SAP 150 
W 

TIEMPO DE ENCENDIDO 
HASTA ALCANZAR EL 75% 

DEL FLUJO LUMINOSO 
MAXIMO.- 

Máx. 3 
min. 

Máx. 3 
min. 

Máx. 3 
min. 

TIEMPO DE 
REEENCENDIDO.- 

Máx. 1 
min. 

Máx. 1 
min. 

Máx. 1 
min. 

POTENCIA.- 400 W ± 
5% 

250 W ± 
5% 

150 W ± 
5% 

CORRIENTE MAXIMA DE 
ARRANQUE.- 7,5 Amp. 4,6 Amp. 2,7 Amp. 

CORRIENTE DE 
FUNCIONAMIEN-TO.- 

4,4 ± 0,5 
Amp. 

3 ± 0,3 
Amp. 

1,8 ± 0,2 
Amp. 

TENSION DE LAMPARA.- 100 ± 15 
VI. 

100 ± 15 
VI. 

100 ± 15 
VI. 

LONGITUD MAXIMA DE LA 
LAMPARA.- 

> 295 
mm. 

> 260 
mm 

> 230 
mm. 

POSICION DE ENCENDIDO.- UNIVER
SAL 

UNIVER
SAL 

UNIVER
SAL 
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TENSION Y FRECUENCIA 
NOMINALES.- 

220 VI - 
50 Hz. 

220 VI - 
50 Hz. 

220 VI - 
50 Hz. 

 
La Emisión Luminosa Total, medida en Lúmenes - Hora (Lm-h), 
obtenida como: 

 
Et = Vu x Em 

En dónde: 
 

Et: Emisión Luminosa Total (Lm-h).- 
Vu: Vida Util; es la duración de la lámpara estimada a razón de 10 
horas por cada encendido, para lo cual la emisión luminosa está en el 
20% del valor inicial y luego de 100 h de uso.- 

 
Em: Emisión Media, es el valor medio entre la emisión a las 100 h de 
uso y el valor de emisión al fin de la vida útil.- 

 
El valor obtenido no podrá ser inferior a los mínimos que se indican a 
continuación: 

 
o 722.000.000 Lm-h para la lámpara de 400 W.- 
o 384.000.000 Lm-h para la lámpara de 250 W.- 
o 207.000.000 Lm-h para la lámpara de 150 W.- 

 
La mortalidad de un lote o partida, durante el período de la vida útil 
debe ser menor o igual al 50 %.- 

 
Las lámparas no sufrirán alteraciones en sus características cuando se 
alcancen los 400º C en el bulbo y los 250º C en el casquillo.- 

 
Las lámparas que se provean o instalen, llevarán grabadas en el 
casquillo y en el bulbo la inscripción “GCBA”.- 

 
2.3.31.3. Lámpara de Vapor de Mercurio (VMF) 

 
Las lámparas de vapor de mercurio, serán del tipo de “color corregido” 
mediante el recubrimiento interno de la ampolla de material 
fluorescente.- 

 
La porción de Rojo en el espectro visible, en condiciones de normal 
funcionamiento, no será inferior al diez por ciento (10%) de la emisión 
visible total; admitiéndose al cabo de la vida útil una reducción de hasta 
un cinco por ciento (5%).- 

 
El índice de Reproducción del Color (Ra), debe ser igual o superior a 
40, determinado según lo establece la Publicación Nº 13 de la CIE.- 
La tensión nominal de la lámpara debe ser 135 - 145 VI.- 

 
El cristal utilizado para la construcción de la ampolla, debe ser apto 
para que la misma funcione a la intemperie y en ambientes húmedos.- 

 
La Emisión Luminosa Total (Et), obtenida como: 

 
Et = Vu x Em 

 
En donde Vu y Em no debe ser inferior a los valores mínimos que se 
indican a continuación: 

 
 255.000.000 Lm-h para la lámpara de 400W.- 
 190.000.000 Lm-h para la lámpara de 250W.- 
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No se admite para un lote o partida que la mortalidad al cabo de la vida 
útil sea superior al 16% del total.- 

 
La lámpara no presentará alteraciones en sus características, aún 
cuando se alcance en el bulbo los 400º C y los 250º C en el casquillo.- 

 
Todas las lámparas que se provean o instalen deben llevar gravadas 
en el bulbo y en el casquillo la inscripción “GCBA”.- 

 
2.3.32. Equipos Auxiliares 

 
Es el conjunto de componentes diseñados específicamente para proveer las 
condiciones adecuadas para el correcto funcionamiento de las lámparas de 
descarga, según sus características.- 

 
El conjunto “lámpara - equipo auxiliar”, no podrá tener un factor de potencia 
inferior a 0,94; razón por la cual como parte integrante del equipo auxiliar se 
encuentra incluido el correspondiente capacitor de corrección.- 
Según sea el tipo de lámpara, VMF o SAP, el equipo auxiliar estará 
conformado por un balasto y un capacitor o por un balasto, un ignitor y un 
capacitor.- 

 
2.3.32.1. Balastos e Ignitores 

 
Los balastos deben dar cumplimiento a las recomendaciones de la 
Norma IRAM 2312/1980 y simultáneamente cumplir con los requisitos 
que se indican a continuación: 

 
 Ser del tipo incorporado.- 
 Ser aptos para funcionar con una temperatura ambiente de 55º 

C, alcanzándose en su arrollamiento un máximo de 105º C.- 
 Ser aptos para conectar a redes eléctricas de 220V - 50 Hz.- 
 Los conectores a la lámpara y a la red, contarán con protección 

contra contactos accidentales cuando se abra el recinto en el 
cual están alojados.- 

 Ser aptos para instalación y montaje dentro de la luminaria y 
eventualmente en una caja porta equipo independiente. Otras 
características no especificadas se corresponderán a lo 
establecido en la Norma IRAM 2027.- 

 En condiciones normales de alimentación (220V-50Hz), el 
balasto suministrará a la lámpara su potencia nominal.- 

 Con variaciones de tensión entre ± 5% del valor nominal, la 
potencia entregada a la lámpara no podrá superar el 9% del 
valor correspondiente a las condiciones normales.- 

 La aislación será la adecuada y cumplirá con la Norma IRAM 
2180, debiendo corresponder como mínimo a la “Clase E”.- 

 Estará capacitado para funcionar en ambientes con una 
humedad del 90%, los ensayos se realizaran según lo 
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estipulado en la Norma IRAM 2083.- 
 A máxima tensión de la red de alimentación y a circuito abierto, 

la forma de onda de la corriente y los demás parámetros 
eléctricos, responderán a las especificaciones de la lámpara a 
la cual se conectará el equipo.- 

 Todos los equipos que se provean o incorporen a las 
instalaciones contaran con una identificación firmemente 
adherida, en la cual constaran los siguientes datos mínimos: 

 
o GCBA 
o Nombre del fabricante, tipo de equipo y número de 

serie.- 
o Tensión y frecuencia nominales de entrada.- 
o Potencia y tipo de lámpara con que se debe usar.- 
o Normas de fabricación y de ensayo.- 
o Clase de aislación.- 

 
A continuación se indican las pérdidas máximas totales de los equipos 
auxiliares por potencia de lámpara: 

 
POTENCIA DE 

LAMPARA  
PERDIDAS  

150 W  
250 W  
400W  

26 W  
40 W  
50 W  

 
2.3.32.2. Capacitores 

 
Los capacitores para corrección del factor de potencia serán del tipo 
seco autorregenerables y herméticos, de una capacidad adecuada para 
que el factor de potencia del conjunto “lámpara - equipo auxiliar” sea 
igual o superior a 0,94.- 

 
Estarán provistos de una resistencia de descarga de valor apropiado.- 

 
El capacitor estará diseñado para funcionar conectado a una red de 
250 VI - 50 Hz; debiendo cumplimentar los requisitos de las Normas 
IRAM 2170/1 y 2170/2.- 

 
El ángulo de pérdida, a 20º C de temperatura ambiente no debe 
superar el valor de: tg = 0,003 ± 10%.- 

 
2.3.33. Luminarias 

 
Bajo la denominación de luminaria, se identificara el conjunto conformado por 
el cuerpo metálico o plástico, el reflector y el refractor, dentro del cual se aloja 
la lámpara y su equipo auxiliar.- 

 
Consecuentemente, la luminaria tiene por finalidades la de proteger a la 
lámpara y su equipo auxiliar del medio ambiente en el cual se encuentra 
instalada y a su vez la de lograr la mejor distribución luminosa con el máximo 
rendimiento.- 

 
Las Luminarias contaran con un reflector de aluminio de máxima pureza, pulido 
y anodizado con una Reflectancia de 0,80; NO SE ADMITIRAN LUMINARIAS 
QUE COMO SUPERFICIE REFLECTORA, PARCIAL O TOTAL UTILICEN EL 
CUERPO DE LA LUMINARIA, NI QUE SE ENCUENTREN PINTADAS.- 

 
El habitáculo donde se encuentra alojada la lámpara, y que queda conformado 
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básicamente por el reflector y el refractor, deberá poseer como mínimo una 
hermeticidad que corresponda a un grado de protección IP 54; sin perjuicio de 
esa condición, en el PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES se indica el 
grado de protección exigido para las luminarias destinadas a una obra y 
proyecto especifico.- 

 
El recinto donde se aloja el equipo auxiliar la hermeticidad, de existir 
compartimientos separados para la lámpara y para el equipo, corresponderá, 
como mínimo, al grado de protección IP 43.- 

 
Los materiales empleados para la construcción de la luminaria, así como el 
diseño geométrico, serán los apropiados para que la misma resista las 
solicitaciones a que se encontrará sometida durante toda su vida útil; por lo 
tanto se debe tener en cuenta que el conjunto estará sometido a solicitaciones 
combinadas de flexión, tracción, torsión, compresión, corte, pandeo y fatiga, 
por cuanto soporta: 

 
 Cargas propias (su peso y el del equipo auxiliar).- 
 Cargas externas (viento, lluvia, granizo, etc.).- 
 Accidentes y vandalismo (impactos).- 
 Amplitud térmica.- 

 
El cuerpo de la luminaria podrá ser de Aluminio o Aleación de Aluminio - Silicio, 
fundido o inyectado; también podrá ser de plástico reforzado con fibra de vidrio, 
sin cargas inertes y estabilizadas contra la radiación Ultra Violeta. 

 
En el Pliego de Condiciones Particulares se determina con exactitud el material 
con el cual estará construido el cuerpo de la luminaria.- 

 
Las luminarias y sus componentes deben cumplir con las Normas que se 
indican a continuación: 

 
 IRAM 2444 
 IRAM 60904 
 IRAM 60908 
 IRAM 60909 
 IRAM AADL J 2020 
 IRAM AADL J 2021 
 IRAM AADL J 2028 /1/2/3/4 Y 5 
 IRAM AADL J 2022 /1 Y 2 
 IRAM 2312 
 IRAM 2170 
 IRAM 2083 
 IRAM 2015 
 IRAM 2092 

 
La clasificación de las luminarias en “apantalladas”, “Semi apantalladas” y “No 
apantalladas”, está dada en función de la emisión luminosa que posea en los 
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ángulos verticales correspondientes a 80º y a 90º, según se muestra en la 
siguiente tabla: 

 

TIPO DE LUMINARIA  GAMMA = 
80º  GAMMA = 90º  

APANTALLADA.-  
SEMIAPANTALLADA.-  
NO APANTALLADA.-  

60 Cd/Klm  
150 Cd/Klm  

20 Cd/Klm  
50 Cd/Klm  

1000 Cd/Klm  
 

Solo se aceptarán luminarias del tipo “apantallado” o “semi apantallado” entre 
los semiplanos C=0º y C=15º y sus simétricos C=180º y C=165º inclusive.- 

 
El rendimiento total de la luminaria sobre calzada y acera no será inferior al 
65 %.- 

 
 
 
3. PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE MONTAJE PARA OBRAS DE 

ALUMBRADO PÚBLICO 
 

3.1. BASES PARA COLUMNAS 
 

Realizado el replanteo de la ubicación de las columnas, de acuerdo a la información 
surgida de los cateos previos (Ver 4.4.1), se procederá a la rotura del solado de acera 
y excavación para la construcción in situ de las bases para las columnas.- 

 
Las dimensiones de la excavación estarán en relación a las características de la 
columna a instalar y al cálculo de la fundación que debe realizar la contratista según lo 
establecido en el Numeral 4 del Pliego de Especificaciones de Cálculo y Verificaciones 
a cargo de la Contratista.- 

 
Durante la tarea de excavación, se actuará con prudencia a fin de evitar daños a 
posibles instalaciones enterradas y que no hubiera sido posible determinar su 
existencia en forma previa al replanteo o al inicio de la excavación.- 

 
En el caso de encontrase obstáculos, se dará aviso a la Inspección a fin de establecer 
la nueva ubicación de la base y simultáneamente se procederá al cegado del pozo 
abierto y a la reconstrucción del solado de la acera.- 

 
Se tendrá especial cuidado que las dimensiones de la base sea la correcta y que 
permita la posterior colocación de la columna y su aplomado.- 

 
3.2. COLOCACIÓN DE COLUMNAS Y SU APLOMADO 

 
A los catorce (14) días de hormigonadas las bases ( o el tiempo que surja de los 
cálculos de la fundación), se procederá a la colocación de las columnas, para lo cual 
durante las tareas de izaje se emplearan grúas o hidrogrúas de capacidad adecuada a 
los pesos que se deben elevar.- 

 
Al momento de procederse al montaje de las columnas, éstas se deben encontrar 
pintadas con el convertidor de óxido y la manta termocontraíble indicada en el plano 
de detalle respectivo, colocada. El sector que se empotrará estará cubierto con pintura 
epoxi/bituminosa, resistente a los ácidos y álcalis, hasta 0.30m por encima del nivel de 
acera. Esta pintura de aplicación interna y externa, será de color negro.- 

 
La ejecución de estas tareas de protección, deberá llevarse a cabo en taller; no se 
admitirá su ejecución en la vía pública, donde únicamente podrán efectuarse los 
retoques necesarios por desperfectos ocurridos durante su transporte y/o 
manipulación. 
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En la operación de izaje, se adoptarán todos los recaudos necesarios a fin de evitar 
accidentes o daños a cosas de propiedad de terceros o del GCBA.- 

 
De ser necesario, ya sea por indicación de la Inspección o a pedido de la Contratista, 
se solicitará a la Subsecretaria de Tránsito y Transporte la pertinente autorización para 
el cierre al tránsito vehicular de la arteria en que se montarán las columnas; en este 
caso se debe contemplar que puede llegar a conferirse la autorización para un 
“operativo de fin de semana”.- 

 
Deberá tenerse presente que el “operativo de fin de semana” implica que se pueden 
desarrollar las tareas desde el día sábado a las 14:00 hasta el día lunes a las 7 hs.- 
Ubicada las columnas en sus bases, se procederá en forma provisoria a la colocación 
de estacas de madera dura a fin de mantener su verticalidad.- 

 
Dentro de la 48 hs. posteriores a la colocación de las columnas, el espacio entre la 
columna y la base será llenado con arena fina y seca, dejando un anillo de 2 cm de 
espesor y no menos de 2,5 cm de profundidad hasta el nivel de vereda, el cual será 
llenado con asfalto fundido.- 

 
Previo a las tareas descriptas de sellado de la base, se prestará especial atención a la 
verticalidad de la columna 

 
Cuando se trate de columnas rectas destinadas a servir de reten de los cables de 
acero de las suspensiones y a fin de compensar las desviaciones de la vertical por 
efecto del tiro desbalanceado, se podrá contraflechar la columna con una desviación 
del uno por ciento (1%) de la longitud de la columna fuera de su empotramiento.- 

 
3.3. DAÑOS Y ROTURAS DE INSTALACIONES DE TERCEROS 

 
Todo daño o rotura, que se produzca en el momento de apertura de la zanja, en 
instalaciones enterradas de terceros será comunicado en forma inmediata a sus 
propietarios por medio de las Guardias de Auxilio y Averías que poseen; 
paralizándose instantáneamente los trabajos en el sector y adoptando las medidas de 
seguridad apropiadas a fin que de esos hechos no se deriven accidentes o daños a 
cosas de propiedad de terceros o del GCBA.- 

 
Los costos emergentes de los daños ocasionados serán por cuenta exclusiva del 
contratista.- 

 
Los daños menores sobre las derivaciones de agua potable, cloaca y pluviales podrán 
ser reparadas por personal idóneo de la Contratista.- 

 
Con carácter previo al cierre de zanjas se verificará que no existan pérdidas de agua y 
que los desagües cloacales y pluviales se encuentren en perfecto estado y sin 
obstrucciones.- 
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3.4. APERTURA DE ZANJAS 
 

3.4.1. En Vereda 
 

Previo a la apertura de zanjas para el tendido de conductores, se notificará a la 
Dirección General de Ordenamiento del Espacio Público de la Subsecretaría de 
Espacio Público, del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, de las 
localizaciones donde se llevarán a cabo los trabajos.- 

 
Conferida la autorización para afectar aceras, podrá y deberá realizarse sondeos 
a fin de establecer la existencia de obstáculos en el trazado proyectado, solo se 
podrán hacer tres (3) sondeos por cuadra; se recomienda la realización de 
sondeos en los casos de tendidos para circuitos de alimentación a las columnas.- 

 
Las zanjas tendrán las dimensiones indicadas en los planos de detalle; cuando 
existan obstáculos que impidan alcanzar esa profundidad, se requerirá la 
conformidad de la Inspección.- 

 
Al abrir las zanjas se tratará de deteriorar la menor cantidad de baldosas 
circundantes.- 

 
En el caso de tener que atravesar sectores arbolados, donde las raíces de los 
árboles constituyan un obstáculo, NO SE PODRÁ CORTAR LAS RAICES DE 
LOS ÁRBOLES, debiendo crearse un túnel entre las mismas para el pasaje de 
los cables.- 

 
Incluida la apertura de la zanja, se controlará que su fondo quede libre de 
cascotes o elementos filosos que puedan dañar al cable o a los ductos que se 
instalarán en ella.- 

 
Para la alimentación por toma individual, se colocará en la zanja un caño de PVC 
de 40 mm. de diámetro.- 

 
Cuando la alimentación a las columnas sea por circuito, en la zanja se colocará 
un caño de PVC de 75 mm. de diámetro en los sectores donde existan pasos 
para vehículos.- 

 
3.4.2. En Pavimentos (Cruce de Calles) 

 
Previo a la apertura de zanjas en calzada, se solicitará la pertinente autorización 
al Ministerio de Desarrollo Urbano, quien dará intervención a la Subsecretaría de 
Transporte, a fin de establecer el modus operandi con que se llevará a cabo los 
trabajos.- 

 
Se debe tener en cuenta que el GCBA, por intermedio de la Subsecretaría de 
Transporte, y la Dirección General de Transporte, establecerá el día y los 
horarios en que deberán concretarse los trabajos, e indicara si los mismos 
pueden llevarse a cabo con un cierre total de la calle al transito o bien si los 
mismos se ejecutarán por mitades o tercios del ancho de la calzada.- 

 
Dentro de esa facultad, se encuentra la de establecer que el trabajo se llevará a 
cabo en “operativo de fin de semana”, es decir desde el día sábado a las 14,00 
hs. hasta el día Lunes a las 7,00 hs.- 

 
Para estas cruzadas, la zanja a realizar será a cielo abierto, de 0,40 m de ancho 
por 0,70 m. de profundidad; cuando existan obstáculos para alcanzar esa 
profundidad, se solicitará la intervención de la inspección.- 

 
 
 

N° 4528 - 21/11/2014 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 857



 

 
2008 Año de la Democracia, el Estado de Derecho y Vigencia de los Derechos Humanos  

                                MMiinniisstteerriioo  ddee  DDeessaarrrroolllloo  UUrrbbaannoo  
                                SSuubbsseeccrreettaarrííaa  ddee  PPrrooyyeeccttooss  ddee  UUrrbbaanniissmmoo,,  AArrqquuiitteeccttuurraa  ee  IInnffrraaeessttrruuccttuurraa  

             Dirección General de Proyectos Urbanos y Arquitectura 
 

27 

3.4.3. Relleno y compactado de zanjas 
 

3.4.3.1. En Veredas 
 

Colocados los caños o ductos en la zanja, se procederá al relleno de la 
misma, para lo cual se utilizará la tierra extraída de la excavación, pero 
libre de escombros y elementos extraños.- 

 
La primera capa de tierra que se coloque en la zanja, alcanzará un espesor 
no mayor de 15 cm, en esta operación se cuidará de rellenar y compactar 
con medios manuales los espacios entre el caño o ducto y el fondo y 
paredes laterales de la zanja.- 

 
A continuación se irá agregando tierra en capas no mayores de 15 cm, 
procediéndose a compactar cada capa por medios mecánicos hasta lograr 
un grado de compactación igual o mayor al 85% del valor correspondiente 
al suelo original.- 

 
Queda prohibido el agregado de agua a la tierra de relleno para su 
compactación, y la que se empleará solo podrá contener la humedad 
natural. La cota superior será la rasante sobre la que se apoyará el 
contrapiso en caso de veredas.- 

 
La compactación de zanjas no se llevará a cabo en días de lluvia, ni 
después de 48 hs. de una lluvia.- 

 
3.4.3.2. En Pavimentos 

 
Previo a instalar los caños de hierro galvanizado en la zanja, se procederá 
a nivelar, eliminar los escombros existentes y compactar con medios 
mecánicos el fondo de la misma.- 

 
Concluida esa operación, se instalarán dos (2) caños de hierro galvanizado 
de 75 mm. de diámetro, los cuales previamente han recibido un tratamiento 
con material asfáltico en caliente.- 

 
A continuación se procederá al llenado de la zanja, para lo cual se volcará 
tierra libre de escombros hasta conformar una primera capa de 0,15 m de 
espesor, la cual será compactada manualmente, cuidando de no dejar 
espacios vacíos entre caños y entre estos y las paredes de la zanja.- 

 
El relleno y compactación de la zanja continuará por capas de 0,15 m y 
compactaciones con medios mecánicos hasta lograr, en cada oportunidad, 
un grado de compactación no inferior al 85% del valor del suelo original.- 
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3.4.4. Protección de zanjas abiertas 
 

3.4.4.1. En Veredas 
 

Tanto las zanjas abiertas como aquellas en las que se hubiera procedido a 
su tapado y compactación, fuera de los horarios de trabajo y de los 
momentos en que se trabaje efectivamente en ellas, se encontrarán 
cubiertas con rejas de madera dura y fijadas al solado existente de forma 
que no se produzcan desplazamientos que las dejen descubiertas.- 

 
3.4.4.2. En Pavimentos 

 
Cuando no fuese posible reconstruir el solado de los pavimentos y habilitar 
la calzada al transito en una operación de un solo día, la zanja rellenada y 
compactada será cubierta con una chapa de acero de no menos de 10 mm. 
de espesor, superando los bordes la medida de la zanja en un 20% de la 
misma en cada lado, y que será afirmada al pavimento existente de forma 
de evitar su desplazamiento por la acción del tránsito vehicular.- 

 
3.5. REPARACIÓN DE SOLADOS 

 
3.5.1. De Veredas 

 
Dentro de los plazos fijados en el Pliego de Condiciones Particulares, y con un 
máximo de cinco (5) días, se procederá a reponer el solado de la vereda en 
aquellos lugares que fueron afectados por la apertura de zanjas.- 

 
Se comenzará retirando la última capa de relleno, a fin de dejar desde el nivel de 
vereda terminada un espacio con una profundidad mínima igual al espesor de la 
baldosa y su mezcla de asiento más 10 cm mínimos para el contrapiso.- 

 
La subrasante se nivelará y compactará a fin de recibir el contrapiso, lo que se 
efectuará en la misma jornada laboral.- 

 
De constatarse que en vecindades de la zanja existen baldosas flojas, se las 
retirará y se destruirá su contrapiso, siguiendo el mismo procedimiento que para 
la reconstrucción del solado.- 

 
El contrapiso se realizara con un hormigón de cascotes, para lo cual puede 
emplearse el material obtenido de la rotura de acera. En este caso, debe haberse 
conservado por separado el material de la rotura y no debe de tener vestigios de 
tierra.- 

 
El contrapiso realizado será compactado y alcanzará la altura necesaria como 
para que al colocarse las baldosas y su mezcla de asiento, el solado reconstruido 
quede al nivel del existente.- 

 
Como máximo a los tres (3) días de reconstruido el contrapiso, se repondrán las 
baldosas; para lo cual previo a la ejecución de cualquier tarea, se limpiara el 
espacio a fin de retirar cualquier vestigio de material extraño.- 

 
Sobre el contrapiso previamente humedecido, se aplicará la mezcla de asiento, y 
sobre esta se colocarán las baldosas previamente humedecidas.- 

 
En la colocación de las baldosas, se prestará atención a que las mismas 
mantengan el sentido de los panes o vainillas, así como la pendiente del solado 
existente para el escurrimiento del agua.- 

 
Un día después de colocadas las baldosas, se aplicará una lechada de cemento 
portland y agua a fin de sellar las juntas entre baldosas.- 
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Antes que se produzca el fragüe, se procederá a la limpieza con arena fina y 
seca para retirar todo el material excedente.- 

 
En el entorno de las columnas, cajas subterráneas y para pequeñas 
imperfecciones, donde es imposible la colocación de baldosas, la terminación 
final se efectuara con una mezcla de cemento y arena a la cual se le adicionará 
óxidos metálicos para lograr la coloración del solado existente.- 

 
En los lugares donde existan ingresos a garajes con paso de vehículos pesados, 
para la construcción de la acera, se utilizara una malla de acero tipo Sima que 
quedará unida a la existente y solapada con ella, o superando los bordes del 
ingreso al garaje, con un mínimo de 30 cm. en caso de no existir dicha malla, a 
fin que no se produzcan hundimientos ni roturas posteriores.- 

 
El contratista queda obligado a efectuar las reparaciones necesarias cuantas 
veces fuese necesario como consecuencia de defectos o vicios ocultos en el 
trabajo realizado.- 

 
Si existieran causas fundadas para una demora en la terminación final del solado, 
en forma provisoria sobre la mezcla de asiento y con carácter precario se aplicará 
sobre el contrapiso una mezcla de mortero de cemento y arena fina (1:4), la que 
será alisada con fratacho.- 

 
3.5.2. De Pavimentos 

 
En oportunidad de procederse a la reconstrucción del solado de los pavimentos 
afectados por la ejecución de cruzadas, se retirará todo excedente del relleno a 
fin de dejar una cavidad suficiente como para llevar a cabo el trabajo, asimismo 
se limpiará el sector a fin que no queden vestigios de tierra suelta u otros 
elementos extraños.- 

 
Inicialmente se ejecutará una sub-base de 0,15 m de espesor de Cemento - 
Arena - Suelo en la proporción 1:3:6.- 

 
Sobre la sub-base, se ejecutará una losa de cierre de cemento portland de 0,20 
m de espesor con dosaje 1:2:3 (cemento - arena - piedra granítica limpia). La 
resistencia mínima a la rotura de la losa, será de 250 Kg./cm2 a los veintiocho 
(28) días.- 

 
Cuando la carpeta de rodamiento sea de concreto asfáltica, sobre la losa de 
cierre se aplicará 4 cm de asfalto, el cual será mezclado con negro de humo a fin 
de uniformizar el color con el pavimento existente.- 

 
Cuando el pavimento sea de hormigón, se utilizarán aditivos especiales a fin de 
garantizar que la reparación que se efectúa al momento de su fragüe se adhiera 
al resto del paquete estructural.- 

 
Las calles que tengan su calzada de adoquín o granitullo, deberán se 
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reconstruidas a su estado original, para lo cual se deberán conservar y guardar 
los materiales graníticos retirados al momento de la apertura de la zanja; el lugar 
de guarda de tales materiales NO PODRÁ SER EN LA VÍA PÚBLICA.- 

 
En el caso de calles con solados graníticos, sobre la losa de cierre se extenderá 
una capa de arena fina seca sobre la cual se asentarán los adoquines o el 
granitullo.- 

 
En la operación de colocación del material granítico, se tendrá especial cuidado 
de mantener el dibujo original y su trabado.- 

 
Finalmente, las juntas serán llenadas hasta la mitad con arena seca y como 
sellado final se aplicará brea caliente.- 

 
En todos los casos, la superficie del cierre deberá enrasar con la carpeta de 
rodamiento existente, no siendo admisible la existencia de diferencias de altura 
entre ellas.- 

 
De constatarse hundimientos posteriores al cierre, la contratista esta obligada a 
rehacer los trabajos a su costo.- 

 
3.6. REPARACIÓN DE CALZADAS 

 
Concluida la colocación de los caños en las zanjas abiertas en calzadas, se procederá 
en forma inmediata al relleno y compactación de la misma, siguiendo el procedimiento 
explicitado para el caso de zanjas en vereda.- 

 
Tapada que fuese la zanja, y a fin de habilitar al tránsito la calzada, se procederá a 
cubrir la zona con una chapa de acero de no menos de 10 mm. de espesor, la cual se 
afirmará al pavimento a fin de evitar su desplazamiento.- 

 
3.7. COLOCACIÓN DE RIENDAS METALICAS PARA SUSPENSIONES 

 
De ser factible, sobre la fachada de los edificios se empotraran los ganchos para la 
retención de los cables de acero galvanizado, tarea esta que previo a su ejecución 
será comunicada al vecino frentista en forma fehaciente.- 

 
La rotura a efectuar, no excederá las dimensiones necesarias para la instalación del 
gancho, el cual será amurado empleando una mezcla de cemento resistente a la cual 
se le adicionaran los aditivos necesarios para evitar la humedad interior de la pared y 
dar la coloración natural al frente.- 

 
En caso de frentes con terminaciones especiales, en la reconstrucción final del mismo 
se utilizarán idénticos materiales a los existentes.- 

 
Previo al llenado de la perforación practicada, se humedecerá el hueco con abundante 
agua limpia, a fin de garantizar un fragüe apropiado y la adherencia de la mezcla al 
material existente.- 

 
A los veintiocho días de instalado el gancho, recién se podrá realizar el montaje de la 
rienda, su tensado e instalación de la luminaria.- 

 
A los 50 cm de cada gancho de retención, la rienda contara con aisladores que 
separen el tramo de rienda sobre el cual penderá la luminaria de los tramos que se 
unen a los ganchos; a estos fines las riendas formaran lazos que se aseguraran 
mediante el uso de dos (2) morsetos galvanizados por cada extremo.- 

 
Cuando la toma de energía para la luminaria sea individual, la subida desde la caja de 
toma en pared hasta la rienda se hará en caño de hierro galvanizado terminando en 
una pipeta; el conductor a emplear en este caso será con vaina de PVC.- 

N° 4528 - 21/11/2014 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 861



 

 
2008 Año de la Democracia, el Estado de Derecho y Vigencia de los Derechos Humanos  

                                MMiinniisstteerriioo  ddee  DDeessaarrrroolllloo  UUrrbbaannoo  
                                SSuubbsseeccrreettaarrííaa  ddee  PPrrooyyeeccttooss  ddee  UUrrbbaanniissmmoo,,  AArrqquuiitteeccttuurraa  ee  IInnffrraaeessttrruuccttuurraa  

             Dirección General de Proyectos Urbanos y Arquitectura 
 

31 

 
Para el tramo del tendido aéreo del cable de alimentación, se colocaran en la rienda 
aisladores tipo “roldana”, distanciados 30 cm, y a los cuales quedará sujeto el cable 
mediante el uso de ataduras de cobre o aluminio.- 

 
La flecha máxima que puede tener la catenaria que forma la rienda, no excederá los 
50 cm.- 

 
3.8. TENDIDO DE LÍNEAS AÉREAS 

 
Cuando para la alimentación de energía eléctrica se realicen circuitos aéreos, los 
cables a utilizar, serán unifilares o preensamblados, cumplirán con las 
especificaciones establecidas en este Pliego.- 

 
Los puntos de sujeción de las líneas aéreas, serán en principio las riendas de las 
suspensiones, siempre y cuando la flecha máxima de las catenarias no sea mayor de 
1m y que los esfuerzos a que se encuentren sometidos los cables no superen las 
tensiones máximas admitidas para los mismos sin que se alcance el estado de 
fluencia.- 

 
De ser necesario, se deberá adicionar riendas al solo efecto de servir de sostén de la 
línea aérea.- 

 
En las riendas, la línea aérea apoyará sobre aisladores tipo roldana y quedará 
firmemente sujeta a los mismos mediante el empleo de atadura de cobre o aluminio.-  
La derivación de la línea aérea a la luminaria, se realizara dentro de los 15 cm de la 
posición del artefacto, para lo cual se retirara la aislación de cable sin dañar los 
conductores.- 

 
Los conductores de la línea aérea así expuestos se los abrirá formando un ojal en el 
cual se insertará el conductor de derivación a la luminaria; una vez insertado ese 
conductor se cerrará el ojal y se darán no menos de cinco (5) vueltas al conductor del 
artefacto.- 

 
Concluida esa operación, se procederá a reponer la aislación, para lo cual se usara 
manguitos termocontraíble.- 

 
3.9. EJECUCIÓN DE LA PUESTA A TIERRA - HINCADO DE LA JABALINA 

 
La forma en que se efectuara la puesta a tierra de las instalaciones de alumbrado 
público es la que se muestra en los planos de detalle que integran el presente Pliego 
de Especificaciones Técnicas (Planos de detalle de instalaciones de Alumbrado 
Público Nros. 3.6.0/1 y 684/3).- 

 
Para el hincado de la jabalina, se procederá a romper el solado de la acera y realizar 
una excavación de 50 cm de profundidad, la cual una vez concluida tendrá su fondo 
perfectamente nivelado, liso y sin tierra o cascotes sueltos.- 

 
En ese lugar se hincará la jabalina de puesta a tierra mediante penetración en el 
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terreno por golpes; para lo cual se apoyara sobre el extremo de la jabalina un taco de 
madera blanda o semiblanda y en el cual se ha de martillar hasta lograr la penetración 
de la jabalina en el terreno.- 

 
Previo al inicio de esa tarea, se habrá de observar que en el lugar no exista la 
posibilidad de instalaciones enterradas y que resulten dañadas con esta operación; 
para lo cual es necesario prestar atención a la existencia de cajas de válvulas de gas, 
agua, medidores, pluviales, etc.- 

 
Hincada la jabalina, su extremo superior será conectado al cable de puesta a tierra 
mediante soldadura cuproaluminotérmica.- 

 
La apertura practicada para el hincado de la jabalina podrá ser cerrada mediante la 
instalación de un marco y tapa de fundición gris o bien mediante la reconstrucción del 
solado colocando una baldosa que lleve la inscripción GCBA - AP.- 

 
3.10. CONEXIÓN JABALINA - CONDUCTOR 

 
La conexión entre el conductor de cobre desnudo de 25 mm2 y la jabalina de 
puesta a tierra, se realizará mediante soldadura del tipo “CUPRO - ALUMINIO - 
TERMICA”, la cual ha de conservar sus características físicas y eléctricas luego 
de ser sometida a ensayos de cortocircuito y calentamiento (ciclos de 13,2 KA - 
1,5 seg.).- 

 
3.11. CONEXIÓN DE PUESTA A TIERRA DE LA COLUMNA Y LA LUMINARIA 

 
El extremo del conductor de cobre desnudo de 25 mm2 que no está conectado 
a la jabalina, se conectará por intermedio de un bulón de bronce a la tuerca-
borne de puesta a tierra existente en el tablero de la columna (plano 684/3); 
para lo cual se usará un terminal de cobre estañado de ojal cerrado, o soldado 
al bulón.- 

 
A ese mismo borne se conectará el conductor de cobre desnudo de una 
sección no menor de 4 mm2 que se interconecta con la luminaria.- 

 
3.12. MONTAJE DE LUMINARIAS 

 
Las luminarias, ya sean estas de suspensión o de enchufar en el extremo de 
pescantes, se montarán sin su correspondiente lámpara, la cual será colocada 
una vez concluido el montaje del artefacto.- 

 
Para las luminarias de enchufar, se cuidará su correcta alineación tanto vertical 
como horizontal, a fin que se obtengan los resultados establecidos en el 
proyecto de iluminación.- 

 
En tanto que para las luminarias en suspensión, se tendrá en cuenta que las 
mismas deben encontrarse instaladas en coincidencia con el eje longitudinal de 
la arteria a la cual presta servicio; en las bocacalles el posicionamiento deberá 
coincidir con el punto de encuentro de los dos ejes longitudinales que se 
interceptan; razón por la cual puede ser necesario la utilización de más de un 
tensor.- 

 
3.13. NUMERACIÓN DE LAS INSTALACIONES 

 
Todas las instalaciones que se ejecuten serán identificadas mediante un código 
numérico que indicará la Inspección.- 

 
Las instalaciones que se ejecuten con columnas con pescante, llevaran su 
identificación en el fuste de la columna a 3 m sobre el nivel del empotramiento, 
visible en el sentido de circulación del tránsito y efectuado con esmalte color 
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negro.- 
 

Las suspensiones, tendrán sobre la rienda una chapa de aluminio donde se 
pintará con esmalte color negro el código de la luminaria, en este caso las 
letras a usarse tendrán un tamaño mínimo de 10 cm y serán visibles para un 
automotor que circule por la arteria.- 

 
Con el mismo código, se identificarán las cajas de toma en pared, los buzones 
y las columnas rectas que sirven de sostén de las riendas.- 

 
3.14. PINTADO DE COLUMNAS, PUERTAS DE BUZÓN Y DE CAJAS DE TOMA 

 
Todos los elementos férreos que se instalen en la vía pública y que no sean 
galvanizados se pintaran, previo limpieza a fondo para retirar todo vestigio de 
óxido y manchas de grasa o aceite.- 

 
Concluida esa tarea se aplicarán dos manos de convertidor de óxido y una vez 
pasado el tiempo de secado se aplicaran dos manos de esmalte sintético 
brillante del color que indique la Inspección de Obra.- 

 
Para el caso de las columnas, las que al momento de su montaje ya están 
tratadas con el convertidor de óxido, previo a su terminación final, se procederá 
a retocar todos los lugares donde durante el montaje se hubiere dañado el 
tratamiento.- 

 
Previo una lijada liviana de la pintura de base de la columna (convertidor de 
óxido), se aplicara el esmalte sintético brillante del color que indique la 
Inspección de Obra.- 

 
Salvo la pintura con esmaltes sintéticos, que constituyen la terminación final, 
QUEDA PROHIBIDO EL PINTADO DE COLUMNAS EN LA VÍA PÚBLICA.-
Toda mancha que afecte el solado de acera y pavimento, será limpiado en 
forma inmediata a que se produzca; así mismo toda mancha que afecte a 
bienes de terceros o del GCBA correrá por cuenta del Contratista su reparación 
o reemplazo por un elemento igual en el supuesto que no sea factible su 
reparación.- 

 
3.15. PROTECCIONES ELÉCTRICAS DE ELEMENTOS DE COMANDO 

 
Todos los elementos de comando de las instalaciones de alumbrado público, 
serán protegidos mediante el empleo de fusibles calibrados de acuerdo a las 
características de los elementos a proteger.- 

 
La bobina de accionamiento de los contactores será protegida con fusibles tipo 
“Diazed” de tamaño adecuado a la tensión y corriente nominales.- 

 
Los circuitos principales del contactor tendrán protección conformada por 
fusibles de alta capacidad de ruptura tipo “NH”, uno por polo.- 
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En los tableros de las columnas, la protección estará conformada por fusibles 
tabaquera; en tanto que en las cajas de toma en pared y en los buzones se 
montarán fusibles tipo “NH”.- 

 
3.16. REPARACIÓN DE FRENTES 

 
En los frentes de edificios sobre los cuales se instalen ganchos para riendas de 
suspensión, cajas de toma en pared, etc., la reparación o reconstrucción se 
iniciará a las 24 hs de terminado el montaje de los elementos de la instalación 
de alumbrado público.- 

 
Efectuado el amurado de los elementos, las roturas serán rellenadas con una 
mezcla de revoque grueso que contenga hidrófugos, dejándola preparada 
para recibir a posteriori el revoque fino original o el revestimiento original del 
frente; en el caso de revestimientos de tipo cerámico, como mezcla de asiento 
se empleara preparados del tipo “Klaukol” en la proporción recomendada por 
su fabricante.- 

 
 
 
4. PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA CÁLCULOS Y VERIFICACIONES A 

CARGO DEL CONTRATISTA 
 

4.1. CONSIDERACIONES GENERALES 
 

Está a cargo del Contratista realizar todos los cálculos y verificaciones que sean 
necesarios para el buen funcionamiento de las instalaciones que se ejecutan, 
garantizando su estabilidad mecánica y eléctrica. así como la confección de toda la 
documentación técnica (planos, memoria de cálculo, etc.) que así se indique en el 
pliego de condiciones particulares.- 

 
La aprobación de los cálculos por parte de los funcionarios del GCBA, no libera al 
Contratista de los errores que pudieran contener ni de las consecuencias que de los 
mismos se deriven.- 

 
A solo título de ejemplo, a continuación se indican algunos de los cálculos y 
verificaciones que se deberán realizar.- 

 
4.2. COLUMNAS TUBULARES DE ACERO 

 
Se calcularán las columnas tubulares de acero en función de las cargas estáticas y 
dinámicas a que se encontraran sometidas.- 

 
Para las todos los tipos de columnas, ya sean rectas o con pescante, se tomará la 
carga dinámica de un viento de 130 Km./h, que incida en la dirección de máximo 
esfuerzo sobre la superficie expuesta, tanto de la columna como del artefacto y los 
conductores y cables, esto último para el caso de las suspensiones.- 

 
El peso de la luminaria instalada en el extremo del pescante o que cuelga de la 
rienda, se estimara en 45 Kg.- 

 
Para el caso de columnas rectas que sirven de amarre de las riendas de las 
suspensiones, se tendrá en cuenta los esfuerzos que la misma debe soportar (peso de 
la luminaria, tiro de la rienda y de las líneas aéreas, etc.).- 

 
4.3. LÍNEAS AÉREAS Y RIENDAS 

 
Para las líneas aéreas y riendas, se verificará que no se superen los valores admitidos 
para los esfuerzos de tracción del material que los compone; así como que la 
catenaria que ellos formarán en su tendido posea una flecha máxima que no supere 
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los valores establecidos en los Numerales 9 y 10 del Pliego de Especificaciones 
Técnicas de Montaje para Obras de Alumbrado Público. Las condiciones ambientales 
están indicadas en el Artículo 1 ítem 1.1 del Pliego precitado.- 

 
4.4. BASES PARA COLUMNAS Y BUZONES 

 
Las bases para columnas se calcularán, para terrenos rígidos por el método de 
Sulzberger y para terrenos blandos por el método de Pohl - Mohr.- 

 
De considerarse conveniente, se realizará un ensayo de suelos a fin de determinar las 
reales características del terreno donde se implantarán las columnas.- 

 
A priori y sin que ello establezca una responsabilidad para el GCBA, en caso de 
verificarse valores diferentes en los ensayos, se establece que el suelo de la Ciudad 
de Buenos Aires corresponde a la Categoría “B” de la tabla que como Anexo I obra en 
este Pliego; índice de Compresibilidad a 2m de profundidad de 2 Kg./cm3, el ángulo 
de fricción interna de 20º y el coeficiente de fricción entre el suelo y el hormigón de 
0,2.- 

 
El coeficiente de seguridad de diseño de la base no será menor de 1,5.- 

 
El hormigón simple para las bases de columna y de buzón, tendrá a los 28 días una 
resistencia mínima a la compresión de 250 Kg./cm2.- 

 
Las fundaciones no será cargadas hasta que transcurran catorce (14) días de haber 
sido colado el hormigón.- 

 
4.5. CÁLCULO DE LA RESISTENCIA DE PUESTA A TIERRA 

 
Los cálculos de la puesta a tierra y las verificaciones sobre las instalaciones 
ejecutadas, no podrán superar los valores máximos que se indican a continuación: 

 
 Vía Pública 5 Ohms 
 Espacios Verdes 2 Ohms 

 
Para obtener dichos valores, la puesta a tierra podrá ejecutarse hincando radialmente 
a la columna, jabalinas de puesta a tierra de una longitud de 2,40 m y un diámetro de 
19mm y/o utilizar las del tipo roscadas, acoplables por medio de manguitos de bronce, 
denominación IRAM JA 14 x 3.000 o DOS (2) JA 14 x 1.500.- De resultar necesario 
podrá ejecutarse un mallado utilizando cable de cobre desnudo de 25 mm2 de 
sección, entre jabalinas y/o barras de energía.- 

 
4.6. CÁLCULO LUMINOTÉCNICO 

 
Para el cálculo luminotécnico, se seguirán los lineamientos de la Norma IRAM AADL J 
2022-2 y lo prescripto en el presente.- 

 
Los niveles de iluminación, uniformidad, umbral de percepción y deslumbramiento 
molesto a respetar, de acuerdo al tipo de arteria, son los que se indican en la tabla: 
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TIPO DE ARTERIA  
ILUMINACION 

MEDIA 
MANTENIDA 

DEP G1 G2 TI G 

AVENIDAS 
PRINCIPALES  40 0,80 ½ ¼ < 10 > 7 

CALLES DE TRANSITO 
INTENSO Y AVENIDAS 
SECUNDARIAS  

27 0,80 ½ ¼   

CALLES SECUNDARIAS 
Y RESIDENCIALES  23 0,80 1/3 1/6   

 
La documentación mínima a presentar es la siguiente: 

 
 Geometría del área a iluminar y geometría de la distribución de las luminarias.- 
 Tabla gráfica de iluminancia horizontal en lux, con indicación de la iluminancia 

media y los coeficientes de uniformidad, correspondientes a calzada y vereda.- 
 Curvas isolux (iluminancia horizontal) sobre acera y calzada.- 
 Característica y curvas fotométricas de la luminaria adoptada para el cálculo, que 

será la misma que ha de ser incorporada a la obra; las curvas fotométricas serán 
las siguientes: 

 
o Curva isolux.- 
o Curvas de utilización de rendimiento en calzada y vereda.- 
o Curvas de distribución polar.- 
o Diagrama isocandela en proyección horizontal.- 

 
En el caso que el follaje de los árboles interfiriera en la obtención de un óptimo 
aprovechamiento del flujo luminoso, se presentarán diagramas de desrrame a efectuar 
en cada caso, quedando a criterio del GCBA su aplicación.- 

 
Los parámetros de diseño, son los establecidos en el “Pliego de Condiciones 
Particulares” y se ajustan a la siguiente tabla: 

 
 Ancho de calzada: m 
 Ancho de acera: m 
 Iluminancia inicial media: Lx 
 Uniformidad G1 = 
 Uniformidad G2 = 
 Clase de calzada: 
 Sentido de circulación y número de carriles: 
 Disposición geométrica de luminarias: 
 Grado mínimo de apantallamiento: 
 Tipo de lámpara: 
 Rendimiento de la luminaria sobre calzada y acera: 

 
4.7. CÁLCULOS ELÉCTRICOS 

 
El contratista realizará los cálculos y verificaciones, así como confeccionará los 
planos, esquemas unifilares, planillas de cálculo y cualquier otro documento técnico 
necesario para sustento técnico a la obra a realizar.- 

 
En los cálculos eléctricos para las instalaciones, se cumplirá con las recomendaciones 
y exigencias establecidas por: 

 
 Código de Edificación de la Ciudad de Buenos Aires.- 
 Reglamento de Instalaciones eléctricas en inmuebles de la Asociación 

Electrotécnica Argentina.- 
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 Empresas Prestatarias del Servicio Eléctrico.- 
 Superintendencia de Bomberos de la Policía Federal.- 

 
Si hubiere instalaciones no cubiertas por las reglamentaciones arriba indicadas, las 
mismas deberán ajustarse a reglamentaciones de nivel internacional.- 

 
La caída de tensión entre la toma de energía (buzón o caja de pared) y la luminaria 
no será superior al 3%.- 

 
En caso de agrupamiento de conductores, se utilizarán los coeficientes de corrección 
indicados en el Reglamento de la Asociación Electrotécnica Argentina, 
complementados por la información que brinda el fabricante de los cables.- 

 
Se presentará la planilla de caída de tensión de todos los alimentadores, así como 
los esquemas funcionales de los buzones de toma, con la indicación de las 
características de sus componentes.- 

 
4.8. PLANOS 

 
La adjudicataria confeccionara los planos de proyecto, replanteo, conforme a obra, 
etc., respetando los requerimientos establecidos en el Numeral 2.14.2 del P.C.P.- 
Cualquiera sea el tipo de plano que confeccione, se ajustará a: 

 
 Soporte papel en MAYLAR; soporte digital en base a uso del programa 

AUTOCAD última versión.- 
 Escala del dibujo en soporte papel 1:1000.- 
 La simbología a utilizar es la normalizada por el GCBA para este tipo de 

instalaciones.- 
 Se indicarán en los planos todos los obstáculos existentes, tales como 

alcantarillas o sumideros, árboles, instalaciones de señalamiento luminoso 
(semáforos), carteles indicadores de transito, toldos, marquesinas, etc.- 

 Marcación de la ubicación de las columnas en el terreno; tanto las existentes 
como las nuevas a instalar. Solo se marcaran las columnas existentes en los 
planos de proyecto y de replanteo.- 

 Las nuevas columnas a instalar, como así los ganchos de riendas o caballetes 
se ubicarán preferentemente en coincidencia con los ejes de las medianeras.- 

 En el caso de las columnas, se observará que no interfieran con los ingresos a 
garajes.- 

 
Se indicará la ubicación de la toma de energía eléctrica, el recorrido de los cables y 
las puestas a tierra de las instalaciones.- 
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NOTA: 
Para la roca, el peso específico es 2.400 Kg/m

3 
y la presión admisible para roca 

debilitada por efectos geológicos se acepta el valor de 10 Kg/cm
2
; en tanto que para 

rocas sanas hasta 23 Kg/cm
2
.- 

 
(a) El índice de compresibilidad se refiere a la profundidad de 2 m; para el 
fondo de la excavación de Categoría “C”, se puede aumentar hasta 1,2 para las 
paredes.- 
(b) Para las Categorías “B” hasta “F” y terrenos con buena cohesión se puede 
multiplicar por 5.- 

 
 
 
5. PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA REACONDICIONAMIENTO Y/O 

RETIRO DE INSTALACIONES EXISTENTES 
 

5.1. OBJETO 
El presente pliego tiene por finalidad establecer las condiciones técnicas a las cuales 
se han de ajustar los trabajos de reacondicionamiento y/o retiro de instalaciones de 
alumbrado público existentes y que formen parte de las tareas que se contraten sobre 
la base de esta documentación licitatoria.- 

 
5.2. DEL REACONDICIONAMIENTO DE INSTALACIONES 

 
Las pautas para el reacondicionamiento de instalaciones de Alumbrado Público que se 
establecen en el presente Numeral, no constituyen una enumeración taxativa de la 
totalidad de tareas y/o provisiones de elementos que deban ser realizados por el 
Contratista, si no que es un descriptivo generalizado y meramente informativo.- 

 
POR LO TANTO, EL CONTRATISTA DEBE LLEVAR A CABO ESTA TAREA BAJO 
LA PREMISA QUE LAS INSTALACIONES INVOLUCRADAS QUEDARAN A SU 
TERMINACIÓN EN IGUALDAD DE CONDICIONES QUE AL MOMENTO DE SU 
HABILITACIÓN.- 

 
5.2.1. Reacondicionamiento de Luminarias 

 
Para el reacondicionamiento de luminarias, se procederá a desmontar las 
existentes, cuidando que no queden sectores en oscuridad o penumbra 
pronunciada.- 
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De no ser posible de evitar zonas oscuras al retirar los artefactos existentes, el 
Contratista con la Inspección de Obra acordaran una iluminación de emergencia. 

 
El costo de la iluminación de emergencia se considerará que está prorrateado en 
la oferta realizada por el Contratista; razón por la cual no se reconocerán 
adicionales por este concepto.- 

 
Las luminarias retiradas de la vía pública serán trasladadas a taller, donde como 
mínimo se les efectuarán los siguientes trabajos: 

 
 Se desarmará íntegramente la luminaria.- 
 Se limpiará todos los componentes de la luminaria (Cuerpo, 

refractores, reflectores, habitáculo de los equipos auxiliares, etc.).- 
 Los reflectores, luego de su limpieza, serán revisados 

conjuntamente con la Inspección de Obra, a fin de constatar la 
necesidad de ser re-anodizados o reemplazados por otros 
nuevos.- 

 Las partes metálicas serán sometidas a un proceso de arenado a 
fin de remover toda la pintura existente.- 

 Concluido el arenado de las partes metálicas, se procederá a la 
aplicación de dos (2) manos de antióxido o convertidor de oxido, 
según corresponda, y luego de su secado, dos (2) manos de 
esmalte sintético brillante de color a definir por la Inspección de 
Obra.- 

 En el armado de las luminarias, se utilizarán juntas y burletes 
nuevos, los que se ajustarán a la calidad y especificación del 
fabricante del artefacto.- 

 Armada la luminaria, se controlará el sistema de cierre, 
reemplazándose todo componente que se encuentre deteriorado.- 

 En todos los casos, el equipo auxiliar, los portalámparas, los 
cableados internos, las lámparas, etc. serán reemplazados por 
otros nuevos, previa autorización de la Inspección de Obra.- 

 
Cuando faltase una luminaria o el grado de deterioro de la existente hiciera 
imposible su reacondicionamiento, el Contratista deberá reemplazarla por otro 
artefacto idéntico nuevo.- 

 
Todos los materiales y elementos que no sean reutilizados en el 
reacondicionamiento de las luminarias, son propiedad del GCBA; por lo tanto la 
Inspección de Obra indicará a la Empresa, el Almacén del Gobierno donde han 
de ser entregados bajo inventario.- 

 
5.2.2. Reacondicionamiento de Columnas 

 
Previo a la realización de cualquier trabajo sobre las columnas, el contratista 
procederá a verificar el estado que la misma presenta a la altura de su 
empotramiento en la base y hasta cincuenta (50) centímetros por encima de ese 
punto.- 
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De encontrarse con situaciones que comprometan la estabilidad de la columna, 
informará a la Inspección de Obra, la cual hará conocer al Contratista la decisión 
adoptada por el Gobierno de la Ciudad.- 

 
Luego de llevada a cabo la revisión indicada, se encararán como mínimo las 
siguientes tareas: 

 
 Primeramente se verificará que la columna esté colocada en posición vertical 

respecto del plano del terreno; de observarse apartamientos de esa posición 
se ejecutarán los trabajos necesarios para aplomarla.- 

 Se retirará todo elemento extraño que se encuentre adherido a la superficie 
de la columna.- 

 Se lavará toda la columna, utilizándose en esta tarea una solución jabonosa 
de jabón neutro o detergente biodegradable.- 

 Se lijará toda la superficie de la columna.- 
 De existir zonas donde hubiere manchas de óxido o donde hubiere saltado la 

pintura, el proceso de lijado se llevará a cabo hasta llegar al metal.- 
 En los lugares donde el proceso de lijado se realizó a fondo, se aplicarán dos 

(2) manos de convertidor de óxido y una mano de esmalte sintético brillante 
del mismo color que la pintura de terminación final.- 

 Se pintara íntegramente la columna con esmalte sintético brillante del color 
que determine la Inspección de Obra.- 

 Pintada la columna, desde el nivel del empotramiento en la base y hasta un 
metro (1m.) por encima, se aplicarán dos (2) manos de pintura resistente a 
los ácidos de color negro.- 

 Se reemplazarán los cables existentes que interconectan el tablero de 
columna y la luminaria por otros nuevos de 4 mm2 de sección.- 

 La placa base, los interceptores y borneras a montar en el tablero de columna 
serán nuevos y sin uso.- 

 
En los casos en que se solicite la elevación del tablero de columna: 

 
 Se desarmará el tablero; al cable de alimentación (cable subterráneo de 

doble vaina), se le añadirá un tramo de cable del mismo tipo y sección. La 
longitud de ese tramo de cable será la adecuada y suficiente como para 
localizar el tablero a cinco metros (5m.) por encima del nivel del suelo.- 

 La unión entre el cable existente y el tramo que se añade, será realizada con 
un empalme recto a base de resina.- 

 A una altura de cinco metros (5m.) por encima del nivel del suelo, se ubicará 
una caja metálica o de plástico reforzado con fibra de vidrio resistente a las 
radiaciones UV, con grado de protección IP 65.- 

 Esta caja, que será el habitáculo del tablero, estará fijada a la columna 
mediante abrazaderas galvanizadas, las que estarán soldadas a la columna.- 

 Esa soldadura será un cordón continuo a lo largo de todo su perímetro, tanto 
inferior como superior.- 

 Sobre la superficie de la columna y en concordancia con la caja mencionada, 
se practicarán las perforaciones necesarias para el pasaje de cables.- 

 Se realizará una medición de los valores de resistencia a tierra y , de superar 
los máximos admisibles, se instalarán nuevas jabalinas, siguiendo los 
lineamientos establecidos en los Pliegos de Especificaciones Técnicas.- 

 
Todo material o elemento que se retire y que no vuelva a ser utilizado en el 
reacondicionamiento, es propiedad del GCBA. En consecuencia, la Inspección de 
Obra indicará a la Contratista el Almacén del Gobierno donde han de ser 
entregados, bajo inventario.- 
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5.2.3. Reacondicionamiento de Buzones de Toma 
 

Previo al desarrollo de cualquier trabajo en los buzones de toma, se practicará 
una inspección visual a fin de determinar si admite un reacondicionamiento.- 

 
En el supuesto que por su estado, el reacondicionamiento resultara imposible, se 
informará a la Inspección de Obra, la cual hará conocer a la Contratista el 
dictamen del GCBA al respecto.- 

 
En todos los casos en que el GCBA resuelva reemplazar el buzón existente, se 
tratará de un gabinete metálico o de plástico reforzado con fibra de vidrio 
resistente a las radiaciones UV, con grado de protección IP 65.- 

 
La Inspección de Obra podrá solicitar la elevación del buzón de toma, en cuyo 
caso el gabinete será montado en una columna tubular de acero a seis metros 
(6m.) de altura sobre el nivel del suelo.- 

 
EN LA EJECUCIÓN DE TAREAS DE REACONDICIONAMIENTO DE LOS 
BUZONES, EL CONTRATISTA TENDRÁ EN CUENTA QUE NO PUEDEN 
QUEDAR APAGADAS INSTALACIONES EN HORARIO NOCTURNO; POR LO 
CUAL DEBE PREVEER LAS CONEXIONES PROVISORIAS ADECUADAS.- 
TANTO EN HORARIO DIURNO COMO NOCTURNO, NO PUEDEN QUEDAR 
EXPUESTOS CABLES O PARTES METALICAS BAJO TENSIÓN.- 
Cuando el buzón existente admita el reacondicionamiento, como mínimo, se 
llevarán a cabo las siguientes tareas: 

 
 Se retirarán el techo, las puertas y el tablero.- 
 Se limpiará el interior del buzón, verificándose el estado de los cables que 

acometen, se obturarán los caños donde se alojan los cables con un tapón de 
material bituminoso que no ataque la vaina ni la aislación de los cables.- 

 Se sellarán todas las fisuras o revoques deteriorados, de forma que la 
superficie del buzón quede sin sus vestigios.- 

 Sobre la superficie del buzón, se aplicarán dos (2) manos de fijador y 
finalmente dos (2) manos de pintura del color que indique la Inspección de 
Obra.- 

 Las partes metálicas del buzón (puertas y techo) serán arenadas, luego de lo 
cual se aplicarán tres (3) manos de convertidor de óxido y dos (2) manos de 
esmalte sintético resistente a los ácidos del color que determine la Inspección 
de Obra.- 

 Se hará el acondicionamiento integral de las puertas, verificando las bisagras, 
fallebas, etc. y reemplazando todo aquello que se encuentre deteriorado.- 

 Sobre la placa del tablero se montarán los interruptores automáticos de obre 
intensidad (termomagnéticas), interruptores automáticos de corriente 
diferencial de fuga, contactores, llaves, interceptores, borneras, etc.; los 
cuales serán nuevos y sin uso.- 

 Los interruptores termomagnéticos y diferencial cumplirán con lo estipulado 
en el Artículo 41.1 “Dispositivos de Seguridad” del Pliego de Condiciones 
Particulares.- 

 Todos los interceptores serán NH tamaño 00.- 
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 Al armarse nuevamente el tablero, se cuidará el perfecto cierre y encuadre de 
las puertas; así como la firmeza del techo.- 

 En todos los cables que se conecten al tablero reacondicionado, se 
reemplazarán los terminales por otros nuevos.- 

 Todas las partes metálicas del buzón serán conectadas a tierra, siguiendo las 
indicaciones de los Pliegos de Especificaciones Técnicas de Materiales para 
Obras de Alumbrado Público, de Montaje para Obras de Alumbrado Público y 
de Cálculo y Verificaciones a cargo de la Contratista.- 

 Las conexiones a tierra de las puertas, se harán con malla de cobre de 
sección rectangular no inferior a 25 mm2.- 

 
5.2.4. Reacondicionamiento de Tomas en Pared 

 
En la toma de energía en pared el reacondicionamiento consistirá en: 

 
 Retiro del tablero en ella instalado, con la posterior limpieza del habitáculo.- 
 Sobre la placa soporte del tablero se desmontarán los elementos existentes 

(interceptores, borneras, etc.), reemplazándoselos por otros nuevos y sin uso, 
debiendo prestar conformidad la Inspección de Obra.- 

 A todos los cables se les colocarán terminales nuevos.- 
 Se montará el conjunto en el interior de la caja de toma y se conexionarán los 

cables. Se incorporarán (de no existir) los interruptores termomagnético y 
diferencial, cumpliendo con el Artículo 41.1 del Pliego de Condiciones 
Particulares.- 

 Se reemplazarán las tapas de las cajas de toma que se encuentren como 
faltantes o que estén altamente deterioradas.- 

 Las tapas de las cajas de toma en pared, serán pintadas con una (1) mano 
de convertidor de óxido y dos (2) de esmalte sintético brillante del color que 
determine la Inspección de Obra.- 

 Por último se verificará el perfecto cierre de las tapas.- 
 

Todo material o elemento que no sea utilizado en el reacondicionamiento es 
propiedad del GCBA y será entregado, bajo inventario, en el almacén del 
Gobierno que determine la Inspección de Obra.- 

 
5.2.5. Codificación 

 
Concluido el reacondicionamiento de cualquier instalación, ya sea de la 
columnas, los artefactos, los buzones o las cajas de toma en pared, el Contratista 
siguiendo las indicaciones que emanen de la Inspección de Obra procederá a 
pintar sobre cada uno de los elementos el código alfa – numérico que los 
individualice.- 

 
5.3. RETIRO DE INSTALACIONES EXISTENTES 

 
Cuando el Pliego de Condiciones Particulares indique el retiro de instalaciones 
existentes, se procederá con ajuste a las pautas que se fijan a continuación.- 

 
El contratista tendrá en cuenta que las pautas aquí fijadas son meramente indicativas, 
debiendo quedar la vía pública sin el menor indicio de la existencia de las 
instalaciones retiradas.- 

 
Todos los materiales retirados de la vía pública, cualquiera sea su estado, son 
propiedad del GCBA, razón por la cual el Contratista debe entregarlos, bajo inventario, 
en el depósito del Gobierno que le indique la Inspección de Obra.- 

 
5.3.1. Retiro de Cajas de Toma en Pared 

 
Cuando se deba desactivar una toma de energía en pared como consecuencia 
del retiro de la instalación de alumbrado público a la cual servía, se seguirán los 
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siguientes pasos: 
 

 Se desconectarán los cables y se retirará el tablero con todos sus 
componentes.- 

 Se retirará el cable que interconecta el tablero con la toma de energía de la 
Compañía Prestadora.- 

 Se retirará la tapa de la caja de toma.- 
 El interior de la caja de toma, despojado de todo componente, será obturado 

con revoque grueso hasta un espesor tal que permita aplicar sobre él una 
terminación igual a la del frente donde se encuentra instalada.- 

 
5.3.2. Retiro de Cables Subterráneos 

 
Cuando los cables subterráneos que interconectan el tablero de la caja de toma 
en pared con el tablero de la columna estén tendidos por ductos, se procederá a 
retirarlos en toda su longitud mediante tracción.- 
Por el contrario, cuando estén instalados directamente en tierra, NO SE LOS 
REMOVERA.- 

 
5.3.3. Retiro de Líneas Aéreas y Riendas Metálicas 

 
El retiro de líneas aéreas y riendas, se efectuará sin seccionar los cables en 
longitudes menores a las que correspondan a su situación de montaje en la vía 
pública.- 

 
Los cables retirados, cualquiera sea su estado, serán conservados en rollos 
individuales de longitudes enteras, los que se etiquetaran con una clara 
indicación de la longitud contenida y de la sección del conductor.- 

 
5.3.4. Retiro de Ganchos de Suspensión y Caballetes 

 
Todo elemento que se encuentre empotrado en los frentes de las propiedades, 
será cortado a ras de la superficie del frente en que este instalado.- 

 
Esta tarea debe ser realizada cuidando de no dañar el frente de la propiedad, sin 
embargo de acontecer algún deterioro, el Contratista debe reparar el mismo a 
entera satisfacción de propietario, sin cargo para el damnificado ni para el 
GCBA.- 

 
5.3.5. Retiro de Luminarias, Lámparas, Fotocélulas, etc. 

 
Para retirar las luminarias instaladas en la vía pública, ya sean de suspensión o 
de enchufar, primeramente se retirará la lámpara en ella instalada, la cual será 
embalada adecuadamente a fin de evitar su rotura.- 

 
De contar la luminaria con fotocélula incorporada, también se la desmontara y 
embalará en forma previa al retiro del artefacto.- 

 
Posteriormente a las tareas indicadas, se desconectara la luminaria y se 
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procederá a su retiro y posterior embalaje.- 
 

De producirse la rotura de alguna de las lámparas instaladas, se dejara 
constancia de ello y se conservará el casquillo de la misma para su entrega final.- 
Los embalajes de estos elementos estarán etiquetados de forma de 
individualizarlos, con indicación del tipo, característica, potencia, modelo, etc.- 

 
Los equipos auxiliares que se encuentren incorporados a las luminarias, se 
mantendrán en esa condición y se dejará constancia de ello en la etiqueta que 
acompañe al artefacto; los equipos auxiliares que sean exteriores a los artefactos 
de iluminación, serán retirados y embalados siguiendo las mismas 
recomendaciones que para las luminarias.- 

 
5.3.6. Retiro de Columnas, Pescantes y Buzones 

 
El retiro de columnas de alumbrado público de cualquier tipo, de buzones y de 
todo otro elemento que se encuentre amurado al suelo, incluye la obturación del 
pozo que resulte del retiro, la ejecución del contrapiso en ese lugar y la 
reconstrucción del solado de la vereda, el que será igual al circundante.- 

 
Descalzada la columna, cualquiera sea su tipo, de la base, será inmediatamente 
cargada en un semirremolque para su traslado a depósito. No se admite el 
depósito o estibaje de columnas en la vía pública una vez retiradas de sus 
bases.- 

 
Previo al inicio de las tareas para el descalce de la columna, se retirarán todos 
los elementos por ella soportados, por ejemplo luminarias, riendas, pescantes o 
brazos, etc.- 

 
Liberada la columna de todo elemento a ella adosado, será sostenida por medio 
de lingas a una grúa de capacidad de carga adecuada, procediéndose a roturar la 
base hasta cuarenta centímetros (40 cm.) por debajo del nivel de vereda.- 

 
A continuación se moverá la columna para desprenderla de su base; de ser ello 
imposible, se la cortara con medios mecánicos o manuales, previa autorización 
de la Inspección de Obra.- 

 
Para la realización de estas tares, la contratista instalará en la vía pública la 
señalización adecuada, de forma de prevenir la ocurrencia de cualquier tipo de 
accidentes.- 

 
Dado que en los sectores donde se retiran las columnas puede existir 
estacionamiento de vehículos, el GCBA extenderá a la Contratista una constancia 
para ser presentada ante las autoridades de la Seccional Policial correspondiente 
a la zona, a fin de contar con su colaboración para mantener despejada el área 
en la fecha de trabajo y/o retiro de automotores que no hubieran sido 
desplazados por sus propietarios.- 

 
Sin perjuicio de ello, la Contratista informará a los vecinos frentistas de la fecha y 
horario en que desarrollara su actividad.- 

 
NO SE ADMITE LA DESTRUCCIÓN TOTAL O PARCIAL DE LAS COLUMNAS, 
FUERA DE LA AQUÍ INDICADA, A FIN DE HACER MAS FACIL SU RETIRO.- 
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IINNFFRRAAEESSTTRRUUCCTTUURRAA  
  

PPaavviimmeennttooss,,  RReedd  EEllééccttrriiccaa,,  AAlluummbbrraaddoo  PPúúbblliiccoo,,  RReedd  ddee  GGaass,,  
RReedd  ddee  AAgguuaa,,  RReedd  ddee  CCllooaaccaa  yy  RReedd  PPlluuvviiaall  

  
  

PPLLIIEEGGOO  DDEE  EESSPPEECCIIFFIICCAACCIIOONNEESS  TTÉÉCCNNIICCAASS  
  

IINNDDIICCEE  SSIISSTTEEMMÁÁTTIICCOO  
  
33..11..  CCOOMMPPLLEEMMEENNTTOO  DDEE  PPRROOYYEECCTTOO  
  
33..11..11  DDeessccrriippcciióónn  ddee  llooss  ttrraabbaajjooss  
  
33..22  DDOOCCUUMMEENNTTAACCIIÓÓNN  DDEE  LLAASS  OOBBRRAASS  
  
33..33  PPLLAANNOO  DDEE  PPRROOYYEECCTTOO  
  
33..44  CCOONNTTRRAATTIISSTTAA  
  
33..55  EEJJEECCUUCCIIÓÓNN  DDEE  SSOONNDDEEOOSS  PPRREEVVIIOOSS  
  
33..66  SSOOLLIICCIITTUUDD  DDEE  IINNSSPPEECCCCIIÓÓNN  TTÉÉCCNNIICCAA  DDEE  OOBBRRAA  
  
33..77  PPRREESSEENNTTAACCIIÓÓNN  DDEE  PPLLAANNOOSS  CCOONNFFOORRMMEE  AA  OOBBRRAA  
  
33..88  MMAATTEERRIIAALLEESS  DDEE  LLAASS  CCAAÑÑEERRÍÍAASS  
  
33..88..11  TTuubbooss  
33..88..22  AAcccceessoorriiooss  
  
33..99  UUNNIIOONNEESS  
  
33..1100  PPRRUUEEBBAASS  DDEE  HHEERRMMEETTIICCIIDDAADD  
  
33..1100..11  PPrruueebbaa  nneeuummááttiiccaa  ddee  ffuuggaa  ddee  llaa  ttuubbeerrííaa  aa  iinnssttaallaarr  
33..1100..22  PPrruueebbaa  nneeuummááttiiccaa  ffiinnaall  ddee  hheerrmmeettiicciiddaadd  
  
33..1111  TTAAPPAADDAASS  DDEE  LLAASS  CCAAÑÑEERRÍÍAASS  
  
33..1122  SSEEPPAARRAACCIIÓÓNN  EENNTTRREE  LLAASS  CCAAÑÑEERRÍÍAASS  DDEE  GGAASS  YY  LLAASS  DDEE  OOTTRROOSS  SSEERRVVIICCIIOOSS  

PPÚÚBBLLIICCOOSS  
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33..1133  DDIISSTTAANNCCIIAA  EENNTTRREE  LLAA  CCAAÑÑEERRÍÍAA  DDEE  GGAASS  YY  LLAA  LLÍÍNNEEAA  MMUUNNIICCIIPPAALL  
  
33..1144  AASSIIEENNTTOO  DDEE  LLAASS  CCAAÑÑEERRÍÍAASS  
  
33..1155  DDEEFFIICCIIEENNCCIIAA  DDEE  CCAAÑÑOOSS  YY  AACCCCEESSOORRIIOOSS  
  
33..1166  CCRRUUCCEESS  DDEE  CCAALLLLEESS,,  AAVVEENNIIDDAASS  YY  EENNTTRRAADDAASS  DDEE  VVEEHHÍÍCCUULLOOSS  
  
33..1177  MMEEDDIIOOSS  YY  SSIISSTTEEMMAASS  DDEE  TTRRAABBAAJJOO  AA  EEMMPPLLEEAARR  EENN  LLAA  EEJJEECCUUCCIIÓÓNN  DDEE  LLAASS  

EEXXCCAAVVAACCIIOONNEESS  
  
33..1188  RREESSTTRRIICCCCIIOONNEESS  EENN  LLAA  EEJJEECCUUCCIIÓÓNN  DDEE  EEXXCCAAVVAACCIIOONNEESS  EENN  ZZAANNJJAASS  
  
33..1199  RREELLLLEENNOO  YY  TTEERRRRAAPPLLEENNAAMMIIEENNTTOO  
  
33..2200  EELLIIMMIINNAACCIIÓÓNN  DDEELL  AAGGUUAA  EENN  LLAASS  EEXXCCAAVVAACCIIOONNEESS  
  
33..2211  EEMMPPAALLMMEE  DDEE  LLAA  NNUUEEVVAA  RREEDD  CCOONN  LLAASS  CCAAÑÑEERRÍÍAASS  EEXXIISSTTEENNTTEESS  DDEE  

MMEETTRROOGGAASS  
  
33..2222  MMAATTEERRIIAALLEESS  SSOOBBRRAANNTTEESS  DDEE  LLAASS  EEXXCCAAVVAACCIIOONNEESS  YY  RREELLLLEENNOOSS  
  
33..2233  RREEPPAARRAACCIIÓÓNN  DDEE  AALLBBAAÑÑAALLEESS  YY  CCOONNEEXXIIOONNEESS  DDEE  AAGGUUAA  YY  CCLLOOAACCAA  
  
33..2244  RREEFFAACCCCIIÓÓNN  DDEE  PPAAVVIIMMEENNTTOOSS  YY  VVEERREEDDAASS  
  
33..2255  IINNEEXXIISSTTEENNCCIIAA  DDEE  MMAATTEERRIIAALLEESS  
  
33..2266  DDIISSPPOOSSIICCIIOONNEESS  DDEELL  GGOOBBIIEERRNNOO  DDEE  LLAA  CCIIUUDDAADD  DDEE  BBUUEENNOOSS  AAIIRREESS  
  
33..2277  DDIISSPPOOSSIICCIIOONNEESS  PPAARRAA  LLAA  PPRROOTTEECCCCIIÓÓNN  AAMMBBIIEENNTTAALL  
  
33..2288  TTAARREEAASS  CCOOMMPPLLEEMMEENNTTAARRIIAASS  
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3 PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS 
  
33..11..  CCOOMMPPLLEEMMEENNTTOO  DDEE  PPRROOYYEECCTTOO  
  
33..11..11..  DDeessccrriippcciióónn  DDee  LLooss  TTrraabbaajjooss::  
  

VVeerr  AAnneexxoo  11  
  
33..22  DDOOCCUUMMEENNTTAACCIIÓÓNN  DDEE  LLAASS  OOBBRRAASS::  
  

LLaa  ddooccuummeennttaacciióónn  ttééccnniiccaa  ddee  llooss  ttrraabbaajjooss  eessttáá  ccoonnssttiittuuiiddaa  ppoorr  llooss  ssiigguuiieenntteess  eelleemmeennttooss::  
  

aa))  PPlliieeggoo  ttiippoo  ddee  eessppeecciiffiiccaacciioonneess  ttééccnniiccaass  ggeenneerraalleess  ppaarraa  llaa  ccoonnssttrruucccciióónn  ddee  ggaassoodduuccttooss,,  
rraammaalleess,,  pprrooppaarroodduuccttooss,,  eessttaacciioonneess  rreedduuccttoorraass  ddee  pprreessiióónn  yy  rreeddeess  ddee  ddiissttrriibbuucciióónn  ddee  
ggaass  aa  mmeeddiiaa  pprreessiióónn  --  GGaass  ddeell  EEssttaaddoo..  

  
bb))  AAnneexxoo  aall  pplliieeggoo  ttiippoo  ddee  eessppeecciiffiiccaacciioonneess  ttééccnniiccaass  ggeenneerraalleess  DDII  ddee  GGDDEE  NNºº    11995500,,  22229977,,  

11775511  yy  22006622  --  GGaass  ddeell  EEssttaaddoo..  
  

cc))  NN..AA..GG..110000  ––  NNoorrmmaass  aarrggeennttiinnaass  mmíínniimmaass  ddee  sseegguurriiddaadd  ppaarraa  eell  ttrraannssppoorrttee  yy  ddiissttrriibbuucciióónn  
ddee  ggaass  nnaattuurraall  yy  oottrrooss  ggaasseess  ppoorr  ccaaññeerrííaa  --    EEnnaarrggaass  

  
dd))  NNoorrmmaa  GGEE--NN11--112299::11999900  --  RReeddeess  ddee  ppoolliieettiilleennoo  ppaarraa  llaa  ddiissttrriibbuucciióónn  hhaassttaa  ccuuaattrroo  ((44))  bbaarr  

ddee  ggaasseess  ddee  ppeettrróólleeoo  yy  mmaannuuffaaccttuurraaddoo  --  TTuubbooss  ddiivveerrssooss  ddiiáámmeettrrooss  hhaassttaa  225500  mmmm  --  GGaass  
ddeell  EEssttaaddoo..  

  
ee))  NNoorrmmaa  GGEE--NN11--113300::11999900  --  RReeddeess  ddee  ppoolliieettiilleennoo  ppaarraa  llaa  ddiissttrriibbuucciióónn  hhaassttaa  ccuuaattrroo  ((44))  bbaarr  

ddee  ggaasseess  ddee  ppeettrróólleeoo  yy  mmaannuuffaaccttuurraaddoo  --AAcccceessoorriiooss  uunniiddooss  ppoorr  tteerrmmooffuussiióónn  --  GGaass  ddeell  
EEssttaaddoo..  

  
ff))  NNoorrmmaa  GGEE--NN11--113311::11999900  --  RReeddeess  ddee  ppoolliieettiilleennoo  ppaarraa  llaa  ddiissttrriibbuucciióónn  hhaassttaa    ccuuaattrroo  ((44))  bbaarr  

ddee  ggaasseess  ddee  ppeettrróólleeoo  yy  mmaannuuffaaccttuurraaddooss  --  AAcccceessoorriiooss  uunniiddooss  ppoorr  eelleeccttrrooffuussiióónn  --  GGaass  ddeell  
EEssttaaddoo..  

  
gg))  NNoorrmmaa  GGEE--NN11--113322::11999900  --  RReeddeess  ddee  ppoolliieettiilleennoo  ppaarraa  llaa  ddiissttrriibbuucciióónn  hhaassttaa    ccuuaattrroo  ((44))  bbaarr  

ddee  ggaasseess  ddee  ppeettrróólleeoo  yy  mmaannuuffaaccttuurraaddooss  --  AAcccceessoorriiooss  ddee  ttrraannssiicciióónn  --  GGaass  ddeell  EEssttaaddoo..  
  

hh))  NNoorrmmaa  GGEE--NN11--113333::  11999900  --  RReeddeess  ddee  ppoolliieettiilleennoo  ppaarraa  llaa  ddiissttrriibbuucciióónn      hhaassttaa  ccuuaattrroo  ((44))  
bbaarr  ddee  ggaasseess  ddee  ppeettrróólleeoo  yy  mmaannuuffaaccttuurraaddoo  --  VVáállvvuullaass  ddee  ppoolliieettiilleennoo  --  GGaass  ddeell  EEssttaaddoo..  

  
ii))  NNoorrmmaa  GGEE--NN11--113344::  11999900  --  RReeddeess  ddee  ppoolliieettiilleennoo  ppaarraa  llaa  ddiissttrriibbuucciióónn  hhaassttaa  ccuuaattrroo  ((44))  bbaarr  

ddee  ggaasseess  ddee  ppeettrróólleeoo  yy  mmaannuuffaaccttuurraaddoo  --  HHeerrrraammiieennttaass  yy  eeqquuiippoo  aauuxxiilliiaarr  ppaarraa  tteerrmmooffuussiióónn  
--  GGaass  ddeell  EEssttaaddoo..  

jj))  NNoorrmmaa  GGEE--NN11--113366::  11999900  --  RReeddeess  ddee  ppoolliieettiilleennoo  ppaarraa  llaa  ddiissttrriibbuucciióónn      hhaassttaa  ccuuaattrroo  ((44))  
bbaarr  ddee  ggaasseess  ddee  ppeettrróólleeoo  yy  mmaannuuffaaccttuurraaddoo  --  IInnssttrruucccciioonneess  ppaarraa  llaa  iinnssttaallaacciióónn  --  GGaass  ddeell  
EEssttaaddoo..  

  
kk))  NNoorrmmaa  GGEE--NN11--114400::  11999900  --  RReeddeess  ddee  ppoolliieettiilleennoo  ppaarraa  llaa  ddiissttrriibbuucciióónn  hhaassttaa  ccuuaattrroo  ((44))  bbaarr  

ddee  ggaasseess  ddee  ppeettrróólleeoo  yy  mmaannuuffaaccttuurraaddoo  --  TTuubbeerrííaa  pplláássttiiccaa::  mmeeddiicciióónn  ddee  llaass  ddiimmeennssiioonneess  --  
GGaass  ddeell  EEssttaaddoo..  

  
ll))  NNoorrmmaa  GGEE--RR22--110055//8811  --  NNoorrmmaass  mmíínniimmaass  ddee  sseegguurriiddaadd  ppaarraa  oobbrraass  yy    ttrraabbaajjooss  --  GGaass  ddeell  

EEssttaaddoo..  
  

mm))  NNoorrmmaa  IIRRAAMM  1133446655//9911  --  TTuubbooss  ddee  ppoolliieettiilleennoo  ppaarraa  llaa  ccoonndduucccciióónn  ddee  ggaasseess  ddee  ppeettrróólleeoo..  
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nn))  LLeeyy  NNºº    1199558877  ddee  HHiiggiieennee  yy  SSeegguurriiddaadd  eenn  eell  TTrraabbaajjoo  --  DDeeccrreettoo  NNºº  991111//9966  --  RReeggllaammeennttoo  
ppaarraa  llaa  IInndduussttrriiaa  ddee  llaa  CCoonnssttrruucccciióónn..  

  
oo))  SSIIRREEAA  ((CCeennttrroo  ddee  IInnvveessttiiggaacciioonneess  ddee  llooss  RReeggllaammeennttooss  NNaacciioonnaalleess  ddee  SSeegguurriiddaadd  ppaarraa  

llaass  OObbrraass  CCiivviilleess))  --  RReessoolluucciioonneess  5555//8877  yy  6699//8877  ((eexx  CCiirrssoocc  --  RReeccoommeennddaacciioonneess    --  
DDiissppoossiicciioonneess))..  

  
pp))  PPllaannoo  ddee  pprrooyyeeccttoo  ccoonnffeecccciioonnaaddoo  ppoorr  MMeettrrooggaass..  

  
33..33  PPLLAANNOO  DDEE  PPRROOYYEECCTTOO::  
  

LLaa  eejjeeccuucciióónn  ddee  llaa  rreedd  ddee  ddiissttrriibbuucciióónn  ddee  ggaass  aa  mmeeddiiaa  pprreessiióónn  ssee  eeffeeccttuuaarráá  sseeggúúnn  lloo  iinnddiiccaaddoo  
eenn  eell  ppllaannoo  ddee  pprrooyyeeccttoo  ccoonnffeecccciioonnaaddoo  ppoorr  MMeettrrooggaass..  

  
33..44..  CCOONNTTRRAATTIISSTTAA::  
  

LLaa  CCoonnttrraattiissttaa  qquuee  ssee  hhaaggaa  ccaarrggoo  ddee  llaa  eejjeeccuucciióónn  ddee  llaass  rreeddeess  ddee  ggaass  nnaattuurraall  aa  mmeeddiiaa  
pprreessiióónn  qquuee  ssee  lliicciittaann,,  ddeebbee  eessttaarr  aauuttoorriizzaaddoo  ppaarraa  eelllloo  ppoorr  MMeettrrooggaass  ee  iinnssccrriippttoo  eenn  ssuu  
RReeggiissttrroo  ddee  CCoonnssttrruuccttoorreess..  

  
33..55..  EEJJEECCUUCCIIÓÓNN  DDEE  SSOONNDDEEOOSS  PPRREEVVIIOOSS::  
  

LLaa  ccoonnttrraattiissttaa  ddeebbee  rreeaalliizzaarr,,  aa  ssuu  ccaarrggoo,,  ttooddooss  llooss  ssoonnddeeooss  nneecceessaarriiooss  ppaarraa  ddeetteerrmmiinnaarr  llaa  
uubbiiccaacciióónn  yy  ccoottaass  eexxaaccttaass  ddee  ttooddaass  llaass  iinnssttaallaacciioonneess  yy//oo  ccoonnssttrruucccciioonneess  ssuubbtteerrrráánneeaass  qquuee  
ppuueeddaann  iinntteerrffeerriirr  ccoonn  llaass  ccaaññeerrííaass  aa  iinnssttaallaarr..  
CCoonn  llooss  ddaattooss  oobbtteenniiddooss,,  ssee  ddeebbeerráá  ccoonnffeecccciioonnaarr  uunn  ppllaannoo  ddoonnddee  ssee  rreepprreesseenntteenn  llaass  
iinnssttaallaacciioonneess  yy//oo  ccoonnssttrruucccciioonneess  ssuubbtteerrrráánneeaass  aanntteess  mmeenncciioonnaaddaass  yy  ssee  iinnddiiqquueenn  llooss  
ssiigguuiieenntteess  eelleemmeennttooss::  

  
aa))  CCoottaass  aallttiimmééttrriiccaass  ddee  llaass  ccaaññeerrííaass  eenn  llooss  ppuunnttooss  ddee  ppoossiibblleess  iinntteerrsseecccciioonneess  ccoonn  llaa  rreedd  ddee  

ggaass  aa  ccoonnssttrruuiirr..  
  

bb))  DDiissttaanncciiaa  eennttrree  llaass  ccaaññeerrííaass  eexxiisstteenntteess  yy  llooss  ccoorrddoonneess  ddee  vveerreeddaa  yy//oo  llíínneeaass  mmuunniicciippaalleess  
ddee  llaass  mmaannzzaannaass..  

  
LLaass  ccoottaass  aallttiimmééttrriiccaass  ddeebbeenn  eessttaarr  rreeffeerriiddaass  aall  ppllaannoo  ddee  nniivveellaacciióónn  ggeenneerraall  ddee  llaa  CCiiuuddaadd  ddee  
BBuueennooss  AAiirreess,,  nnoo  ppeerrmmiittiiéénnddoossee  uuttiilliizzaarr  ppllaannooss  ddee  nniivveellaacciióónn  aarrbbiittrraarriiooss..  

  
33..66..  SSOOLLIICCIITTUUDD  DDEE  IINNSSPPEECCCCIIÓÓNN  TTÉÉCCNNIICCAA  DDEE  OOBBRRAA::  
  

LLaa  ccoonnttrraattiissttaa  ddeebbee  ssoolliicciittaarr  aa  MMeettrrooggaass,,  eenn  ttiieemmppoo  yy  ffoorrmmaa..  llaa  ddeessiiggnnaacciióónn  ddee  llaa  iinnssppeecccciióónn  
ttééccnniiccaa  ddee  llaa  oobbrraa..  

  
33..77..  PPRREESSEENNTTAACCIIÓÓNN  DDEE  PPLLAANNOOSS  CCOONNFFOORRMMEE  AA  OOBBRRAA::  
  

UUnnaa  vveezz  ccoonncclluuiiddooss  llooss  ttrraabbaajjooss,,  llaa  ccoonnttrraattiissttaa  pprreesseennttaarráá  aannttee  MMeettrrooggaass  llooss  ""PPllaannooss  
ccoonnffoorrmmee  aa  oobbrraa""  ddee  llaa  rreedd  iinnssttaallaaddaa  ppaarraa  ssuu  aapprroobbaacciióónn  yy//oo  rreeggiissttrraacciióónn..  CCoonncclluuiiddoo  eessttee  
ttrráámmiittee,,  llaa  eemmpprreessaa  ccoonnttrraattiissttaa  hhaarráá  eennttrreeggaa  aall  II..VV..CC..  ddee  ttrreess  ((33))  oorriiggiinnaalleess  ddeell  ""ppllaannoo  
ccoonnffoorrmmee  aa  oobbrraa""  ddeebbiiddaammeennttee  aapprroobbaaddooss  yy//oo  rreeggiissttrraaddooss  yy  uunn  ssooppoorrttee  ddiiggiittaall  ((CCDD--RR))  
ccoonntteenniieennddoo  llaa  ddooccuummeennttaacciióónn  aapprroobbaaddaa  eenn  AAUUTTOOCCAADD  22000000..  
EEssttaa  ddooccuummeennttaacciióónn  ddeebbee  eessttaarr  eenn  ppooddeerr  ddeell  II..VV..CC..  aanntteess  ddee  llaa  rreecceeppcciióónn  pprroovviissoorriiaa  ddee  llaass  
oobbrraass..  

  
  
  

N° 4528 - 21/11/2014 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 879



AAnneexxoo  77::  RReedd  ddee  GGaass  MMeeddiiaa  PPrreessiióónn  
  

    55  

33..88..  MMAATTEERRIIAALLEESS  DDEE  LLAASS  CCAAÑÑEERRÍÍAASS::  
  
33..88..11  TTuubbooss::  
  

LLooss  ccaaññooss  aa  uuttiilliizzaarr  eenn  llaa  oobbrraa  sseerráánn  ddee  ppoolliieettiilleennoo  ((PPEE))  ppaarraa  llaa  ddiissttrriibbuucciióónn  ddee  ggaasseess  ddee  
ppeettrróólleeoo  yy  mmaannuuffaaccttuurraaddoo  hhaassttaa  uunnaa  pprreessiióónn  ddee  ccuuaattrroo  ((44))  bbaarr..  
DDeebbeenn  ccuummpplliirr  ccoonn  lloo  iinnddiiccaaddoo  eenn  llaa  NNoorrmmaa  GGEE--NN11--112299::  11999900  ddee  EEnnaarrggaass  yy  ccoonnttaarr  ccoonn  llaa  
ccoorrrreessppoonnddiieennttee  cceerrttiiffiiccaacciióónn  eexxtteennddiiddaa  ppoorr  EEnnaarrggaass..  

  
33..88..22..  AAcccceessoorriiooss::  
  

LLooss  aacccceessoorriiooss  aa  uuttiilliizzaarr  sseerráánn  ddee  PPoolliieettiilleennoo  ((PPEE))  aappttooss  ppaarraa  llaa  ddiissttrriibbuucciióónn  ddee  ggaasseess  ddee  
ppeettrróólleeoo  yy  mmaannuuffaaccttuurraaddooss  hhaassttaa  uunnaa  pprreessiióónn  ddee  ccuuaattrroo  ((44))  bbaarr..  
DDeebbeenn  ccoonnttaarr  ccoonn  llaa  ccoorrrreessppoonnddiieennttee  cceerrttiiffiiccaacciióónn  eexxtteennddiiddaa  ppoorr  EEnnaarrggaass  yy  ccuummpplliirr  ccoonn  llaass  
ssiigguuiieenntteess  nnoorrmmaass::  

  
aa))  GGEE--NN11--113311::  11999900  ppaarraa  llooss  aacccceessoorriiooss  uunniiddooss  ppoorr  eelleeccttrrooffuussiióónn..  

  
bb))  GGEE--NN11--113322::  11999900  ppaarraa  llooss  aacccceessoorriiooss  ddee  ttrraannssiicciióónn..  

  
33..99  UUNNIIOONNEESS::  
  

LLaass  uunniioonneess  ddee  llaass  ccaaññeerrííaass  eennttrree  ssíí  yy  ccoonn  llooss  aacccceessoorriiooss  ssee  eeffeeccttuuaarráánn  mmeeddiiaannttee  
ssoollddaadduurraass  ppoorr  eelleeccttrrooffuussiióónn..  
LLooss  ttrraabbaajjooss  ddeebbeenn  rreeaalliizzaarrssee  ddee  aaccuueerrddoo  aa  lloo  eessttiippuullaaddoo  eenn  llaa  NNoorrmmaa  GGEE  NN11--  113366::  11999900  ddee  
EEnnaarrggaass..  

  
33..1100  PPRRUUEEBBAASS  DDEE  HHEERRMMEETTIICCIIDDAADD::  
  
33..1100..11  PPrruueebbaa  NNeeuummááttiiccaa  DDee  FFuuggaa  DDee  LLaa  TTuubbeerrííaa  AA  IInnssttaallaarr::  
  

DDeebbeerráá  ccuummpplliirrssee  ccoonn  lloo  eessttaabblleecciiddoo  eenn  llaa  NNoorrmmaa  GGEE--NN11--113366::  11999900  ddee  EEnnaarrggaass..  
LLaa  pprreessiióónn  ddee  pprruueebbaa  sseerráá  ddee  ccuuaattrroo  ((44))  bbaarr..  

  
33..1100..22..  PPrruueebbaa  NNeeuummááttiiccaa  FFiinnaall  DDee  HHeerrmmeettiicciiddaadd::  
  

DDeebbeerráá  ccuummpplliirrssee  ccoonn  lloo  eessttaabblleecciiddoo  eenn  llaa  NNoorrmmaa  GGEE--NN11--113366::11999900  ddee  EEnnaarrggaass..  
LLaa  pprreessiióónn  ddee  pprruueebbaa  sseerráá  ddee  ccuuaattrroo  ((44))  bbaarr..  

  
33..1111..  TTAAPPAADDAASS  DDEE  LLAASS  CCAAÑÑEERRÍÍAASS::  
  

LLaass  ttaappaaddaass  mmíínniimmaass    ddee  llaass  ccaaññeerrííaass,,  ccuuaannddoo  ééssttaass  eessttéénn  uubbiiccaaddaass  eenn  vveerreeddaass  yy//oo  
ccaallzzaaddaass,,  sseerráánn  llaass  eessttaabblleecciiddaass  eenn  llaa  NNoorrmmaa  GGEE--NN11--113366::  11999900  --  RReeddeess  ddee  PPoolliieettiilleennoo  ppaarraa  
llaa  ddiissttrriibbuucciióónn  hhaassttaa  ccuuaattrroo  ((44))  bbaarr  ddee  ggaasseess  ddee  ppeettrróólleeoo  yy  mmaannuuffaaccttuurraaddoo  --  iinnssttrruucccciioonneess  
ppaarraa  llaa  iinnssttaallaacciióónn..  

33..1122..  SSEEPPAARRAACCIIÓÓNN  EENNTTRREE  LLAASS  CCAAÑÑEERRÍÍAASS  DDEE  GGAASS  YY  LLAASS  DDEE  OOTTRROOSS  SSEERRVVIICCIIOOSS  
PPÚÚBBLLIICCOOSS::  

  
SSee  ddeebbee  ddaarr  ccuummpplliimmiieennttoo  aa  lloo  eessttaabblleecciiddoo  eenn  llaa  PPaarrttee  GG,,  SSeecccciióónn  332255  ddee  llaass  ""NNoorrmmaass  
AArrggeennttiinnaass  mmíínniimmaass  ddee  sseegguurriiddaadd  ppaarraa  eell  ttrraannssppoorrttee  yy  ddiissttrriibbuucciióónn  ddee  ggaass  nnaattuurraall  yy  oottrrooss  
ggaasseess  ppoorr  ccaaññeerrííaass  --  NN..AA..GG..  110000  ddee  EEnnaarrggaass..  
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33..1133..  DDIISSTTAANNCCIIAA  EENNTTRREE  LLAA  CCAAÑÑEERRÍÍAA  DDEE  GGAASS  YY  LLAA  LLÍÍNNEEAA  MMUUNNIICCIIPPAALL::  
  

SSee  ddeebbee  ddaarr  ccuummpplliimmiieennttoo  aa  lloo  eessttaabblleecciiddoo  eenn  llaa  ppaarrttee  GG  SSeecccciioonneess  332255//332277  ddee  llaass  ""NNoorrmmaass  
AArrggeennttiinnaass  mmíínniimmaass  ddee  sseegguurriiddaadd  ppaarraa  eell  ttrraannssppoorrttee  yy  ddiissttrriibbuucciióónn  ddee  ggaass  nnaattuurraall  yy  oottrrooss  
ggaasseess  ppoorr  ccaaññeerrííaass  --  NN..AA..GG  110000    ddee  EEnnaarrggaass..  

  
33..1144  AASSIIEENNTTOO  DDEE  LLAASS  CCAAÑÑEERRÍÍAASS::  
  

SSee  ddeebbee    ddaarr  ccuummpplliimmiieennttoo  aa  lloo  eessttaabblleecciiddoo  eenn  llaa  PPaarrttee  GG  --  SSeecccciioonneess  330011//332277  ddee  llaass  
""NNoorrmmaass  AArrggeennttiinnaass  ddee  sseegguurriiddaadd  ppaarraa  eell  ttrraannssppoorrttee  yy  ddiissttrriibbuucciióónn  ddee  ggaass  nnaattuurraall  yy  oottrrooss  
ggaasseess  ppoorr  ccaaññeerrííaass  --  NN..AA..GG  110000  ddee  EEnnaarrggaass..  

  
33..1155  DDEEFFIICCIIEENNCCIIAA  DDEE  CCAAÑÑOOSS  YY  AACCCCEESSOORRIIOOSS::  
  

LLaa  uuttiilliizzaacciióónn  ddee  ccaaññooss  yy  aacccceessoorriiooss  cceerrttiiffiiccaaddooss  ddee  ccuuaallqquuiieerr  ttiippoo  qquuee  sseeaann,,  nnoo  eexxiimmee  aa  llaa  
CCoonnttrraattiissttaa  ddee  llaa  oobblliiggaacciióónn  ddee  eeffeeccttuuaarr  llaass  rreeppaarraacciioonneess  oo    ccaammbbiiooss  ddee  llooss  ccaaññooss  yy//oo  
aacccceessoorriiooss  qquuee  aaccuussaarraann  ffaallllaass  oo  ppéérrddiiddaass,,  aall  eeffeeccttuuaarr  llaass  pprruueebbaass  ddee  hheerrmmeettiicciiddaadd  ddee  llaa  
ccaaññeerrííaa  ccoollooccaaddaa,,  ccoorrrriieennddoo  llooss  ggaassttooss  qquuee  eelllloo  ddeemmaannddaarraa  ppoorr  ssuu  eexxcclluussiivvaa  ccuueennttaa..  

  
33..1166..  CCRRUUCCEESS  DDEE  CCAALLLLEESS,,  AAVVEENNIIDDAASS  YY  EENNTTRRAADDAASS  DDEE  VVEEHHÍÍCCUULLOOSS::  
  

SSee  ddeebbee  ddaarr  ccuummpplliimmiieennttoo  aa  lloo  eessttaabblleecciiddoo  eenn  llaass  ""NNoorrmmaass  AArrggeennttiinnaass  mmíínniimmaass  ddee  sseegguurriiddaadd  
ppaarraa  eell  ttrraannssppoorrttee  yy  ddiissttrriibbuucciióónn  ddee  ggaass  nnaattuurraall  yy  oottrrooss  ggaasseess  ppoorr  ccaaññeerrííaass  --  NN..AA..GG  110000””  ddee  
EEnnaarrggaass  yy  eenn  llaa  ““NNoorrmmaa  GGEE--NN11--113366::11999900  --  RReeddeess  ddee  ppoolliieettiilleennoo  ppaarraa  llaa  ddiissttrriibbuucciióónn  hhaassttaa  
ccuuaattrroo  ((44))  bbaarr  ddee  ggaasseess  ddee  ppeettrróólleeoo  yy  mmaannuuffaaccttuurraaddoo  --  IInnssttrruucccciioonneess  ppaarraa  llaa  iinnssttaallaacciióónn””  ddee  
GGaass  ddeell  EEssttaaddoo..  

  
33..1177..  MMEEDDIIOOSS  YY  SSIISSTTEEMMAASS  DDEE  TTRRAABBAAJJOO  AA  EEMMPPLLEEAARR  EENN  LLAA  EEJJEECCUUCCIIÓÓNN  DDEE  LLAASS  

EEXXCCAAVVAACCIIOONNEESS::  
  

SSee  ddeebbee  ddaarr  ccuummpplliimmiieennttoo  aa  lloo  eessttaabblleecciiddoo  eenn  llaass  ""NNoorrmmaass  AArrggeennttiinnaass  mmíínniimmaass  ddee  sseegguurriiddaadd  
ppaarraa  eell  ttrraannssppoorrttee  yy  ddiissttrriibbuucciióónn  ddee  ggaass  nnaattuurraall  yy  oottrrooss  ggaasseess  ppoorr  ccaaññeerrííaass  --  NN..AA..GG..  110000””  ddee  
EEnnaarrggaass  yy  llaa  ""NNoorrmmaa  GGEE--NN11--113366::11999900  --  RReeddeess  ddee  ppoolliieettiilleennoo  ppaarraa  llaa  ddiissttrriibbuucciióónn  hhaassttaa  
ccuuaattrroo  ((44))  bbaarr  ddee  ggaasseess  ddee  ppeettrróólleeoo  yy  mmaannuuffaaccttuurraaddoo  --  IInnssttrruucccciioonneess  ppaarraa  llaa  iinnssttaallaacciióónn""  ddee  
GGaass  ddeell  EEssttaaddoo..  

  
33..1188..  RREESSTTRRIICCCCIIOONNEESS  EENN  LLAA  EEJJEECCUUCCIIÓÓNN  DDEE  EEXXCCAAVVAACCIIOONNEESS  EENN  ZZAANNJJAASS::  
  

SSee  ddaarráá  ccuummpplliimmiieennttoo  aa  lloo  eessttaabblleecciiddoo  eenn  llaa  ""NNoorrmmaa  GGEE--NN11--113366::11999900  --RReeddeess  ddee  ppoolliieettiilleennoo  
ppaarraa  llaa  ddiissttrriibbuucciióónn  hhaassttaa  ccuuaattrroo  ((44))  bbaarr  ddee  ggaasseess  ddee  ppeettrróólleeoo  yy  mmaannuuffaaccttuurraaddoo  --  
IInnssttrruucccciioonneess  ppaarraa  llaa  iinnssttaallaacciióónn""  ddee  GGaass  ddeell  EEssttaaddoo..  

  
33..1199..  RREELLLLEENNOO  YY  TTEERRRRAAPPLLEENNAAMMIIEENNTTOO::  
  

SSee  ddaarráá  ccuummpplliimmiieennttoo  aa  lloo  eessttaabblleecciiddoo  eenn  eell  CCaapp  IIVV  ddeell  ““PPlliieeggoo  ttiippoo  ddee  eessppeecciiffiiccaacciioonneess  
ttééccnniiccaass  ggeenneerraalleess””  yy  eenn  llaa  ""NNoorrmmaa  GGEE--NN11--113366::11999900  ––  RReeddeess  ddee  ppoolliieettiilleennoo  ppaarraa  llaa  
ddiissttrriibbuucciióónn  hhaassttaa  ccuuaattrroo  ((44))  bbaarr  ddee  ggaasseess  ddee  ppeettrróólleeoo  yy  mmaannuuffaaccttuurraaddoo  --  IInnssttrruucccciioonneess  ppaarraa  
llaa  iinnssttaallaacciióónn"",,  aammbbaass  ddee  GGaass  ddeell  EEssttaaddoo..  
  

33..2200..  EELLIIMMIINNAACCIIÓÓNN  DDEELL  AAGGUUAA  EENN  LLAASS  EEXXCCAAVVAACCIIOONNEESS::  
  

LLaass  iinnssttaallaacciioonneess  ssee  ccoonnssttrruuiirráánn  ccoonn  llaass  eexxccaavvaacciioonneess  eenn  sseeccoo..  
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PPaarraa  ddeeffeennssaa  ddee  llaass  zzaannjjaass  oo  ddee  llooss  ppoozzooss  ddee  ttrraabbaajjoo  ccoonnttrraa  aavveenniiddaass  ddee  aagguuaass  
ssuuppeerrffiicciiaalleess,,  ssee  ccoonnssttrruuiirráánn  aattaagguuííaass,,  ttaajjaammaarreess  oo  tteerrrraapplleenneess,,  ssii  eelllloo  ccaabbee,,  eenn  llaa  ffoorrmmaa  qquuee  
pprrooppoonnggaa  llaa  CCoonnttrraattiissttaa  yy  aapprruueebbee  llaa  IInnssppeecccciióónn  ddee  OObbrraa..  
PPaarraa  llaa  eelliimmiinnaacciióónn  ddeell  aagguuaa  ssuubbtteerrrráánneeaa,,  ssii  ffuueerraa  nneecceessaarriioo,,  eell  mmééttooddoo  uuttiilliizzaaddoo  ddeebbeerráá  
aaddaappttaarrssee  aa  llooss  ttiippooss  ddee  ssuueelloo  qquuee  aattrraavviieesseenn  llaass  ccaaññeerrííaass,,  tteenniieennddoo  eenn  ccuueennttaa  qquuee  ddeebbeerráánn  
rreedduucciirrssee  aall  mmíínniimmoo    llooss  aasseennttaammiieennttooss,,  ppuuddiieennddoo  sseerr  nneecceessaarriioo  eenn  aallggúúnn  ttrraammoo  llaa  uuttiilliizzaacciióónn  
ddeell    mmééttooddoo  ddee  ddeepprreessiióónn  ppoorr  ppuunnttaass  ccoollaaddoorraass  ((WWeellll--PPooiinntt))..  
EEll  aagguuaa  qquuee  ssee  eexxttrraaiiggaa  ddee  llooss  ppoozzooss  ddee  bboommbbeeoo  ppaarraa  eell  aabbaattiimmiieennttoo  ddee  llaa  nnaappaa  ffrreeááttiiccaa,,  
sseerráá  lliimmppiiaa,,  ssiinn  aarrrraassttrree  ddee  mmaatteerriiaall  ffiinnoo..  
LLooss  ddrreenneess  qquuee  ssee  ccoonnssttrruuyyaann  aa  lloo  llaarrggoo  ddee  llaa  eexxccaavvaacciióónn,,  sseerráánn  ddiisseeññaaddooss  eessppeecciiaallmmeennttee  
ppaarraa  ttaall  ffiinnaalliiddaadd..  
LLooss  ddrreennaajjeess,,  ssii  ffuueerraann  nneecceessaarriiooss,,  ssee  ccoonnssttrruuiirráánn  eenn  eell  ffoonnddoo  ddee  llaa  eexxccaavvaacciióónn,,  tteennddrráánn  llaa  
sseecccciióónn  ssuuffiicciieennttee  ppaarraa  llooggrraarr  llaass  ccoonnddiicciioonneess  eennuunncciiaaddaass  eenn  eell  ppáárrrraaffoo  pprriimmeerroo..  
EEssttaarráánn  ccoonnssttiittuuiiddooss  ppoorr  ccaaññooss  ddee  cceemmeennttoo  ccoommpprriimmiiddoo  ppeerrffoorraaddooss,,  ccoollooccaaddooss  aa  jjuunnttaa  sseeccaa  yy  
rrooddeeaaddooss  ddee  uunnaa  ccaappaa  ddee  ccaannttoo  rrooddaaddoo  oo  ppoorr  ccuuaallqquuiieerr  oottrroo  pprroocceeddiimmiieennttoo  eeffiiccaazz  qquuee  
pprrooppoonnggaa  llaa  ccoonnttrraattiissttaa  yy  sseeaa  aacceeppttaaddoo  ppoorr  llaa  IInnssppeecccciióónn  ddee  OObbrraa..  
SSii  eenn  eell  eessttuuddiioo  ddee  ssuueellooss  qquuee  rreeaalliiccee  llaa  ccoonnttrraattiissttaa,,  ssee  pprrooppuussiieerraa  oottrroo  ssiisstteemmaa  ddiiffeerreennttee  
ppaarraa  ddrreennaarr  llooss  ssuueellooss,,  ééssttaa  ddeebbeerráá  uuttiilliizzaarr  eessttee  úúllttiimmoo  mmééttooddoo  ssiinn  qquuee  eelllloo  ddiieerraa  lluuggaarr  aa  
aaddiicciioonnaalleess  nnii  aammpplliiaacciióónn  ddee  ppllaazzooss..  

  
33..2211..  EEMMPPAALLMMEE  DDEE  LLAA  NNUUEEVVAA  RREEDD  CCOONN  LLAASS  CCAAÑÑEERRÍÍAASS  EEXXIISSTTEENNTTEESS  DDEE  

MMEETTRROOGGAASS::  
  

LLooss  ttrraabbaajjooss  ddee  eemmppaallmmee  ddee  llaa  nnuueevvaa  rreedd    ccoonn  llaass  ccaaññeerrííaass  eenn  sseerrvviicciioo  ddee  MMeettrrooggaass,,  eessttaarráánn  
aa  ccaarrggoo  ddee  eessaa  EEmmpprreessaa..  
PPaarraa  eelllloo,,  llaa  CCoonnttrraattiissttaa  ddeebbeerráá  eeffeeccttuuaarr  eell  ppeerrttiinneennttee  ppeeddiiddoo  eenn  ttiieemmppoo  yy  ffoorrmmaa..  
LLooss  ggaassttooss  qquuee  ssee  pprroodduuzzccaann  ppoorr  llaa  eejjeeccuucciióónn  ddee  llooss  ttrraabbaajjooss,,  llooss  mmaatteerriiaalleess  aa  uuttiilliizzaarr  yy  llaass  
ttaassaass  yy//oo  aarraanncceelleess  qquuee  ccoobbrree  aall  rreessppeeccttoo  MMeettrrooggaass,,  eessttaarráánn  aa  ccaarrggoo  ddee  llaa  CCoonnttrraattiissttaa..  

  
33..2222..  MMAATTEERRIIAALLEESS  SSOOBBRRAANNTTEESS  DDEE  LLAASS  EEXXCCAAVVAACCIIOONNEESS  YY  RREELLLLEENNOOSS::  
  

EEll  mmaatteerriiaall  ssoobbrraannttee  ddee  llaass  eexxccaavvaacciioonneess,,  lluueeggoo  ddee  eeffeeccttuuaaddooss  llooss  rreelllleennooss  yy  
tteerrrraapplleennaammiieennttooss,,  qquueeddaarráá  aa  ddiissppoossiicciióónn  ddee  llaa  CCoonnttrraattiissttaa,,  qquuiieenn  ddeebbeerráá  aalleejjaarrlloo  ddeell  lluuggaarr  
ddee  llaass  oobbrraass,,  ssaallvvoo  iinnddiiccaacciióónn  eenn  ccoonnttrraarriioo  ppoorr  ppaarrttee  ddee  llaa  IInnssppeecccciióónn  ddee  OObbrraa..  
LLaa  ccaarrggaa,,  ttrraannssppoorrttee,,  ddeessccaarrggaa  yy  ddeessppaarrrraammoo  ddeell  mmaatteerriiaall  ssoobbrraannttee  sseerráá  ppoorr  ccuueennttaa  ddeell  
CCoonnttrraattiissttaa  yy  ssuu  ccoossttoo  ssee  ccoonnssiiddeerraarráá  iinncclluuiiddoo  ddeennttrroo  ddeell  pprreecciioo  ccoonnttrraaccttuuaall..  
LLaa  CCoonnttrraattiissttaa  ddeebbeerráá  aalleejjaarr  ddiicchhoo  mmaatteerriiaall  aall  mmiissmmoo  rriittmmoo  qquuee  eell  ddee  llaa  eejjeeccuucciióónn  ddee  llaass  
eexxccaavvaacciioonneess,,  ddee  mmaanneerraa  qquuee  eenn  nniinnggúúnn  mmoommeennttoo  ssee  pprroodduuzzccaann  aaccuummuullaacciioonneess  
iinnjjuussttiiffiiccaaddaass..  
LLaa  IInnssppeecccciióónn  ddee  OObbrraa  ffiijjaarráá  eell  ppllaazzoo  ppaarraa  eell  aalleejjaammiieennttoo  yy  llaa  CCoonnttrraattiissttaa  ssee  hhaarráá  ppaassiibbllee  ddee  
llaa  aapplliiccaacciióónn  ddee  uunnaa  mmuullttaa  ppoorr  ccaaddaa  aattrraassoo,,  ssiinn  ppeerrjjuuiicciioo  ddeell  ddeerreecchhoo  ddeell  II..VV..CC..  ddee  ddiissppoonneerr  eell  
rreettiirroo  ddeell  mmaatteerriiaall  ppoorr  ccuueennttaa  ddee  aaqquuééll..  
AAssiimmiissmmoo,,  ssee  ddeebbeerráá  ddaarr  ccuummpplliimmiieennttoo  aa  lloo  eessttaabblleecciiddoo  eenn  eell  AArrtt..  8855  ddeell  ““PPlliieeggoo  ttiippoo  ddee  
eessppeecciiffiiccaacciioonneess  ttééccnniiccaass  ggeenneerraalleess””  ddee  GGaass  ddeell  EEssttaaddoo..  

  
33..2233..  RREEPPAARRAACCIIÓÓNN  DDEE  AALLBBAAÑÑAALLEESS  YY  CCOONNEEXXIIOONNEESS  DDEE  AAGGUUAA  YY  CCLLOOAACCAA::  
  

LLaa  CCoonnttrraattiissttaa  aall  eeffeeccttuuaarr  llaass  eexxccaavvaacciioonneess  uu  oottrrooss  ttrraabbaajjooss,,  ddeebbeerráá  ttoommaarr  llaass  pprreeccaauucciioonneess  
qquuee  sseeaann  nneecceessaarriiaass  ppaarraa  eevviittaarr  llaa  ddeessttrruucccciióónn  oo  ddeetteerriioorroo  ddee  llaass  ccoonneexxiioonneess  ddoommiicciilliiaarriiaass  ddee  
aagguuaa  yy  ddee  ccllooaaccaa  yy  ddee  llooss  aallbbaaññaalleess  qquuee  ccoonnccuurrrreenn  aa  ccoorrddóónn  ddee  vveerreeddaa..  
LLaa  rreeppaarraacciióónn  ddee  llaass  iinnssttaallaacciioonneess  qquuee  ssee  hhuubbiieesseenn  ddaaññaaddoo,,  ccoorrrreerráá  ppoorr  ccuueennttaa  eexxcclluussiivvaa  ddee  
llaa  CCoonnttrraattiissttaa..  
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33..2244..  RREEFFAACCCCIIÓÓNN  DDEE  PPAAVVIIMMEENNTTOOSS  YY  VVEERREEDDAASS::  
  

SSee  ddeebbeerráá  ddaarr  ccuummpplliimmiieennttoo  aa  llaass  ssiigguuiieenntteess  nnoorrmmaattiivvaass::  
  

aa))  ““NNoorrmmaa  GGEE--NN11--113366::11999900  --  RReeddeess  ddee  PPoolliieettiilleennoo  ppaarraa  llaa  ddiissttrriibbuucciióónn  hhaassttaa  ccuuaattrroo  ((44))  bbaarr  
ddee  ggaasseess  ddee  ppeettrróólleeoo  yy  mmaannuuffaaccttuurraaddoo  --  IInnssttrruucccciioonneess  ppaarraa  llaa  iinnssttaallaacciióónn””  ddee  GGaass  ddeell  
EEssttaaddoo,,  CCaapp..  2266..  

  
bb))  ““PPlliieeggoo  ttiippoo  ddee  eessppeecciiffiiccaacciioonneess  ttééccnniiccaass  ggeenneerraalleess””  ddee  GGaass  ddeell  EEssttaaddoo,,  AArrtt..  5555  yy  8822..  

  
33..2255..  IINNEEXXIISSTTEENNCCIIAA  DDEE  MMAATTEERRIIAALLEESS::  
  

SSii  nnoo  ssee  ppuuddiieerraa  ccoonnsseegguuiirr  eenn  ppllaazzaa  aallgguunnoo  ddee  llooss  mmaatteerriiaalleess  rreeqquueerriiddooss  eenn  llaa  oobbrraa,,  llaa  
CCoonnttrraattiissttaa  lloo  hhaarráá  ssaabbeerr  aa  llaa  IInnssppeecccciióónn  ddee  OObbrraa  ccoonn  ssuuffiicciieennttee  aannttiicciippaacciióónn,,  ccoonn  eell  ffiinn  ddee  
ssaallvvaarr  eell  iinnccoonnvveenniieennttee,,  ssiinn  aaffeeccttaarr  eenn  lloo  ppoossiibbllee  eell  rriittmmoo  ddee  llooss  ttrraabbaajjooss..  
AAll  mmiissmmoo  ttiieemmppoo  ssee  pprrooppoonnddrráá  eenn  ffoorrmmaa  ffuunnddaaddaa,,  eell  rreeeemmppllaazzoo  ddee  eessooss  mmaatteerriiaalleess  yy//oo  llaass  
mmooddiiffiiccaacciioonneess  qquuee  hhuubbiieerraa  qquuee  iinnttrroodduucciirr  eenn  llaass  oobbrraass  pprrooyyeeccttaaddaass..  
PPoorr  eessttooss  mmoottiivvooss,,  eell  II..VV..CC..  nnoo  rreeccoonnoocceerráá  aammpplliiaacciióónn  ddee  ppllaazzoo,,  ddeebbiieennddoo  eell  CCoonnttrraattiissttaa  
pprreesseennttaarr  eell  aannáálliissiiss  eeccoonnóómmiiccoo  ccoorrrreessppoonnddiieennttee  aa  llaa  ddiiffeerreenncciiaa  eennttrree  eell  mmaatteerriiaall  
pprreessuuppuueessttaaddoo  oorriiggiinnaallmmeennttee  yy  eell  qquuee  lloo  vvaa  aa  rreeeemmppllaazzaarr..  

  
33..2266..  DDIISSPPOOSSIICCIIOONNEESS  DDEELL  GGOOBBIIEERRNNOO  DDEE  LLAA  CCIIUUDDAADD  DDEE  BBUUEENNOOSS  AAIIRREESS::  
  

AAddeemmááss  ddee  ccuummpplliirr  ccoonn  llaass  rreessttaanntteess  ddiissppoossiicciioonneess  ddeell  GGCCBBAA,,  llaa  CCoonnttrraattiissttaa  ddeebbee  ddaarr  
eessttrriiccttoo  ccuummpplliimmiieennttoo  aa  llaass  rreeggllaammeennttaacciioonneess  vviiggeenntteess  rreessppeeccttoo  aa  llaa  sseeññaalliizzaacciióónn  yy  vvaallllaaddoo  
ddee  llaass  oobbrraass,,  aabboonnaannddoo  llooss  aarraanncceelleess  qquuee  ccoorrrreessppoonnddaann..  
CCuuaannddoo  ssee  ddeebbaa  iinntteerrrruummppiirr  eell  ttrráánnssiittoo  eenn  llaass  aarrtteerriiaass  qquuee  aaffeeccttaann  llaass  oobbrraass,,  ssee  sseeññaalliizzaarráánn  
ccoonn  ttooddaa  ccllaarriiddaadd  llooss  ddeessvvííooss  ppaarraa  ccaannaalliizzaarr  eell  rreeccoorrrriiddoo  vveehhiiccuullaarr  ccoonn  sseeññaalleess  ddiiuurrnnaass  yy  
nnooccttuurrnnaass..  
AA  llooss  ffiinneess  aanntteess  iinnddiiccaaddooss,,  ssee  ddeebbeerráánn  eeffeeccttuuaarr  llaass  aavveerriigguuaacciioonneess  ddeell  ccaassoo,,  yyaa  qquuee  ccoonn  
ppoosstteerriioorriiddaadd  nnoo  ssee  rreeccoonnoocceerráá  aaddiicciioonnaall  aallgguunnoo  ppoorr  eessttee  mmoottiivvoo,,  ssaallvvoo  llaass  ddiiffeerreenncciiaass  qquuee  
ssuurrggiieerraann  ppoorr  mmooddiiffiiccaacciioonneess  ddee  llaass  rreeggllaammeennttaacciioonneess  vviiggeenntteess  aa  llaa  ffeecchhaa  ddee  aappeerrttuurraa  ddee  llaa  
lliicciittaacciióónn..  

  
33..2277..  DDIISSPPOOSSIICCIIOONNEESS  PPAARRAA  LLAA  PPRROOTTEECCCCIIÓÓNN  AAMMBBIIEENNTTAALL::  
  

LLaa  ccoonnttrraattiissttaa  ddeebbee  ddaarr  eessttrriiccttoo  ccuummpplliimmiieennttoo  aa  llaass  nnoorrmmaattiivvaass  ddee  pprrootteecccciióónn  
aammbbiieennttaall  vviiggeenntteess,,  ddeell  GGoobbiieerrnnoo  ddee  llaa  CCiiuuddaadd  ddee  BBuueennooss  AAiirreess  yy  //  oo  ddeell  EEnnttee  
NNaacciioonnaall  rreegguullaaddoorr  ddeell  GGaass..  

  
33..2288..  TTAARREEAASS  CCOOMMPPLLEEMMEENNTTAARRIIAASS::  
  

EEssttaarráánn  aa  ccaarrggoo  ddee  llaa  CCoonnttrraattiissttaa  ttooddaass  llaass  ttaarreeaass  yy  ggaassttooss  ccoommpplleemmeennttaarriiooss  nneecceessaarriiooss  
ppaarraa  llaa  eejjeeccuucciióónn  ddee  llaass  oobbrraass  qquuee  ssee  lliicciittaann,,  ccoommoo  sseerr  eeqquuiippooss,,  ccoonnssuummoo  ddee  eenneerrggííaa,,  
aacccceessoorriiooss  ppaarraa  llaass  pprruueebbaass  nneeuummááttiiccaass,,  ddeepprreessiióónn  ddee  nnaappaa,,  ddeessaaggoottee  ddee  zzaannjjaass,,  
ccoonnssoolliiddaacciióónn  ddeell  ffoonnddoo  ddee  zzaannjjaass  yy  ccuuaallqquuiieerr  oottrroo  ttrraabbaajjoo  nneecceessaarriioo..  
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1.0 REQUERIMIENTOS GENERALES 

De conformidad con lo previsto en el Pliego de Licitación los costos de los requerimientos especificados en el 
presente capítulo REQUERIMIENTOS GENERALES se consideran incluidos en el monto del contrato. 

1.1 ABREVIATURAS 

1.1.1 Siglas 
En las Especificaciones Técnicas las siglas expuestas a continuación tendrán los significados que aquí se 
les asignan: 
AFNOR Asociación Francesa de Normalización 
ANSI  American National Standard Institute 
ASME  American Society of Mechanical Engineers 
ASTM  American Society for Testing and Materials 
AWS  American Welding Society 
AWWA  American Water Works Association 
CIRSOC Centro de Investigación de los Reglamentos Nacionales de Seguridad para las 

Obras Civiles 
IRAM  Instituto Argentino de Racionalización de Materiales 
ISO  International Organization for Standardization 
NSSC  Normativa sobre Salud y Seguridad en la Construcción 
MTSS  Ministerio de Trabajo y Seguridad Social 
OSN  Obras Sanitarias de la Nación 
PCA  Portland Cement Association 
PEAD  Polietileno de Alta Densidad 
PEBD  Polietileno de Baja Densidad 
PRFV  Poliester Reforzado con Fibra de Vidrio 
PVC  Policloruro de Vinilo no Plastificado 
SIREA  Sistema Reglamentario Argentino para Obras Civiles 
 

1.1.2 Unidades 
En las Especificaciones Técnicas las abreviaturas indicadas a continuación tendrán los significados que 
aquí se les asignan: 
h/m  Hombre mes 
m  Metro 
cm  Centímetro 
mca  Metros de columna de agua 
mm  Milímetro 
Km  Kilómetro 
kg  Kilogramo 
m3  Metro Cúbico 
t  Tonelada 
l  Litro 
km2  Kilómetro Cuadrado 
m3/s  Metro Cúbico por Segundo 
m3/h  Metro Cúbico por Hora 
m3/d  Metro Cúbico por Día 
mg/l  Miligramo por Litro 
kg/cm2  Kilogramo por Centímetro Cuadrado 
m/s  Metro por Segundo 
A  Amperio 
V  Voltio 
W  Vatio 
KW  Kilovatio 
MW  Megavatio 
MVA  Megavoltioamperio 
N  Newton 
Hz  Hertz 
ºC  Grados Celsius 
ºF  Grados Fahrenheit 
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1.2 NORMAS DE REFERENCIA 
1.2.1 Texto Ordenado 

Cuando en la documentación contractual se hace referencia a especificaciones, códigos, normas u otros 
requisitos,  sin indicar su fecha, se entenderá que sólo rige el último texto ordenado de las especificaciones, 
códigos, normas o requisitos de los organismos respectivos que las dictaron,  publicado a la fecha de emisión 
de la Oferta, salvo en la medida en que dichas normas o requisitos resulten incompatibles con las leyes, 
ordenanzas o códigos vigentes. 

1.2.2 Omisiones y Condiciones 
Omisiones del Pliego de Especificaciones Técnicas - Planos de Proyecto que lo sean a juicio del Oferente, 
éste podrá cotizar su provisión, colocación y/o montaje en su oferta respectiva mediante partida separada, 
debiendo efectuar en forma escrita las consultas previas correspondientes a AySA. Quedará a juicio de AySA 
la aceptación o no de lo propuesto. 
Las omisiones en la oferta que puedan generar cambios tanto técnico como económicos, darán lugar a AySA 
a pedir aclaraciones al respecto y de no ser de su satisfacción, pueden ser causa de rechazo de la oferta. 
La documentación licitatoria entregada por AySA representa las condiciones en el sitio de las obras y están 
basadas en la información disponible durante el desarrollo de la mencionada documentación. No obstante es 
la obligación del Contratista verificar las condiciones reales e informar a la Inspección de Obras de toda 
diferencia que exista o detectare fehacientemente. 

1.3 PLANOS 
1.3.1 Planos de Ejecución 

Como condición previa al inicio de los trabajos, los Planos de Ejecución deberán recibir la aprobación de la 
Inspección de Obras. 
Procedimientos 
Previo al comienzo de las obras e instalación de cañerías el Contratista procederá a la preparación de los 
Planos de Ejecución con el fin de acomodar los Planos de Proyecto a la situación real que se dé en el 
momento de la instalación. 
A juicio de la Inspección de Obra, el contratista efectuará un relevamiento fotográfico previo, en presencia de 
escribano público, del estado de los pavimentos y propiedades adyacentes a las obras. 
Para obras primarias, se presentará la planimetría y perfil completos en una sola presentación para toda la 
linea o por tramos que se puedan considerar independientes con su debida justificación 
El hecho que AySA indique en los Planos de Proyecto caños e interferencias existentes no liberará al 
Contratista de su responsabilidad de verificarlos y en determinar si existen otras interferencias o cruces en el 
área de los trabajos y la real situación de los mismos. 
No obstante la información entregada por AySA el Contratista deberá solicitar a las Prestadoras de Servicios 
Públicos toda la información referida a las instalaciones existentes y propiedad de las mismas, que pudieran 
interferir con las obras a ejecutar con el fin de asegurarse de que AySA, si así lo hizo, le entregó documentos 
pertinentes y completos. 
El Contratista realizará los trabajos de relevamiento topográfico del área de proyecto para la confección de los 
Planos de Ejecución. 
Los planos se ajustarán a la Norma IRAM Nº 4504 “Dibujo Técnico, Formatos, elementos gráficos y plegado 
de láminas" y tendrán un tamaño máximo igual al correspondiente al formato A 1. Las escalas serán fijadas 
por la Inspección de Obras. 
Los Planos de Ejecución una vez que sean aprobados por la Inspección de Obras serán los documentos que 
esta usará para aprobar o rechazar los trabajos en ellos descriptos. 
AySA se reserva el derecho de disponer la instalación por las veredas de cañerías proyectadas por la calzada 
y viceversa, cuando por las características locales se considere conveniente tal medida, sin que el Contratista 
tenga derecho a reclamar indemnizaciones o compensaciones por tal concepto. 
La revisión y aprobación que efectúe la Inspección de Obras de las presentaciones suministradas por el 
Contratista no eximirá a éste de su responsabilidad íntegra por la exactitud de los datos y dimensiones, y 
conformidad con las Especificaciones Técnicas. El Contratista asume la responsabilidad total y el riesgo de 
cualquier error que contengan los documentos efectuados por el Contratista. Cualquier elaboración u otro 
trabajo realizado con anterioridad a la recepción y aprobación de la Inspección de Obras correrá íntegramente 
por cuenta y riesgo del Contratista. 
Los Planos de Ejecución aprobados deberán conservarse en la obra y actualizarse durante la construcción, y 
deberán ponerse en todo momento a disposición de la Inspección de Obras para su revisión. En cualquier 
momento que la Inspección de Obras determine que los Planos de Ejecución no están actualizados, esto se 
considerará un incumplimiento sujeto a las sanciones indicadas en las Condiciones de Contratación. 
Cuando a los Planos de Proyecto, le falten detalles exactos, el Contratista deberá exhibir hojas 
dimensionadas a escala en carácter de Planos de Ejecución. 
En el caso de que los Planos de Proyecto muestren los requisitos detallados de la ejecución o el montaje y 
cableado de equipos, deberán actualizarse los Planos de Ejecución indicando las partes de dichos detalles 
que queden derogadas, incorporándose toda información de referencia adecuada. 
El Contratista suministrará a la Inspección de Obras la Ingeniería Detallada y  los Planos de Ejecución que 
contendrán:  

Reconocimiento de la Naturaleza del Terreno. 
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El Contratista realizará estudios de suelos a lo largo de las trazas de las cañerías y en los lugares en que se 
pondrán estructuras, incluyendo análisis de agresividad y corrosión al hierro y al hormigón del suelo y del 
agua subterránea en su caso. Asimismo será responsable de investigar el terreno y llegar a sus propias 
conclusiones. 
Para obras primarias deberá asegurarse el análisis y cateo de interferencias con la suficiente antelación al 
avance de la obra a fin de evitar modificaciones en el perfil presentado. 
La Inspección de Obras podrá ordenar la ejecución de cateos exploratorios complementarios, si los considera 
necesarios por razones tales como: de seguridad del público, del personal que trabaja en el sitio o de las 
instalaciones existentes. Se deberá indicar la procedencia de la información de las instalaciones existentes 
indicadas en los planos, expresando fehacientemente cuando se hayan realizado cateos exploratorios. 

Ubicación en los Planos. 
Ubicación de otras instalaciones, ya sean subterráneas (electricidad, alcantarillado, gas, telefonía, etc.), ya de 
superficie (caños, alcantarillas, cámaras, etc.) o de cualquier tipo. 

Elementos constitutivos de los planos de ejecución. 
Los Planos de Ejecución incluirán un relevamiento topográfico, descripción del Tipo de Zanja y cañerías que 
se usarán e indicación de otros caños e interferencias en la traza. 

Verificación de la sección de zanja 
El cálculo de la sección de zanja se efectuará según la forma correspondiente indicando el análisis de cargas, 
coeficientes, formulas utilizadas tipo de suelo encontrado y tipo de relleno previsto. Dicho calculo será visado 
por el proveedor de la cañería.  

Confección de los Planos. 
Confección de los Planos de Ejecución detallados para la ejecución de obra de agua y cloaca, los cuales 
contendrán los trazados de la línea, los perfiles y diagramas de marcación. La ubicación del caño y la cota de 
intrados en el lugar donde se produzca cada cambio de pendiente o alineación horizontal, o cada 100 m como 
mínimo; así como los límites de cada tramo entre juntas empotradas, o de hormigón colado, conexiones, 
bocas de registros, cámaras, válvulas, accesorios, etc. 
En los Planos de las redes de desagües cloacales se colocará la cota de intrados de las cañerías en cada 
boca de registro. 
Los perfiles contendrán los datos actualizados para acomodarlos a la situación real e incluir en ellos la 
ubicación de instalaciones existentes. Se adjuntará un archivo Excel indicando para cada sección del perfil su 
progresiva, cota de terreno y cota de intrados. 
Los diagramas de marcación contendrán: 
Las características (tipo, diámetro, longitud, etc.) de cada caño, pieza o accesorio y la ubicación y dirección 
de cada pieza especial y accesorio en la línea terminada. Los diagramas de marcación sólo se exigirán en las 
cañerías de 600 mm de diámetro y mayores. 
Indicación de especificaciones de montaje de elementos de la tubería, obras de equipamiento y protecciones 
a realizar. 

 Cálculo de las estructuras: 
El Contratista tendrá a su cargo el cálculo de las estructuras que se indican en los Planos de Proyecto que 
conforman la documentación de Licitación y/o en las Especificaciones Técnicas Particulares, así como todas 
las necesarias para la ejecución de las obras. 
No se autorizará la ejecución de ninguna estructura cuyo cálculo no haya sido aprobado previamente por la 
Inspección de Obras. 

 Responsabilidad por el cálculo de las estructuras: 
Todos los cálculos de las estructuras deberán ser realizados y refrendados por un profesional con título 
habilitante, el cual se hará responsable con su firma de los cálculos ejecutados. 
La aprobación que preste AySA a las memorias de los cálculos estructurales a cargo del Contratista, 
significará que han sido realizados conforme a las indicaciones generales establecidas en la documentación 
contractual. AySA no asume ninguna responsabilidad por los errores de cálculo que pudiera haber cometido 
el calculista y que no se adviertan en la revisión, subsistiendo en consecuencia la responsabilidad del 
profesional y el Contratista, que será plena por el trabajo realizado. El lapso que insuma la aprobación de la 
documentación de cálculo integrará el plazo contractual y deberá ser tenido en cuenta al confeccionarse el 
Programa de Construcción. 
La responsabilidad ante AySA por cualquier contingencia o perjuicio que pudiera derivarse del cálculo 
deficiente de las estructuras será asumida por el Contratista. 

 Planos de estructuras. 
El Contratista presentará Planos de Ejecución debidamente acotados y con los detalles necesarios para la 
correcta ejecución de todas las estructuras a construir (planos de encofrado, armaduras, planillas de doblado, 
detalles, etc. ). 

1.3.2 Planos de Construcción 
Los Planos de Construcción contendrán todas las modificaciones y aclaraciones realizadas en los Planos de 
Ejecución incluyendo, pero no limitadas a las que realice la Inspección de Obras, Modificaciones al Contrato, 
y toda la información adicional que sea necesaria para la construcción de la Obra, y que no se halla indicado 
en los Planos de Proyecto o Ejecución. Los Planos de Construcción también deberán ubicar en ellos todas las 
instalaciones encontradas durante la ejecución, así como la ubicación final de las cañerías nuevas y 
existentes en caso que estas se relocalicen. La ubicación exacta de las instalaciones nuevas y existentes 
deberá ser determinada por medio de relevamiento topográfico. 
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Los Planos de Construcción deberán conservarse en la obra y actualizarse durante la construcción, y deberán 
ponerse en todo momento a disposición de la Inspección de Obras para su revisión. En cualquier momento 
que la Inspección de Obras determine que los Planos de Construcción no están actualizados esto se 
considerará un incumplimiento sujeto a las sanciones indicadas en el Capítulo 10 de las Condiciones de 
Contratación.  
Cuando a los Planos de Proyecto, le falten detalles exactos, el Contratista deberá exhibir hojas 
dimensionadas a escala en carácter de Planos de Ejecución y/o Construcción. 
En el caso de que los Planos de Proyecto muestren los requisitos detallados de la ejecución o el montaje y 
cableado de equipos, deberán actualizarse los Planos de Construcción indicando las partes de dichos detalles 
que queden derogadas por los Planos de Ejecución, incorporándose toda información de referencia 
adecuada. 
La última revisión del Plano de Construcción constituirá  el futuro Plano Conforme a Obra. 

1.3.3 Planos Conforme a Obra 
Previamente a la firma del Acta de Recepción Provisoria de las obras, el Contratista deberá haber entregado 
a la Inspección de Obras los planos Conforme a Obra terminada ya aprobados, mediante dos soportes 
magnéticos conteniendo los mismos en sistema de dibujo asistido por computadora, ( uno en AUTOCAD en la 
versión que indique la Inspección de Obras, y otro en ACROBAT PDF), además de un juego de dichos planos 
en film poliester debidamente firmados por el Contratista, la Inspección y el Gerente de Proyectos y cuatro (4) 
copias de dichos planos. 
Los nombres de los archivos correspondientes a los planos aprobados, a entregar mediante soporte 
magnético deberán contener: 

                                                                                    Número de plano asignado por AySA. 
                                                                                    Número de proyecto (P3). 
                                                                                    Nombre de la Obra correspondiente. 

Estos datos deberán ser consignados claramente en la etiqueta del soporte magnético. Además el nombre de 
cada archivo integrante del soporte deberá ser acorde con el plano que contiene 
Los planos deberán estar realizados según las ”Normas para Producción de Planos por Dibujo Asistido 
por Computadora - AUTOCAD “ de AySA 
Se considerarán como "Planos Conforme a Obra" los Planos de Ejecución y Construcción que se actualicen 
durante la obra para delinear el estado real de la construcción en el momento de la finalización. Cualquier 
requisito establecido en otra parte para los Planos Conforme a Obra se considerará supletorio de los 
requisitos indicados en el presente. 
A fin de estandarizar los planos conforme a obra, AySA, previo a la Orden de Inicio de los trabajos, entregará 
al Contratista la norma  citada en la cual se especifica la metodología a ser utilizada para el desarrollo de la 
documentación en Autocad.  
Los Planos conforme a Obra deberán cumplir con las siguientes normas mínimas: 

•  El formato responderá a la Norma IRAM Nº 4504 y el tamaño será A1 como máximo. 
•  Llevarán la carátula establecida en los Planos de Proyecto. 

Los planos a entregar  serán como mínimo: 
•  Plano índice general de la obra. 
•  Planos con planimetría y perfil longitudinal integrados en un mismo plano.   
•  Plano índice de nudos y empalmes. 
•  Planos de detalles de nudos y empalmes que incluirán: 

•   Despiece del nudo o empalme, con indicación de los materiales colocados y previamente existentes. 
•   Acotación planialtimétrica que permita su perfecta ubicación en el terreno, en particular de las 

válvulas de seccionamiento, válvulas de aire, cámaras de desagüe, tomas para motobomba y 
tapones y las características de las cañerías colocadas y las existentes (diámetro, material, espesor, 
etc) . 

•  Plancheta de Conexiones Domiciliarias, la cual es un documento que describe la posición de la cañería, 
las conexiones domiciliarias, válvulas y otros elementos de obras sobre una calle delimitada por otras 
dos calles transversales. 

• Memorias de cálculo de todas las estructuras. 
•  Planos de Planta y Sección de encofrados y armaduras de las cámaras y estructuras. 

Las planimetrías contendrán como mínimo el trazado de las cañerías existentes y la colocada con la 
indicación de sus características (diámetro, material, clase, etc.) sobre una base de calles y veredas 
digitalizadas, la distancia entre líneas municipales (indicada como mínimo cada 200 m) y la acotación de la 
cañería colocada con respecto a las líneas municipales, indicada de manera que permita seguir el trazado 
real de la cañería uniendo los puntos acotados y la ubicación de todas las válvulas de aire, válvulas de cierre, 
cámaras de desagüe, bocas de registro, tomas para motobomba e hidrantes. 
En los Planos de las redes de desagües cloacales se colocará la cota de intrados de las cañerías en cada 
boca de registro. 
Los perfiles contendrán como mínimo: 
 En cada esquina o cada 200 m como máximo: 

•   Cota de terreno 
•   Cota de intradós e invertido de la cañería 
•   Distancias parciales 
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•   Distancias acumuladas 
•   Pendientes 
•   Recorrido 
•   Cota de todas las instalaciones subterráneas detectadas durante las obras con indicación de sus 

principales características 
•   Bocas de registro y estructuras de conexiones especiales 
•   Conexiones laterales 

Además, los perfiles deberán incluir las características de las cañerías y la ubicación de todas las válvulas de 
aire, válvulas de cierre, cámaras de desagüe, tomas para motobomba, etc. 
 Los perfiles serán de entrega obligatoria para cañerías de DN 300 y mayor (cañerías de agua) o de DN 400 y 
Mayor (cañerías de cloacas). 
Para impulsiones de diámetro igual o superior a 600 mm, las planimetrías de los Planos Conforme a Obra 
deberán tener identificados los macizos de anclaje, con indicación expresa de sus dimensiones, volumen de 
hormigón (aclarando si se trata de hormigón armado - H°A u hormigón simple- H°S), y tipo de accesorio 
sostenido.  Asimismo los cruces en túnel liner deberán estar claramente identificados tanto en las planimetrías 
como en los perfiles, incluyendo un corte de la sección de cada uno con indicación de las principales 
características de los elementos que lo componen. 

1.3.4 Planos de Taller 
Se considerarán Planos de Taller aquellos planos confeccionados en las fábricas de caños, válvulas y piezas 
especiales incluyendo los dibujos de catálogos de materiales y/o equipos. Estos deberán ser presentados a la 
Inspección de Obras cuando así se le indique al Contratista en las Especificaciones Técnicas. 

1.4 PRESENTACIONES 
Según donde se requiera en estas Especificaciones Técnicas o cuando lo requiera la Inspección de Obras, el 
Contratista presentará a ésta la documentación técnica para su aprobación y/o revisión. Se considerará que el 
término “Presentaciones”, según se utiliza en estas especificaciones, incluye los Planos de Ejecución, 
cualquier cálculo y/o ingeniería de detalle, Planos de Taller, Planos de Ejecución en fábrica, Planos conforme 
a Obra, listas, gráficos, catálogos de materiales y/o equipos, hojas de datos, muestras y técnicas para recibir 
la aprobación de la Inspección de Obras sin ser esta enumeración exhaustiva. Toda la documentación deberá 
presentarse en idioma castellano. 
El Contratista conservará en todo momento en el sitio de las obras una carpeta completa con todas las 
Presentaciones aprobadas. 
A fin de evitar la presentación excesiva de documentación técnica incompleta o inaceptable de acuerdo a lo 
estipulado por el Contrato, el Contratista será responsable de los costos incurridos en la revisión por parte de 
la Inspección de Obras a partir de la tercera presentación del mismo documento. 
El Contratista deberá someter para la APROBACIÓN de la Inspección de Obras el Estudio de Ingeniería 
encargado de elaborar las Presentaciones, adjuntando nombre de los profesionales intervinientes, teléfonos 
de contacto y antecedentes en obras similares. Una vez aprobado el mismo, someterá a la aprobación de la 
Inspección de Obras las Presentaciones solicitadas y realizar dichas Presentaciones sin demoras y 
cronológicamente, tomando en cuenta el plazo de 14 días corridos de análisis y verificación de las mismas 
por parte de la Inspección de Obras. 
El Programa de Construcción deberá tener en cuenta e incluir un Programa de Presentación de la Ingeniería 
de Ejecución necesaria, contemplando los correspondientes plazos para su calificación por parte de la 
Inspección de Obras.  El programa de presentación de la Ingeniería de Ejecución deberá ser sometido a la 
aprobación de la Inspección de Obras. Los incumplimientos del Contratista que impliquen demoras en la 
presentación de su Ingeniería de Ejecución con respecto al programa aprobado, serán posibles de la 
aplicación de una multa de $ 1.000 por cada incumplimiento. 
Estas multas serán aplicadas directamente por la Inspección de Obras, independientemente de aquellas que 
pudieran corresponder conforme a lo dispuesto en el artículo 105 de las Condiciones Generales de 
Contratación (Multas por Retrasos en la ejecución de las obras). 
Los trabajos que requieran Presentaciones no podrán ejecutarse sin haber recibido la APROBACIÓN de 
dichas Presentaciones, y se hayan devuelto las copias al Contratista con alguna de las siguientes 
inscripciones: 
 
a) “APROBADO PARA CONSTRUCCIÓN” 
b) “APROBADO PARA CONSTRUCCIÓN CON COMENTARIOS 
c) “NO APROBADO”. 

 
Las dos primeras inscripciones habilitan al Contratista a ejecutar las tareas comprendidas en la Presentación. 
La inscripción b) significa que el Contratista podrá ejecutar las tareas comprendidas en la presentación con la 
condición que realice lo indicado en los comentarios. La inscripción “NO APROBADO” se hará con 
explicaciones y/u observaciones, y no habilita al Contratista a ejecutar las tareas comprendidas en la 
Presentación. 
El plazo límite para la segunda presentación para la aprobación de la documentación es de 7 (siete) días. 
La Inspección de las Obras emitirá las inscripciones antes referidas de conformidad con los Documentos del 
Contrato. 
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La revisión y aprobación de las Presentaciones por parte de la Inspección de Obras no liberará al Contratista 
de su responsabilidad en el caso de que se detecten errores u omisiones posteriormente a dichas 
Presentaciones. 
La revisión y aprobación efectuada por la Inspección de Obras no liberará la responsabilidad del Contratista 
en caso de que existan divergencias entre las Presentaciones y los requerimientos de los Documentos del 
Contrato. 
AySA S.A. no asume ninguna responsabilidad por los errores que pudiera haber cometido el Contratista y que 
no se hayan advertido en la revisión por la Inspección de Obras, subsistiendo en consecuencia la 
responsabilidad del Contratista, que será plena por el trabajo realizado. 
En particular, la responsabilidad ante AySA S.A. por cualquier contingencia o perjuicio que pudiera derivarse 
del cálculo estructural deficiente será asumida por el Contratista. 
El Contratista guardará una copia revisada de cada Presentación en el obrador. 
Se deberán realizar los cambios en la ingeniería de detalle tal como lo requiera la Inspección de Obras y 
siguiendo las pautas de los Documentos del Contrato. Al hacer la nueva Presentación, se deberá notificar a la 
Inspección de Obras por escrito acerca de cualquier modificación efectuada que no haya sido observada por 
la Inspección de Obras. 
El Contratista remitirá a la Inspección para su aprobación cuatro (4) copias de la ingeniería de detalle y de las 
informaciones específicas correspondientes a los productos o folletos para los requerimientos solicitados en 
las Especificaciones. 

1.5 PROGRAMACION DE OBRA 
El Contratista presentará su Programa de Construcción (en adelante denominado “el Programa”) a la 
Inspección de Obras dentro de los quince (15) días corridos a contar desde la fecha de entrega de la Orden 
de Inicio. El Programa de Construcción se deberá preparar de conformidad con las Especificaciones Técnicas 
y no podrá ser modificado por el Contratista durante la ejecución de las tareas contratadas, debiendo respetar 
y cumplir además con toda la documentación contractual. Dicho Programa será, en general el “Microsoft 
Project”. 
De dicho plan de trabajo deberá resultar la curva de certificación absolutamente congruente y en caso de que 
se le requiera deberá incluir en el mismo los recursos que aplica. 
Tanto el Plan de Trabajo como su curva de certificación, constituirán los parámetros de comparación para la 
aplicación de multas en caso que correspondieran. 
En aquellos proyectos que por su envergadura o complejidad lo requiera AySA podrá solicitar la presentación 
del programa en el formato de Primavera Proyect Planner. 
El Programa de Construcción dará comienzo con la fecha de emisión de la Orden de Inicio de los trabajos y 
finalizará en el plazo que figura en el Contrato. El Programa consistirá en una red (CPM) preparado según el 
método del camino crítico y el correspondiente gráfico de barras Gantt.  
En dicho programa se incluirá como mínimo: 

- La secuencia, duración e interdependencia de las actividades requeridas para la realización 
completa de todos los trabajos. 
- Incluirá el detalle de tareas por cada frente de trabajo, con la fecha de incorporación de las 
cuadrillas, de los equipos que se utilizan y demás recursos principales. 
- La fecha prevista por el Contratista para el inicio y finalización de la Ingeniería detallada 
(Presentaciones), permitiéndose un plazo de quince (15) días para la evaluación y aprobación de la 
Inspección de Obras. 
- La fecha prevista para el inicio y finalización de cada actividad de construcción (incorporando los 
cateos previos al comienzo de la obra) (Ej.: instalaciones provisorias, replanteo de interferencias, 
excavaciones, colocación de cañerías, obras particulares, rellenos, etc., ver B). 
- Cada Orden de Compra (Materiales o Servicios) figurando la fecha en que se colocó dicha Orden, 
el programa de Fabricación y la fecha en que se estima la llegada de los materiales al sitio. 
- Gestiones ante reparticiones y/o empresas públicas o privadas para la modificación o remoción de 
instalaciones. 
- Tramitación de permisos para las obras a realizar en terrenos de jurisdicción de reparticiones y/o 
empresas públicas o privadas. 
- Ensayos particulares y/o generales de las instalaciones ejecutadas. 
- Puesta en marcha y liberación al servicio de la obra, incluyendo la limpieza y desinfección de las 
instalaciones si correspondiere. 
- Limpieza de la obra y retiro de las instalaciones del sitio de la obra. 
- Indicación de los importes parciales y acumulados a certificar mensualmente para   el total de la 
obra. Curva de inversiones. 
- Las fechas intermedias de cada una de las habilitaciones parciales programadas. 

Este programa será completado con los documentos siguientes: 
Un diagrama de barras relacionado a la colocación de los caños cuadra por cuadra, cuenca por cuenca. Este 
documento estará asociado a la planilla denominada “Estimación Partidímetro” donde figuran el detalle de los 
materiales desglosados cuadra por cuadra siguiendo el orden del diagrama antedicho. El alcance del 
diagrama de barras corresponderá a las redes de expansión y cierres de malla. Estos documentos deben ser 
presentados 15 días después de la orden de inicio. 
El diagrama de barras es presentado, comentado y actualizado semanalmente en cada reunión de obra. 
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El diagrama se acompañará con un detalle escrito de las hipótesis utilizadas en la programación de cada 
tarea, por ejemplo: Rendimiento en m, por día de zanjeo, colocación de cañería en m/día, forma de ejecución 
de la depresión de napa, tiempos para lograrla, separación de bombas, rendimientos de equipos, y toda otra 
suposición que condujo al plan expuesto. 
La curva de certificación: La curva de certificación de la oferta debe ser actualizada cada mes tomándose en 
cuenta las correcciones eventuales del proyecto. 
La persona encargada de su programación deberá asistir a todas las reuniones relacionadas con la 
programación y avance de obras  además de cada reunión semanal. 
El responsable de la preparación y seguimiento de los programas detallados deberá acreditar experiencia en 
proyectos de similar envergadura que el proyecto bajo análisis. 
Las actividades del Programa figurarán con suficiente detalle para asegurar que se haya efectuado una 
planificación adecuada para el debido cumplimiento de la obra, y de modo que, a criterio exclusivo de la 
Inspección de Obras, proporcione una base adecuada para efectuar el seguimiento de su avance. La apertura 
de tareas deberá permitir el seguimiento semanal de ese avance. No se considerarán adecuados los planes 
de trabajo que por lo sintéticos no permitan verificar el avance de la obra por frente y sector por sector. El 
Programa deberá mostrar el orden de realización, duración e interdependencia de las actividades que 
demande el cumplimiento total de todos los trabajos. Los trabajos deberán ser ejecutados de manera 
contínua, manteniendo un criterio lógico de avance de los trabajos, de manera que, si así lo considera AySA, 
las obras puedan ser habilitadas parcialmente. 
Tal coordinación y continuidad en el avance de los trabajos deberá ser plasmada en el respectivo programa 
de construcción, el que deberá ser estrictamente respetado durante la ejecución de los trabajos por el 
Contratista, de modo de mantener un avance armónico de la obra, programándose los frentes de trabajo a tal 
fin.. 
En ningún caso se admitirán interrupciones en la continuidad física de la obra, salvo que las mismas fueran 
definidas específicamente en las Condiciones Técnicas, o por autorización expresa de AySA. 
Ninguna observación efectuada por la Inspección de Obras sobre el Programa durante su evaluación liberará 
al Contratista del cumplimiento de todos los requisitos establecidos en el Contrato. La Inspección de Obras 
podrá solicitar que el Contratista y todos los Subcontratistas principales (considerándose en el presente como 
tal a cualquier Subcontratista o Proveedor cuya participación ascienda como mínimo al 5% del valor del 
Contrato) participen en la evaluación de cualquier Programa que se presente. Toda corrección deberá 
presentarse dentro de los siete (7) días corridos de la evaluación efectuada por la Inspección de Obras 
cuando no se conviniere un plazo menor. 
Todo Programa actualizado, deberá ser presentado a la Inspección de Obras junto con la presentación de 
cada solicitud de pago mensual al Contratista. Para las actividades comenzadas pero aún no terminadas en la 
fecha de cierre del certificado, el Programa actualizado reflejará el porcentaje a completar, en la forma 
convenida entre el Contratista y la Inspección de Obras, junto con una estimación del plazo restante. 
En el supuesto de que cualquier parte de la obra, entrega de equipos o materiales, o cualquier presentación 
del Contratista se haya retrasado con respecto al Programa, y esto incida en la fecha de finalización de la 
obra, la Inspección de Obras podrá solicitar que el Contratista presente un plan de recuperación por escrito a 
satisfacción de la Inspección de Obras, a fin de lograr la finalización de la obra en la fecha de finalización 
vigente según lo previsto en el Contrato. 

1.6 CONTROL DE LOS TRABAJOS 
De conformidad con lo previsto en el Pliego de Licitación los costos de los requerimientos especificados en el 
presente capítulo se consideran incluidos en el monto del contrato. 

1.6.1 Parte Diario 
Durante la etapa de construcción de la obra, el Contratista presentará un informe diario por escrito a la 
Inspección de Obras. Dicho informe contendrá un registro de las inspecciones y ensayos efectuados por el 
Contratista, de todos los trabajos realizados durante el día, y contendrá la siguiente información: 

•  Tipo y lugar de ejecución de las tareas durante el período el día de trabajo. 
• Inspecciones y ensayos,  lugares en que se efectuaron. 
•  Resultados de las tareas singulares de la inspección. 
• Informes sobre los ensayos realizados, con los resultados de dichos ensayos, criterios de aceptación, 

incluso las fallas y medidas correctivas que deban tomarse. Los resultados de los ensayos, incluyendo 
todos los cómputos, deberán acompañarse junto al informe. Cuando los resultados de los ensayos no 
puedan completarse a tiempo para la presentación del informe, se presentará ante la Inspección de 
Obras una nota indicando que se realizó el ensayo, incluyendo la fecha en que se presentarán los 
resultados. 

•  Resultados de la Inspección de Obras de materiales y equipos al producirse su arribo a la obra, antes de 
incorporarse a la misma. 

• Instrucciones recibidas de la Inspección de Obras. 
 Para la presentación de este informe o Parte Diario, se utilizará una planilla habilitada a tal fin por la 
Inspección. 

1.6.2 Informe Mensual 
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• Número de la Orden de Compra indicando la/s Cláusula/s de la Especificación Técnica pertinente. 
• Descripción del equipo, elemento o servicio. 
• Fecha en que se requiere para la obra; y 
• Fecha de Entrega de los equipos, elementos o servicios comprados. 

Además, este informe contendrá una "Proyección de Provisiones" trimestral de todos los ensayos en fábrica, 
embarques que deban inspeccionarse, y toda otra actividad de los proveedores. 
Finalmente el Contratista obtendrá de cada proveedor un programa o listado para la presentación de datos 
técnicos, Planos de Taller, materiales y certificados de ensayo, listas de repuestos, muestras y demás 
presentaciones. El seguimiento y actualización de dicho programa se efectuará en forma mensual y se 
presentará a la Inspección de Obras en este Informe Mensual. 

1.6.3 Autorizaciones De Proceder 
En impulsiones de diámetro igual o superior a los 600 mm, y para colectores iguales ó superiores a 500 mm., 
el Contratista deberá comunicar por escrito a la Inspección de Obras, con una anticipación mínima de 48 
horas, cuando disponga la ejecución de las tareas que se enumeran a continuación: 

• Macizos de Anclaje: 
a) Antes del hormigonado 
b) Antes del relleno y compactación 

• Cámara para válvulas mariposa o reguladora 
a) Antes del hormigonado 
b) Antes del relleno y compactación 

• Cruces con Túnel Liner 
a) Antes de ejecutar el relleno entre liner y suelo 
b) Antes de ejecutar el lecho de asiento 
c) Antes de la colocación y ajuste del zuncho 
d) Antes del relleno entre la cañería y el liner 

• Cruces sin liner 
a) Antes de efectuar el relleno entre caño y el suelo circundante 

• Pruebas Hidráulicas 
La Inspección de Obras liberará por escrito las Autorizaciones de Proceder para cada una de estas tareas 
mediante un documento debidamente firmado, en el que se dejará constancia de los controles efectuados.  El 
Contratista no podrá proseguir con la etapa siguiente sin previa aprobación por escrito por parte de la 
Inspección de Obras.  En caso de que el Contratista no solicite en tiempo y forma las Autorizaciones de 
Proceder, independientemente de las sanciones por incumplimiento contenidas en la documentación 
contractual, deberá proceder a descubrir los trabajos que no hayan podido ser debidamente inspeccionados, 
a su exclusivo cargo y costo. 
Esta lista no es taxativa y podrá ser modificada en cada caso a exclusivo juicio de la Inspección de Obras. 

1.6.4 Plan De Control De Calidad 
Para impulsiones de diámetro igual o superior a los 600 mm y para colectores iguales ó superiores a 500 
mm., el Contratista deberá presentar para aprobación de la Inspección de Obras el sistema a implementar 
para asegurar el control de calidad de los trabajos a ejecutar, conforme al Artículo 17.13 de las Bases del 
Concurso y Condiciones Generales de Contratación.  Asimismo deberá designar, y someter a la aprobación 
de la Inspección de Obras, un Responsable de Calidad quien tendrá a su cargo la implementación, 
seguimiento y verificación del Plan de Control de Calidad, reportando directamente a la Dirección de la 
Empresa Contratista. 

1.7 SERVICIOS PROVISORIOS PARA LA CONSTRUCCIÓN 
1.7.1 Obrador 

El Contratista deberá proveer a partir de la fecha de comienzo y hasta la finalización del Contrato, un Obrador 
que deberá contar con un área adecuada y suficiente para acomodar todas las necesidades de la 
administración, depósito de materiales y deberá considerar todas las actividades que se desarrollen acorde al 
tamaño y complejidad de las obras a realizar. 
El Obrador deberá cumplir con lo exigido en los artículos titulados: Movilizaciones, Oficina para la Inspección 
de Obras, Agua y Energía Eléctrica de las presentes especificaciones y con lo requerido en el Normativa de 
Higiene y seguridad a cumplimentar por empresas contratistas que realicen obras , trabajos y servicios para 
Agua y Saneamientos Argentinos Deben tenerse en cuenta circulaciones peatonales y vehiculares. Las 
circulaciones peatonales deben ser establecidas en los sitios de menor riesgo. Dichas vías deben estar 
perfectamente demarcadas y libres de obstáculos. Asimismo se indicarán en forma inequívoca los caminos de 
evacuación en caso de peligro, así como todas las salidas normales de emergencia. 
El Contratista  deberá proporcionar seguridad  y vigilancia  en el Obrador según lo especificado en el Pliego 
de Bases y Condiciones Generales (art. 50), incluyendo: 
Cerco perimetral de altura y tipo previamente aprobado por la Inspección de Obras 
Accesos controlados por vigilancia. 

1.7.2 Movilizaciones - Instalaciones De Servicios Provisorios 
El Contratista  pedirá las autorizaciones requeridas y proveerá, instalará, mantendrá y retirará, sin cargo para 
AySA S.A., todos los equipos provisorios de iluminación, comunicaciones, fuerza motriz y agua, incluso las 
cañerías, cableado, artefactos de luz, y demás equipos necesarios para la obra. 
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Al terminar la obra el Contratista retirará todo lo arriba descripto más las herramientas, materiales y demás 
elementos. Si el Contratista no tomara medidas inmediatas a estos efectos, AySA S.A. podrá considerarlos 
como bienes abandonados, a su opción y sin que ello implique renunciar ningún otro derecho que le 
corresponda, mediante preaviso por escrito con 10 días de anticipación. En este caso, el Contratista será 
responsable de todo costo incurrido por AySA S.A. para demoler, limpiar, transportar y eliminar aquellos 
bienes abandonados que AySA S.A. disponga como desecho o sin valor. 
Se entenderá como trabajos preparatorios del Contratista, entre otros los siguientes, en un todo de acuerdo a 
lo requerido para el correcto cumplimiento y terminación de las obras: 

• Traslado de todos los elementos de planta y maquinaria del Contratista a las obras, según sea 
necesario. 

• Construcción de obras provisionales y demás instalaciones para la construcción. 
• Obtención de cualesquiera permisos que sean requeridos antes de comenzar las obras. 
• Instalación eléctrica y cableado provisorios para la construcción. 
• Instalación de un sistema de protección contra incendio para sus obras provisionales. 
• Provisión del suministro de agua para la construcción. 
• Proveer oficinas de obra completas para uso de los Representantes técnicos, con todo el mobiliario y 

equipo necesario para la administración adecuada de las obras (obrador). El Contratista deberá 
proporcionar y mantener en todo momento durante el curso de la obra, un teléfono en buenas 
condiciones de uso, en sus oficinas y en las obras. 

• Arreglo y construcción de playas y cobertizos de trabajo y almacenamiento. El Contratista proporcionará 
dicho cobertizo en las obras en el lugar aprobado por la Inspección de Obras, para almacenar con 
seguridad los materiales y equipos. Este deberá proteger de las inclemencias del tiempo y contar con un 
piso de madera elevado con respecto al suelo. 

1.7.3 Oficinas para la Inspección de Obras 
El Contratista proporcionará en el lugar que fije la Inspección de Obras una oficina de una superficie mínima 
de 15 m2, para el uso de la Inspección de Obras. La misma deberá encontrarse amueblada y con servicios de 
la siguiente manera: 

 
• 2 Escritorios estándar (como mínimo), cinco sillas, un banco y mesa de proyectista y una planera o 

armario (a definir por la Inspección de Obra) de capacidad suficiente para guardar los planos del 
Proyecto y Ejecución. 

• Se deberá proveer una PC con Modem y acceso a Internet, teniendo Software Microsoft  Office. La 
capacidad del equipo será definido por la Inspección de Obra. 

• La oficina deberá tener iluminación eléctrica general y estar adecuadamente iluminada en las mesas y 
escritorios. Deberá instalarse artefactos de iluminación exterior para iluminar en forma adecuada el área 
que rodea la oficina cuando así lo requiera la Inspección de Obras. 

• Las oficinas deberán contar con sistemas de comunicación independientes (teléfono, fax), para uso 
exclusivo de la Inspección de Obras. Deberá mantener el acceso, por automóvil, cualquiera sean las 
condiciones atmosféricas y deberán contar con un área de estacionamiento adyacente a la oficina. 

Los gastos de funcionamiento de las oficinas (electricidad, comunicaciones, mantenimiento de los equipos, 
etc.) correrán por cuenta del Contratista. 
El Contratista deberá proporcionar instalaciones adecuadas de primeros auxilios, equipados de acuerdo a las 
exigencias de las reglamentaciones vigentes y la compañía de seguros. 

1.7.4 Agua 
En caso de existir red de distribución de AySA S.A., el agua necesaria para la construcción de la obra será 
tomada de ésta. Los puntos de conexión serán indicados por la Inspección de Obras. 

1.7.5 Energía Eléctrica para la Construcción e Iluminación 
El Contratista deberá proporcionar y hacerse cargo de todos los gastos correspondientes a energía eléctrica 
que requiera la debida ejecución de la obra hasta que se termine la misma, iluminación y otros equipos y 
herramientas eléctricas. 
Proveer grupos electrógenos y demás equipos necesarios para que en caso de fallas en el suministro de 
electricidad, sea posible contar con energía temporaria para el drenaje, iluminación, protección contra 
incendios, sistemas de aire comprimido (si estas se usaran) o cualquier otro sistema o servicio que requiera 
una operación continua o para la disponibilidad de los mecanismos necesarios de protección para los obreros 
y/o las obras. 

1.7.6 Desagote 
El Contratista deberá: 
Proveer sistema de desagote adecuado para el tipo de suelo a excavar para mantener las excavaciones y el 
sitio de las obras libre de acumulación de líquidos. 
Hacer los arreglos necesarios para las conexiones a los sumideros y pluviales con la empresa de servicios 
públicos que corresponda y hacerse cargo de los gastos de instalación, mantenimiento y servicio. 

1.7.7 Instalaciones Sanitarias 
El Contratista deberá: 
Proveer instalaciones sanitarias suficientes para los obreros siguiendo las normas sanitarias dictadas por las 
autoridades correspondientes. 
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Mantener las condiciones de higiene y salubridad en conformidad a las normas dictadas por las autoridades 
correspondientes y de acuerdo a la Normativa de Higiene y seguridad a cumplimentar por empresas 
contratistasque realicen obras , trabajos y servicios para Agua y Saneamientos Argentinos. 
Con previa autorización de la Inspección de Obras, de existir, las instalaciones existentes podrán ser 
utilizadas durante el período de construcción. 

1.7.8 Protección contra Incendios 
El Contratista deberá: 
Proporcionar y mantener durante la ejecución de la Obra los equipos para protección contra incendio exigidos 
por la reglamentación vigente (Normativa de Higiene y seguridad a cumplimentar por empresas 
contratistasque realicen obras , trabajos y servicios para Agua y Saneamientos Argentinos, Normas 
Municipales, Provinciales y Nacionales) y la compañía de seguros. 
No se permite incinerar desperdicios. 

1.7.9 Andamios 
El Contratista deberá proporcionar y mantener los andamios, rampas y escaleras que se requieran. 

1.7.10 Elevadores 
El Contratista deberá: 
Proporcionar, operar y mantener los elevadores o grúas que se requieran para la movilización de los obreros, 
materiales y equipos. 
La operación de los elevadores y grúas deberá estar a cargo de operarios especializados. 

1.7.11 Estacionamiento en la Construcción 
El Contratista proporcionará y mantendrá un área de estacionamiento. 
El Contratista proporcionará el personal de seguridad para vigilar la zona y lo que se encuentra dentro de la 
misma en los horarios de trabajo que se requieran, después de dicho horario y durante el período de 
vacaciones. 

1.7.12 Depósitos 
El Contratista deberá: 
Proporcionar y mantener, en condiciones de orden y limpieza, depósitos cerrados y resguardados para el 
almacenamiento de herramientas, equipos y materiales. 
Ubicar los materiales que no serán almacenados en galpones techados de manera que interfieran lo menos 
posible con las actividades de la Obra. 

1.7.13 Vallados Provisorios 
El Contratista deberá: 
Colocar vallados respetando las normas vigentes (Normativa de Higiene y seguridad a cumplimentar por 
empresas contratistasque realicen obras , trabajos y servicios para Agua y Saneamientos Argentinos, Normas 
Municipales, Provinciales y Nacionales) que resulten necesarias a fin de brindar protección al público, a los 
obreros y a la propiedad pública y privada contra eventuales daños y perjuicios. 
El Contratista deberá esconder de la vista, a lo largo de las vías de tránsito rápido, los sitios de trabajo para 
que no sean objeto de destrucción de los conductores de vehículos y provoquen bajada de velocidad 
repentina o accidentes. 
Proporcionar vallados de 2,4 m de altura para proteger al público y a la propiedad privada contra daños y 
perjuicios. Colocar puertas con cerrojos en las vallas para permitir el acceso de obreros y vehículos. 
Colocar las barandas y pasajes cubiertos que requieran las autoridades para mantener el libre paso del 
público. 
Colocar parapetos alrededor de los árboles y plantas cuya remoción no será necesaria a los fines de la Obra. 
Protegerlas de los posibles daños. 

1.7.14 Barandas de Seguridad 
Se deberán proporcionar barandas rígidas y seguras alrededor de las excavaciones profundas, de los pozos 
abiertos con o sin escaleras, según las Normas vigentes (Normativa de Higiene y seguridad a cumplimentar 
por empresas contratistasque realicen obras , trabajos y servicios para Agua y Saneamientos Argentinos del 
PB y CG, Normas Municipales, Provinciales y Nacionales) o bordes de pisos y techos. 
Se deberán proporcionar las protecciones reglamentarias y la señalización adecuada para modificar el 
tránsito urbano cuando sea requerido proteger la zona de la obra y la seguridad de los vehículos. 

1.7.15 Puentes Planchadas y Pasarelas 
El Contratista proveerá Puentes, Planchadas y Pasarelas completos. De conformidad con la documentación 
contractual. 
La construcción de las obras por parte del Contratista no deberá causar inconvenientes innecesarios al 
público. El Contratista deberá tener siempre presente, durante la planeación de las obras, el derecho de 
acceso del público. A menos que la Inspección de Obras indique lo contrario, el tráfico peatonal y de 
vehículos será permitido durante la ejecución de las obras. En algunos caso el Contratista tendrá que proveer 
un desvío o ruta alterna previamente aprobada por la Inspección de Obras. 
El Contratista deberá proveer y mantener acceso seguro y adecuado para peatones y vehículos cuando con 
las obras se pase por delante de hidrantes, colegios, iglesias, puertas cocheras, de garajes públicos o 
particulares, galpones, depósitos, fábricas, talleres, y establecimientos de naturaleza similar. Para tal efecto el 
Contratista colocará puentes o planchadas provisorios. El acceso deberá ser continuo y sin obstrucciones a 
menos que la Inspección de Obras apruebe lo contrario. 
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El acceso de vehículos a los domicilios particulares deberá mantenerse, excepto cuando el progreso de la 
construcción lo impida debiendo someter su aprobación la Inspección de Obras. Si el relleno de la obra 
estuviese completo a un grado que permitiera el acceso seguro, el Contratista deberá limpiar el área para 
permitir el acceso vehicular a los domicilios. 
Para facilitar el tránsito de peatones, en los casos en que el acceso a sus domicilios se hallara obstruido por 
las construcciones, se colocarán cada 50 m como máximo, pasarelas provisorias de 1,20 m de ancho libre y 
de la longitud que se requiera, con pasamanos, rodapiés y barandas. 
El Contratista deberá cooperar con las diferentes entidades encargadas en el reparto del correo, recoger la 
basura, y demás servicios de tal forma que se puedan mantener los horarios existentes para su prestación. 
El costo de la colocación de las instalaciones provisorias mencionadas, se considerará incluido en precios 
unitarios de las excavaciones.  

1.7.16 Acceso a la Zona 
El Contratista deberá proporcionar y mantener los caminos de acceso, aceras para cruces, rampas y 
pasadizos que resulten necesarios para el acceso a la Obra. 

1.7.17 Protección de Propiedades Privadas y Públicas 
El Contratista deberá: 
Proteger las propiedades privadas y públicas aledañas a la Obra de los daños que pudieran sufrir durante la 
ejecución de los trabajos. 
El Contratista será responsable por los daños ocasionados. 
Proporcionar protección para las instalaciones finalizadas total o parcialmente y a los equipos durante la 
ejecución de los trabajos. 
Instalar las pantallas, protectores y vallados que resulten necesarios. 

1.8 UTILIZACION DE EXPLOSIVOS PARA DETONACIONES 
No se permitirá el uso de explosivos para realizar detonaciones en la obra, salvo expresa autorización de 
AySA  

1.9 MANTENIMIENTO DEL SERVICIO 
El CONTRATISTA no podrá hacer trabajo alguno en instalaciones existentes de AySA sin la debida 
autorización del Servicio. Deberá coordinar los trabajos a los efectos de no provocar inconvenientes en la 
prestación del servicio. 
El CONTRATISTA deberá presentar, para su aprobación por parte de AySA, una Memoria Técnico 
Descriptiva  detallada, complementada con los planos y croquis necesarios, en la que explicará los métodos 
de trabajo, las obras provisorias a construir y la secuencia constructiva a los efectos de poder ir transfiriendo 
los servicios a las nuevas instalaciones sin afectar la continuidad de la prestación de los mismos. 
Todos los gastos originados por los trabajos y materiales necesarios para asegurar la continuidad del servicio, 
incluyendo instalaciones provisorias, cortes, empalmes, etc. se consideran incluidos en los precios 
contractuales. 

1.10 INSTALACIONES PARALELAS 
Cuando por la misma calle se ejecuten cañerías de provisión de agua y de desagües cloacales, deberán 
instalarse en veredas opuestas. 
Para la instalación de cañerías de agua y cloaca por la misma vereda, deberá contarse con la expresa 
autorización del Servicio. En este caso, la distancia mínima entre perímetros externos de las cañerías será de 
1.00 m. 

1.11  DISPOSICIONES MUNICIPALES 
Además de dar cumplimiento a las restantes disposiciones municipales, el CONTRATISTA deberá dar estricto 
cumplimiento a las reglamentaciones vigentes respecto a la señalización y vallado de las obras, abonando los 
aranceles que correspondieran. 
Cuando se deba interrumpir el tránsito en las arterias que afectan las obras, se deberán señalizar con toda 
claridad los desvíos para canalizar el recorrido vehicular con señales diurnas y nocturnas.  
A los fines anteriormente indicados se deberán efectuar las averiguaciones del caso, dado que 
posteriormente no se reconocerá adicional alguno por este motivo, salvo las diferencias que surgieran por 
modificaciones de las reglamentaciones vigentes a la fecha de la firma del contrato. 

1.12 CARTELES 
El Contratista está obligado a colocar  letreros en el lugar de las obras en la cantidad y ubicación que 
oportunamente indique la Inspección con las características que se indican a continuación: 
Las medidas de cada cartel serán de 2.00 m de alto por 3.00 m de ancho. 
Podrá construirse de madera, chapa metálica u otro material que resista la intemperie debiendo ser la 
estructura del mismo  autoportante y tener estabilidad ante la acción del viento. 
Los carteles contendrán los datos según las directivas de AySA. El diseño del conjunto de cartel y base 
deberá presentarse,  previa su fabricación,  para recibir la aprobación de la Inspección de Obras. 
Durante la ejecución de las obras y hasta su finalización, el cartel deberá ser mantenido por el Contratista en 
perfecto estado de conservación. 

1.13 ACTAS DE COMPROBACIÓN 
En el caso de cañerías a instalar en vereda, previo a la iniciación de las obras, el CONTRATISTA deberá 
efectuar en forma conjunta con la Inspección la verificación del estado y particularidad de las fincas frentistas 
a dichas obras, debiéndose librar las correspondientes actas de comprobación. 

 
 Página 13 
  
 

N° 4528 - 21/11/2014 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 897



 

 
De verificarse que las mismas no presentan fisura alguna, deberá efectuarse el acta respectiva, agrupándose 
en una sola acta la totalidad de las fincas que se hallen en estas condiciones correspondientes a cada 
cuadra. 
Si por el contrario se notasen deficiencias en los frentes o interiores, deberá labrarse acta singular por cada 
finca que se hallase en este caso, con constancia precisa de las irregularidades observadas, debiendo el 
CONTRATISTA, a los efectos consiguientes, proceder a tomar fotografías de las anomalías observadas, las 
que deberán ser como mínimo de 18 X 24 cm. 
En ambos casos, las actas labradas deberán ser firmadas por el CONTRATISTA, la Inspección y el 
propietario de la finca. Si este se opusiera ello no será óbice para labrar el acta respectiva, debiendo en dicho 
caso dejarse expresa constancia de esa circunstancia, avalada en carácter de testigos por dos personas 
habilitadas legalmente al efecto. 
A fin de constatar si las fisuras no han variado en el transcurso de la obra, el CONTRATISTA deberá colocar 
el/los testigo/s que estimara necesarios la Inspección. 
Antes de la recepción definitiva se procederá a una nueva inspección, siguiéndose el mismo procedimiento 
indicado para la realización del acta de constatación. De no verificarse anomalías, se labrará el acta de 
conformidad, suscrita por el CONTRATISTA, la Inspección y el propietario; en el caso de que este se negara 
a firmar el acta, se procederá en la misma forma que para las actas de comprobación. Caso contrario, el 
CONTRATISTA estará obligado a proceder a la reparación de la finca afectada, a su exclusiva cuenta, 
debiéndose una vez finalizados dichos trabajos, proceder a labrar el acta de conformidad en las condiciones 
antedichas. 

1.14 INSPECCIÓN FUERA DE HORARIO NORMAL 
Cuando el Contratista se proponga realizar trabajos previstos en el Contrato en día sábado, domingo o 
feriado, o durante más de 8 horas diarias de lunes a viernes, deberá notificarse dicho propósito a la 
Inspección de Obras con anticipación mínima de 48 horas, para que pueda disponerse su inspección. Toda 
Inspección de Obras en días feriados, fines de semana o fuera del horario normal de trabajo se realizará con 
cargo al Contratista. 

1.15 REPUESTOS 
El Contratista presentará a la Inspección de Obras una lista de repuestos recomendados por los fabricantes 
para cada elemento que sufra desgaste en su funcionamiento normal (válvulas, bombas, motores, etc.), 
adecuada para asegurar el funcionamiento normal de éstos durante 2 años, a partir de la fecha de 
vencimiento de los plazos de garantía. Esta lista deberá incluir los precios unitarios de todos sus ítems. 
La Inspección de Obras devolverá al Contratista dentro de los 30 días una copia de dicha(s) lista(s), indicando 
los elementos aprobados para su suministro por parte del Contratista. Producida dicha devolución, el 
Contratista comprará, inspeccionará y agilizará la entrega de dichos elementos, y asegurará que se entreguen 
en los depósitos de AySA debidamente embalados, identificados con su número de equipo, y etiquetados, 
dentro de los 30 días anteriores a la puesta en funcionamiento de la obra. El Contratista será responsable de 
la debida protección y almacenamiento de los repuestos hasta el momento de su entrega a AySA. 
La lista de repuestos deberá incluir: 
Los precios, incluyendo los gastos de entrega en obra. Los precios deberán ser firmes durante todo el plazo 
de duración de la Obra. 
 Número de identificación del repuesto asignado por el fabricante original del equipo. 
 Tamaño y Peso del repuesto embalado. 
 Domicilio y teléfono del proveedor más cercano a la obra. 
 Número de repuesto de los planos de sección o de montaje; 
 Tiempo estimado de la entrega en obra. 
 Garantía (en los casos que corresponda). 
 Herramientas especiales necesarias para la colocación del repuesto. 
 La(s) Lista(s) de Repuestos Recomendados deberá(n) contener los elementos cuyo reemplazo se torne 
necesario por las siguientes causas: 
 Desgaste, corrosión o erosión durante su funcionamiento normal; 
 Fallas que ocasionen el cierre de los equipos o sistemas; 
 Daños o roturas producidas durante el mantenimiento o inspecciones de rutina a los equipos; y 
 Tiempo apreciable de demora en la entrega. 

1.16 GARANTÍAS 
No obstante lo indicado en la Cláusula “Garantías” de las Condiciones de Contratación dentro de los 30 días 
corridos antes de que expire el Plazo de Garantías, el Contratista presentará a AySA ejemplares originales de 
todas las garantías de fabricantes que cubran todos los equipos, y sistemas en los casos que corresponda, 
provistos e instalados. 
El Contratista conviene además que comenzará a ejecutar las reparaciones requeridas en la Cláusula 86 del 
Pliego de Bases y Condiciones Generales dentro de las 48 horas a contar desde el momento en que la 
Inspección de Obras le notifique por escrito la falta de conformidad de cualquier trabajo con los requisitos del 
Contrato, o de cualquier deficiencia que presente el mismo, el Contratista comenzará y proseguirá con la 
debida diligencia todos los trabajos necesarios para cumplir con los términos de la presente garantía, y 
terminará las reparaciones dentro de un plazo razonable de tiempo y en la forma aprobada por la Inspección 
de Obras. 
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1.17 LETREROS DE OBRA 

En cada frente de trabajo se colocarán letreros identificatorios de obra de 90 x 60 cm adheridos a una base 
fabricada de chapa de acero de un espesor mínimo de 3 mm. Dicha base tendrá el pie y estructura del mismo 
material que la chapa y deberán ser soldados a esta. Los letreros deberán ser autoportantes y tener suficiente 
estabilidad como para soportar la presión dinámica de un viento de 60 Km/h. Los letreros que se adhieran a 
estas bases podrán ser de calcomanía de tipo vinilo o calidad similar. 
Los letreros contendrán los siguientes datos: logotipo de AySA, identificación de la obra, nombre, dirección y 
teléfono del Contratista. 
El diseño del conjunto de letrero y base deberá presentarse al Comitente para recibir la autorización de la 
Inspección de Obras antes de su fabricación. 
Se colocará un letrero por frente de trabajo y cada 100 metros a lo largo de las zanjas abiertas. 
 

2.0 ESPECIFICACIONES RELATIVAS A LOS MATERIALES 
 
2.1 ESPECIFICACIONES GENERALES 
2.1.1 Calidad de los Materiales - Aprobación de Muestras 

Todos los materiales que se incorporen a las obras deberán ser de la mejor calidad dentro de su tipo y 
aprobado por AySA antes de su instalación. 
Los materiales a utilizar deberán contar con sello IRAM de Conformidad con norma IRAM o "Certificación 
IRAM de conformidad de Lotes", de acuerdo con la Norma bajo la cual se fabrican. 
En los casos previstos en este pliego o cuando lo ordene la Inspección, las muestras de los materiales a 
aprobar serán sometidas a ensayos y análisis por cuenta del  CONTRATISTA.  
Una vez aprobado un material, la muestra respectiva será sellada y rotulada con el nombre del 
CONTRATISTA, su firma, la marca de fábrica, el nombre del fabricante, la fecha de aprobación, los ensayos a 
que haya sido sometida y todo otro dato que facilite el cotejo, en cualquier momento del material aprobado 
con el que esté en uso. 
No se permitirá el empleo de materiales que no hubieran sido previamente aprobados. 
En cualquier momento, después de haber sido aprobados los materiales, la Inspección deberá disponer la 
ejecución de ensayos de vigilancia y el Contratista deberá entregar las muestras requeridas. 
En el caso de que el Contratista necesitara o deseara cambiar un tipo de material que hubiera sido ya 
aprobado, deberá previamente solicitarlo y será por su cuenta el gasto que demanden los nuevos ensayos. 

2.1.2 Transporte, Depósito y Conservación de los Materiales 
El Contratista no podrá bajo ningún concepto hacer el acopio de materiales en la vía pública. Los mismos 
deberán ser depositados en el propio obrador y procederse al traslado a la obra de acuerdo con el avance 
previsto en el Plan de Trabajos. Sólo podrán almacenarse en las inmediaciones del frente de la obra los 
materiales que se han de emplear al día siguiente, previendo que la ubicación de los mismos responda a las 
características de la zona, no contraviniendo las disposiciones municipales ni interfiriendo en el tránsito de 
vehículos ni peatones ni en el acceso a las fincas frentistas. 
La tramitación de los permisos o autorizaciones para utilizar como depósito de materiales la vía pública o 
terrenos privados o de propiedad fiscal, deberá efectuarla el Contratista y será por su cuenta el pago de 
arrendamiento si fuere del caso. 

 
2.2 ESPECIFICACIONES PARTICULARES 
2.2.1 Materiales para Hormigón, Mampostería, Morteros y Revoques 
2.2.1.1 Cementos 

Para los cementos empleados en estructuras de hormigón simple o armado rigen las condiciones 
especificadas en el "Reglamento Argentino de Construcciones de  Hormigón" (CIRSOC 201) y/o las Normas 
IRAM que correspondieran. 
Todos los cementos deberán ser conservados bajo cubierta, protegidos de la humedad e intemperie. No se 
permitirá el empleo de cementos que hubiesen sufrido deterioros o que no conserven las condiciones que 
tenían al tiempo de su recepción. 

2.2.1.2 Arenas y Agregados Gruesos 
Para las arenas y agregados gruesos empleados en estructuras de hormigón simple o armado rigen las 
condiciones especificadas en el "Reglamento Argentino de Construcciones de  Hormigón" (CIRSOC 201) y/o 
las Normas IRAM que correspondieran. 
Las arenas y agregados gruesos destinados a elementos no estructurales, deberán cumplir con las Normas 
IRAM 1512 o 1531 según corresponda. 

2.2.1.3 Cales 
Las cales a emplear deberán cumplir con los requisitos fijados en las Normas IRAM correspondientes a cada 
tipo. 

2.2.2 Materiales para Relleno 
2.2.2.1 Tierra para Relleno 

El Contratista proveerá y colocará tierra para relleno completa de conformidad con la documentación 
contractual. 
Se utilizará tierra para relleno donde se indique en los Planos de Ejecución, pudiendo emplearse para los 
siguientes fines: 
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• Relleno de zanjas para la instalación de cañerías 
• Conformación de terraplenes 
• Relleno de excavaciones alrededor de estructuras 

Presentaciones. 
A los efectos de la Cláusula “Presentaciones” el Contratista deberá presentar: 

• Ensayos de determinación de la humedad óptima para compactación (ensayo Proctor). 
• Ensayos granulométricos y de clasificación, límites de Atterberg. 
• El Contratista deberá presentar una declaración certificando que los materiales suministrados bajo esta 

Cláusula están de conformidad con los estándares de calidad requeridos. 
Ensayos. 
Se efectuará como mínimo un ensayo de cada clase por cada 2.000 m3 de tierra para relleno y en cada 
cambio de la naturaleza de la misma. 
Normas. 
Se considerará tierra para relleno a todo material que pueda clasificarse como suelo fino de acuerdo con la 
Norma IRAM 10.509 “Clasificación de suelos con propósitos ingenieriles, salvo lo especificado en el presente. 
Requerimientos. 
La tierra para relleno estará libre de pastos, raíces, matas u otra vegetación. El límite líquido no será superior 
a 50. 
No se admitirá el uso de tierra para relleno que contenga elementos agresivos al hormigón en mayor cantidad 
que el suelo propio del lugar. 
No se admitirá el empleo de tierra pera relleno que tenga humedad excesiva, considerando como tal a un 
contenido de humedad que supere al determinado como óptimo para compactación en más de un 5% en 
peso. 
Donde se haya especificado el uso de tierra para relleno se admitirá que el Contratista emplee material 
granular que pueda clasificarse como arena, incluyendo suelos Tipo SM y SC, de acuerdo con la Norma 
IRAM 10.509 “Clasificación de suelos con propósitos ingenieriles”. 
Prueba de Correlación. 
Cuando en los Planos de Proyecto se indique el empleo de tierra de relleno con un grado de compactación 
prefijado y el volumen de tierra para relleno a colocar supere los 100 m3, el Contratista llevará a cabo una 
prueba de correlación en el terreno. 
El Contratista preparará un pozo de prueba cuya sección transversal sea similar a la de la obra, con una 
longitud mínima de 3 m y ubicado cerca de los trabajos, en lugar aprobado por la Inspección de Obras. 
Las pruebas de laboratorio y en el terreno se llevarán a cabo sobre muestras tomadas del mismo lote de tierra 
para relleno. Todas las pruebas deberán ser realizadas por un laboratorio de ensayos de conocido prestigio y 
aprobado por AySA. 
Las prueba de densidad se realizará de acuerdo con la Norma IRAM 10.539 - Determinación de la densidad 
in situ, Método de la hinca estática de un cilindro de muestreo. 
Se realizará una prueba de correlación por cada tipo de tierra para relleno empleada. Se repetirá la prueba de 
correlación cada vez que se detecte una modificación sustancial de las características del suelo ó cada 2000 
m3 de tierra de relleno (clasificación, limite de Atterberg o humedad optima). 

2.2.2.2 Arena para Relleno 
Se utilizará arena para relleno en los casos indicados en los Planos de Ejecución, pudiendo emplearse para 
los siguientes fines: 
Relleno de zanjas para la instalación de cañerías. 
Relleno de excavaciones alrededor de estructuras. 
A los efectos de la Cláusula “Presentaciones”  el Contratista deberá presentar lo siguiente: 

• Ensayos granulométricos. 
• Ensayos de clasificación. 

El Contratista deberá presentar una declaración certificando que los materiales suministrados bajo esta 
Cláusula están de conformidad con los estándares de calidad requeridos. 
Se considerará arena para relleno todo material que pueda clasificarse como arena limpia (SW, SP) de 
acuerdo con la Norma IRAM 10.509 ”Clasificación de suelos con propósitos ingenieriles”. 
La arena para relleno estará libre de pastos, raíces, matas u otra vegetación. No contendrá mezclas con 
suelos orgánicos. 
No se admitirá el uso de arena para relleno que contenga elementos agresivos al hormigón en mayor 
cantidad que el suelo propio del lugar. 

2.2.2.3 Gravas para Relleno 
Se utilizará grava para relleno en los casos indicados en los Planos de Ejecución, pudiendo emplearse para 
los siguientes fines: 

• Relleno de zanjas para la instalación de cañerías. 
• Relleno de excavaciones alrededor de estructuras. 
• Conformación de bases de grava para soporte de cañerías o estructuras 
A los efectos de la Cláusula “Presentaciones” el Contratista deberá presentar lo siguiente: 

• Ensayos granulométricos. 
• Ensayos de clasificación. 
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El Contratista deberá presentar una declaración certificando que los materiales suministrados bajo esta 
Cláusula están de conformidad con los estándares de calidad requeridos. 
Se considerará grava para relleno a todo material que pueda clasificarse como grava limpia (GW, GP) de 
acuerdo con la Norma IRAM 10.509 ”Clasificación de suelos con propósitos ingenieriles”. El 100% debe pasar 
por el tamiz de 25 mm de abertura. 
La grava para relleno estará libre de pastos, raíces, matas u otra vegetación. No contendrá mezclas con 
suelos orgánicos. 
No se admitirá el uso de grava para relleno que contenga elementos agresivos al hormigón en mayor cantidad 
que el suelo propio del lugar. 

2.2.2.4 Arena - Cemento 
Bajo la denominación arena cemento se agrupan diversos tipos de material de relleno que tienen la 
particularidad de estar compuestos por mezclas de arena y cemento portland. 
Se utilizará Arena Cemento en los casos indicados en los Planos de Ejecución, pudiendo emplearse para los 
siguientes fines: 

Arena Cemento fluida, con alto nivel de asentamiento, con una consistencia no disgregable, que fluya 
con facilidad llenando los vacíos y lugares de difícil acceso como: 

• zonas de relleno de cañerías, (en los casos particulares donde se especifique su uso) 
• cañerías abandonadas, 
• rellenos de estructuras, 
 rellenos de cavidades de estructuras. 

Arena Cemento de fraguado acelerado con rápida ganancia de resistencia como para el: 
• relleno de la zona de cañerías, (en los casos particulares donde se especifique su uso) 
• relleno de la zona de la zanja, (en los casos particulares donde se especifique su uso) 
• relleno de estructuras, 
• rellenos donde se requiere una rápida ganancia de resistencia para permitir el tránsito u 

otras cargas móviles en el relleno con una anticipación de al menos 7 días una vez 
colocado el Arena Cemento. 

Arena Cemento plástico con bajo nivel de asentamiento como: 
• relleno de cañería para minimizar la flotación de cañerías y/o para mejorar el relleno. 

(en los casos particulares donde se especifique su uso) 
• construcción de terraplenes o donde se requiera el material rígido para facilitar la 

construcción. 
 

A los efectos de la Cláusula “Presentaciones” deberá presentarse lo siguiente: 
Diseños de mezclas de Arena Cemento que reflejen las proporciones de todos los materiales propuestos para 
cada clase y tipo de Arena Cemento indicado. Cada diseño de mezcla estará acompañado de resultados de 
pruebas efectuadas por laboratorios independientes sobre las propiedades indicadas. 
Resultados de pruebas de correlación al terreno de los aumentos de resistencia en laboratorio y en el terreno, 
ensayos de penetración en el terreno, y ensayos de densidad efectuados en el terreno a lo largo del tiempo, 
para cada mezcla propuesta. 
Materiales 
La arena cemento estará constituida por una mezcla de cemento, agregados finos y gruesos, aditivos y agua, 
todos mezclados y excavables, de acuerdo con la Norma ASTM C 94. 
Los siguientes parámetros deberán encontrarse dentro de los límites indicados y tal como fuera necesario 
para producir las resistencias a la compresión indicadas. 

 El contenido de aire incorporado no superará al 20 % en volumen. 
 Se utilizará un agente reductor de agua si es necesario. 
 Las proporciones de mezcla según sean necesarias. 
 Densidad: entre 1,95 t/m3 y 2,20 t/m3  
 Resistencia a 28 días: 

o Arena cemento Fluida entre 3,5 kg/cm2 10 kg/cm2 
o Arena Cemento de Fraguado Rápido entre 35 kg/cm2 y 55 kg/cm2. La resistencia a la 

compresión en el momento de aplicar las cargas no será menor de 1,5 kg/cm2. 
o Arena Cemento Plástico entre 35 kg/ cm2 y 55 kg/ cm2. 

Nota: En aquellos lugares con presencia de napa,  se deberá asegurar las resistencias indicadas mediante los 
ensayos correspondientes que consideren el incremento en la relación A/C por la acción de la napa. 

 Cemento 
Salvo que en los Planos de Proyecto se indique otro, el cemento será Portland normal. 

 Agregados Inertes 
Los agregados consistirán de una mezcla de roca triturada y arena con un tamaño nominal máximo de 10 
mm. Deberá pasar en su totalidad por el tamiz de 12.5 mm; no se retendrá más del 30 % en el tamiz de 9.5 
mm. Todo árido estará exento de materia orgánica y no contendrá ningún tipo de álcali, sulfatos o sales que 
no contengan los materiales originales del sitio de los trabajos. 

 Aditivos 
Los aditivos que se empleen deberán tener las características requeridas por la Norma IRAM 1663. Aditivos 
para Hormigones. 

 Agua 
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El agua deberá ser limpia, y no contener cantidades de sedimentos, materia orgánica, álcali, sal y otras 
impurezas, que excedan las tolerancias aceptables según la Norma IRAM 1601 - Agua para morteros y 
hormigones de cemento portland. 
Pruebas de Correlación 
El Contratista llevará a cabo una prueba de correlación en el terreno para cada mezcla de Arena Cemento 
usada en la zona de la cañería, zona de la zanja, o relleno usado en cantidades mayores a los 100 m3 o 
cuando se requiera un rápido endurecimiento de la Arena Cemento para permitir el tránsito u otras cargas 
móviles dentro de los 7 días de colocada la Arena Cemento. 
El Contratista preparará un pozo de prueba cuya sección transversal sea similar a la de la obra, con una 
longitud mínima de 3 m y ubicado cerca de los trabajos, en lugar aprobado por la Inspección de Obras. 
Las pruebas de laboratorio y en el terreno se llevarán a cabo sobre muestras tomadas del mismo lote de 
Arena Cemento. Todas las pruebas deberán ser realizadas por un laboratorio de conocido prestigio aprobado 
por la Inspección de Obras. 
Las pruebas se llevarán a cabo una vez cada 24 horas hasta que la mezcla de Arena Cemento alcance la 
máxima resistencia de diseño. 
La prueba de compresión se realizará de acuerdo con la Norma IRAM 1574 - Método para la determinación 
de testigos y de la altura de probetas de hormigón endurecido y con la Norma IRAM 1551.  Extracción y 
ensayo de testigos de hormigón endurecido. 
Las pruebas de densidad se realizarán de acuerdo con la Norma IRAM 10.539 - Determinación de la 
densidad in situ, Método de la hinca estática de un cilindro de muestreo. 

2.2.2.5 Suelo - Cemento 
El “suelo-cemento” consistirá de material de suelo, cemento portland y agua, en una mezcla homogénea, 
compactada, terminada y curada, de manera que la mezcla de suelo-cemento colocada in-situ forme una 
masa densa y uniforme, de acuerdo con las líneas, niveles y secciones transversales que figuren en los 
planos. 
Materiales 
Suelo 
El suelo de la mezcla deberá responder a lo especificado en 2.2.2.1 (Tierra para relleno), salvo en lo referido 
al límite líquido que será menor de 40. El índice de plasticidad será menor de 15. 
Cemento 
El cemento será  “Cemento portland normal”. 
Composición 
El contenido de cemento será determinado según la Norma IRAM 10523 “Método de determinación previa del 
contenido de cemento portland para dosificación de mezclas de suelo-cemento y el contenido de agua según 
los procedimientos de la Norma IRAM Nº 10522 “Método de ensayo de compactación en mezclas de suelo-
cemento”. 
El contenido en peso de cemento podrá variar entre 6% y 8% respetando la condición de resistencia. 
Características de la mezcla 
El suelo cemento tendrá una resistencia a compresión a 7 días mayor ó igual de 2 kg/cm2. 
Aplicación, Mezclado y Dispersión del Cemento 
La mezcla del suelo, cemento y agua deberá realizarse mediante el sistema de mezclado en planta central. 
Al finalizar el mezclado, el grado de pulverización del suelo deberá permitir que el 100% en peso seco pase 
por el tamiz de 15 mm, y que el 80% como mínimo pase por el tamiz de 4,8 mm [Nº4]. 
Dosificación y mezcla experimental: 
El Contratista deberá presentar a la Inspección de Obra: 

• Dosificación propuesta 
• Resultados de laboratorio sobre la muestra con determinación de: 

   Resistencia Media a la compresión a 7 días 
   Resistencia Media a la compresión a 28 días 
   Peso Unitario fresco 
   Peso Unitario suelo – cemento 
 

Mezclado en Planta Central 
El suelo-cemento que se mezcle en plantas de mezclado centrales deberá prepararse mediante el empleo de 
una moledora/mezcladora, o mezcladora de colada continua. Deberá almacenarse por separado el suelo, el 
cemento y el agua. 
El régimen de alimentación de suelo, cemento y agua deberá encontrarse dentro del 3% de la cantidad de 
cada material designado por la Inspección de Obras. 
El agua deberá suministrarse en proporciones que permitan a la Inspección de Obras verificar 
inmediatamente la cantidad de agua que contiene un lote, o el régimen de la colada cuando la mezcla se 
realice en forma continua. 
La carga de una mezcladora por lotes, o el régimen de alimentación de una mezcladora continua, no deberá 
exceder de aquélla que permita mezclar totalmente todo el material. No se permitirá la existencia de espacios 
inactivos dentro de una mezcladora, en los que el material no permanezca en movimiento o no quede 
suficientemente mezclado. 
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El mezclado continuará hasta producir una mezcla homogénea de áridos distribuidos de manera uniforme y 
debidamente recubiertos, cuya apariencia no sufra modificaciones. El contenido de cemento no deberá variar 
en más del 10% con respecto al especificado. 
La mezcla de suelo-cemento deberá transportarse desde la planta de mezclado hasta la obra en equipos 
limpios provistos con mecanismos de protección adecuados para evitar la pérdida de material y cualquier 
cambio significativo de humedad. El tiempo total transcurrido entre el agregado de agua a la mezcla y el 
comienzo de la compactación no deberá exceder de 45 minutos, salvo que la Inspección de Obras apruebe el 
empleo de aditivos retardantes del inicio del fragüe. 
Colocación, Compactación y Terminación 
El suelo-cemento deberá compactarse hasta por lo menos el 95% de la compactación relativa. 
Las mezclas podrán dispersarse y compactarse en una sola capa cuando el espesor requerido no supere los 
20 cm. Cuando el espesor requerido sea mayor que 20 cm deberá dispersarse y compactarse la mezcla en 
capas de espesor aproximadamente igual, siempre que el espesor máximo compactado de cualquiera de las 
capas no supere los 20 cm. 
La compactación deberá comenzar dentro de los 30 minutos después de colocarse la mezcla y se realizará 
en forma continuada hasta terminar. La compactación definitiva de la mezcla hasta la densidad especificada 
deberá terminarse dentro de las 2,5 horas de finalizada la aplicación de agua durante la operación de 
mezclado. 
Curado 
Después de finalizar la colocación y compactación del suelo-cemento, se evitará que se seque y se lo 
protegerá del tránsito durante 7 días. 
El curado deberá efectuarse bajo condiciones de humedad (niebla de agua), u otro método que apruebe la 
Inspección de Obras.  

2.2.2.6 Mortero De Densidad Controlada (MDC) 
Uso 
Será utilizado para rellenar el espacio entre cañería y túnel liner (o caño camisa) y en aquellos casos donde 
se especifique su uso. 
Componentes 
Cemento Portland Normal, agregado fino natural, agua, aditivo y/o adicionales. 
Entrega 
En camión mezclador en estado fresco y listo para colocar en obra, con la fluidez requerida y sin que se 
produzca segregación de sus componentes.  Cantidad mínima 1 metro cúbico. 
Características de la mezcla: 

• Consistencia: Autonivelante 
• Resistencia: Menor de 6 Kg/cm2 a la edad de 7 días. 
• Peso unitario: Entre 1,5 y 1,7 t/m3, con aire incorporado 

Control de calidad: 
1.- En estado fresco: 

Consistencia:  mediante observación visual “in situ” se verifica que la mezcla sea autonivelante. 
Peso unitario:  el ensayo de PUV se debe realizar de acuerdo a lo especificado en la Norma IRAM 1562.  Este 
ensayo se efectúa siempre que se tomen muestras para ensayo de resistencia. 

2.- En estado endurecido: 
Resistencia: 

• Las muestras para el ensayo de resistencia se tomarán aleatoriamente y mínimo una vez por día y 
por lo menos una vez cada 40 m3. 

• Cada valor de la resistencia será el resultado del promedio de por lo menos dos probetas 
normalizadas y moldeadas con la misma muestra. 

• Respecto a la interpretación de los resultados individuales de cada probeta y del conjunto 
representativo de la misma muestra rigen los conceptos del CIRSOC 201. 

• El moldeado de las probetas y el ensayo de las mismas se efectuará de acuerdo a las Normas IRAM 
1524 y 1546 respectivamente. 

Comprobante de entrega: 
El proveedor de la mezcla en cada una de las entregas suministrará un remito en donde constará como 
mínimo lo siguiente: cantidad de metros cúbicos, tipo de mortero, resistencia especificada, peso unitario, 
contenido de cemento y hora de carga. 

2.2.2.7 Barro Cemento 
Materiales: 
Suelo 
El suelo de la mezcla deberá responder a lo especificado en 2.2.2.1 (Tierra para relleno), salvo en lo referido 
al límite líquido que será menor de 40. El índice de plasticidad será menor de 15. 
Cemento 
El cemento será  “Cemento portland normal”. 
Composición 
El contenido de cemento será determinado según la Norma IRAM 10523 “Método de determinación previa del 
contenido de cemento portland para dosificación de mezclas de suelo-cemento y el contenido de agua según 

 
 Página 19 
  
 

N° 4528 - 21/11/2014 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 903



 

 
los procedimientos de la Norma IRAM Nº 10522 “Método de ensayo de compactación en mezclas de suelo-
cemento”. 
El contenido en peso de cemento podrá variar entre 6% y 8%. 
Entrega: 
En camión mezclador en estado fresco y listo para colocar en obra, con la fluidez requerida y sin que se 
produzca segregación de sus componentes.  Cantidad mínima 1 metro cúbico. 
Características de la mezcla: 

• Resistencia Media a la compresión a 7 días: 6 kg/cm2 
• Resistencia Media a la compresión a 28 días < 1,4 Mpa 
• Asentamiento de la mezcla fresca: 20cm/22cm Cono de Abrahms 
• Peso unitario fresco: 1,6 y 1,8 t/m3 
• Relación agua – cemento entre 4 y 5 

Dosificación y mezcla experimental: 
El Contratista deberá presentar a la Inspección de Obra: 

• Dosificación propuesta 
• Resultados de laboratorio sobre la muestra con determinación de: 

   Resistencia Media a la compresión a 7 días 
   Resistencia Media a la compresión a 28 días 
   Peso Unitario fresco 
   Peso Unitario suelo – cemento 
   Densidad Máxima Proctor 
   Porcentaje de densidad Proctor 

Control de Calidad: 
1.- En estado fresco: 

Consistencia:  mediante observación visual “in situ” se verifica que la mezcla sea autonivelante. 
Peso unitario:  el ensayo de PUV se debe realizar de acuerdo a lo especificado en la Norma IRAM 1562.  Este 
ensayo se efectúa siempre que se tomen muestras para ensayo de resistencia. 

2.- En estado endurecido: 
Resistencia: 

• Las muestras para el ensayo de resistencia se tomarán aleatoriamente y mínimo una vez por día y 
por lo menos una vez cada 40 m3. 

• Cada valor de la resistencia será el resultado del promedio de por lo menos dos probetas 
normalizadas y moldeadas con la misma muestra. 

• Respecto a la interpretación de los resultados individuales de cada probeta y del conjunto 
representativo de la misma muestra rigen los conceptos del CIRSOC 201. 

• El moldeado de las probetas y el ensayo de las mismas se efectuará de acuerdo a las Normas IRAM 
1524 y 1546 respectivamente. 

 
2.2.2.8 Geotextil 

Las membranas geotextiles que se utilizarán en la zona de caño para la instalación de cañerías serán no 
tejidas, de filamentos continuos y conformadas con polímeros sintéticos.  
La membrana geotextil se deberá colocar conforme a lo indicado en los planos, cumpliendo la función de 
material filtrante, evitando el ingreso de las partículas del suelo circundante. 
El geotextil a utilizar cumplirá con las siguientes características y normas como condición de mínima. 
Los criterios de selección del geotextil deberán respetar la publicación Nº FHWA-HI-90-001, “Geotextil Design 
& Construction Guidelines”. Federal Highway Administration, U.S. of Transportation, Año 1992: 

• Criterio de Retención: Para arenas AOS £ 0,50*D85 y para arcillas AOS £ 120 micrones de 
abertura eficaz. 

• Criterio de Permeabilidad: Se deberá adoptar la condición “severa” para la elección de la 
permeabilidad del geotextil, según este criterio deberá ser: K geotextil    10 * k suelo. 

• Criterio de Supervivencia: Las condiciones que deberá soportar el geotextil será “exigente”, 
según los esfuerzos a que estará sometido el geotextil durante su instalación. Por lo tanto deberá 
cumplir con requisitos mecánicos de: tracción, alargamiento, punzonado, reventado y desgarre. 

 
La siguiente tabla resume las características mínimas a cumplir por el material. 

 

CARACTERÍSTICAS UNIDAD CANTIDAD NORMA 

MECANICAS 

Resistencia mínima a la tracción. 

Carga distribuida 
kN/m 13,0 

ASTM D 4595 

ISO 10319 

Alargamiento mínimo a rotura % 45 
ASTM D 4595 

ISO 10319 
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Resistencia mínima al punzonado 

(Pistón CBR) 
kN 2,6 

ASTM D 4833 

ISO 12236 

Resistencia mínima al reventado Mpa 2,0 ASTM D 3786 

Resistencia mínima al desgarre Probeta 

trapezoidal 
N 350 ASTM D 4533 

FÍSICAS 

Aspecto: "Las capas deben estar exentas de defectos tales como zonas raleadas, agujeros o 
acumulación de filamentos". 
Espesor Nominal  mm 2,20 ASTM D 1770 

Porosidad % ≥ 30 DIN 53855 

 
Las mantas deberán estar exentas de defectos tales como zonas raleadas, agujeros o acumulación de 
sedimentos. Si durante o posteriormente a la colocación del geotextil, este sufriera deterioros, deberá ser 
reemplazado a satisfacción de la Inspección de Obra. Lo gastos en que se incurriera por dicha tarea serán a 
cargo del contratista. 

 
3.0 EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS 

3.1 EXCAVACIONES 

3.1.1 Estudios Geológicos y Geotécnicos  
Los estudios anexados en las Especificaciones Técnicas Particulares se agregan sólo a título indicativo 
debiendo el Contratista efectuar antes de iniciar los trabajos de excavación y como información básica mínima 
para el desarrollo de su ingeniería detallada los siguientes estudios además de cualquier otro que estime 
necesario realizar. 
Estudios de suelo con técnica SPT  
Se deberá realizar estudio de suelos mediante sondeos con la técnica SPT (Standard Penetration Test) cada 
metro según Norma IRAM 10517. 
Los parámetros a determinar por cada metro de profundidad además del ensayo de penetración será como 
mínimo: 

• Nivel de la napa freática 

• Límites de Atterberg 

• Granulometría pasa tamiz 200 

• Clasificación Unificada 

• Peso Unitario Seco y Natural 

• Triaxiales Rápidos 

• Ensayos de agresividad al acero y hormigón 

Deberá realizarse la evaluación de la tensión admisible o capacidad portante del suelo anivel  de fondo de 
zanja y/o a nivel de fundación de las diferentes cámaras, macizos de anclaje y cualquier otra estructura 
resistente de hormigón. Esta evaluación debe ser efectuada por un profesional especializado en el tema. 
Los sondeos alcanzarán como mínimo una profundidad superior en un metro a la profundidad de la zanja en 
el entorno, a contar desde el nivel del terreno natural. La distancia máxima entre estudios será de 500 m. 
En todos los tipo de estudios requeridos como así también para cualquier otro estudio a encarar por el 
Contratista, deberá presentarse a la Inspección de Obras, previamente a su ejecución: 

• ubicación de los mismos  
• profesional responsable de dichos estudios  
• metodología de ejecución 

Además deberá presentarse a la Inspección de Obras al concluir el ensayo, informe final de los estudios 
incluyendo: 

• tipo de estudio 
• fecha de ejecución 
• ubicación 
• metodología  
• valores obtenidos  
• conclusiones 
• firma del profesional responsable 
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3.1.2 Perfil Longitudinal de las Excavaciones 

El Contratista efectuará el perfil longitudinal de las excavaciones de acuerdo con lo especificado a 
continuación. 
El fondo de las excavaciones tendrá la pendiente que indiquen los Planos de Ejecución o la que 
oportunamente fije la Inspección de Obras. 
El Contratista deberá rellenar, con relleno previamente aprobado por la Inspección de Obras toda la 
excavación hecha a mayor profundidad que la indicada, donde el terreno hubiera sido disgregado por la 
acción atmosférica o por cualquier otra causa. Este relleno deberá alcanzar el nivel de asiento de la obra de 
que se trate. 
La tubería no se apoyará sobre el fondo de la zanja, sino que se colocará sobre el lecho de apoyo el cual será 
de un octavo del diámetro de la cañería o de 10 cm. (el mayor valor) de espesor mínimo y con el material 
aprobado por la Inspección de Obras  para asegurar el perfecto asiento de la tubería. 
Si la capacidad portante del fondo es baja, y como tal se entenderá aquélla cuya carga admisible sea inferior 
a 0,5 kg/cm2, deberá mejorarse el terreno en profundidad y longitud de zanja mediante sustitución o 
modificación, a definir por la Inspección de Obra. 
Se denomina sustitución al retiro de material indeseable y la colocación del suelo seleccionado, arena y/o 
grava. Como modificación del terreno se entiende la adición de material seleccionado al suelo original o el 
agregado de materiales cementicios. 
Asimismo, se mantendrá el fondo de la excavación adecuadamente drenado y libre de agua para asegurar la 
instalación satisfactoria de la conducción y la compactación del lecho de apoyo. 

3.1.3 Redes ajenas - Excavaciones exploratorias 
A menos que la Inspección de Obras indique lo contrario, el Contratista deberá proteger, relocalizar o remover 
todas las interferencias ajenas que encuentre durante la ejecución de su trabajo. Estas operaciones deberán 
ser coordinadas y aprobadas por el Propietario o responsable de la instalación. La documentación de dicha 
aprobación deberá ser presentada a la Inspección de Obras para su verificación, seguimiento y archivo. 
El Contratista deberá determinar la localización y profundidad de las redes e instalaciones identificadas 
durante la preparación de los Planos de Ejecución. 
El Contratista no deberá interrumpir la prestación de los servicios provistos por tales instalaciones como 
tampoco alterará el soporte de ninguna instalación, tal como el anclaje y cama de apoyo, sin previa 
autorización de la Inspección de Obras. Todas las válvulas, interruptores, cajas de control y medidores 
pertenecientes a dicha instalación deberán quedar accesibles, a todo el personal autorizado por los 
prestadores de los servicios, para tener control sobre ellos en situaciones de emergencia. 
El Contratista deberá proteger todas las instalaciones existentes para asegurar que las mismas quedaren 
soportadas correctamente. 
En el caso que se encuentre una instalación no identificada durante la construcción el Contratista deberá 
notificar a la Inspección de Obras verbalmente y por escrito en forma inmediata. Una vez autorizado por la 
Inspección de Obras, el Contratista procederá a proteger y soportar dicha instalación. 
El Contratista realizará excavaciones exploratorias de cateo (en adelante "cateos") para verificar o comprobar 
las ubicaciones reales y el tamaño de las instalaciones existentes y las condiciones subterráneas en cada 
área en la que deban realizarse trabajos de excavación. Los resultados de dichos cateos deberán estar 
disponibles con una anticipación mínima de 14 días a cualquier excavación o construcción que se efectúe en 
dicha área, para evitar posibles demoras en el avance de la Obra. 
Los cateos consistirán en  excavaciones a realizar en la forma y en los lugares que indique la Inspección de 
Obras. 
Además de los cateos ordenados por la Inspección de Obras, el Contratista efectuará las búsquedas 
exploratorias adicionales que considere necesarios durante la preparación de la Ingeniería para Ejecución de 
las Obras. 
Las operaciones de cateo deberán estar en un todo conformes a los requisitos previstos en el Anexo I del 
presente documento, en los artículos "Interferencia con el Tráfico y Propiedades Colindantes” e 
“Interferencias con Instalaciones de Otras Reparticiones y/o Empresas de Servicios Públicos" de las 
Condiciones de Contratación, y la Normativa de Higiene y seguridad a cumplimentar por empresas 
contratistasque realicen obras , trabajos y servicios para Agua y Saneamientos Argentinos de las citadas 
condiciones para asegurar que las instalaciones existentes continúen en funcionamiento con la menor 
cantidad posible de interrupciones. Deberán tenerse especialmente en cuenta las limitaciones establecidas en 
la documentación contractual para proceder al cierre de calles y a la alteración del acceso vehicular y 
peatonal. Los pozos de cateo deberán identificarse y protegerse de los efectos de la intemperie. 
A los efectos de la Cláusula “Presentaciones” el Contratista deberá presentar a la Inspección de Obras para 
su aprobación el método de cateo y el programa de cateos que proponga, por lo menos 15 días antes de 
comenzar la Obra. 
Deberá informarse inmediatamente a la Inspección de Obras y a los prestadores de servicio en el caso de 
que resulte dañado cualquier servicio público durante las operaciones de cateo, efectuando el Contratista de 
inmediato la reparación de dicho servicio a su coste. 
El Contratista llevará un registro completo de todos los pozos de cateo, en el que figurarán las ubicaciones y 
dimensiones exactas de las zanjas. El registro deberá ser verificado por la Inspección de Obras antes de que 
se llenen o retiren los cateos. El registro deberá presentarse a la Inspección de Obras dentro de los 5 días 
hábiles a contar desde la terminación de los cateos en cada área. Dichos registros deberán también contener 
las fechas de las operaciones de cateo y toda información o dato adicional pertinente que se compruebe. 
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El Contratista empleará los servicios de un topógrafo o agrimensor matriculado para determinar y registrar las 
coordenadas, cotas y dimensiones de todas las instalaciones verificadas o comprobadas mediante cateo. 
Al terminarse los cateos en cada área, y después que la Inspección de Obras verifique los registros, se 
confeccionarán los planos correspondientes los mismos los cuales estarán referidos al mismo sistema de 
referencia que los Planos de Ejecución y los pozos que resultaren se rellenarán inmediatamente, 
devolviéndose al sitio las condiciones en que se encontraba previamente o al estado que indique la 
Inspección de Obras. 
Dichos planos poseerán carátula identificatoria de proyecto, área, lugar de cateo y Plano de Ejecución al cual 
complementa. 

3.1.4 Métodos y Sistemas de Trabajo 
El Contratista realizará las excavaciones según los Planos de Ejecución aprobados ejecutando los entibados 
necesarios para garantizar la estabilidad de las excavaciones según sus análisis de estudios de suelo. 
La ejecución de la excavación no podrá aventajar en más de 150 m a la cañería colocada y tapada con la 
zanja totalmente llena en cada frente de trabajo, pudiendo ser modificada esa distancia a juicio exclusivo de la 
Inspección ó a pedido fundado del Contratista. Estas modificaciones tendrán carácter restrictivo y siempre 
que, a juicio de la Inspección, las circunstancias o razones técnicas así lo justifiquen. En el caso que el 
Contratista interrumpiese temporariamente (48 hs) las tareas, deberá dejar la zanja con la cañería colocada  y 
la zanja perfectamente llena y compactada. Si la interrupción se debiera a causas justificadas y comprobadas 
por la Inspección, y la zanja quedase abierta con la cañería colocada o sin ella, el Contratista  tomará las 
precauciones necesarias para evitar accidentes o perjuicios. 
Los cruces de cañerías bajo calzada pavimentada se ejecutarán con máquina perforadora, limitándose esta 
exigencia para cañerías de 250 mm de diámetro o menores, salvo expresa indicación de la Inspección de 
Obra. 
La perforación se efectuará del menor diámetro posible compatible con la colocación de la cañería, de modo 
tal que no se requiera el posterior relleno. Si, a juicio de la Inspección de Obras, no se hubiese cumplido con 
esta condición, se rellenará el espacio anular entre cañería y suelo mediante inyección con una mezcla fluida 
de arena-cemento. 
La perforación se liquidará como si la excavación se hubiese efectuado a cielo abierto según la tapada y 
ancho de zanja correspondientes. No se liquidará refacción de pavimentos y/o veredas en el tramo de 
perforación. 
Las cañerías de 300 mm de diámetro y mayores a instalar en los cruces de calzadas, se colocarán a cielo 
abierto, no permitiéndose la ejecución de túneles salvo que a juicio de la Inspección de Obras sea 
imprescindible ejecutarlos, en cuyo caso se harán en forma aislada y restringida con la menor longitud 
posible. 
La aceptación de la ejecución en túnel estará condicionada a que la Contratista presente una metodología de 
colocación y se especifique un control de calidad del material de relleno así como un control sobre volúmen 
utilizado. 
No se permitirá la ejecución de impulsiones mediante la colocación de la cañería en túnel sin liner, salvo 
expresa indicación de la Inspección de Obra. 
El Contratista realizará las excavaciones con la metodología que resultare adecuada a las condiciones del 
suelo. 

3.1.5 Excavaciones a Cielo Abierto – Sostenimiento a Apuntalamiento 
El Contratista deberá realizar las operaciones de excavación a cielo abierto según el método que estime 
conveniente aprobado por la Inspección de Obra. El Contratista deberá tomar las precauciones necesarias 
para prevenir inconvenientes que pueden ser causados por sus actividades. Deberá suministrar en la Obra 
los equipos de excavación, movimiento, transporte y colocación de materiales asegurado de los objetos 
previstos. 
El fondo de las excavaciones deberá ser nivelado a la cota de fundación que se adopte. No serán 
reconocidas sobreexcavaciones ni rellenos colocados por exceso de excavación. 
El Contratista deberá proveer, colocar y mantener todo el apuntalamiento que sea necesario para las 
excavaciones y el sistema de desagote necesario capaz de remover el agua dentro de la excavación. En el 
caso de emplearse enmaderamientos completos, o estructuras semejantes, deberán ser de sistema y 
dimensiones adecuados a la naturaleza del terreno de que se trate, de forma de asegurar la perfecta 
ejecución de la obra. 
Cuando se empleen tablestacados metálicos serán de sistema adecuado para asegurar la hermeticidad del 
recinto de trabajo. 
El Contratista adoptará los sistemas de excavación que aseguren la estabilidad de las paredes excavadas ni 
se afecte la estructuras vecinas existentes. Las superficies de todos las excavaciones que estarán 
permanentemente expuestas deberán ser terminadas hasta la traza y nivel que se indique en los Planos de 
Ejecución. El sistema de desagote se deberá poner en operación para remover el agua subterránea que entre 
a la excavación. Se deberá verificar que el suelo no está siendo removido por la operación de desagote. 
La responsabilidad del Contratista incluye además: 

• Mantener las excavaciones libres de agua mientras se ejecutan los trabajos. 
• Prevenir la movilización de suelos o los desplazamientos del fondo de las excavaciones mediante 

medios aprobados. 
• Proteger las excavaciones abiertas contra inundaciones o daños ocasionados por derrames desde la 

superficie. 
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Respecto a las instalaciones o construcciones existentes, la responsabilidad del Contratista incluye. 

• Antes de comenzar cualquier excavación, se deberá recabar con el responsable del servicio o las 
autoridades y establecer la ubicación y estado de las cañerías y estructuras enterradas. 

• Confirmar las ubicaciones de las instalaciones enterradas a través de cuidadosas excavaciones de 
prueba (cateos). 

• Deberá mantener y proteger contra daños, realizando los desvíos correspondientes cuando se requiera 
y de la manera que se haya aprobado, las instalaciones de agua, pluviales, cloaca, gas, energía 
eléctrica, teléfono y demás servicios y estructuras siguiendo las indicaciones correspondientes de cada 
empresa de servicios. 

• Deberá obtener la aprobación de la Inspección de Obras antes de proceder a mover o interferir en las 
instalaciones o estructuras. 

• Deberá registrar la información correspondiente al mantenimiento de todas las líneas subterráneas 
desviadas o abandonadas. 

• El Contratista presentará por escrito a la Inspección de Obras como mínimo con 14 días de anticipación 
previo a la iniciación de la excavación, los detalles de los métodos propuestos, incluyendo los sistemas 
temporarios de apoyo, la estabilización de fondo de excavación, drenaje, esquemas y secuencia de las 
operaciones que se desarrollarán hasta finalizar la Obra. No se podrán iniciar excavaciones hasta que 
se reciba la autorización por escrito de la Inspección de Obra. El Contratista deberá presentar además la 
ingeniería de detalle de los apuntalamientos y sostenimientos necesarios en los trabajos que lo 
requieran así como también el detalle del control de asentamientos. Tanto los diseños como los datos de 
apoyo deberán tener el sello y la firma de ingeniero calificado en la especialidad. 

• El Contratista presentará además un plano de control y movimiento de tierra con todas las indicaciones 
respecto a: 
• el volumen teórico excavado por naturaleza de terreno y por obra, 
• el volumen a evacuar, 
• los medios de evacuación del material sobrante, 
• los lugares de depósito provisionales para tierra vegetal o material a ser reutilizado en el relleno de 

los pozos, 
• los lugares de préstamos utilizados como fuente para rellenos con las respectivas cantidades, 
• la calidad de los mismos, 
• las rutas, horarios y medios de transporte de los mismos, 
• los lugares de depósitos con las respectivas cantidades y sus procedencias. 

3.1.6 Eliminación del Agua de las Excavaciones, Bombeo y Drenajes 
Las obras se construirán con las excavaciones en seco debiendo el Contratista adoptar todas las 
precauciones y ejecutar todos los trabajos concurrentes a ese fin, por su exclusiva cuenta y riesgo. 
Cuando sea necesario la eliminación del agua subterránea el Contratista deberá utilizar un método adecuado 
al tipo de suelo que atraviesa la instalación, previendo el desagote de las excavaciones o la depresión de 
napa según considere necesario. 
El agua que se extraiga de los pozos de bombeo para el abatimiento de la napa freática, será limpia, sin 
arrastre de material fino. 
El trabajo comprende la eliminación del agua de todos los recintos de excavación incluyendo zanjas, pozos, 
sumideros, cañerías, base granular y todo el equipo de bombeo requerido para la correcta realización de los 
trabajos. Deberá eliminarse toda el agua estancada y circulante y sin desagote natural, para permitir que las 
operaciones de excavación y construcción se realicen en condiciones de terreno seco. 
Las operaciones de desagote deberán ser adecuadas para asegurar la integridad de la obra terminada. La 
responsabilidad de conducir la operación de desagote en una manera que asegure la estabilidad de las 
estructuras adyacentes será exclusivamente del Contratista. 
Se deberá mantener un control adecuado para asegurar que la estabilidad de las excavaciones no sea 
afectada adversamente por el agua subterránea, que la erosión sea controlada, que las excavaciones no se 
inunden y que no haya deterioro de las estructuras existentes. 
En las instalaciones inmediatamente adyacentes al terreno donde se realizaran operaciones de desagote o de 
depresión de napa, se deberán establecer puntos de referencia y se deberán observar a intervalos frecuentes 
para detectar cualquier asentamiento del suelo que pueda ocurrir, manteniendo un reporte diario de los 
cambios de elevación. 
El terreno deberá ser acondicionado de manera que facilite el escurrimiento de agua en forma natural o 
asistida. El escurrimiento de agua superficial deberá ser desviado de las excavaciones. El agua de 
escurrimiento que afecte las excavaciones deberá ser colectada, drenada a sumideros y bombeada fuera de 
la excavación. 
El desagote se deberá realizar de manera que se preserve la capacidad de resistencia del suelo al nivel de 
excavación considerado. 
Sólo se admitirá con la aprobación de la Inspección, el uso de bombas sumergibles para el retiro de agua 
superficial que llegue al fondo de excavación. No se aceptará como método de control de agua de napa 
cuando éste existiese. 
Si las fundaciones son perturbadas por filtraciones de corriente ascendente o por una corriente de agua 
incontrolable, las áreas afectadas deberán ser excavadas y reemplazadas con base de drenaje y el costo de 
este trabajo lo cubrirá el Contratista. 
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El desagote de agua subterránea, se deberá mantener continuamente para evitar la flotación de las 
estructuras e instalaciones existentes durante la obra. 
Si se utilizan pozos de drenaje, estos se deberán espaciar adecuadamente para proveer el necesario 
desagote y deberán ser protegidos para evitar el bombeo de sedimentos subterráneos. Se deberá verificar 
continuamente que el suelo subsuperficial no está siendo removido por la operación de desagote. 
El agua y escombros se deberán disponer en una manera adecuada y sin causar ningún daño a las 
estructuras adyacentes. El agua no deberá ser drenada a estructuras existentes o a obras en construcción. 
Las aguas evacuadas no deberán afectar en ningún caso intereses de terceros. 
Al terminarla obra el agua subterránea deberá volver a su nivel original de manera que no se perturbe el suelo 
de fundación y el relleno compactado y se deberá considerar la flotación o asentamiento de estructuras, para 
el caso de ascenso extraordinario del nivel freático. 
Antes del comienzo de las operaciones de excavación, el Contratista deberá presentar un plan y programa 
detallado de trabajo, con la descripción de las operaciones de desagote y drenaje superficial del predio, que 
incluya el desagote en permanencia durante las obras de los recintos de trabajo, para la aprobación de la 
Inspección de las Obras. 

3.1.7 Encamisados Hincados 
Los métodos y equipos a usar en el hincado serán propuestos por el Contratista, sujetos a la aprobación de la 
Inspección de Obras. Esta aprobación, sin embargo, no eximirá al Contratista de su responsabilidad de hacer 
una instalación profesional la cual satisfaga todos los criterios de diseño. 
Antes de comenzar la obra, el Contratista entregará copias a la Inspección de Obras de los procedimientos, 
equipos y materiales a usar durante la ejecución del hincado de las camisas de acero. Dicha documentación 
incluirá, pero no estará limitada a la siguiente información: 
La programación de la instalación de camisas que incluye los programas de operación de excavación de 
pozos, instalación de cañería y relleno. 
Lista de materiales incluyendo diámetro, espesor y clase de acero de la camisa. 
Ubicación detallada y tamaño de todas las perforaciones e hincado a presión y pozos de ataque. 
Permisos relacionados con la operación de perforación e hincado a presión. 
En la ejecución de la obra, el Contratista cumplirá todos los requisitos legales de las empresas ferroviarias, 
organismos públicos, propietarios de servicios públicos, u otras instalaciones afectadas, en lo que respecta a 
la protección del tránsito y las instalaciones existentes que puedan peligrar a causa de las operaciones de 
perforación e hincado a presión. 
El Contratista será el responsable de mantener la línea e inclinación especificada, y de evitar el hundimiento 
de estructuras superyacentes u otros daños debido a las operaciones de perforación e hincado a presión. 
Si el Contratista no está listo para colocar el caño dentro del orificio al terminar las operaciones de perforación 
e hincado a presión, se colocarán tabiques en los extremos del caño, se rellenarán los pozos de ataque 
situados en la vía pública, cubriéndose provisoriamente la superficie y reabriéndose al tránsito la parte 
afectada de la calle. 
Todas las operaciones de perforación e hincado a presión se realizarán por intermedio de un Contratista 
habilitado con 5 años verificables y sujeto a la aprobación de la Inspección de Obras, de experiencia como 
mínimo en trabajos de características similares. 
El Contratista notificará sobre el inicio de la excavación u operaciones de perforación con una anticipación 
mínima de 3 días. 
Todo el trabajo se realizará en presencia de la Inspección de Obras. 

Requisitos para Soldaduras 
Todos los procedimientos de soldadura utilizados para fabricar camisas de acero deberán contar con la pre-
habilitación establecida por la Norma ANSI/AWS D1.1. “Código Estructural de Soldadura: Acero” ó IRAM –IAS 
U 500-164. 
Los soldadores deberán contar con la habilitación establecida por la Norma ANSI/AWS D.1.1 Ó SEGÚN 
Normas IRAM U 500 y U 500.  

Camisa de Acero 
Las camisas de acero deberán ser caños de acero soldados del diámetro y espesor indicados en los Planos 
de Ejecución. Las camisas de caños de acero se ajustarán a la Norma ANSI/AWWA C200 “Caños de acero 
para agua de 150 mm y mayores”. 
La camisa de acero se ajustará a la Norma ASTM A283, grado C, salvo especificación en contrario. El 
diámetro y espesor mínimos de la pared serán los indicados en el plano tipo A-22-1. Las juntas de las 
secciones de la camisa se soldarán en el sitio usando soldadura a tope, soldadura a solapa o usando 
cubrejuntas. Cada extremo de la camisa donde se usará soldadura a tope se preparará dejando biseles de 6 
mm a 45 grados en los bordes externos. 

Inyección del Espacio  Camisa-Suelo 
En aquellos en donde a juicio de la Inspección se requiera el relleno del espacio entre la camisa  y el suelo, el 
Contratista deberá proveer todos los elementos y materiales necesarios para realizar las inyecciones 
correspondientes. 
El mortero a utilizar para la inyección, estará constituido por cemento Portland normal y arena fina, en relación 
de volúmenes 1:2 y llevará incluido un agente superfluidificante tipo SIKAMENT o equivalente. 
En aquellos cruces en que la longitud de la camisa no supere los 25 m, la inyección se realizará desde los 
extremos, efectuándose el control del volumen de mortero inyectado comparando su volumen con el volumen 
a llenar, de manera tal que la diferencia entre ambos no supere el 5% del volumen a llenar. 
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En aquellos cruces en que la longitud de la camisa supere los 25 m, deberá inyectarse también desde puntos 
intermedios. 
Los oferentes podrán proponer y cotizar el cruce con otros métodos de inyección, pero en todos los casos 
deberán detallar el método, mortero, aditivos y elementos a utilizar, los que deberán ser aprobados por la 
Inspección de Obras. 

Pozo de Ataque para Hincado a Presión 
El Contratista proporcionará el espacio adecuado dentro de la excavación para permitir la inserción de los 
tramos de la camisa que se perforará o hincará a presión. 

Control de la Alineación e Inclinación 
Las desviaciones de inclinación permitidas en la alineación horizontal y vertical no podrán superar los 6 cm 
cada 30 m en cualquier dirección sobre el tramo hincado y perforación hasta una desviación máxima de 15 
cm. Se deberán respetar en todos los casos las pendientes de Proyecto. 

Caño conductor 
En todos los casos se utilizarán cañerías continuas, es decir soldadas ó bridadas. No se admite el uso de 
juntas elásticas. 

Prueba del Caño Conductor 
Las pruebas hidráulicas se realizarán de acuerdo con la Cláusula “Pruebas Hidráulicas, Limpieza y 
Desinfección”, una vez instalada la cañería dentro del encamisado. 

Fijación del caño conductor 
La fijación del caño conductor podrá realizarse con inyección de mortero de densidad mejorada ó con 
separadores deslizantes en el espacio entre la cañería y el caño camisa que permitan posicionar y desplazar 
la cañería conductora dentro del caño camisa. 
Los separadores deslizantes deberán ser aprobados por la Inspección de obra. 

Cerramiento de Pozos de Ataque 
Una vez retirados del pozo de ataque los equipos utilizados y los materiales excavados durante las 
operaciones de perforación e hincado, el Contratista rellenará el fondo del foso con suelo cemento. El 
Contratista deberá limpiar el sitio de trabajo una vez que los trabajos hayan finalizado. 
Las estructuras o elementos construidos bajo el nivel del terreno para su uso durante la ejecución de los 
trabajos (defensas, muros, pantallas, etc.) que queden enterrados al finalizar los mismos deberán ser 
demolidos en su parte superior de manera tal que su parte más alta se encuentre por lo menos 1 m bajo la 
superficie terminada. 

3.1.8 Encamisado de PEAD instalados con equipos de Tunelería Dirigida para conductos con presión 
Interna 

En perforación dirigida, los tubos a utilizar como camisa de este caso podrán ser PE80 ó PE100, teniendo en 
cuenta que para diámetros DN ≤ 250mm se utilizarán como mínimo tubos de PN ≥ 8 y para diámetros 
superiores se utilizarán PN ≥ 10, debiendo efectuarse además, la verificación estructural correspondientes 
para los esfuerzos de tracción que soportarán los tubos durante la instalación. Los radios de curvatura para la 
rampa de acceso de los caños serán los recomendados por el fabricante y deberán explicitarse claramente en 
la memoria técnica adjunta para cada instalación que se presente a la Inspección de Obras. 
No se admitirá el uso de encamisados de tunelería dirigida en el caso de conducciones a gravedad. 
Para el caso de suelos que por sus características el elemento ensanchador (backreamer) pueda generar 
desplazamiento de suelo (espacios vacíos) de dudoso completamiento se deberá entonces, completar la 
presentación de la Memoria Técnica con el cálculo del tubo según los ítems indicados en la instalación a Cielo 
Abierto, (aplastamiento, pandeo y deflexión diametral) para tubos de DN > 250mm. 

Caño conductor 
En todos los casos se utilizarán cañerías continuas, es decir soldadas ó bridadas. No se admite el uso de 
juntas elásticas. 

Fijación del caño conductor 
La fijación del caño transportador podrá realizarse con inyección de mortero de densidad mejorada ó con 
separadores deslizantes en el espacio entre la cañería y el caño camisa que permitan posicionar y desplazar 
la cañería conductora dentro del caño camisa. 

Prueba del Caño conductor 
Las pruebas hidráulicas se realizarán de acuerdo con la Cláusula “Pruebas Hidráulicas, Limpieza y 
Desinfección”, una vez instalada la cañería dentro del encamisado. 

Cerramiento de Pozos de Ataque 
Una vez retirados del pozo de ataque los equipos utilizados y los materiales excavados durante las 
operaciones de perforación e hincado, el Contratista rellenará el fondo del foso con suelo cemento. El 
Contratista deberá limpiar el sitio de trabajo una vez que los trabajos hayan finalizado. 
Las estructuras o elementos construidos bajo el nivel del terreno para su uso durante la ejecución de los 
trabajos (defensas, muros, pantallas, etc.) que queden enterrados al finalizar los mismos deberán ser 
demolidos en su parte superior de manera tal que su parte más alta se encuentre por lo menos 1 m bajo la 
superficie terminada. 

 
3.2 DEPÓSITOS DE LOS MATERIALES 

La tierra o material extraído de las excavaciones que deban emplearse en ulteriores rellenamientos, se 
depositará provisoriamente en los sitios más próximos a ellas en que sea posible hacerlo y siempre que con 
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ello no se ocasionen entorpecimientos al tráfico, como así al libre escurrimiento de las aguas superficiales, ni 
se produzca cualquier otra clase de inconvenientes que a juicio de la Inspección de Obras pudieran evitarse. 
Los permisos, depósitos de garantía y derechos municipales necesarios para realizar depósitos en la vía 
pública, serán gestionadas por el Contratista. 
Si el Contratista debiera recurrir a la ocupación de terrenos de propiedad fiscal o particular para efectuar los 
depósitos provisorios de tierra, deberá gestionar previamente la autorización del propietario respectivo, 
recabando esta por escrito aún cuando fuese a título gratuito y remitiendo copia a la Inspección de Obras. 
Una vez desocupado el terreno, remitirá igualmente a la Inspección de Obras testimonio de que no existen 
reclamaciones ni deudas pendientes por la ocupación. Tal formalidad no implica ninguna responsabilidad para 
AySA y tan sólo se exige como recaudo para evitar ulteriores reclamaciones en su carácter de comitente de 
los trabajos. 

 
3.3 RELLENOS 
3.3.1 Rellenos y Terraplenamientos 

El Contratista efectuará rellenos y terraplenamientos de acuerdo a las siguientes especificaciones: 
En el caso de que la autoridad municipal disponga condiciones de relleno que difieran de las del presente, se 
aplicarán las más estrictas. 
El relleno no será volcado directamente sobre los caños o estructuras. 
Los materiales deberán ser colocados hasta los perfiles, niveles y secciones transversales indicados en los 
planos y en las especificaciones correspondientes a la colocación de cañerías según el material y según se 
trate de provisión de agua o desagües cloacales. 
Se construirá la base de apoyo con las dimensiones indicadas en los planos. 
Sobre la base se colocará la cañería, preparando los nichos correspondientes a los enchufes para asegurar el 
apoyo a lo largo del fuste. 
Excepto en los casos en que se coloque material granular en excavaciones o trincheras, el material de relleno 
no deberá ser colocado hasta que toda el agua se haya removido de la excavación. 
El material de relleno deberá ser colocado en capas uniformes. Si la compactación se realiza con medios 
mecánicos las capas de relleno se colocarán de manera que una vez compactadas no tengan más de 20 cm 
de espesor. 
Durante la colocación del relleno éste deberá mezclarse para obtener uniformidad del material en cada capa. 
Los materiales de asiento se deberán colocar uniformemente alrededor de las cañerías para que al 
compactarse el material provea un soporte uniforme en el fondo y los lados. 
En casos que el material de relleno no tenga el contenido de humedad requerido, se le deberá agregar agua 
durante la colocación Cuando sea necesario excavar más allá de los límites normales para retirar obstáculos, 
los vacíos remanentes serán rellenados con material apropiado hasta que el mismo sea el apropiado. 
Los vacíos dejados por tablestacados, entibamientos y soportes serán rellenados en forma inmediata con 
arena, de manera tal que se garantice el llenado completo de los mismos. 
Relleno sobre cañerías 
Teniendo en cuenta que el diseño o la verificación estructural del caño está basada en la configuración de 
zanja mostrada en los planos de ejecución, el Contratista deberá ajustarse estrictamente a la misma. 
Zona de caño: La zona de caño consiste en la parte del corte transversal vertical de la zanja ubicada entre un 
plano de 10 cm (o  DN/ 8  el que resulte mayor) por debajo de la superficie inferior del caño, es decir, la 
rasante de la zanja, y el plano que pasa por un punto situado a DN/2 (máximo 30cm)  por encima de la 
superficie superior del caño. El lecho de apoyo para los caños de comportamiento flexible es la parte de 
material de relleno para la zona de caño que se encuentra entre el rasante de la zanja y la parte inferior del 
caño. El lecho de apoyo para los caños de comportamiento rígido es la parte de material de relleno para la 
zona de caño que está entre el rasante de la zanja y la línea de nivel que varía entre la parte inferior del caño 
y la línea cortada con hilo tensado, como se indique en función del ángulo de apoyo. El material de relleno de 
la zona de caño será colocada y compactada de manera tal de proveer asiento uniforme y soporte lateral a la 
cañería. Para tuberías con protección exterior, el material del lecho de apoyo y la ejecución de éste deberá 
ser tal que el recubrimiento protector no sufra daños.  
Si la tubería estuviera colocada en zonas de agua circulante deberá adoptarse un sistema tal que evite el 
lavado y transporte del material constituyente del lecho. Se colocarán sistemáticamente diafragmas de suelo 
cemento de mínimo un metro de longitud en el sentido de avance, con un espaciamiento máximo de 50 m. 
 Se rellenará la zona de caño con el material de relleno especificado en los planos de ejecución. El Contratista 
tomará las precauciones necesarias para evitar daños al revestimiento de los caños, uniones catódicas o al 
caño mismo durante las operaciones de instalación y relleno. 
Zona de zanja: Una vez colocado el relleno en la zona de caño en la forma indicada, y después de drenar por 
completo todo excedente de agua de la zanja, se procederá a rellenar la zona de zanja. La zona de zanja es 
la parte del corte transversal vertical ubicada entre un plano ubicado a DN/2 0 30cm sobre el extradós del 
caño  por encima de la superficie superior del caño y el plano ubicado a 45 cm por debajo de la superficie 
terminada, o si la zanja se encuentra debajo de pavimento, 45 cm por debajo del rasante del mismo. 
Zona final: Se considera relleno final a todo relleno en el área de corte transversal de zanja dentro de los 45 
cm de la superficie terminada, o si la zanja se encuentra debajo de pavimento, todo relleno dentro de los 45 
cm de la rasante como mínimo ó el valor que fije el municipio respectivo. 
Relleno alrededor de estructuras 
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El material de relleno no deberá ser colocado alrededor o sobre las estructuras de hormigón subterráneas 
hasta que el hormigón no haya sido apropiadamente curado de acuerdo a los requerimientos de las presentes 
especificaciones técnicas y haya adquirido la resistencia necesaria para soportar las cargas impuestas. 
Requerimientos de compactación 
Para suelo cohesivo y respecto al ensayo del Proctor Normal 

• Zona de asiento para cañerías flexibles       90% 
• Zona de asiento para cañerías rígidas       90% 
• Zona de caño             90% 
• Zona de zanja             90% 
• Zona de relleno final           90% 
• Relleno bajo estructuras (incluyendo estructuras hidráulicas) 95% 
• Relleno sobre techo de estructura subterránea     90% 
• Relleno bajo pavimento           95% 
• Relleno alrededor de las estructuras de hormigón    95% 
 

Para suelos granulares en todos los casos se compactará para obtener una densidad relativa mayor ó igual al 
65 %. 
El material de relleno podrá ser : 
 material para rellenos bajo pavimentos: cuando no existe reglamentación municipal al respecto consistirá 
básicamente en material obtenido en la excavación o importado y que se encuentre libre de vegetación, 
material orgánico, deshechos, escombros que tengan más de 10 cm de diámetro y de cualquier otro material 
indeseable. Este material deberá también tener un índice plástico menor  de 15, límite líquido de 35 o menor y 
deberá ser aprobado por la Inspección de obras. 
 material para rellenos alrededor de estructuras de hormigón: en todos los casos el relleno alrededor de las 
estructuras deberá realizarse con suelo-cemento (ver 2.2.2.5) 
 material para mantos filtrantes para fundación de estructuras: deberá estar compuesto por partículas pétreas, 
sanas, duras, redondeadas y no foliadas, libres de materia orgánica y no agresivas al hormigón y el acero 
Para la aprobación del material de relleno que se coloque compactado, deberá realizarse previamente la 
determinación de la densidad máxima y humedad óptima mediante ensayo Proctor sobre muestras de las 
excavaciones a aprobar. Una vez colocado y compactado el suelo aprobado, se verificará con nuevos 
ensayos que los suelos han sido compactados a la densidad requerida. En caso contrario, el Contratista 
deberá remediar la situación a su cargo para obtener la densidad especificada. 
La verificación de la compactación y/o densidad de los rellenos se realizará a través de la siguiente 
secuencia: 

1) Determinación de densidad in situ con el volumenómetro de arena ó de agua  
2) Extracción de muestra para la ejecución en el laboratorio del Ensayo Proctor Normal 
3) Ejecución de ensayo de identificación de material y clasificación del mismo (Límite líquido, 
Límite plástico, Indice plástico, granulometría por tamices, Clasificación SUC)  
4) Ejecución de ensayo Proctor Normal por  puntos continuos de las muestras extraidas 
5) Cálculo de las densidades medidas en el terreno y estimación del grado de compactación en 
cada punto 

Si luego de terminados los rellenos se produjeran asentamientos de los mismos, la Inspección de Obras fijará 
en cada caso al Contratista, un plazo para completarlos. Además, la Inspección de Obras podrá suspender la 
certificación de toda obra que estuviere en condiciones de ser certificada hasta tanto se completen dichos 
rellenos. 
Terraplenamientos 
Los terraplenes se construirán con los materiales indicados en los planos de ejecución. 
El material de terraplén se colocará en capas. El espesor de cada capa será compatible con el sistema y 
equipo de compactación empleado de manera de obtener una compacidad equivalente al 90% del ensayo 
Proctor normal. En cualquier caso, el espesor de cada capa luego de compactada no excederá de 20 cm. 
Materiales sobrantes de Excavaciones y Rellenos 
Se deberá mantener la vía pública libre de escombros o tierra, a satisfacción de la I. de Obra y de las 
autoridades locales. 
El Contratista deberá llevar un registro fechado de identificación de todos los camiones que ingresan o salen 
del lugar de las obras y transportan materiales de la excavación. 
Los requerimientos de este capítulo se aplican a todo tipo de suelos, inclusive los contaminados con 
hidrocarburos y/u otras sustancias peligrosas definidas como tales por la legislación vigente aplicable a la 
obra. 

 
3.4 LEVANTAMIENTO Y REFACCIÓN DE AFIRMADOS Y VEREDAS 
3.4.1 Depósito y Transporte de Materiales Extraídos de Afirmados y Veredas 

En el caso de que la Municipalidad lo permita, el material proveniente del levantamiento de afirmados y 
veredas y el suelo excavado se depositarán en la vía pública. Si por cualquier causa no fuese posible efectuar 
los depósitos en la vía pública, será por cuenta del Contratista la locación de terrenos y locales para 
depositarlos. El material proveniente del levantamiento de afirmados y veredas se apilará de forma tal que no 
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se mezcle con el suelo excavado. El material que no se reutilice deberá ser retirado inmediatamente de la vía 
pública. 

3.4.2 Refacción de Afirmados y Veredas 
Antes de la preparación de los Planos de Ejecución, el Contratista deberá ratificar con las autoridades 
municipales las especificaciones técnicas para la refacción de afirmados y veredas y los anchos a reparar en 
función del tipo y diámetro de la cañería a colocar. 
El Contratista deberá dar estricto cumplimiento a todas las disposiciones vigentes de la Municipalidad local 
para la refacción de pavimentos y/o aceras. 
El aserrado del pavimento deberá realizarse en todo su espesor. 
Si no existiera otra especificación, se reconstruirán pavimentos y veredas en la forma original. Si hubiera tipos 
especiales de vereda también se reconstruirán en la forma original. 
Será condición previa para la certificación de los trabajos de refacción de pavimentos y aceras, la aprobación 
municipal de los mismos. 
Cuando se trate de afirmados o veredas en los que pueda utilizarse para reconstruirlos materiales 
provenientes de su levantamiento, tales como adoquines de granito, de granitullo, restos de asfalto, grava, 
cascotes de hormigón, arena, etc., el Contratista adoptará las medidas necesarias para evitar pérdidas, 
deterioros o cualquier otra causa de inutilización, pues será por su cuenta la reposición de los materiales que 
faltaran. 
La refacción de afirmados y veredas se efectuarán al mismo ritmo que el de colocación de las cañerías de 
forma tal, que dicha refacción no podrá atrasarse en cada frente de trabajo en más de 300 m al relleno de la 
excavación correspondiente, ni  superar como máximo los 7 días corridos a partir de la finalización de los 
rellenos. 
El retiro del material sobrante de la refacción quedará a cargo del Contratista. 
Cualquier hundimiento en los afirmados y veredas sean existentes o refaccionados o reconstruidos 
provisoriamente, que se produzcan por su mala ejecución o el relleno de las excavaciones, o por hundimiento 
del terreno, deberá ser reparado por el Contratista por su cuenta, dentro de las 24 hs de notificado, caso 
contrario AySA ejecutará los trabajos de reparación y su importe se descontará de los certificados y/o del 
fondo de reparos. 
El Contratista efectuará por su cuenta la refacción de la parte que exceda las dimensiones establecidas 
precedentemente. Cuando fuese necesario refaccionar una mayor superficie por las exigencias municipales, 
las mismas serán por cuenta exclusiva del Contratista, reconociéndose únicamente los anchos especificados. 
No se certificarán refacciones que estando sujetas a disposiciones  fiscales vigentes, no hubieran sido 
aprobadas por la entidad correspondiente, sin perjuicio del cumplimiento de las demás especificaciones de los 
documentos del contrato. 

 
3.5 ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN 
3.5.1 Reglamentos Aplicables 

El cálculo y construcción de las estructuras de hormigón se regirán por los Reglamentos, Recomendaciones 
y Disposiciones del Sistema Reglamentario Argentino para Obras Civiles (SIREA) aprobadas por 
Resoluciones N° 55/87 y 69/87 SOP (ex CIRSOC). 
En los aspectos no contemplados por el SIREA ni por las presentes especificaciones técnicas, podrán 
aplicarse otros reglamentos, previa aceptación de AySA. 
En aquellos casos en que surgieren discrepancias entre cualquier aspecto reglamentario y las presentes 
especificaciones técnicas, prevalecerán estas últimas. 

3.5.2 Requerimientos Especiales 
A- Durabilidad – Agresividad a los suelos y aguas al hormigón y armaduras 
El nivel de agresividad de suelos y aguas respecto al hormigón y/o armaduras en estructuras de hormigón no 
masivas, se deberá determinar en un todo de acuerdo con lo establecido en la Norma CIRSOC 201  y 
Normas IRAM equivalentes a la Norma DIN 4030, parte I y II. 
Los ensayos deben efectuarse en un laboratorio especializado de reconocida trayectoria en Tecnología del 
Hormigón y debe se previamente aprobado por la Inspección de Obra. 
En caso de detectarse suelos o aguas agresivas deberá analizarse y proponer la solución correspondiente 
para la protección de las estructuras de hormigón armado teniendo en cuenta el tipo y nivel de agresión y las 
indicaciones de la Norma CIRSOC 201 y Normas IRAM equivalentes a la Norma DIN 4030. La solución 
propuesta deberá estar avalada por un profesional especializado en tecnología del hormigón y ser presentada 
para su aprobación a la Inspección de Obra. 
B- Otros requisitos 
Salvo que en los planos se indique lo contrario, regirán los siguientes requisitos: 
Tipos de Hormigón para Estructuras 
Para las fundaciones, estructuras en contacto con el suelo y/o con líquidos, se deberá emplear hormigón tipo 
H21 o superior, con una relación máxima a/c=0.48. 
Tipo de Acero 
En todas las estructuras de hormigón armado se deberá emplear acero ADM 420 o ADN 420. 
Tipo de Cemento 
Para la ejecución de estructuras de Hormigón Armado solo podrá utilizarse cementos del tipo “Portland” de 
marcas aprobadas, que cumplan con los requisitos de calidad especificados en la Norma IRAM 1503. 
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Para los hormigones que requieran propiedades especiales, se utilizarán cementos que tengan una 
composición química adecuada para satisfacer las condiciones especificadas en cada caso. 
Cuando se requiera capacidad de resistencia a la acción a la acción de los sulfatos, se empleará únicamente 
cemento altamente resistente a los sulfatos (ARS – Norma IRAM 1669). 
Fisuración 
Las estructuras en contacto con el suelo deberán ser verificadas a fisuración en la condición de ancho de 
fisura muy reducido. 
Estanqueidad 
Todas las estructuras de los elementos que contengan líquidos, estén o no en contacto con el suelo, deberán 
ser verificadas a estanqueidad. 
Recubrimientos 
Los recubrimientos de las armaduras estructurales en contacto con el suelo deberán ser de TRES (3) cm 
como mínimo. 
Cuantías Mínimas de Armadura  
Se adoptará como cuantía mínima el 0.25% de la sección de hormigón. 

3.5.3 Control del Hormigón 
La resistencia potencial de cada tipo de hormigón, se evaluará en la forma especificada en el “Reglamento 
Argentino de Construcción de Hormigón” (CIRSOC 201). 
De no tener resultado satisfactorio, según el mencionado Reglamento, no se recepcionará la obra. 

3.5.4 Colocación de Armaduras 
El Contratista no podrá disponer el hormigonado de estructuras cuyas armaduras no hayan sido previamente 
aprobadas por la Inspección de Obras, a cuyo efecto deberá recabar dicha aprobación con la debida 
anticipación y acatará de inmediato cualquier orden que le imparta la Inspección de Obras en el sentido de 
modificar, arreglar, limpiar, perfeccionar o rehacer las armaduras que no respondan a las especificaciones y/o 
a los planos de ejecución. 

 
3.6 MORTEROS Y HORMIGONES 
3.6.1 Requisitos de los materiales 

Los materiales a utilizar en la preparación de los hormigones cumplirán en todos lo casos con lo establecido 
en el Reglamento CIRSOC 201, Capítulo N°6  y Anexos, y la verificación de sus características y calidad. Los 
ensayos a realizar se efectuarán de acuerdo con el Capítulo N°7 y sus Anexos de dicho Reglamento. 

3.6.2 Mezclas a Emplear 
En las estructuras de hormigón armado se emplearán hormigones de los tipos especificados en el 
"Reglamento Argentino de Construcciones de Hormigón" (CIRSOC 201). 
A continuación se indican los distintos tipos de morteros y hormigones usualmente especificados para usos 
no estructurales: 
Hormigón Simple 

 
Hormigón Cemento Arena Agregado grueso 

   Tamaño  
 Kg. dm

3
 mm dm3 

     
A 250 480 10 a 30 720 
B 200 480 10 a 50 720 
C 150 480 10 a 50 720 
D 118 472 10 a 50 944 

 
 

Morteros para Mampostería y Rellenos 
 

Mortero Proporción Cemento Arena Arena Cal Polvo de 
   Mediana Gruesa Hidráulica Ladrillos 
  Kg. dm

3
 dm

3
 Kg. dm

3
 

       
E 1:6 262 --- 1257 --- --- 
F 1:8 203 --- 1296 --- --- 
G 1:10 165 --- 1320 --- --- 
K 1:3 479 1149 --- --- --- 
L 1:4 380 1216 --- --- --- 
M 1:2:1 --- 664 --- 174 332 

 
Morteros para Revoques 
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Mezcla Proporción Cemento Cal  Arena Arena 
   Aérea Fina Mediana 
  Kg. Kg. dm

3
 dm

3
 

      
N 1:2,5 --- 171 952 --- 
O ½:1:3 194 139 927 --- 
P ½:1:3 194 139 --- 927 
R 1:1 1025 --- 820 --- 
S 1:2 668 --- 1068 --- 

 
En la dosificación de los componentes se ha tenido en cuenta el esponjamiento de la arena debido a la 
cantidad de agua que contiene normalmente, aumentando su proporción en un 20%, de manera que los 
volúmenes indicados son de aplicación para el caso de arena normalmente húmeda. 

3.6.3 Preparación de las Mezclas 
El amasado de las mezclas se efectuará mecánicamente mediante maquinarias adecuadas y de un 
rendimiento que asegure en todo momento las necesidades de la obra. No se permitirá el empleo de morteros 
u hormigones cuyos materiales no se encuentren íntimamente mezclados. 
En el amasado se mezclará la masa total durante el tiempo necesario para obtener una mezcla íntima y de 
aspecto uniforme. La duración del amasado no será en ningún caso menor de 2 minutos a partir del momento 
en que se han introducido todos los componentes. Las mezcladoras tendrán reguladores de agua que 
permitan la entrada rápida y uniforme del agua al tambor de mezcla. 
Si además del cemento se agregarán otros materiales pulverulentos, estos de mezclarán previamente en 
seco con el cemento, de preferencia en máquinas especiales. 
No se permitirá el empleo de hormigones fabricados fuera del sitio de la obra, con la sola excepción del 
elaborado en plantas centrales. 

3.6.4 Cantidad de Agua para el Empaste 
En la preparación de los hormigones estructurales se aplicará lo dispuesto en el "Reglamento Argentino de 
Construcciones de Hormigón" (CIRSOC 201). 
Para el resto de las mezclas, tanto en la preparación de morteros como en los hormigones, se agregará la 
cantidad de agua mínima indispensable para obtener la consistencia más conveniente, a juicio de la 
Inspección de Obras y en relación a su destino. 
La determinación de la consistencia plástica de los hormigones se hará mediante la prueba del cono (Norma 
IRAM Nº 1536) y la Inspección de Obras fijará el asentamiento de la mezcla en cada caso. 

 
3.7 MAMPOSTERÍA Y REVOQUES 
3.7.1 Mampostería de Ladrillos Comunes 

La Mampostería responderá en cuanto a sus dimensiones a las indicaciones de los planos de ejecución. 
Los ladrillos responderán a las Normas IRAM 12502, 1566, 12585, 12586, 12587, 12588, 12589, 12590, 
12592 y 12593. 
Los ladrillos deberán ser mojados antes de colocarlos para que no absorban el agua del mortero. Los lechos 
de mortero deberán llenar perfectamente los huecos entre ladrillos y formar juntas de 15 mm de espesor 
aproximadamente. 
Las hiladas serán perfectamente horizontales y los paramentos deberán quedar bien planos. Se hará la 
trabazón que indique o apruebe la Inspección de Obras, debiendo el Contratista observarla con toda 
regularidad, a fin de que las juntas correspondientes queden sobre la misma vertical. Para conseguir la 
exactitud de los niveles se señalará con reglas la altura de cada hilada. No se permitirá el empleo de trozos 
sino cuando fuese indispensable para completar la trabazón. 
Antes de comenzar la construcción de mamposterías sobre cimientos de hormigón, se picará y limpiará la 
superficie de este. 
Cuando la mampostería sea revocada, se escarbarán las juntas de los paramentos, hasta que tengan 1 cm 
de profundidad para favorecer la adherencia del revoque. 
La mampostería recién construida deberá protegerse del sol y mantenerse constantemente húmeda hasta 
que el mortero haya fraguado convenientemente. En caso de soportarse con cimbras, estas no podrán ser 
removidas hasta que las estructuras presenten suficiente solidez. 
Será demolida y reconstruida por el Contratista, por su cuenta, toda mampostería que no haya sido construida 
de acuerdo al plano respectivo y lo especificado o con las instrucciones especiales que haya impartido la 
Inspección de Obras, o que sea deficiente por el empleo de malos materiales y/o ejecución imperfecta. 
La medición de la mampostería y de todos los rubros que comprendan albañilerías se efectuará de acuerdo 
con las dimensiones fijadas en los planos. 

3.7.2 Mampostería de Ladrillos Prensados 
Se observarán en general las mismas reglas que para al ejecución de mampostería de ladrillos comunes. 
El espesor de las juntas será uniforme, de 1 cm como máximo. Si la mampostería quedase a la vista, se 
elegirán los ladrillos de modo que la cara vista no presente rajaduras ni deformaciones y que las aristas sean 
rectas y vivas. 
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3.7.3 Revoques y Enlucidos 

Antes de dar comienzo a los revoques de paramentos, se efectuarán los trabajos preliminares siguientes: 
Se comprobará que se ha dejado en rústico los muros, los recortes o salientes previstos en los planos de 
ejecución; de haberse omitido alguno, se procederá a efectuar los recortes o engrosamientos, de acuerdo con 
las indicaciones de la Inspección de Obras. 
Se limpiarán los paramentos de muros, empleando cepillos duros, cuchilla y, escoba, en forma de dejar los 
ladrillos sin incrustaciones de mortero. 
Si hubiera afloraciones, se limpiarán con ácido clorhídrico diluido y luego se lavará con abundante agua. 
Se rellenarán los huecos dejados por los machinales u otra causa, con mampostería asentada en el mortero 
correspondiente. 
Antes de proceder a la ejecución de los revoques, se mojará abundantemente el muro. 
Luego de preparado el paramento en esta forma, se revocará con las mezclas y espesores especificados en 
cada caso. 

 
3.8 CRUCES DE VÍAS FÉRREAS 

El Contratista ejecutará los cruces de vías férreas, completos, de acuerdo con la documentación contractual. 
El Contratista dentro de los 30 días de la notificación de la firma del Contrato, deberá entregar a AySA, para 
su presentación, los planos, el presupuesto y memoria descriptiva del sistema de trabajo a seguir para la 
ejecución de cruces de vías férreas, ajustados a las exigencias de la autoridad ferroviaria jurisdiccional 
correspondiente. 
La mencionada documentación será confeccionada por el Contratista sobre la base de los Planos de Proyecto 
que conforman la documentación de Licitación. 
Sin perjuicio de lo dispuesto en cada caso particular por la autoridad competente, las cañerías que se 
coloquen dentro de la zona de vías se ajustarán a las siguientes normas mínimas. 
 Cruces del Tipo I 
Corresponde a los cruces de cañerías de diámetro hasta 400 mm. 
Se realizarán de acuerdo a las dimensiones y materiales indicados en el Plano Tipo N° A-22-1 “Cruces 
Ferroviarios Grupo I”. 
 La excavación se realizará con máquina tunelera que permita instalar simultáneamente con el avance de la 
excavación a la cañería de acero o PEAD que oficia de camisa. Las dimensiones y espesores de esta camisa, 
serán los indicados en el Plano Tipo N° A-22-1; los distintos tramos de caño que la componen serán soldados 
en todo el perímetro al precedente. 
 En el caso de conducciones a gravedad no se admitirá el uso de encamisados de tunelería dirigida, el método 
de tuneleo a utilizar deberá asegurar la pendiente de la cañería conductora. 
Los trabajos se efectuarán según lo especificado en las Cláusulas 3.1.7 o 3.1.8, salvo lo dispuesto en el 
presente. 
 El espacio camisa - suelo, deberá inyectarse a presión para evitar la presencia de oquedades. 
Para el caño conductor se utilizarán cañerías continuas, es decir soldadas ó bridadas. No se admite el uso de 
juntas elásticas. 
 Las dimensiones y materiales que la constituyen son los indicados en el plano, Plano Tipo A-22-1. 
El relleno del espacio libre entre la cañería conductora y la camisa se efectuará con mortero de densidad 
controlada o soportes  deslizantes  tal como se especifica en la Cláusula “Encamisados Hincados”. 
Una vez efectuado el relleno y cerrado el extremo de la camisa, la cañería conductora deberá ser sometida a 
su correspondiente prueba hidráulica en conjunto con el tramo de cañería. Lo anterior no exime a la 
contratista de efectuar una prueba hidráulica antes del relleno y cierre de la camisa. 
Cruces del Tipo II 
Corresponde a los cruces de cañerías de diámetro entre 500 mm a 1200 mm. 
 Se realizarán de acuerdo a las dimensiones y materiales indicados en el plano, Plano Tipo A-22-2 “Cruces 
ferroviarios Grupo II”  para conducciones a presión. 
 Para conducciones a gravedad será válido el mismo plano teniendo en cuenta que no deberá utilizarse la 
cámara para inspección del túnel como boca de registro; debiendo preverse adicionalmente a lo indicado en 
el plano tipo una boca de registro respetando las distancias máximas y/o cambios de dirección. 
La excavación se realizará avanzando en túnel por módulos, de forma tal que la longitud excavada y sin pre-
revestimiento no exceda en ningún momento los 0.50 m. La colocación del pre-revestimiento autoportante de 
acero se realizará por anillos inmediatamente después de excavado cada módulo. 
 El pre-revestimiento de acero deberá ser calculado para soportar durante la construcción tanto la carga de 
suelo como la del equipo ferroviario, y su diseño y cálculo serán sometidos por el Contratista a la aprobación 
previa de la Inspección de Obras y de la autoridad ferroviaria correspondiente. 
 El espacio que pueda quedar entre el pre-revestimiento y la excavación deberá ser inyectado para evitar la 
presencia de oquedades según lo indicado en 3.1.7. Dicha tarea será sometida a la aprobación de la 
Inspección de Obra. 
  La cañería conductora deberá ser verificada y calculada por el fabricante y proveedor del material bajo la 
hipótesis de instalación en forma aérea. Los caños y piezas especiales deberán cumplir con lo especificado 
en las Especificaciones Técnicas Generales. 
Se deberá prever el desplazamiento de la cañería conductora mediante el uso de elementos deslizantes 
sujeto a aprobación de la Inspección de Obra.  
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Deberá controlarse con láser la alineación del caño conductor dentro del túnel. Para cañerías a gravedad se 
deberá respetar las pendientes de diseño. 
Una vez efectuado el relleno y cerrado el extremo de la camisa, la cañería conductora deberá ser sometida a 
su correspondiente prueba hidráulica, en presencia del inspector, en conjunto con el tramo de cañería. Lo 
anterior no exime a la contratista de efectuar una prueba hidráulica antes del relleno y cierre de la camisa.  
 Cruces del Tipo III 
 Corresponden a los cruces de cañerías de diámetro superior a los 1200 mm. 
 Se realizarán de acuerdo a las dimensiones y materiales indicados en el plano Tipo N° A-22-3 2, adaptando 
las dimensiones. 
 La excavación se realizará avanzando en túnel por módulos, de forma tal que la longitud excavada y sin pre-
revestimiento no exceda en ningún momento los 0.50 m. La colocación del pre-revestimiento autoportante de 
acero o dovelas prefabricadas de hormigón armado, se realizará por anillos inmediatamente después de 
excavado cada módulo.  
El pre-revestimiento deberá ser calculado para soportar durante la construcción tanto la carga de suelo como 
la del equipo ferroviario, y su diseño y cálculo serán sometidos por el Contratista a la aprobación previa de la 
Inspección de Obras. 
El espacio que pueda quedar entre el pre-revestimiento y la excavación deberá ser inyectado con mortero 
para evitar la presencia de oquedades. 
El conducto de hormigón armado será calculado en cada caso para soportar todas las cargas tanto internas 
como externas. 
Como cargas externas deberán considerarse: 
Carga de suelo de acuerdo a la tapada. 
Napa freática en el caso de que pueda actuar. 
Carga transmitida por el equipo ferroviario tipo Ferrocarriles Argentinos o carga del equipo Cooper-E 80, en 
ambos casos considerando el impacto. 
Las cargas internas serán: 
Peso propio. 
Peso del líquido. 
Presión interna máxima (de prueba). 
El dimensionado se realizará de acuerdo al reglamento CIRSOC 201, debiéndose verificar la estanqueidad. 
El conducto de hormigón armado se ejecutará con hormigón H-21 y acero A-42 siguiendo lo especificado por 
el reglamento CIRSOC 201. 
El hormigonado se realizará por tramos de longitud no superior a los 6 m, disponiéndose entre cada tramo 
una junta. 
El hormigón será ejecutado con cemento ARS y aire incorporado y se colocará en los moldes mediante 
bombeo y vibrado para conseguir un perfecto llenado. 
 

3.9 CRUCES DE RUTAS DE JURISDICCIÓN NACIONAL O PROVINCIAL E INTERFERENCIAS 
El Contratista ejecutará los cruces de rutas y caminos de jurisdicción nacional o provincial al igual que el 
cruce de arroyos ó interferencias de importancia, completos, de acuerdo con la documentación contractual. 
 El Contratista dentro de los 30 días de la notificación de la firma del Contrato, deberá entregar a AySA, para 
su presentación, los planos, el presupuesto y memoria descriptiva del sistema de trabajo a seguir para la 
ejecución de cruces de rutas, arroyos o conductos pluviales ajustados a las exigencias de la autoridad 
jurisdiccional correspondiente. 
 Los cruces se efectuarán en línea recta y siempre que sea posible en forma perpendicular al eje del camino. 
Se deberán respetar las distancias mínimas requeridas por la autoridad competente. 
 Para los cruces de diámetro menor ó igual a 400 mm. se respetará la tabla de diámetros y materiales de 
cruces ferroviarios Grupo I. 
Para el caso de cañerías de diámetro 500mm y mayores, salvo especificación en contrario en las 
especificaciones técnicas particulares ó planos de proyecto, el cruce se realizará con cañería conductora sin 
juntas elásticas (acero soldado ó bridado, PEAD soldado) y cumplirá con la sección típica indicada en A-22-4. 
Sin perjuicio de lo indicado en la tabla del plano tipo A-22-4, para los cruces de diámetro superior a 500 mm, 
deberá respetarse una distancia vertical mínima entre la cañería conductora y la camisa de 0,5 m. 
Para los cruces de diámetro superior a 500 mm, el revestimiento de acero deberá ser calculado para soportar 
tanto la carga de suelo como la de tránsito, y su diseño y cálculo serán sometidos por el Contratista a la 
aprobación previa de la Inspección de Obras. 
En estos casos, la excavación se realizará avanzando en túnel por módulos, de forma tal que la longitud 
excavada y sin revestimiento no exceda en ningún momento los 0.50 m. 
La colocación del revestimiento autoportante de acero se realizará por anillos inmediatamente después de 
excavado cada módulo. El espacio que pueda quedar entre el revestimiento y la excavación deberá ser 
inyectado con mortero para evitar la presencia de oquedades según 3.1.7 de las presentes especificaciones. 
Previo a la colocación de la cañería conductora, se ejecutará un asiento continuo de hormigón H8 en forma 
cóncava cubriendo el riñón del caño hasta un mínimo de 60° en la base y de espesor mínimo 0,1 m. 
El deslizamiento de la cañería conductora se efectuará sobre maderas o elementos deslizantes sujetos a 
perfiles U fijados al asiento de hormigón. Las maderas o elementos deslizantes serán de 3” x 3” y deberán 
apoyar sobre el fuste del caño dejando libre las zonas extremas de unión.  
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La fijación del caño durante la etapa constructiva se realizará mediante zunchos de chapa planchuela de 
hierro galvanizado, de espesor mínimo 5 mm y ancho mínimo 75 mm, dimensionados según los esfuerzos de 
flotación. Se colocarán como mínimo 2 zunchos por caño igualmente repartidos en el fuste. Se colocará una 
junta de neoprene entre el contacto zuncho y caño, la cual deberá sobresalir un mínimo de 20 mm a cada 
lado del zuncho. Los zunchos serán fijados directamente a la estructura del liner mediante bulones, al nivel 
más bajo que sea posible, siempre por debajo del 1/6 inferior del diámetro del caño conductor. La unión entre 
zunchos se realizará sobre el caño con bulón y tuerca de galvanizado o con cadmiun. 
Deberá controlarse con láser la alineación del caño conductor dentro del túnel de forma tal que el ángulo 
entre dos caños consecutivos sea menor a 0,25°. 
Se verificará la deflexión del conducto mediante la prueba de mandrilado, tal como se indica en apartado 
correspondiente luego del ajuste del zuncho y luego del relleno del liner. 
El relleno del espacio libre entre la cañería conductora y el asiento de hormigón se efectuará con arena 
cemento fluida de bajo asentamiento, tal como se especifica en la Cláusula “Materiales para relleno”. (ver 
2.2.2) (1° Etapa). 
El relleno del espacio libre entre la cañería conductora y la camisa se efectuará con mortero de densidad 
controlada autonivelante, tal como se especifica en la Cláusula “Materiales para relleno”. (ver 2.2.2) (2° 
Etapa). 
Una vez efectuado el relleno y cerrado el extremo de la camisa, la cañería conductora deberá ser sometida a 
su correspondiente prueba hidráulica, en presencia del inspector, en conjunto con el tramo de cañería. Lo 
anterior no exime a la contratista de efectuar una prueba hidráulica antes del relleno y cierre de la camisa. 
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1. ESPECIFICACIONES RELATIVAS A LOS MATERIALES 

1.1 GENERALIDADES 
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Todas las cañerías, piezas especiales, válvulas y accesorios que se incorporen a las obras deberán ser las 
incluidas en el "LISTADO DE MATERIALES APROBADOS" por AySA, vigente a la fecha del Contrato. 
Aquellos materiales no incluídos en dicho listado pero citados en la presente especificación, podrán ser 
ofertados, pero el oferente deberá prever que el tiempo necesario para el análisis y aprobación de los mismos por 
parte de AySA deberá considerarse incluído dentro del plazo de obra previsto no pudiendo el Contratista solicitar 
por esta causa extensión del plazo de obra. 

1.1.1 PRESENTACIONES 
El Contratista deberá presentar planos de taller con las dimensiones de todos los caños, piezas y elementos 
auxiliares. 

1.1.2 CERTIFICACIÓN 
El Contratista deberá presentar una declaración certificando que los caños y otros productos o materiales 
suministrados bajo esta cláusula están de conformidad con los estándares de calidad requeridos. 

1.1.3 INSPECCIÓN 
Todos los caños podrán ser inspeccionados en la planta del fabricante de acuerdo con las disposiciones de las 
normas referenciadas, con los requisitos adicionales establecidos en la presente especificación. El Contratista 
notificará a la Inspección de Obras por escrito la fecha de comienzo de su fabricación, por lo menos catorce días 
antes del comienzo de cualquier etapa de fabricación del caño. 
Mientras dure la fabricación del caño, la Inspección de Obras tendrá acceso a todas las áreas donde se realice 
dicha fabricación, y se le permitirá realizar todas las inspecciones que sean necesarias para verificar el 
cumplimiento de las Especificaciones. 

1.1.4 ENSAYOS 
Salvo las modificaciones indicadas en la presente especificación, todo material empleado para fabricar el caño 
será ensayado de acuerdo con los requisitos de las normas referenciadas, según corresponda. 
El Contratista realizará dichos ensayos de materiales sin cargo para AySA. La Inspección de Obras podrá 
presenciar todos los ensayos efectuados por el Contratista. 
Además de los ensayos requeridos expresamente, la Inspección de Obras podrá solicitar muestras adicionales 
de cualquier material, incluso muestras de revestimiento, para la realización de ensayos por parte de AySA. 

1.2 CAÑERÍAS PARA PROVISIÓN DE AGUA POTABLE 
Los diámetros de las cañerías y válvulas esclusas a utilizar según lo especificado en 1.1 serán, de acuerdo al 
material a colocar, los que se indican en la tabla siguiente. 
 

 
Fundición Dúctil, 

PRFV, Acero 

 
PVC 

IRAM 13351 

 
PEAD 

IRAM 13485 

 
VÁLVULA 

(1) 
Diámetro interno 

(mm) 
Diámetro externo 

(mm) 
Diámetro externo 

 (mm) 
Diámetro interno 

(mm) 

80 90 90 80 

100 110 110 100 

150 160 160 150 

200 225 225 200 

250 315 315 250 

300 355 355 300 

400 - 450 400 

500 - 560 500 

600 - 710 600 

700 - 800 700 

800 - 900 800 

900 - 1000 900 

 
(1) Válvula esclusa para diámetro interno menor ó igual a 300mm. Para diámetros mayores se colocarán 

válvulas mariposa. 
 
 
1.2.1 CAÑOS DE FUNDICIÓN DÚCTIL 

Normas 
El Contratista proveerá la cañería de fundición dúctil para cañerías a presión completa de conformidad con la 
Norma ISO Nº 2531 y la documentación contractual. 
 
Ensayos 
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Los caños se someterán en fábrica a una prueba hidráulica de estanqueidad durante 15 segundos a las 
presiones indicadas en la siguiente tabla: 

 
 

DN 
(diámetro interno) 

mm 

 
PRESIÓN DE PRUEBA 

EN FÁBRICA 
bar 

60 a 300 60 
350 a 500 50 
600 a 700 40 

800 a 1.000 32 
 
Producto 
Generalidades 
Marcado: 
Todos los caños, piezas especiales y accesorios serán marcados en fábrica según se especifica en la Norma ISO 
2531. Los caños de 600 mm. de diámetro y mayores llevarán indicada su longitud útil. 
Manipulación y Almacenamiento: 
Los caños serán manipulados empleando dispositivos diseñados y construidos para evitar que se dañen los 
revestimientos o el caño. No se permitirá el uso de equipos que puedan dañar el revestimiento o la parte externa 
del caño. Los caños almacenados en pilas deberán contar con elementos de apoyo adecuados y se fijarán para 
evitar que rueden en forma accidental. 
Piezas de Ajuste: 
Se proveerán piezas de ajuste según se requiera para que la colocación de los caños se ajuste a las ubicaciones 
previstas para los mismos. Cualquier modificación efectuada en la ubicación o número de dichos elementos 
deberá ser aprobada por la Inspección de Obras. 
Acabados: 
Los caños y piezas especiales deberán tener una superficie suave y densa y deberá estar libre de fracturas, 
agrietamiento e irregularidades en la superficie. 
 
Caños 
Los caños deberán ser del diámetro y la clase indicada en los Planos de Proyecto, y deberán ser suministrados 
completos con empaque, y todas las piezas especiales y accesorios necesarios. El diámetro nominal será el 
diámetro interno. 
Los Caños rectos serán de centrifugados en conformidad con la Norma ISO 2531 para la clase K7 
Resistencia mínima a la tracción según Norma ISO 2531: 42 kg/mm2 
Alargamiento Mínimo a la rotura según Norma ISO 2531: hasta 1000 mm de diámetro 10% 
         más de 1000 mm de diámetro   7% 
 
Juntas para Caños 
Tipos de Juntas: 
Salvo que se indique lo contrario en los Planos de Proyecto solo se usarán juntas automáticas como se describe 
a continuación. En casos especiales, los Planos de Proyecto podrán indicar juntas acerrojadas, juntas de brida, 
juntas express u otro tipo de junta especial. 
 
Juntas Automáticas (espiga-enchufe): 
Las Juntas Automáticas serán autocentradas. Los aros de goma responderán a la Norma IRAM No 113.035 o a 
la Norma ISO 4633. 
 
Juntas de Brida: 
Los bulones a colocar en uniones enterradas serán de acero clase 8.8 (ISO R-898) ó grado 5 (SAE J429h) ó de 
acero al carbono calidad mínima ASTM A-193-B, cincados en caliente. 
Los bulones a colocar en uniones dentro de cámaras serán de Acero Inoxidable calidad mínima AISI 304 y 
deberán contar con elementos adecuados para aislación eléctrica por corrientes parásitas. 
Las dimensiones y roscas serán métricas. 
El taladro será de PN10 respondiendo a las Normas ISO 2531 e ISO 7005-2. 
Las Juntas serán de doble tela de caucho natural. 
 
Las bridas serán: 
 

DIÁMETRO TIPO 
  

Hasta 600 mm Brida Móvil 
Más de 600 mm Brida Fija 

 
 
Juntas Express (mecánicas): 
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Los bulones a colocar en uniones enterradas serán de acero clase 8.8 (ISO R-898) ó grado 5 (SAE J429h) ó de 
acero al carbono calidad mínima ASTM A-193-B, cincados en caliente. 
Los bulones a colocar en uniones dentro de cámaras serán de Acero Inoxidable calidad mínima AISI 304 y 
deberán contar con elementos adecuados para aislación eléctrica por corrientes parásitas. 
Los aros de goma responderán a la Norma IRAM 113035 o a la Norma ISO 4633, con dureza Shore A 75 ± 5. 
Los ensayos mecánicos específicos sobre el conjunto responderán a la norma AWWA C219 (Item 4.2.2 Tabla 1). 
Piezas Especiales y Accesorios 
Las piezas especiales y accesorios serán moldeados en conformidad con la Norma ISO 2531. 
Resistencia mínima a la tracción según Norma ISO 2531: 42 kg/mm2 
Alargamiento mínimo a la rotura según Norma ISO 2531: hasta 1.000 mm de diámetro 10% 
         más de 1.000 mm   7% 
Juntas: 
Las juntas de las piezas especiales serán del mismo tipo que las especificadas para los caños rectos. Cuando se 
utilicen juntas mecánicas para unir hierro dúctil con otro material se respetará para estas juntas el punto 1.2.5 
Cañería de Acero. 
Revestimiento Interior 
Salvo que en los Planos del Proyecto se indique lo contrario, las superficies interiores del caño de fundición dúctil 
deberán limpiarse y revestirse con mortero de cemento, y sellarse de acuerdo con lo dispuesto en la Norma ISO 
4179. Durante la aplicación del revestimiento, los caños se deben mantener en una condición circular. La 
máquina aplicadora del recubrimiento debe ser de un tipo que se haya usado exitosamente en un trabajo similar. 
Si el revestimiento es dañado o encontrado defectuoso en el lugar de entrega, las piezas dañadas o partes no 
satisfactorias deberán reemplazarse con un revestimiento que satisfaga lo requerido en el contrato. El grosor 
mínimo del revestimiento es el indicado en la Norma ISO 4179. 
Las piezas especiales se revestirán internamente con pintura epoxy bituminosa, apta para estar en contacto con 
agua potable. 
Revestimiento Exterior 
Revestimiento Externo de Cañerías Enterradas: 
Las superficies externas de las cañerías que quedarán enterradas se revestirán de acuerdo con los siguientes 
requisitos: 
Capa de cinc metálico y pintura bituminosa según Norma ISO 8179. 
En casos especiales o cuando se indique en los Planos de Proyecto un complemento de protección contra la 
corrosión consistente en un revestimiento tubular de polietileno de 200 µm. según Norma AWWA C105 o ISO 
8180. 
Revestimiento Externo de Cañerías Expuestas: 
Las superficies externas de las cañerías que quedarán expuestas a la atmósfera, tanto en el interior de 
estructuras como sobre el suelo, deberán ser limpiadas cuidadosamente y se revestirán de acuerdo con los 
siguientes requisitos: 
Dos manos de fondo anticorrosivo a base de cromato de cinc, óxidos de magnesio, resinas epoxy y 
endurecedores adecuados, espesor mínimo 40 µm, aplicada a pincel, soplete o rodillo. 
Dos manos de revestimiento de terminación para mantenimiento industrial a base de resinas epoxy, espesor 
mínimo 120 µm, aplicadas a pincel, soplete o rodillo. 
Si la cañería tuviese el revestimiento especificado en “Revestimiento Externo de Cañería Enterrada”, la pintura 
bituminosa se eliminará mediante arenado para luego aplicar el esquema de pinturas indicado. 

1.2.2 CAÑOS DE POLIESTER REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO 
Normas 
El Contratista proveerá la cañería de poliester reforzado con fibra de vidrio (PRFV) para conducciones con 
presión interna completa de conformidad con la Norma AWWA C 950 “Caño de fibra de vidrio para presión”, 
IRAM 13432  “Tubos de poliester insaturado...” y la documentación contractual. 
Ensayos 
Se probará el caño para determinar sus dimensiones, constante de rigidez de los aros, aplastamiento, y 
estanqueidad de las juntas, de acuerdo a lo requerido por la Norma AWWA C-950 “Caños de fibra de vidrio para 
presión”. Se presentará un informe de estos resultados. 
Las clases de presión que deberán presentarse se tomarán en base a la presión hidráulica de diseño a largo 
plazo, según se confirme mediante en el ensayo de por lo menos dos juegos de ejemplares, de acuerdo con la 
Norma ASTM D 2992 “Obtención de la presión de diseño para caños de fibra de vidrio”. 
Todos los caños y piezas especiales serán sometidos a prueba hidráulica en fábrica de acuerdo con el 
procedimiento indicado en la Norma ANSI/AWWA C-950. La presión de prueba en fábrica serán dos veces la 
presión de la clase. 
Prueba de Mandrilado: 
Se realizará una prueba de mandrilado sobre todos los caños después de tapar y compactar la zanja, pero antes 
de colocarse el pavimento definitivo y de la prueba que se efectúe para determinar pérdidas. Se pasará a mano a 
través del caño un mandril cilíndrico rígido con punta de avance cónica, cuyo diámetro sea por lo menos al 97% 
del diámetro interno del diseño. La longitud mínima de la parte cilíndrica del mandril deberá ser igual al diámetro 
de diseño del caño. Si el mandril se atasca dentro del caño en cualquier punto, deberá retirarse y reemplazarse el 
caño. 
Además de los ensayos requeridos expresamente, la Inspección de Obras podrá solicitar muestras adicionales 
de cualquier material, incluso muestras de revestimiento para la realización de ensayos por parte de AySA. 
Producto 
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Todos los caños suministrados en virtud de esta Especificación se marcarán en la forma exigida por la Norma 
AWWA C-950. 
Manipulación y Almacenamiento: 
Los caños serán manipulados empleando dispositivos diseñados y construidos para evitar que se dañen los 
revestimientos o el caño. No se permitirá el uso de equipos que puedan dañar el revestimiento o la parte externa 
del caño. Los caños almacenados en pilas deberán contar con elementos de apoyo adecuados y se fijarán para 
evitar que rueden en forma accidental. 
Piezas de Ajuste: 
Se proveerán piezas de ajuste según se requiera para que la colocación de los caños se ajuste a las ubicaciones 
previstas para los mismos. Cualquier modificación efectuada en la ubicación o número de dichos elementos 
deberá ser aprobada por la Inspección de Obras. 
Acabados: 
Los caños y piezas especiales deberán tener una superficie suave y densa. Y deberá estar libre de fracturas, 
agrietamiento e irregularidades en la superficie. 
Material: 
El material empleado en cañerías para agua potable cumplirá requisitos de las Normas IRAM 13352 y 13359. 
Empleo: 
La cañería de PRFV para cañerías con presión interna se empleará para diámetros de 400 mm y mayores. 
Clasificación Celular: 
Los caños responderán a la norma AWWA C-950 Tipo I grados 2 ó acabados B, C o D. 
Caños 
Los caños deberán ser del diámetro y la clase indicada en los planos de proyecto, y deberán ser suministrados 
completos con empaque de acuerdo a lo indicado en los documentos del contrato, y todas las piezas especiales y 
accesorios en conformidad con los documentos del contrato. El diámetro nominal será el diámetro interno. 
La rigidez mínima de los caños será determinada mediante los ensayos previstos en la Norma AWWA C-950 en 
la Tabla 8 de esa norma. El fabricante tendrá a su cargo el diseño del espesor real de la pared, calculándolo con 
el procedimiento indicado en la Norma AWWA C-950. 
Cuando se adjunte como plano de proyecto la sección típica de zanja, dicha sección deberá considerarse como 
requerimiento mínimo para el relleno lateral de la zanja. Si del cálculo del fabricante resultara un apoyo de inferior 
tipo deberá adoptarse como sección típica la del plano de proyecto. 
La presión interna mínima de los caños, será de 10 bar para cualquier forma de instalación, rigidez mínima SN de 
5000 N/m2 . 
Los extremos de toda pieza o tramo cortado de caños deberán recubrirse y sellarse con resina, en la forma 
recomendada por el fabricante de los caños. 
Juntas de Caño 
Salvo que se indique lo contrario en los Planos de Proyecto se usará junta tipo espiga-enchufe o tipo manguito. 
Los aros de goma responderán a la Norma IRAM Nº 113.035 (agua potable), o a la Norma ISO 4633. 
Piezas Especiales y Accesorios 
Las piezas especiales para cañerías de poliester reforzado con fibra de vidrio serán de fundición dúctil o de 
acero. 
Las piezas de fundición dúctil responderán a la Norma ISO 2531 y el sistema de unión a la cañería de línea será 
a espiga y enchufe, junta mecánica ó con adaptador de brida - espiga. 
Las piezas de acero responderán a lo especificado en la cláusula “Caños y piezas especiales de acero” y el 
sistema de unión a la cañería de linea será por adaptador de brida - espiga o mediante junta flexible. 
La unión entre piezas especiales ó con puntos fijos será con juntas mecánicas según punto 1.2.5 Cañerías de 
Acero, ó con tramos cortos. 

1.2.3 CAÑOS DE POLICLORURO DE VINILO NO PLASTIFICADO (PVC) 
Normas 
El Contratista proveerá la cañería de Policloruro de Vinilo no Plastificado (PVC) para conducciones con presión 
interna completa de conformidad con las normas IRAM Nº 13.350 “Tubos de PVC rígido, dimensiones”, IRAM Nº 
13.351 “Tubos de PVC no plastificado para presión”, IRAM Nº 13.322 “Piezas de conexión de material plástico, 
rígido, de enchufe, para presión, dimensiones básicas”, IRAM Nº 13.324 “Piezas de conexión de PVC para 
presión, medidas, métodos de ensayo y características” y la documentación contractual. 
Prueba de Mandrilado: 
Se realizará una prueba de mandrilado sobre todos los caños después de tapar y compactar la zanja, pero antes 
de colocarse el pavimento definitivo y de la prueba que se efectúe para determinar pérdidas. Se pasará a mano a 
través del caño un mandril cilíndrico rígido con punta de avance cónica, cuyo diámetro sea por lo menos el 97 % 
del diámetro interno de diseño. La longitud mínima de la parte cilíndrica del mandril deberá ser igual al diámetro 
de diseño del caño. Si el mandril se atasca dentro del caño en cualquier punto, deberá retirarse y reemplazarse el 
caño. 
Producto 
Marcado: 
Todos los caños, piezas especiales y accesorios serán marcados en fábrica según se especifica en la Norma 
IRAM 13351. 
Manipulación y Almacenamiento: 
Los caños serán manipulados empleando dispositivos diseñados y construidos para evitar que se dañen y que 
sean expuestos a la luz del sol. No se permitirá el uso de equipos que puedan dañar la parte externa del caño. 
Los caños almacenados en pilas deberán contar con elementos de apoyo adecuados y se fijarán para evitar que 
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rueden en forma accidental. La manipulación  y  almacenamiento será en conformidad a la Norma IRAM Nº 
13445. 
Piezas de Ajuste: 
Se proveerán piezas de ajuste según se requiera para que la colocación de los caños se ajuste a las ubicaciones 
previstas para los mismos. Cualquier modificación efectuada en la ubicación o número de dichos elementos 
deberá ser aprobada por la Inspección de Obras. 
Material: 
El material empleado en los caños y piezas especiales destinados a la conducción de agua potable cumplirá con 
los requisitos de las Normas IRAM Nº 13.352 "Tubos de material plástico para conducción de agua potable, 
requisitos bromatológicos” e IRAM Nº 13.359 “Piezas de material plástico para conducción de agua potable, 
requisitos bromatológicos”. 
Empleo: 
La cañería de PVC para cañerías con presión interna se empleará para diámetros de 300 mm y menores. 
Criterios de Diseño de Caños 
Los caños deberán responder a las Normas IRAM Nº 13.350 y Nº 13.351. Las piezas especiales cumplirán con 
las Normas IRAM Nº 13.322 y Nº 13.324. 
Si las cañerías son importadas éstas deberán responder a la Norma ISO 161. 
Caños 
Los caños tendrán el diámetro y tipo de presión especificado o indicado en los Planos de Proyecto y serán como 
mínimo de la Clase 10, así mismo serán provistos en forma completa con los aros de goma y todos las piezas 
especiales y accesorios serán provistos como fueran requeridos en la documentación contractual. El diámetro 
nominal será el diámetro externo. 
Todas las juntas de los caños PVC enterrados serán de espiga y enchufe. 
La desviación en las juntas no excederá los 1,5 grados o la máxima desviación recomendada por el fabricante. 
Los aros de goma responderán a la Norma IRAM 113035 (agua potable) o ISO 4633. 
Piezas Especiales 
Las piezas especiales de PVC serán de tipo inyectado de una sola pieza con juntas de goma. No se aceptarán 
piezas armadas y encoladas. 
Cada pieza especial estará claramente etiquetado para identificar su tamaño y clase de presión. 

1.2.4 CAÑOS DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD 
Normas 
El Contratista proveerá la cañería de Polietileno de Alta Densidad (PEAD) para conducciones con presión interna, 
completa, de conformidad con las Normas IRAM 13485 “Tubos de polietileno  (PE) para suministro de agua y/o 
conducción de líquidos bajo presión. 
Ensayos 
Serán exigibles todos aquellos ensayos enumerados en la Norma IRAM 13485 
Prueba de Mandrilado: 
A juicio de la inspección y donde esta la indique, se realizará una prueba de mandrilado sobre  los caños después 
de tapar y compactar la zanja, pero antes de colocarse el pavimento definitivo y de la prueba que se efectúe para 
determinar pérdidas. Se pasará a mano a través del caño un mandril cilíndrico rígido con punta de avance cónica, 
tomándose como diámetro un porcentaje del diámetro interno de diseño, compatible con la ovalización previsible 
a 50 años (de acuerdo a condiciones de instalación y cargas e indicado por el fabricante). La longitud mínima de 
la parte cilíndrica del mandril deberá ser igual al diámetro de diseño del caño. Si el mandril se atasca dentro del 
caño en cualquier punto, el caño deberá retirarse y reemplazarse. En todos los casos previos al pasaje del 
mandril se deberá eliminar los filetes ó cordones internos generados por la soldadura a tope. Al respecto se deja 
claramente establecido que no admitirá el chanfle en los espesores del tubo como practica para mejorar el efecto 
de dicho cordón. 
Además de los ensayos requeridos expresamente, la Inspección de Obras podrá solicitar muestras adicionales 
de cualquier material, para la realización de ensayos por parte de AySA. 
Producto 
Marcado: 
Todos los caños suministrados en virtud de esta Especificación se marcarán en la forma exigida por la Norma 
IRAM 13485. 
Manipulación y Almacenamiento: 
Los caños serán manipulados empleando dispositivos diseñados y construidos para evitar que se dañen los 
revestimientos o el caño. No se permitirá el uso de equipos que puedan dañar la parte externa del caño (en 
particular eslingas de acero). Los caños almacenados en pilas deberán contar con elementos de apoyo 
adecuados y se fijarán para evitar que rueden en forma accidental. Los caños no deberán ser expuestos a la luz 
del sol. En apilados individuales no se superará la altura de 1,00m. Para empaquetados la altura podrá alcanzar 
los 3,00mts. como máximo. 
En todos los casos deberá asegurarse que los caños sean apilados en forma recta, sobre una superficie plana, 
libre de piedras o elementos punzantes que puedan afectar los tubos. Como regla general, deben desecharse 
aquellas partes del caño que hayan sufrido una rayadura o cortadura cuya profundidad sea mayor que el 10% del 
espesor de la pared del mismo. 
Se recomienda colocar como mínimo a modo de protección contra los rayos ultravioletas, una cobertura con film 
de polietileno negro para un correcto almacenamiento. 
Para el caso que se certificare que los tubos han permanecido a la interperie (sin ninguna protección) por mas de 
2 años desde su fabricación, los mismos deberán deshecharse, ya que luego de este plazo los rayos UV del sol 
degradan irreversiblemente las propiedades del material básico.  
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Empleo: 
Las cañerías de PEAD con presión interna se podrán emplear para todos los diámetros previstos por la Norma 
IRAM 13485 de acuerdo al Listado de Materiales y Proveedores aprobados por AySA. 
Caños 
Los caños serán fabricados con polietileno de alta densidad y con alto peso molecular (es decir bajo índice de 
fluidez) según Norma IRAM 13485.  
El diámetro nominal (DN) será coincidente con el diámetro externo. El material base tendrá un MRS (Minium 
Required Strength) de 8MPA ó 10 MPA, más conocido como PE80 ó PE100 (según ISO 9080) ver tabla N° 1 de 
Norma IRAM 13485. 
Tanto los caños  como las piezas especiales deberán tener una superficie suave y densa, libre de fracturas e 
irregularidades. 
El color de los caños será negro con un mínimo de tres franjas azules según Norma IRAM 13485. 
La clase de presión y el SDR mínimo para los tubos de diámetros DN ≤ 250mm será el que se detalla a 
continuación (ver tabla 4 de Norma IRAM 13485) 
 

Diámetro Nominal Presión Nominal  Tipo de Polietileno Standard Dimensional Rate 
DN63 A DN 250 PN10 PE80 SDR 13,6 

 
Los caños deberán ser del diámetro y la clase indicada en los planos de proyecto, y deberán ser suministrados 
completos con empaque de acuerdo a lo indicado en los documentos del contrato así como también todas las 
piezas especiales y accesorios necesarios para el completamiento de la Obra. 
Para diámetros superiores a DN 250mm, el tubo a utilizar, definido en el proyecto deberá acompañarse además 
con una verificación estructural según las condiciones de instalación. 
En dicha verificación deberán incluirse como mínimo, los siguientes ítems: 

- Aplastamiento circunferencial 
- Pandeo localizado 
- Deflexión Diametral 

En ningún caso podrá utilizarse para este rango de diámetro, tubos con PN < 8 (bar) 
Notas: cuando se utilice cañería de PEAD para instalaciones con equipos de tunelería direccionandole ó para 
rehabilitación de viejos conductos (bursting-cracking) además de las verificaciones indicadas más arriba se 
deberán presentar también, según el caso, el cálculo de las tracciones máximas a que se verá sometida la 
cañería y su correspondiente comparativa con las tensiones admisibles del material utilizado, tanto para el tubo 
como para los accesorios y las uniones que intervengan. 
Ver ítem 2.8 (colocación de cañería de PEAD) 
No se admitirá el uso de cañería de PEAD en suelos contaminados con hidrocarburos salvo que las mismas se 
fabriquen con una protección adecuada en su superficie (ej.: revestimiento con aluminio, etc.) 
Uniones - Juntas 
- Sistemas Fijos  
El sistema de uniones fijas comprende la soldadura o termofusión a tope, método utilizado para la unión de tubos 
entre si, y la electrofusión utilizada para la unión de accesorios o tubos entre si (a través de manguitos de unión) 
En el primer caso la unión estará dada por el calentamiento de las superficies de los tubos y el posterior contacto 
y aplicación de presión. 
El segundo es un sistema de unión en donde la temperatura de fusión es aportada por resistencias eléctricas 
incorporadas en el accesorio. 
Ambos sistemas podrán utilizarse respetando los condicionamientos de materiales y continuidades indicadas en 
el Plano Tipo N° A-25-1. 
No se admite como sistema de unión fija la Termofusión a Montura y/ó enchufe, tanto para tubos como para 
accesorios. 
Requisitos de Calificación para los Soldadores 
Las personas responsables de la unión de tubos y accesorios (soldadores matriculados) deberán estar calificados 
para ello de acuerdo con las condicionantes que fijen las Empresas Fabricantes, de modo tal que habiliten su 
desempeño en tareas específicas tanto de termo como electrofusión. 
Para ello será conveniente que acrediten adiestramiento apropiado o experiencia en el manejo de los 
procedimientos, así como también pruebas de muestreo tales como: 

- Análisis de uniones en contraposición con muestras aceptadas por los fabricantes. 
- Ensayo de fusión (termo-electro) examinadas por instructores autorizados donde se analicen: 

• Areas de vacío o superficies no pegadas. 
• Deformaciones por torsión doblamiento o impacto para que, una vez determinada la falla, se 

constate que la misma se produce fuera de la zona de la unión. 
- Claridad conceptual en el uso de resinas de diferentes indices de fluidez. 
- Conocimiento de los casos especiales de la fusión, como ejemplo: interrupción del proceso y 

reutilización o deshecho de la unión, condiciones ambientales, etc. 
- Conocimiento detallado de las tareas previas a la soldadura tales como: 

• Corte. 
• Raspado 
• Alimentación 
• Redondeo 
• Colapsado (✱ ) 
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 Nota(✱ ) : el método debe utilizarse según los requerimientos de diámetros y presiones fijadas por el Fabricante,  
 así como la limitación correspondiente del material utilizado en cada caso para su operación. 
 - Control de la Unión Soldada 

Una vez realizada cualquier tipo de unión, existen métodos para controlar que las mismas han sido realizado 
satisfactoriamente, agregándose a los ya descriptos para el caso de electrofusión automática, (para esta última 
un equipo realiza un informe de la calidad de la unión). 
Se podrán utilizar dos métodos distintos a saber: 

• Control no destructivo 
• Ensayo destructivo 

La metodología de control no destructivo para las uniones realizadas con el método de fusión a tope, se basa 
en la gamagrafía y ultrasonido. En el primer caso, el método se utiliza fundamentalmente en laboratorio, debido a 
la complejidad del equipamiento. Para el segundo método, mucho más desarrollado, existen equipos que 
permiten realizar un estudio profundo de la unión de pocos segundos con un resultado muy certero de la sección. 
Los ensayos destructivos que pueden realizarse sobre las uniones tratan de asegurar que los valores de 
tracción (ensayo muy importante en los casos de tunelería dirigida) al arrancamiento, sean mayores ó a lo sumo 
iguales que los especificados para el material continuo, válido para soldaduras a tope o electrofusión. 
Cuando existen sospechas de soldaduras dudosas o la importancia que la obra lo requiera, la inspección de 
Obras podrá requerir para las uniones fusionadas de los tubos y accesorios de conducción, cualquiera de los 
controles arriba descriptos. 
Así mismo, se deja claramente establecido que tanto el equipo como el personal que efectúa los trabajos de 
soldaduras deberán ser remplazados si a juicio de la Inspección de Obras no cumplieran con idoneidad la tarea 
específica. 
- Reconocimiento Automático de la fusión  
Una de las características sobresalientes de la unión por electrofusión es la posibilidad de rastreabilidad. 
Mediante un código de barras, un equipo especial puede reconocer el tipo de accesorio, la temperatura ambiente, 
entregar los datos de la unión, el operador, localización, datos especiales, etc. y determinar las condiciones 
exactas de fusión que suministrará al accesorio para realizar la unión. 
Una vez realizada la fusión, este equipo entrega todos los datos concernientes a la soldadura, como fecha, hora, 
número de unión secuencial, accesorio utilizado, operador etc. y realiza un diagrama del perfil eléctrico de la 
unión, que es la cédula de identidad de la fusión. 
En esta información podrá luego ser manejada desde una PC ó directamente impresa en papel. 
La inspección de Obras podrá en consecuencia requerir de esta información toda vez que lo crea conveniente. 
Sistema Removibles 
Estos sistemas incluyen las uniones con adaptadores y bridas deslizantes utilizadas en válvulas, tomas 
especiales y transiciones en otros materiales. (PVC, H° D°,  acero, etc.) 
Las uniones de este tipo en general deberán evitarse, utilizándose solo en aquellos casos que no fuera posible la 
unión fija. 
Piezas Especiales y Accesorios 
Las piezas especiales y accesorios estarán realizados en conformidad con la Norma de fabricación de los tubos. 
Las piezas especiales para caños de PE 80 y PE 100 podrán ser de cualquiera de estos dos materiales 
indistintamente y su unión será por electrofusión (Tomas de servicio manguitos, ramales, curvas, reducciones.) 
según las recomendaciones y requerimientos del fabricante. 

1.2.5 CAÑOS Y PIEZAS ESPECIALES DE ACERO 
La cañería tendrá el diámetro indicado en los Planos de Ejecución, deberá proporcionarse en forma completa con 
las juntas, y todas las piezas especiales deberán suministrarse en las mismas condiciones.  
El diámetro interno una vez revestido no será menor que el diámetro indicado.  
Juntas y Piezas Especiales: 
Las juntas y las piezas especiales serán provistas según sea necesario para las diferentes orientaciones en la 
operación de instalación de cañerías y para ajustar la cañería a fin de que esta cumpla con la ubicación indicada.  
Los caños y piezas especiales llevarán un recubrimiento interior de mortero de cemento o epoxy líquido. 
Los caños y piezas especiales que se instalen enterrados llevarán un revestimiento exterior de epoxy líquido, 
esmalte de alquitrán o cinta tipo polyguard. 
Los caños y piezas especiales que se instalen sobre la superficie o en cámaras llevarán un revestimiento de 
pintura según se especifica. 
Materiales 
Acero: 
La cañería será fabricada con chapa de acero, calidad mínima SAE 1020. 
Cemento: 
El cemento para el mortero deberá cumplir con los requisitos de ANSI/AWWA C205 “Revestimiento Protector de 
Mortero de Cemento para Cañería de Acero”. El tipo de cemento será el indicado en los Planos de Ejecución. No 
se utilizará una ceniza muy fina o puzolana como reemplazo del cemento. 
Arena: 
La arena para los revestimientos de mortero consistirá de arena natural lavada. Se analizará la arena mediante 
los métodos descriptos en la Norma ASTM C 136 “Método para el Análisis de Tamices de Agregados Finos y 
Gruesos”. 
Diseño 
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La cañería consistirá de un cilindro de acero, revestido interior y exteriormente en taller o en campo. Salvo 
cuando se indique de otra forma, la cañería será diseñada, fabricada, examinada, inspeccionada, y marcada de 
acuerdo con ANSI/AWWA C 200. 
Salvo que se indique lo contrario en los planos de proyecto los caños y piezas especiales serán como mínimo 
para una presión de trabajo de diseño de 16 kg/cm2. 
Los revestimientos interiores y exteriores aplicados en taller, se mantendrán fuera de los extremos de la cañería 
tal como se indique en los Planos de Proyecto. 
Los accesorios y las piezas especiales deberán cumplir con la Norma AWWA C 200 “Caños de acero para agua”. 
Espesor del cilindro para la presión Interna/externa 
Una vez determinado el espesor necesario por presión interna según las Normas AWWA Manual M 11(con factor 
de seguridad 2) se procederá a verificar la deflexión de la cañería siguiendo los lineamientos indicados en dicha 
Norma (Iowa-Spangler).  
Los espesores de chapa mínimo serán: 
  Para cañerías de diámetro hasta 0,500m: 6,4 mm 
  Para cañerías de diámetro entre 0,500m y 1,00m : 9,5 mm 
  Para cañerías de diámetro mayor de 1,00m : 12,6 mm 
Las presiones de diseño serán las indicadas en los documentos del Proyecto Básico. 
Nota 1: La carga de tierra se computará presumiendo la condición de zanja. Para las profundidades de 

cubierta inferiores a los 3 m, se incluirá una carga móvil. Para las profundidades de cubierta de un 1 m 
o menos, se incluirá una carga móvil más impacto. 

 La carga móvil se calculará según la Teoría de Boussinessq, considerando la carga producida por 2 
camiones apareados con 6 t por rueda. 

Nota 2: El módulo de reacción del suelo será el correspondiente al tipo de relleno indicado en los Planos de 
Ejecución y responderá a lo indicado en el Manual AWWA M 11. 

Nota 3: Para el cálculo de la rigidez de la pared de la cañería, solamente se considerará el espesor del acero. 
Criterio de Deflexión: 
Si la deflexión calculada, Deflx, excede en 2,5% el diámetro nominal, el espesor de la cañería deberá 
aumentarse. 
Juntas: 
La junta de campo estándar podrá ser tanto una junta de soldadura única por recubrimiento o a tope o una junta 
de aro de goma para todos los tamaños de cañería. Cuando sea necesario se colocarán acoples mecánicos o 
juntas de bridas. Las juntas tendrán un índice de presión nominal igual o más alto que el de la cañería. 
Juntas Soldadas: 
Las juntas por recubrimiento preparado para la soldadura de campo deberán estar de acuerdo con la Norma 
ANSI/AWWA C200. 
Juntas de Espiga y Enchufe con Aros de Goma: 
En el caso de las uniones espiga y enchufe con aros de goma, la luz entre las uniones será tales que, cuando 
estén unidas serán impermeables bajo todas las condiciones de operación. El Contratista requerirá al fabricante 
de la cañería que presente detalles completos con las dimensiones y tolerancias de montaje así como los 
resultados de su programa de ensayos.  
Juntas con Restricción: 
Donde se indique, las juntas de restricción serán juntas de campo soldadas. Los diseños incluirán 
consideraciones de la tensión inducida en el cilindro de acero, los aros de junta, y en las soldaduras de campo, 
causada por el anclaje en los muros de contención, codos, reductores y válvulas de la cañería que resulten de la 
presión de trabajo de diseño. Para las juntas de campo soldadas, la tensión de diseño no excederá el 50 % de la 
tensión de fluencia mínima indicada según la calidad de acero utilizado. 
Todas las juntas con restricción a ser soldadas en el campo llevarán aros que estarán unidos al cilindro de acero 
del caño mediante soldadura de filete doble. 
Juntas de Bridas: 
Las bridas responderán a la Norma ISO Nº 7005-1. Los bulones serán de acero clase 8.8 (ISO R-898) ó grado 5 
(SAE J429h) ó acero al carbono calidad mínima ASTM A-193-B. 
Los bulones a colocar en uniones dentro de cámaras serán de Acero Inoxidable calidad mínima AISI 304 y 
deberán contar con elementos adecuados para aislación eléctrica por corrientes parásitas. 
Las dimensiones y roscas serán métricas. 
El taladro será de PN10 respondiendo a la Norma ISO 7005-1. 
El acabado superficial de la zona de apoyo de las bridas serán para: ranurado concéntrico, paso 32 ranuras cada 
25.4 mm., profundidad 0,015 mm a 0,40 mm; ranurado espiral, paso 20 a 50 ranuras cada 25,4 mm, profundidad 
0,03 mm a 0,15 mm. 
Los tipos de bridas a utilizar serán los indicados en los planos tipo A 28-1, A 28-2. 
Los ensayos mecánicos específicos sobre el compuesto responderán a la norma AWWA C219 (Item 4.2.2 Tabla 
1). 
Las juntas de goma serán según las especificaciones indicadas en la planilla siguiente: 
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 UNIDADES Norma de ensayo GOMA 

COMPUESTO BASE   NATURAL/NBR 

COLOR   NEGRO 

COMPUESTO  IRAM 113001 AA7050 

DUREZA SHORE A IRAM 113003 65 ± 5 

TEMPERATURA DE TRABAJO °C  HASTA 60 

RESITENCIA A LA TRACCIÓN (min) Kg/cm2 IRAM 113004 50 

RESISTIVIDAD ELÉCTRICA Ω IRAM 113121 MAYOR 1 
0X108 

COMPRESIÓN SET % IRAM 113010 70 

ALARGAMIENTO A LA ROTURA % (min) IRMA 113004 400 

PESO ESPECÍFICO gr/cm3  1,48 

ANCHO MÁXIMO mm  1000 

VARIACIÓN DE PROPIEDADES POR ENVEJECIMIENTO A 100°C DURANTE 72 hs. 
 
 

TRACCIÓN * % IRAM 113004 -0,75 84,02 
ESTIRAMIENTO * % IRAM 113004 42,88 72,05 

DUREZA ** SHORE A IRAM 113004 + 10 + 10 

 
*  La relación es proporcional según (XE – XN)/XN donde XN es el valor correspondiente al compuesto 
normal y XE el valor correspondiente al compuesto envejecido. 
** La relación es absoluta según XE – XN, donde XN es valor correspondiente al compuesto normal y XE el 
valor correspondiente al compuesto envejecido. 
 

 
INSERTO TEXTIL: REFUERZO CON 2 TELAS 

 
  TIPO DE FIBRA UNIDADES 100% Poliamida de Alta Tenacidad 

PESO gr/m2 40 
RESISTENCIA A LA TRACCIÓN (min) kg/cm2 Urdimbre:30 

Trama: 50 

 
 

 
 
 
 
Juntas Mecánicas Fabricadas En Taller 
Las juntas mecánicas se fabricarán según la geometría general indicada en el manual M11 – AWWA 0219. 
En todos los casos se buscará que el espacio previsto para el cierre hidráulico respete el acuñamiento de la junta 
de goma a través de la chapa central y las bridas, de forma tal que el ajuste de los bulones comprima en forma 
directa sobre la misma, asegurando con ello la estanqueidad del conjunto. 
El taladrado de las bridas y diámetro de bulones responderá a las condiciones del proyecto (presión de trabajo y 
diámetro) debiendo el Contratista presentar cálculo que justifique los valores adoptados. Caso contrario se 
adoptarán los valores indicados para las bridas en norma ISO-7005-1. 
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El torque máximo requerido para los bulones será informado por el fabricante y será el resultado de ensayo en 
fábrica de la junta a colocar, debiendo certificar dicho valor a través del laboratorio externo. El certificado deberá 
presentarse a la Inspección de Obra conjuntamente con el plano de taller para su aprobación. 
 
Fabricación 
Formación: 
Cada placa estará laminada hasta la curvatura adecuada en toda su longitud. No habrá área plana a lo largo de 
las costuras longitudinales. La hoja de acero o las uniones de las placas estarán formadas con el radio correcto 
antes de laminar las placas. 
Cuando se use más de una costura longitudinal, las placas tendrán anchos equivalentes. El ancho máximo de la 
placa de acero no excederá los 3 m. La cantidad máxima de costuras longitudinales será la siguiente: 
 
 

Diámetro Interno Cantidad Máxima 
de Costuras 

Mm  
  

700 1 
800 a 1.500 2 

1.600 a 2.300 3 
Más de 2.300 4 

 
Generalidades: 
Todas las soldaduras se harán de acuerdo con la Norma ANSI/AWWA C200 por un proceso de soldadura arco 
sin variaciones que excluya la atmósfera durante el proceso de deposición y mientras el metal se encuentra en un 
estado de fusión. Los procesos de soldadura, y los tamaños y tipos de electrodos utilizados estarán sujetos a la 
aprobación de la Inspección de Obras. 
Habilitaciones del Procedimiento de Soldadura: 
Todos los procedimientos de soldadura utilizados para fabricar e instalar la cañería estará pre-calificados de 
conformidad con las disposiciones de la Norma ANSI/AWS D1.1 “Código Estructural de Soldadura: Acero”. 
Calificación del Soldador: 
Toda la fabricación y la soldadura de campo se hará mediante soldadores hábiles, operadores de soldaduras, y 
ayudantes del soldador con experiencia suficiente en los métodos y materiales a utilizarse. Los soldadores 
estarán calificados de acuerdo con las disposiciones de la Norma ANSI/AWS D1.1. “Código Estructural de 
Soldadura: Acero de Refuerzo”. 
Revestimiento Interno 
Revestimiento de Mortero de Cemento para Aplicación en la Fábrica: 
Las superficies internas de toda cañería de acero, accesorios y piezas especiales se limpiarán y revestirán en el 
taller con revestimiento de mortero de cemento aplicado de forma centrífuga de conformidad con la Norma 
ANSI/AWWA C205. El revestimiento tendrá superficies internas suaves y densas, sin fracturas, agrietamiento 
irregular ni asperezas. Durante la operación de revestimiento y a partir de entonces, se evitará la deflexión de la 
cañería mediante una abrazadera o un apoyo adecuado. Las máquinas de revestimiento serán de un tipo que se 
ha utilizado en forma satisfactoria para trabajos similares y que la Inspección de Obras apruebe. Deberán 
tomarse todas las precauciones posibles para prevenir que suceda daño alguno sobre el revestimiento. Si se 
dañara el mismo, o si se encontraran fallas al momento de su entrega, las partes dañadas o insatisfactorias se 
reemplazarán con un revestimiento que observe las especificaciones sin implicar costo adicional alguno para 
AySA. 
 
El espesor mínimo de revestimiento tendrá los siguientes valores, con una tolerancia de más o menos 25 %: 
 
 

Diámetro Nominal 
de la Cañería 

Espesor del 
Revestimiento 

mm mm 
  

100-300 5 
350-400 6,5 
450-600 9 

más de 600 14 
 
Se removerán los revestimientos defectuosos de la pared de la cañería y se reemplazarán hasta lograr el 
espesor indicado, según lo determine la Inspección de Obras. 
Se regulará el progreso de la aplicación de un revestimiento de mortero a fin de que todo el trabajo manual, 
incluida la reparación de áreas defectuosas estén de acuerdo con la Norma ANSI/AWWA C205. El mortero de 
cemento para el emparchado se hará con los mismos materiales que el mortero para el revestimiento a máquina, 
salvo que se use un grado más fino de arena y mortero con más cemento cuando dicha mezcla mejore la 
terminación del revestimiento de la cañería. 
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Los materiales y diseños de revestimiento con mortero de cemento in situ, deberán observar los requisitos que 
constan en la Norma ANSI/AWWA C 602 “Revestimiento de Mortero de Cemento de la Cañería de Agua -4 cm y 
Mayor, In situ”. 
Protección de Revestimiento de Cañería/Interior: 
Para todas las cañerías y accesorios con revestimientos de mortero de cemento, el Contratista suministrará una 
contención de polietileno u otra adecuada, en las terminaciones de la cañería y en todas las aberturas especiales 
para prevenir el resecado del revestimiento. Todas las contenciones serán suficientemente resistentes como para 
permanecer intactas durante el transporte y el almacenamiento hasta que se instale la cañería. 
Revestimiento Interno de Epoxy Líquido: 
En lugar de efectuar un revestimiento interno con mortero de cemento, se podrán revestir internamente los caños 
y piezas especiales con epoxy líquido. 
Los materiales y procedimientos se ajustarán a la Norma AWWA C 210 “Sistemas de Revestimiento de Epoxy 
Líquido para el interior y exterior de cañerías de acero para agua”. 
Como mínimo, el revestimiento cumplirá con el siguiente esquema: 
Una mano de pintura antióxido, a base de óxido de hierro, espesor mínimo 15 µm. 
Dos manos de pintura epoxy sin solventes, apta para estar en contacto con agua potable, espesor mínimo por 
mano de 120 µm, aplicada en frío. En todos los casos la pintura se aplicará de acuerdo con las recomendaciones 
del fabricante. Se adoptará igual criterio para ejecutar reparaciones y/o retoques en obra. 
Antes de aplicar revestimientos a base de pinturas, deberán eliminarse de la superficie a pintar, por medio de 
arenado o granallado, toda partícula de óxido, siguiendo los lineamientos establecidos en la Norma IRAM N° 
1042 NIO. No serán admitidos escamados, oxidaciones, ampolladuras o grietas que afecten la correcta 
aplicación del revestimiento. 
Los revestimientos a base de pinturas serán aplicados dentro de las 4 horas de efectuado el arenado y una vez 
aprobado este por la Inspección. 
Revestimiento Externo 
Revestimiento Exterior de Esmalte de Alquitrán: 
El revestimiento de esmalte con alquitrán para caños bajo tierra se aplicará de acuerdo con la Norma 
ANSI/AWWA C203, según fuera modificada en el presente. 
El revestimiento de protección con alquitrán consistirá en un paño de vidrio fibroso de esmalte con alquitrán y 
envoltura y fieltro de vidrio mineral conforme a los requisitos de la Norma ANSI/AWWA C203, Sección 2, 
modificada por el Apéndice A, Sección A1.5, del mismo. 
Revestimiento de Cinta Prefabricada de Múltiples Capas, aplicada en frío: 
El revestimiento con cinta prefabricada de múltiples capas aplicada en frío para caños bajo tierra se aplicará de 
acuerdo con la Norma ANSI/AWWA C214, según fuera modificada en el presente. Las superficies exteriores de 
los caños y accesorios que pasan por paredes de estructura serán revestidas desde el centro de la pared o 
desde la brida de empotramiento hasta el extremo de la parte enterrada del caño o el accesorio. 
Salvo lo indicado, el sistema de revestimiento para caños rectos se realizará de acuerdo con la Norma 
ANSI/AWWA C214.  
Revestimiento Externo de Epoxy Líquido: 
Los caños especiales que deban alojarse en cámaras o sobre la superficie del terreno se revestirán 
exteriormente de acuerdo con la Norma AWWA C 210. Como mínimo, el revestimiento cumplirá con el siguiente 
esquema: 
Dos manos de fondo anticorrosivo a base de cromato de cinc, óxidos de magnesio resinas epoxy y 
endurecedores adecuados, espesor mínimo por mano 40 µm, aplicada a pincel, soplete o rodillo. 
Dos manos de revestimiento de terminación para mantenimiento industrial a base de resinas epoxy, espesor 
mínimo por mano de 120 µm. En todos los casos la pintura se aplicará de acuerdo con las recomendaciones del 
fabricante. Se adoptará igual criterio para ejecutar reparaciones y/o retoques en obra. 
Antes de aplicar revestimientos a base de pinturas, deberán eliminarse de la superficie a pintar, por medio de 
arenado o granallado, toda partícula de óxido, siguiendo los lineamientos establecidos en la Norma IRAM N° 
1042 NIO. No serán admitidos escamados, oxidaciones, ampolladuras o grietas que afecten la correcta 
aplicación del revestimiento. 
Los revestimientos a base de pinturas serán aplicados dentro de las 4 horas de efectuado el arenado y una vez 
aprobado este por la Inspección. 
Accesorios y Piezas Especiales 
Generalidades: 
Los elementos especiales se definen como accesorios, piezas de cierre, codos, reducciones, ramales, etc. 
dondequiera que estén colocados sea sobre el suelo o en estructuras. 
Diseño: 
Salvo que se establezca de otra forma en el presente, los materiales, fabricación y pruebas de taller se ajustarán 
a los requisitos de la Norma ANSI/AWWA C200 y las dimensiones de la Norma ANSI/AWWA C208. 
Todas la piezas especiales deberán contar con su correspondiente identificación. 
Identificación 
Todas la piezas especiales deberán tener una identificación en cada extremo, coincidente con la indicada en los 
Planos de Taller u otra documentación relacionada. Cada pieza tendrá una identificación correlativa que la 
relacione con el proyecto y la progresiva del nudo correspondiente. 
Generalidades: 
El refuerzo para los ramales, salidas y boquillas se diseñará de acuerdo con AWWA Manual M-11. El refuerzo se 
diseñará para la presión de diseño especificada o indicada y estará de acuerdo con los detalles indicados. Los 
elementos especiales y accesorios estarán dimensionados para la misma presión y tendrán los mismos 
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revestimientos que los caños próximos. Salvo que se indique de otra manera, el radio mínimo de los codos será 
de 2,5 veces el diámetro del caño y el ángulo máximo de escuadra en cada sección del codo no excederá los 11-
1/4 grados. Todas la piezas especiales deberán tener cáncamos que faciliten su izaje y manipuleo. 
Los elementos especiales y accesorios que no puedan revestirse mecánicamente, serán revestidos en forma 
manual, utilizando los mismos materiales que se usan para los caños y de acuerdo con las Normas AWWA o 
ASTM aplicables. El revestimiento aplicado de esta manera brindará igual protección que la especificada para los 
caños. Se reparará manualmente las partes de los revestimientos dañados por dicha fabricación, de acuerdo con 
las Normas AWWA o ASTM aplicables. 
Las desviaciones moderadas y curvas de radio extenso se podrán confeccionar por medio de aros de juntas 
biseladas, de la deflexión de las juntas estándar, utilizando caños cortos, o una combinación de estos métodos, 
siempre que no se utilicen biseles con juntas deflexionadas. El ángulo máximo total permitido para las juntas 
biseladas es de 5 grados por junta de caño. El ángulo máximo permitido para las juntas deflexionadas estará de 
acuerdo con las recomendaciones del fabricante. 
El diseño del refuerzo exterior estará de acuerdo con los procedimientos presentados en el Capítulo 13 del 
Manual AWWA M-11, según la presión de diseño definida en el Proyecto. Salvo que se indique de otra manera, 
las salidas de 50 mm de diámetro y más pequeñas no necesitarán refuerzo. 
En lugar de reforzarse con grampas o envolturas como lo dispone el procedimiento de diseño en el Manual M-11, 
los caños o elementos especiales con salidas podrán fabricarse en su totalidad de placas de acero con un 
espesor equivalente a la suma de la pared del caño más el refuerzo requerido. 
Donde el procedimiento de diseño M-11 lo requiera, se proporcionarán placas de refuerzo para las horquillas. 
Accesorios de Acero Soldado: 
Los accesorios de acero soldado se ajustarán a la Norma ASTM A 234. 
Revestimiento: 
Revestimiento Interno: 
Todos los requisitos con respecto al espesor, aplicación y rectificación del revestimiento específico para caños 
rectos se aplicarán a las piezas especiales. En el caso de revestirse con mortero de cemento, si no puede 
emplearse el procedimiento centrífugo se deberá revestir manualmente. En dicho caso, se reforzará el 
revestimiento con tejido de alambre Nº 12 soldado de 50 por 100 mm ubicado aproximadamente en el centro del 
revestimiento. Los alambres espaciados en 50 mm en los centros, se extenderán en circunferencia alrededor del 
caño con el tejido asegurado al caño. En los empalmes atados se dejarán 100 mm sobrantes, y se atarán o 
enlazarán los extremos libres para asegurar la continuidad. 
Revestimiento Externo: 
Todos los requisitos con respecto al espesor, aplicación y rectificación del revestimiento específico para caños 
rectos se aplicarán a las piezas especiales. Salvo que se indique de otra manera, el revestimiento en la parte 
bajo tierra de una sección del caño que pasa a través de una pared de estructura se extenderá al centro de la 
pared, o de corresponder a la brida de empotramiento. 

1.3  VÁLVULAS, PIEZAS ESPECIALES Y ACCESORIOS 
1.3.1 VÁLVULAS ESCLUSA 

Requerimientos 
El Contratista proveerá e instalará válvulas esclusas, completas y funcionando, de acuerdo con la documentación 
contractual. Así mismo el Contratista deberá proveer todas las herramientas, suministros, materiales, equipo y 
mano de obra necesarios para instalar, aplicar los revestimientos epoxicos, ajustar, y ensayar todas las válvulas y 
accesorios de acuerdo a los requerimientos del contrato. Cuando se instalen válvulas enterradas, estas deberán 
tener dispositivo de acceso y maniobra. 
Presentaciones 
El Contratista deberá presentar planos de taller para todas las válvulas y mecanismos de accionamiento. 
Certificación 
El Contratista deberá presentar una declaración certificando de que todas las válvulas, otros accesorios y 
materiales suministrados bajo esta sección están de conformidad a los estándares de calidad requeridos. 
Producto 
Las válvulas esclusa son utilizadas en el seccionamiento de conducciones de fluidos a presión y funcionarán en 
las dos posiciones básicas de abierta o cerrada. Las posiciones intermedias adquieren un carácter de 
provisionalidad. 
La válvula esclusa está constituida, con elementos esenciales como: 
Un cuerpo en forma de T, con dos juntas o extremos de unión de doble brida a la conducción asegurando la 
continuidad hidráulica y mecánica de ésta y otro elemento que fija éste a la cúpula o tapa. 
Obturador de disco, que se mueve en el interior del cuerpo, al ser accionado el mecanismo de maniobra, con 
movimiento ascendente-descendente por medio de un eje perpendicular al eje de la tubería o circulación del 
fluido. 
Eje de maniobra, roscado a una tuerca fijada al obturador sobre la que actúa, produciendo el desplazamiento 
sobre un soporte. 
Tapa, elemento instalado sobre el cuerpo, en cuyo interior se aloja el eje. 
Juntas, que aseguran la estanqueidad entre el cuerpo y la tapa y entre ésta y el eje. 
Salvo que se indique lo contrario, las válvulas esclusas se emplearán en cañerías de diámetro menor ó igual a 
300 mm. 
Las marcas de válvulas esclusas a utilizar serán las incluidas en el "LISTADO DE MATERIALES APROBADOS" por 
AySA vigente a la fecha del Contrato. 
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Descripción 
Las válvulas esclusa a instalar en contacto con el terreno responderán a los lineamientos de la Norma ISO 7259 
y serán aptas para una presión de trabajo de 10 kg/cm2 o la que se indique en los planos. 
El cuerpo y la tapa serán de fundición dúctil con recubrimiento interior y exterior por empolvado de epoxy 
(procedimiento electrostático). 
El obturador será de fundición dúctil recubierto íntegramente de elastómero con cierre estanco por compresión 
del mismo. 
De no indicarse otra cosa en los planos de proyecto, las válvulas serán de cuerpo largo, de igual diámetro que la 
cañería sobre la que se instale. 
El eje de maniobra será de acero inoxidable forjado en frío. 
La estanqueidad a través del eje se obtiene de dos anillos tóricos de elastómero. 
El accionamiento de las válvulas será, salvo expreso requerimiento de AySA, directo y de índole manual. 
Con la finalidad de operar las válvulas éstas contarán con un sobremacho según Plano Tipo N° A-13-1. El sentido 
de giro del mismo será antihorario para la maniobra de cierre. 
La apertura y cierre de la válvula no demandará, por parte del operario, la aplicación de esfuerzo mayor que 15 
kg. 
El cierre de la válvula se realizará mediante giro del volante o cabeza del eje en el sentido antihorario, 
consiguiéndose la compresión de todo el obturador en el perímetro interno de la parte tubular del cuerpo. Este 
obturador estará totalmente recubierto de elastómero, por lo que el cuerpo no llevará ninguna acanaladura en su 
parte interior que pueda producir el cizallamiento total o parcial del elastómero. El obturador se debe replegar 
totalmente en la cúpula de manera tal que cuando la válvula esté abierta el paso esté 100% libre. 
El sentido de giro para la maniobra de cierre o apertura deberá indicarse en el volante, cuadrado del eje o lugar 
visible de la tapa. 
Realizada la maniobra de apertura en su totalidad, no deberá apreciarse ningún estrechamiento de la sección de 
paso, es decir, que ninguna fracción del obturador podrá sobresalir en la parte tubular de la válvula. 
El diseño de la válvula será tal que sea posible desmontar y retirar el obturador sin necesidad de separar el 
cuerpo de la instalación. Asimismo, deberá ser posible sustituir los elementos impermeabilizados del mecanismo 
de maniobra, o restablecer la impermeabilidad, estando la conducción en servicio, sin necesidad de desmontar la 
válvula ni el obturador. 
Una vez instaladas, las válvulas esclusas serán sometidas a la prueba hidráulica junto con el resto de la cañería. 
Instalación 
Las válvulas podrán instalarse alojadas en cámaras accesibles o visitables, o enterradas a semejanza de la 
propia conducción, por lo que las juntas de enlace serán del mismo tipo que las descriptas para las tuberías de 
fundición, en general, para juntas a brida/brida. 
Salvo que en los planos de proyecto se indique otra cosa, la instalación se hará como se indica en el plano Tipo 
Nº A-12-1 “Instalación de válvulas esclusa”. 
Cuando se indique la instalación se realizará con un carrete de desmontaje, salvo en el caso de instalación 
enterrada en que se suprimirá esta pieza, se anclará el cuerpo de la válvula, según se especifica en la Cláusula 
“Asiento y Anclaje de Cañerías”. 
El dispositivo de acceso y maniobra de las válvulas enterradas constará de tubular, caja forma brasero y vástago 
de accionamiento. 

1.3.2 VÁLVULAS DE AIRE 
El Contratista proveerá e instalará válvulas de aire y válvulas de escape de aire, completas y funcionando, de 
acuerdo con la documentación contractual. 
El Contratista deberá proveer todas las herramientas, suministros, materiales, equipo y mano de obra necesarias 
para instalar, aplicar los revestimientos epoxicos, ajustar, y ensayar todas las válvulas y accesorios de acuerdo a 
los requerimientos del contrato. 
Producto 
Material: 
Las válvulas de Aire serán de fundición dúctil. 
Descripción: 
Serán con triple función: 
• salida de aire de gran caudal durante el llenado de la cañería, 
• salida de aire a caudal reducido bajo presión, 
• entrada de aire de gran caudal durante el vaciado de la cañería. 
Las válvulas deberán integrar llave de cierre o dispositivo similar que permita aislarlas de la cañería principal para 
efectuar tareas de mantenimiento. 
Dichas válvulas deberán ser de los tamaños especificados o indicados en los Planos de Proyecto, con brida en 
un extremo para juntarla con el caño. Los cuerpos serán de fundición dúctil o de hierro fundido de alta fortaleza. 
El flotador, asientos y todas las partes movibles deben ser construidas de material inoxidable revestido de 
elastómero. Las arandelas y empaques deberán ser de un material que asegure la estanqueidad con un mínimo 
de mantenimiento. Las válvulas serán diseñadas para una presión mínima de trabajo de 10 kg/cm2 a menos que 
se indique lo contrario en los Planos de Proyecto. 
Instalación 
Las válvulas de Aire se deberán instalar en general en cámaras (ver Plano Tipo A-08-1) en los puntos altos del 
perfil altimétrico de la instalación. 
Todas las válvulas se deben instalar de acuerdo con las recomendaciones del fabricante. 
Una vez instaladas, las válvulas de aire serán sometidas a la prueba hidráulica junto con el resto de la cañería. 
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1.3.3 VÁLVULAS MARIPOSA 

Requerimientos 
El Contratista proveerá e instalará válvulas mariposa, completas y funcionando, de acuerdo con la 
documentación contractual. Así mismo el Contratista deberá proveer todas las herramientas, suministros, 
materiales, equipo y mano de obra necesarios para instalar, aplicar los revestimientos epoxicos, ajustar, y 
ensayar todas las válvulas y accesorios de acuerdo a los requerimientos del contrato. 
Presentaciones 
A los efectos de las Cláusula “Presentaciones”, el Contratista deberá presentar planos de taller para todas las 
válvulas y mecanismos de accionamiento. 
Certificación 
El Contratista deberá presentar una declaración certificando de que todas las válvulas, otros accesorios y 
materiales suministrados bajo esta sección están de conformidad a los estándares de calidad requeridos. 
Producto 
Descripción 
La válvula mariposa es un elemento de seccionamiento o de regulación donde el obturador (mariposa) se 
desplaza en el fluido por rotación alrededor de un eje, ortogonal al eje de circulación del fluido y coincidente o no 
con éste. 
Se dice «de seccionamiento» cuando permite o interrumpe la circulación de fluido, según que esté abierta o 
cerrada. 
Se dice «de regulación» o «de reglaje» si permite regular o ajustar las características «caudal-presión» del 
circuito a las diversas condiciones de servicio. 
La válvula de mariposa está constituida, como elementos esenciales, por: 
Un cuerpo, compuesto por una parte central prolongada a una y otra parte por una tubular cilíndrica que termina 
en bridas a ambos extremos. 
Obturador, de forma circular y superficie hidrodinámica de seccionamiento o regulación del fluido. 
El eje que podrá ser único o formado por dos partes o semi-ejes. En este caso, uno será de arrastre, al que 
acopla el sistema o mecanismo de maniobra, y el otro de fijación. 
Las válvulas mariposa solo se usarán para diámetros mayores de 300 mm  y serán del mismo diámetro que la 
cañería. 
Las válvulas deberán cumplir con la Norma O.S.N. N° 2507, con la Norma ISO 5752, o con la Norma AWWA C-
504 y serán del mismo diámetro que la cañería. Serán del tipo de doble brida, con asiento aplicado en el disco, 
de cierre hermético. Las válvulas podrán ser de cuerpo largo o corto a menos que se indique lo contrario. Los 
sistemas de estanquidad del eje deben ser un sistema estándar de empaque tipo en V (split-V type) o de otro 
sistema de estanqueidad aprobado y el pasaje interior no deberá tener excesivas obstrucciones o salientes. 
Para válvulas de más de 700 mm de diámetro, el diámetro de abertura de la válvula no debe ser reducido más de 
38 mm del diámetro nominal del caño. 
El cuerpo y tapa serán de fundición dúctil con recubrimiento interior y exterior por empolvado de epoxy 
(procedimiento electrostático). El obturador será de acero inoxidable o fundición dúctil. El eje de maniobra será 
de acero inoxidable del tipo DIN 17740 X20 CR 13 ó AISI 420. 
El accionamiento será con equipo reductor. El accionamiento de las válvulas será, salvo expreso requerimiento 
de AySA, directo y de índole manual. Con la finalidad de operar las válvulas éstas contarán con un sobremacho 
según el plano tipo N° A-13-1. En las válvulas de 500 mm y mayores, la operación de las mismas se hará 
mediante volante de maniobra ubicado dentro de la cámara. El sentido de giro del sobremacho o volante será 
antihorario para la maniobra de cierre. La apertura y cierre de la válvula no demandará, por parte del operario, la 
aplicación de esfuerzo mayor que 15 kg. Para cada válvula deberá conocerse la curva de cierre o relación 
número de vueltas/porcentaje de sección abierta, que defina la situación del obturador. Además, las válvulas 
deberán llevar incorporado un indicador de posición del obturador que permita, en todo momento, conocer 
aquella. 
Las bridas responderán a las Normas ISO 2531 e ISO 7005-2. 
Instalación 
Todas las válvulas se deben instalar de acuerdo con las recomendaciones del fabricante. 
Solo se instalarán válvulas mariposa en cámaras según se indique en los planos de proyecto. 
Salvo que existan dificultades para ello, las válvulas se instalarán con el eje o semi-ejes en posición horizontal, 
con el fin de evitar posibles retenciones de cuerpos extraños o sedimentaciones que, eventualmente, pudiera 
arrastrar el agua por el fondo de tubería dañando el cierre. 
Cuando se indique la instalación se realizará con un carrete de desmontaje. 
En el caso de válvulas de obturador excéntrico deberán montarse de forma que éstos queden aguas arriba en 
relación a la mariposa para que la propia presión del agua favorezca el cierre estanco. 
Para las válvulas de 500 mm de diámetro y mayores se instalará en paralelo una válvula esclusa que oficiará de 
by-pass, según se indique en los planos de proyecto. 
Una vez instaladas, las válvulas mariposa serán sometidas a la prueba hidráulica junto con el resto de la cañería. 

1.3.4 HIDRANTES - TOMAS PARA MOTOBOMBAS 
Generalidades 
El Contratista proveerá e instalará hidrantes y tomas para motobombas completas y funcionando, de acuerdo con 
la documentación contractual. 
El Contratista deberá proveer todas las herramientas, suministros, materiales, equipo y mano de obra necesarios 
para instalar, aplicar los revestimientos epoxicos, ajustar, y ensayar todas las válvulas y accesorios de acuerdo a 
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los requerimientos del contrato. Cuando se instalen elementos enterrados, éstos deberán tener dispositivo de 
acceso y maniobra. 
Planos de Taller 
A los efectos de la Cláusula “Presentaciones”, el Contratista deberá presentar planos de taller para todos los 
hidrantes, tomas y mecanismos de accionamiento. 
El Contratista deberá presentar una declaración certificando de que todas los hidrantes, tomas, otros accesorios 
y materiales suministrados bajo esta sección están de conformidad a los estándares de calidad requeridos. 
Producto 
Los hidrantes deberán responder al plano tipo Nº A-04-1 “Hidrante a resorte” que incluye la planilla de 
especificaciones de materiales propuestos. 
El Oferente deberá de llenar dicha planilla con las especificaciones de los materiales. En la cañería de derivación 
para hidrantes se instalarán válvulas esclusa de igual diámetro que la misma. Caso de ser necesario se instalará 
una ese (S) de ajuste. 
Las piezas especiales para tomas para motobombas, responderán al plano Tipo Nº A-6-1 “Cámara y accesorios 
para toma de motobombas”. 
 

1.4 PIEZAS ESPECIALES 
Bajo la denominación piezas especiales se agrupan todos los elementos constituyentes de la cañería que no son 
caños rectos o válvulas. Se incluyen ramales, curvas, codos, reducciones, manguitos, piezas de transición, 
piezas de desmontaje, etc.; sean de fabricación estándar o de diseño y fabricación especial. 
El Contratista proveerá e instalará todas las piezas especiales que sean necesarias, completas, de acuerdo con 
la documentación contractual. 
El Contratista deberá proveer todas las herramientas, suministros, materiales, equipo y mano de obra necesarios 
para instalar, aplicar los revestimientos, ajustar, y ensayar todas las piezas especiales de acuerdo a los 
requerimientos del contrato. 
Presentaciones 
El Contratista deberá presentar la documentación para aprobación según lo indicado en el punto 1.4 de las 
presentes Especificaciones Técnicas Generales. 
Certificación 
El Contratista deberá presentar una declaración certificando de que todas las piezas, otros accesorios y 
materiales suministrados bajo esta sección están de conformidad a los estándares de calidad requeridos. 
Producto 
Para las cañerías de fundición dúctil, las piezas especiales serán del mismo material. Responderán a la Norma 
ISO 2531. 
Las piezas especiales para cañerías de poliester reforzado con fibra de vidrio serán de fundición dúctil o de 
acero. 
Las piezas de fundición dúctil responderán a la Norma ISO 2531 y el sistema de unión será a espiga y enchufe o 
por brida. 
Las piezas de acero responderán a lo especificado en la cláusula “Caños y piezas especiales de acero” y el 
sistema de unión será por brida o mediante junta flexible. 
Las piezas especiales para cañerías de PVC serán de fundición dúctil y responderán a la Norma ISO 2531. Las 
juntas serán las adecuadas para este material. 
Podrán utilizarse piezas especiales de PVC siempre que sea una pieza única moldeada por inyección, no se 
admitirán piezas compuestas por pegado o soldado. Las piezas especiales de PVC cumplirán con las mismas 
especificaciones que los caños rectos. 
Cuando en los planos de proyecto se indique la instalación de tapones en los ramales de derivación para 
cañerías futuras estos serán de brida ciega. 
Para tapones mayores de DN 300 la brida ciega se colocará dentro de cámara según Plano N° A-15-1 “Cámara 
para válvula mariposa” o según se indique en el proyecto con la pieza especial y su aro de empotramiento a ser 
calculado por el Contratista, como se detalla en el mencionado plano. 
Las piezas especiales para cañerías de asbesto cemento deberán ser de fundición dúctil y responderán a la 
Norma ISO 2531. 
Las piezas especiales para cañerías de polietileno de alta densidad serán del mismo material y el sistema de 
unión será electrofusión para agua o cloaca y/o espiga y enchufe con aro de goma para cloaca. 
Para todas las piezas de diseño y fabricación especial se admitirá el uso de acero. Estas piezas responderán a lo 
especificado en la Cláusula. “Caños y piezas especiales de acero”. 
Ejecución 
Todas las piezas especiales deberán ser instaladas de acuerdo con las instrucciones descriptas por el fabricante 
y como se especifica para cada material. 
Es responsabilidad del Contratista de ensamblar e instalar los elementos de tal forma que los mismos sean 
compatibles y funcionen correctamente. 
La relación entre los elementos deben ser claramente indicadas en los Planos de Ejecución. (diagramas de 
marcación). 

1.5 BULONERÍA 
Los bulones a colocar en uniones dentro de cámaras serán de Acero Inoxidable calidad mínima AISI 304. Los 
bulones a colocar en uniones de piezas entrerradas serán cincados en caliente. 
Cuando se utilicen bulones de Acero Inoxidable en la unión de piezas de Fundición Dúctil se deberá colocar 
arandelas de material adecuado para aislación eléctrica por corrientes parásitas. 
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2. COLOCACIÓN DE CAÑERÍAS Y ACCESORIOS PARA PROVISIÓN DE AGUA 

2.1  PRECAUCIONES A OBSERVARSE 
El Contratista colocará las cañerías y piezas especiales observando las siguientes precauciones. 
Previamente a la colocación, la Contratista deberá presentar la certificación del Fabricante y/o Taller de acuerdo 
a lo establecido en el punto 1.1.2 “Certificación” de la presentes especificaciones. 
Antes y después de transportar los caños y piezas al lugar de su colocación, los caños se examinarán 
prolijamente, vigilando especialmente que la superficie interior sea lisa, que la superficie exterior no presente 
grietas, poros o daños en la protección o acabado, fallas o deformaciones. 
Todas las cañerías, accesorios, etc., serán transportados, conservados y protegidos con cuidado para que no 
sufran daños, golpes, caídas y en los casos aplicables protección de la luz del sol. Todos los equipos de 
transporte y conservación de caños deberán ser a satisfacción de la Inspección de Obras. No se colocarán caños 
directamente apoyados en terreno irregular, debiendo sostenerse de manera que se proteja el caño contra 
eventuales daños que pudieran producirse cuando se coloque en la zanja o cualquier otro lugar. 
No se instalarán caños con deficiencias. Aquellos que a criterio de la Inspección de Obras, puedan producir 
perjuicios deberán repararse, a satisfacción de la Inspección de Obras, o proveer e instalar un caño nuevo que 
no esté dañado. 
Luego se ubicarán al costado y a lo largo de las zanjas y se excavarán los nichos de remache en 
correspondencia de cada junta. Antes de bajarse a la zanja, los caños y piezas se reconocerán de acuerdo a su 
posición según el diagrama definitivo de colocación. También limpiarán esmeradamente, sacándoles el moho, 
tierra, pintura, grasa, etc., adheridos en su interior, dedicando especial atención a la limpieza de las espigas, 
enchufes y bridas. Luego se asentarán sobre el lecho de apoyo, cuidando que apoyen en toda la longitud del 
fuste y se construirán las juntas que se hubiesen especificado. 
La colocación de cañerías deberá ser hecha por personal especializado. 
Cada tramo de cañería de 600 mm de diámetro o mayor será tendida en el orden y posición previsto en el 
diagrama de marcación. Al instalar los caños, se colocarán en la línea e inclinación prevista, con una tolerancia 
de 25 mm en la alineación horizontal y 5 mm en la vertical. 
Se protegerán todas las aberturas de caños y elementos especiales con sombreretes o tapones adecuados para 
evitar el acceso no autorizado de personas, animales, agua o cualquier sustancia no deseada. En todo momento 
se proveerán elementos para impedir la flotación del caño. 

2.2 COLOCACIÓN DE CAÑERÍAS Y PIEZAS ESPECIALES 
El Contratista colocará las cañerías y piezas especiales de acuerdo con el procedimiento que se detalla a 
continuación. 
Transporte y Manejo de Materiales 
Transporte: 
Se inspeccionarán cuidadosamente los caños, accesorios y elementos relacionados antes y después de la 
instalación, y se rechazarán los que tengan deficiencias. Los caños y accesorios no deberán tener asperezas o 
rebabas. Antes de colocarse en su posición, deberá limpiarse y mantener limpios los caños, accesorios y 
elementos relacionados. Se proveerán las estructuras apropiadas para bajar las secciones de caños a las zanjas. 
Bajo ninguna circunstancia se podrá dejar caer o arrojar a la zanja los caños, accesorios o cualquier otro 
material. 
Todas las pruebas para verificar defectos y pérdidas, antes y después de la instalación final, serán realizadas en 
presencia de la Inspección de Obras, y estarán sujetas a su aprobación anterior a la aceptación. El material que 
se encontrara deficiente durante el avance de la obra, será rechazado, y el Contratista lo retirará rápidamente del 
lugar de trabajo. 
La excavación de zanjas y el relleno se ajustará a los requisitos de las Cláusulas "Excavaciones" y “Rellenos” de 
las Especificaciones Técnicas Generales, y como se especifique en el presente. La compactación mínima de 
relleno en la zona de cañería será del [90] % de la densidad máxima del ensayo Proctor Normal. 
Tendido de los Caños 
Siempre que la geometría de veredas y calzada lo permita y a juicio exclusivo de la Inspección de Obra, la 
cañería a presión por vereda se instalará a una distancia mínima de 1,5 m. de la línea municipal. 
Las cañerías de espiga y enchufe se colocarán con el enchufe en dirección aguas arriba. 
Las cañerías una vez instaladas deberán estar alineadas sobre una recta, salvo en los puntos expresamente 
previstos en los Planos de Ejecución o en los que indique la Inspección de Obras. La pendiente definida en los 
Planos de Proyecto deberá ser rigurosamente uniforme dentro de cada tramo. 
Excepto en tramos cortos autorizados por la Inspección de Obras, las cañerías se colocarán en dirección cuesta 
arriba cuando la pendiente sea mayor de 10 %. Cuando el caño deba colocarse cuesta abajo, se lo sujetará con 
tacos para mantenerlo en posición hasta que el caño siguiente proporcione apoyo suficiente para evitar su 
desplazamiento. 
Los caños se tenderán directamente sobre el material del relleno que forma el lecho de apoyo. No se permitirá el 
uso de bloques, y el lecho de apoyo deberá colocarse de manera que forme un elemento de sostén continuo y 
sólido a lo largo de toda la cañería. Se realizarán las excavaciones necesarias para facilitar el retiro de los 
elementos de transporte y conservación una vez tendido el caño. Se excavarán huecos en las juntas de espiga y 
enchufe en los extremos del caño, para evitar cargas puntuales en dichas uniones de enchufe. La zanja deberá 
sobre-excavarse para permitir el acceso adecuado a las juntas en el sitio de trabajo, para permitir la ejecución de 
dichas juntas, y para permitir la aplicación del revestimiento. 
Antes de proceder al tendido de los caños, el lecho de apoyo deberá ser aprobado por la Inspección de Obras. 
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Juntas Tipo Espiga y Enchufe 
Inmediatamente antes de empalmar un caño, la junta se limpiará con cuidado, y se colocará en ella el aro de 
goma limpio, lubricado con lubricante vegetal previamente aprobado. La espiga del caño a empalmar se limpiará 
con cuidado y se lubricará con aceite vegetal. Entonces se insertará el extremo de espiga del tramo de caño 
dentro del enchufe de caño previamente tendido penetrando hasta la posición correcta. No se permitirá rotar o 
cabecear el caño para colocar la espiga dentro del enchufe. 
Obstrucciones 
Cuando sea necesario levantar o bajar el caño por encontrarse obstrucciones imprevistas u otras causas, la 
Inspección de Obras podrá cambiar la alineación y/o las inclinaciones. Dichos cambios se efectuarán mediante 
deflexión de las juntas, o el uso de piezas de ajuste. En ningún caso la deflexión de la junta deberá exceder la 
máxima deflexión recomendada por el fabricante del caño. Ninguna junta deberá colocarse de tal forma que su 
falta de encaje adecuado reduzca en cualquier medida la resistencia y estanqueidad de la junta terminada. 
En caso de encontrar paredes o fondos de zanja en estado inestable, como en el caso de excavaciones por 
debajo de agua subterránea, se deberá regularizar está condición antes de tender el caño. De acuerdo con la 
gravedad del problema, el Contratista podrá elegir usar tablestacados, entibados completos, well point, drenes 
inferiores, retirar la tierra inestable y reemplazarla con material apropiado o una combinación de métodos. 
El Contratista proporcionará la protección y el mantenimiento adecuados de todas las estructuras, drenajes, 
desagües y otras obstrucciones subterráneas y de superficie que surjan durante el trabajo. 
Cuando se obstruya la inclinación o alineación del caño debido a estructuras existentes tales como conductos, 
canales, caños, conexiones de ramificaciones a desagües principales, o desagües principales, el Contratista, se 
encargará de sujetar, reubicar, retirar o reconstruir dichas obstrucciones en forma permanente. El Contratista 
deberá coordinar este trabajo junto con los propietarios o responsables de dichas estructuras. 
Limpieza 
A medida que avance el tendido de los caños, el Contratista mantendrá el interior de la cañería libre de cualquier 
desecho. Al terminar de instalar los caños, señalizar los empalmes y efectuar las reparaciones internas 
necesarias antes de probar la cañería terminada, el Contratista limpiará completamente el interior de la cañería, 
para eliminar toda arena, suciedad, salpicadura de mortero y cualquier otro desecho. 
Condiciones Climatológicas 
Ningún caño se instalará sobre una fundación en la que haya entrado escarcha, o en momento alguno si hay 
peligro de que se forme hielo o penetre escarcha en el fondo de la excavación. Ningún caño se tenderá si no 
puede proveerse lo necesario para tapar la zanja antes de que se forme hielo o escarcha. 
No se tenderá el caño cuando las condiciones de la zanja o el clima no sean apropiados a juicio de la Inspección 
de Obras. Al finalizar cada día de trabajo, se cerrará temporariamente las terminaciones abiertas con tapones 
herméticos o tabiques. 
Válvulas 
Todas las válvulas se transportarán y conservarán en forma evitar que se golpee o dañe cualquier parte de la 
válvula. Todas las juntas se limpiarán y prepararán con cuidado antes de instalarse. El Contratista regulará todos 
los vástagos y operará cada válvula antes de instalarla, para verificar su funcionamiento adecuado. 
Todas las válvulas se instalarán de manera que los vástagos de válvula estén correctamente niveladas y en la 
ubicación indicada. 
Cinta de Detección 
Esta cinta se instalará a 30 cm por sobre cañerías no metálicas y tendrá las siguientes características: color 
AZUL; ancho 200 mm aproximadamente; deberá tener impresa la siguiente leyenda "CUIDADO, CAÑERÍA DE 
AGUA" a lo largo de toda su longitud con letras de 30 mm de altura como mínimo; material plástico, el que podrá 
presentar orificios. 

2.3 TAPADA DE LAS CAÑERÍAS 
Definición: tapada de la cañería es la distancia vertical medida desde la superficie del pavimento o vereda hasta 
el intradós de la cañería en la vertical del mismo. 
Tapada de Diseño 
Las tapadas de diseño para la instalación de las cañerías son las siguientes: 

 

Diámetro Tapada de Diseño 
m m 

0.600 1.50 
0.500 1.50 
0.400 1.200 
0.300 1.200 

0.250 y menores 1.000 

 
Tapada Mínima 
La tapada mínima para la instalación de las cañerías de hasta 250 mm de diámetro será de 0.80 m. Para 
diámetros mayores la tapada mínima en calzada pavimentada será de 1.00 m.  
En calles de tierra la tapada mínima será la especificada en las reglamentaciones municipales y no menos de 
1,30 m. 
En todos los casos se respetará para el cálculo de la tapada mínima el menor valor de la cota de terreno que 
resulte de la comparación entre la rasante actual y el pavimento futuro. 
Procedimiento 
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Las cañerías se instalarán según la tapada de diseño siempre que en los planos de proyecto no fuese indicado 
otro valor. En presencia de una interferencia se podrán colocar con una tapada menor respetando en todos los 
casos la tapada mínima. 
No se permitirá colocar cañería bajo calzada con tapadas menores a la mínima, salvo que se efectúe: 

a) un recubrimiento estructural de hormigón. 
b) colocación con caño camisa según plano tipo A-22-1. 

En ningún caso se permitirá la instalación con tapada que afecte el paquete estructural del pavimento. 
Cuando la interferencia sea de naturaleza tal que obligue a colocar la cañería con una tapada mayor que la 
indicada en los planos de proyecto o que la tapada de diseño según corresponda, se profundizará lo mínimo 
compatible con la ejecución del trabajo previa aprobación de la Inspección. 
Cuando las calzadas fuesen de tierra, el Contratista deberá recabar de la Municipalidad la cota definitiva de 
pavimentación o, de no ser ello viable, se considerará como posible cota de las futuras pavimentaciones la que 
resulte del trazado de rasantes desde los pavimentos más próximos. 

2.4 ASIENTO Y ANCLAJE DE CAÑERÍAS 
El Contratista construirá los lechos de asiento y anclajes de acuerdo con la documentación contractual. 
Procedimiento 
El Contratista ejecutará los lechos de asiento para las cañerías que se hubiesen especificado en cada caso. 
Todas aquellas partes de las cañerías solicitadas por fuerzas desequilibradas originadas por la presión de agua 
durante las pruebas o en servicio, se anclarán por medio de macizos o bloques de anclaje de hormigón H-13 
mínimo cuando sean sin armadura o H-17 mínimo cuando sean armados. 
Los bloques de anclaje se hormigonarán contra el terreno inalterado; cuando no sea posible, el relleno de la 
excavación detrás del bloque se realizará con arena-cemento o suelo-cemento, tal como se especifica en la 
cláusula “Materiales para relleno” (ver 2.2.2 – Especificaciones Técnicas Generales) 
Para cañerías de diámetros mayores de 300 mm el Contratista presentará cálculos con los detalles necesarios 
para bloques de anclajes dimensionados para una presión de prueba hidráulica de 75 mca o como indiquen los 
planos de proyecto. 
Cuando las solicitaciones exijan la utilización de hormigón armado, el acero será A 420. 
Los elementos de anclaje provisorios que se coloquen para las pruebas hidráulicas deberán ser removidos. 
El Contratista deberá presentar el cálculo de los anclajes y someter a la aprobación de la Inspección de Obras los 
correspondientes a cañerías de diámetro 300 mm o mayores. 
Salvo que en la orden de trabajo correspondiente se indique otra cosa, el cálculo de los bloques de anclaje se 
hará considerando la presión de prueba en zanja de la cañería. Las fuerzas resultantes serán equilibradas 
mediante el empuje pasivo del suelo, el que será afectado de un coeficiente de seguridad igual a dos (2). Cuando 
sea necesario, se podrá considerar la colaboración de la fuerza de rozamiento entre la parte inferior del bloque y 
el suelo, afectándola de un coeficiente de seguridad de uno y medio (1,5). 

2.5 COLOCACIÓN DE CAÑERÍAS DE FUNDICIÓN DÚCTIL 
El Contratista instalará las cañerías de Fundición Dúctil para Cloaca, completas, de acuerdo con la 
documentación contractual. 
Procedimiento 
Tendido de Cañerías 
Las cañerías se instalarán de acuerdo con lo dispuesto en la Norma ANSI/AWWA C600, a los requisitos 
aplicables de las Cláusulas “Excavaciones” y “Rellenos”, instrucciones suministradas por el fabricante de caños, y 
a los requisitos complementarios o modificaciones contenidas en el presente. 
Para los diámetros iguales o superiores a 300 mm, no se permitirá colocar caños de este material para tapadas 
menores de 1 m salvo que se efectúe un recubrimiento estructural de hormigón armado que tome las cargas 
externas, manteniendo los espesores y demás características del caño. El hormigón a emplear será H 13 y el 
acero A 420. 
Juntas con Aro de Goma 
Inmediatamente antes de empalmar un caño, se limpiará con cuidado el enchufe de dicho caño, y se colocará en 
la ranura de la espiga un aro de goma limpio, lubricado con lubricante vegetal. Se limpiará con cuidado el 
extremo de la espiga del caño, lubricándose con aceite vegetal. Entonces se insertará la espiga del tramo de 
caño respectivo en el enchufe del empalme colocado anteriormente, y se deslizará hasta ubicarlo en posición. No 
se permitirá volcar el caño para colocar la espiga en el enchufe. 
Revestimiento Externo 
Cuando se indique en los planos de proyecto, los caños enterrados de fundición dúctil se encamisarán en 
polietileno de acuerdo con los requisitos de la Norma ANSI/AWWA C 105/A21.5. 
Protección de Equipos Anexos: 
Cuando se encamise el caño con manga de polietileno, los equipos anexos enterrados también se encamisarán 
en polietileno. 
Protección de Piezas Especiales: 
Cuando se recubra el caño con manga de polietileno, las piezas especiales enterradas también se recubrirán en 
polietileno. 

2.6 COLOCACIÓN DE CAÑERÍAS DE POLIESTER REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO (PRFV) 
El Contratista instalará caños rectos y piezas especiales de PRFV para caños completos, de conformidad con la 
documentación contractual. 
Procedimiento 
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suministradas por el fabricante de caños, y a los requisitos complementarios o modificaciones contenidas en el 
presente. 
No se permitirá la instalación de caños de PRFV para tapadas menores de 1 m, salvo que se efectúe un 
revestimiento estructural de hormigón armado que tome las cargas externas, manteniendo los espesores y 
demás características del caño. El hormigón a emplear será H-13 y el acero A-420. 
Juntas en Terreno 
Una vez que el aro esté debidamente colocado en la ranura de la espiga, se aflojará la tensión del aro poniendo 
un destornillador debajo del aro y pasándolo alrededor de la circunferencia de dicha unión. 
Se limpiarán los extremos del caño y se aplicará una capa fina de lubricante a la superficie externa de la espiga, 
con el aro ubicado en posición, y a la superficie interna del enchufe. No se usará otro lubricante que no sea el 
suministrado con el caño. Se entrará a presión el extremo del caño dentro de la hembra del caño adyacente. 
Podrá emplearse la pala de una retroexcavadora o un aparejo de cable, pero la fuerza deberá ser pareja, no una 
fuerza de impacto, y se distribuirá de manera uniforme para no dañar el extremo del caño. Deberá ponerse un 
taco de madera sobre la cara para absorber la presión. 

2.7 COLOCACIÓN DE CAÑERÍAS DE PVC 
El Contratista instalará caños rectos y piezas especiales de PVC para caños, completos de conformidad con la 
documentación contractual. 
Procedimiento 
La instalación y dimensionamiento se ajustará a los requisitos de la Norma AWWA C-900 Manual M 23, a los 
requisitos aplicables de las Cláusulas “Excavaciones” y “Rellenos” de las Especificaciones Técnicas Generales, 
instrucciones suministradas por el fabricante de caños, y a los requisitos complementarios o modificaciones 
contenidas en el presente. 
El corte y maquinación de los caños se llevará a cabo de acuerdo con los procedimientos estándar del fabricante 
para dicha operación. Para cortar caño no se usará cortafrío, cortador estándar para caños de hierro, ni ningún 
otro método que pueda quebrar el caño o dejar bordes ásperos o desparejos. 
No se permitirá colocar bajo pavimento, caños de PVC para tapadas menores de 800mm, salvo que se efectúe 
un revestimiento estructural de hormigón armado que tome las cargas externas, manteniendo los espesores y 
demás características del caño. El hormigón a emplear será H-13 y el acero A-420. 

2.8 COLOCACIÓN DE CAÑERÍAS DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD 
El Contratista instalará las cañerías de polietileno en conformidad con la documentación contractual. 
Instalación a Cielo Abierto 
La instalación se ajustará a las instrucciones particulares de los fabricantes de caños, a los requisitos de las 
Cláusulas Excavaciones y Rellenos (ETG) y los demás requerimientos indicados en el presente documento (ver 
ASTM D 2321) 
La instalación de la cadena de caños ya unida a un lado de la zanja, se procederá a su colocación luego de 
asegurar que el fondo de la misma, sea uniforme, liso y se encuentre libre de piedras u objetos duros en toda la 
longitud que puedan dañar el caño durante la compactación. En consecuencia cumpliéndose con estas 
condiciones podrá prescindirse del lecho de arena. 
El ancho de zanja en ningún caso será inferior al diámetro exterior del caño más 250mm, de modo tal que se 
asegure la correcta compactación en la zona de caño (y hasta 150 mm por encima del lomo del tubo) 
La tapada mínima de cañería en vereda será de 800 mm, siempre que las condiciones de instalación lo permitan 
(cruce de calle de conexiones domiciliarias, cruce de esquinas, calles pavimentadas etc. deberán respetar las 
tapadas mínimas establecidas para el resto de los materiales). En ningún caso se permitirán realizar las 
conexiones domiciliarias a menos de 1000 mm de tapada en calles de tierra. 
No se podrán utilizar equipos pesados de compactación en los primeros 250mm sobre el extradós del tubo (se 
recomienda compactación manual).  
Los diámetros mínimos de doblado serán los recomendados por el fabricante, notando que dependerán del SDR 
del tubo y las condiciones de temperatura ambiente (ejemplo: para SDR 11/17,6 radio mínimo = 25 veces, 
incrementándose a 35 veces en temperaturas frías). SDR: standard dimensional Rate = Relación dimensional 
standard = DN/ espesor tubo. 
Instalación con Equipos de Tunelería Dirigida 
Deberá respetarse lo dicho en ETG para instalación a través de tunelería dirigida. 

2.9 CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA 
Tanto para la conexión de agua así como para la caja de conexión valen los lineamientos de las Normas N° 1 y 2  
y las Especificaciones Técnicas Nº 22  “Válvula esférica para conexión domiciliaria de agua potable”. 
El Contratista proveerá e instalará conexiones domiciliarias para agua, completas, de conformidad con la 
documentación contractual. 
A lo largo de las cañerías distribuidoras y en los lugares que se indiquen en los diagramas de cuadra, se 
instalarán las conexiones de enlace con las obras domiciliarias de provisión de agua, del diámetro que fije AySA 
para cada propiedad. 
Las conexiones constarán de los elementos indicados en la Norma N°2. 
Para el caso de “Conexión para un cliente con el caño de enlace preinstalado, artículo 3.3.1 de la Norma Nº 2, se 
utilizará para el enlace con el cliente las piezas indicadas en el Manual de Aplicación y Utilización de Materiales – 
Conexiones domiciliarias – Empalme con el cliente. 
En las conexiones de diámetro de 60 mm y mayor, se preverá la futura instalación de un medidor bridado. 
A los efectos de la Cláusula  “Presentaciones”, deberá presentarse lo siguiente: 
• Plano con las dimensiones de todos los accesorios y elementos auxiliares. 
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• El Contratista deberá presentar una declaración certificando que los caños y otros productos o materiales 
suministrados bajo esta Cláusula están en conformidad a los estándares de calidad requeridos 

Inspección 
Todos los materiales podrán ser inspeccionados en la planta del fabricante de acuerdo con las disposiciones de 
las normas referenciadas, con los requisitos adicionales establecidos en la presente especificación. El Contratista 
notificará a la Inspección de Obras por escrito la fecha de comienzo de su fabricación, por lo menos catorce días 
antes del comienzo de cualquier etapa de fabricación del elemento. 
Mientras dure la fabricación del mismo, la Inspección de Obras tendrá acceso a todas las áreas donde se realice 
dicha fabricación, y se le permitirá realizar todas las inspecciones que sean necesarias para verificar el 
cumplimiento de las Especificaciones. 
Ensayos 
Salvo las modificaciones indicadas en la presente especificación, todo material empleado para fabricar los 
elementos será ensayado de acuerdo con los requisitos de las normas referenciadas, según corresponda. 
El Contratista realizará dichos ensayos de materiales sin cargo para AySA. La Inspección de Obras podrá 
presenciar todos los ensayos efectuados por el Contratista; siempre que el programa de trabajo del Contratista 
no se atrase por motivos de simple conveniencia de la Inspección de Obras. 
Además de los ensayos requeridos expresamente, la Inspección de Obras podrá solicitar muestras adicionales 
de cualquier material para la realización de ensayos por parte de AySA. 
Producto 
Cañería 
Se utilizará cañería de polietileno de alta densidad (PEAD). en los siguientes diámetros: 
 

Diámetro Interno Diámetro Nominal (externo) Espesor 
( mm ) ( mm ) ( mm ) 

   
20.4 25 2.8 
32.6 40 3.7 
40.8 50 4.6 

 
Los caños deberán cumplir con lo especificado en la Cláusula “Cañerías de Polietileno de alta densidad”. 
Se utilizará cañería de fundición dúctil en los siguientes diámetros: 
 

Diámetro interior Diámetro 
( mm ) ( mm ) 

  
60 77 
80 98 
100 118 
150 170 

 
Los caños deberán cumplir con lo especificado en la Cláusula “Cañerías de Fundición Dúctil”. 
Accesorios y Llave de Paso 
Se construirán en bronce, fundición dúctil o metales inoxidables. 
Las llaves de paso para diámetros de hasta 40mm serán esféricas con cuerpo de bronce o material inoxidable, 
esfera de bronce mecanizado y cromado, vástago y prensa estopa de bronce, asientos y O´Ring de teflón 
(Olitetrafluoetileno) y el extremo del medidor a instalar con tuerca loca o prisionera. La presión de trabajo será de 
10 bar, temperatura máxima de trabajo 25°C y mínima de 5°C. 
Para diámetros de 60mm y mayor, la llave de paso será una válvula esclusa que cumplirá con las 
especificaciones indicadas en la Cláusula 2.6.1 “Válvulas Esclusa”. 
Ejecución 
La ejecución de las conexiones se efectuará de acuerdo con estas especificaciones y siguiendo los lineamientos 
indicados en los Planos Tipo A-17-1, A-17-2, A-18-1, A-24-1 y  A-24-2 según corresponda.  
A solicitud de la Inspección de Obra, el Contratista deberá recabar y remitir a la misma los datos de las 
propiedades donde se realicen las conexiones domiciliarias según formulario a entregar por la Inspección de 
Obra. 
Los operarios que realicen la instalación de las conexiones, deberán ser especializados. 
• Cañería Distribuidora de Fundición Dúctil 

Para diámetros de conexión de hasta 40mm, la unión de la conexión con la cañería distribuidora se realizará 
con una abrazadera tipo silla y estribo colocada en la parte superior del diámetro vertical. Para conexiones de 
diámetro mayor, se instalará un ramal “T” de diámetro adecuado en la cañería distribuidora. 

• Cañería Distribuidora de PVC 
Para diámetros de conexión de hasta 40 mm, la unión de la conexión con la cañería distribuidora se realizará 
con abrazaderas especialmente diseñadas para tal fin. Para conexiones de diámetro mayor, se instalará un 
ramal te de diámetro adecuado en la cañería distribuidora. 

• Cañería Distribuidora de PEAD 
Para diámetros de conexión de hasta 40 mm, la unión de la conexión con la cañería distribuidora se realizará 
mediante soldadura por electrofusión diseñadas a tal fin. Para conexiones de diámetro mayor se instalará un 
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ramal “T” de diámetro adecuado en la cañería distribuidora ó ramal de derivación unida mediante soldadura 
por electrofusión. 

En todos los casos las piezas de unión una vez colocadas, no sobrepasarán el espesor del caño en la parte 
interior. 
Luego se instala un tramo de cañería de polietileno de alta densidad, (PEAD) o fundición dúctil según 
corresponda, unida en un extremo, a las piezas de bronce de la conexión o ramal y en el otro extremo, a la 
válvula de paso ubicada en la vereda, mediante una transición de PEAD, fundición dúctil o bronce y una pieza de 
unión de bronce. 
La válvula de paso para conexiones de 40 mm de diámetro y menores será con uniones roscables en sus 
extremos (tipo esférico), ubicada dentro de una caja cerca de la línea municipal con tapa al nivel de la vereda.  
Luego de la válvula de paso se colocará (dentro de la caja) un tramo de tubería plástica (PEAD), con la distancia 
necesaria para un futuro medidor.  
En el caso de las conexiones de diámetro 60 mm y mayor, la Inspección de Obras indicará la forma de 
instalación. 
La instalación de las conexiones largas se efectuará por perforación del terreno bajo la calzada con herramientas 
y maquinaria adecuadas. Estas perforaciones tendrán un diámetro mayor que el caño de manera tal que sea 
suficiente para colocar el mismo y que a la vez no sea necesario efectuar el relleno. Se considerará que estas 
condiciones se cumplen si el diámetro de la perforación no es mayor que dos diámetros de la cañería de 
conexión. 
Si no se cumpliera esta última condición, deberá rellenarse la perforación con arena-cemento inyectada a 
presión. 
Se ejecutarán en primer lugar los pozos sobre la cañería distribuidora y en la vereda, en segundo lugar la 
perforación entre los pozos para alojar el caño con tuneleras, luego se instala la abrazadera sobre la 
distribuidora, se construye una base de hormigón con un soporte fijado a la misma para inmovilizar la válvula de 
paso, se coloca la misma, fijada al soporte anclado a la base de hormigón. Se instalan y unen los tramos de 
cañería de la conexión, entre la válvula de paso y la abrazadera. Por último se coloca la caja, sobre la base de 
hormigón ubicada a 0.50 m de la línea municipal. 
Antes de efectuar las perforaciones, el Contratista deberá adoptar las precauciones necesarias para evitar 
deterioros en las instalaciones subterráneas existentes pues será por su cuenta la reparación de los que se 
produjesen y deberá afrontar las responsabilidades que de ellos deriven. 
El caño de las conexiones largas se colocará a una profundidad mínima igual a 50 cm por debajo de las 
alcantarillas y a no menos de 80 cm por debajo de la calzada. 
Las conexiones tendrán siempre pendiente hacia la cañería distribuidora. 
La conexión deberá estar asentada sobre tierra firme. Los pozos de rellenarán en capas con tierra compactada. 
Las conexiones cortas en vereda se ejecutarán a cielo abierto 
La excavación, rotura y reparación de veredas pavimentos imprescindibles para el uso de la perforadora, serán 
por cuenta del Contratista, y su costo se considerará incluido en el precio unitario de la partida respectiva. 

2.10 PRUEBAS HIDRÁULICAS DE LAS CAÑERÍAS CON PRESIÓN INTERNA 
El Contratista realizará y completará toda la limpieza y ensayos de las cañerías con presión interna, en la forma 
que se indica en el presente y de acuerdo con los requisitos establecidos en la documentación contractual. 
El suministro de agua para las pruebas se regirá por lo establecido en la Cláusula “Agua para la Construcción”. 
Los planes que proponga el Contratista para los ensayos y para el transporte, control y eliminación de agua se 
presentarán por escrito a la Inspección de Obras. El Contratista también presentará su programa de ensayos 
propuesto, con [48 horas] de anticipación y mediante notificación escrita, para su análisis y coordinación por 
parte de la Inspección de Obras. 
El Contratista proveerá las válvulas provisorias, tapones, sombreretes, y demás equipos y materiales para 
determinar la presión del agua, ad referéndum del análisis que realice la Inspección de Obras. No se emplearán 
materiales que puedan perjudicar la estructura o la función futura de la cañería. Los medidores para los ensayos 
deberán ser medidores de ensayo calibrados en laboratorio, y deberán ser nuevamente calibrados por un 
laboratorio habilitado, por cuenta del Contratista, antes de efectuarse los ensayos para verificar la existencia de 
pérdidas, si así lo solicita la Inspección de Obras. 
Estos medidores tendrán una escala de medición de 0 a 10 kg/cm2 cuando la presión de prueba sea de 75 mca o 
de una escala equivalente cuando ésta sea diferente. El diámetro mínimo del cuadrante será de 10 cm. 
Todos los ensayos se realizarán en presencia de la Inspección de Obras. 
Una vez terminados los ensayos se vaciará el agua de las cañerías en la forma indicada en la Cláusula 
“Desagote de las cañerías”. No deberá vaciarse agua dentro de cloacas sanitarias. 
Ensayos sobre las Cañerías 
Todas las cañerías destinadas a trabajar con presión se someterán a prueba hidráulica, según se indique y 
deberán estar instaladas todas las piezas especiales, válvulas y todos los accesorios ( hidrantes, válvulas de aire, 
tomas de motobombas, conexiones domiciliarias, empalmes, etc.) que se deba colocar según plano de proyecto. 
Todos los ensayos para verificar la existencia de pérdidas deberán estar terminados y aprobados antes de 
colocar la superficie definitiva. Cuando haya pérdidas, el Contratista las ubicará a su costo y efectuará las 
reparaciones y reemplazos que sean necesarios de acuerdo con las Especificaciones. Deberá repararse toda 
pérdida que pueda detectarse individualmente, cualquiera sea el resultado de los ensayos. 
Pruebas Hidráulicas 
Se ensayarán los sistemas de cañerías con presión interna para detectar eventuales pérdidas, de la siguiente 
manera: 
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La prueba se hará por tramos cuya longitud será determinada por la Inspección de Obras, pero que no superarán 
los 500 m. 
A juicio de la Inspección, se admitirá como anclaje el uso de estructuras previstas en la red, siempre que la 
estanqueidad extrema del tramo a ensayar sea proporcionada con bridas ciegas o tapones, quedando descartado 
el uso de las válvulas de cierre previstas en la red. 
Se realizará la prueba a "zanja rellena" en presencia de la Inspección. Lo anterior no exime a la contratista de 
efectuar una prueba hidráulica a “Zanja abierta” para su control de obra o ante requerimiento de la Inspección de 
Obra. 
No se admitirán pérdidas, lo que quedará constatado cuando la presión establecida para la prueba se mantenga 
invariable, sin bombeo, durante quince (15) minutos; bajándose la presión a un 75 % de la presión establecida 
para la prueba por espacio de quince (15) minutos y volviéndose a aplicar por un lapso no inferior a quince (15) 
minutos.  
En el caso de cañerías troncales de alta presión o de cañerías de diámetro mayor o igual a 600 mm, se 
efectuarán tres controles escalonados para una presión equivalente al 50% ; 75% y 100% de la presión de 
prueba establecida, no admitiéndose pérdidas, lo que quedará constatado cuando el escalón de presión 
establecido se mantenga invariable, sin bombeo, durante treinta (30) minutos. 
La prueba quedará registrada a través de un gráfico presión-tiempo obtenido en forma contínua por la Inspección 
de Obra, formando el mismo parte de la documentación de obra. 
Si durante la prueba a "zanja rellena" se notaran pérdidas se deberá descubrir el tramo de cañería hasta localizar 
las pérdidas a los efectos de su reparación. 
Si en las pruebas no se registrasen pérdidas, se dará por aprobada la prueba hidráulica. 
Prueba hidráulica en cañerías de PEAD 
Se utilizará el denominado ensayo de prueba que consiste en lo siguiente: 
Se aplicará la presión de prueba especificada y se mantendrá durante 30 minutos. Durante este período se 
realizará una inspección para detectar cualquier pérdida obvia. Se baja la presión rápidamente a 3 bars y se 
tomarán registros de las presiones según la siguiente secuencia: 
En los 10  primeros minutos, cada 2 minutos; entre los 10 y 30 minutos, cada 5 minutos y entre los 30 y 90 
minutos cada 10 minutos. Se deberá constatar un aumento de la presión como consecuencia de la respuesta 
visco-elástica del PEAD, de lo contrario  se considerará que  existen fallas y deberá procederse a la reparación. 
En primer lugar se deberán verificar las uniones mecánicas previo a las soldaduras.  
Cada tramo de la cañería será probado a una presión de 75 mca, (salvo especificación en particular) 
Todas la pruebas hidráulicas establecidas se repetirán las veces que sea necesario hasta alcanzar resultados 
satisfactorios y se realizarán con personal, aparatos, instrumentos, materiales y elementos necesarios. 
En todos los casos en que las pruebas hidráulicas se constatasen pérdidas, será la responsabilidad y a cargo del 
Contratista ejecutar todos los trabajos y proveer los materiales necesarios para lograr el cumplimiento de los 
límites establecidos. Los retrasos en que se incurra por incumplimiento de las pruebas hidráulicas no darán 
motivo para modificar el plazo de la obra. 
Se presentará, para consideración de AySA, un registro de todas las pruebas hidráulicas realizadas donde se 
indicará como mínimo: 
• Tramo de cañería ensayado. 
• Tiempo de prueba. 
• Material de la cañería y diámetro. 
• Tipo de Uniones. 
• Piezas especiales incluidas en el tramo. 
• Válvulas y accesorios incluidos en el tramo. 
• Tipo de Medidor 
• Este registro deberá estar avalado por la Inspección de Obras. 

2.11 DESAGOTE DE LAS CAÑERÍAS 
El Contratista efectuará el desagote de las cañerías y estructuras de acuerdo con el procedimiento que se indica 
a continuación y conforme a la documentación contractual. 
El desagote de las cañerías en la limpieza y desinfección se ejecutará con métodos adecuados a los sumideros y 
puntos de desagote más cercanos a las salidas de las cámaras de desagüe, los que deberán ser aprobados por 
la Inspección de Obras. No deberá afectarse el tránsito de vehículos ni personas, ni producirse daños a 
pavimentos, veredas y propiedades. El Contratista será plenamente responsable de los daños que se pudieran 
producir debiendo resarcirlos a su exclusiva costa. 
El Contratista deberá comunicar a la Inspección de Obras con una anticipación no menor de 5 días hábiles la 
fecha en que llevará a cabo la desinfección de la cañería y el método con que efectuará el desagote de la misma, 
el cual quedará a aprobación por parte de la Inspección de Obras. 

2.12 PRUEBA HIDRÁULICA DE LAS CONEXIONES - AGUA 
Las conexiones se someterán a la prueba hidráulica junto con la cañería distribuidora. La presión y método de 
ensayo serán los que correspondan a ésta. 

2.13 LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE LAS CAÑERÍAS 
El Contratista ejecutará la limpieza y desinfección de todas las cañerías nuevas o afectadas por las obras, de 
acuerdo con la documentación contractual. 
Procedimiento 
Previo a la recepción de la obra, el Contratista deberá efectuar los trabajos para la limpieza y desinfección de las 
cañerías y conductos de agua potable que se detallan a continuación: 
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Mantenimiento del Caño Limpio 
Cuando se coloca el caño, debe estar, en lo posible, libre de materias extrañas. Si el caño contiene suciedad que 
no pueda eliminarse en el lavado, el interior del mismo se limpiará y fregará con una solución bactericida. 
Para cañerías DN ≥ 500mm. la Inspección de Obra podrá requerir previo a la limpieza y desinfección una 
inspección mediante cámara para verificar el estado de limpieza. 
Limpieza y Tratamiento del Caño 
Las soluciones para el fregado pueden hacerse con los indicados en la tabla de Compuestos Clorados; no se 
utilizará otro compuesto a menos que fuera aprobado por las autoridades sanitarias. 
Material para las Juntas 
El material para las juntas se manipulará de manera de evitar su contaminación. 
Lavado de Cañerías una vez Instaladas 
La cañería se lavará, previamente a la cloración, lo más cuidadosamente posible con el caudal máximo que 
permitan la presión de agua y los desagües disponibles. Debe entenderse que el lavado elimina solamente los 
sólidos livianos y no puede confiarse en que quite el material pesado que ha entrado en el caño durante la 
colocación. Se debe provocar en la cañería una velocidad de por lo menos 0,75 m/s para levantar y transportar 
las partículas livianas. 
Requerimiento de la Cloración 
Todas las cañerías nuevas y los tramos separados o ampliaciones de los existentes deberán clorarse antes de 
ser puestos en servicio, de manera que el agua clorada después de una permanencia de 24 horas en el caño, 
tenga un cloro residual a la ortotolidina no menor de 10 mg/l. 
Forma de Aplicación del Cloro 
Se seguirá cualquiera de los siguientes procedimientos dispuestos en orden de preferencia: 
• Mezcla de gas cloro y agua 
• Mezcla de hipoclorito de calcio o sodio y agua 
• Mezcla de cal clorada y agua 
Cloro Líquido 
La mezcla de gas cloro y agua se aplicará por medio de un aparato clorador para inyección de solución de cloro. 
Compuestos Clorados 
El hipoclorito de calcio de alta concentración (65-70% de cloro) y cal clorada (32-35% de cloro) deben ser diluidos 
en agua antes de su introducción en las cañerías maestras. El polvo deberá primero empastarse para luego 
diluirse hasta obtener una concentración de cloro del 1% aproximadamente (10.000 mg/l). 
La preparación de una solución clorada al 1% requerirá aproximadamente las siguientes proporciones de 
compuesto y agua: 
 

 
Producto 

Cantidad 
de Compuesto 

 
Cantidad de Agua 

   
Hipoclorito de Calcio 
(65-70% de cloro) 

 
1 kg. 

 
63 litros 

Cal clorada 
(30-35% de cloro) 

 
2 kg. 

 
63 litros 

Hipoclorito de Sodio 
(agua lavandina 5% de cloro) 

 
1 litro 

 
4.25 litros 

 
Punto de Aplicación 
El punto de aplicación del agente clorador estará en el comienzo de la prolongación de la cañería o en cualquier 
sección entre válvulas de la misma, por medio de una férula insertada en el tope del caño recién colocado. 
Régimen de Aplicación 
El agua proveniente del sistema de distribución existente o de otra fuente de aprovisionamiento, será controlada 
de manera que fluya lentamente en la cañería tratada, durante la aplicación del cloro. La relación del caudal de la 
solución será tal que luego de una permanencia de 24 horas quede un cloro residual a la ortotolidina de no 
menos de 10 mg/l. Este puede obtenerse con una aplicación de 25 mg/l aunque bajo ciertas condiciones puede 
necesitarse más. Cuando los resultados obtenidos no estén de acuerdo con la experiencia, debe interpretarse 
como una evidencia de que el lavado y fregado del caño antes de la instalación fueron realizados impropiamente. 
Cloración de Válvulas e Hidrantes 
En el proceso de cloración de un caño recientemente colocado, todas las válvulas y otros implementos deben ser 
accionados mientras el agente de cloración llena la cañería. 
Lavado y Prueba Final 
Luego de la cloración, toda el agua tratada será completamente desalojada de la cañería de acuerdo con los 
requisitos indicados en la Cláusula 2.11  “Desagote de las cañerías”. El desagote se ejecutará mediante un flujo 
de agua potable hasta que la calidad del agua, comprobada mediante ensayos, sea comparable a la que 
abastece a la población a través del sistema de aprovisionamiento existente.  
Esta calidad satisfactoria del agua de la cañería tratada debe continuar por un período de 48 horas, por lo menos, 
y se comprobará por examen de laboratorio de muestras tomadas en una canilla ubicada e instalada de tal forma 
que evite la contaminación exterior. 
Repetición del Procedimiento 
Si el tratamiento inicial no diera los resultados especificados, se optará por uno de los siguientes procedimientos: 
Repetición del procedimiento de cloración original hasta que se obtengan resultados satisfactorios. 
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Mantenimiento de un residuo de cloro libre, determinado por el método ortotolidina arsenito, no menor de 0,60 
mg/l en toda la extensión de la cañería tratada. Esto permitirá el uso inmediato del agua de dicha cañería siempre 
que se constate la existencia de dicho residuo de cloro libre. El tratamiento continuará hasta que las muestras de 
dos días sucesivos sean comparables en calidad al agua servida al público por el sistema de aprovisionamiento 
existente. 

2.14 CÁMARAS PARA VÁLVULAS, HIDRANTES, TOMAS PARA MOTOBOMBAS, CÁMARAS DE DESAGÜE Y 
CÁMARAS DE INSPECCIÓN 
El Contratista construirá cámara para válvulas, hidrantes, tomas para motobombas, cámaras de desagüe y 
cámaras de inspección completas, de acuerdo con la documentación contractual. 
Procedimiento 
Generalidades 
Se construirán en los lugares que indiquen los planos de ejecución y de acuerdo con instrucciones que al 
respecto imparta la Inspección de Obras. 
La ejecución de las excavaciones, mamposterías, hormigones y revoques se efectuará de acuerdo a las 
especificaciones ya consignadas. 
Todas las cámaras deberán calcularse para que actúen como anclaje de la cañería frente a los esfuerzos no 
compensados para la condición de válvula cerrada. Estas fuerzas se determinarán en base a la presión de 
prueba y serán equilibradas por el suelo mediante empuje pasivo tomando un coeficiente de seguridad igual a 2 
y, de ser necesario, el rozamiento del fondo tomando un coeficiente de seguridad igual a 1,5. 
Para todas las cámaras de hormigón armado se exigirá la aprobación previa de los planos de ejecución por parte 
de la Inspección de Obras. 
Ejecución 
Las cámaras para hidrantes y válvulas de aire se construirán de acuerdo con las dimensiones internas indicadas 
en los planos tipo Nº A-03-1 “Conexión para hidrante” y A-08-1 “Cámara y accesorios para instalación de válvula 
de aire” respectivamente. El plano de detalle de las mismas deberá ser sometido a aprobación de la Inspección 
de Obras, debiendo ser las paredes de las cámaras de mampostería de ladrillos asentados con mortero "L", de 
hormigón simple B o de hormigón premoldeado. 
Las cámaras para válvulas mariposa y las piezas especiales correspondientes se construirán según el Plano Tipo 
Nº A-15-1 “Cámara para válvula mariposa”. El aro de empotramiento que figura en estos planos deberá ser 
dimensionado por el Contratista. Los escalones de las cámaras para válvula mariposa serán de dimensiones 
iguales a las especificadas en el Pont a Mousson para escalones de fundición dúctil. Los escalones podrán ser 
de fundición dúctil, acero inoxidable AISI 304, o de aluminio 6.061 según Norma B-241 de ASTM. Los escalones 
de más arriba deberán permitir la colocación de un bastón de acero que cumpla la función de pasamanos. 
Las cámaras de desagüe y de válvulas de retención se construirán según el plano tipo Nº A-10-1 “Cámara de 
desagüe”. La válvula de cierre de los desagües será de tipo esclusa y del mismo diámetro que la cañería de 
desagüe. 
Las cámaras para válvulas mariposa y de desagüe, se construirán en hormigón armado, empleándose hormigón 
H 21 y acero A 420, debiéndose verificar la fisuración para la condición de fisura muy reducida (CIRSOC 201 
17.6.1 y 17.6.2). Deberá preverse la metodología constructiva (colocación de cinta Water Stop, junta 
hidroexpansiva)  en juntas de trabajo a fin de asegurar la estanqueidad. 
Las cámaras de tomas para motobombas y las piezas especiales correspondientes, responderán al plano tipo N° 
A-06-1 “Cámara para toma de motobombas”. 
La colocación de cajas y marcos se hará en forma de asegurar su completa inmovilidad. En las calzadas y 
veredas de tierra se construirá un macizo de hormigón “D” alrededor de las cajas y marcos. Este macizo tendrá 
un ancho de 30 cm y alcanzará una profundidad de 30 cm. 
Para cañerías de DN 500 o mayores se construirán en los lugares indicados en los planos de proyecto, cámaras 
de inspección según plano A-26-1. 

2.15  MARCOS Y TAPAS 
Generalidades 
El Contratista proveerá e instalará marcos, tapas y cajas, según se requiera, completas, de acuerdo con la 
documentación contractual. 
Producto 
Las tapas, marcos y cajas forma brasero para válvulas mariposa responderán a los planos tipo Nº A-16-1 “Marco 
y Tapa par válvula mariposa” y A-14-1 “Caja forma brasero”. Los marcos y tapas deberán resistir una carga de 
ensayo de 400 KN según la Norma NF EN 124. 
La tapa para Cámara de Desagüe responderá al plano tipo NºA-11-1 “Marco y Tapa para cámara de desagüe, 
debiendo resistir una carga de ensayo de 400 KN según la Norma NF EN 124. 
La tapa y marco de las tomas para motobomba serán según el plano tipo NºA-07-1 “Tapa y Marco para toma de 
Motobomba”, debiendo resistir una carga de ensayo de 250 KN según la Norma NF EN 124. 
Las cajas forma brasero para válvulas esclusa se harán según el plano tipo A-14-1 “Caja forma brasero”. 
Los marcos y tapas para válvulas de aire responderán al plano tipo NºA-09-1 “Marco y Tapa para válvula de aire 
con ventilación”, debiendo resistir una carga de ensayo de 250 KN según la Norma NF EN 124. 
Cuando se coloque “Marco y tapa para válvula de aire sin ventilación” según plano tipo NºA-09-3, se deberá 
prever la ventilación a la cámara mediante un dispositivo adicional. 
Las cajas para hidrante responderán al plano tipo NºA-05-1, debiendo resistir una carga de ensayo de 250 KN 
según la Norma NF-EN 124. 

2.16 EMPALMES DE LAS CAÑERÍAS A INSTALAR CON LAS EXISTENTES 
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El Contratista ejecutará los trabajos de empalme a las instalaciones existentes completos de conformidad con la 
documentación contractual. 
Se entiende por empalme al conjunto de caños, piezas especiales y accesorios necesarios para conectar la 
cañería a colocar con la existente. 
Procedimiento 
Los empalmes, según los Planos de Proyecto respectivos, deberán ser ejecutados con la intervención del 
Servicio que conjuntamente con la Inspección de Obras determinarán la fecha y hora más conveniente para 
ejecutar los trabajos, a fin de afectar lo menos posible a la prestación del servicio. Cualquiera sea el horario en 
que los mismos deban ejecutarse, no se reconocerá modificación alguna en los precios unitarios de las partidas 
involucradas ni en los plazos de obra. 
El Contratista deberá preparar Planos de Ejecución de los empalmes y someterlos a la aprobación de la 
Inspección de Obras. A fin de confeccionar dichos planos el Contratista deberá descubrir con suficiente 
anticipación el lugar donde se ejecutarán. 
Los empalmes a cañerías existentes estarán a cargo del Contratista. La modalidad y oportunidad de la ejecución 
la determinará la Inspección de Obras, debiendo aportar el Contratista los materiales y tareas solicitadas. 
Las cañerías rectas y piezas especiales, los anclajes y todos los elementos necesarios para el empalme, 
cumplirán con los requisitos fijados en los artículos respectivos del presente pliego. 

2.17 CAÑERÍAS A DEJAR FUERA DE SERVICIO 
El Contratista efectuará los trabajos necesarios para dejar fuera de servicio cañerías, cámaras, bocas de registro 
de acuerdo con la documentación contractual. 
Procedimiento 
Cuando deban abandonarse cañerías de agua, se procederá de una de las siguientes maneras: 
• Se excavará y se retirará la cañería. 
• Se excavará y se aplastará la cañería que deba quedar en el lugar. 
• Se llenará la cañería con arena inyectada, barro cemento o con mortero cementicio, taponándose los 
extremos. 
La cañería de la red distribuidora de hierro fundido y material de plomo y bronce extraídos serán trasladada al 
lugar que determine la Inspección de Obras. 

2.18 RAMALES PARA CÁMARAS DE DESAGÜE, VÁLVULAS DE AIRE Y TOMAS PARA MOTOBOMBAS 
El Contratista proveerá, instalará y construirá Válvulas de aire, cámaras de desagüe, tomas para motobombas e 
hidrantes, completos, de acuerdo con la documentación contractual. 
Procedimiento 
Los diámetros que deberán tener las cañerías de desagüe se adoptarán de acuerdo con el diámetro de que se 
derivan: 
 

DN de la Cañería DN de la Cañería de 
(mm) (mm) 

  
300 100 

400 a 500 150 
600 a 700 200 
800 a 900 250 

1000 a 1200 300 
 
Los diámetros de las cañerías y de las válvulas de aire, serán los siguientes, de acuerdo con el diámetro de que 
se derivan: 
 

DN de la Cañería DN de la Válvula de 
(mm) (mm) 

  
100 a 250 60 
100 a 250 80 
300 a 500 100 
600 a 800 150 

900 a 1200 200 
 

Las cañerías de derivación y las tomas para motobombas serán de DN 100 ó 150. 
Los hidrantes serán de 75 mm de diámetro. 
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1. ESPECIFICACIONES RELATIVAS A LOS MATERIALES 
 
1.1 GENERALIDADES 

Todas las cañerías, piezas especiales y accesorios que se incorporen a la obra deberán ser las incluídas en el 
“LISTADO DE MATERIALES APROBADOS” por AySA, vigente a la fecha del Contrato. 
Aquellos materiales no incluídos en dicho listado pero citados en la presente especificación, podrán ser 
ofertados, pero el oferente deberá prever que el tiempo necesario para el análisis y aprobación de los mismos 
por parte de AySA deberá considerarse incluído dentro del plazo de obra previsto no pudiendo el Contratista 
solicitar por esta causa extensión del plazo de obra. 

1.1.1 PRESENTACIONES 
El Contratista deberá presentar planos de taller con las dimensiones de todos los caños, piezas y elementos 
auxiliares. 

1.1.2 CERTIFICACIÓN 
El Contratista deberá presentar una declaración certificando que los caños y otros productos o materiales 
suministrados bajo esta cláusula están de conformidad con los estándares de calidad requeridos. 

1.1.3 INSPECCIÓN 
Todos los caños podrán ser inspeccionados en la planta del fabricante de acuerdo con las disposiciones de las 
normas referenciadas, con los requisitos adicionales establecidos en la presente especificación. El Contratista 
notificará a la Inspección de Obras por escrito la fecha de comienzo de su fabricación, por lo menos catorce 
días antes del comienzo de cualquier etapa de fabricación del caño. 
Mientras dure la fabricación del caño, la Inspección de Obras tendrá acceso a todas las áreas donde se realice 
dicha fabricación, y se le permitirá realizar todas las inspecciones que sean necesarias para verificar el 
cumplimiento de las Especificaciones. 

1.1.4 ENSAYOS 
Salvo las modificaciones indicadas en la presente especificación, todo material empleado para fabricar el caño 
será ensayado de acuerdo con los requisitos de las normas referenciadas, según corresponda. 
El Contratista realizará dichos ensayos de materiales sin cargo para AySA. La Inspección de Obras podrá 
presenciar todos los ensayos efectuados por el Contratista. 
Además de los ensayos requeridos expresamente, la Inspección de Obras podrá solicitar muestras adicionales 
de cualquier material, incluso muestras de revestimiento para la realización de ensayos por parte de AySA. 
 

1.2 CAÑERÍAS SIN PRESIÓN INTERNA PARA DESAGÜE CLOACAL 
1.2.1 CAÑOS DE POLICLORURO DE VINILO NO PLASTIFICADO (P.V.C) 

NORMAS 
El Contratista proveerá la cañería de Policloruro de Vinilo no Plastificado (PVC) para conducciones sin presión 
interna, completa, de conformidad con las Normas IRAM 13325 “Tubos de PVC no plastificado para ventilación, 
desagües cloacales y pluviales, Medidas”, IRAM 13326 “Tubos de PVC no plastificado para ventilación, 
desagües pluviales y cloacales”, IRAM 13331-1 “Piezas de conexión de PVC rígido para ventilación, desagües 
pluviales y cloacales, moldeadas por inyección” y la documentación contractual, salvo en lo referido a las 
dimensiones de los tubos donde se aplicarán las medidas de la norma IRAM 13350 para la clase de presión 
requerida. 
Prueba de Mandrilado: 
Se realizará una prueba de mandrilado sobre todos los caños después de tapar y compactar la zanja, pero 
antes de colocarse el pavimento definitivo y de la prueba que se efectúe para determinar pérdidas. Se pasará a 
mano a través del caño un mandril cilíndrico rígido con punta de avance cónica, cuyo diámetro sea por lo 
menos el 97 % del diámetro interno de diseño. La longitud mínima de la parte cilíndrica del mandril deberá ser 
igual al diámetro de diseño del caño. Si el mandril se atasca dentro del caño en cualquier punto, deberá 
retirarse y reemplazarse el caño. 
Además de los ensayos requeridos expresamente, la Inspección de Obras podrá solicitar muestras adicionales 
de cualquier material, incluso muestras para la realización de ensayos por parte de AySA. 
Prueba de Luz: 
A los efectos de constatar que la cañería ha sido instalada correctamente, manteniéndose la alineación 
horizontal y vertical luego de colocado el relleno, se procederá al ensayo de luz que consiste en colocar una 
fuente luminica en un extremo de la cañería a ensayar, debiéndose ver en el otro extremo de la misma la 
circunferencia del caño. Se admite una vista del 50% de dicha circunferencia, considerando que para esta 
desviación no se  afectará la circulación del líquido cloacal. 
Producto 
Marcado: 
Todos los caños, piezas especiales y accesorios serán marcados en fábrica según se especifica en las Normas 
IRAM 13326 y 13331-1. 
Manipulación y Almacenamiento: 
Los caños serán manipulados empleando dispositivos diseñados y construidos para evitar que se dañen y que 
sean expuestos a la luz del sol. No se permitirá el uso de equipos que puedan dañar la parte externa del caño. 
Los caños almacenados en pilas deberán contar con elementos de apoyo adecuados y se fijarán para evitar 
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que rueden en forma accidental. La manipulación y almacenamiento será en conformidad a  la Norma  IRAM Nº 
13445. 
Empleo: 
La cañería de PVC para cañerías sin presión interna se empleará en general para diámetros de 400 mm y 
menores. 
CARACTERÍSTICAS DE LA CAÑERÍA 
General: 
Los caños de PVC no plastificado, deberán responder a las Normas IRAM Nº 13325 y 13326. 
Si las cañerías son importadas éstas deberán responder a la Norma ISO 161.  
Las piezas especiales de PVC responderán a la Norma IRAM Nº 13331-1 y serán de tipo inyectado de una sola 
pieza con juntas de goma. No se aceptarán piezas armadas y/o encoladas.  
Para diámetros de cañerías mayores o iguales a 315mm y/o profundidades mayores a 3.50mtrs, las Empresas 
deberán presentar memoria de cálculo que avale los espesores propuestos. En el caso que el espesor no 
verifique deberá seleccionarse una clase de tubo inmediatamente superior que cumpla con las condiciones 
propuestas. 
Caños 
Los caños tendrán el diámetro indicado en los planos de proyecto, y el espesor de la Norma IRAM 13350, serán 
provistos en forma completa con los aros de goma y todos las piezas especiales y accesorios serán provistos 
como fueran requeridos en la documentación contractual. 
La clase de los caños será Cl 6 como mínimo. 
Todas las juntas de los caños PVC enterrados serán de espiga y enchufe. 
Los aros de goma responderán a las Normas IRAM 113035 o ISO 4633. 
Piezas Especiales 
Cada pieza especial estará claramente etiquetada para identificar su tamaño y tipo. 

1.2.2 CAÑOS DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD 
Normas 
El Contratista proveerá la cañería de Polietileno de Alta Densidad (PEAD) para conducciones sin presión 
interna, completa, de conformidad con la Norma IRAM 13486 “Tubos y accesorios de Polietileno de alta 
densidad para desagües cloacales”, referencia Norma ISO 8772. 
Ensayos 
Serán exigibles todos aquellos ensayos enumerados en la Norma IRAM 13486. 
Prueba de Mandrilado: 
Se realizará una prueba de mandrilado sobre todos los caños después de tapar y compactar la zanja, pero 
antes de colocarse el pavimento definitivo y de la prueba que se efectúe para determinar pérdidas. Se pasará a 
mano a través del caño un mandril cilíndrico rígido con punta de avance cónica, cuyo diámetro sea por lo 
menos el 97 % del diámetro interno de diseño. La longitud mínima de la parte cilíndrica del mandril deberá ser 
igual al diámetro de diseño del caño. Si el mandril se atasca dentro del caño en cualquier punto, deberá 
retirarse y reemplazarse el caño. 
Además de los ensayos requeridos expresamente, la Inspección de Obras podrá solicitar muestras adicionales 
de cualquier material, incluso muestras para la realización de ensayos por parte de AySA. 
Prueba de Luz: 
A los efectos de constatar que la cañería ha sido instalada correctamente, manteniéndose la alineación 
horizontal y vertical luego de colocado el relleno, se procederá al ensayo de luz que consiste en colocar una 
fuente luminica en un extremo de la cañería a ensayar, debiéndose ver en el otro extremo de la misma la 
circunferencia del caño. Se admite una vista del 50% de dicha circunferencia, considerando que para esta 
desviación no se afectará la circulación del líquido cloacal. 
Producto 
Marcado: 
Todos los caños suministrado de acuerdo a esta Especificación se marcarán en la forma exigida por las 
Normas ASTM F 894, IRAM 13486. 
Manipulación y Almacenamiento: 
Los caños serán manipulados empleando dispositivos diseñados y construidos para evitar que se dañen los 
revestimientos o el caño. No se permitirá el uso de equipos que puedan dañar el revestimiento o la parte 
externa del caño. Los caños almacenados en pilas deberán contar con elementos de apoyo adecuados y se 
fijarán para evitar que rueden en forma accidental. Los caños no deberán ser expuestos a la luz del sol. 
En apilados individuales no se superará la altura de 1,00 m. Para empaquetados la altura podrá alcanzar los 
3,00 mts. como máximo. 
Acabados: 
Los caños y piezas especiales deberán tener una superficie suave y densa. Y deberá estar libre de fracturas, 
agrietamiento e irregularidades en la superficie. 
Empleo: 
La cañería de Polietileno de Alta Densidad para cañerías sin presión interna se empleará para diámetros de 
400 mm y mayores. 
Caños 
Los caños y accesorios estarán hechos de polietileno de alta densidad y con alto peso molecular, según Norma 
IRAM 13486. El diámetro nominal será el diámetro externo.  
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Hasta DN 250 y tapadas comprendidas entre 1,0 y 3,0 mts. se adoptarán tubos con SDR 21 PN 6 (S-10). Para 
diámetros mayores ó mayor profundidad la elección del tubo deberá verificarse con Memoria de Cálculo. En 
cualquier caso la presión de trabajo será mayor ó igual a PN 6. 
Los caños deberán ser del diámetro y la clase indicada en los planos de proyecto, y deberán ser suministrados 
completos con empaque de acuerdo a lo indicado en los documentos del contrato, y todas las piezas 
especiales y accesorios en conformidad con los documentos del proyecto. 
Juntas de Caño 
Podrán utilizar juntas tipo espiga-enchufe, uniones soldadas por electrofusión o bien por termofusión.  
En las juntas por espiga y enchufe la formación del enchufe se hará mediante calibrado interior, los aros de 
goma responderán a la Norma IRAM Nº 113.035 o a la Norma ISO 4633. 
Piezas Especiales y Accesorios 
Las piezas especiales y accesorios estarán realizados en conformidad con la misma Norma de fabricación de 
los tubos. 
Las piezas especiales para caños de PE 80 y PE 100 podrán ser de cualquiera de estos dos materiales y su 
unión será por electrofusión según las recomendaciones y requerimientos del fabricante. 

1.2.3 CAÑOS DE FUNDICIÓN DÚCTIL 
Normas 
El Contratista proveerá la cañería de fundición dúctil para desagües cloacales completa de conformidad con la 
Norma ISO 2531 y la documentación contractual. 
Ensayos 
Los caños se probarán en fábrica de acuerdo con lo siguiente: 
Caños para cañerías sin presión interna, como mínimo se los someterá durante 10 segundos a una presión de 
10 bar. 
Producto 
Marcado: 
Todos los caños, piezas especiales y accesorios serán marcados en fábrica según se especifica en la Norma 
ISO 2531. Los caños de 600 mm. de diámetro y mayores llevarán indicada su longitud útil. Todos los caños 
deberán ser identificados exteriormente con marcas, pinturas, etc. que indiquen su parte superior para evitar 
que sean instaladas erróneamente. 
Manipulación y Almacenamiento: 
Los caños serán manipulados empleando dispositivos diseñados y construidos para evitar que se dañen los 
revestimientos o el caño. No se permitirá el uso de equipos que puedan dañar el revestimiento o la parte 
externa del caño. Los caños almacenados en pilas deberán contar con elementos de apoyo adecuados y se 
fijarán para evitar que rueden en forma accidental. 
Acabados: 
Los caños y piezas especiales deberán tener una superficie suave y densa y deberán estar libre de fracturas, 
agrietamiento e irregularidades en la superficie. 
Caños 
Los caños deberán ser del diámetro y la clase indicada en los planos de proyecto, y deberán ser suministrados 
completos con empaque y todas las piezas especiales y accesorios necesarios. 
Los Caños rectos serán centrifugados en conformidad con la Norma  ISO 7186 (Cañería sin presión interna). 
Los espesores mínimos serán los especificados por la misma Norma ISO 7186 para la Clase K7. 
Resistencia mínima a la tracción: según la Norma ISO 2531 42 kg/mm2. 
Alargamiento Mínimo a la rotura: según la Norma ISO 2531 hasta 1000 mm de diámetro 10% 
        más de 1000 mm de diámetro 9% 
Juntas de Caño 
Tipos de Juntas: 
Salvo que se indique lo contrario en los Planos del Proyecto solo se usarán juntas automáticas como se 
describe a continuación. En casos especiales, los planos de proyecto podrán indicar juntas acerrojadas, juntas 
de brida, juntas express u otro tipo de junta especial. 
Juntas Automáticas (espiga-enchufe): 
Las Juntas Automáticas serán autocentradas. Los aros de goma responderán a la Norma IRAM No 113.035 o a 
la Norma ISO 4633. 
Juntas de Brida: 
Los bulones serán de acero clase 8.8 (ISO R-898) ó grado 5 (SAE J429h) ó de acero al carbono calidad mínima 
ASTM A-193-B. Las dimensiones y roscas serán métricas. 
La distribución y número de orificios será el que corresponde a  PN10 respondiendo a las Normas ISO 2531 e 
ISO 7005-2. 
Las Juntas serán de doble tela de caucho natural sintético según Norma IRAM 113.035 ó según Norma ISO 
4633. 
Las bridas serán: 

DIÁMETRO TIPO 
  

Hasta 600 mm Brida Móvil 
Más de 600 mm Brida Fija 
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Juntas Express (mecánicas): 
Los bulones serán de acero clase 8.8 (ISO R-898) ó grado 5 (SAE J429h) ó de acero al carbono calidad mínima 
ASTM A-193-B. 
 
Piezas Especiales y Accesorios 
Las piezas especiales y accesorios serán moldeados en conformidad con la Norma ISO 2531. 
Resistencia mínima a la tracción  según Norma ISO 2531 42 kg/mm2 
Alargamiento mínimo a la rotura  según Norma ISO 2531  hasta 1000 mm de diámetro 10% 
        más de 1000 mm de diámetro 9% 
 
Revestimiento Interior 
Salvo que en los Planos del Proyecto se indique lo contrario, las superficies interiores del caño de fundición 
dúctil, deberán limpiarse y revestirse con mortero de cemento tipo aluminoso, y sellarse de acuerdo con lo 
dispuesto en la Norma ISO 4179. Durante la aplicación del revestimiento, los caños se deben mantener en una 
condición circular. Si el revestimiento es dañado o encontrado defectuoso en el lugar de entrega, las piezas 
dañadas o partes no satisfactorias deberán reemplazarse con un revestimiento que satisfaga lo requerido en el 
contrato. El grosor mínimo del revestimiento es el indicado en la Norma ISO 4179. 
Para proteger las cañerías de gravedad, accesorios y piezas especiales del ataque de los gases desprendidos 
de los líquidos cloacales, se aplicará en fábrica (para los caños sobre la mitad superior del perímetro interior) un 
revestimiento que deberá cumplir los siguientes requisitos: 
Resistencia al agua caliente: 
Las probetas serán sumergidas en agua que se calentará hasta ebullición manteniéndose a esa temperatura 
durante al menos 5 minutos, no debiendo observarse al cabo de ese tiempo, ablandamiento, desprendimiento 
de partículas, pérdida de brillo y ningún otro tipo de alteraciones. 
Envejecimiento acelerado: 
Las probetas serán sometidas al ensayo Weather-O-Meter (Norma IRAM Nº 1.109 B-14) efectuándose la 
observación y registro correspondientes según Norma IRAM Nº 1023. 
Resistencia a los siguientes reactivos químicos: (S/Norma ASTM-D 543 -60-T): 
 1. Solución de hidróxido de amonio al 10%  
 2. Solución de ácido cítrico al 10% 
 3. Aceite comestible 
 4. Solución de detergente al 2,5% 
 5. Aceite mineral (densidad 0.83-0.86) 
 6. Solución de jabón al 1% 
 7. Solución de carbonato de sodio al 5% 
 8. Solución de cloruro de sodio al 10% 
 9. Solución de ácido sulfúrico al 2.5% y al 5% 
 10. Solución saturada de ácido sulfúrico al 2.5% 
Absorción de agua: 
(S/Norma ASTM -D570-T): Después de 3 semanas de inmersión la absorción de agua debe ser menor o a lo 
sumo igual al 0,5% en peso. 
Ensayo de adherencia al mortero: 
Con mortero de cemento se prepararán probetas en forma de 8 para ensayos de tracción dividida a sección 
mínima en 2 mitades. Una vez curadas serán unidas con resina y sometidas al ensayo de rotura, debiendo 
soportar una tensión no inferior a los 20 kg/cm2. 
Resistencia al impacto: 
Chapas de acero de 300 x 300 x 3 mm con el mismo revestimiento que se aplicará a los caños serán sometidas 
al ensayo de impacto directo e indirecto, dejando caer sobre las caras protegidas y no protegidas 
respectivamente, una esfera de acero de 650 gm desde una altura de 240 mm. 
Para la realización de este ensayo las probetas serán colocadas sobre tacos de madera con un agujero circular 
de 9 cm de diámetro. 
El impacto deberá producirse a un mínimo de 10 cm de los bordes, sin apreciarse roturas o desprendimientos 
del revestimiento. 
El revestimiento deberá aplicarse sobre superficies perfectamente secas y limpias. 
Revestimiento Exterior 
Revestimiento Externo de Cañerías Enterradas: 
Las superficies externas de las cañerías que quedarán enterradas se revestirán de acuerdo con los siguientes 
requisitos: 
Capa de cinc metálico y pintura bituminosa según Norma ISO 8179. 
En casos especiales o cuando se indique en los planos de proyecto un complemento de protección contra la 
corrosión consistente en un revestimiento tubular de polietileno de 200 µm. según Norma AWWA C105 o ISO 
8180. 
Revestimiento Externo de Cañerías Expuestas: 
Las superficies externas de las cañerías que quedarán expuestas a la atmósfera, tanto en el interior de 
estructuras como sobre el suelo, deberán ser limpiadas cuidadosamente y se revestirán de acuerdo con los 
siguientes requisitos: 

 
 

Página 4 
 

N° 4528 - 21/11/2014 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 1011



AySA – Gerencia de Proyectos Especificaciones Técnicas Particulares – Desagües Cloacales – Cloaca (Marzo 2006) 

 
 

Dos manos de fondo anticorrosivo a base de cromato de cinc, óxidos de magnesio, resinas epoxy y 
endurecedores adecuados, espesor mínimo por mano 40 µm, aplicada a pincel, soplete o rodillo. 
Dos manos de revestimiento de terminación para mantenimiento industrial a base de resinas epoxy, espesor 
mínimo de cada mano 120 µm, aplicadas a pincel, soplete o rodillo. 
Si la cañería tuviese el revestimiento especificado en “Revestimiento Externo de cañerías enterradas”, la 
pintura bituminosa se eliminará mediante arenado para luego aplicar el eisquema de pnturas indicado. 

1.2.4 CAÑOS DE POLIESTER REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO (PRFV) 
Normas 
El Contratista proveerá la cañería de PRFV para conducciones sin presión interna, completa, de conformidad 
con la Norma ASTM D3262/87 “Especificación para caños de PRFV para Cloacas” y la documentación 
contractual. 
Presentaciones 
A los efectos de la Cláusula “Presentaciones” (ETG), el Contratista deberá presentar planos de taller con las 
dimensiones de todos los caños, piezas especiales y elementos auxiliares. 
Certificación 
El Contratista deberá presentar una declaración certificando que los caños y otros productos o materiales 
suministrados bajo esta cláusula están de conformidad con los estándares de calidad requeridos. 
Inspección 
Todos los caños podrán ser inspeccionados en la planta del fabricante de acuerdo con las disposiciones de las 
normas referenciadas, con los requisitos adicionales establecidos en la presente especificación. El Contratista 
notificará a la Inspección de Obras por escrito la fecha de comienzo de su fabricación, por lo menos 15 días 
antes del comienzo de cualquier etapa de fabricación del caño. 
Mientras dure la fabricación del caño, la Inspección de Obras tendrá acceso a todas las áreas donde se realice 
dicha fabricación, y se le permitirá realizar todas las inspecciones que sean necesarias para verificar el 
cumplimiento de las Especificaciones. 
Ensayos 
Salvo las modificaciones indicadas en la presente especificación, todo material empleado para fabricar el caño 
será ensayado de acuerdo con los requisitos de las normas referenciadas, según corresponda. 
El Contratista realizará dichos ensayos de materiales sin cargo para AySA. La Inspección de Obras podrá 
presenciar todos los ensayos efectuados por el Contratista; siempre que el programa de trabajo del Contratista 
no se atrase por motivos de simple conveniencia de la Inspección de Obras. Se probará el caño para 
determinar sus dimensiones, constante de rigidez de los aros, aplastamiento, y estanqueidad de las juntas, de 
acuerdo a lo requerido por la Norma ASTM D 3262. Se presentará un informe de estos resultados. 
Para la determinación de la resistencia del anillo a flexión a largo plazo se empleará el procedimiento de la 
Norma ASTM D-3681 usando una solución de H2 SO4 IN. 
Prueba de Mandrilado: 
Se realizará una prueba de mandrilado sobre todos los caños después de tapar y compactar la zanja, pero 
antes de colocarse el pavimento definitivo y de la prueba que se efectúe para determinar pérdidas. Se pasará a 
mano a través del caño un mandril cilíndrico rígido con punta de avance cónica, cuyo diámetro sea por lo 
menos el 97 % del diámetro interno de diseño. La longitud mínima de la parte cilíndrica del mandril deberá ser 
igual al diámetro de diseño del caño. Si el mandril se atasca dentro del caño en cualquier punto, deberá 
retirarse y reemplazarse el caño. 
Además de los ensayos requeridos expresamente, la Inspección de Obras podrá solicitar muestras adicionales 
de cualquier material, incluso muestras de revestimiento para la realización de ensayos por parte de AySA. 
Dichas muestras adicionales se proveerán sin costo adicional para AySA. 
Prueba de Luz: 
A los efectos de constatar que la cañería ha sido instalada correctamente, manteniéndose la alineación 
horizontal y vertical luego de colocado el relleno, se procederá al ensayo de luz que consiste en colocar una 
fuente luminica en un extremo de la cañería a ensayar, debiéndose ver en el otro extremo de la misma la 
circunferencia del caño. Se admite una vista del 50% de dicha circunferencia, considerando que para esta 
desviación no se afectará la circulación del líquido cloacal. 
Producto 
Marcado: 
Todos los caños suministrados en virtud de esta Especificación se marcarán en la forma exigida por la Norma 
ASTM D 3262. 
Manipulación y Almacenamiento: 
Los caños serán manipulados empleando dispositivos diseñados y construidos para evitar que se dañen los 
revestimientos o el caño. No se permitirá el uso de equipos que puedan dañar el revestimiento o la parte 
externa del caño. Los caños almacenados en pilas deberán contar con elementos de apoyo adecuados y se 
fijarán para evitar que rueden en forma accidental. 
Acabados: 
Los caños y piezas especiales deberán tener una superficie suave y densa y deberán estar libre de fracturas, 
agrietamiento e irregularidades en la superficie. 
Empleo: 
La cañería de PRFV para cañerías sin presión interna se empleará para diámetros de 400 mm y mayores. 
Clasificación Celular: 
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Los caños y las piezas especiales responderán a la norma ASTM D-3262 Tipo 1 ó 2, acabado 1,2 ó 3, grado 1 
ó 2. 
Caños 
Los caños deberán ser del diámetro y la clase indicada en los planos de proyecto, y deberán ser suministrados 
completos con empaque de acuerdo a lo indicado en los documentos del contrato, y todas las piezas 
especiales y accesorios en conformidad con los documentos del contrato. El diámetro nominal será el diámetro 
interno. 
La rigidez mínima de los caños será de 5000 N/m2. determinada mediante ensayos previstos en la norma 
AWWA 950 tabla 8. El fabricante tendrá a su cargo el diseño del espesor real de la pared de acuerdo con la 
Norma AWWA  Manual M-45. Cuando se adjunte como plano de proyecto la sección típica de zanja, deberá 
considerarse dicha sección como requerimiento mínimo para el relleno de la misma. Si del cálculo del 
fabricante resultara un apoyo de inferior tipo, deberá adoptarse como sección típica la del plano de proyecto.  
La presión mínima de los caños será de 2,5 bar, cualquiera sea su forma de instalación. 
Los extremos de todo caño cortado del caño deberán recubrirse y sellarse con resina, en la forma 
recomendada por el fabricante de los caños. 
Juntas de Caño 
Salvo que se indique lo contrario en los planos detallados del proyecto se usará junta tipo espiga-enchufe o tipo 
manguito. Los aros de goma responderán a la Norma IRAM Nº 113.035 o a la Norma ISO 4633. 
Piezas Especiales y Accesorios 
Las piezas especiales y accesorios serán de acero ó fundición dúctil. 

1.2.5 CAÑOS DE HORMIGÓN ARMADO 
Normas 
El Contratista proveerá la cañería de Hormigón Armado para conducciones sin presión interna, completa, de 
conformidad con la Norma IRAM 11.503 “Caños de hormigón armado sin pre-compresión para desagües” y la 
documentación contractual. 
Ensayos 
Salvo las modificaciones indicadas en la presente especificación, todo material empleado para fabricar el caño 
será ensayado de acuerdo con los requisitos de las normas referenciadas, según corresponda. 
Los caños de hormigón armado podrán ser probados por la Inspección de Obras por medio de uno o más de 
los siguientes ensayos. El fabricante proveerá, sin cargo alguno, todo el equipamiento y muestras necesarios 
para hacer las pruebas. Todas las pruebas serán realizadas conforme a la Norma IRAM 11503. 
Prueba de Absorción: 
La prueba de absorción podrá ser realizada para determinar la cantidad de humedad absorbida por el 
hormigón. 
Prueba de Resistencia de Tres Aristas: 
La prueba de resistencia de tres aristas podrá ser realizada para determinar la resistencia del caño y la carga 
que podrá ser soportada por el mismo. 
El Contratista realizará dichos ensayos de materiales sin cargo para AySA. La Inspección de Obras podrá 
presenciar todos los ensayos efectuados por el Contratista; siempre que el programa de trabajo del Contratista 
no se atrase por motivos de simple conveniencia de la Inspección de Obras. 
Además de los ensayos requeridos expresamente, la Inspección de Obras podrá solicitar muestras adicionales 
de cualquier material, incluso muestras de revestimiento para la realización de ensayos por parte de AySA. 
Producto 
Marcado: 
Todos los caños, piezas especiales y accesorios serán marcados en fábrica según se especifica en la Norma 
IRAM 11503. Los caños de 600 mm. de diámetro y mayores llevarán indicada su longitud útil. Además en cada 
caño se indicará: 
Marca indicando la parte superior del caño para su correcta colocación, teniendo en cuenta el revestimiento 
interior que se especifica más adelante. 
Las marcas estarán grabadas en los caños o pintadas sobre los mismos con pintura a prueba de agua. 
Manipulación y Almacenamiento: 
Los caños serán manipulados empleando dispositivos diseñados y construidos para evitar que se dañen los 
revestimientos o el caño. No se permitirá el uso de equipos que puedan dañar el revestimiento o la parte 
externa del caño. Los caños almacenados en pilas deberán contar con elementos de apoyo adecuados y se 
fijarán para evitar que rueden en forma accidental. 
Acabados: 
Los caños y piezas especiales deberán tener una superficie suave y densa y deberán estar libre de fracturas, 
agrietamiento e irregularidades en la superficie. 
Caños 
Deberán responder a la Norma IRAM 11503 y tendrán como cargas externas de prueba y de rotura mínimas las 
correspondientes a la Clase III de dicha norma. 
El Contratista deberá presentar el cálculo que justifique la Clase de caño adoptado. 
El cemento Portland deberá estar de acuerdo con los requisitos de la Norma IRAM 1669-1: Tipo V (alta 
resistencia al sulfato). 
Juntas de Caño 
Tipos de Juntas: 
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Salvo que se indique lo contrario en los planos detallados del proyecto solo se usará la junta de espiga y 
enchufe con aro de goma según Norma IRAM 11506. 
Requisitos: 
Las juntas deberán ser herméticas y a prueba de raíces de acuerdo con los requisitos de ASTM C-443. 
Las juntas tendrán centraje propio y cuando la junta es hecha adecuadamente, el aro de goma deberá quedar 
uniformemente aprisionado entre la espiga y el enchufe. 
En estas condiciones, el aro no soportará el peso del caño y funcionará solamente como sello en condiciones 
de servicio normales, incluyendo la expansión, contracción y asentamiento. 
La junta deberá estar diseñada de manera tal para soportar, sin resquebrajarse ni fracturas, las fuerzas 
causadas por la compresión del aro de goma y la presión hidráulica requerida. 
Aros de Goma: 
Los aros de goma responderán a la Norma IRAM 113035 ó a la Norma ISO 4633. 
Revestimiento Interior 
Para proteger las cañerías del ataque de los gases desprendidos de los líquidos cloacales, se aplicará en 
fábrica sobre la mitad superior del perímetro interior de los caños destinados a su conducción un revestimiento 
que deberá cumplir los siguientes requisitos: 
Resistencia al Agua Caliente: 
Las probetas serán sumergidas en agua que se calentará hasta ebullición manteniéndose a esa temperatura 
durante al menos 5 minutos, no debiendo observarse al cabo de ese tiempo, ablandamiento, desprendimiento 
de partículas, pérdida de brillo y ningún otro tipo de alteraciones. 
Envejecimiento Acelerado: 
Las probetas serán sometidas al ensayo Weather-O-Meter (Norma IRAM Nº 1.109) efectuándose la 
observación y registro correspondientes según Norma IRAM Nº 1.023. 
Resistencia a los siguientes Reactivos Químicos: 
 (S/Norma ASTM-D 543 -60-T) 
 1. Solución de hidróxido de amonio al 10% 
 2. Solución de ácido cítrico al 10% 
 3. Aceite comestible 
 4. Solución de detergente al 2,5% 
 5. Aceite mineral (densidad 0.83-0.86) 
 6. Solución de jabón al 1% 
 7. Solución de carbonato de sodio al 5% 
 8. Solución de cloruro de sodio al 10% 
 9. Solución de ácido sulfúrico al 2.5% y al 5% 
 10. Solución saturada de ácido sulfúrico al 2.5% 
Absorción de Agua (S/Norma ASTM -D570-T): 
Después de 3 semanas de inmersión la absorción de agua debe ser menor o a lo sumo igual al 0,5% en peso. 
Ensayo de adherencia al Mortero: 
Con mortero de cemento se prepararán probetas en forma de 8 para ensayos de tracción dividida a sección 
mínima en dos mitades. Una vez curadas serán unidas con resina y sometidas al ensayo de rotura, debiendo 
soportar una tensión no inferior a los 20 kg/cm2. 
Resistencia al Impacto: 
Chapas de acero de 300 x 300 x 3 mm con el mismo revestimiento que se aplicará a los caños serán sometidas 
al ensayo de impacto directo e indirecto, dejando caer sobre las caras protegidas y no protegidas 
respectivamente, una  esfera  de acero  de  650  gr. desde  una  altura  de 240 mm. 
Para la realización de este ensayo las probetas serán colocadas sobre tacos de madera con un agujero circular 
de 9 cm de diámetro. 
El impacto deberá producirse a un mínimo de 10 cm de los bordes, sin apreciarse roturas o desprendimientos 
del revestimiento. 
El revestimiento deberá aplicarse sobre superficies perfectamente secas y limpias. 
 

1.2.6 CAÑOS DE POLIETILENO CORRUGADO 
Normas 
El Contratista proveerá la cañería de paredes corrugadas o estructuradas de Polietileno de Alta Densidad 
(PEAD) para conducciones sin presión interna, completa, de conformidad con el proyecto de Norma Europea 
13476-1-99 referido al  subgrupo con designación Tipo B de dicha norma, es decir  cara interna lisa  y cara 
externa con anillos o espiral hueco a modo de costillas, denominado también perfil abierto (open profile) 
Se utilizará como material constitutivo de los caños, el polietileno de alta densidad, según la clasificación de la 
Norma IRAM 13486 indicado para tubos de PEAD  de paredes macizas, (ver 1.2.2)  
Serán válidas además para su fabricación, consulta y aplicación, las normas europeas ISO 9969, ISO 161, DIN 
16961, ASTM F17 62-01-02, ASTM 2306, DIN 19568-100, normativas de cálculo PREN 1295-3 ATV A127, ATV 
A110, y normas americanas F894-94, ASTM D2321-89, AASTHTO M252-02/M 294-03, ASTM D3212-96 a. 
Debido a que los tubos de paredes corrugadas tienen mayores espesores que los tubos de paredes lisas se 
adopta como denominación, la serie (DN/ID) correspondiente a DN (diámetro nominal) coincidente con el 
diámetro interno (ID) 
Ensayos 
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Serán exigibles todos aquellos ensayos enumerados en el proyecto de Norma Europea 13476-1, DIN 16961, 
ASTM D 3212, ASTM 2412. 
El Contratista realizará dichos ensayos de materiales sin cargo para AySA. La Inspección de Obras podrá 
presenciar todos los ensayos efectuados por el Contratista; siempre que el programa de trabajo del Contratista 
no se atrase por motivos de simple conveniencia de la Inspección de Obras. 
Prueba de Mandrilado 
Se realizará una prueba de mandrilado sobre todos los caños después de tapar y compactar la zanja, pero 
antes de colocarse el pavimento definitivo y de la prueba que se efectúe para determinar pérdidas. Se pasará a 
mano a través del caño un mandril cilíndrico rígido con punta de avance cónica, cuyo diámetro sea por lo 
menos el 97 % del diámetro interno de diseño. La longitud mínima de la parte cilíndrica del mandril deberá ser 
igual al diámetro de diseño del caño. Si el mandril se atasca dentro del caño en cualquier punto, deberá 
retirarse y reemplazarse el caño. 
Además de los ensayos requeridos expresamente, la Inspección de Obras podrá solicitar muestras adicionales 
de cualquier material, incluso muestras para la realización de ensayos por parte de AySA. 
Prueba de Luz: 
A los efectos de constatar que la cañería ha sido instalada correctamente, manteniéndose la alineación 
horizontal y vertical luego de colocado el relleno, se procederá al ensayo de luz que consiste en colocar una 
fuente luminosa en un extremo de la cañería a ensayar, debiéndose ver en el otro extremo de la mism, la 
circunferencia del caño. Se admite una vista del 50 % de dicha circunferencia, considerando que para esta 
desviación no se  afectará la circulación del líquido cloacal. 
Producto 
Marcado: 
Todos los caños, y accesorios serán marcados en fábrica según se especifica en Norma IRAM 13486 y ASTM 
F894.   
Manipulación y Almacenamiento: 
Los caños serán manipulados empleando dispositivos diseñados y construidos para evitar que se dañen y que 
sean expuestos a la luz del sol. No se permitirá el uso de equipos que puedan dañar la parte interna o externa 
del caño. Los caños almacenados en pilas deberán contar con elementos de apoyo adecuados y se fijarán para 
evitar que rueden en forma accidental. La manipulación y almacenamiento será en conformidad al proyecto de 
Norma Europea 13476-1, ASTM D-2321 y CPPA. 
Empleo: 
La cañería de PEAD  Corrugado sin presión interna se empleará para diámetros iguales o mayores a  400 mm. 
Caños 
Los caños de PEAD Corrugado, deberán responder al proyecto de Norma Europea 13476-1, DIN 16961 y 
Norma IRAM 13486.  
Debido a que a la fecha no se cuenta con normativa nacional para la fabricación de este tipo de tuberías, en  el 
caso que dicha normativa  fuera validada a la fecha del concurso o licitación, esta última prevalecerá sobre 
cualquier otra norma. 
Los caños tendrán el diámetro indicado en los planos de proyecto (para la serie DN = DI), y de acuerdo a las 
dimensiones mínimas indicadas en la Tabla 12 (cap.7.5) del proyecto de Norma Europea 13476-1. Para 
aquellos diámetros mayores a los especificados en dicha normativa  serán válidos los lineamientos 
especificados en la Norma ASTM F894. 
Los caños deberán ser provistos en forma completa con todas las piezas especiales y accesorios requeridos en 
la documentación contractual. 
Las costillas estructurales podrán ser espiraladas o paralelas; correspondiendo en ambos casos al producto de 
fabricación sobre moldes o matrices, donde la unión de las fajas o caras del caño resulten de la fusión de las 
mismas bajo temperatura controlada. 
No se aceptarán tubos que resulten del pegado químico de tiras o fajas estructurales ya sea en obra o en 
fábrica. 
La rigidéz mínima de los caños será de 2500 N/m2 según la determinación de la norma ASTM D 2412 tomando 
como expresión matemática para definición de rigidez: 
 

3D
EI

 

 
E = Módulo elástico 
I = Momento de Inercia 
D = DN 
 
El fabricante tendrá a su cargo el diseño del espesor del linner interior y del perfil de costilla de acuerdo a las 
presentes especificaciones. Cuando se adjunte como plano de proyecto la sección típica de zanja, deberá 
considerarse dicha sección como requerimiento mínimo para el relleno de la misma. Si del cálculo del 
fabricante resultara un apoyo de menor tipo deberá adoptarse como sección típica de zanja la del plano de 
proyecto. 
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espesor del linner interior. 
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Piezas Especiales y Accesorios 
Las piezas especiales y/o accesorios que excepcionalmente fuera necesario utilizar de PEAD Corrugado serán 
realizados en conformidad con la misma norma de fabricación de los tubos. 
No se aceptarán piezas armadas y/o encoladas. 
Juntas de Caño 
a) Se podrán utilizar juntas tipo espiga-enchufe con unión electrosoldada incluídas, y uniones soldadas por 
electro o   termofusión. Para las soldaduras por termo o electrofusión valen los lineamientos indicados para 
uniones de tubos de PEAD con pared maciza. 
b) Uniones flexibles tipo manguito ó espiga - enchufe con aro de goma. Dichas uniones deberán responder a 
la normativa europea 13476-1-99 y/ó ASTM D 3212-96 (estanqueidad interna y externa) incluídos los ensayos 
de recepción  para el tubo-manguito correspondiente. En todos los casos los aros de goma  responderán a las 
Normas IRAM 113035 o ISO 4633. 
La rigidez anular de las uniones será como mínimo igual a la de los caños considerados independientemente, 
correspondiendo el análisis a la rigidez del conjunto (espiga dentro del enchufe ó manguito). 
 

1.3 CAÑERÍAS CON PRESIÓN INTERNA PARA DESAGÜE CLOACAL 
1.3.1 CAÑOS DE FUNDICIÓN DÚCTIL 

Normas 
El Contratista proveerá la cañería de fundición dúctil para cañerías a presión completa de conformidad con la 
Norma ISO Nº 2531 y la documentación contractual. 
Ensayos 
Los caños se someterán en fábrica a una prueba hidráulica de estanqueidad durante 15 segundos a las 
presiones indicadas en la siguiente tabla: 
 

DN 
(diámetro interno) 

mm 

PRESIÓN DE PRUEBA 
EN FÁBRICA 

bar 
60 a 300 60 

350 a 500 50 
600 a 700 40 

800 a 1.000 32 
Producto 
Marcado: 
Todos los caños, piezas especiales y accesorios serán marcados en fábrica según se especifica en la Norma 
ISO 2531. Los caños de 600 mm. de diámetro y mayores llevarán indicada su longitud útil. 
Manipulación y Almacenamiento: 
Los caños serán manipulados empleando dispositivos diseñados y construidos para evitar que se dañen los 
revestimientos o el caño. No se permitirá el uso de equipos que puedan dañar el revestimiento o la parte 
externa del caño. Los caños almacenados en pilas deberán contar con elementos de apoyo adecuados y se 
fijarán para evitar que rueden en forma accidental. 
Acabados: 
Los caños y piezas especiales deberán tener una superficie suave y densa y deberá estar libre de fracturas, 
agrietamiento e irregularidades en la superficie. 
Caños 
Los caños deberán ser del diámetro y la clase indicada en los Planos de Proyecto, y deberán ser suministrados 
completos con empaque, y todas las piezas especiales y accesorios necesarios. El diámetro nominal será el 
diámetro interno. 
Los Caños rectos serán de centrifugados en conformidad con la Norma ISO 2531 para la clase K7, los 
espesores mínimos serán los especificados por la misma Norma ISO 2531 
Resistencia mínima a la tracción según Norma ISO 2531 42 kg/mm2. 
Alargamiento Mínimo a la rotura según Norma ISO 2531 hasta 1000 mm de diámetro 10% 
        más de 1000 mm de diámetro 7% 
Juntas de Caño 
Tipos de Juntas: 
Salvo que se indique lo contrario en los Planos de Proyecto solo se usarán juntas automáticas como se 
describe a continuación. En casos especiales, los Planos de Proyecto podrán indicar juntas acerrojadas, juntas 
de brida, juntas express u otro tipo de junta especial. 
Juntas Automáticas (espiga-enchufe): 
Las Juntas Automáticas serán autocentradas. Los aros de goma responderán a la Norma IRAM No 113.035 o a 
la Norma ISO 4633. 
Juntas de Brida: 
Los bulones serán de acero clase 8.8 (ISO R-898) ó grado 5 (SAE J429h) ó de acero al carbono calidad mínima 
ASTM A-193-B, cincados en caliente. Las dimensiones y roscas serán métricas. 
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Los bulones a colocar en unioines dentro de cámaras serán de Acero inoxidable calidad mínima AISI 304 y 
deberá contar con elementos adecuados para la aislación eléctrica por corrientes parásitas. La distribución y 
número de orificios será el que corresponda a PN10 respondiendo a las Normas ISO 2531 e ISO 7005-2. 
Las Juntas serán de doble tela de caucho natural. 
Las bridas serán: 

DIÁMETRO TIPO 
Hasta 600 mm Brida Móvil 

Más de 600 mm Brida Fija 
Juntas Express (mecánicas): 
Los bulones a colocar en uniones enterradas serán de acero clase 8.8 (ISO R-898) ó grado 5 (SAE J429h) ó de 
acero al carbono calidad mínima ASTM A-193-B, cincados en caliente. 
Los bulones a colocar en uniones dentro de cámaras serán de Acero Inoxidable calidad mínima AISI 304 y 
deberán contar con elementos adecuados para aislación eléctrica por corrientes parásitas. 
Los aros de goma responderán a la Norma IRAM 113035 o a la Norma ISO 4633. 
Piezas Especiales y Accesorios 
Las piezas especiales y accesorios serán moldeados en conformidad con la Norma ISO 2531. 
Resistencia mínima a la tracción  según Norma ISO 2531 42 kg/mm2 
Alargamiento mínimo a la rotura  según Norma ISO 2531 hasta 1.000 mm de diámetro 10% 
        más de 1.000 mm 7% 
Juntas: 
Las juntas serán de los mismos tipos que las especificadas para los caños rectos. 
Revestimiento Interior 
Salvo que en los Planos del Proyecto se indique lo contrario, las superficies interiores del caño de fundición 
dúctil deberán limpiarse y revestirse con mortero de cemento, y sellarse de acuerdo con lo dispuesto en la 
Norma ISO 4179. Durante la aplicación del revestimiento, los caños se deben mantener en una condición 
circular. Si el revestimiento es dañado o encontrado defectuoso en el lugar de entrega, las piezas dañadas o 
partes no satisfactorias deberán reemplazarse con un revestimiento que satisfaga lo requerido en el contrato. El 
grosor mínimo del revestimiento es el indicado en la Norma ISO 4179. 
Las piezas especiales se revestirán internamente con pintura epoxy bituminosa, apta para estar en contacto 
con agua potable. 
Revestimiento Exterior 
Revestimiento Externo de Cañerías Enterradas: 
Las superficies externas de las cañerías que quedarán enterradas se revestirán de acuerdo con los siguientes 
requisitos: 
Capa de cinc metálico y pintura bituminosa según Norma ISO 8179. 
En casos especiales o cuando se indique en los Planos de Proyecto un complemento de protección contra la 
corrosión consistente en un revestimiento tubular de polietileno de 200 µm. según Norma AWWA C105 o ISO 
8180. 
Revestimiento Externo de Cañerías Expuestas: 
Las superficies externas de las cañerías que quedarán expuestas a la atmósfera, tanto en el interior de 
estructuras como sobre el suelo, deberán ser limpiadas cuidadosamente y se revestirán de acuerdo con los 
siguientes requisitos: 
Dos manos de fondo anticorrosivo a base de cromato de cinc, óxidos de magnesio, resinas epoxy y 
endurecedores adecuados, espesor mínimo 40 µm, aplicada a pincel, soplete o rodillo. 
Dos manos de revestimiento de terminación para mantenimiento industrial a base de resinas epoxy, espesor 
mínimo 120 µm, aplicadas a pincel, soplete o rodillo. 
Si la cañería tuviese el revestimiento especificado en 1), la pintura bituminosa se eliminará mediante arenado 
para luego aplicar el esquema de pinturas indicado. 

1.3.2 CAÑOS DE POLIESTER REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO 
Normas 
El Contratista proveerá la cañería de poliester reforzado con fibra de vidrio (PRFV) para conducciones con 
presión interna completa de conformidad con la Norma AWWA C 950 “Caño de fibra de vidrio para presión” 
IRAM 13432, “Tubos de poliester...” y la documentación contractual. 
Ensayos 
Se probará el caño para determinar sus dimensiones, constante de rigidez de los aros, aplastamiento, y 
estanqueidad de las juntas, de acuerdo a lo requerido por la Norma ANSI/AWWA C-950 “Caños de fibra de 
vidrio para presión” y ASTM D 3754, “cañería para uso cloacal a presión”. Se presentará un informe de estos 
resultados. 
Las clases de presión que deberán presentarse se tomarán en base a la presión hidráulica de diseño a largo 
plazo, según se confirme mediante en el ensayo de por lo menos dos juegos de ejemplares, de acuerdo con la 
Norma ASTM D 2992 “Obtención de la presión de diseño para caños de fibra de vidrio”. 
Todos los caños y piezas especiales serán sometidos a prueba hidráulica en fábrica de acuerdo con el 
procedimiento indicado en la Norma ANSI/AWWA C-950 y ASTM D 3754. La presión de prueba en fábrica será 
dos veces la presión de la clase. 
Prueba de Mandrilado: 
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Se realizará una prueba de mandrilado sobre todos los caños después de tapar y compactar la zanja, pero 
antes de colocarse el pavimento definitivo y de la prueba que se efectúe para determinar pérdidas. Se pasará a 
mano a través del caño un mandril cilíndrico rígido con punta de avance cónica, cuyo diámetro sea por lo 
menos el 97 % del diámetro interno de diseño. La longitud mínima de la parte cilíndrica del mandril deberá ser 
igual al diámetro de diseño del caño. Si el mandril se atasca dentro del caño en cualquier punto, deberá 
retirarse y reemplazarse el caño. 
Además de los ensayos requeridos expresamente, la Inspección de Obras podrá solicitar muestras adicionales 
de cualquier material, incluso muestras de revestimiento para la realización de ensayos por parte de AySA. 
Producto 
 
Marcado: 
Todos los caños suministrados en virtud de esta Especificación se marcarán en la forma exigida por la Norma 
AWWA C-950. 
Manipulación y Almacenamiento: 
Los caños serán manipulados empleando dispositivos diseñados y construidos para evitar que se dañen los 
revestimientos o el caño. No se permitirá el uso de equipos que puedan dañar el revestimiento o la parte 
externa del caño. Los caños almacenados en pilas deberán contar con elementos de apoyo adecuados y se 
fijarán para evitar que rueden en forma accidental. 
Acabados: 
Los caños y piezas especiales deberán tener una superficie suave y densa. Y deberá estar libre de fracturas, 
agrietamiento e irregularidades en la superficie. 
Empleo: 
La cañería de PRFV para cañerías con presión interna se empleará para diámetros de 400 mm y mayores. 
Clasificación Celular: 
Los caños responderán a la norma AWWA C-950 Tipo I grados 2 ó acabados B, C o D. 
Caños 
Los caños deberán ser del diámetro y la clase indicada en los planos de proyecto, y deberán ser suministrados 
completos con empaque de acuerdo a lo indicado en los documentos del contrato, y todas las piezas 
especiales y accesorios en conformidad con los documentos del contrato. El diámetro nominal será el diámetro 
interno. 
La rigidez mínima de los caños será de 5000 N/m2. determinada mediante ensayos previstos en AWWA 950 
tabla 8. El fabricante tendrá a su cargo el diseño del espesor real de la pared, calculándolo con el 
procedimiento indicado en la Norma AWWA  Manual M-45. 
Cuando se adjunte como plano de proyecto la sección típica de zanja, deberá considerarse dicha sección como 
requerimiento mínimo para el relleno lateral de zanja. Si del cálculo del fabricante resultara un apoyo de inferior 
tipo, deberá adoptarse como sección típica la del plano de proyecto. 
La presión interna mínima de los caños, será de 10 bar. 
Los extremos de toda pieza o tramo cortado de caños deberán recubrirse y sellarse con resina, en la forma 
recomendada por el fabricante de los caños. 
Juntas de Caño 
Salvo que se indique lo contrario en los Planos de Proyecto se usará junta tipo espiga-enchufe o tipo manguito. 
Los aros de goma responderán a la Norma IRAM Nº 113.047 (desagüe cloacal) o a la Norma ISO 4633. 
Piezas Especiales y Accesorios 
Las piezas especiales para cañerías de poliester reforzado con fibra de vidrio serán de fundición dúctil o de 
acero. 
Las piezas de fundición dúctil responderán a la Norma ISO 2531 y el sistema de unión a la cañería de línea 
será a espiga y enchufe, junta mecánica ó con adaptador de brida - espiga. 
Las piezas de acero responderán a lo especificado en la cláusula “Caños y piezas especiales de acero” y el 
sistema de unión a la cañería de linea será por adaptador de brida - espiga o mediante junta flexible. 
La unión entre piezas especiales ó con puntos fijos será con juntas mecánicas según punto 1.3.5. Cañerías de 
Acero, ó con tramos cortos. 

1.3.3 CAÑOS DE POLICLORURO DE VINILO NO PLASTIFICADO (PVC) 
Normas 
El Contratista proveerá la cañería de Policloruro de Vinilo no Plastificado (PVC) para conducciones con presión 
interna completa de conformidad con las normas IRAM Nº 13.350 “Tubos de PVC rígido, dimensiones”, IRAM 
Nº 13.351 “Tubos de PVC no plastificado para presión”, IRAM Nº 13.322 “Piezas de conexión de material 
plástico, rígido, de enchufe, para presión, dimensiones básicas”, IRAM Nº 13.324 “Piezas de conexión de PVC 
para presión, medidas, métodos de ensayo y características” y la documentación contractual. 
Prueba de Mandrilado: 
Se realizará una prueba de mandrilado sobre todos los caños después de tapar y compactar la zanja, pero 
antes de colocarse el pavimento definitivo y de la prueba que se efectúe para determinar pérdidas. Se pasará a 
mano a través del caño un mandril cilíndrico rígido con punta de avance cónica, cuyo diámetro sea por lo 
menos el 97 % del diámetro interno de diseño. La longitud mínima de la parte cilíndrica del mandril deberá ser 
igual al diámetro de diseño del caño. Si el mandril se atasca dentro del caño en cualquier punto, deberá 
retirarse y reemplazarse el caño. 
Producto 
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Marcado: 
Todos los caños, piezas especiales y accesorios serán marcados en fábrica según se especifica en la Norma 
IRAM 13351. 
Manipulación y Almacenamiento: 
Los caños serán manipulados empleando dispositivos diseñados y construidos para evitar que se dañen y que 
sean expuestos a la luz del sol. No se permitirá el uso de equipos que puedan dañar la parte externa del caño. 
Los caños almacenados en pilas deberán contar con elementos de apoyo adecuados y se fijarán para evitar 
que rueden en forma accidental. La manipulación  y  almacenamiento será en conformidad a la Norma IRAM Nº 
13445. 
Empleo: 
La cañería de PVC para cañerías con presión interna se empleará para diámetros de 300 mm y menores. 
Caños 
Los caños deberá responder a las Normas IRAM Nº 13.350 y Nº 13.351. Las piezas especiales cumplirán con 
las Normas IRAM Nº 13.322 y Nº 13.324. 
Si las cañerías son importadas éstas deberán responder a la Norma ISO 161. 
Los caños tendrán el diámetro y tipo de presión especificado o indicado en los Planos de Proyecto y serán 
como mínimo de la Clase 10, así mismo serán provistos en forma completa con los aros de goma y todos las 
piezas especiales y accesorios serán provistos como fueran requeridos en la documentación contractual. El 
diámetro nominal será el diámetro externo. 
Todas las juntas de los caños PVC enterrados serán de espiga y enchufe. 
La desviación en las juntas no excederá los 1,5 grados o la máxima desviación recomendada por el fabricante. 
Los aros de goma responderán a las Normas IRAM Nro. 113035 (desagüe cloacal), o ISO 4633. 
Piezas Especiales 
Las piezas especiales de PVC serán de tipo inyectado de una sola pieza con juntas de goma. No se aceptarán 
piezas armadas y encoladas. 
Cada pieza especial estará claramente etiquetado para identificar su tamaño y clase de presión. 
 

1.3.4 CAÑOS DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD 
Normas 
El Contratista proveerá la cañería de Polietileno de Alta Densidad (PEAD) para conducciones con presión 
interna, completa, de conformidad con las Normas IRAM 13485 “Tubos de Polietileno ( PE ) para suministro de 
agua y/o conducción de líquidos bajo presión”. 
Ensayos 
Serán exigibles todos aquellos ensayos enumerados en la Norma IRAM 13485. 
Prueba de Mandrilado: 
Se realizará una prueba de mandrilado sobre todos los caños después de tapar y compactar la zanja, pero 
antes de colocarse el pavimento definitivo y de la prueba que se efectúe para determinar pérdidas. Se pasará a 
mano a través del caño un mandril cilíndrico rígido con punta de avance cónica, cuyo diámetro sea por lo 
menos el 97 % del diámetro interno de diseño. La longitud mínima de la parte cilíndrica del mandril deberá ser 
igual al diámetro de diseño del caño. Si el mandril se atasca dentro del caño en cualquier punto, deberá 
retirarse y reemplazarse el caño. 
Además de los ensayos requeridos expresamente, la Inspección de Obras podrá solicitar muestras adicionales 
de cualquier material, incluso muestras para la realización de ensayos por parte de AySA. 
Producto 
Marcado: 
Todos los caños suministrados en virtud de esta Especificación se marcarán en la forma exigida por la Norma 
AWWA C-906. 
Manipulación y Almacenamiento: 
Los caños serán manipulados empleando dispositivos diseñados y construidos para evitar que se dañen los 
revestimientos o el caño. No se permitirá el uso de equipos que puedan dañar el revestimiento o la parte 
externa del caño. Los caños almacenados en pilas deberán contar con elementos de apoyo adecuados y se 
fijarán para evitar que rueden en forma accidental. Los caños no serán expuestos a la luz del sol. 
Acabados: 
Los caños y piezas especiales deberán tener una superficie suave y densa. Y deberá estar libre de fracturas, 
agrietamiento e irregularidades en la superficie. 
Empleo: 
La cañería de Polietileno de alta densidad para cañerías con presión interna se empleará para diámetros de 
350 mm y menores. 
Caños 
Los caños serán fabricados con polietileno de alta densidad y con alto peso molecular (es decir bajo índice de 
fluidez) según Norma IRAM 13485.  
El diámetro nominal (DN) será coincidente con el diámetro externo. El material base tendrá un MRS (Minium 
Required Strength) de 8MPA ó 10 MPA, más conocido como PE80 ó PE100 (según ISO 9080) ver tabla N° 1 
de Norma IRAM 13485. 
Tanto los caños  como las piezas especiales deberán tener una superficie suave y densa, libre de fracturas e 
irregularidades. 
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La clase de presión y el SDR mínimo para los tubos de diámetros DN ≤ 250mm será el que se detalla a 
continuación (ver tabla 4 de Norma IRAM 13485) 

 
Diámetro Nominal Presión Nominal  Tipo de Polietileno Standard Dimensional Rate 

DN63 A DN 250 PN10 PE80 SDR 13,6 
 

Los caños deberán ser del diámetro y la clase indicada en los planos de proyecto, y deberán ser suministrados 
completos con empaque de acuerdo a lo indicado en los documentos del contrato así como también todas las 
piezas especiales y accesorios necesarios para el completamiento de la Obra. 
Para diámetros superiores a DN 250mm, el tubo a utilizar, definido en el proyecto deberá acompañarse además 
con una verificación estructural según las condiciones de instalación. 
En dicha verificación deberán incluirse como mínimo, los siguientes ítems: 

- Aplastamiento circunferencial 
- Pandeo localizado 
- Deflexión Diametral 

En ningún caso podrá utilizarse para este rango de diámetro, tubos con PN < 8 (bar) 
 
Notas: cuando se utilice cañería de PEAD para instalaciones con equipos de tunelería direccionandole ó para 
rehabilitación de viejos conductos (bursting-cracking) además de las verificaciones indicadas más arriba se 
deberán presentar también, según el caso, el cálculo de las tracciones máximas a que se verá sometida la 
cañería y su correspondiente comparativa con las tensiones admisibles del material utilizado, tanto para el tubo 
como para los accesorios y las uniones que intervengan. 
No se admitirá el uso de cañería de PEAD en suelos contaminados con hidrocarburos salvo que las mismas se 
fabriquen con una protección adecuada en su superficie (ej.: revestimiento con aluminio, etc.) 
Uniones - Juntas 
- Sistemas Fijos  
El sistema de uniones fijas comprende la soldadura o termofusión a tope, método utilizado para la unión de 
tubos entre si, y la electrofusión utilizada para la unión de accesorios o tubos entre si (a través de manguitos de 
unión) 
En el primer caso la unión estará dada por el calentamiento de las superficies de los tubos y el posterior 
contacto y aplicación de presión. 
El segundo es un sistema de unión en donde la temperatura de fusión es aportada por resistencias eléctricas 
incorporadas en el accesorio. 
Ambos sistemas podrán utilizarse respetando los condicionamientos de materiales y continuidades indicadas en 
el Plano Tipo N° A-25-1. 
No se admite como sistema de unión fija la Termofusión a Montura y/ó enchufe, tanto para tubos como para 
accesorios. 
Requisitos de Calificación para los Soldadores 
Las personas responsables de la unión de tubos y accesorios (soldadores matriculados) deberán estar 
calificados para ello de acuerdo con las condicionantes que fijen las Empresas Fabricantes, de modo tal que 
habiliten su desempeño en tareas específicas tanto de termo como electrofusión. 
Para ello será conveniente que acrediten adiestramiento apropiado o experiencia en el manejo de los 
procedimientos, así como también pruebas de muestreo tales como: 

- Análisis de uniones en contraposición con muestras aceptadas por los fabricantes. 
- Ensayo de fusión (termo-electro) examinadas por instructores autorizados donde se analicen: 

• Areas de vacío o superficies no pegadas. 
• Deformaciones por torsión doblamiento o impacto para que, una vez determinada la falla, se 

constate que la misma se produce fuera de la zona de la unión. 
- Claridad conceptual en el uso de resinas de diferentes indices de fluidez. 
- Conocimiento de los casos especiales de la fusión, como ejemplo: interrupción del proceso y 

reutilización o deshecho de la unión, condiciones ambientales, etc. 
- Conocimiento detallado de las tareas previas a la soldadura tales como: 

• Corte. 
• Raspado 
• Alimentación 
• Redondeo 
• Colapsado (✱ ) 

 Nota(✱ ) : el método debe utilizarse según los requerimientos de diámetros y presiones fijadas por el Fabricante,  
   así como la limitación correspondiente del material utilizado en cada caso para su operación. 
    - Control de la Unión Soldada 

Una vez realizada cualquier tipo de unión, existen métodos para controlar que las mismas han sido realizado 
satisfactoriamente, agregándose a los ya descriptos para el caso de electrofusión automática, (para esta última 
un equipo realiza un informe de la calidad de la unión). 
Se podrán utilizar dos métodos distintos a saber: 
• Control no destructivo 
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• Ensayo destructivo 
La metodología de control no destructivo para las uniones realizadas con el método de fusión a tope, se basa 
en la gamagrafía y ultrasonido. En el primer caso, el método se utiliza fundamentalmente en laboratorio, debido 
a la complejidad del equipamiento. Para el segundo método, mucho más desarrollado, esisten equipos que 
permiten realizar un estudio profundo de la unión de pocos segundos con un resultado muy certero de la 
sección. 
Los ensayos destructivos que pueden realizarse sobre las uniones tratan de asegurar que los valores de 
tracción (ensayo muy importante en los casos de tunelería dirigida) al arrancamiento, sean mayores ó a lo sumo 
iguales que los especificados para el material continuo, válido para soldaduras a tope o electrofusión. 
Cuando existen sospechas de soldaduras dudosas o la importancia que la obra lo requiera, la inspección de 
Obras podrá requerir para las uniones fusionadas de los tubos y accesorios de conducción, cualquiera de los 
controles arriba descriptos. 
Así mismo, se deja claramente establecido que tanto el equipo como el personal que efectúa los trabajos de 
soldaduras deberán ser remplazados si a juicio de la Inspección de Obras no cumplieran con idoneidad la tarea 
específica. 
- Reconocimiento Automático de la fusión  
Una de las características sobresalientes de la unión por electrofusión es la posibilidad de rastreabilidad. 
Mediante un código de barras, un equipo especial puede reconocer el tipo de accesorio, la temperatura 
ambiente, entregar los datos de la unión, el operador, localización, datos especiales, etc. y determinar las 
condiciones exactas de fusión que suministrará al accesorio para realizar la unión. 
Una vez realizada la fusión, este equipo entrega todos los datos concernientes a la soldadura, como fecha, 
hora, número de unión secuencial, accesorio utilizado, operador etc. y realiza un diagrama del perfil eléctrico de 
la unión, que es la cédula de identidad de la fusión. 
En esta información podrá luego ser manejada desde una PC ó directamente impresa en papel. 
La inspección de Obras podrá en consecuencia requerir de esta información toda vez que lo crea conveniente. 
Sistema Removibles 
Estos sistemas incluyen las uniones con adaptadores y bridas deslizantes utilizadas en válvulas, tomas 
especiales y transiciones en otros materiales. (PVC, H° D°,  acero, etc.) 
Las uniones de este tipo en general deberán evitarse, utilizándose solo en aquellos casos que no fuera posible 
la unión fija. 
Piezas Especiales y Accesorios 
Las piezas especiales y accesorios estarán realizados en conformidad con la Norma de fabricación de los 
tubos. 
Las piezas especiales para caños de PE 80 y PE 100 podrán ser de cualquiera de estos dos materiales 
indistintamente y su unión será por electrofusión (Tomas de servicio manguitos, ramales, curvas, reducciones) 
según las recomendaciones y requerimientos del fabricante. 

1.3.5 ACCESORIOS Y PIEZAS ESPECIALES DE ACERO 
Generalidades: 
Los elementos especiales se definen como accesorios, piezas de cierre, codos, reducciones, ramales, etc. 
dondequiera que estén colocados sea sobre el suelo o en estructuras. 
Diseño: 
Salvo que se establezca de otra forma en el presente, los materiales, fabricación y pruebas de taller se 
ajustarán a los requisitos de la Norma ANSI/AWWA C200 y las dimensiones de la Norma ANSI/AWWA C208. 
Todas la piezas especiales deberán contar con su correspondiente identificación. 
Identificación 
Todas la piezas especiales deberán tener una identificación en cada extremo, coincidente con la indicada en 
los Planos de Taller u otra documentación relacionada. Cada pieza tendrá una identificación correlativa que la 
relacione con el proyecto y la progresiva del nudo correspondiente. 
Generalidades: 
El refuerzo para los ramales, salidas y boquillas se diseñará de acuerdo con AWWA Manual M-11. El refuerzo 
se diseñará para la presión de diseño especificada o indicada y estará de acuerdo con los detalles indicados. 
Los elementos especiales y accesorios estarán dimensionados para la misma presión y tendrán los mismos 
revestimientos que los caños próximos. Salvo que se indique de otra manera, el radio mínimo de los codos será 
de 2,5 veces el diámetro del caño y el ángulo máximo de escuadra en cada sección del codo no excederá los 
11-1/4 grados. Todas la piezas especiales deberán tener cáncamos que faciliten su izaje y manipuleo. 
Los elementos especiales y accesorios que no puedan revestirse mecánicamente, serán revestidos en forma 
manual, utilizando los mismos materiales que se usan para los caños y de acuerdo con las Normas AWWA o 
ASTM aplicables. El revestimiento aplicado de esta manera brindará igual protección que la especificada para 
los caños. Se reparará manualmente las partes de los revestimientos dañados por dicha fabricación, de 
acuerdo con las Normas AWWA o ASTM aplicables. 
Las desviaciones moderadas y curvas de radio extenso se podrán confeccionar por medio de aros de juntas 
biseladas, de la deflexión de las juntas estándar, utilizando caños cortos, o una combinación de estos métodos, 
siempre que no se utilicen biseles con juntas deflexionadas. El ángulo máximo total permitido para las juntas 
biseladas es de 5 grados por junta de caño. El ángulo máximo permitido para las juntas deflexionadas estará de 
acuerdo con las recomendaciones del fabricante. 
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El diseño del refuerzo exterior estará de acuerdo con los procedimientos presentados en el Capítulo 13 del 
Manual AWWA M-11, según la presión de diseño definida en el Proyecto. Salvo que se indique de otra manera, 
las salidas de 50 mm de diámetro y más pequeñas no necesitarán refuerzo. 
En lugar de reforzarse con grampas o envolturas como lo dispone el procedimiento de diseño en el Manual M-
11, los caños o elementos especiales con salidas podrán fabricarse en su totalidad de placas de acero con un 
espesor equivalente a la suma de la pared del caño más el refuerzo requerido. 
Donde el procedimiento de diseño M-11 lo requiera, se proporcionarán placas de refuerzo para las horquillas. 
Juntas y Piezas Especiales: 
Las juntas y las piezas especiales serán provistas según sea necesario para las diferentes orientaciones en la 
operación de instalación de cañerías y para ajustar la cañería a fin de que esta cumpla con la ubicación 
indicada.  
Las piezas especiales llevarán un recubrimiento interior de epoxy líquido. 
Las piezas especiales que se instalen enterrados llevarán un revestimiento exterior de epoxy líquido, esmalte 
de alquitrán o cinta tipo polyguard. 
Las piezas especiales que se instalen sobre la superficie o en cámaras llevarán un revestimiento de pintura 
según se especifica. 
Materiales 
Acero: 
Las piezas especiales serán fabricadas con chapa de acero, calidad mínima SAE 1020. 
Diseño 
Salvo se indique lo contrario en los planos de proyecto, las piezas especiales serán dimensionadas como 
mínimo para una presión de trabajo de 16 Kg/cm2. 
Espesor del cilindro para la presión Interna/externa 
Una vez determinado el espesor necesario por presión interna según las Normas AWWA Manual M 11(con 
factor de seguridad 2) se procederá a verificar la deflexión de la cañería siguiendo los lineamientos indicados 
en dicha Norma (Iowa-Spangler).  
Los espesores de chapa mínimo serán: 
  Para cañerías de diámetro hasta 0,500m: 6,4 mm 
  Para cañerías de diámetro entre 0,500m y 1,00m : 9,5 mm 
  Para cañerías de diámetro mayor de 1,00m : 12,6 mm 
Las presiones de diseño serán las indicadas en los documentos del Proyecto Básico. 
Nota 1: La carga de tierra se computará presumiendo la condición de zanja. Para las profundidades de 

cubierta inferiores a los 3 m, se incluirá una carga móvil. Para las profundidades de cubierta de un 
1 m o menos, se incluirá una carga móvil más impacto. 

 La carga móvil se calculará según la Teoría de Boussinessq, considerando la carga producida por 
2 camiones apareados con 6 t por rueda. 

Nota 2: El módulo de reacción del suelo será el correspondiente al tipo de relleno indicado en los Planos de 
Ejecución y responderá a lo indicado en el Manual AWWA M 11. 

Nota 3: Para el cálculo de la rigidez de la pared de la cañería, solamente se considerará el espesor del 
acero. 

Criterio de Deflexión: 
Si la deflexión calculada, Deflx, excede en 2,5% el diámetro nominal, el espesor de la cañería deberá 
aumentarse. 
Juntas: 
Las juntas tendrán un índice de presión nominal igual o más alto que el de la cañería. 
Juntas de Espiga y Enchufe con Aros de Goma: 
En el caso de las uniones espiga y enchufe con aros de goma, la luz entre las uniones será tales que, cuando 
estén unidas serán impermeables bajo todas las condiciones de operación. El Contratista requerirá al fabricante 
de la cañería que presente detalles completos con las dimensiones y tolerancias de montaje así como los 
resultados de su programa de ensayos.  
Juntas de Bridas: 
Las bridas responderán a la Norma ISO Nº 7005-1. Los bulones serán de acero clase 8.8 (ISO R-898/78) ó 
grado 5 (SAE J429h) ó acero al carbono calidad mínima ASTM A-193-B. 
Los bulones a colocar en uniones dentro de cámaras serán de Acero Inoxidable calidad mínima AISI 304 y 
deberán contar con elementos adecuados para aislación eléctrica por corrientes parásitas. 
Las dimensiones y roscas serán métricas. 
El taladro será de PN10 respondiendo a la Norma ISO 7005-1. 
El acabado superficial de la zona de apoyo de las bridas serán para: ranurado concéntrico, paso 32 ranuras 
cada 25.4 mm., profundidad 0,015 mm a 0,40 mm; ranurado espiral, paso 20 a 50 ranuras cada 25,4 mm, 
profundidad 0,03 mm a 0,15 mm. 
Los tipos de bridas a utilizar serán los indicados en los planos tipo A 28-1, A 28-2. 
Las juntas de goma serán según las especificaciones indicadas en la planilla siguiente: 
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 UNIDADES Norma de ensayo GOMA 

COMPUESTO BASE   NATURAL/NBR 

COLOR   NEGRO 

COMPUESTO  IRAM 113001 AA7050 

DUREZA SHORE A IRAM 113003 65 ± 5 

TEMPERATURA DE TRABAJO °C  HASTA 60 

RESITENCIA A LA TRACCIÓN (min) Kg/cm2 IRAM 113004 50 

RESISTIVIDAD ELÉCTRICA Ω IRAM 113121 MAYOR 10X108 

COMPRESIÓN SET % IRAM 113010 70 

ALARGAMIENTO A LA ROTURA % (min) IRMA 113004 400 

PESO ESPECÍFICO gr/cm3  1,48 

ANCHO MÁXIMO mm  1000 

 

VARIACIÓN DE PROPIEDADES POR ENVEJECIMIENTO A 100°C DURANTE 72 hs. 
 

TRACCIÓN * % IRAM 113004 -0,75 84,02 
ESTIRAMIENTO * % IRAM 113004 42,88 72,05 

DUREZA ** SHORE A IRAM 113004 + 10 + 10 
 

* La relación es proporcional según (XE – XN)/XN donde XN es el valor correspondiente al compuesto 
normal y XE el valor correspondiente al compuesto envejecido. 
** La relación es absoluta según XE – XN, donde XN es valor correspondiente al compuesto normal y XE el 
valor correspondiente al compuesto envejecido. 
 

 
INSERTO TEXTIL: REFUERZO CON 2 TELAS 

 
  

TIPO DE FIBRA UNIDADES 100% Poliamida de Alta Tenacidad 
PESO gr/m2 40 

RESISTENCIA A LA TRACCIÓN (min) kg/cm2 Urdimbre:30 
Trama: 50 

 
 
 
 
 
 
Juntas Mecánicas Fabricadas En Taller 
Las juntas mecánicas se fabricarán según la geometría general indicada en el manual M11 – AWWA 0219. 
En todos los casos se buscará que el espacio previsto para el cierre hidráulico respete el acuñamiento de la 
junta de goma a través de la chapa central y las bridas, de forma tal que el ajuste de los bulones comprima en 
forma directa sobre la misma, asegurando con ello la estanqueidad del conjunto. 
El taladrado de las bridas y diámetro de bulones responderá a las condiciones del proyecto (presión de trabajo 
y diámetro) debiendo el Contratista presentar cálculo que justifique los valores adoptados. Caso contrario se 
adoptarán los valores indicados para las bridas en norma ISO-7005-1. 
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El torque máximo requerido para los bulones será informado por el fabricante y será el resultado de ensayo en 
fábrica de la junta a colocar, debiendo certificar dicho valor a través del laboratorio externo. El certificado 
deberá presentarse a la Inspección de Obra conjuntamente con el plano de taller para su aprobación. 
 
Fabricación 
Formación: 
Cada placa estará laminada hasta la curvatura adecuada en toda su longitud. No habrá área plana a lo largo de 
las costuras longitudinales. La hoja de acero o las uniones de las placas estarán formadas con el radio correcto 
antes de laminar las placas. 
Cuando se use más de una costura longitudinal, las placas tendrán anchos equivalentes. El ancho máximo de 
la placa de acero no excederá los 3 m. La cantidad máxima de costuras longitudinales será la siguiente: 
 

Diámetro Interno Cantidad Máxima 
de Costuras 

Mm  
  

700 1 
800 a 1.500 2 

1.600 a 2.300 3 
más de 2.300 4 

 
Generalidades: 
Todas las soldaduras se harán de acuerdo con la Norma ANSI/AWWA C200 por un proceso de soldadura arco 
sin variaciones que excluya la atmósfera durante el proceso de deposición y mientras el metal se encuentra en 
un estado de fusión. Los procesos de soldadura, y los tamaños y tipos de electrodos utilizados estarán sujetos 
a la aprobación de la Inspección de Obras. 
Habilitaciones del Procedimiento de Soldadura: 
Todos los procedimientos de soldadura utilizados para fabricar e instalar la cañería estará pre-calificados de 
conformidad con las disposiciones de la Norma ANSI/AWS D1.1 “Código Estructural de Soldadura: Acero”. 
Calificación del Soldador: 
Toda la fabricación y la soldadura de campo se hará mediante soldadores hábiles, operadores de soldaduras, y 
ayudantes del soldador con experiencia suficiente en los métodos y materiales a utilizarse. Los soldadores 
estarán calificados de acuerdo con las disposiciones de la Norma ANSI/AWS D1.1. “Código Estructural de 
Soldadura: Acero de Refuerzo”. 
Revestimiento Interno 
Revestimiento Interno de Epoxy Líquido: 
El revestimiento interno de las piezas especiales se realizará con epoxy líquido. 
Los materiales y procedimientos se ajustarán a la Norma AWWA C 210 “Sistemas de Revestimiento de Epoxy 
Líquido para el interior y exterior de cañerías de acero para agua”. 
Como mínimo, el revestimiento cumplirá con el siguiente esquema: 
Una mano de pintura antióxido, a base de óxido de hierro, espesor mínimo 15 µm. 
Dos manos de pintura epoxy sin solventes, apta para estar en contacto con líquidos cloacales, espesor mínimo 
de cada mano 120 µm, aplicada en frío. En todos los casos la pintura se aplicará de acuerdo con las 
recomendaciones del fabricante. Se adoptará igual criterio para ejecutar reparaciones y/o retoques en obra. 
Antes de aplicar revestimientos a base de pinturas, deberán eliminarse de la superficie a pintar, por medio de 
arenado o granallado, toda partícula de óxido, siguiendo los lineamientos establecidos en la Norma IRAM N° 
1042 NIO. No serán admitidos escamados, oxidaciones, ampolladuras o grietas que afecten la correcta 
aplicación del revestimiento. 
Los revestimientos a base de pinturas serán aplicados dentro de las 4 horas de efectuado el arenado y una vez 
aprobado este por la Inspección. 
Revestimiento Externo 
Revestimiento Exterior de Esmalte de Alquitrán: 
El revestimiento de esmalte con alquitrán para caños bajo tierra se aplicará de acuerdo con la Norma 
ANSI/AWWA C203, según fuera modificada en el presente. 
El revestimiento de protección con alquitrán consistirá en un paño de vidrio fibroso de esmalte con alquitrán y 
envoltura y fieltro de vidrio mineral conforme a los requisitos de la Norma ANSI/AWWA C203, Sección 2, 
modificada por el Apéndice A, Sección A1.5, del mismo. 
Revestimiento de Cinta Prefabricada de Múltiples Capas, aplicada en frío: 
El revestimiento con cinta prefabricada de múltiples capas aplicada en frío para caños bajo tierra se aplicará de 
acuerdo con la Norma ANSI/AWWA C214, según fuera modificada en el presente. Las superficies exteriores de 
los caños y accesorios que pasan por paredes de estructura serán revestidas desde el centro de la pared o 
desde la brida de empotramiento hasta el extremo de la parte enterrada del caño o el accesorio. 
Salvo lo indicado, el sistema de revestimiento para caños rectos se realizará de acuerdo con la Norma 
ANSI/AWWA C214.  
Revestimiento Externo de Epoxy Líquido: 
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Los caños especiales que deban alojarse en cámaras o sobre la superficie del terreno se revestirán 
exteriormente de acuerdo con la Norma AWWA C 210. Como mínimo, el revestimiento cumplirá con el siguiente 
esquema: 
Dos manos de fondo anticorrosivo a base de cromato de cinc, óxidos de magnesio resinas epoxy y 
endurecedores adecuados, espesor mínimo de cada mano 40 µm, aplicada a pincel, soplete o rodillo. 
Dos manos de revestimiento de terminación para mantenimiento industrial a base de resinas epoxy, espesor 
mínimo de cada mano 120 µm. En todos los casos la pintura se aplicará de acuerdo con las recomendaciones 
del fabricante. Se adoptará igual criterio para ejecutar reparaciones y/o retoques en obra. 
Antes de aplicar revestimientos a base de pinturas, deberán eliminarse de la superficie a pintar, por medio de 
arenado o granallado, toda partícula de óxido, siguiendo los lineamientos establecidos en la Norma IRAM N° 
1042 NIO. No serán admitidos escamados, oxidaciones, ampolladuras o grietas que afecten la correcta 
aplicación del revestimiento. 
Los revestimientos a base de pinturas serán aplicados dentro de las 4 horas de efectuado el arenado y una vez 
aprobado este por la Inspección. 

1.4 VÁLVULAS, PIEZAS ESPECIALES Y ACCESORIOS 
1.4.1 VÁLVULAS ESCLUSA 

Requerimientos 
El Contratista proveerá e instalará válvulas esclusas, completas y funcionando, de acuerdo con la 
documentación contractual. Así mismo el Contratista deberá proveer todas las herramientas, suministros, 
materiales, equipo y mano de obra necesarios para instalar, aplicar los revestimientos epoxicos, ajustar, y 
ensayar todas las válvulas y accesorios de acuerdo a los requerimientos del contrato. Cuando se instalen 
válvulas enterradas, estas deberán tener dispositivo de acceso y maniobra. 
Presentaciones 
El Contratista deberá presentar planos de taller para todas las válvulas y mecanismos de accionamiento. 
Certificación 
El Contratista deberá presentar una declaración certificando de que todas las válvulas, otros accesorios y 
materiales suministrados bajo esta sección están de conformidad a los estándares de calidad requeridos. 
Producto 
Las válvulas esclusa son utilizadas en el seccionamiento de conducciones de fluidos a presión y funcionarán en 
las dos posiciones básicas de abierta o cerrada. Las posiciones intermedias adquieren un carácter de 
provisionalidad. 
La válvula esclusa está constituida, con elementos esenciales como: 
Un cuerpo en forma de T, con dos juntas o extremos de unión de doble brida a la conducción asegurando la 
continuidad hidráulica y mecánica de ésta y otro elemento que fija éste a la cúpula o tapa. 
Obturador de disco, que se mueve en el interior del cuerpo, al ser accionado el mecanismo de maniobra, con 
movimiento ascendente-descendente por medio de un eje perpendicular al eje de la tubería o circulación del 
fluido. 
Eje de maniobra, roscado a una tuerca fijada al obturador sobre la que actúa, produciendo el desplazamiento 
sobre un soporte. 
Tapa, elemento instalado sobre el cuerpo, en cuyo interior se aloja el eje. 
Juntas que aseguren la estanqueidad entre el cuerpo y la tapa y entre ésta y el eje. 
Las marcas de válvulas esclusas a utilizar serán las que figuran en la lista de materiales aprobados. 
Descripción 
Las válvulas esclusa a instalar en contacto con el terreno responderán a los lineamientos de la Norma ISO 
7259 y serán aptas para una presión de trabajo de 10 kg/cm2 o la que se indique en los planos. 
El cuerpo y la tapa serán de fundición dúctil con recubrimiento interior y exterior por empolvado de epoxy 
(procedimiento electrostático). 
El obturador será de fundición dúctil recubierto íntegramente de elastómero con cierre estanco por compresión 
del mismo. 
De no indicarse otra cosa en los planos de proyecto, las válvulas serán de cuerpo largo, de igual diámetro que 
la cañería sobre la que se instale. 
El eje de maniobra será de acero inoxidable forjado en frío. 
La estanqueidad a través del eje se obtiene de dos anillos tóricos de elastómero. 
El accionamiento de las válvulas será, salvo expreso requerimiento de AySA, directo y de índole manual. 
Con la finalidad de operar las válvulas éstas contarán con un sobremacho según Plano Tipo N° A-13-1. El 
sentido de giro del mismo será antihorario para la maniobra de cierre. 
La apertura y cierre de la válvula no demandará, por parte del operario, la aplicación de esfuerzo mayor que 15 
kg. 
El cierre de la válvula se realizará mediante giro del volante o cabeza del eje en el sentido antihorario, 
consiguiéndose la compresión de todo el obturador en el perímetro interno de la parte tubular del cuerpo. Este 
obturador estará totalmente recubierto de elastómero, por lo que el cuerpo no llevará ninguna acanaladura en 
su parte interior que pueda producir el cizallamiento total o parcial del elastómero. El obturador se debe 
replegar totalmente en la cúpula de manera tal que cuando la válvula esté abierta el paso esté 100% libre. 
El sentido de giro para la maniobra de cierre o apertura deberá indicarse en el volante, cuadrado del eje o lugar 
visible de la tapa. 
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Realizada la maniobra de apertura en su totalidad, no deberá apreciarse ningún estrechamiento de la sección 
de paso, es decir, que ninguna fracción del obturador podrá sobresalir en la parte tubular de la válvula. 
El diseño de la válvula será tal que sea posible desmontar y retirar el obturador sin necesidad de separar el 
cuerpo de la instalación. Asimismo, deberá ser posible sustituir los elementos impermeabilizados del 
mecanismo de maniobra, o restablecer la impermeabilidad, estando la conducción en servicio, sin necesidad de 
desmontar la válvula ni el obturador. 
Una vez instaladas, las válvulas esclusas serán sometidas a la prueba hidráulica junto con el resto de la 
cañería. 
Instalación 
Las válvulas podrán instalarse alojadas en registros o cámaras accesibles o visitables, o enterradas a 
semejanza de la propia conducción, por lo que las juntas de enlace serán del mismo tipo que las descriptas 
para las tuberías de fundición, en general, para juntas a brida/brida. 
Salvo que en los planos de proyecto se indique otra cosa, la instalación se hará como se indica en el plano Tipo 
Nº A-12-1 “Instalación de válvulas esclusa”. 
Cuando se indique la instalación se realizará con un carrete de desmontaje, salvo en el caso de instalación 
enterrada en que se suprimirá esta pieza, anclándose el cuerpo de la válvula, según se especifica en la 
Cláusula 2.4. “Asiento y Anclaje de Cañerías”. 
El dispositivo de acceso y maniobra de las válvulas enterradas constará de tubular, caja forma brasero y 
vástago de accionamiento. 

1.4.2 VÁLVULAS DE ESCAPE DE GASES 
El Contratista proveerá e instalará válvulas de escape de gases, completas y funcionando, de acuerdo con la 
documentación contractual. 
El Contratista deberá proveer todas las herramientas, suministros, materiales, equipo y mano de obra 
necesarios para instalar, aplicar los revestimientos epoxidicos, ajustar, y ensayar todas las válvulas y 
accesorios de acuerdo a los requerimientos del contrato. 
Producto   
Estas válvulas dejarán ventilar los gases acumulados durante la operación del sistema. Dichas válvulas 
deberán tener un vástago y cuerpo flotante largo para minimizar su atascamiento. Estas válvulas deberán 
cumplir con los mismos requerimientos especificados para las Válvulas de Aire para impulsiones de agua es 
decir, salida de aire de gran caudal durante el llenado de la cañería. Salida de aire a caudal reducido bajo 
presión y entrada de aire de gran caudal, durante el vaciado de la cañería. Las válvulas deberán integrar llave 
de cierre o dispositivo similar que permite aislarlas de la cañería principal para efectuar tareas de 
mantenimiento, dichas válvulas deberán ser de los tamaños especificados en los planos de Proyecto con brida 
en un extremo. 
Los cuerpos de válvulas serán de fundición dúctil. El flotador, asientos y todas las partes movibles deben ser 
construídos de material inoxidable revestido de elastómero. Las arandelas y empaques deberán ser de un 
material que asegure la estanqueidad con un mínimo de mantenimiento. Las válvulas serán diseñadas para una 
presión mínima de trabajo de 10 kg/cm2 a menos que se indique lo contrario en los Planos de Proyecto. 
Cada Válvula de Escape de gases para Cloacas debe tener los siguientes accesorios, completamente 
ensamblados en la válvula: 
 Válvula de Cierre a la Entrada 
 Válvula de Purga 
 Válvula de Lavado 
 Manguera para Lavado 
 Acoplamientos Rápidos 
Instalación 
Las válvulas de escape de gases se deberán instalar en general en cámaras (ver Plano Tipo C-16-1) en los 
puntos altos del perfil altimétrico de la instalación. 
Todas las válvulas se deben instalar de acuerdo con las recomendaciones del fabricante. 
Una vez instaladas, las válvulas de escape de gases serán sometidas a la prueba hidráulica junto con el resto 
de la cañería. 

1.5 PIEZAS ESPECIALES 
Bajo la denominación piezas especiales se agrupan todos los elementos constituyentes de la cañería que no 
son caños rectos o válvulas. Se incluyen ramales, curvas, codos, manguitos, piezas de transición, piezas de 
desmontaje, etc.; sean de fabricación estándar o de diseño y fabricación especial. 
El Contratista proveerá e instalará todas las piezas especiales que sean necesarias, completas, de acuerdo con 
la documentación contractual. 
El Contratista deberá proveer todas las herramientas, suministros, materiales, equipo y mano de obra 
necesarios para instalar, aplicar los revestimientos, ajustar, y ensayar todas las piezas especiales de acuerdo a 
los requerimientos del contrato. 
Presentaciones 
El Contratista deberá presentar la documentación para aprobación según lo indicado en el punto 1.4 de las 
presentes Especificaciones Técnicas Generales. 
Certificación 
El Contratista deberá presentar una declaración certificando de que todas las piezas, otros accesorios y 
materiales suministrados bajo esta sección están de conformidad a los estándares de calidad requeridos. 
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Producto 
Para las cañerías de fundición dúctil, las piezas especiales serán del mismo material. Responderán a la Norma 
ISO 2531. 
Para las cañerías de poliester reforzado con fibra de vidrio, las piezas especiales serán de fundición dúctil o de 
acero. Las piezas de fundición dúctil responderán a la Norma ISO 2531 y el sistema de unión será a espiga y 
enchufe o por brida. Las piezas de acero responderán a lo especificado en la cláusula “Caños y piezas 
especiales de acero” y el sistema de unión será por brida o mediante junta flexible. 
Las piezas especiales para cañerías de PVC serán de fundición dúctil Espiga-enchufe y responderán a la 
Norma ISO 2531. Las juntas serán las adecuadas para este material. 
Podrán utilizarse piezas especiales de PVC siempre que sea una pieza única moldeada por inyección, no se 
admitirán piezas compuestas por pegado o soldado. Las piezas especiales de PVC cumplirán con las mismas 
especificaciones que los caños rectos. 
Las piezas especiales para cañerías de polietileno de alta densidad serán del mismo material y el sistema de 
unión será electrofusión para agua o cloaca y/o espiga y enchufe con aro de goma para cloaca. 
Ejecución 
Todas las piezas especiales deberán ser instaladas de acuerdo con las instrucciones escritas del fabricante y 
como se muestra y especifica para cada material. 
Es responsabilidad del Contratista de ensamblar e instalar los elementos de tal forma que todos sean 
compatibles y funcionen correctamente. 
La relación entre los elementos interrelacionados deben ser claramente indicados en los planos de ejecución. 

1.6 BULONERÍA 
Los bulones a colocar en uniones dentro de cámaras serán de Acero Inoxidable calidad mínima AISI 304. Los 
bulones a colocar en uniones de piezas entrerradas serán cincados en caliente. 
Cuando se utilicen bulones de Acero Inoxidable en la unión de piezas de Fundición Dúctil se deberá colocar 
arandelas de material adecuado para aislación eléctrica por corrientes parásitas. 
 

2 COLOCACIÓN DE CAÑERÍAS Y ACCESORIOS PARA DESAGÜE CLOACAL 
2.1 PRECAUCIONES A OBSERVARSE 

El Contratista colocará las cañerías y piezas especiales observando las siguientes precauciones. 
Antes y después de transportar los caños y piezas al lugar de su colocación, los caños se examinarán 
prolijamente, vigilando especialmente que la superficie interior sea lisa, que la superficie exterior no presente 
grietas, poros o daños en la protección o acabado, fallas o deformaciones. 
Todas las cañerías, accesorios, etc. serán transportados, conservados y protegidos con cuidado para que no 
sufran daños, golpes, caídas y en los casos aplicables protección de la luz del sol. Todos los equipos de 
transporte y conservación de caños deberán ser a satisfacción de la Inspección de Obras. No se colocarán 
caños directamente apoyados en terreno irregular, debiendo sostenerse de manera que se proteja el caño 
contra eventuales daños que pudieran producirse cuando se coloque en la zanja o cualquier otro lugar. 
No se instalarán caños con deficiencias. Aquellos que a criterio de la Inspección de Obras, puedan producir 
perjuicios deberán repararse, a satisfacción de la Inspección de Obras, o proveer e instalar un caño nuevo que 
no esté dañado. 
Luego se ubicarán al costado y a lo largo de las zanjas y se excavarán los nichos de remache en 
correspondencia de cada junta. Antes de bajarse a la zanja, los caños y piezas se reconocerán de acuerdo a su 
posición según el diagrama definitivo de colocación. También limpiarán esmeradamente, sacándoles el moho, 
tierra, pintura, grasa, etc., adheridos en su interior, dedicando especial atención a la limpieza de las espigas, 
enchufes y bridas. Luego se asentarán sobre el lecho de apoyo, cuidando que apoyen en toda la longitud del 
fuste y se construirán las juntas que se hubiesen especificado. 
La colocación de cañerías deberá ser ejecutada por personal especializado. 
Cada tramo de cañería de 600 mm de diámetro o mayor se tenderá en el orden y posición previsto en el 
diagrama de marcación. Al tender los caños, se colocarán en la línea e inclinación prevista. 
Se protegerán todas las aberturas de caños y elementos especiales con sombreretes o tapones adecuados 
para evitar el acceso no autorizado de personas, animales, agua o cualquier sustancia no deseada. En todo 
momento se proveerán elementos para impedir la flotación del caño. 

2.2 PROCEDIMIENTO 
Transporte y Manejo de Materiales 
Transporte: 
Se inspeccionarán cuidadosamente los caños, accesorios y elementos relacionados antes y después de la 
instalación, y se rechazarán los que tengan deficiencias. Los caños y accesorios no deberán tener asperezas o 
rebabas. Antes de colocarse en su posición, deberá limpiarse y mantener limpios los caños, accesorios y 
elementos relacionados. Se proveerán las estructuras apropiadas para bajar las secciones de caños a las 
zanjas. Bajo ninguna circunstancia se podrá dejar caer o arrojar a la zanja los caños, accesorios o cualquier 
otro material. 
Todas las pruebas para verificar defectos y pérdidas, antes y después de la instalación final, serán realizadas 
en presencia de la Inspección de Obras, y estarán sujetas a su aprobación anterior a la aceptación. El material 
que se encontrara deficiente durante el avance de la obra, será rechazado, y el Contratista lo retirará 
rápidamente del lugar de trabajo. 
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La excavación de zanjas y el relleno se ajustará a los requisitos de las Cláusulas "Excavaciones" y “Rellenos” 
(ETG), y como se especifique en el presente. 
Tendido de los Caños 
Siempre que la geometría de veredas y calzada lo permita y a juicio exclusivo de la Inspección de Obra, la 
cañería a presión por vereda se instalará a una distancia mínima de 1,5 m. de la línea municipal. 
Las cañerías de espiga y enchufe se colocarán con el enchufe en dirección aguas arriba. 
Las cañerías una vez instaladas deberán estar alineadas sobre una recta. La pendiente definida en los Planos 
de Proyecto deberá ser rigurosamente uniforme dentro de cada tramo. 
Cuando el caño deba colocarse cuesta abajo, se lo sujetará con tacos para mantenerlo en posición hasta que el 
caño siguiente proporcione apoyo suficiente para evitar su desplazamiento. 
Los caños se tenderán directamente sobre el material del relleno que forma el lecho de apoyo. No se permitirá 
el uso de bloques, y el lecho de apoyo deberá colocarse de manera que forme un elemento de sostén continuo 
y sólido a lo largo de toda la cañería. Se realizarán las excavaciones necesarias para facilitar el retiro de los 
elementos de transporte y conservación una vez tendido el caño. Se excavarán huecos en las juntas de espiga 
y enchufe en los extremos del caño, para evitar cargas puntuales en dichas uniones de enchufe. La zanja 
deberá sobre-excavarse para permitir el acceso adecuado a las juntas en el sitio de trabajo, para permitir la 
ejecución de dichas juntas, y para permitir la aplicación del revestimiento. 
Antes de proceder al tendido de los caños, el lecho de apoyo deberá ser aprobado por la Inspección de Obras. 
En el tendido de las cañerías de cloaca se respetarán los siguientes lineamientos. 
a) La conexión domiciliaria (punto de empalme)  se colocará a 50 cm. de la línea Municipal bajo vereda (Ver 

Plano Tipo C-13-1) 
b) Para el caso particular de Bocas de Registro que funcionan como ventilación únicamente se reemplazarán 

por Bocas de Acceso y Ventilación (BAV) ver Plano Tipo C-17-1, en los casos que se indique. 
c) Para el caso de bocas intermedias serán reemplazados por tubos de Inspección y Limpieza (TIL) (ver Plano 

Tipo C-18-1) sólo en los casos donde se especifique su uso. No se admitirá el reemplazo de BR por TIL sin 
autorización de la Inspección de Obra. 

d) La longitud máxima entre bocas de registro y/ó bocas de acceso y ventilación será 125 m. 
e) Las bocas de acceso y ventilación se instalarán en correspondencia con la prolongación del eje de la línea 

municipal de la calle perpendicular al tendido, salvo especificación en contrario. 
f) Las bocas de acceso y ventilación (BAV) se realizarán en vereda y tendrán una profundidad máxima de 2m. 

Si el diseño de red implica la necesidad de una profundidad mayor se colocará boca de registro. 
Juntas Tipo Espiga y Enchufe 
Inmediatamente antes de empalmar un caño, la junta se limpiará con cuidado, y se colocará en ella un aro de 
goma limpio, lubricado con lubricante vegetal previamente aprobado. La espiga del caño a empalmar se 
limpiará con cuidado y se lubricará con aceite vegetal. Entonces se insertará el extremo de espiga del tramo de 
caño dentro del enchufe de caño previamente tendido penetrando hasta la posición correcta. No se permitirá 
rotar o cabecear el caño para colocar la espiga dentro del enchufe. 
Obstrucciones 
Cuando sea necesario levantar o bajar el caño por encontrarse obstrucciones imprevistas u otras causas, la 
Inspección de Obras podrá cambiar la alineación y/o las inclinaciones. Dichos cambios se efectuarán mediante 
deflexión de las juntas, o el uso de piezas de ajuste. En ningún caso la deflexión de la junta deberá exceder la 
máxima deflexión recomendada por el fabricante del caño. Ninguna junta deberá colocarse de tal forma que su 
falta de encaje adecuado reduzca en cualquier medida la resistencia y estanqueidad de la junta terminada. 
En caso de encontrar paredes o fondos de zanja en estado inestable, como en el caso de excavaciones por 
debajo de agua subterránea, se deberá regularizar está condición antes de tender el caño. De acuerdo con la 
gravedad del problema, el Contratista podrá elegir usar tablestacados, entibados completos, well point, drenes 
inferiores, retirar la tierra inestable y reemplazarla con material apropiado o una combinación de métodos. 
El Contratista proporcionará la protección y el mantenimiento adecuados de todas las estructuras, drenajes, 
desagües y otras obstrucciones subterráneas y de superficie que surjan durante el trabajo. 
Cuando se obstruya la inclinación o alineación del caño debido a estructuras existentes tales como conductos, 
canales, caños, conexiones de ramificaciones a desagües principales, o desagües principales, el Contratista, se 
encargará de sujetar, reubicar, retirar o reconstruir dichas obstrucciones en forma permanente. El Contratista 
deberá coordinar este trabajo junto con los propietarios o responsables de dichas estructuras. 
Limpieza 
A medida que avance el tendido de los caños, el Contratista mantendrá el interior de la cañería libre de 
cualquier desecho. Al terminar de instalar los caños, señalizar los empalmes y efectuar las reparaciones 
internas necesarias antes de probar la cañería terminada, el Contratista limpiará completamente el interior de la 
cañería, para eliminar toda arena, suciedad, salpicadura de mortero y cualquier otro desecho. 
Condiciones Climatológicas 
Ningún caño se instalará sobre una fundación en la que haya entrado escarcha, o en momento alguno si hay 
peligro de que se forme hielo o penetre escarcha en el fondo de la excavación. Ningún caño se tenderá si no 
puede proveerse lo necesario para tapar la zanja antes de que se forme hielo o escarcha. 
No se tenderá el caño cuando las condiciones de la zanja o el clima no sean apropiados a juicio de la 
Inspección de Obras. Al finalizar cada día de trabajo, se cerrará temporariamente las terminaciones abiertas 
con tapones herméticos o tabiques. 
Válvulas 
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Todas las válvulas se transportarán y conservarán en forma evitar que se golpee o dañe cualquier parte de la 
válvula. Todas las juntas se limpiarán y prepararán con cuidado antes de instalarse. El Contratista regulará 
todos los vástagos y operará cada válvula antes de instalarla, para verificar su funcionamiento adecuado. 
Todas las válvulas se instalarán de manera que los vástagos de válvula estén correctamente niveladas y en la 
ubicación indicada. 
Cinta de Detección 
"Esta cinta, se instalará a 30 cm por sobre cañerías no metálicas y tendrá las siguientes características: color 
anaranjado; ancho 200 mm aproximadamente; deberá tener impresa la siguiente leyenda "CUIDADO, 
CAÑERÍA DE CLOACA" a lo largo de toda su longitud con letras de 30 mm de altura como mínimo; material 
plástico, el que podrá presentar orificios. 

2.3 TAPADA DE LAS CAÑERÍAS 
Definición 
Tapada de la cañería es la distancia vertical medida desde la superficie del pavimento o vereda hasta el 
extradós de la cañería en la vertical del mismo. 
Tapada mínima de colectoras 
Las tapadas de diseño mínimas para la instalación de las cañerías son las siguientes: 
Cuando se instalan colectoras por ambas veredas: 0.80 m. 
Cuando se instala por una sola vereda o por calzada: 1,20 m. 
Tapada mínima de colectores 
La tapada mínima de los colectores de diámetros mayores de 300 mm será de 1,20 m para diámetros hasta 
0,500m y 2m para diámetros superiores. En el caso particular de trazados a instalar en calles de tierra la tapada 
mínima indicada para cañerías hasta 0,500m será de 1,50m  
Procedimiento 
Las cañerías se instalarán según las cotas indicadas en los Planos de Ejecución a desarrollar por la Empresa 
Contratista. 
En presencia de una interferencia que obligue a colocar la cañería con una tapada mayor que la indicada en los 
Planos de Ejecución, se profundizará lo mínimo compatible con la ejecución del trabajo previa aprobación de la 
Inspección de Obras. 
Cuando las calzadas fuesen de tierra, el Contratista deberá recabar de la Municipalidad la cota definitiva de 
pavimentación o, de no ser ello viable, se considerará como posible cota de las futuras pavimentaciones la que 
resulte del trazado de rasantes desde los pavimentos más próximos. 
En todos los casos se respetará para el cálculo de la tapada mínima, el menor valor de la cota de terreno que 
resulte de la comparación entre la rasante actual y el pavimento futuro. 
No se permitirá colocar cañería bajo calzada con tapadas menores de 1,20 m, salvo que se efectúe un 
recubrimiento estructural de hormigón armado que tome las cargas externas , manteniendo los espesores y 
demás características de la cañería. El hormigón a emplear será H13 y el acero A 420. 

2.4 ASIENTO Y ANCLAJE DE CAÑERÍAS A PRESIÓN INTERNA 
El Contratista construirá los lechos de asiento y anclajes de acuerdo con la documentación contractual. 
Procedimiento 
El Contratista ejecutará los lechos de asiento para las cañerías que se hubiesen especificado en cada caso. 
Todas aquellas partes de las cañerías solicitadas por fuerzas desequilibradas originadas por la presión durante 
las pruebas o en servicio, se anclarán por medio de macizos o bloques de anclaje de hormigón H-17 mínimo. 
Los bloques de anclaje se hormigonarán contra el terreno inalterado; cuando no sea posible, el relleno de la 
excavación detrás del bloque se realizará con arena-cemento o suelo-cemento, tal como se especifica en la 
clausula “Materiales para relleno” (ver 2.2.2 – Especifiaciones Técnicas Generales) 
Para cañerías de diámetros mayores de 300 mm el Contratista presentará cálculos con los detalles necesarios 
para bloques de anclajes dimensionados para una presión de prueba hidráulica de 75 mca o como indiquen los 
planos de proyecto. 
Cuando las solicitaciones exijan la utilización de hormigón armado, el acero será A 420. 
Los elementos de anclaje provisorios que se coloquen para las pruebas hidráulicas deberán ser removidos. 
El Contratista deberá presentar el cálculo de los anclajes y someter a la aprobación de la Inspección de Obras 
los correspondientes a cañerías de diámetro 300 mm o mayores. 
Salvo que en la orden de trabajo correspondiente se indique otra cosa, el cálculo de los bloques de anclaje se 
hará considerando la presión de prueba en zanja de la cañería. Las fuerzas resultantes serán equilibradas 
mediante el empuje pasivo del suelo, el que será afectado de un coeficiente de seguridad igual a dos (2). 
Cuando sea necesario, se podrá considerar la colaboración de la fuerza de rozamiento entre la parte inferior del 
bloque y el suelo, afectándola de un coeficiente de seguridad de uno y medio (1,5). 

2.5 COLOCACIÓN DE CAÑERÍAS DE FUNDICIÓN DÚCTIL 
Las cañerías se instalarán de acuerdo con lo dispuesto en la Norma ANSI/AWWA C600, a los requisitos 
aplicables de las Cláusulas “Excavaciones” y “Rellenos”, instrucciones suministradas por el fabricante de caños, 
y a los requisitos complementarios o modificaciones contenidas en el presente. 
Cuando se indique en los planos de proyecto, los caños enterrados de fundición dúctil se encamisarán en 
polietileno de acuerdo con los requisitos de la Norma ANSI/AWWA C 105/A21.5, conjuntamente con los 
equipos anexos y piezas especiales enterrados. 

2.6 COLOCACIÓN DE CAÑERÍAS DE POLIESTER REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO (PRFV) 

 
 

Página 22 
 

N° 4528 - 21/11/2014 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 1029



AySA – Gerencia de Proyectos Especificaciones Técnicas Particulares – Desagües Cloacales – Cloaca (Marzo 2006) 

 
 

La instalación se ajustará a los requisitos de la Norma AWWA Manual M 45, a los requisitos aplicables de las 
Cláusulas “Excavaciones” y “Rellenos” de las Especificaciones Técnicas Generales, instrucciones 
suministradas por el fabricante de caños, y a los requisitos complementarios o modificaciones contenidas en el 
presente. 

2.7 COLOCACIÓN DE CAÑERÍAS DE PVC 
La instalación y dimensionamiento se ajustará a los requisitos de la Norma AWWC-900, a los requisitos 
aplicables de las Cláusulas “Excavaciones” y “Rellenos” de las Especificaciones Técnicas Generales, 
instrucciones suministradas por el fabricante de caños, y a los requisitos complementarios o modificaciones 
contenidas en el presente. 

2.8 COLOCACIÓN DE CAÑERÍAS DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD 
El Contratista instalará las cañerías de polietileno en conformidad con la documentación contractual. 
Instalación a Cielo Abierto 
La instalación se ajustará a las instrucciones particulares de los fabricantes de caños, a los requisitos de las 
Cláusulas Excavaciones y Rellenos (ETG) y los demás requerimientos indicados en el presente documento (ver 
ASTM D 2321) 
La instalación de la cadena de caños ya unida a un lado de la zanja, se procederá a su colocación luego de 
asegurar que el fondo de la misma, sea uniforme, liso y se encuentre libre de piedras u objetos duros en toda la 
longitud que puedan dañar el caño durante la compactación. En consecuencia cumpliéndose con estas 
condiciones podrá prescindirse del lecho de arena. 
El ancho de zanja en ningún caso será inferior al diámetro exterior del caño más 250mm, de modo tal que se 
asegure la correcta compactación en la zona de caño (y hasta 150 mm por encima del lomo del tubo) 
La tapada mínima de cañería en vereda será de 800 mm, siempre que las condiciones de instalación lo 
permitan (cruce de calle de conexiones domiciliarias, cruce de esquinas, calles pavimentadas etc. deberán 
respetar las tapadas mínimas establecidas para el resto de los materiales). En ningún caso se permitirán 
realizar las conexiones domiciliarias a menos de 1000 mm de tapada en calles de tierra. 
No se podrán utilizar equipos pesados de compactación en los primeros 250mm sobre el extradós del tubo (se 
recomienda compactación manual).  
Los diámetros mínimos de doblado serán los recomendados por el fabricante, notando que dependerán del 
SDR del tubo y las condiciones de temperatura ambiente (ejemplo: para SDR 11/17,6 radio mínimo = 25 veces, 
incrementándose a 35 veces en temperaturas frías). SDR: standard dimensional Rate = Relación dimensional 
standard = DN/ espesor tubo. 
Instalación con Equipos de Tunelería Dirigida 
Deberá respetarse lo dicho en ETG para instalación a través de tunelería dirigida. 

2.9 COLOCACIÓN DE CAÑERÍAS DE POLIETILENO CORRUGADO 
Para la instalación de estos tubos valen los lineamientos del cuaderno ATV A127 y los requisitos aplicables de 
las cláusulas “Excavaciones” y “Rellenos” (ETG), junto con las instrucciones suministradas por el fabricante 
respectivo de los caños. 
En lo referido al ancho de zanja se deberá tener en cuenta el aumento de las mismas debido a los mayores 
espesores de paredes que este tipo de tubos posee. 

2.10 COLOCACIÓN DE CAÑERÍAS DE HORMIGÓN ARMADO 
La instalación se ajustará a los requisitos de la Norma IRAM 11503, a los requisitos aplicables de las Cláusulas 
“Excavaciones” y “Rellenos” (ETG), instrucciones suministradas por el fabricante de caños, y a los requisitos 
complementarios o modificaciones contenidas en el presente. 
 

3 CONEXIONES DOMICILIARIAS DE CLOACA 
El Contratista proveerá e instalará conexiones domiciliarias para cloaca, completas, de conformidad con la 
documentación contractual. 
Se utilizará cañería de PVC DN 110. Los caños deberán cumplir con lo especificado en la Cláusula “Cañerías 
de Policloruro de Vinilo no Plastificado”. 
EJECUCIÓN 
La ejecución de las conexiones se efectuará de acuerdo con estas especificaciones y siguiendo los 
lineamientos indicados en la Norma N° 5 “Conexiones Domiciliarias de Cloaca“ y según Planos Tipo C-01-1 y 
C-02-1. 
Para la instalación de conexiones, se deberán emplear operarios especializados. 
La instalación de estas conexiones se efectuará por perforación del terreno bajo la calzada con herramientas y 
maquinaria adecuadas. Estas perforaciones tendrán un diámetro mayor que el caño de manera tal que sea 
suficiente para colocar el mismo y que a la vez no sea necesario efectuar el relleno.  
Si no se cumpliera esta última condición, deberá rellenarse la perforación con arena-cemento inyectada a 
presión. 
Se ejecutarán en primer lugar los pozos sobre la colectora y en la vereda. En segundo lugar se instalará la 
máquina en el pozo de la vereda , debiéndose efectuar la perforación antes de colocar la cañería colectora. Se 
deberá tener especial cuidado que la pendiente y alineación sea la adecuada para la conexión., luego se 
instalan y unen los tramos de cañería de la conexión, entre la colectora y la vereda. Por último se coloca con la 
colectora el ramal a 45o, la cañería ascendente hasta una distancia de 0.50 m de la línea municipal. 
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Antes de efectuar las perforaciones, el Contratista deberá adoptar las precauciones necesarias para evitar 
deterioros en las instalaciones subterráneas existentes pues será por su cuenta la reparación de los que se 
produjesen y deberá afrontar las responsabilidades que de ellos deriven. 
La conexión deberá estar asentada sobre tierra firme. Los pozos de rellenarán en capas con tierra compactada. 
La excavación, rotura  y reparación de pavimentos y veredas imprescindibles para el uso de la perforadora, 
serán por cuenta del Contratista, y su costo se considerará incluido en el precio unitario de la partida respectiva. 
Las excavaciones para conexiones cortas en vereda se ejecutarán a cielo abierto. 
 

4 PRUEBAS HIDRÁULICAS 

4.1 CAÑERÍAS SIN PRESIÓN INTERNA 
Requisitos 
El Contratista realizará y completará toda la limpieza y ensayos de las cañerías del sistema cloacal sanitario 
(cañerías sin presión interna), en la forma que se indica en el presente y de acuerdo con los requisitos 
establecidos en la documentación contractual. 
El suministro de agua para las pruebas se regirá por lo establecido en la Cláusula “Agua para la Construcción” 
de las especificaciones técnicas generales. 
Los planes que proponga el Contratista para los ensayos y para el transporte, control y eliminación de agua se 
presentarán por escrito a la Inspección de Obras. El Contratista también presentará su programa de ensayos 
propuesto, con 48 horas de anticipación y mediante notificación escrita, para su análisis y coordinación por 
parte de la Inspección de Obras. 
El Contratista proveerá las válvulas provisorias, tapones, sombreretes, y demás equipos y materiales para 
controlar la presión del agua, ad referéndum del análisis que realice la Inspección de Obras. No se emplearán 
materiales que puedan perjudicar la estructura o la función futura de la cañería. Los medidores para los 
ensayos deberán ser medidores de ensayo calibrados en laboratorio, y deberán ser nuevamente calibrados por 
un laboratorio habilitado, por cuenta del Contratista, antes de efectuarse los ensayos para verificar la existencia 
de pérdidas, si así lo solicita la Inspección de Obras. 
Una vez terminados los ensayos se vaciará el agua de las cañerías en la forma indicada en la Cláusula 
“Desagote de las cañerías”. No deberá vaciarse agua dentro de cloacas sanitarias. 
Todos los ensayos se realizarán en presencia de la Inspección de Obras. 
Ensayos sobre las Cañerías 
Generalidades: 
Todas las cañerías de cloaca por gravedad se someterán a ensayo para determinar la exfiltración y/o infiltración 
y desviación, según se indique. Los ensayos se realizarán en dos etapas: a "zanja abierta y a "zanja rellena". La 
prueba se hará por tramos cuya longitud será determinada por la Inspección de Obras, pero que no superarán 
los 300 m. 
La primera prueba en "zanja abierta", comenzará inmediatamente después de terminada la colocación de la 
cañería, se efectuará llenando con agua la cañería y una vez eliminado todo el aire llevando el líquido a la 
presión de prueba de dos  (2) metros de columna de agua, que deberá ser medida sobre el intradós del punto 
más alto del tramo que se prueba. 
Si algún caño o junta acusara exudaciones, roturas o pérdidas visibles, se identificarán las mismas 
descargándose la cañería y procediéndose de inmediato a su reemplazo. 
Las juntas que perdieran deberán ser ejecutadas nuevamente en forma completa. 
Una vez pasada la prueba en "zanja abierta", se mantendrá la cañería con la misma presión y se procederá al 
relleno total de la zanja y compactación de la tierra, progresivamente desde un extremo hasta el otro del tramo. 
La presión se mantendrá durante todo el tiempo que dure este relleno, para comprobar que los caños no han 
sido dañados durante la operación de la tapada. Si no hay pérdidas se dará por aprobada la prueba a "zanja 
rellena". Caso contrario, el Constructor deberá descubrir la cañería, localizar las fallas y proceder a su 
reparación, repitiéndose las pruebas hasta obtener resultados satisfactorios. Una vez comprobada la ausencia 
de fallas, se mantendrá la cañería con presión de prueba constante de 2 mca durante media hora, 
determinándos la absorción y pérdidas no visibles. Deberá cuidarse que durante la prueba se mantenga 
constante el nivel del agua del dispositivo que se emplee para dar la presión indicada. 
Una vez finalizada la prueba hidráulica y antes de proceder al tapado de la zanja, se colocará en el extremo de 
cada conexión el respectivo tapón, fijándolo con mortero o adhesivo según corresponda. 
Todos los ensayos para verificar la existencia de pérdidas deberán estar terminados y aprobados antes de 
colocar la superficie definitiva. 
Pruebas para detectar pérdidas: 
Se ensayarán los sistemas de cloacas sanitarias para detectar eventuales pérdidas, de la siguiente manera: 
Cloacas por gravedad con diámetro igual o menor de 600 mm, cuando la diferencia de cota de intradós entre 
bocas de acceso adyacentes sea de 3 m o menos; ensayo de exfiltración de agua. 
Cloacas por gravedad con diámetro igual o menor de 600 mm, cuando la diferencia de cota de intradós entre 
bocas de acceso adyacentes sea mayor que 3 m; ensayo de presión de aire. 
Cloacas por gravedad con diámetro mayor de 600 mm; ensayo de exfiltración de agua. 
Ensayo de exfiltración de agua: 
En los casos especificados, cada sección de cloaca situada entre cada par de bocas de registro sucesivas 
deberá someterse a ensayo, cerrando el extremo más bajo de la cloaca a ensayar y la cloaca de entrada de la 
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boca de registro más elevada, con elementos apropiados. Se llenará con agua la cañería; se eliminará el aire y 
se elevará la presión hasta 2 m de columna de agua, medidos sobre el intrados del punto más alto del tramo; o, 
si hay agua subterránea, 2 m de columna de agua por encima del nivel promedio del agua subterránea 
encontrada en las adyacencias, el que sea más alto. La presión se mantendrá como mínimo durante ½ hora. 
Para el caso de colectores colocados a profundidad mayor a 3,50 m y con agua subterranea próxima al nivel de 
terreno natural, se procederá a colocar tapones en bocas de registro intermedias y con la cañería vacia se 
verificará la estanqueidad de las juntas sometidas a la presión producida por la napa siendo esta mayor o igual 
a 2 m de columna de agua. 
Se presentará, para consideración de AySA, un registro de todas las pruebas hidráulicas realizadas donde se 
indicará como mínimo: 
 Tramo de cañería ensayado. 
 Tiempo de prueba. 
 Material de la cañería y diámetro. 
 Tipo de Uniones. 
 Piezas especiales incluidas en el tramo. 
 Válvulas y accesorios incluidos en el tramo. 
 Tipo de Medidor 
 Este registro deberá estar avalado por la Inspección de Obras. 

4.2 PRUEBA HIDRÁULICA DE LAS CONEXIONES - CLOACA 
Las conexiones se someterán a la prueba hidráulica junto con la colectora. La presión y método de ensayo 
serán los que correspondan a ésta. Previo al tapado de la zanja se colocará en el extremo de conexión el 
respectivo tapón, fijándolo con mortero o adhesivo según corresponda. 

4.3 PRUEBAS HIDRÁULICAS DE LAS CAÑERÍAS CON PRESIÓN INTERNA 
El Contratista realizará y completará toda la limpieza y ensayos de las cañerías con presión interna, en la forma 
que se indica en el presente y de acuerdo con los requisitos establecidos en la documentación contractual. 
El suministro de agua para las pruebas se regirá por lo establecido en la Cláusula “Agua para la Construcción”. 
Los planes que proponga el Contratista para los ensayos y para el transporte, control y eliminación de agua se 
presentarán por escrito a la Inspección de Obras. El Contratista también presentará su programa de ensayos 
propuesto, con [48 horas] de anticipación y mediante notificación escrita, para su análisis y coordinación por 
parte de la Inspección de Obras. 
El Contratista proveerá las válvulas provisorias, tapones, sombreretes, y demás equipos y materiales para 
determinar la presión del agua, ad referéndum del análisis que realice la Inspección de Obras. No se emplearán 
materiales que puedan perjudicar la estructura o la función futura de la cañería. Los medidores para los 
ensayos deberán ser medidores de ensayo calibrados en laboratorio, y deberán ser nuevamente calibrados por 
un laboratorio habilitado, por cuenta del Contratista, antes de efectuarse los ensayos para verificar la existencia 
de pérdidas, si así lo solicita la Inspección de Obras. 
Estos medidores tendrán una escala de medición de 0 a 10 kg/cm2 cuando la presión de prueba sea de 75 mca 
o de una escala equivalente cuando ésta sea diferente. El diámetro mínimo del cuadrante será de 10 cm. 
Todos los ensayos se realizarán en presencia de la Inspección de Obras. 
Una vez terminados los ensayos se vaciará el agua de las cañerías en la forma indicada en la Cláusula 
“Desagote de las cañerías”. No deberá vaciarse agua dentro de cloacas sanitarias. 
Ensayos sobre las Cañerías 
Todas las cañerías destinadas a trabajar con presión se someterán a prueba hidráulica, según se indique. 
Todos los ensayos para verificar la existencia de pérdidas deberán estar terminados y aprobados antes de 
colocar la superficie definitiva. Cuando haya pérdidas, el Contratista las ubicará a su costo y efectuará las 
reparaciones y reemplazos que sean necesarios de acuerdo con las Especificaciones. Deberá repararse toda 
pérdida que pueda detectarse individualmente, cualquiera sea el resultado de los ensayos. 
Pruebas Hidráulicas: 
Se ensayarán los sistemas de cañerías con presión interna para detectar eventuales pérdidas, de la siguiente 
manera: 
La prueba se hará por tramos cuya longitud será determinada por la Inspección de Obras, pero que no 
superarán los 500 m. 
A juicio de la Inspección, se admitirá como anclaje el uso de estructuras previstas en la red, siempre que la 
estanqueidad extrema del tramo a ensayar sea proporcionada con bridas ciegas o tapones, quedando 
descartado el uso de las válvulas de cierre previstas en la red. 
Se realizarán la prueba a "zanja rellena" en presencia de la Inspección. Lo anterior no exime a la contratista de 
efectuar una prueba hidráulica a “Zanja abierta” para su control de obra o ante requerimiento de la Inspección 
de Obra. 
No se admitirán pérdidas, lo que quedará constatado cuando la presión establecida para la prueba se 
mantenga invariable, sin bombeo, durante quince (15) minutos; bajándose la presión a un 75 % de la presión 
establecida para la prueba por espacio de quince (15) minutos y volviéndose a aplicar por un lapso no inferior a 
quince (15) minutos.  
En el caso de impulsiones de díámetro mayor o igual a 500 mm, se efectuarán tres controles escalonados para 
una presión equivalente al 50% ; 75% y 100% de la presión de prueba establecida, no admitiéndose pérdidas, 
lo que quedará constatado cuando el escalon de presión establecido se mantenga invariable, sin bombeo, 
durante treinta (30) minutos. 
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La prueba quedará registrada a través de un gráfico presión-tiempo obtenido en forma contínua por la 
Inspección de Obra, formando el mismo parte de la documentación de obra. 
Si durante la prueba a "zanja rellena" se notaran pérdidas se deberá descubrir el tramo de cañería hasta 
localizar las pérdidas a los efectos de su reparación. 
Si en la prueba no se registran pérdidas, se dará por aprobada la prueba hidráulica. 
Cada tramo de la cañería será probado a una presión de mínima75 mca (salvo especificación en particular). 
Todas la pruebas hidráulicas establecidas se repetirán las veces que sea necesario hasta alcanzar resultados 
satisfactorios y se realizarán con personal, aparatos, instrumentos, materiales y elementos necesarios. 
En todos los casos en que las pruebas hidráulicas se constatasen pérdidas, será la responsabilidad y a cargo 
del Contratista ejecutar todos los trabajos y proveer los materiales necesarios para lograr el cumplimiento de los 
límites establecidos para las pérdidas. Los retrasos en que se incurra por incumplimiento de las pruebas 
hidráulicas no darán motivo para modificar el plazo de la obra. 
Se presentará, para consideración de AySA, un registro de todas las pruebas hidráulicas realizadas donde se 
indicará como mínimo: 
 Tramo de cañería ensayado. 
 Tiempo de prueba. 
 Material de la cañería y diámetro. 
 Tipo de Uniones. 
 Piezas especiales incluidas en el tramo. 
 Válvulas y accesorios incluidos en el tramo. 
 Tipo de Medidor 
 Este registro deberá estar avalado por la Inspección de Obras. 

4.4 DESAGOTE DE LAS CAÑERÍAS 
El Contratista efectuará el desagote de las cañerías y estructuras de acuerdo con el procedimiento que se 
indica a continuación y conforme a la documentación contractual. 
El desagote de las cañerías en la limpieza y pruebas hidráulicas se ejecutará con métodos que permitan utilizar 
los sumideros y puntos de desagote más cercanos a las salidas de las cámaras de desagüe, los que deberán 
ser aprobados por la Inspección de Obras. No deberá afectarse el tránsito de vehículos ni personas, ni 
producirse daños a pavimentos, veredas y propiedades. El Contratista será plenamente responsable de los 
daños que se pudieran producir debiendo resarcirlos a su exclusiva costa. 
El Contratista deberá comunicar a la Inspección de Obras con una anticipación no menor de 5 días hábiles la 
fecha en que llevará a cabo y el método con que efectuará el desagote de la misma, el cual quedará a 
aprobación por parte de la Inspección de Obras. 
 

5 ESPECIFICACIONES VARIAS 

5.1 CÁMARAS PARA VÁLVULAS, CÁMARAS DE DESAGÜE, CÁMARAS DE ACCESO Y CÁMARA DE 
INSPECCION 
El Contratista construirá cámaras para válvulas, cámaras de desagüe, cámaras de acceso y cámaras de 
inspección completas, de acuerdo con la documentación contractual. 
Generalidades 
Se construirán en los lugares que indiquen los planos de ejecución y de acuerdo con instrucciones que al 
respecto imparta la Inspección de Obras. 
La ejecución de las excavaciones, mamposterías, hormigones y revoques se efectuará de acuerdo a las 
especificaciones ya consignadas. 
Todas las cámaras deberán calcularse para que actúen como anclaje de la cañería frente a los esfuerzos no 
compensados para la condición de válvula cerrada. Estas fuerzas se determinarán en base a la presión de 
prueba y serán equilibradas por el suelo mediante empuje pasivo tomando un coeficiente de seguridad igual a 2  
y, de ser necesario, el rozamiento del fondo tomando un coeficiente de seguridad igual a 1,5. 
En el caso de especificarse escalones, los mismos serán de acero inoxidable AISI 304. 
Para todas las cámaras de hormigón armado se exigirá la aprobación previa de los planos de ejecución por 
parte de la Inspección de Obras. 
Ejecución 
Las cámaras para válvulas de aire se construirán de acuerdo con las dimensiones internas indicada en el plano 
tipo Nº C-16-1 “Cámara para válvula de aire en impulsiones cloacales”. El plano de detalle de las mismas 
deberá ser sometido a aprobación de la Inspección de Obras. Las cámaras de desagüe se construirán según el 
plano tipo Nº C-15-2 “Cámara de desagüe”. La válvula de cierre de los desagües será de tipo esclusa y del 
mismo diámetro que la cañería de desagüe. 
Las cámaras de desagüe, se construirán en hormigón armado, empleándose hormigón H 21 y acero A 420, 
debiéndose verificar la fisuración para la condición de fisura muy reducida (CIRSOC 201 17.6.1 y 17.6.2). 
Las cámaras de acceso en impulsiones de líquido cloacal de DN 400 o menores se harán de acuerdo con las 
dimensiones del plano tipo C-05-1. Dentro de la misma se instalará un tramo recto de cañería con dos juntas de 
desarme para facilitar la limpieza. 
Para cañerías de DN 500 o mayores se construirán en los lugares indicados en los planos cámaras de 
inspeccion según plano A-26-1. 
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La colocación de cajas y marcos se hará en forma de asegurar su completa inmovilidad. En las calzadas y 
veredas de tierra se construirá un macizo de hormigón “D” alrededor de las cajas y marcos. Este macizo tendrá 
un ancho de 30 cm y alcanzará una profundidad de 30 cm. 

5.2 BOCAS DE REGISTRO Y BOCAS DE ACCESO Y VENTILACIÓN 
El Contratista construirá bocas de registro y bocas de acceso y ventilación, completas, de acuerdo con la 
documentación contractual. 
Salvo que se indique lo contrario en los planos de proyecto, las bocas de registro serán de hormigón simple 
según plano tipo N° C-04-1 “Bocas de Registro para profundidades mayores de 2,50 m” y C-05-1 “Bocas de 
Registro para profundidades hasta 2,50” o de Hormigón premoldeado, según plano Tipo Nº C-03-1 “Bocas de 
Registro de hormigón premoldeado”. Estos planos serán de aplicación para redes de colectoras y colectores 
hasta DN ≤ 600 mm. Para el caso de hormigón premoldeado cuando las bocas de registro tengan 
profundidades mayores a 2,50 m  el Contratista deberá presentar memoria de cálculo .  
Cuando la boca de registro corresponda a colectores DN ≥ 700 mm. la Contratista deberá presentar planos y 
memoria de cálculo para su aprobación. 
Las bocas de registro de hormigón deberán construirse con moldes metálicos no exigiéndose revoque interior 
para las mismas. Los paramentos internos deberán quedar lisos, sin huecos, protuberancias o fallas. Las 
deficiencias que se notaran, deberá subsanarlas el Contratista por su cuenta a satisfacción de la Inspección de 
Obras, la que podrá exigir la ejecución de un enlucido de mortero de cemento y arena, que se considerará 
incluido en los precios unitarios. 
Para el caso de bocas premoldeadas la unión entre piezas deberá asegurar la estanqueidad a la presión de 
napa. Las uniones serán ensayadas en fábrica a 2 veces la presión de napa suponiendo la misma coincidente 
con el nivel de terreno natural cualquiera sea la profundidad real. 
La Empresa Contratista decidirá a su elección la metodología constructiva para la ejecución de las Bocas de 
Registro. Una vez que dicha metodología fuere aprobada por la Inspección de Obras, la misma indicará la 
necesidad de ejecutar pruebas hidráulicas de las Bocas según el muestreo que la Inspección considere 
conveniente. 
Cuando en las Bocas de Registro la diferencia entre las cotas de intradós de los caños de entrada y salida sea 
igual o mayor de 2 m, se colocará un dispositivo de caída de Policloruro de Vinilo no Plastificado (PVC), 
responderá al plano tipo Nº C-07-1 “Dispositivo de caída de PVC”. 
Para las estructuras de hormigón de BR de colectores mayores a DN 400, los recubrimientos mínimos de 
armaduras en las paredes expuestas a gases será de 4 cm. 
Para proteger las bocas de registro del ataque de los gases desprendidos de los líquidos cloacales, se aplicará 
en las superficies horizontales un revestimiento que será rexina epoxy, de 1,4 mm de espesor y deberá cumplir 
los siguientes requisitos: 
Resistencia al agua caliente: 
Las probetas serán sumergidas en agua que se calentará hasta ebullición manteniéndose a esa temperatura 
durante al menos 5 minutos, no debiendo observarse al cabo de ese tiempo, ablandamiento, desprendimiento 
de partículas, pérdida de brillo y ningún otro tipo de alteraciones. 
Envejecimiento acelerado: 
Las probetas serán sometidas al ensayo Weather-O-Meter (Norma IRAM 1109) efectuándose la observación y 
registro correspondientes s/ Norma IRAM 1023. 
Resistencia a los siguientes reactivos químicos (Según Norma ASTM -D 543 -60-T): 
 Solución de hidróxido de amonio al 10% 
 Solución de ácido cítrico al 10% 
 Aceite comestible 
 Solución de detergente al 2.5% 
 Aceite mineral(densidad 0.83-0.86) 
 (Solución de jabón al 1% 
 Solución de NACO3 al 5% 
 Solución de NACL al 10% 
 Solución de H2SO4 al 2.5% y al 5% 
 Solución saturada de H2SO4 al 2.5% 
Absorción de agua -(S/Norma ASTM-D570-T): Después de 3 semanas de inmersión la absorción de agua debe 
ser <= 0.5% 
Ensayo de adherencia al mortero: 
Con mortero de cemento se prepararán probetas en forma de 8 para ensayos de tracción dividida a sección 
mínima en 2 mitades. 
Una vez curadas serán unidas con resina y sometidas al ensayo de rotura, debiendo soportar una tensión >=20 
Kg/cm2. 
Resistencia al impacto: 
Chapas de acero de 300 x 300 x 3 mm con revestimiento similar al que se aplicará a los caños serán sometidas 
al ensayo de impacto directo e indirecto, dejando caer sobre las caras protegidas y no protegidas 
respectivamente, una esfera de acero de 650g desde una altura de 2.40 m 
Para la realización de este ensayo las probetas serán colocadas s/ tacos de madera con un agujero circular de 
9 cm de diámetro. 

 
 

Página 27 
 

N° 4528 - 21/11/2014 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 1034



AySA – Gerencia de Proyectos Especificaciones Técnicas Particulares – Desagües Cloacales – Cloaca (Marzo 2006) 

 
 

El impacto deberá producirse a un mínimo de 10 cm de los bordes, sin apreciarse roturas o desprendimientos 
del revestimiento. 
El revestimiento deberá aplicarse sobre superficies perfectamente secas y limpias. 
La unión de los caños a las bocas de registro deberá realizarse mediante una junta elástica. El material elástico 
para el sellado de la junta deberá ser resistente a los líquidos cloacales y aprobado por la Inspección de Obras. 
En el caso de las bocas de registro premoldeadas, la base construida in situ debe permitir el desarrollo del 
cojinete. Además, el Contratista presentará a aprobación de la Inspección de Obras la forma de resolver los 
casos de ingresos de colectoras a distinta altura y de colectora que ventila. 
Las bocas de acceso y ventilación (BAV) se realizarán en un todo de acuerdo con los planos C-10-1 y C-17-1. 

5.3 MARCOS Y TAPAS 
El Contratista proveerá e instalará marcos, tapas y cajas, según se requiera, completas, de acuerdo con la 
documentación contractual. 
Producto 
Salvo otra indicación en los Planos del Proyecto, los marcos y tapas de las bocas de registro serán de fundición 
dúctil, las tapas serán articuladas. Las tapas a instalar en calzada responderán al plano Tipo C-08-1 “Marco y 
Tapa para bocas de registro en calzada”, debiendo resistir una carga de ensayo de 400 KN según la norma NF-
EN 124, D 400. Las tapas a instalar en vereda responderán al plano Tipo C-09-1 “Marco y Tapa para bocas de 
registro en veredas”, debiendo resistir una carga de ensayo de 250 KN según la Norma NF-EN 124, D250. 
Las tapas, marcos y cajas forma brasero para válvulas mariposa responderán a los planos tipo Nº A-16-1 
“Marco y Tapa para válvula mariposa” y A-14-1 “Caja forma brasero”. Los marcos y tapas deberán resistir una 
carga de ensayo de 400 KN según la Norma NF EN 124. 
La tapa para Cámara de Desagüe responderá al plano tipo Nº C-08-1 “Marco y Tapa para cámara de desagüe, 
debiendo resistir una carga de ensayo de 400 KN según la Norma NF EN 124. 
Las cajas forma brasero para válvulas esclusa se harán según el plano tipo A-14-1 “Caja forma brasero”. 
Los marcos y tapas para válvulas de aire responderán al plano tipo NºC-14-1 “Marco y Tapa para válvula de 
aire-Cloaca”, debiendo resistir una carga de ensayo de 250 KN según la Norma NF EN 124. Cuando se coloque 
marco y tapa sin ventilación se deberá proveer ventilación a la cámara de válvula de aire mediante un 
dispositivo adicional según se indica en el Plano Tipo  N° C-16-1. 

5.4 EMPALMES DE LAS CAÑERÍAS A INSTALAR CON LAS BOCAS DE REGISTRO EXISTENTES 
El Contratista ejecutará los trabajos de empalme a las instalaciones existentes completos de conformidad con 
la documentación contractual. 
Los empalmes, según los Planos de Proyecto Básico respectivos, deberán ser ejecutados con la intervención 
del Servicio que conjuntamente con la Inspección de Obras determinarán la fecha y hora más conveniente para 
ejecutar los trabajos, a fin de afectar lo menos posible a la prestación del servicio. Cualquiera sea el horario en 
que los mismos deban ejecutarse, no se reconocerá modificación alguna en los precios unitarios de las partidas 
involucradas ni en los plazos de obra. 
El Contratista deberá preparar Planos de Ejecución de los empalmes y someterlos a la aprobación de la 
Inspección de Obras. A fin de confeccionar dichos planos el Contratista deberá descubrir con suficiente 
anticipación el lugar donde se ejecutarán. 
Los empalmes estarán a cargo del Contratista. La modalidad y oportunidad de la ejecución la determinará la 
Inspección de Obras, debiendo aportar el Contratista los materiales y tareas solicitadas. 
Para la ejecución de los empalmes de cloacas, se efectuará la rotura del cuerpo de la boca de registro, la 
colocación de la cañería, la junta en todo su perímetro, la adecuación del cojinete si correspondiese, las 
reparaciones necesarias y extracción de los materiales sobrantes. Los trabajos se realizarán en forma 
ininterrumpida hasta su finalización. 
Las cañerías rectas y piezas especiales, los anclajes y todos los elementos necesarios para el empalme, 
cumplirán con los requisitos fijados en los artículos respectivos del presente pliego. 

5.5 CAÑERÍAS Y BOCAS DE REGISTRO A DEJAR FUERA DE SERVICIO 
El Contratista efectuará los trabajos necesarios para dejar fuera de servicio cañerías, cámaras, bocas de 
registro de acuerdo con la documentación contractual. 
Cuando deban abandonarse bocas de registro existentes, se procederá de la siguiente manera: 
Se partirá o romperá la base de hormigón para posibilitar el drenaje. 
Se retirarán del lugar las partes que componen la boca de registro hasta una profundidad de 1 m. Se rellenará 
el orificio restante y se reemplazará el pavimento en la forma indicada en estas Especificaciones. 
Se enviarán a AySA los componentes de hierro fundido de la boca de acceso, salvo que la Inspección de Obras 
indique lo contrario. 
Cuando deban abandonarse cañerías de agua y cloaca, se procederá de una de las siguientes maneras: 
Se excavará y se retirará la cañería. 
Se excavará y se aplastará la cañería que deba quedar en el lugar. 
Se llenará la cañería con arena inyectada o con arena-cemento, taponándose los extremos. 
Los extremos de las cloacas principales que deban abandonarse se cubrirán con ladrillo y mortero de un 
espesor mínimo de 30 cm, para cloacas principales de 400 mm de diámetro o más, y un espesor mínimo de 15 
cm para cloacas principales de menos de 400 mm de diámetro. 
La cañería de la red distribuidora de hierro fundido y material de plomo y bronce extraídos serán trasladados al 
lugar que determine la Inspección de Obras. 
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5.6 RAMALES PARA CÁMARAS DE DESAGÜE Y VÁLVULAS DE AIRE 
El Contratista proveerá, instalará y construirá Válvulas de aire y cámaras de desagüe completas, de acuerdo 
con la documentación contractual. 
Los diámetros que deberán tener las cañerías de desagüe se adoptarán de acuerdo con el diámetro de que se 
derivan: 
 

DN de la Cañería DN de la Cañería de Desagüe 
(mm) (mm) 
300 100 

400 a 500 150 
600 a 700 200 
800 a 900 250 

1000 a 1100 300 
 
Los diámetros de las cañerías y de las válvulas de aire, serán los siguientes, de acuerdo con el diámetro de que 
se derivan: 
 

DN de la Cañería DN de la Válvula de Aire 
(mm) (mm) 

75 a 150 50 
200 a 500 100 
500 a 800 150 
800 a 900 200 

900 a 1200 200 
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Anexo 2: Listado de Planos 

CONVENIO CUENCA RIACHUELO MATANZA 
 

Barrio Ribera Iguazú - Calle Iguazú N° 1835 
320 Viviendas / tipología PB + 3 pisos 

INFRAESTRUCTURA 
 

Barrio Nueva Pompeya 

Nº TEMA ESCALA 
01/15 Pavimentos 1:400 
02/15 Pavimentos Detalle – Anteproyecto de Vereda Villa 21-24 1:250 
03/15 Proyecto de Red Eléctrica Baja Tensión 1:400 
04/15 Alumbrado Público 1:400 
05/15 Red de Gas de Baja Presión – Esquema Tentativo 1:750 
06/15 Red de Gas - Nexo S/E 
07/15 Red de Agua - Nexos 1:750 
08/15 Red de Agua - Distribución 1:750 
09/15 Red de Agua - Nudos 1:750 
10/15 Red de Desagüe Cloacal 1:400 
11/15 Red de Desagüe Cloacal – Perfiles 01 1:500 
12/15 Red de Desagüe Cloacal – Perfiles 02 1:500 
13/15 Red de Desagüe Cloacal – Perfiles 03 1:500 
14/15 Red de Desagüe Cloacal – Nexos 1:750 
15/15 Red de Desagüe Pluvial 1:750 
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ANEXO - CA 461

CONCURSO PÚBLICO ABIERTO DE ANTECEDENTES Y OPOSICIÓN

PARA LA COBERTURA DEL CARGO

GERENCIA OPERATIVA COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA

Convócase a concurso público abierto de antecedentes y oposición para la cobertura del cargo Gerencia
Operativa Coordinación General Administrativa en el ámbito del Instituto de Vivienda de la Ciudad,
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 Coordinación General Administrativa

Reporta a:

Gerencia
Coordinación General Técnica, Administrativa y Legal

Fuera de Nivel Instituto de Vivienda de la Ciudad

Ministerio Desarrollo Económico

Tipo de contratación: Cinco (5) años desde el nombramiento con sujeción a
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ANEXO - CA 461 (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 Acta de Directorio Nro. 2501/D/2013)

a)      Dirigir la recepción, registración, contralor, selección y distribución de toda la documentación
que ingresa al Instituto.

b)     Dirigir la remisión de actuaciones y documentación en general que egresa del Organismo.

c)      Efectuar las notificaciones de conformidad a la Ley de Procedimientos Administrativos.

d)     Elaborar proyectos y registrar en el Libro de Actas las correspondientes reuniones del Directorio.

e)      Entender en la comunicación y publicación de las Actas del Directorio del Instituto.

f)       Elaborar, registrar y protocolizar las Resoluciones, Disposiciones y demás Actos Administrativos
que se dicten en el Instituto.

g)     Comunicar y notificar a las áreas del Organismo las Resoluciones y Disposiciones dictadas por el
Instituto.

h)     Administrar el archivo de las Actas de Directorio, Resoluciones, Disposiciones y demás actos
administrativos del Instituto procediendo a su resguardo.

i)       Definir la metodología de archivo y organizar el criterio de búsqueda de toda la documentación
del Instituto a fin de facilitar la identificación para su posterior consulta.

j)       Efectuar la certificación de toda documentación que resulte menester para el desenvolvimiento
del Organismo.

k)      Proceder a la suscripción del despacho a remitir fuera del Organismo, no comprometiendo la
opinión del mismo.

l)       Orientar el trámite de aquellas actuaciones no regladas por rutinas administrativas.

m)    Supervisar las publicaciones de los actos resolutivos del Instituto.

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.
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ANEXO - CA 461 (continuación)

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

(Excluyente)

Abogacía, Licenciatura en Administración
y/o en Administración Pública.

Experiencia

Laboral Acreditada

Contar con un mínimo de 5 (cinco) años de experiencia en el
ámbito público y/o privado, como responsable de la
administración física y electrónica de gran volumen de
documentos técnicos y/o legales.  (Excluyente/)

Contar con experiencia en conducción de equipos de trabajo.
(Excluyente)

Se valorara contar con experiencia en redacción
administrativa (Deseable) 

Conocimientos técnicos

Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Ley Nº 341. Comisión Municipal de la Vivienda,
Políticas de Acceso a la Vivienda. Programa de
Autogestión y su similar modificatoria, Ley Nº 964 y
normas reglamentarias.
Ley Nº 1251. Modificación, Comisión Municipal de la
Vivienda, Creación Instituto de Vivienda.
Decreto N° 1510/GCBA/97: Procedimiento
Administrativo de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires.

Ley Nº 104. Acceso a la Información Pública.
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).
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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 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 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.

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
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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.

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
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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 Selecciónen 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.
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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
Examen escrito de oposición 40
Evaluación de antecedentes curriculares y laborales 35
Entrevista personal 25

N° 4528 - 21/11/2014 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 1095



ANEXO - CA 461 (continuación)

FIN DEL ANEXO 

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 - CA 462

CONCURSO PÚBLICO ABIERTO DE ANTECEDENTES Y OPOSICIÓN

PARA LA COBERTURA DEL CARGO

GERENCIA OPERATIVA REMUNERACIONES Y SERVICIOS AL PERSONAL

Convócase a concurso público abierto de antecedentes y oposición para la cobertura del cargo Gerencia
Operativa Remuneraciones y Servicios Al Personal en el ámbito del Instituto de Vivienda de la Ciudad,
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 Remuneraciones y Servicios Al
Personal

Reporta a:

Gerencia Recursos Humanos

Gerencia
Coordinación General Técnica Administrativa y Legal

Fuera de Nivel Instituto de Vivienda de la Ciudad

Ministerio Desarrollo Económico
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ANEXO - CA 462 (continuación)

Tipo de contratación: Cinco (5) años desde el nombramiento con sujeción a
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 Acta de Directorio Nro. 2501/D/2013)

a)      Coordinar y controlar la ejecución de las tareas pertinentes a la liquidación de haberes.

b)     Garantizar el mantenimiento y actualización del sistema informático soporte de la liquidación.

c)      Coordinar y supervisar el cumplimiento de los aportes y contribuciones de la seguridad social,
declaraciones y pagos.

d)     Controlar el cumplimiento de la normativa vigente en materia impositiva, como así también de las
fiscalizaciones y/o regímenes de la AFIP.

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 Recursos Humanos, Relaciones
del Trabajo, Psicología, Administración,
Administración Pública, Contador
Público Nacional y/o Abogacía.

Experiencia

Contar con un mínimo de cinco (5) años de experiencia en
el ámbito público y/o privado como responsable del proceso
de liquidación de haberes y cumplimiento de normas
pertinentes en materia impositiva y de la seguridad social en
organizaciones con estructuras complejas y elevada dotación
de personal. (Excluyente )
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ANEXO - CA 462 (continuación)

Laboral Acreditada

Contar con experiencia en conducción de equipos de
trabajo. (Excluyente)

Conocimientos técnicos

Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Ley Nº 341. Comisión Municipal de la Vivienda,
Políticas de Acceso a la Vivienda. Programa de
Autogestión y su similar modificatoria, Ley Nº 964 y
normas reglamentarias.
Ley Nº 1251. Modificación, Comisión Municipal de la
Vivienda, Creación Instituto de Vivienda.

Ley Nacional N° 24241. Ley de Jubilaciones y
Pensiones.
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.
Ley 20628 Impuesto a las ganancias y sus decretos
reglamentarios.
Decreto 1242 reglamentario de los minimos no
imponibles.
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 224/13 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.

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 Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
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ANEXO - CA 462 (continuación)

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.

Nivel informático

Windows Office Sistemas de administración de
archivos/ documentos electrónicos.
Sistemas informáticos de gestión y administración
de       recursos humanos (Algoliq, Meta 4, People
Softo 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
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
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ANEXO - CA 462 (continuación)

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.

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
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ANEXO - CA 462 (continuación)

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
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.
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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
Examen escrito de oposición 40

Evaluación de antecedentes curriculares y laborales 35
Entrevista personal 25
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FIN DEL ANEXO 

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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CONCURSO PÚBLICO ABIERTO DE ANTECEDENTES Y OPOSICIÓN

PARA LA COBERTURA DEL CARGO

GERENCIA OPERATIVA COMPRAS Y CONTRATACIONES

Convócase a concurso público abierto de antecedentes y oposición para la cobertura del cargo Gerencia
Operativa Compras y Contrataciones en el ámbito del Instituto de Vivienda de la Ciudad, 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 Compras y Contrataciones

Reporta a:

Gerencia
Coordinación General Técnica, Administrativa y Legal

Fuera de Nivel Instituto de Vivienda de la Ciudad

Ministerio Desarrollo Económico

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 Acta de Directorio Nro. 2501/D/2013)

a)      Elaborar e implementar el plan anual de compras y contrataciones coordinando acciones con la
Gerencia Logística, a partir de las planificaciones realizadas por las áreas del Instituto.

b)     Ejecutar, agrupar y centralizar, cuando sea conveniente, los procesos involucrados en la compra
de bienes y servicios y la ejecución de obras públicas; y asistir al Gerente General en la elaboración y
aprobación de pliegos de condiciones particulares.

c)      Intervenir en la ejecución de los procesos administrativos necesarios para la emisión de las
Órdenes de Compras y Contratas.

d)     Controlar el cumplimiento de las órdenes de compras emitidas por el del Instituto de Vivienda de
la Ciudad, y analizar las sanciones que pudieran corresponder en caso de incumplimiento.

e)      Tramitar en tiempo y forma las licitaciones de obra pública y contrataciones de bienes y servicios.

f)       Brindar asesoramiento y asistencia técnica a todas las áreas del Instituto en los temas de su
competencia.

g)     Ejecutar el Plan Anual de Compras y Contrataciones del Instituto de Vivienda de la Ciudad.

h)     Propiciar mejoras y asesorar en la confección de los pliegos de bases de condiciones generales,
particulares y anexos.

i)       Intervenir en todos los procesos de compras y contratación de Obras Públicas y Bienes y
Servicios en las etapas iniciales y hasta la adjudicación de las mismas.

j)       Supervisar la preparación de los actos administrativos para la concreción de las compras.

k)      Gestionar las actividades necesarias para la realización de la apertura de sobres en las
licitaciones, interviniendo en las aperturas a fin de cumplimentar los procedimientos establecidos.

l)       Coordinar y supervisar el análisis económico, financiero, legal y técnico de las ofertas
determinando la propuesta más conveniente para la adquisición de bienes y contratación de Obras
Públicas y servicios, a los fines de la posterior evaluación de la Superioridad.

m)    Coordinar, supervisar e impulsar las publicaciones en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires (BOCBA), Boletín Oficial de la República Argentina (BORA), distintos medios de difusión y
página web del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires referidas a las distintas etapas del
proceso licitario.

n)     Supervisar e intervenir en la elaboración y suscripción de las contratas y su posterior resguardo.

o)     Integrar la Comisión de Evaluación de Ofertas y emitir los informes de los distintos
procedimientos previstos por la normativa vigente.

p)     Administrar los sistemas de Compras y Contrataciones del Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires y el Registro Informatizado Único y Permanente de Proveedores (RIUPP); impulsar mejoras
respecto del sistema SAP.
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q)     Efectuar las acciones tendientes a cumplimentar las invitaciones a cotizar, la fecha de apertura de
las cotizaciones y el correspondiente acto de apertura; en aquellas contrataciones regladas por cualquier
mecanismo de excepción previsto en la normativa vigente.

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)

Ing. industrial, Lic. en Administración,
Economía, Administración Pública,

Contador Público Nacional, Arquitectura
y/o Abogacía.

Experiencia

Laboral Acreditada

Contar con un mínimo de cinco (5) años de experiencia como
responsable de la gestión de compras en la función pública
y/o en empresas privadas cuya modalidad contemple
procesos licitatorios para la adquisición de bienes y
contratación de obras y servicios. (Excluyente)

Se valorará contar con experiencia en licitaciones en el sector
publico.(Deseable)

Contar con experiencia en conducción de equipos de trabajo.
(Excluyente)

Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Ley Nº 341. Comisión Municipal de la Vivienda,
Políticas de Acceso a la Vivienda. Programa de
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Conocimientos técnicos

Autogestión y su similar modificatoria, Ley Nº 964 y
normas reglamentarias.
Ley Nº 1251. Modificación, Comisión Municipal de la
Vivienda, Creación Instituto de Vivienda.
Ley N° 2095 y modif. Ley de Compras y
Contrataciones de la Ciudad.
Decreto Nº 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 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.
Ley Nº 2809 y modif.  Régimen de re determinación de
precios.
Decreto Nº 127/GCBA/14: Reglamentación Régimen
de re determinación de precios.
Resolución Nº 41/SHyF/01: Criterio para el registro de
las distintas etapas del gasto.
Decreto Nº 1254/GCBA/08: Sistema de Contrataciones
del Estado.
Decreto Nº 481/GCBA/11: Aprueba pliego de bases y
condiciones generales para obras Públicas menores.
Ley Nacional Nº13064: Ley de obra pública nacional

Decreto N° 2119/GCBA/03 Metodología de
redeterminación de precios de contratos de obra
pública
Decreto N° 948/GCBA/08 Modificación de contratos
de obra pública y servicios. Redeterminación de
precios
Decreto N° 1123/GCBA/08 Delegación de facultades
redeterminación provisoria de precios de contratos de
obra pública.

Disposición N° 396/GCBA/DGCYC/14: Pliego de
Bases y Condiciones Generales

Decreto N° 915/GCBA/09 y 224/13 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.
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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
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:
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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.

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)
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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 Selecciónen 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
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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
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

Nivel
educativo
requerido

Posee nivel
educativo

requerido para
el cargo 5

Nivel
superior al

Posee nivel
superior al

requerido para
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Antecedentes

Curriculares

requerido el cargo

10

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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CONCURSO PÚBLICO ABIERTO DE ANTECEDENTES Y OPOSICIÓN

PARA LA COBERTURA DEL CARGO

GERENCIA OPERATIVA INTERVENCIÓN SOCIAL Y HÁBITAT

Convócase a concurso público abierto de antecedentes y oposición para la cobertura del cargo Gerencia
Operativa Intervención Social y Hábitat en el ámbito del Instituto de Vivienda de la Ciudad, 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 Intervención Social y Hábitat

Reporta a:

Gerencia Desarrollo Habitacional

Gerencia
Coordinación General Gestión Social de la Vivienda

Fuera de Nivel Instituto de Vivienda de la Ciudad

Ministerio Desarrollo Económico
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Tipo de contratación: Cinco (5) años desde el nombramiento con sujeción a
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 Acta de Directorio Nro. 2501/D/2013)

a)      Elaborar los cronogramas de intervención de acuerdo a la demanda y necesidades planteadas en
coordinación permanente con otras áreas de esta Gerencia y de la UPE Relocalización y Urbanización
de Villas.

b)     Supervisar la elaboración de diagnósticos situacionales y el desarrollo de metodologías de
intervención social.

c)      Coordinar, supervisar y programar la metodología para la elaboración de relevamientos y censos
como así también la información que se obtiene de estos.

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)

Lic. en Sociología, Economía, Trabajo
Social, Ciencia Política y/o Arquitectura.

Experiencia

Contar con cinco (5) años de experiencia en Organizaciones
del sector público, privado y/o entidades sin fines de lucro y
no gubernamentales, dedicadas al estudio y desarrollo de
iniciativas para resolver problemas de déficit habitacional
(Excluyente)
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Laboral Acreditada

Contar con experiencia en conducción de equipos de
trabajo. (Excluyente)

Conocimientos técnicos

·          Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires.

·          Ley Nº 341. Comisión Municipal de la Vivienda,
Políticas de Acceso a la Vivienda. Programa de
Autogestión y su similar modificatoria, Ley Nº 964 y
normas reglamentarias.

·          Ley Nº 1251. Modificación, Comisión Municipal
de la Vivienda, Creación Instituto de Vivienda.

·          Ley N° 2095. Ley de Compras y Contrataciones
de la Ciudad. Normativa reglamentaria y modificatoria.

·          Ley Nº 13064. Ley de Obras Públicas.

·          Código de Planeamiento Urbano de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires. Normas. reglamentarias y
complementarias.

·          Código de Edificación de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires. Normas reglamentarias y
complementarias. Entender sobre Obras de renovación
y rehabilitación de áreas degradadas de la ciudad como
villas, NHT, asentamientos e inmuebles en situación de
vulnerabilidad edilicia.

·          Metodología de la investigación social.

·          Diagnósticos físicos - sociales Métodos de
Relevamiento Físicos (de obras y de áreas) y sociales
(censos poblacionales).

Nivel informático
·          Windows 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.

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.
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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.

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
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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
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,
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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
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.
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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

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

FIN DEL ANEXO 
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Anexo I - Acta de Preadjudicación Nº 17/14 - Licitación Pública Nº 31/13

Precio 
Unitario % s/PI Precio Total Precio 

Unitario % s/PI Precio Total Precio 
Unitario % s/PI Precio Total Precio 

Unitario

1

 Papel Higiénico, color indistinto. Biodegradable. Gramaje 
aproximado 23/27 grs x m2. Medidas aproximadas 90 
mts de largo x 10 cm de ancho. En papel puro tissué 
microsuavisado, precortado y de rápida digregación. Se 
aceptarán variaciones dimensionales y de gramaje hasta 
+/- 12%. Bolson x 48 Unidades.  -  
NNE : 7180 234 854000 5064535

Rollos 48000 $ 6,65 -5,00% $ 319.200,00 $ 11,35 62,14% $ 490.320,00 $ 4,59 -34,43% $ 220.320,00 $ 7,00

2 (*)

 Toallas de papel intercaladas. Color blanco. 
Biodegradables. Gramaje aproximado 30/50 grs x m2. 
Medidas aproximadas 22 cm de ancho y 36 cm de largo. 
Absorbentes y resistentes a la rotura en húmedo. Se 
aceptarán variaciones dimensionales y de gramaje hasta 
+/- 12%. Caja de 10 paquetes x 250 toallas c/u.  -  NNE : 
7180 234 854000 5066999

Paquetes x 
250 u. 11000 $ 23,28 -0,94% $ 256.080,00 $ 25,34 7,83% $ 278.740,00 $ 22,28 -5,21% $ 245.025,00 $ 23,50

3

 Jabón liquido para manos, biodegradable. Fragancia 
lavanda o floral. Formulación basada en tensioactivos 
armónicos y que no provoque irritación. Su densidad 
debe ser no menor a 1.9 gr. por ml y no mayor a 2.20 gr. 
por ml, marca New Clean o similar. Deberá contar con 
certificado de inscripción de productos cosméticos (Form 
R-155) de INAME. Acondicionado en envase de 5 lt.  -
NNE : 7210 252 650800 9011936

Bidones x 5 
Litros 500 $ 55,83 1,51% $ 27.915,00 $ 164,72 199,49% $ 82.360,00 $ 31,36 -42,98% $ 15.680,00 $ 55,00

(*) Oferta Nº 3 - Vertel Argentina S.R.L. - Presentó Mejora de Oferta para el Renglón Nº 2

Precio 
Indicativo 

(PI)

TOTAL OFERTA A PREADJUDICAR $ 603.195,00

Item Descripción Unidad Cant.

OFERTA Nº 1

EUQUI S.A.

OFERTA Nº 2 OFERTA Nº 3

VERTEL ARGENTINA S.R.L.

$ 481.025,00

VALOT S.A.

$ 851.420,00

Nota Nº 9094/IVC/2013

ANEXOS - CV N° 29 

FIN DEL ANEXO
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